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ACTA Nº 2/2021 
SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE MARZO DE LA COMISIÓN EJECU TIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 
 
 
 

ASISTENTES: 

 

 

PRESIDENTE: 

D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Alcalde de Peralta  

 

VICEPRESIDENTE 2º 

D. Ander Oroz Casimiro, Alcalde de Ansoáin 

 

VOCALES : 

D. Aitor Larraza Carrera, Alcalde de Irurtzun 

D. Oihan Mendo Goñi, Alcalde de Puente la Reina 

D. Jesús Esparza Iriarte, Alcalde de Cáseda 

Dña. Mª Carmen Segura Moreno, Alcaldesa de Villafranca 

D. Raúl Maiza González, Alcalde de Berriozar 

D. Óscar Bea Trincado, Alcalde de Cintruénigo 

D. Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona 

D. Pedro José Soto Eguren, Alcalde de Guesálaz 

D. Manuel Romero Pardo, Alcalde del Araguren 

D. Mikel Landabere Villanueva, Presidente de 

Aurizberri/Espinal 

Dña. Cristina Recalde Vallejo, Presidenta de Artica 

Dña. Sabina García Olmeda, Presidenta de la 

Mancomunidad de Valdizarbe 

D. Fernando Ferrer Molina, Presidente de la Mancomunidad 

de la Ribera 

Dña. Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe, Alcaldesa de 

Basaburua 

D. Ángel Martín Unzue Ayanz, Alcalde de Aoiz 

 

Excusan asistencia: 

D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón 

D. Alejandro Toquero Gil, Alcalde de Tudela 

Dña. Yolanda González García, Alcaldesa de Viana 

 

SECRETARIA: 

Dña. Berta Enrique Cornago. 

Siendo las diecisiete horas del día nueve de marzo de 

dos mil veintiuno se reúnen, de forma telemática 

mediante la aplicación Zoom, las personas al margen 

reseñadas, en su calidad de miembros de la Comisión 

Ejecutiva, preside la sesión D. Juan Carlos Castillo 

Ezpeleta, y actúa como Secretaria de la Entidad, Dña. 

Berta Enrique Cornago, con arreglo al siguiente,  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Información y aprobación acta sesión anterior. 

2º.- Información de Comisiones y Consejos 

sectoriales. 

3º.- Adhesiones a la FNMC. 

4º.- Protocolo de colaboración entre la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Navarra y la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos. 

5º.- Informe de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública sobre si Geserlocal SL puede ser ente 

instrumental de la FNMC. 

6º.- Información Presidente.  

7º.- Ruegos y preguntas. 
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PUNTO 1º- Información y aprobación del Acta de la s esión ordinaria de 9 de febrero.  

 
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.  

 

A continuación, el Presidente informa para que se tenga constancia que la designación del Técnico 

Deportivo Municipal solicitada para el Comité Organizador de los Juegos Deportivos de Navarra que se 

recoge en el punto tres, a propuesta de la Asociación de Técnicos Deportivos municipales ha recaído en 

Raquel Astudillo Madorrán, Técnica del Área de Deporte del Ayuntamiento de San Adrián.  

 

Sin más observaciones, 

 

SE ACUERDA:  

 

Aprobar el Acta de la sesión del día 9 de febrero de 2021. 

 

 

PUNTO 2º. Información Comisiones y Consejos sectori ales. 

 

Se informa de las siguientes reuniones y consejos: 

• Comisión de Lucha contra la Despoblación,  (12/02/2021). Por parte del Gobierno de Navarra se 

informó de los proyectos en los que se está trabajando: conectividad, emprendimiento, sector 

primario, en definitiva, el eje de cohesión territorial y social. Explican las actuaciones realizadas en 

2020 y las previstas para el 2021. Destacan la Feria Comunal. 

• Consejo Navarro del menor , (18/02/2021). 

• Comisión Foral de Régimen Local, (18/02/2021). Se informó favorablemente el anteproyecto de 

Ley Foral del Cambio Climático, pero con la condición de que se incluya una disposición adicional 

en la que se prevean ayudas dirigidas al cumplimiento de los objetivos previstos tanto para las 

entidades locales como para la ciudadanía.  

• Grupo Trabajo nueva normativa infancia , (18/02/2021). 

• Comisión de seguimiento para la coordinación efecti va en la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres, (19/02/2021). Se informó de las actividades realizadas en 2020 y 

de las previstas para 2021. También se informó sobre la elaboración del Plan Estratégico para la 

igualdad entre mujeres y hombres en Navarra y se aportó información sobre la elaboración de 

Protocolos de coordinación local en materia de violencia de género.  

• Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, (19/02/2021). Se informó de las principales 

actuaciones a acometer y se aprobó la propuesta de distribución y el dictamen de la convocatoria 

para distribución del 0,7 % procedente del IRPF. Así mismo se informó de que se ha expuesto en 

el Parlamento el III Plan Director de Cooperación.  
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• Consejo de Administración de NILSA, (03/03/2021). Se aprobaron las cuentas, se informó del 

estado de ejecución del Plan Director y se dio información sobre los indicadores de gestión y los 

litigios pendientes. 

• Comisión Coordinadora Red NELS, (04/03/2021). Se presentó la nueva Plataforma Web y el 

repositorio de buenas prácticas.  

• Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento ( INE), (05/03/2021). Se tramitaron varios 

expedientes de baja de oficio remitidos por ayuntamientos. 

 

SE ACUERDA: 

 

Darse por informados. 

 

 

PUNTO 3º.- Adhesiones a la FNMC. 

 

Se da cuenta de la solicitud de adhesión a la FNMC del Concejo de Errotz. 

 

SE ACUERDA: 

 

Tomar en consideración la solicitud de adhesión de la referida entidad que pasa a ser, con efectos de la 

fecha de la sesión, miembro de la FNMC. 

 

 

PUNTO 4º.- Protocolo de colaboración entre la Cámara Oficial d e Comercio, Industria y Servicios 

de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 

Por el Presidente se explica una propuesta de protocolo a suscribir con la Cámara de Comercio cuyo 

objetivo principal es la remisión por ésta a la FNMC de la información detallada sobre las actuaciones que 

tiene en marcha para el desarrollo de autónomos y empresas, en particular sobre fondos públicos, servicio 

de ventanilla única, servicios de digitalización y de apoyo al comercio. A su vez la FNMC se compromete 

a remitir esta información a las entidades locales asociadas.  

 

SE ACUERDA: 

 
Aprobar la suscripción de este Protocolo habilitando al Presidente para su firma. 

 

 

PUNTO 5.º- Informe de la Junta Consultiva de Contra tación Pública sobre si Geserlocal S.L. puede 

ser ente instrumental de la FNMC. 

 
El Presidente da cuenta del informe elaborado por la Junta de Contratación a petición propia sobre si 

Geserlocal puede considerarse ente instrumental. El informe se solicitó con el fin de poder atribuir esta 
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consideración a Geserlocal y que pueda prestar los servicios que viene prestando, principalmente el de 

recaudación ejecutiva, a las entidades locales socias de la FNMC sin necesidad de licitar.  

 

A continuación, por la Secretaria General se explica que este tema se ha planteado a instancias de algún 

ayuntamiento y también con motivo de que pueda facilitarse a las entidades locales la adjudicación de 

este servicio. Se señala que hay ya algún ayuntamiento que ha encargado este servicio a través de la 

central de compras de la Federación Española de Municipios y Provincias precisamente para no tener 

que licitar y que con la nueva normativa de contratación y las directivas sobre entes instrumentales se 

había visto que podría ser posible atribuir esta condición a Geserlocal, sociedad creada en su día por la 

FNMC juntamente con los ayuntamientos de Sangüesa, Estella y Olite para cubrir una necesidad de los 

ayuntamientos para la que no existía oferta, a diferencia de la situación actual en que hay bastantes 

empresas que ofrecen este servicio.  

 

El Sr. Romero, Alcalde de Aranguren pregunta por la situación actual de Geserlocal debido a la crisis 

sanitaria. Se informa de que su actividad se paralizó en el segundo semestre del año pasado pero que ya 

se ha recuperado. El Sr. Cabasés expone que puede que las facilidades de pago ocasionen que llegue 

menos deuda, pero de momento no ha tenido que hacerse ninguna modificación en la plantilla de 

personal. Dice que preocupa más la posible pérdida de ayuntamientos. 

 

El Sr. Maya, Alcalde de Pamplona, en relación con este tema plantea que es parecido a lo que en su día 

se hizo en Animsa y que ello tiene repercusiones, por ejemplo, en tema del IVA, etc. 

 

Se indica que se va a seguir estudiando la viabilidad de esta actuación para llevarla a cabo con la mayor 

seguridad jurídica posible. 

 

SE ACUERDA: 

Darse por informados.  

 

 

PUNTO 6º.-Información Presidente. 

 

• De las reuniones zonales celebradas por la Presidenta del Gobierno, en la que se están 

explicando las inversiones y trabajos previstos en cada zona. 

• De las reuniones de coordinación celebradas con el Gobierno y fuerzas y cuerpos de seguridad 

para valorar la situación con respecto a la COVID. 

• De las reuniones celebradas con el Director General de Administración Local, en las que se han 

tratado temas como la financiación europea, situación crisis sanitaria y vacunación, etc. 

• De la reunión sobre financiación europea celebrada con el Gobierno de Navarra y Agentes 

Económicos sobre fondos europeos. En dicha reunión solicitamos la aprobación de los cambios 

legales necesarios para agilizar los proyectos y las inversiones. 
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• De la reunión celebrada el dieciséis de febrero con la Consejera de Relaciones Ciudadanas y los 

responsables de la recién creada oficina para asuntos europeos. En ella se explicó los cometidos 

de esta oficina y quedamos en articular un protocolo para concertar una colaboración entre ambas 

instituciones. 

• De la reunión celebrada el dieciocho de febrero con el Departamento de Salud para la estrategia 

de vacunación.  

• De la reunión celebrada el dieciocho de febrero sobre temporeros y medidas anticovid. 

• De la reunión con la Asociación Navarra Nuevo Futuro celebrada el día diecinueve de febrero, en 

la que se nos explicó el trabajo que vienen realizando en materia de cooperación al desarrollo y 

juventud.  

• De la celebración mantenida con la Presidenta del Gobierno el día veintitrés de febrero para 

trasladar la propuesta de la FNMC sobre los fondos europeos. En dicha reunión, atendiendo al 

carácter sectorial de los proyectos, se acordó mantener reuniones con los distintos 

Departamentos del Gobierno de Navarra para ir concretando la colaboración con las entidades 

locales. 

• De la reunión celebrada con el Instituto Navarro de Juventud el veintiséis de febrero, en la que se 

nos instó a crear una mesa conjunta con representantes de entidades locales para ir trabajando 

algo para el verano. 

• De la reunión celebrada con el Consejero de Ordenación del Territorio y su equipo, el uno de 

marzo sobre fondos europeos. En ella se nos trasladó información sobre las líneas que se van a 

subvencionar: regeneración entornos urbanos, eficiencia energética, rehabilitación rural y de 

ayuntamientos, rehabilitación integral para usos administrativos de edificios públicos y 

rehabilitación sostenible y regeneración urbana.  

• De la reunión con la Consejera de Derechos Sociales, el día ocho de marzo para abordar los 

fondos europeos. Entregamos nuestra propuesta y planteamos la necesidad de concretar cuanto 

antes el reparto de los fondos correspondientes a Navarra, sobre todo de los once millones de los 

que al menos el 15% tiene que ser para las entidades locales.  

• De la celebración el día tres de marzo de un webinar sobre ayudas para eficiencia energética. 

• De la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito con Hacienda celebrada el 

día cinco de marzo. En esta reunión además de valorar el Convenio se planteó la posibilidad de 

estudiar el cobro de la contribución territorial y de la tasa por ocupación de dominio público a las 

empresas de transporte de energía. También se trasladó que debe concretarse cómo se va a 

hacer la exención en el IAE.  

 

SE ACUERDA. 

 

Darse por informados. 
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PUNTO 11 º.- Ruegos y Preguntas 

 

El Sr. Oroz, Alcalde de Ansoáin, plantea la conveniencia de que por parte de la Federación se preste 

asesoramiento a las entidades locales sobre los fondos europeos a través de la contratación de servicio 

de asistencia técnica.  

 

Considera que somos el último eslabón, y que ya hemos hecho nuestra propuesta y nuestras peticiones, 

pero tenemos que ir más allá. Este servicio tendría que orientar sobre cómo se tienen que presentar, 

cómo se pueden adaptar proyectos ya hechos, etc.  

 

El Presidente señala que de momento sólo tenemos la información que nos llega del Gobierno de Navarra 

y que podría ser oportuno este servicio. 

 

El Sr. Oroz traslada su preocupación por el funcionamiento del servicio 012 del Gobierno de Navarra y 

que se va a reunir con otros ayuntamientos que tampoco están de acuerdo con cómo se está prestando. 

 

También traslada su parecer sobre el detalle de Navidad que se envía a los miembros de la Comisión 

Ejecutiva, considera que no tendría que hacerse. 

 

El Sr. Romero, Alcalde de Aranguren, se refiere a la reunión celebrada con el Departamento de Salud 

para la estrategia de vacunación. Dice que hubo un cambio de criterio respecto a lo que en ella se mantuvo 

sobre la vacunación en la Comarca de Pamplona y no se informó de ello. Finalmente se tuvo que trasladar 

a los vecinos a Pamplona. Solicita que se traslade a la Dirección General de Salud y pregunta cómo se 

va a hacer en la segunda fase.  

 

Pese a ello agradece al Ayuntamiento de Pamplona la puesta a disposición de los dos polideportivos 

habilitados.  

 

El Presidente responde que ya se trasladó esta cuestión. Sobre la segunda fase dice que ya se está 

organizando y se ya iniciado por algunas zonas en función de la mayor población de ochenta años. 

Entiende que se van a poner con contacto con los responsables políticos y de salud de las distintas zonas. 

 

El Sr. Unzue, Alcalde de Aoiz, también señala la descoordinación con la estrategia de vacunación en su 

zona. Por otro lado, informa de que se va a convocar la primera reunión del grupo de bienes inmatriculados 

con las entidades locales que han manifestado su interés en este tema, reunión prevista para el próximo 

veinticuatro de marzo.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las dieciocho horas y 

quince minutos 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. Juan Carlos Castillo Ezpeleta 

LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Dña. Berta Enrique Cornago 

 


