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ACTA Nº 2/2017 
SESIÓN CELEBRADA EL 14 DE MARZO 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. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
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 
D. Luis Alfonso de Potestad Tellechea, Alcalde de 
Auritz/Burguete 
D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
 
 
 
Excusan asistencia: 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 
D. Joseba Asirón Saez, Alcalde de Pamplona. 
 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago.  

 
 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día 

catorce de marzo 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 actas sesiones anteriores. 

2º.- Información Comisiones y Consejos Secto- 

riales. 

3º.- Convenio de colaboración entre el Departa-

mento de Derechos Sociales, la FNMC y la 

UPNA para la realización del Curso “Experto 

Universitario en Gestión de Servicios Sociales 

en Atención Primaria. 

4º.- Prórroga del Convenio con Correos. 

5º.- Información tramitación Ley Foral de Policías. 

6º.- Información Presidente 

7º.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 

PUNTO 1º. Aprobación acta sesione 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.  

 

El Sr. Álvarez indica que le gustaría que constase que al tratar el punto 2º informó de que se había 

convocado para el día siguiente a la celebración de la Comisión Ejecutiva, Comisión de Coordinación de 

Policías Locales en la que se iba a dar cuenta del informe de necesidades elaborado por los policías 

locales y de las aportaciones realizadas por algunas entidades locales sobre el mismo. 
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Sin más observaciones, 

 

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

 

 

PUNTO 2º. Información Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 

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

 

●  Secretariado Consejo Territorial FEMP (15/02/2017). Se informa de que se trataron los siguientes 

temas: Gestión de Fondos de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas 2017, 

funciones de Tesorería en las entidades locales de menor tamaño, sentencias del Tribunal Supremo 

que avalan las tasas municipales a las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 

hidrocarburos y enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se 

transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

●  Comisión Foral de Régimen Local (22/02/2017). Se informó favorablemente el Anteproyecto de 

Ley Foral de Contratos Públicos pero planteando algunas modificaciones que afectan al régimen de 

incompatibilidades para contratar, umbrales de los contratos menores y reserva de contratos a 

entidades de carácter social. 

 

●  Consejo Territorial FEMP (28/02/2017). Se informa de que se dio cuenta de las actuaciones 

realizadas por la FEMP en relación con la tasa de reposición, remanente, jubilación de policías y 

plusvalías. 

 

●  Consejo Navarro de Igualdad (01/03/2017). Se informa de que se dio cuenta del Plan de 

Formación del 2016 y se aprobó el Plan para el 2017.  

 

● Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento (07/03/2017). Se informaron los 

correspondientes expedientes de baja de oficio del padrón municipal. 

 

● Comisión de Ordenación del Territorio (10/03/2017). Se informaron los Proyectos 

correspondientes a los parques eólicos de Tirapu y Barasoain y la EMOT de Villatuerta. 

 

● Consejo de Trasparencia de Navarra (13/03/2017). Se acordó la constitución del Consejo de 

Transparencia y se informó de la necesidad de aprobar unas normas de funcionamiento para poder 

empezar a realizar sus funciones. 

 

 

PUNTO 3º. Convenio de colaboración entre el Departamento de Derechos Sociales, la FNMC y la 

UPNA para la realización del Curso “Experto Universitario en Gestión de Servicios Sociales en 

Atención Primaria”. 

 

Se propone la firma de un Convenio entre la FNMC, el Departamento de Derechos Sociales y la UPNA, 

similar al suscrito el año anterior, para la realización de un “Curso de Experto en Gestión de Servicios 

Sociales en Atención Primaria”. 

 

Se explica que la colaboración de este curso se concreta en la aportación de personal técnico de la 

FNMC como parte del profesorado y en acciones de carácter divulgativo que conllevarían un gasto 
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mínimo de unos 500 euros. Se valora positiva esta colaboración dado que es un curso que va dirigido a 

personal de las entidades locales para los que siempre se vienen contemplando acciones específicas 

en el Plan de Formación de la FNMC, más aún teniendo en cuenta la acogida y buena valoración que 

ha tenido la primera edición de este curso. 

 

SE ACUERDA: Aprobar el Convenio de Colaboración con el Departamento de Derechos Sociales y la 

UPNA para la realización de un Curso de “Experto en Gestión de Servicios Sociales en Atención 

Primaria” habilitando al Presidente para su firma. 

 

 

PUNTO 4º. Prórroga del Convenio con Correos. 

 

Se propone por el Presidente la prórroga del Convenio con Correos en los términos del año anterior, no 

obstante da la palabra a la Secretaria General para que informe sobre este tema. 

 

Por parte de la Secretaria General se recuerda que existe un Convenio con Correos desde el 2009, en 

virtud del cual la FNMC y las entidades locales adheridas pueden beneficiarse de unos descuentos en la 

prestación de los servicios postales y telegráficos y de determinadas condiciones de facturación. Con 

anterioridad ya existía otro convenio con el mismo fin. 

 

Este Convenio de 2009 se viene prorrogando anualmente pero hay que tener en cuenta que desde la 

liberalización de los servicios postales, la entidad Correos y Telégrafos no puede suscribir convenios de 

este tipo y, por su parte, las entidades locales, como administraciones públicas, tienen la obligación de 

licitar estos servicios con arreglo a la normativa de contratación. 

 

Desde nuestro punto de vista la adhesión de las entidades locales a este Convenio no es incompatible 

con el cumplimiento de la normativa de contratos, pero han surgido algunas discrepancias con Correos 

en la medida en que entiende que la prestación de servicios a las entidades locales adheridas al 

Convenio se hace en virtud de un contrato único con la FNMC. 

 

Todas estas circunstancias nos han llevado a valorar la conveniencia de solicitar una última prórroga, ya 

que de lo contrario las entidades locales adheridas dejarían de beneficiarse de los descuentos y 

condiciones especiales de facturación, siendo difícil, sobre todo para las más pequeñas poder 

conseguirlos sin este Convenio, pero con la idea de trabajar durante este año en buscar otras 

soluciones. 

 

Por ello se propone acordar una prórroga extraordinaria para este año durante el cual deberá trabajarse 

para posibilitar que las entidades locales puedan contratar estos servicios en unas condiciones óptimas. 

Para ello podrían elaborarse pliegos tipo o estudiar la posibilidad de adherirse al Acuerdo Marco que, al 

parecer, tiene el Gobierno de Navarra con Correos. 

 

Sometido a la consideración de los miembros de la Comisión Ejecutiva, 

 

SE ACUERDA: Solicitar otra prórroga extraordinaria del mencionado Convenio a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos, S.A., para que continúe prestando los servicios postales y telegráficos en las 

condiciones fijadas en los anexos del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2017, al objeto de que las 

entidades locales puedan formalizar las adjudicaciones de los procedimientos de adjudicación conforme 

a la normativa de contratación y de la obligación que emana del derecho comunitario tras la entrada en 

vigor de la Ley 43/2010, de diciembre, del Servicio Postal. 
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PUNTO 5º. Información tramitación Ley Foral de Policías. 

 

El Presidente informa de las previsiones en cuanto a la tramitación del Anteproyecto, indicando que ya 

se ha anunciado que antes del 12 de abril se llevará a la Comisión Foral de Régimen Local. 

 

Se informa de que se han mantenido dos reuniones con los representantes políticos que solicitaron 

estar en el Grupo de Trabajo constituido a instancias de la Consejera y que en el seno de las mismas se 

aprobaron algunas consideraciones que ya se han remitido al Departamento de Interior, principalmente 

sobre el documento de necesidades elaborado por el Grupo Policial. 

 

Una vez que ya se conoce el Anteproyecto se informa de que seguramente habrá que convocar de 

nuevo a este Grupo para poder valorarlo en su conjunto. 

 

Se indica que tanto las consideraciones aprobadas como el Anteproyecto se remitirán a todos los 

miembros de la Comisión Ejecutiva. 

 

En relación con las retribuciones de los policías locales, se informa también de que ya se ha dictado una 

Resolución por el TAN en el sentido de considerar que no pueden aplicarse hasta que no se realice el 

desarrollo previsto en la ley actualmente vigente. 

 

El Sr. Goldaracena informa de que también se ha dictado una Resolución en el mismo sentido sobre los 

Policías de Tafalla.  

 

El Sr. Álvarez indica que en la última Comisión de Coordinación de Policías Locales se dio cuenta del 

Anteproyecto, constatando que no se recogen todas las pretensiones de las entidades locales y que por 

ello tendrá que sufrir modificaciones.  

 

La Sra. Garbayo, hace referencia a la situación de segunda actividad, evidenciando que puede plantear 

muchos problemas en los Ayuntamientos al tener menos puestos en los que se pueda reubicar al 

personal que pase a esta situación. Plantea que puedan establecerse límites cuantitativos del personal 

que pueda pasar a esta situación en función de tramos de población o número de agentes. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados.  

 

 

PUNTO 6º. Otros asuntos.  

 

El Presidente plantea la inclusión de un asunto no incluido en el Orden del día, concretamente la 

designación de representante para un nuevo Consejo debido a que con posterioridad a la convocatoria 

de la Comisión Ejecutiva se ha solicita la designación y según se nos ha trasladado se va a convocar de 

inmediato. 

 

Se trata de un Órgano de Participación para la creación y conservación de senderos deportivos de uso 

público. 

 

El Presidente propone que se designe a quien pueda resultar más interesado por tener senderos 

deportivos de este tipo. Si no también se puede proponer al representante designado en el Consejo 

Navarro del Deporte. 
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Manifiestan su interés la Sra. Recalde y el Sr. De Potestad en el supuesto de que fuera necesario algún 

representante más. 

 

Se propone designar a la Sra. Recalde y tomar nota de la disponibilidad del Sr. De Potestad para asistir 

a este órgano. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la designación de Nieves Recalde, Presidenta del Concejo de Echagüe como 

representante de la FNMC en el Órgano de Participación previsto en el Decreto Foral que regula la 

creación y conservación de senderos deportivos de uso público.  

 

 

PUNTO 7º. Información Presidente.  

 

Por el Presidente se informa de los siguientes asuntos. 

 

 Reunión con Amimet (Asociación de personas con discapacidad de Navarra). Tienen un Centro 

especial de Empleo. Nos presentaron todo lo que vienen haciendo como Asociación y los servicios 

que prestan como centros especiales. Se quejaban de lo poco que se conocían sobre todo fuera de 

la Ribera y de la poca receptividad de los Ayuntamientos a trabajar con ellos. Se quieren dar a 

conocer y por ello les dijimos que les tendríamos en cuenta para lo que desde la Federación se 

haga con estos Centros, jornadas, etc. 

 

 Reunión con la Asociación de Personas Sordas de Navarra. Solicitan colaboración de las entidades 

locales para poder sufragar el importe de sus servicios (acompañamiento a sordos, plataforma 

electrónica de atención), sino tendrán que recortar estos servicios. 

 

 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. 

 

 Reunión con el Consejero de Salud, a la que asistieron también los representantes de la FNMC en 

el Consejo Navarro de Salud. Se informa de que se presentaron varias estrategias que se van a 

llevar a cabo y que afectan a las entidades locales. Una para la prevención del envejecimiento y 

otra, que ya ha iniciado un proceso participativo, que propone un nuevo modelo territorial y de 

urgencias rurales. Dentro de este proceso se van a realizar reuniones comarcales con cargos 

electos. 

 

 Convenio con la Caixa para nueva convocatoria de recuperación de espacios urbanos (2017). Se 

informa de que seguramente para la próxima reunión se traerá el Convenio, que ya ha sido 

aprobado con la misma cuantía, no obstante hemos solicitado su ampliación debido a que este año 

ha sido insuficiente para poder cubrir todas las solicitudes. 

 

 Solicitud al Presidente para que comparezca en el Parlamento en relación con la Proposición de 

derogación de la Ley Foral de Símbolos. Se informa por el Presidente de que aunque no se ha 

recibido aún la solicitud de comparecencia, está prevista para el día 28 de marzo, a las 16:30 horas.  

Por algún miembro de la Comisión Ejecutiva se plantea si debe tratarse el tema por los miembros 

de la Ejecutiva antes de la comparecencia. Al respecto se plantean distintas interpretaciones sobre 

si es conveniente o no someter el tema a la consideración de la Comisión Ejecutiva. 
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Por parte de la Secretaria General se expone que según los términos de la solicitud de 

comparecencia hay una parte técnica jurídica importante que no se puede obviar ya que al parecer 

lo que se plantea es en qué situación se quedan las entidades locales. 

En este sentido se informa de que se ha pedido informe al Consejo de Navarra para que valore la 

Proposición de derogación de la Ley Foral. 

Desde el punto de vista técnico la derogación de la Ley Foral de Símbolos de 2003 supone que nos 

quedamos sin regulación Foral sobre el uso de los símbolos, pero hay que tener en cuenta que 

existe una normativa estatal que regula no sólo el uso de los símbolos del Estado, sino también los 

de las CCAA y las entidades locales. Se indica también que la Ley Foral de Administración Local 

sólo prevé que las entidades locales puedan aprobar su propia bandera y escudo. 

El Sr. Fabo plantea que debería haberse realizado un proceso participativo como se ha hecho con 

otras normativas. 

El Sr. Lako expone que si se quería conocer la opinión de la FNMC se podría haber instado desde 

la propia Comisión Ejecutiva.  

Después de diversas interpretaciones se concluye que sí es conveniente que se trate el tema antes 

de la comparecencia igual que se ha hecho en otras ocasiones. 

El Presidente indica que cuando se reciba la solicitud de la comparecencia y se sepan exactamente 

los términos de la misma se convocará a los miembros de la Comisión a una reunión previa 

 

 Información Proceso de Selección Técnico-Traductor de Euskera. Hay 42 personas admitidas y ya 

se ha fijado la fecha para la primera prueba que tendrá lugar en el Centro Iturrondo el próximo 4 de 

abril, a las 9:30 horas. 

 
 

PUNTO 8º. Ruegos y preguntas. 

 

Por parte de la Sra. Garbayo se plantea si en relación con la factura electrónica los ayuntamientos están 

excluyendo las facturas de menos de 5000 euros. Solicita información al respecto. El Sr. Albizu indica 

que en lugar de esta exclusión en algún Ayuntamiento se está habilitando un sistema para facilitar su 

presentación. 

 

En relación con la Administración Electrónica se plantea si se va hacer algo similar a lo que se ha hecho 

en otras Comunidades Autónomas. Se informa de que en otras Comunidades Autónomas la 

implantación de la administración electrónica se está impulsando desde las Diputaciones.  

 

En nuestro caso se está trabajando desde ANIMSA con quien estamos en contacto. Precisamente va a 

realizar diversas reuniones para informar sobre este tema. 

 

La Sra. Garbayo pregunta si la FNMC ha participado en la organización del acto del día 18 de marzo tal 

y como dijo la Presidenta de Navarra. El Presidente contesta que como ya informó sólo le habían 

invitado. Al respecto señala que había preguntado a la Presidenta del Gobierno si había dicho que la 

FNMC había participado en la organización de este acto y que le respondió que a ella no le consta que 

dijese eso. 

 

Señala que no es procedente entrar de nuevo en ese debate porque si no él también podría reprochar a 

UPN que dijese que el Presidente de la FNMC no había informado de ese Acto a la Comisión Ejecutiva. 
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Recuerda que la realización de este acto responde a una previsión legal. 

 

 

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

 


