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ACTA Nº 4/2016 
SESIÓN CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
VICEPRESIDENTA 1º. 
 
Dña. Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de 
Cintruénigo 
 
 
VICEPRESIDENTE 2º: 
D. Francisco Javier Pérez Cueva, Alcalde del Valle de 
Ollo/Ollaran 
 
 
VOCALES: 

D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
D. Koldo Leoz Garciandia, Alcalde de Estella-Lizarra 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Valle de Egüés 
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 
Doña María Vicenta Goñi Azanza, Alcaldesa de Guesalaz 
D. Ur Algueró Chivite, Alcalde de Areso. 
D. Ezekiel Martín Muxika, Alcalde de Atez. 
D. Unai Lako Goñi, Alcalde de Aoiz 
D. Raimundo Aguirre Yanguas, Alcalde de Fitero. 
D. Luis Alfonso De Potestad Tellechea, Alcalde de 
Auritz/Burguete 
D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla. 
D. Jesús María Ródriguez Gómez, Alcalde de Ribaforada 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
 

D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón. 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago.  
 
 
 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día diez 

de mayo 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 representantes en Comisiones y 

Consejos Sectoriales. 

4º.- Adhesiones a la FNMC. 

5º.- Cuotas FNMC 2016. 

6º.- Convenio FNMC, Fundación La Caixa y Funda-

ción Caja Navarra para proyectos de 

“Recuperación de Espacios Urbanos” 2016. 

7º.- Protocolo de Buenas Prácticas entre el Go-

bierno de Navarra y la FNMC para el 

desarrollo de actuaciones en materia de 

participación ciudadana. 

8º.- Borrador Proyecto Ley Foral Plan de Inver-

siones 2017-2018. 

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 12 de abril 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. 
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Por parte de Javier Albizu, se indica que la referencia que se hace en el punto segundo a la Comisión 

General de Escolarización debe ser al Consejo Escolar, de lo que se toma nota. 

 

No habiendo ninguna observación más,  

 

SE ACUERDA: Aprobarla. 

 

 

PUNTO 2º. Información de 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:  

 

● Comité de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. (21/04/2016). 

Se informa de que hay un Eje que tiene que ver con las TICS, que cabe la posibilidad de que se 

pueda reprogramar para incluir acciones de extensión de internet y red de cable a las entidades 

locales de las zonas rurales. También de que hay unas iniciativas complementarias (fondos 

plurirregionales) que contemplan cantidades asignadas a Navarra que tienen que ver con las ayudas 

al alumbrado público de la IDAE. 

 

● Consejo Navarro de Medio Ambiente. (21/04/2016).  

 

● Consejo Escolar de Navarra. (27/04/2016). Se informó el Proyecto Foral por el que se establecen los 

requisitos de los centros de educación infantil de 0 a 3. También se dio el visto bueno al cierre de la 

escuela de Eratsun. 

 

● Grupo de Trabajo bicicletas-G1. (5/05/2016). Se trabajó en el borrador de Ordenanza de movilidad 

de Pamplona. Están previstas algunas iniciativas para antes del verano de las que se nos informará. 

 

● Consejo Navarro del Deporte. (10/05/2016).  Hay un objetivo de reforzar el papel de este Consejo. 

Se informó de que se va a dar carácter público a la Fundación Miguel Induráin. También de que se 

quiere aprobar un Plan de Instalaciones Deportivas, para ello se están revisando las instalaciones  

con el fin de poder elaborar un diagnóstico de las mismas y poder elaborar el Plan. Dentro del 

Consejo se quieren crear comisiones sectoriales. 

 

● Consejo Social de Política Territorial. (18/03/2016).  

 

● Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. (4/05/2016). Se da cuenta de que se 

informaron los correspondientes expedientes de baja de oficio y se ratificaron los criterios acordados 

por esta sección para informarlos favorablemente. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

 

 

PUNTO 3º. Designación representantes en Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 

Se propone la designación de representantes para las siguientes Comisiones y Consejos: 

 

- Consejo de Administración de ANIMSA. 

Javier Albizu Sanz, Alcalde del Ayuntamiento de Artazu. 
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- Comisión de Trabajo Permanente de Lucha contra el Fraude y la Economía Sumergida. 

Pablo Azcona Molinet, Presidente FNMC. 

Fermín Cabases Hita, Técnico FNMC (suplente). 

- Comisión Interadministrativa del Plan de Inclusión. 

Lucía Echegoyen Ojer, Presidenta de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa. 

 

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

 

 

PUNTO 4º. Adhesiones a la FNMC. 

 

Se da cuenta de la siguiente solicitud de adhesión a la FNMC que se ha recibido desde la última 

Comisión Ejecutiva: 

 

- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Altsasu/Alsasua, Olazti/Olazagutía y Ziordia. 

 

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 5º. Cuotas FNMC 2016 

 

Se propone aprobar las cuotas de la FNMC manteniendo las actualmente vigentes, en los siguientes 

términos: 

 

 
CUOTA PROPUESTA PARA 2016 

 

   CUOTA 2016 VARIACION % 
2016/2015 

Ayuntamientos simples     0,3428 0% 

Ayuntamientos compuestos     0,1089 0% 

Concejos   0,2999 0% 

Otras Entidades     0,0822 0% 

Cuota Mínima     40,0000 0% 

% Presupuesto (sin población) 0,045% 0% 

 

SE ACUERDA. Aprobar las cuotas el ejercicio 2016 en los términos propuestos. 

 

 

PUNTO 6º. Convenio FNMC, Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra para Proyectos 

“Recuperación de Espacios Urbanos” 2016. 

 

Por parte del Presidente se propone la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Caixa que 

tiene como objeto llevar a cabo la subvención de proyectos de Recuperación de Espacios Urbanos. Da 

cuenta de que se trata del mismo Convenio suscrito en ejercicios anteriores. El Proyecto se lleva a cabo 

mediante una convocatoria para que las entidades locales de menos de 2.000 habitantes puedan 

financiar los materiales utilizados en las actuaciones realizadas por personal contratado al amparo de 
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las convocatorias del Departamento de Políticas Sociales o el Servicio Navarro de Empleo, con el 

objetivo de inserción laboral. En virtud del mismo Convenio la FNMC recibirá una aportación de 70.000 

euros con el compromiso de aportarla íntegramente a este Proyecto.  

 

Una vez aprobado se prepararán las correspondientes bases de la Convocatoria en términos similares a 

las aprobadas en los ejercicios 2014 y 2015. Esta convocatoria se aprobará por la Comisión Ejecutiva. 

 

Se informa de que hay que ver a qué convocatoria o convocatorias de empleo se vincula. 

 

SE ACUERDA. Aprobar la suscripción de este Convenio de Colaboración y, en consecuencia, habilitar 

al Presidente para su firma. 

 

 

PUNTO 7º. Protocolo de Buenas Prácticas entre el Gobierno de Navarra y la FNMC para el 

desarrollo de actuaciones en materia de participación ciudadana y transparencia. 

 

Se propone la aprobación de un Protocolo de Buenas Prácticas entre el Gobierno de Navarra y la 

FNMC para el desarrollo de actuaciones en materia de participación ciudadana y transparencia. 

 

Este Protocolo tiene como objetivo promover fórmulas de colaboración y de intercambio de experiencias 

entre las Entidades Locales implicadas en esta materia. Dentro del mismo se incluye la realización de 

jornadas y seminarios sobre Transparencia y Participación, así como el desarrollo de un Plan de 

formación para cargos púbicos y para personal de las entidades locales. 

 

La FNMC asume el compromiso de organizar acciones formativas y divulgativas en relación con estas 

materias, la difusión entre las entidades locales de las actividades que se aprueben en el marco de este 

Protocolo y la publicación de temas relacionados con la participación y transparencia. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la suscripción de un Protocolo de Buenas Prácticas con el Gobierno de 

Navarra para el desarrollo de actuaciones en materia de participación ciudadana y transparencia. 

 

 

PUNTO 8º. Borrador Proyecto de Ley Foral Reguladora del Plan Trienal de Inversiones Locales 

2017-2018. 

 

Se da cuenta por el Presidente del Anteproyecto de Ley Foral Reguladora del Plan de Inversiones 

Locales. Se informa de que respecto del que se conoció en la reunión celebrada el día 3 de mayo se 

han incorporado algunas modificaciones a instancias de las propuestas planteadas en la mima y de los 

requerimientos planteados por los técnicos. Entre ellas se destaca la referente al tratamiento del IVA 

como importe auxiliable. También la incorporación del Anexo II, etc. 

 

Se plantean nuevas cuestiones. Por el Sr. Goldaracena se plantea si es posible desde el punto de vista 

legal que las inversiones realizadas con cargo al Plan no computen a efectos de estabilidad. 

 

También se plantea que tendría que permitirse gastar la libre determinación en el 2018. 

 

Por el Sr. Etxeberria se plantea que se da poca valoración al ahorro energético. 

 

Por el Sr. De Potestad se pone de manifiesto que en el Anexo aparecen algunas obras a las que le 

consta que se ha renunciado, y que convendría revisar esa circunstancia. 
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Por el Sr. Albizu se plantea de nuevo si la libre determinación debería disponer de mayor cuantía. 

 

Por la Secretaria General se señala que efectivamente queda por ver si se está de acuerdo con las 

líneas de programación local que se incluyen o si por el contrario se considera que alguna de ellas debe 

pasar a libre determinación. 

 

El Sr. Ezequiel señala que no está de acuerdo con pasar ninguna partida de programación local a libre 

determinación. 

 

El Sr. Etxeberria plantea si se va a poder dedicar la partida de libre determinación a obras incluidas en 

otras partidas de programación local. Por el Sr. Cabasés se informa de que el texto no lo especifica pero 

que ello dependerá de si se permite que la libre determinación pueda gastarse durante el 2018. 

 

Por parte del Sr. Larrarte se insta a que se pida un listado de los importes de las obras incluidas en el 

Anexo II. 

 

Por parte del Presidente se da cuenta de que, con independencia de que la postura de la FNMC vaya a 

ser la de considerar insuficiente la dotación económica del Plan, por parte de los técnicos se irá 

trabajando en el texto del Anteproyecto con el fin de incorporar todas estas cuestiones y las mejoras 

técnicas que se consideren.  

 

Se da cuenta por el Presidente de que en relación con el Anteproyecto de Ley Foral por la que se 

aprueba un crédito extraordinario en el presupuesto de gastos para 2016, al objeto de atender 

necesidades urgentes de inversión en Tudela, del que se informó también en la sesión del pasado día 3, 

se han incorporado las modificaciones propuestas por los técnicos de la FNMC y el texto que se lleva a 

la Comisión Foral del próximo día 12 no vincula la modificación de ese crédito a la renuncia por el 

Ayuntamiento de Tudela de ninguna obra incluida en el Plan, sino que se hace con cargo a una menor 

ejecución en el 2017 de las obras incluidas en el Plan Director. 

 

 

PUNTO 9º. Información Presidente. 

 

El Presidente informa sobre los siguientes asuntos: 

 

 De los demás textos que se van a informar en la Comisión Foral del próximo día 12 de mayo. 

 

 Del Convenio de Colaboración para la realización de actividades de sensibilización en materia de 

cooperación que se ha firmado con la Coordinadora de ONGS (CONGDN), en los términos 

acordados por la Ejecutiva, que vienen a ser los mismos del Convenio anterior. Dentro de este 

convenio se enmarca la jornada que se va a llevar a cabo sobre los Refugiados. 

 

 De la Jornada realizada con el grupo de Concejos el día 30 de abril, informando de que se acordó la 

constitución de un grupo, en principio, constituido por los representantes que nos hagan llegar su 

solicitud de formar parte del mismo, para empezar a trabajar sobre las cuestiones planteadas en 

esa jornada, con independencia de que con carácter periódico se convoque de nuevo a todos los 

concejos para dar cuenta de los trabajos realizados en el Grupo. 
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 De la posibilidad de aprobar con cargo a la partida de emergencia social de los presupuestos de la 

FNMC una aportación para Ecuador. Al respecto se informa de que esta ayuda podría canalizarse a 

través de las ONGS o directamente a través de las propias embajadas. 

 

 Del proceso de selección de un licenciado en derecho para el Servicio Jurídico.  

 

 De la marcha de los grupos de escuelas infantiles de 0 a 3 y de escuelas de música.  

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las diecinueve horas y 

treinta 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 

 


