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ACTA Nº 3/2017 
SESIÓN CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
 
VICEPRESIDENTA 1ª: 
Dña. Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de 
Cintruénigo 
 
VICEPRESIDENTE 2º 
D. Jesús María Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada 
 
 
VOCALES: 

D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Valle de Egüés 
D. Ángel Obanos Galar, Presidente de Artica 
D. Cruz Moriones Uriz, Presidente de Ustés 
Dña. Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta de Echagüe 
Dña. María Vicenta Goñi Azanza, Alcaldesa de Guesálaz 
D. Ur Algueró Chivite, Alcalde de Areso 
D. Unai Lako Goñi, Alcalde de Aoiz 
D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla. 
D. Angel Navallas Echarte, Mancomunidad de la Comarca 
de Sangüesa 
D. Ezequiel Martín Muxika, Alcalde de Atez 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
D. Joxe Abaurrea San Juan, Concejal de Pamplona 
 
 
SECRETARIA: 

Dña. Berta Enrique Cornago.  
 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día once 

de abril de dos mil diecisiete, en segunda convocatoria, 

se reúnen en la sede de la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos, sita en la calle Tudela, nº 20-3º 

de Pamplona, las personas al margen reseñadas, en su 

calidad de miembros de la Comisión Ejecutiva, preside 

la sesión D. Pablo Azcona Molinet, y actúa como 

Secretaria de la Entidad, Dña. Berta Enrique Cornago, 

con arreglo al siguiente,  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Aprobación acta sesión anterior. 

2º.- Información Comisiones y Consejos Secto- 

riales. 

3º.- Cuentas FNMC 2016. 

4º.- Cuotas FNMC 2017. 

5º.- Modificación de la Resolución “Recuperación 

de Espacios Urbanos” 2016. 

6º.- Información Presidente 

7º.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 

PUNTO 1º. Aprobación acta sesión anterior.  

 

Habiéndose remitido con la convocatoria copia del Acta de la sesión anterior, sin necesidad de previa 

lectura, el Presidente pregunta si algún miembro de la Comisión Ejecutiva tiene que formular alguna 

observación.  

 

Sin ninguna observación,  

 

SE ACUERDA: Aprobar el acta de la sesión de 14 de marzo de 2017. 

 

 

PUNTO 2º. Información Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 

Se da cuenta de la siguiente información de las Comisiones y Consejos celebradas: 

 

●  Consejo Navarro de Medio Ambiente (21/03/2017). Se informa de que se trató sobre las zonas de 

especial conservación. El representante en este Consejo remitió la información a todos los 

ayuntamientos afectados.  
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●  Consejo de Administración de Nilsa. (21/03/2017). Se aprobaron las cuentas anuales, el informe 

de gestión y la propuesta de aplicación de resultado. Se informó también sobre la Gestión del Plan 

Director, el Plan Estratégico de Nilsa y la situación de determinadas depuradoras. 

 

●  Comisión de Lucha contra el Fraude y Economía Sumergida. (27/03/2017). Se informa de que se 

presentaron los resultados del Plan de Control Tributario de 2016 y se repasó la ejecución de las 

medidas contempladas en el Plan aprobado para el periodo 2016-2019. Se presentaron nuevos 

resultados de las estimaciones sobre la economía sumergida. 

 

●  Consejo Administración ANIMSA. (27/03/2017). Se aprobaron las cuentas de 2016, se dio cuenta 

de que se estaba trabajando en un programa de mejora de servicios y también en un programa de 

gestión de expedientes que se está presentando en los ayuntamientos. 

 

● Consejo Escolar de Navarra (Pleno). (29/03/2017). Se dio información sobre la actividad del 

Consejo. Se informó sobre un Decreto-Ley de Bachillerato y de las jornadas sobre la escuela rural 

que ya se han celebrado. 

 

● Comisión de Coordinación de Policías Locales. (30/03/2017). Se trabajó sobre el Anteproyecto de 

Ley Foral de Policías. 

 

● Grupo de Trabajo Bicicletas. G1 Normativa Básica e Infraestructuras. (04/04/2017) Se ultimó la 

redacción de los términos a incluir sobre el uso de la bicicleta en las Ordenanzas de Movilidad. Se 

han ajustado los contenidos en paralelo a la elaboración de la Ordenanza del Ayuntamiento de 

Pamplona. Se espera contar con un borrador que pueda trasladarse a la FNMC antes del verano. 

 

● Órgano de participación en materia de senderos deportivos de uso público. (06/04/2017) Se 

celebró la primera reunión de este órgano que pretende desarrollar el trabajo previsto en el Decreto 

Foral que lo regula. 

 

● Consejo Navarro de Salud. (07/04/2017) Se dio información del nuevo programa de atención 

primaria. 

 

● Consejo de Transparencia. (10/04/2017) Se trabajó en la elaboración de unas normas de 

funcionamiento del Consejo. 

 

● Comisión Foral de Régimen Local. (11/04/2017) Se emitió informe favorable al Anteproyecto de 

Ley Foral de Policías previa solicitud de inclusión de dos nuevas aportaciones. 

 

 

PUNTO 3º. Cuentas FNMC 2016. 

 

El Presidente cede la palabra al Sr. Cabasés para que explique la formulación de las cuentas. Por parte 

del Sr. Cabasés se indica el sistema de gestión contable que resulta aplicable, indicando que es el 

propio de las entidades sin ánimo de lucro. 

 

A continuación hace un resumen de las cuentas haciendo especial hincapié en aquellas partidas donde 

se ha producido una desviación al alza o a la baja de lo presupuestado. 

 

Por el Presidente se abre un turno de intervenciones. 
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La Sra. Garbayo pregunta sobre la partida de asesorías técnicas. Por el Sr. Cabasés se indica que 

incluye los costes de traducción. 

 

También se pregunta sobre los costes imputados a formación, aclarándose que se imputa el 10% de los 

gastos indirectos. 

 

En relación con la partida correspondiente a depósitos bancarios en la que consta un importe de 7.000 

euros, se aclara que corresponden a cantidades pendientes de abonar a 31 de diciembre a los 

ayuntamientos por la gestión de la tasa del 1,5%. 

 

Por parte del Presidente, se somete a la consideración de la Comisión Ejecutiva la aprobación de la 

formulación de las cuentas del 2016 para su aprobación por la Asamblea. 

 

Con las abstenciones de la Sra. Garbayo, el Sr. Moriones y el Sr. Fabo, por mayoría. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la formulación de las Cuentas en los términos previstos para su aprobación por 

la Asamblea. 

 
 
PUNTO 4º. Cuotas FNMC 2017. 

 

Se propone la aprobación de las cuotas de la FNMC para el ejercicio 2017 manteniendo las actualmente 

vigentes, en los siguientes términos: 

 
 

CUOTA PROPUESTA PARA 2017 
                   

 
CUOTA 2017 

VARIACION % 
2017/2016 

AYTOS. SIMPLES 0,3428 0% 

AYTOS. COMPUESTOS 0,1089 0% 

CONCEJOS 0,2999 0% 

OTRAS ENTIDADES 0,0822 0% 

CUOTA MINIMA 40,00 0% 

%PRESUPUESTO (SIN POBLACION) 0,045% 0% 

 

SE ACUERDA: Aprobar las cuotas del ejercicio 2017 en los términos propuestos. 

 

 

PUNTO 5º. Modificación de la Resolución “Recuperación de Espacios Urbanos” 2016. 

 

Se propone la modificación de la Resolución de la Convocatoria “Recuperación de espacios urbanos” 

2016 con base en que con posterioridad al Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del pasado 14 de febrero 

por el que se aprueba esta Resolución, el Ayuntamiento de Garínoain comunicó que la actuación 

realizada no se correspondía con la incluida en la memoria, sino que se había ejecutado otra diferente. 

 

En consecuencia, se les requirió la aportación de una memoria sustitutoria a efectos de valorar la 

actuación y corregir la puntuación asignada. 
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Realizada esta nueva valoración resulta que el proyecto obtiene una puntuación más elevada que la 

inicialmente asignada, pero bastante similar, por lo que no se modifica el orden de prioridad, ni la 

cuantía asignada, ni el listado de entidades incluidas.  

 

En consecuencia, el efecto de la modificación es sólo el cambio de proyecto del Ayuntamiento. 

 

Por ello, una vez informada esta modificación por la Comisión prevista en la Convocatoria, se propone 

su aprobación. 

 

Sometida a la consideración de la Comisión Ejecutiva, 

 

SE ACUERDA: Aprobar la modificación de la Resolución de la Convocatoria “Recuperación de 

Espacios Urbanos” 2016, en los términos propuestos. 

 

 

PUNTO 6º. Información Presidente.  

 

Por el Presidente se informa de los siguientes asuntos. 

 

 Dotación de la aportación de la Caixa para la convocatoria de recuperación de espacios urbanos de 

2017. Se informa de que según nos han comunicado de forma verbal la dotación para este año va a 

ascender a 90.000 euros.  

 

 Mapa Local. Se informa de que al haberse recibió por parte de la empresa de participación el 

informe de resultados de las reuniones correspondientes a la segunda fase, se va a convocar a los 

grupos Director y Deliberativo para el próximo día 27 con el fin de trasladar estos resultados e ir 

trabajando en las propuestas de la FNMC sobre el documento del Gobierno. Al efecto, se informa 

de que el equipo técnico está estudiando los resultados con el fin de elaborar un informe técnico 

sobre los mismos.  

 

El Sr. Martín pregunta cuál va a ser la siguiente fase, una vez que el Gobierno remita un nuevo 

documento o propuesta. 

 

Se expone que dependerá también de qué documento elabore el Gobierno, ya que puede que sea 

ya un proyecto normativo. 

 

El Sr. Albizu pregunta que cuando se podrá disponer de la documentación para la reunión del 27 de 

abril. El Presidente indica que en cuanto se pueda se remitirá pero que hay que tener en cuenta que 

ha habido un retraso en la explotación por la empresa de participación de los resultados de la 

segunda fase. 

 

La Sra. Goñi plantea un cambio de fecha por imposibilidad de asistir el día previsto. Se plantea esta 

posibilidad pero finalmente se mantiene el día 27 y se comenta que luego sea el mismo grupo el 

que, en función de la disponibilidad de sus miembros, fije el calendario para las próximas reuniones. 

 

 Proceso selección Técnico-Traductor de Euskera. Se da cuenta del proceso de selección 

informando de que se ha realizado la primera prueba a la que han asistido 32 personas. 

 

 Reunión sobre zonas de estacionamiento de autocaravanas. Se informa de una reunión que se ha 

tenido con la Dirección General de Turismo sobre este tema. En ella se ha informado de los 
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resultados de una inspección realizada en colaboración con la Policía Foral sobre las zonas 

existentes. Se ha concluido que la mayoría de las zonas existentes son de estacionamiento y no de 

acogida y que se va a intentar que los usos se adapten a las características propias de estas zonas. 

Se va a seguir colaborando con Turismo. 

 

 Aplicación informática implantación de Costes. Se informa de la existencia de un Convenio entre la 

FNMC, la Cámara de Comptos y el Departamento de Administración Local en el que la FNMC 

asumió el compromiso de adquirir una aplicación informática que permitiera la implantación de la 

contabilidad analítica en un gran número de entidades locales. Tal aplicación debe ser validada por 

Administración Local. El coste máximo de la aplicación no puede exceder de 15.000 euros IVA 

excluido. El Convenio se firmó en el 2015 y el compromiso de la FNMC tenía una vigencia de dos 

años. 

 

Se informa de que Caja Rural de Navarra ha comunicado a la FNMC la finalización de un programa 

de estas características validado por el Departamento de Administración Local para que pueda ser 

adquirido por la FNMC. 

 

La Sra. Marañón plantea qué coste va a tener luego el programa. 

 

Se informa de que la adquisición de la aplicación supone la adquisición de una licencia para su 

implantación gratuita en las entidades locales que lo soliciten. Sólo podrán beneficiarse las 

entidades locales que trabajen con esta entidad. El mantenimiento de la aplicación queda fuera del 

Convenio por tanto tendrá que abonarse por cada entidad. 

 

La Sra. Marañón expone que debería reflexionarse un poco sobre qué servicios informáticos 

queremos y sobre la conveniencia de unificarlos. Señala los costes excesivos de muchos de estos 

servicios. 

 

 Convenio con el SNE para la elaboración de listas para la contratación temporal de Agentes de 

Igualdad. Se informa de que el SNE ha solicitado colaboración para la remisión a las entidades 

locales de un modelo de convenio con el fin de que aquellas entidades que tengan contratados o 

deseen contratar Agentes de Igualdad puedan encomendar su selección a este Servicio. 

 

Por parte del Sr. Albizu se plante que deberían incluirse en el Convenio los criterios de selección 

que se van a seguir, etc. 

 

Por parte de la Secretaria General se informa de que ya les trasmitió esta posibilidad pero que en 

principio no se incluye en el Convenio. Indica que volverá a incidir en ello. 

 

 Reunión con Refugiados, en el marco del grupo motor promovido por el Gobierno de Navarra para 

la elaboración de un protocolo de acogida. El objeto de esta reunión era compartir experiencias y 

conocimientos y elaborar un protocolo de buenas prácticas en relación con el papel de los 

ayuntamientos hacia las personas refugiadas. 

 

 Sobre la posibilidad de invertir el Superávit. Se informa sobre las iniciativas que han acordado 

algunos Ayuntamientos en relación con este tema. También de la Resolución remitida por la FEMP. 

Por el Presidente se indica que se está estudiando la conveniencia de que la FNMC adopte también 

algún acuerdo sobre este tema. Se informa de que estos Ayuntamientos nos van a remitir su 

propuesta. 
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 Sobre la propuesta presentada por la Delegación Saharaui en la que se pide una mayor 

colaboración por parte de la FNMC. Se informa de que se ha vuelto a ofrecer la visita a los campos 

de refugiados, también se nos ha invitado a una reunión en Valencia, a promover hermanamientos, 

etc. Se ha transmitido también los problemas existentes para financiar la traída de niños. 

 

Por el Presidente se ha informado de la conveniencia de que estos temas previamente se 

reflexionen en la Comisión de Cooperación. 

 

 

PUNTO 7º. Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos y preguntas. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las dieciocho treinta 

horas del día del encabezamiento, redactándose a continuación por mí, la Secretaria, la presente Acta 

de la que doy fe y con el Presidente firmo.  

 

 

 

              VºBº EL PRESIDENTE,  

 

 

 

 

 

D. Pablo Azcona Molinet 

LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Dña. Berta Enrique Cornago 

 


