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ACTA Nº 2/2016 
SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
 
VICEPRESIDENTE 2º: 
D. Francisco Javier Pérez Cueva, Alcalde del Valle de 
Ollo/Ollaran 
 
 
VOCALES: 
D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde de Egüés 
Dña. María Vicenta Goñi Azanza, Alcaldesa de Guesalaz 
D. Ángel Obanos Galar, Presidente de Artica 
D. Cruz Moriones Uriz, Presidente del Concejo de Ustés 
Dña. Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta de Echagüe 
D. Joseba Asirón Saez, Alcalde de Pamplona 
D. Angel Navallas Echarte, Mancomunidad de la Comarca 
de Sangüesa. 
D. Ur Algueró Chivite, Alcalde de Areso. 
D. Jesús Mª Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada. 
D. Ezekiel Martín Muxika, Alcalde de Atez. 
D. Unai Lako Goñi, Alcalde de Aoiz/Agoitz 
D. Raimundo Aguirre Yanguas, Alcalde de Fitero. 
 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago.  
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón. 
D. Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de Cintruénigo. 
 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día ocho 

de marzo 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.- Designación Comisiones y Consejos pendien-

tes. 

4º.- Adhesiones a la FNMC. 

5º.- Ampliación de la Resolución de la Convo-

catoria “Recuperación de Espacios Urbanos”. 

6º.- Convenio de Colaboración con el Departa-

mento de Derechos Sociales y la UPNA para 

un curso de “Experto en Gestión de Servicios 

Sociales en Atención Primaria”. 

7º.- Colaboración con ANIMSA en materia de 

inventarios. 

8º.- Bases proceso selección Licenciado/a en 

Derecho para el Servicio Jurídico. 

9º.- Información Presidente.  

10º.- 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 9 de febrero 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. 

 

Por parte del Sr. Pérez, se manifiesta que le hubiera gustado que el punto referente a la Configuración 

de la Secretaría General se hubiera tratado y votado de otra forma, haciendo constar que en ese caso 
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se hubiera abstenido, ya que no le queda claro el incremento retributivo acordado para la persona que 

lo va a desempeñar. 

 

Por parte del Sr. Presidente se explica que el complemento acordado es un 45% no del sueldo que 

venía percibiendo Berta Enrique sino un complemento de puesto de trabajo sobre el sueldo 

correspondiente al Nivel A y que este tema se votó del mismo modo que el resto de asuntos. 

 

Por parte del Sr. Albizu se hace constar que las referencias en el punto 2 a la Comisión General de 

Escolarización, deben ser al Consejo Escolar. 

 

No habiendo más observaciones,  

 

SE ACUERDA: Aprobarla.   

 

 

PUNTO 2º. - Información 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:  

 

● Comisión General de Escolarización. (10/02/2016).  

 

● Consejo Navarro del Euskera (16/02/2016). Por parte de los representantes en esta Comisión se da 

cuenta de que no les ha llegado la convocatoria.  

 

● Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación Efectiva en la 

Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. (23/02/2016). Por parte de Nieves 

Recalde se da cuenta de que en el seno de esta Comisión se ha instado como en años anteriores la 

colaboración de la FNMC para recabar información de las entidades locales que tienen técnicos/as 

de igualdad a efectos de elaborar el Informe de Seguimiento Anual 2015. 

 

 Consejo de Administración de NILSA (24/02/2016). Se informa de que en esta sesión se aprobó el 

programa y presupuestos para 2016 y se dio cuenta de que se iba a elaborar en colaboración con el 

Departamento de Administración Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra un Anteproyecto 

de Ley Foral sobre el Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano y un Plan Director específico. 

 

● Comisión Foral de Régimen Local (29/02/2016). Se da cuenta por el Sr. Presidente de los 

anteproyectos de Ley Foral que se han informado de forma favorable en esta Comisión. Uno de ellos 

modifica la Ley Foral de Transparencia. Por lo que afecta a las entidades locales, prevé la creación 

de un Consejo Foral de Transparencia y la regulación de una reclamación específica en esta materia 

que podrá interponerse también frente a las resoluciones de las Entidades Locales. En relación con 

este Anteproyecto se hizo constar por la representación local la necesidad de regular la composición 

y funcionamiento de este órgano. 

El otro es un Anteproyecto de Ley Foral de Actualización del Régimen de la Sucesión Legal de la 

Comunidad Foral de Navarra. Modifica el destino de la cantidad liquida resultante de la herencia 

asignándola a la partida prevista en los Presupuestos Generales de Navarra para el 0,7%. 

 

● Comisión de Seguimiento del PIGRN. (29/02/2016). Se da cuenta por el Sr. Albizu de que en dicha 

Comisión se insistió en que el objetivo es recuperar lo máximo posible y, por contra, verter lo mínimo.  
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● Consejo de Empadronamiento. (01/03/2016).  

 

● Consejo Escolar de Navarra. (02/03/2016). Se da cuenta por el Sr. Albizu de su intervención en las 

Jornadas Educativas celebradas. Recuerda la posibilidad de los Consejos Escolares Municipales de 

participar en el certamen de Primavera-Educativa. 

 

● Consejo Navarro de Igualdad (04/03/2016). Se da cuenta por el Presidente del escrito presentado 

por la representante en este Consejo con el fin de informar sobre la sesión. Principalmente se 

informa sobre los objetivos del INAI, destacando la voluntad de recuperar algunas convocatorias 

para contratación de Agentes de Igualdad, buenas prácticas, asociaciones de mujeres, etc. También 

de la voluntad de poner en marcha una red de ayuntamientos por la Igualdad. En materia de 

Violencia se quiere crear un protocolo de prevención y atención. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

 

 

PUNTO 3º.- Designación de Comisiones y Consejos pendientes.  

 

Se propone la designación como representantes para el Consejo de Gobierno del Instituto de Salud 

Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), de: 

- D. Pablo Azcona Molinet, Presidente de la FNMC. 

- D. Francisco Javier Pérez Cueva, Vicepresidente 2º de la FNMC. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la designación de representantes en los términos propuestos. 

 

 

PUNTO 4º.- Adhesiones a la FNMC. 

 

Se da cuenta de las siguientes solicitudes de adhesión a la FNMC que se han recibido desde la última 

Comisión Ejecutiva: 

- Mancomunidad de Servicios Administrativos de Izaga. 

- Ayuntamiento de Donamaría. 

 

SE ACUERDA: Tomar en consideración las solicitudes de adhesión de las referidas entidades que 

pasan a ser, con efectos de la fecha de la sesión, miembros de la FNMC. 

 

 

PUNTO 5º.- Ampliación de la Resolución de la Convocatoria de “Recuperación de Espacios 

Urbanos”. 2015. 

 

Se propone la ampliación de la Resolución de la convocatoria de “Recuperación de Espacios Urbanos” 

2015, aprobada por la Comisión Ejecutiva de la FNMC en sesión del pasado 10 de noviembre, 

incluyendo la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Aibar con base en el informe de la Comisión 

de Evaluación de Proyectos de esta convocatoria, que se ha remitido con el orden del día.  

 

Por parte de la Sra. Marañón, miembro de esta Comisión de Evaluación, se explica que la propuesta de 

ampliación se fundamenta en que por parte del Ayuntamiento se ha acreditado que presentó por correo 

electrónico, dentro del plazo establecido, solicitud de inclusión en la convocatoria pese a no haberse 

recibido en la FNMC. La inclusión del proyecto, cuya cuantía asciende a 3000 euros, es asumible y no 
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comporta variación de los proyectos incluidos, dada la existencia de un remanente de 4.531.07 euros de 

la convocatoria de 2014 y un sobrante de 1.796,01 euros del ejercicio de 2015. 

 

SE ACUERDA: Ampliar la convocatoria para incluir la solicitud del Ayuntamiento de Aibar con una 

asignación definitiva de 3.000 euros y darse por enterados de la liquidación definitiva de la convocatoria 

en 2015, que se adjunta como Anexo a este Acta. 

 

 

PUNTO 6º. 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”. 

 

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

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 concretaría en la aportación de personal técnico de la 

FNMC como parte del profesorado y en acciones de carácter divulgativo que conllevarían un gasto 

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. 

 

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 7º.- ANIMSA 

 

Por parte del Presidente se da cuenta de la existencia de un Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 15 de 

enero 2015, por el que se aprueba la colaboración con ANIMSA para la puesta en marcha de una 

aplicación informática de inventarios a través de una aportación económica de 50.000 euros. Se explica 

que dicho acuerdo no ha podido llevarse a cabo ya que desde ANIMSA se manifestó que el mismo no 

se ajustaba a los términos de las propuestas que había planteado para articular dicha colaboración.  

 

Después de varias reuniones con los responsables técnicos de ANIMSA nos han hecho llegar la 

propuesta de colaboración que se ha remitido con la documentación con base en la cual se tendría que 

suscribir el correspondiente Convenio. 

 

En consecuencia, se propone la modificación del Acuerdo anterior en el sentido de mantener la 

colaboración en la aportación de 50.000 euros pero concretándola en los términos de la propuesta 

planteada por ANIMSA.  

 

Dicha colaboración se articularía a través de la firma de un Convenio en los términos de la referida 

propuesta. 

 

Por parte del Sr. Pérez se plantea si esa aplicación serviría también para elaborar el inventario de los 

Concejos en aquellos municipios compuestos que vienen llevando también la contabilidad de los 

concejos.  

 

Por parte del Sr. Lako, se plantea la posibilidad de realizar la colaboración para la implantación de los 

inventarios de algún otro modo con el fin de que pudiera beneficiarse directamente a todas las 

entidades locales interesadas.  
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Se plantean también cuestiones relacionadas con la compatibilidad de la aplicación en las entidades 

que no llevan la contabilidad con ANIMSA.  

 

Por parte del Sr. Goldaracena, se constata que la elaboración del inventario exige una gran dedicación 

de personal, bien propio o externo.  

 

Ante todas estas cuestiones, se valora la conveniencia de mantener una reunión con responsables de 

ANIMSA con el fin de que puedan plantearse y aclararse las dudas suscitadas. 

 

SE ACUERDA: Dejar el asunto sobre la mesa y concertar una reunión con ANIMSA a la que puedan 

asistir todos los miembros de la Comisión Ejecutiva que lo deseen con el fin de aclarar todas las 

cuestiones suscitadas en relación con la aplicación del inventario.  

 

 

PUNTO 8º.- Bases del proceso de selección de personal para la contratación de Licenciado/a en 

Derecho para el Servicio Jurídico de la FNMC. 

 

Se da cuenta de las bases elaboradas para la contratación de un/a Licenciado/a en Derecho para el 

Servicio Jurídico en los términos aprobados por la Comisión Ejecutiva de 9 de febrero. 

 

Se explica que se publicarán en prensa del próximo domingo y en la página web de la FNMC y que se 

podrán presentar solicitudes de participación hasta el próximo día 1 de abril. 

 

Por parte del Sr. Lako se propone la modificación de la valoración del conocimiento de euskera dando 

menos puntuación a las titulaciones o niveles intermedios que se contemplan, dado que implican un 

nivel de conocimiento mucho menor que la titulación máxima. Tal propuesta se valora conforme por lo 

que es aceptada quedando la distribución de la puntuación del siguiente modo:  

 

“Por el conocimiento de euskera, un máximo de 10 puntos, según los títulos o sus equivalentes que se 

indican a continuación:  

- C1  10 puntos 

- B2   5 puntos 

- B1   2 puntos” 

 

Por el Sr. Aguirre se expone que le parece bien que se valore el euskera con la puntuación que se 

considere oportuna pero que no le parece bien que la puntuación que se le asigne sea la misma que se 

da a la experiencia ya que piensa que la experiencia tiene que valorarse más. 

 

Por parte del Presidente se da cuenta de que la valoración de los méritos es algo que ya se acordó en 

la sesión anterior. 

 

SE ACUERDA: Aprobar las bases del proceso selectivo con la modificación relativa a la distribución de 

la valoración correspondiente al euskera que se incorporan como Anexo a este Acta. 
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PUNTO 9º.- Información Presidente. 

 

El Presidente informa sobre los siguientes asuntos: 

 

 De la Reunión con el Delegado en Bruselas y los Agentes de Desarrollo de los Consorcios. 

 

 De la Reunión con el INAI. 

 

 Del Proceso Participativo para la Reforma del Mapa Local. Se da cuenta de que ya se ha cerrado el 

documento de principios y cuestiones básicas, se ha adjudicado el contrato de consultoría y 

asistencia para el proceso participativo resultando adjudicataria la empresa “Arbunies y Lekumberri 

S.L” y de que se van a iniciar las reuniones por zonas. Así mismo se indica que ya se han celebrado 

también las rondas con los grupos parlamentarios algunos de los cuales han hecho alguna 

aportación como la de que pueda darse la posibilidad de que el cuestionario se realice también por 

internet. Por parte de UPN se señala que se manifestó que el grupo deliberativo tenía que ser más 

representativo. 

 

 De los Grupos de Centros de Educación Infantil de 0 a 3 y de las Escuelas de  música. Se da cuenta 

de que ya se ha celebrado la primera reunión del 0 a 3, en la que ya se ha creado un grupo motor y 

se ha aprobado la metodología a seguir y ya se ha convocado la primera reunión de las escuelas de 

música. 

 

 De la Reunión con el Presidente de Eudel, con el fin de reforzar las relaciones tanto institucionales 

como técnicas como técnicas entre ambas entidades. 

 

 De las Jornadas de Transparencia y de Participación que se van a celebrar. 

 

 De la Convocatoria para la Cooperación al Desarrollo. Se da cuenta de que se ha aprobado la 

convocatorio prácticamente en los mismos términos que en años anteriores con una pequeña 

modificación que afectaría a la puntuación de los proyectos de abastecimiento de agua. 

 

 De que se ha recibido una invitación de la Delegación Saharaui para Navarra para participar, 

formando parte de una Delegación formada por representante de diversas instituciones  en las 

celebraciones y actos conmemorativos de la RASD.  Se da cuenta de que esta invitación era para el 

mes de febrero pero al parecer se ha pospuesto.  

En relación con esta invitación se plantea por el Presidente si para el supuesto de que nos confirmen 

este cambio de fechas se considera oportuno que asista algún miembro de la Comisión  Ejecutiva y 

que si es así, cuando se conozcan las fechas, se hará saber a todos los miembros para ver quien 

estaría dispuesto a asistir, ya que el no puede. Por parte de los miembros de la Ejecutiva se 

considera que sí es oportuna la asistencia en representación de la FNMC, quedando por tanto a la 

espera de conocer las fechas definitivas. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las diecinueve y 

quince 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 

 


