
CONCEJALES/AS PRESENTES
Dña. María Josefa Verano Elvira
Dña. Fabiola Martínez Sancho
D. Blas Verano Salcedo
Dña. Silvia Ramírez Yerro
D. Rafael Felones Morrás
D. Jesús Miguel Sainz Ruiz
Dña. Estíbaliz Fernández Suberviola
Dña. Lucía Ripa Mateo
D. Félix Pérez León
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba
SECRETARIO
D. Jon Urteaga Alameda

En la Casa Consistorial de Mendavia,  a
veintiocho  de  octubre  de  dos  mil
veintiuno, siendo las catorce horas, bajo
la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Doña
María  Josefa  Verano  Elvira  y  con  la
asistencia  de  los  corporativos  que  al
margen se reseñan, se reúne el Pleno de
este  Ayuntamiento,  en sesión ordinaria,
asistidos  por  el  Secretario  de  la
Corporación, Don Jon Urteaga Alameda
y declarada abierta la sesión por la Sra.
Presidenta, se examinan los asuntos que
figuran  en  el  orden  del  día  y  que  a
continuación se detallan:

1.- APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE
2021.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, de 30 de
septiembre de 2021. Acto seguido es firmada por los Sres/as. Concejales/as.

2.-     APROBACIÓN TIPOS DE GRAVAMEN PARA EL 2022.

La Sra. Alcaldesa expone que la propuesta de nuevos tipos impositivos para el
próximo ejercicio de 2022, que se debatió y emitió dictamen favorable en la Comisión
especial  de  Hacienda  y  Cuentas  del  28  de  octubre  del  año  en  curso,  ha  sido  no
incrementar ningún tipo de gravamen para el 2022 ya que no es el momento adecuado
en la situación actual, ahora que se está empezando a recuperarnos de la pandemia y
recuperándose la actividad económica, únicamente subraya que si la situación sigue
mejorando sí que le parece oportuno volver a cobrar las tasas por ocupación de la vía
pública y el  arrendamiento del  bar  de las  Piscinas,  por ejemplo,  en su normalidad
como  estaban  antes  de  la  pandemia.  No  habiendo  ninguna  otra  intervención,  y
pasándose a la votación, con el voto favorable de toda la Corporación, el Pleno del
Ayuntamiento de Mendavia adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  los  siguientes  tipos  impositivos  de  gravamen  para  el
ejercicio 2022, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del referido año:

- Contribución territorial: tipo de gravamen único de 0,2856 % sobre el valor
catastral de rústica y urbana resultante de la Ponencia de Valoración.
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- Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras:  3,97  %  sobre  el
presupuesto material de la obra.  El tipo se reducirá en un 25% si el objeto de
la obra es la instalación de placas solares (en los supuestos que la normativa
vigente  no  contemple  como de  obligada  instalación,  tanto  en   edificación
nueva  como  en  rehabilitación  de  edificación  existente),  huertas  solares  y
puntos de recarga de vehículos eléctricos.

- Impuesto sobre actividades  económicas:  1ª  escala  de índices 1,40 en calle
Augusto Echeverría y Plaza de los Fueros; 2ª escala de índices 1,35 en la
periferia de Augusto Echeverría y Plaza de los Fueros; 3ª escala de índices
1,14 para el resto de la localidad.

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: se establecen, sobre la cuota
del  impuesto,  las  siguientes  bonificaciones,  en  base  a  lo  dispuesto  en  el
apartado  4  del  artículo  162  de  la  Ley  Foral  2/1995,  de  10  de  marzo,  de
Haciendas Locales de Navarra:

a) Una bonificación del 50 % para los vehículos eléctricos 0 emisiones.
b) Una bonificación del 25 % para los vehículos híbridos y/o etiqueta ECO. 
Estos beneficios fiscales son de carácter rogado, surtiendo efectos a partir del devengo
siguiente  a  aquél  en  que  se  produzca  la  solicitud,  no  alcanzando  a  las  cuotas
devengadas con anterioridad a ésta, excepto en el supuesto de primera matriculación
del vehículo, que tendrá efectos en el primer devengo del impuesto. Para la concesión
de la bonificación el interesado deberá estar al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y otras de derecho público no tributarias con el  Ayuntamiento y deberá
presentar la siguiente documentación: solicitud, fotocopia del permiso de circulación y
documentación acreditativa de que el vehículo posee las características exigidas.

- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana:
se aplicarán los coeficientes y los tipos de gravamen que, según el periodo de
generación del incremento de valor, queden fijados con carácter máximo en la
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

SEGUNDO.- Establecer para el ejercicio 2022 las tasas y precios públicos, que
entrarán en vigor a partir del 1 de enero del referido año y que quedan configurados de
la siguiente manera:

 Trabajos pala: 40 euros/hora, más el 21% de I.V.A.
 Trabajos  compresor,  tractor  agrícola,  rodillo  y  resto  de  maquinaria

(exclusivamente  para  vecinos  de  Mendavia):  40  euros/hora,  más  el
21% de I.V.A.

 Arreglos de caminos: 1 euro la robada.
 Expedición de documentos en Secretaría y tramitación de expedientes:

- Certificados de Secretaría: 1,00 euro/folio.
- Fotocopias: A-4 a 0,15 céntimos cada una; A-3 a 0,30 céntimos cada una.

2



- Compulsas de documentos: 1,00 euro por cada compulsa.
- Copias de planos y Catastro: 1,00 euro cada una.
- Derechos de examen en pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento:

15,00 euros por aspirante y convocatoria (ya sea de carácter libre o restringido
para cubrir en propiedad plazas vacantes funcionariales o laborales o procesos
selectivos que generen listas de contratación). La tasa a abonar será gratuita
para aquellas personas que estén en situación de desempleo sin cobrar ningún
tipo de prestación y así lo justifiquen documentalmente (cartilla de desempleo
sellada) junto con la demás documentación a presentar en cada convocatoria.
El  importe  de  la  tasa  se  reducirá  en un  50% por derechos  de  examen en
convocatorias donde la vacante a cubrir es con carácter temporal.
  Ocupación de la vía pública con veladores (mesas y sillas de bares): 36,08

euros por cada velador y año. 
 Aprovechamientos de arenas y gravas:

- Por cada m/3 de arena para jardines y semilleros: 3,03 euros.
- Por cada m/3 de zahorras: 3,03 euros.
- Por cada m/3 de cascajo (cribado): 7,27 euros.
- Por cada m/3 de desecho de cantera: 2,42 euros.

 Ocupación vía pública con materiales y escombros: 0,30 euros por m² y
día.

 Ocupación  vía  pública  con  mercadillo:  para  puestos  fijos  23,50
euros/metro  cuadrado/año;  para  puestos  temporales  0,70  euros/metro
cuadrado/día.

 Ocupación vía pública licencias de vado: 58,84 euros/metro lineal/año.
 Ocupación  vía  pública  con  reservas  (comercios,  tiendas,  etc.):  69,73

euros/metro lineal/año.
 Concesión de nichos: 610,04 euros por nicho.

- Panteones “tipo B”, con capacidad para dos tumbas: 862,75 euros.
- Panteones “tipo C” con capacidad para tres tumbas: No hay disponibilidad.
- Columbarios: 297,95 euros el columbario + 151,00 euros la tapa de granito.
- Cajas de recogida de restos: 127,90 euros la caja.

 Aprovechamiento  de  terrenos  y  parcelas  comunales:  se  actualizará  de
acuerdo con el incremento del I.P.C. de Navarra del 2021.

 Aprovechamiento  pastos  comunales:  se  actualizará  de  acuerdo  con  el
incremento del I.P.C. de Navarra del 2021.

 Servicios prestados en el Cementerio municipal:
 1º  Por  sacar  restos  de  difuntos  para  trasladarlos  a  otro  lugar  (nicho,

panteón, etc.) efectuado por personal municipal, se pagará:

 De nicho 104,03 euros
 De panteón  171,70 euros
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 De tierra 171,70 euros

 2º  Por  meter  y  tapar  difuntos  en  panteones  familiares  efectuado  por
personal municipal, proporcionando asimismo materiales.

Por este concepto se cobrará 150,00 euros

 3º Por cerrar nicho y colocación de
producto en el mismo            85,00 euros

 4º Por inhumación (en tierra) 85,00 euros
 5º Por meter cenizas en nichos o tumbas 85,00 euros

 Instalaciones deportivas municipales:

Cursos:
a) ADULTOS: (a partir de 15 años)

Una actividad, 64,00 euros/trimestre.
Todo el curso (de octubre a mayo),  148,00 euros.
Dos o más actividades (bono), 85 euros /trimestre.
Todo el curso (bono) (de octubre a mayo),  203,00 euros.
Yoga y pilates, 82,00 euros/trimestre.

Todo el curso (yoga y pilates), (de octubre a mayo), 197,00 euros.
Yoga,  pilates  o  más  actividades  (bono),  106,00

euros/trimestre.
Todo el curso (yoga y pilates) bono, (de octubre a mayo), 253,00 euros.
(Se efectúa un descuento de un 5% en aquellas unidades familiares en las cuales haya
más de un miembro inscrito en cursos deportivos de adultos).

b) INFANTIL: (hasta 14 años inclusive)
Cursos deportivos infantiles, 37,00 euros/trimestre/2 horas semana.

Ludoteca/Ciberteca:
Entrada diaria: 2,50 euros.
Bono 5 días: 9,00 euros.

Curso escolar: 33,00 euros.
Psicomotricidad:

16,00 euros/trimestre/2 días semana.
10,00 euros/trimestre/1 día semana.
Escuelas deportivas  16,00 euros/trimestre/1 día semana.

Multideporte 83,00 euros/persona/curso (de Octubre a Mayo).

 Alquiler de pistas deportivas:
ADULTOS:
 Pistas cubiertas o gimnasio 22,00 euros/hora.
 Frontón 5,00 euros/hora.
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MENORES de 18 años:
 Pistas cubiertas o gimnasio 12,00 euros/hora. 
 Frontón 3,00 euros/hora.

 Piscinas:
Abono de temporada:              

 Desde 16 años 57,00 euros
 A partir de 65 años 42,00 euros
 Hasta 16 años 35,00 euros

Abono mes natural
 Desde 16 años 39,00 euros
 A partir de 65 años 30,00 euros
 Hasta 16 años 23,00 euros

Abono quincena
 Desde 16 años 29,00 euros
 A partir de 65 años 23,00 euros
 Hasta 16 años 18,00 euros

Abono Familiar:
 Dos miembros 100,00 euros
 Tres miembros          120,00 euros
 Cuatro miembros          136,00 euros
 Cinco miembros          150,00 euros
 Seis miembros          164,00 euros

     Entrada día: laborable de lunes a viernes:
 Desde 16 años 3,50 euros. 
 Hasta 16 años  2,50 euros. 

     Entrada día: sábado, domingo o festivo:
 Desde 16 años 5,00 euros. 
 Hasta  16 años  3,00 euros. 

 Instalaciones SPA:
 Juvenil/Adulto (a partir de  16 años)

o Bono anual  223,00 euros

o Bono trimestral 67,00 euros

o Bono mes 39,00 euros

o Bono 9 sesiones en un trimestres 39,00 euros
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o Entrada diaria 5,00 euros

 Jubilados (a partir de 65 años)

o Bono anual 159,00 euros 

o Bono trimestral 49,00 euros

o Bono mes 27,00 euros

o Bono 9 sesiones  un trimestres 29,00 euros

o Entrada diaria 4,00 euros
(bonificación del 10% en las cuotas a parados y estudiantes)

 Cursos culturales municipales:
- Costura: 33 euros/mes (16 horas al mes).
- Jotas de Navarra: 22 euros/mes.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios municipal,
así como en el Boletín Oficial de Navarra, significando que contra el presente acuerdo,
que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer, ex artículo 21 de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
o  previamente  y  con  carácter  potestativo,  recurso  de  alzada  ante  el  Tribunal
Administrativo de Navarra en el  plazo de un mes a contar desde el  siguiente a la
publicación mencionada con anterioridad. Igualmente podrá interponerse, con carácter
potestativo y previo a cualquier otro recurso, recurso de reposición ante el órgano que
dicta  el  presente  acto,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  siguiente  a  la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

3.-ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DE AYUNTAMIENTOS CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA  LAS  MUJERES  Y  APROBACIÓN  DE  LA  DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL  CON  MOTIVO  DEL  25  DE  NOVIEMBRE,  DÍA  MUNDIAL
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE LA ONU.

La Sra. Martínez Sancho expone que, como en años pasados, con motivo del 25
de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres,
desde  el  Ayuntamiento  de  Mendavia  se  promueven  diversas  iniciativas,  entre  las
cuales se haya la propuesta de aprobación de la Declaración Institucional que pasa a
leer y que cuyo tenor íntegro es el siguiente: 
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“ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE 
Una violencia, mil formas 
Desde que en el año 1999 la Asamblea de Naciones Unidas declarase el 25 de

noviembre como el  Día Internacional para la erradicación de cualquier forma de
violencia contra las mujeres, seguimos poniendo de manifiesto el carácter estructural
de esta violencia. Porque solo así podemos comprender la complejidad de la misma y
establecer  las  respuestas  adecuadas  para  su  eliminación.  La  violencia  contra  las
mujeres supone la vulneración de sus derechos humanos fundamentales y por ello
tenemos la obligación legal, política y ética de contribuir a la construcción de una
sociedad libre de violencia contra las mujeres. 

La  estructura  patriarcal  reproduce  y  profundiza  las  desigualdades  entre
mujeres  y  hombres  y,  con ello,  sustenta  la  violencia  machista.  Esto  nos  obliga  a
revisar aquellas prácticas construidas culturalmente que posibilitan y normalizan la
violencia contra las mujeres, como son los roles y estereotipos de género, porque esta
violencia sí tiene género, y la ejercen hombres sobre mujeres. 

1.113 mujeres,  esa es la cifra de asesinadas desde 2003,  año desde el  que
existen registros oficiales en España. Pero esas cifras sólo recogen la violencia en el
contexto de la pareja o la expareja, y esconden otras realidades, invisibilizan otras
violencias,  como,  por  ejemplo,  la  violencia  sexual  y  la  ejercida  sobre  los  y  las
menores. 42 niños y niñas han sido asesinadas como consecuencia de la denominada
violencia vicaria. 

Estos números son solo la punta del iceberg, sabemos de sobra que estos datos
solo nos muestran la forma más visible de la violencia contra las mujeres. Porque
detrás  de  esas  cifras  hay  mujeres  y  niñas  enfrentando  otras  muchas  formas  de
violencia,  algunas  de  ellas  invisibilizadas  y  normalizadas  en  el  contexto  social
cotidiano:  la  violencia  psicológica,  las  diferentes  manifestaciones  de  la  violencia
sexual, la violencia institucional, la violencia económica o la violencia simbólica. La
violencia  se  da  en  todos  los  ámbitos,  públicos  y  privados,  y  en  todos  las  clases
sociales y contextos culturales. 

Por todo esto, este 25 de noviembre queremos poner el foco en el carácter
estructural  de  la  violencia  machista,  una violencia  que  se  expresa  de  mil  formas
diferentes,  y  ante  ello,  en  la  necesidad de  continuar interviniendo para promover
cambios sociales y culturales con el horizonte puesto en la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres como única vía para su erradicación. Porque la violencia
nos compete y afecta a todas y todos, mujeres y hombres. 

Por  todo  ello,  las  Entidades  Locales  que  impulsamos  esta  declaración
manifestamos lo siguiente: 

- Nuestro rechazo hacia todas las formas de violencia contra las mujeres, en
cualquier ámbito y contexto. 

- Nuestro compromiso para incorporar a la agenda política de las entidades
locales medidas que garanticen el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de
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violencias, en colaboración con los colectivos de mujeres y feministas y la ciudadanía
en  su  conjunto.  Garantizando  el  cumplimiento  en  lo  local  de  las  obligaciones
recogidas en la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia
hacia las mujeres y en el Plan de Acción de la misma, así como garantizar protocolos
locales  de  coordinación  entre  los  diferentes  recursos  las  nuevas  normativas
relacionadas con las violencias machistas y la actualización del pacto de estado. 

-Nuestro  compromiso  para  garantizar  los  protocolos  locales  para  la
coordinación  de  la  actuación  ante  la  violencia  contra  las  mujeres,  y  continuar
trabajando en los  ámbitos  de  sensibilización,  prevención,  atención,  intervención y
reparación. 

Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía a seguir mostrando su compromiso
con la erradicación de la violencia contra las mujeres, y a participar en todas las
actividades que se organicen en torno al 25 de Noviembre en los diferentes municipios
y territorios navarros”.

Seguidamente, la Sra. Martínez Sancho comenta que, como así se expuso en la
última Comisión de Igualdad y Ciudadanía, este año se vuelve a la normalidad y se
han preparado diversas actividades a las  cuales invita a todos y todas a participar.
Dichas actividades empiezan el día 25 de Noviembre con la Concentración a las 13:00
horas  en  la  Plaza  del  Ayuntamiento,  a  las  17:00  horas  se  proyectará  la  película
“Custodia  Compartida”,  el  día  26  tendrá  lugar  la  presentación  del  libro  de  Laura
Manzanera “Insumisas” y se finalizará el día 28 con la obra “Pronoia” a cargo de
Virginia Imaz.

Pasándose  a  la  votación,  por  la  unanimidad  de  los  corporativos/as  la
Declaración Institucional recogida ut supra es aprobada en todos sus términos por el
Pleno Municipal.

4.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA  .

Se  da  cuenta  de  las  Resoluciones  de  Alcaldía  emitidas  desde  el  día  28  de
septiembre de 2021 al día 25 de octubre de 2021.

No habiendo preguntas, los Sres/as corporativos/as se dan por enterados/as.

5.-   RUEGOS Y PREGUNTAS  .

El  Sr.  Sainz  Ruiz,  en  el  contexto  de  la  finalización  del  presente  ejercicio,
pregunta si hay alguna previsión de ejecutar la partida presupuestaria de 10.000 euros
para  Parking  de  Autocaravanas.  La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  han  estado
examinando diferentes ubicaciones para el  mismo pero todas ellas  revisten ciertos
problemas, una de ellas en frente del cementerio al lado del Pipican (primer tramo de
la carretera de La Barca) pero tras consultarlo con la Mancomunidad de Montejurra
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comentan que ahí no hay posibilidad de llevar desagüe, por tanto se ha descartado.
También se ha barajado una ubicación al lado de las Piscinas pero ahí está prevista la
ampliación del  aparcamiento de las  mismas.  La Sra.  Ramírez  Yerro comenta  que
también se han estudiado varias ubicaciones en Camino de Legarda tras las obras de
canalización  de  pluviales  y  ninguna  reviste  características  apropiadas  para  la
instalación de este tipo de parkings de caravanas por cuanto requieren ante todo de los
servicios de agua corriente y desagües.

Seguidamente,  la  Sra.  Ripa  comenta  que  han  conocido  por  la  prensa  una
iniciativa de TEDER para la promoción de productos agroalimentarios en la Merindad
de Estella bajo la marca “Alimentos con Estrella” para la cual ha habido una reunión
con alcaldes, hosteleros, comerciantes y la Consejera de Desarrollo Rural, que cuenta
con una dotación importante de 665.000 euros y este domingo empieza el  primer
mercado que se celebrará en Los Arcos y pregunta si esta iniciativa va a traer algún
tipo de actuación a Mendavia. La Sra. Alcaldesa responde que se habló con Teder
para solicitar un día de mercado en Mendavia y subraya que es para las empresas
(hosteleros, comercios, productores) que por iniciativa propia se quieran adherir a esta
campaña.
  

No se formula ningún otro Ruego o Pregunta por los/as corporativos/as.

Y no habiendo más intervenciones ni asuntos de que tratar y siendo las catorce
horas y treinta minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario,
doy fe.
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