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ACTA Nº 3/2016 
SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
VICEPRESIDENTA 1º. 
 
Dña.5 Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de 
Cintruénigo 
 
 
VICEPRESIDENTE 2º: 
D. Francisco Javier Pérez Cueva, Alcalde del Valle de 
Ollo/Ollaran 
 
 
VOCALES: 

D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
D. Koldo Leoz Garciandia, Alcalde de Estella-Lizarra 
D. José Ignacio Martínez Santos, Concejal de Tudela 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Valle de Egüés 
D. Ángel Obanos Galar, Presidente de Artica 
D. Cruz Moriones Uriz, Presidente del Concejo de Ustés 
Dña. Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta de Echagüe 
D. Joxe Abaurrea San Juan, Concejal de Pamplona 
Dña. Lucía Echegoyen Ojer, Presidenta de la 
Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa. 
D. Ur Algueró Chivite, Alcalde de Areso. 
D. Ezekiel Martín Muxika, Alcalde de Atez. 
D. Unai Lako Goñi, Alcalde de Aoiz 
D. Raimundo Aguirre Yanguas, Alcalde de Fitero. 
D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón. 
D. Luis Alfonso De Potestad Tellechea, Alcalde de 
Auritz/Burguete 
D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla. 
 
 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago.  
 
 
 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día doce 

de abril de dos mil dieciséis, 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.- Colaboración con ANIMSA para la puesta en 

marcha de una aplicación informática de 

Inventario y Patrimonio. 

4º.- Líneas de financiación del nuevo PIL. 

5º.- Propuesta sobre actuaciones en relación con 

los refugiados. 

6º.- Información Presidente. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

 
 

 

PUNTO 1º. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

 

Abierta la sesión por orden de la Presidencia, habiéndose remitido con la convocatoria copia del Acta 

correspondiente a la sesión celebrada el día 8 de marzo de 2016, sin necesidad de previa lectura, el Sr. 

Presidente pregunta si algún miembro de la Comisión Ejecutiva tiene que formular alguna observación 

al Acta de la sesión anterior. 

 

No habiendo ninguna observación,  

 

SE ACUERDA: Aprobarla. 
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PUNTO 2º. Información de Comisiones y Consejos Sectoriales.  

 

Se da cuenta por los representantes de la FNMC de las siguientes Comisiones y Consejos Sectoriales 

celebrados a los que han asistido:  

 

● Consejo de Administración de NILSA (14/03/2016). Se informa de que se aprobaron las cuentas 

anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 

social de 2015. 

 

● Grupo de Trabajo sobre la bicicleta (16/03/2016). Se da cuenta de que se han creado tres grupos 

para reflexionar sobre el uso de la bici. En uno de ellos, denominado “Normativa básica e 

infraestructuras en entornos urbanos”, que va a trabajar en el diseño de una ordenanza marco 

participa la FNMC. 

 

● Consejo de Gobierno del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. (16/03/2016). El Sr. 

Pérez, informa de que en esta sesión se resaltó la importancia de trabajar en la franja de edad de 0 a 

6 años, por el reflejo que tiene el estilo de vida en la salud. También informa de que se fijaron tres 

temas para trabajar con la FNMC: prevención infantil, urbanismo saludable y servicios sociales.  

 

● Comisión Coordinadora de la Red NELS. (17/03/2016). Se acordó realizar con la FNMC acciones 

formativas dirigidas a técnicos y políticos, así como la realización de una jornada sobre movilidad o 

urbanismo sostenible. 

 

● Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. (17/03/2016). 

Se acordó el reglamento interno de este Comité y se realizó una presentación del Plan de Desarrollo 

Rural para este período. Se hace constar la voluntad de introducir cambios que reorienten este Plan, 

de los que se informará en la siguiente sesión de este Comité. 

 

● Consejo Social de Política Territorial. (18/03/2016).  

 

● Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. (4/04/2016). Se acordó constituir una comisión 

permanente de la que formaría parte un representante local y se expuso la necesidad de aprobar un 

nuevo Plan de Cooperación. 

 

● Comisión Estrategia Territorial de Navarra (Consejo Social de Política Territorial). (7/04/2016).  

 

● Comisión General de Escolarización. (08/04/2016). El representante en dicha Comisión, Sr. Albizu, 

da cuenta de que ha recibido una convocatoria de la Comisión de Programación que incluye la 

modificación del Decreto Foral que regula los requisitos de los centros de 0 a 3. 

 

● Comisión Paritaria de Formación de la Administración Local. Se da cuenta de que se está 

trabajando en una modificación de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de 

los planes de formación de las entidades locales, a la que concurrirá como plan agrupado la FNMC. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 
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PUNTO 3º. Colaboración con ANIMSA para la puesta en marcha de una aplicación informática de 

inventario y patrimonio. 

 

Se da cuenta por el Presidente de que tal y como se acordó en la anterior Comisión Ejecutiva se tuvo 

una reunión con los responsables de ANIMSA, en la que se planteó por parte de los miembros de la 

Comisión asistentes las dudas que se habían suscitado en relación con la aplicación, entre ellas la 

integración de la misma con el sistema contable de otras empresas y la de si la misma permitía también, 

en aquellos municipios compuestos que llevan la contabilidad de los concejos, realizar el inventarío de 

éstos. 

 

Respecto a la primera cuestión se explicó que la aplicación permitía su integración con otros sistemas 

contables a través de un “interface”, que precisamente se ha diseñado para ello. No obstante, la 

empresa que lleve la contabilidad tendrá que realizar las adaptaciones necesarias, sin que se pueda 

estimar el coste económico que ello pueda suponer para las entidades locales. 

 

Respecto a la otra cuestión, se manifiesta que la aplicación en principio está preparada para las 

entidades locales que tienen el sistema general de contabilidad no para las de contabilidad simplificada, 

que son las de menos de 3000 habitantes. No obstante se expone que podría prepararse también para 

su integración con esta contabilidad. En tal sentido se adquiere por los responsables de ANIMSA un 

compromiso que se recoge en la propuesta de ANIMSA remitida con la convocatoria. 

 

Por parte del Sr. De Potestad, se plantea si en lugar de realizar este convenio sólo con ANIMSA podría 

plantearse también con otras empresas teniendo en cuenta que hay un número importante de entidades 

locales que trabajan con otras empresas informáticas. Se trataría de que todas las entidades locales 

pudieran implantar el programa de inventario en las mismas condiciones. 

 

La Secretaria General señala que la colaboración con ANIMSA se plantea en su condición de empresa 

pública, íntegramente constituida por entidades locales, condición que no tiene el resto de empresas 

informáticas. 

 

La Alcaldesa de Cintruénigo también plantea que se podría hacer algo para que la implantación se 

pudiera hacer en las mismas condiciones en las entidades locales que trabajan con Caja Rural, ya que 

son el 35% de Ayuntamientos. 

 

El Sr. Etxeberria manifiesta que se ha mejorado la propuesta y que es conveniente avanzar porque la 

aplicación es necesaria.  

 

SE ACUERDA:  

1.- Aprobar la colaboración con ANIMSA  en los términos de la propuesta planteada por ANIMSA que se 

adjunta como Anexo I. 

2.- Habilitar al Presidente para la firma de un Convenio con ANIMSA en los términos de la misma. 

 

 

PUNTO 4º. Líneas de Financiación del nuevo PIL. 

 

El Sr. Presidente informa de que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local nos ha trasladado las líneas generales del nuevo Plan de Inversiones Locales, de 

dos años de duración, para 2017-2018. 
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Da la palabra a Fermín Cabases para que explique con mayor detalle estas líneas que se han remitido 

con la convocatoria de la Comisión. 

 

Por la Sra. Garbayo, se constata que el reparto de libre determinación prima a las entidades locales de 

menor población. 

 

El Sr. Albizu manifiesta que la libre determinación está bien porque permitirá que entren en el Plan 

poblaciones pequeñas que no podrían acceder a través de las obras de programación local. Señala que 

no obstante hay muy poca dotación y que sería partidario de incrementar la libre determinación pero 

teniendo en cuenta también el modelo de solidaridad. Plantea la dificultad de priorizar como 

programación local determinadas obras de redes, remodelación o eficiencia energética. Por tanto 

considera que debería incrementarse la determinación pero con un fórmula de reparto como por 

ejemplo la del Fondo. 

 

El Sr. Leoz apunta que podrían incluirse líneas comarcales, acceso a hospitales, etc. 

 

El Alcalde de Marcilla considera que es necesario que se mantenga siempre una cierta tutela para 

orientar las inversiones.  

 

El Sr. Etxeberria manifiesta que aunque se trate de un borrador, la FNMC debe trasladar que es muy 

poca dotación, pone como ejemplo la dotación prevista para el alumbrado y también para la obras de 

adaptación o remodelación para cumplimiento de la normativa. 

 

El Sr. Moriones señala que también es muy poca la dotación para pavimentación con redes. 

 

El Sr. De Potestad considera que no debe ser obligatorio destinar las cantidades de libre determinación  

a amortización de deuda. 

 

Por el Presidente se señala que se irán trasladando estas opiniones para que se vayan recogiendo en el 

borrador y que cuando se tenga se informará del mismo. 

 

SE ACUERDA. Darse por informados. 

 

 

PUNTO 5º. Propuestas de actuación en relación con los refugiados. 

 

En este punto el Presidente da la palabra al Sr. Pérez, quien da cuenta de las reuniones que se han 

realizado con la Coordinadora de ONGS. Expone que es necesario dar una respuesta institucional a 

este problema y da cuenta de las propuestas que se han remitido. Expone que hay una necesidad 

económica que justifica la ayuda directa, igual que se ha hecho ya en otros supuestos de víctimas. 

Justifica también la necesidad de conmemorar el día internacional del refugiado, ya que, en definitiva, 

se trata de generar una cultura de la paz. 

 

Explica también el manifiesto que se propone para remitir a los Ayuntamientos para su aprobación, 

como un posible modelo. 

 

Se producen algunas intervenciones en relación con este manifiesto, planteando algunas 

modificaciones como la referencia expresa al Tratado de Turquía, etc. 
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Se explica que se trata de mantener un todo neutral que sea fácil de consensuar y que como tal pueda 

servir como modelo, sin perjuicio de que luego cada entidad local pueda añadir o suprimir las 

consideraciones que considere convenientes. 

 

No obstante, se plantea que sería mejor no aprobar ningún manifiesto como modelo, sin perjuicio de 

que se pueda facilitar a las entidades locales que lo puedan solicitar. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la propuesta de actuaciones en los siguientes términos: 

 

1. Invitar a los ayuntamientos y concejos a celebrar el 20 de junio un acto de un minuto de silencio a las 

puertas de las casas consistoriales, con motivo del Día Mundial de los Refugiados. 

 

2. Ese acto podría estar precedido por la lectura de un manifiesto aprobado por el pleno. 

 

3. Sugerir a los ayuntamientos la aprobación de un manifiesto, en el que se pongan en valor los 

derechos de los refugiados y se inste a la Unión Europea y a los Estados a actuar con 

responsabilidad y solidaridad, acatando la legalidad internacional en la materia y se inste al Gobierno 

español a adoptar una actitud activa de acogida. 

 

4. Invitar al Gobierno de Navarra y al Parlamento a sumarse a la iniciativa con actuaciones similares. 

 

5. Remitir a los ayuntamientos una tarjeta para colocar en los mostradores con los nombres y números 

de cuenta de las ONGD que trabajan sobre el terreno con refugiados. 

 

6. Realizar un taller sobre la materia con ONGD y ayuntamientos, en el marco del convenio FNMC-

CONGDN de 2016. 

 

 

PUNTO 6º. Información Presidente. 

 

El Presidente informa sobre los siguientes asuntos: 

 

 Del proceso de reforma local. 

 

 Del proceso de selección de licenciado en derecho, comunicando que la primera prueba se va a 

celebrar el próximo día 5 de mayo. 

 

 De los Grupos de Trabajo, del de 0 a 3, cuya primera sesión se va a celebrar el próximo jueves, y 

del de escuelas de música que también se va a convocar. 

 

 De la Jornada de Transparencia, dando cuenta de que por el elevado número de personas que han 

confirmado su asistencia se ha tenido que cambiar el lugar. 

 

 De la reunión del Grupo de Concejos, que se va a convocar para el sábado 30 de abril. 

 

 De FIARE, Banca Ética, informando de que se va a trabajar con este entidad abriendo una cuenta 

para llevar el Fondo de Cooperación. 

 

 De la reunión que va a realizar el INAI el próximo día 6 de mayo, a la que se va a convocar a las 

entidades locales con el objeto de dar a conocer el programa de actuaciones para 2016. 
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PUNTO 7º. Otros Asuntos. 

 

El Sr. Etxeberria interviene en relación con la reunión llevada a cabo para la aplicación a los Policías de 

la Ley Foral de Policías. Pone de manifiesto que conlleva un coste económico muy importante para los 

Ayuntamientos que cuentan con Cuerpos de Policía, señalando que a Egüés le supondría un coste de 

160.000 euros. En este sentido apunta que habría que ir trabajando en una propuesta para que no se 

aplique a las entidades locales. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las diecinueve horas y 

treinta minutos 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 

 


