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ACTA Nº 6/2017 
SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
VICEPRESIDENTE 2º: 
D. Jesús Mª Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada 
 
 
VOCALES: 
D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
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. Ezequiel Martín Muxika, Alcalde de Atez 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Valle de 
Egüés/Eguesibar 
D. Luis Alfonso de Potestad Tellechea, Alcalde de 
Auritz/Burguete 
Dña. Yolanda González García, Alcaldesa de Viana 
 
 
Excusan asistencia: 
Dña. Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de 
Cintruénigo 
D. Joseba Asirón Sáez, Alcalde de Pamplona 
D. Ángel Obanos Galar, Presidente de Artica 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago. 
 
 

 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día doce 

de septiembre 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 sustitución representante Ayunta-

miento de Viana en la Comisión Ejecutiva. 

3º.- Información Comisiones y Consejos Secto- 

riales. 

4º.- Designación representantes Comisiones 

Sectoriales. 

5º.- Condiciones de empleo del personal para 2017 

6º.- Convocatoria subvenciones recuperación 

espacios urbanos 2017. 

7º.- Información Presidente. 

8º.- 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.  

 

No habiendo observaciones, 

 

Por mayoría de los asistentes,  

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar el acta de la sesión celebrada el 13 de junio de 2017. 
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PUNTO 2º.- Información sustitución representante Ayuntamiento de Viana en la Comisión 

Ejecutiva. 

 

Por el Presidente se informa de la sustitución como Vocal de la Comisión Ejecutiva, como consecuencia 

en el cese de su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Viana, del Sr. José Luis Murgiondo, por 

Doña Yolanda González García, al ser elegida Alcaldesa de dicho Ayuntamiento. A continuación, 

estando presente en la sesión, se le da la bienvenida a la nueva Comisión Ejecutiva.  

 

 

PUNTO 3º. Información Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 

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

 

 Consejo de Administración de Nilsa (13/06/2017). Se dio cuenta del Informe de Auditoría sobre 

las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Nilsa de 2016, se informó de la gestión de áreas del 

primer trimestre y se informó de las actuaciones en relación con las retribuciones de directivos de 

sociedades públicas y del personal de Nilsa. 

 

 Consejo Territorial de la FEMP. (27/6/2017) Se dio información sobre determinados asuntos, 

principalmente de las gestiones realizadas para la flexibilización de la aplicación de la Ley  

Estabilidad presupuestaria y la tasa de reposición del personal. 

 

 Comité de Seguimiento Programa Desarrollo Rural 2014-2020. (27/06/2017). Se revisó el grado 

de ejecución de las medidas, que de momento es relativamente bajo, porque el Plan fue adaptado y 

ahora se está activando. No se prevén problemas de ejecución. 

 

 Consejo Navarro de Medio Ambiente. (29/06/2017). Se informó de que se quiere renovar la 

composición del Consejo, hay cuatro asociaciones que quieren estar pero de momento sólo hay tres 

plazas. También se aprobaron dos zonas de especial conservación y se dio cuenta de la tramitación 

de la Ley Foral de Residuos. 

 

 Comisión Foral de Régimen Local. (29/06/2017). Se emitió informe favorable al Anteproyecto de 

Ley Foral reguladora de los Conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales. 

 

 Comisión Paritaria de Formación Local. (30/06/2017). Resolvió la Convotoria de ayudas para 

Planes de Formación Continua de 2017.  

 

 Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. (30/06/2017). Se informó del 

Programa de Urgencias Rurales. 

 

 Juntas de Contratación Pública. (3/07/2017). Se informó el Anteproyecto de Ley Foral de 

Contratos Públicos de Navarra y las Cláusulas de compra responsable que se han elaborado en un 

grupo creado al efecto. 

 

 Consejo Navarro del Euskera. (4/07/2017). Se informó el Decreto de Denominaciones Bilingües 

de los núcleos de población de Navarra, también se plantearon modificaciones en el Consejo con el 

fin de dar cabida a más miembros y colectivos. 

 

 Consejo de Transparencia de Navarra. (28/08/2017). Se resolvieron varias reclamaciones en 

materia de transparencia y se informó del cese de la Presidenta del Consejo, Pili Yoldi, por razones 
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de carácter personal. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

 

 

PUNTO 4º. Designación representantes Comisiones Sectoriales. 

 

Por el Presidente se propone la designación de Blanca Yolanda González García, Alcaldesa de Viana, 

en la Comisión de Delimitación Territorial, en sustitución del anterior Alcalde, Jose Luis Murgiondo. 

 

Así mismo señala que debe sustituirse a Pedro Lanas en el Consejo Navarro de Personas Mayores, 

para lo cual pregunta si hay algún miembro interesado, manifestando su disposición Nieves Recalde. 

 

Finalmente plantea que debe designarse a una persona con perfil técnico para el Cómite Organizador 

de la XXXI edición de los Juegos Deportivos de Navarra, proponiendo designar a la persona que ha 

participado en ediciones anteriores: Pablo Bolea, Técnico Deportivo de Tafalla. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la designación de representantes en los siguientes términos: 

 

 Comisión de Delimitación Territorial. 

-Blanca Yolanda González García, Alcaldesa de Viana. 

 

 Consejo Navarro de las Personas Mayores. 

 

-Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta del Concejo de Echagüe. 

 

 Cómite Organizador de la XXXI edición de los Juegos Deportivos de Navarra. 

 

-Pablo Bolea. Técnico Deportivo del Ayuntamiento de Tafalla. 

 

 

PUNTO 5º. Condiciones de empleo del personal para 2017. 

 

Por parte del Presidente se propone la aprobación de la propuesta de condiciones de empleo para 2017 

remitida con la Convocatoria. 

 

Por la Secretaria General se explica que como todavía no se había aprobado el incremento de 

retribuciones del personal de las Administraciones Públicas de Navarra que se aplica al personal de la 

FNMC no se habían aprobado aun el resto de condiciones para 2017 que afectan a la jornada laboral, 

que no varían respecto a las de 2016 y que incluye también la relación de festivos y asimilados. 

 

Por lo que se refiera el incremento de retribuciones se propone para todo el personal de la FNMC el 

incremento del 1%, con efectos de 1 de enero de 2017, en los términos acordados para el personal de 

las Administraciones Públicas de Navarra. 

 

Se propone también un incremento de retribuciones que afecta a Asun Nieto Zabala consistente en la 

asignación del complemento del 20% con efectos de 15 de junio de 2017, al cumplirse en dicha fecha 

un año desde su incorporación tal y como se planteó en el momento de su contratación. 
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Se explica que en el momento de su contratación se le asignó el complemento de puesto del 35 % que 

tienen asignadas las tres áreas técnicas, al tratarse de un contrato de sustitución. No obstante se dejó 

pendiente el complemento del 20% para su asignación en función de las funciones asumidas, teniendo 

en cuenta el carácter consolidable de este complemento. 

 

SE ACUERDA.  

 

Aprobar las condiciones de empleo para 2017, en los términos de la propuesta que se incorpora como 

Anejo a esta Acta. 

 

 

PUNTO 6º. Convocatoria subvenciones recuperación espacios urbanos 2017. 

 

Se propone la aprobación de las Bases de la Convocatoria de Ayudas de “Recuperación de Espacios 

Urbanos” 2017. 

 

Se explica por el Presidente que se trata de una nueva edición de esta Convocatoria, recordando que 

en virtud del Convenio firmado este año con La Fundación LA CAIXA, hay una dotación superior que 

asciende a 90.000 euros. 

Como novedades señala también que se ha rebajado la cantidad máxima subvencionable de 3000 a 

2500 con el fin de que puedan tener cabida todas las solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes empieza del 15 de septiembre y finaliza el 31 de octubre. 

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar las Bases de la Convocatoria de Ayudas de “Recuperación de Espacios Urbanos” 2017 que se 

incorporan al Acta como Anejo. 

 

 

PUNTO 7º. Información Presidente. 

 

El Presidente informa de los siguientes asuntos: 

 

 De la firma de una Addenda al Convenio de Desahucios firmado el año pasado con el 

Gobierno de Navarra y el Consejo General del Poder Judicial. Se explica que se trata sólo de 

una Addenda que prórroga para el año 2017 el Convenio firmado el año pasado en virtud del cual 

las entidades locales que se adhieren se comprometen a colaborar en los procedimientos de 

desahucio que se lleven a cabo a través de los servicios sociales y en su caso, con los medios de 

que dispongan para realojos. 

 

 Del estado de tramitación del Plan de Inversiones. Se informa de que ya se han resuelto y 

publicado todas las resoluciones provisionales de inclusión de las obras financiables. Se informa 

también del dossier con toda la información publicado por el Gobierno de Navarra. 

 

 De la tramitación de un Plan Director del Ciclo Integral del Agua. Se informa de que se está 

tramitando, aunque en una fase muy preliminar el Plan director del Ciclo Integral del Agua de uso 

urbano de Navarra. En estos momentos existe un borrador de Documento y un Documento Inicial 

Estratégico. 

 

 De la tramitación de un Anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad. Se informa de 

que se encuentra en tramitación el Anteproyecto de Ley Foral de Residuos que deberá ser 
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informado en la Comisión Foral de Régimen Local, así mismo se traslada que desde la Dirección 

General de Desarrollo Local nos han solicitado una reunión con los miembros de la Comisión 

Ejecutiva para presentar los aspectos más importantes de esta Ley. Se indica que se remitirá a 

todos los miembros de la Comisión Ejecutiva el texto del Anteproyecto. 

 

 De las mociones sobre Derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria remitidas por los 

Ayuntamientos. Se informa de las mociones presentadas en relación con la derogación de la Ley 

de Estabilidad (81) así mismo se indica que estamos pendientes de las actuaciones que se están 

llevando a en relación con este tema para valorar si desde la FNMC procede hacer alguna otra 

actuación. 

 

 De una reunión mantenida con representantes de la Asociación para una muerte digna. Se 

informa de que se ha mantenido una reunión con los representantes de esta Asociación en la que 

se nos ha trasladado la importancia de que se conciencie sobre este tema y de la labor que en esta 

materia puede hacerse desde los Ayuntamientos con charlas informativas sobre diferentes 

aspectos, testamento vital, etc. En este sentido ofrecen su disposición para todos aquellos 

ayuntamientos que puedan estar interesados. 

 

 De dos proyectos normativos que se están tramitando por el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra. Sobre el ciclo de educación infantil. Uno que afecta a los requisitos que 

deben cumplir los Centros, en el que se establece el fin del plazo de transitoriedad salvo para los 

centros de dos ayuntamientos con los que se firmará un protocolo específico. Otro afecta a la Orden 

Foral por la que se establecen las bases para la suscripción de Convenios de colaboración entre el 

Departamento de Educación y las Entidades Locales. En este último se establecen modificaciones 

que afectan al momento de firma de los Convenios y a los plazos de abono. También se contemplan 

medidas que afectan a ayuntamientos que cuenten con una única unidad a los que se disminuye la 

aportación. 

 

SE ACUERDA: Darse por informados. 

 

 

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

 


