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ACTA Nº 4/2017 
SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
 
VOCALES: 

D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Valle de Egüés 
D. Joseba Asirón Saez, Alcalde de Pamplona 
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 
 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago.  
 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día nueve 

de mayo 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.- Designación representantes Comisiones Sec- 

toriales. 

4º.- Adquisición aplicación informática en virtud 

del Acuerdo de Colaboración entre el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, la Cámara 

de Comptos y la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos. 

5º.- Información Presidente 

6º.- 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.  

 

Por parte del Sr. Álvarez se indica que le gustaría que se excusase su inasistencia así como la de otros 

miembros de la Comisión Ejecutiva debido a que dicha sesión coincidió con la celebración de la 

Comisión de Coordinación de Policías de la que también son miembros. 

 

Por parte del Presidente se indica que se hará constar. 

 

No habiendo más observaciones, 

 

SE ACUERDA: Aprobar el acta de la sesión de 11 de abril de 2017. 
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PUNTO 2º. Información Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 

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

 

●  Consejo Escolar de Navarra (26/04/2017). Se informa de que en dicha sesión se hizo la 

presentación de la nueva Consejera de Educación y se emitió dictamen a varios proyectos 

normativos. Entre ellos el Proyecto de Orden Foral de admisión de alumnado de FP y el de 

implantación de Bajo y Guitarra Eléctrica. También se emitió informe sobre el Acuerdo de Gobierno 

de asignaciones al IES de Mendillorri y la de creación de IESO Castejón. 

 

● Comisión Foral de Régimen Local. (27/04/2017). Se informó favorablemente el Proyecto de 

Decreto Foral por el que se regula el uso del euskera después al haberse incorporado muchas de las 

cuestiones planteadas en las reuniones técnicas previas. 

 

● Comisión Foral de Régimen Local (05/05/2017). Se emitió informe sobre dos Proyectos de 

Decretos Forales en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Uno relativo a las vacaciones y permisos y otro en el que se regula la reducción de jornada.  

El informe fue favorable. No obstante se transmitió la conveniencia de que se pudiera participar 

previamente en la negociación de las condiciones de personal que vayan a afectar al personal de las 

entidades locales. 

En relación con los permisos que afectan a los funcionarios concejiles se transmitió una propuesta 

que permitiera ampliar el permiso para asistencia a cualquier reunión convocada por el respectivo 

alcalde ya que ahora se limita a reuniones de órganos colegiados. 

 

● Consejo Navarro del Euskera.(09/05/2017) Se informó favorablemente el Decreto por el que se 

regula el uso del euskera.  

 

● Comisión Paritaria de Formación.(13/05/2017) Se informa de que a mediados de mayo se 

publicará ya la Convocatoria a la que concurrirá la FNMC como Plan Agrupado. Para ello se iniciará 

el procedimiento de solicitud de admisión de las entidades locales que podrían presentarse por 

separado. Previsiblemente la convocatoria se resolverá a finales de junio. 

Se informa de que debido a que todavía no se han aprobado los Presupuestos del Estado se 

aprobará el Plan de Formación con una asignación inicial de 66.950 euros pero posteriormente se 

autorizará un gasto con el resto de la asignación total que asciende a 126.000 euros. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

 

 

PUNTO 3º. Designación representantes Comisiones Sectoriales. 

 

Se propone la designación de representantes para los siguientes Consejos: 

- Patronato Fundación Miguel Induráin  

Pablo Azcona Molinet, Presidente de la FNMC. 

- Consejo Navarro de Formación Profesional. 

Pablo Azcona Molinet, Presidente de la FNMC 

Berta Enrique Cornago, Secretaria General de la FNMC (suplente) 

 

SE ACUERDA: Aprobar la designación en los términos propuestos. 
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PUNTO 4º. Adquisición aplicación informática en virtud del Acuerdo de Colaboración entre el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la Cámara de 

Comptos y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

 

Por el Presidente se explica el compromiso adquirido por la FNMC en virtud del Acuerdo de 

colaboración suscrito con el Departamento de Desarrollo Rural y Administración Local y la Cámara de 

Comptos, que se ha remitido con la Convocatoria. 

 

Tal compromiso se concreta en la adquisición de una aplicación informática que permita la implantación 

de la contabilidad analítica en gran parte de las entidades locales de Navarra, siempre y cuando dicha 

aplicación sea validada por la Dirección General de Administración Local. Si la adquisición de la 

aplicación fuera insuficiente para conseguir una implantación generalizada se recoge la posibilidad de 

adquirir otra aplicación. El importe máximo de cada aplicación no puede exceder de 15.000 euros IVA 

excluido. 

 

La Secretaria General de cuenta de que se ha presentado ya por Caja Rural de Navarra una aplicación 

que ha sido validada por dicho Departamento y que permitiría la implantación de la contabilidad analítica 

en un gran número de entidades locales, cumpliéndose así las condiciones del Acuerdo 

 

Se informa también de que se ha mantenido una reunión con el Departamento de Administración Local 

en la que se ha ratificado la idoneidad de la aplicación y la disposición del Departamento para colaborar 

en la implantación de la misma en los términos del Acuerdo de Colaboración. En dicha reunión se nos 

ha transmitido también que ANIMSA ha desarrollado una aplicación pero que todavía no ha sido 

validada. 

 

La adquisición de la aplicación por la FNMC conllevaría que la misma se implantara en todas las 

entidades locales de Navarra que lo soliciten gratuitamente, sin perjuicio de que cada entidad tendría 

que abonar los costes de mantenimiento correspondientes. 

 

En este sentido se indica que los costes del mantenimiento quedan fuera del Acuerdo de Colaboración. 

Se ha pedido a Caja Rural una estimación de estos costes. Nos han dicho que nos podrían hacer una 

estimación a efectos meramente informativos pero todavía no nos la han remitido. 

 

A continuación, se abre un turno de intervenciones sobre este asunto. 

 

El Sr. Larrarte plantea qué pasa con los ayuntamientos que trabajan con otras empresas informáticas 

como es el caso del Ayuntamiento de Tudela. 

 

La Secretaria General indica que el compromiso de la FNMC es adquirir una aplicación informática que 

pueda implantarse en un gran número de entidades. Por ello en este momento sólo cumplirían este 

requisito las aplicaciones de Caja Rural y ANIMSA.  

 

Por parte del Sr. Albizu se hace constar que no puede darse el mismo tratamiento que a ANIMSA a 

otras empresas, al tratarse de una sociedad pública. 

 

A tal efecto, señala la Secretaría General que efectivamente la posibilidad de suscribir acuerdos o 

convenios de este tipo es diferente según se trate o no de entidades públicas. 

 

El Sr. Álvarez plantea que entonces debería facilitarse la entrada de ayuntamientos a ANIMSA. 
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Se producen diversas intervenciones en relación con el funcionamiento de ANIMSA y con el retraso en 

la puesta en marcha de aplicaciones como la de gestión electrónica de expedientes, etc. que ya existen 

en otras empresas. Se señalan como posibles causas de este retraso el que ANIMSA defienda una 

línea más garantista y también el que tenga su ámbito de actuación limitado a la Comunidad Foral a 

diferencia de otras empresas que trabajan a nivel estatal y que, en cualquier caso, hay que hacer una 

reflexión sobre el modelo informático que se quiere para las entidades locales. 

 

Por lo que respecta a la aplicación de ANIMSA se plantea la conveniencia de solicitar una reunión al 

Departamento en la que estuviera también el Ayuntamiento de Pamplona y otros ayuntamientos 

interesados en la aplicación para conocer el estado de la aplicación de ANIMSA y las previsiones de 

validación de la misma. 

 

Finalmente, el Presidente recuerda que se trata de una herramienta básica para la reforma del sistema 

de financiación y que, en cualquier caso, la adquisición de la misma responde a un compromiso ya 

adquirido. 

 

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

 

SE ACUERDA:  

 

Asumir dicho compromiso y, en consecuencia, proceder a la adquisición de la aplicación informática 

presentada por Caja Rural de Navarra en los términos fijados en el Acuerdo de Colaboración suscrito 

con el Departamento de Desarrollo Rural y Administración Local y la Cámara de Comptos. 

 

 

PUNTO 5º. Información Presidente.  

 

El Presidente informa de los siguientes asuntos: 

 

 Tasa por ocupación de dominio público empresas de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 

hidrocarburos. Se informa de que se están estudiando las Sentencias que recientemente se han 

dictado sobre esta tasa con el fin de poder conocer la aplicación de las mismas en el ámbito de la 

Comunidad Foral y las empresas a las que se podría liquidar esta tasa. 

 

 De la reunión mantenida con el Alcalde de Pamplona en la que se nos ha informado de los 

Acuerdos adoptados por algunos ayuntamientos rechazando el contenido de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se nos ha solicitado la remisión a todas los 

ayuntamientos para que puedan adherirse a esta iniciativa. 

 

 De las reuniones de los Grupos Deliberativo y Director. Se informa de que se han celebrado tres 

reuniones en las que se han revisado los resultados de la segunda fase del proceso y se han 

sentado las conclusiones para elaborar el informe final. 

 

 Del proceso de selección de Técnico-Traductor. Se informa de que el próximo viernes es la última 

prueba del proceso de selección. Han pasado 17 aspirantes. El viernes se publicará el resultado de 

las pruebas y la valoración de méritos.  

 

 De la reunión mantenida con representantes de los Agentes-Alguaciles Municipales. En dicha 

reunión se nos han trasladado las discrepancias de este personal con las previsiones recogidas en 

el Anteproyecto. Estas discrepancias afectan a la denominación de este personal, a las funciones 



 

Comisión Ejecutiva FNMC 9/5/2017.- Página 5 

de carácter no policial y que se les aplique con carácter general el Estatuto de Personal al Servicio 

de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 

 De la reunión con Hacienda, Administración Local, Ayuntamiento de Pamplona y TAN en relación 

con la modificación del Impuesto de Plusvalía, con el fin de acordar una modificación del impuesto 

de Plusvalía que se acomode a las Sentencias del TC. 

 

 De que se ha solicitado una reunión a la Presidenta de la FAMP, que se ha fijado para el próximo 

día 23 de mayo, para conocer el proceso comarcal llevado a cabo en Aragón y que en estos 

momentos está en revisión. 

 

 

PUNTO 6º. Ruegos y preguntas. 

 

Por parte del Sr. Echeverría se plantea si en relación con la estabilidad presupuestaria la FNMC va a 

realizar alguna actuación más. 

 

El Presidente recuerda que en la Asamblea de 2015 ya se acordó trasladar a los organismos 

correspondientes la necesidad de derogar el artículo 135 de la CE y la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, que también se está pendiente de las actuaciones impulsadas por la FNMC, pero que 

no obstante, una vez recibidos los acuerdos de los ayuntamientos, se valorará la conveniencia de 

realizar alguna actuación más como Federación. 

 

Por parte del Sr. Álvarez se solicita que se remita la moción lo antes posible, así como toda la 

documentación que se ha remitido a los miembros de los Grupos Deliberativo y Director. 

 

 

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 

 


