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ACTA Nº 7/2015 
SESIÓN CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA C OMISIÓN 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 de Ollo 
 
VOCALES : 
D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
D. Luis Alfonso Potestad Tellechea, Alcalde de 
Auritz/Burguete 
D. Raimundo Aguirre Yanguas, Alcalde de Fitero 
D. Koldo Leoz Garciandia, Alcalde de Estella-Lizarra 
D. Jesús María Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
D. Aritz Romeo Ruiz, Concejal Delegado del Área de 
Seguridad Ciudadana de Pamplona 
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. Ezekiel Martín Muxika, Alcalde de Atez 
D. Ur Alguero Chivite, Alcalde de Areso 
D. Cruz Moriones Uriz, Presidente del Concejo de Ustés 
D. Unai Lako Goñi, Alcalde de Aoiz 
Dña. Lucía Echegoyen Ojer, Presidenta de la 
Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa. 
D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla 
 
 
SECRETARIA:  
Dña. Laura López Crespo.  
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
Dña. Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta de Echagüe 
 

 
En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día diez 

de noviembre de dos mil quince, 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. Laura López 

Crespo, con arreglo al siguiente,  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ant erior. 

2º.- Información delegaciones en Comisiones y 
Consejos Sectoriales. 

3º.- Designación de representantes en Comisiones y 
Consejos Sectoriales. 

4º.- Información Comisiones y Consejos Sectoriales. 

5º.- Fondo Local de Cooperación al Desarrollo: 
Resolución convocatoria de ayudas 2015 y 
propuestas para el año 2016. 

6º.- Ayuda de emergencia a los campos de refugiados  
saharauis tras las lluvias torrenciales de la 
segunda quincena de octubre. 

7º.- Resolución de la convocatoria 2 “Recuperación de 
Espacios Urbanos” 2015. 

8º.- Compensación económica por dedicación al cargo  
de Presidente FNMC. 

9º.- Dietas y Kilometraje Comisión Ejecutiva FNMC y  
Comisión Foral de Régimen Local. 

10º.- Creación de grupos de trabajo.  

11º.- Información Presidente. 

12º.- Ruegos y Preguntas.   
 

 
 
Asunto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la ses ión anterior.  
 
Abierta la sesión por orden de la Presidencia, habiéndose remitido con la convocatoria copia del Acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día 20 de octubre de 2015, 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 asentimiento SE APRUEBA  el Acta de la sesión del día 20 de octubre de 2015.  
 
 
Asunto 2º.- Información delegaciones en Comisiones y Consejos Sectoriales.  
 
Se informa de las delegaciones en Comisiones y Consejos Sectoriales: 
 
1.- D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde del Ayuntamiento de Tudela, ha dispuesto delegar en las 
personas que a continuación se detallan, la representación que corresponda a esta Alcaldía de las 
Comisiones y Consejos Sectoriales que a continuación se indican. 

 
Consejo Navarro de Bienestar Social 
Marisa Marqués Rodríguez Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento de 

Tudela 

Consejo Navarro de Voluntariado 

Marisa Marqués Rodríguez Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento de 
Tudela 

Comisión Directora del Programa de Atención a las P ersonas con Trastorno Mental 
Grave 
Marisa Marqués Rodríguez Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento de 

Tudela 

Consejo de Comercio Navarro 

Sofía Pardo Huguet Concejala de Industria, Empleo, Comercio, OMIC, 
Sanidad y Turismo, Ayuntamiento de Tudela 

Comisión de atención en materia de Desahucios 

Marisa Marqués Rodríguez Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento de 
Tudela 

 
2.- D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Ayuntamiento de Egüés, ha dispuesto delegar en las 
personas que a continuación se detallan, la representación que corresponda a esta Alcaldía de las 
Comisiones Sectoriales que a continuación se indican. 
 

Comisión de Cooperación de la Federación Navarra de  Municipios y Concejos 

Joseba Orduña Navarro Concejal, Ayuntamiento de Egüés 

Comisión de Coordinación de Policías Locales 

Helena Arruabarrena Polite Concejala, Ayuntamiento de Egüés 

 
Los miembros de la Comisión Ejecutiva se dan por enterados. 
 
 
Asunto 3º.- Designación de representantes en Comisi ones y Consejos Sectoriales.  
 
El Sr. Presidente presenta propuesta de designación de representantes en Comisiones y Consejos 
Sectoriales. 
 
SE ACUERDA: La designación de representantes en Comisiones y Consejos Sectoriales que se 
indica: 
 

Comisión de conciertos educativos y subvenciones 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 
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Consejo Navarro de Salud 

Cruz María Moriones Uriz Presidente de Ustés 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde Auritz/Burguete 

Mª Vicenta Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz 

Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Salud/O sasunbidea 

Luis de Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

Mª Vicenta Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz 

Consejo de Estadística de Navarra 

Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 

Consejo Navarro de Consumo 

Angel Obanos Galar Presidente de Artica 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente FNMC (Suplente) 

Consejo Asesor Forestal 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 
Juan Cruz Iriarte Bañés Concejal de Baztán 
Ur Alguero Chivite Alcalde de Areso 

Mesa de la Madera de Navarra 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

PEFC Sociedad de Certificación Forestal 

Luis De Postestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

Comisión de Seguridad de Instalaciones y Equipamien tos Deportivos 

Joseba Orduña Navarro Concejal de Egüés 
Ezekiel Martín Muxika Alcalde de Atez 

Consejo Navarro del Deporte 

Ezekiel Martin Muxika Alcalde de Atez 

Consejo Navarro del menor  
Joseba Orduña Navarro Concejal de Egüés 
Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 
Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla 
Javier Albizu Sanz Alcalde de Artazu 
Comisión de seguimiento “I Plan Integral de Atenció n a la Población Gitana de 
Navarra” 
Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 
Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla 

 
 
Asunto 4º.- Información Comisiones y Consejos Secto riales.  
 
Se da cuenta por los representantes de la FNMC de las Comisiones y Consejos Sectoriales 
celebrados:  
 
- Consejo Escolar Navarro  (28/10/2015). 
 
- Comité de seguimiento del Plan Operativo Navarra FE DER  (30/10/2015). 
 
- Comisión Foral de Régimen Local  (4/11/2015). 
 
El Sr. Presidente informa que los representantes locales en la Comisión Foral de Régimen Local han 
informado favorablemente: 
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- El anteproyecto de Ley Foral que modifica la Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, por la que se 
establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de 
Navarra por transferencias corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2015/2016, que 
incrementa el Fondo de Transferencias Corrientes para 2016 en un porcentaje equivalente al IPC 
más dos puntos. 
- Y el Proyecto de Decreto Ley Foral por el que se modifica el Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, en apoyo de 
las actuaciones previstas para la regeneración energética de conjuntos residenciales, que permite 
ampliar la financiación pública para actuaciones de rehabilitación vinculadas a la mejora de la 
eficiencia energética e incluir dentro de las mismas las que se puedan acometer en ámbitos más 
amplios que los actuales, incluyendo conjuntos residenciales, mediante la firma de convenios de 
colaboración. 
 
Se genera un debate entre los miembros de la Comisión Ejecutiva sobre los efectos que tiene en la 
actualidad el sistema de distribución del Fondo de Transferencias Corrientes, que según el 
anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, se 
consolida también en el reparto previsto para 2016. 
 
 
Asunto 5º.- Fondo Local de Cooperación al Desarroll o: Resolución convocatoria de ayudas 
2015 y propuestas para el año 2016.  
 
Se presenta a la Comisión Ejecutiva  propuesta en relación al Fondo de Cooperación al Desarrollo. 
 
I. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

 
PRIMERO. Una vez reunida la Comisión del Fondo de Cooperación al Desarrollo y valorados los 31 
proyectos presentados a la convocatoria anual de 2015, junto con los informes de los servicios 
técnicos, valorados conforme al apartado A) del punto 6 de la convocatoria, se propone seleccionar 
los siguientes: 
 
Nº 3.- Acceso a Agua, Saneamiento y buenas práctica s de Higiene en 41 escuelas de Guinea 
Bissau. 

Actuación:  Se persigue crear un entorno escolar seguro y protector para  la  infancia, dotando a 41 
escuelas seleccionadas en las regiones indicadas, de las instalaciones adecuadas de agua y 
saneamiento e implementando planes de capacitación y de sensibilización en hábitos saludables de 
higiene para toda la comunidad. 
ONGD: UNICEF-Comité Navarra 
Cantidad solicitada:  24.000 € 
Puntuación inicial:  86 
 
Nº 20.- Proyecto de fortalecimiento de la prevenció n y del tratamiento de la desnutrición 
aguda en Nouakchott. Mauritania. 

Actuación: Proyecto con enfoque que integra la prevención y el tratamiento de la desnutrición aguda 
con el agua, saneamiento e higiene. Las intervenciones de prevención a nivel comunitario se 
centrarán en la promoción de la alimentación de los bebés y niños/as, y en las  buenas prácticas de 
cuidado e higiene. Se organizarán de forma regular detecciones comunitarias en hogares de 
niños/as <5 años y de mujeres embarazadas y lactantes, a través de ONG locales (AMAMI y 
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ASDEP) durante la ejecución. En cuanto a actividades de tratamiento de la desnutrición, éstas se 
realizarán en centro de puestos de salud apoyados por ACF-E a nivel de Dar Naim y Toujounine. 
Estas consistirán en el refuerzo de capacidades del personal de salud para asegurar la calidad del 
tratamiento de la desnutrición, la realización de las supervisiones formativas y conjuntas, y el apoyo 
a las reuniones de coordinación sectorial sobre nutrición para la región con los diferentes actores y 
agentes que intervienen. 

ONGD: Acción contra el hambre 

Cantidad solicitada:   24.000 € 

Puntuación inicial:   86 
 
Nº 25.- Abastecimiento de agua a la Comunidad de Ke apat. Kokuselei. Kenia. 

Actuación:  El presente proyecto se llevará a cabo en una de las comunidades de la zona de 
Kokuselei- Nariokotome (Lakezone, norte de Turkana-Kenya). La perforación de un pozo y la 
instalación de una bomba manual de agua responderán a la solicitud de ayuda hecha por las familias 
del lugar quienes, al igual que cientos de familias en Turkana, sufren la falta de agua como la causa 
más grave de sus problemas de hambre y pobreza endémica. Beneficiará principalmente a la 
comunidad de Keapat (más de 60 niños menores de 6 años) y 33 familias aproximadamente de sus 
alrededores. 

ONGD: Fundación Rode 

Cantidad solicitada :  23.585,10 € 

Puntuación inicial:  86 
 
Nº 1.- Agua potable y saneamiento para la infancia en escuelas públicas municipales del 
Distrito de Wenchi. Ghana. 

Actuación : La oficina Municipal de Educación del Distrito de Wenchi ha establecido como prioritario 
un proyecto de agua y saneamiento infantil junto con ASF Navarra con 3 componentes: 
- Construcción de un pozo de agua potable en 6 comunidades escolares. 
- Mejorar la precaria situación del saneamiento de fecales en las 6 comunidades escolares. 
- Formación de 2 profesores de cada escuela y 2 miembros de cada comunidad, consiguiendo así la 
implicación de todos los habitantes y asegurando la viabilidad del proyecto. 
ONGD:  Arquitectos Sin Fronteras España (Delegación Navarra) 
Cantidad solicitada:  24.000 € 
Puntuación inicial :  85 
 
Nº 2.- Intervención en Salud para la población refu giada Saharaui. Campamentos de 
Refugiados, Tinduf. Argelia. 

Actuación:  El Proyecto incide en la mejora de la Salud global de la Población Saharaui a través de: 
la presencia de un Equipo de Atención Primaria cooperante en la Wilaya de Aaiun; la visita de un 
Equipo de Especialistas médicos en Salud Mental, Traumatología y Dermatología; Mantenimiento de 
la estructura e instalaciones de los Hospitales de Aaiun y Tifariti y de la ambulancia de Tifariti. Pago 
de los incentivos del personal de Tifariti y del colectivo de Psicólogas. Suministro de medicamentos 
de Salud Mental, leche infantil, registros clínicos y apoyo a la Administración del Ministerio. 
ONGD: Asoc. Navarra de Amigos de R.A.S.D. (ANARASD) 
Cantidad solicitada:  24.000 € 
Puntuación inicial:  85 
 
Nº 8.- Mejora de la salud y hábitos higiénicos de l os niños de tres escuelas del Distrito Dugda, 
Etiopía. 

Actuación: El proyecto consiste en implementar varias líneas estratégicas que garanticen la buena 
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salud y promuevan actitudes, conocimientos y comportamientos saludables de los niños y 
adolescentes de tres escuelas: Escuela Católica de Meki,Escuela Católica Kidane Miheret y Escuela 
Católica de St. Gabriel. En dichas escuelas asisten cada día 2.627 niños y adolescentes de entre 3 y 
21 años, provenientes de Meki, Gabra Fila y poblados de alrededores. 
ONGD:  Asociación Nuevos Caminos 
Cantidad solicitada:  13.248,28 € 
Puntuación inicial:  85 
 
Nº 12.- Desarrollo de la atención primaria de salud  en la zona de salud de Kingabwa en 
Kinshasa. Rep. Democrática del Congo. 

Actuación: El proyecto constituye el tercer año de desarrollo de una acción diseñada para un 
periodo de 4 años con el objetivo de mejorar el acceso y cobertura a unos servicios de salud de 
calidad para la población de la ZS de Kingabwa en Kinsahsa. Se reforzará las capacidades del 
Equipo Directivo de la ZS de Kingabwa y representantes de la comunidad beneficiaria, se rehabilitará 
y equipará el Centro de Refencia de la zona, y se reforzará el partenariado entre el socio local - la 
DPS y MMN. 
ONGD: Medicus Mundi Navarra 
Cantidad solicitada:  24.000 € 
Puntuación inicial:   85 
 
Nº 17.- Cooperación al desarrollo en el Este del Ch ad: Acceso a servicios de salud de calidad 
para las/os Refugiados/as sudaneses/es. 

Actuación: Con objeto de conseguir que los/as refugiados/as tengan acceso regular a una 
asistencia sanitaria adecuada y de calidad, este proyecto se centrará en garantizar el funcionamiento 
de unos servicios básicos de salud de calidad (tanto preventivos como curativos, especialmente 
aquellos de cuidados a niños/as menores de 5 años) en el campo de Djabal. 
ONGD: Asociación España con ACNUR 
Cantidad solicitada:  24.000 € 
Puntuación inicial:  85 
 
Nº 10.- Autonomía económica, fomento de la soberaní a alimentaria y empoderamiento de las 
mujeres maya Mam con enfoque de género. Guatemala. 

Actuación: Es un proyecto integral que pretende mejorar la situación de las  mujeres Mam en  tres 
sentidos estratégicos: la autonomía económica, la soberanía alimentaria y la participación política de 
las mujeres. Trabaja coordinadamente en cuatro ejes: Fortalecimiento de AIGMIM, capacitación e 
instalación de emprendimientos agropecuarias, incidencia política en espacios de decisión y 
promoción de relaciones de género igualitarias. 
ONGD: Asociación Mugarik Gabe Nafarroa 
Cantidad solicitada:  15.000 € 
Puntuación inicial:  84 
 
Nº 16.- Acceso al agua potable para comunidades rur ales de la región Suroeste de Camerún.  

Actuación: Este proyecto, de 12 meses de duración, se enmarca en la línea estratégica de salud de 
RUDEC que tiene como fin contribuir a mejorar la higiene y la salud. La ausencia de un sistema de 
suministro de agua potable en los poblados rurales de Nake, Bai-Panya, Dieka, y Bai-Manya, 
conlleva enfermedades y absentismo escolar. Este proyecto de suministro de agua a través del cual 
se construirán 4 tanques de captación de agua, uno por poblado, 4 canalizaciones de agua, una por 
poblado, 15 fuentes de agua por poblado, para más de 24.000 beneficiarios, traerá además como 
consecuencia la reducción drástica de la incidencia de enfermedades de origen hídrico y una mayor 
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disponibilidad de los niños para asistir a la escuela. Los Comités del Agua creados en cada 
Comunidad que serán los encargados de gestionar la utilización y el mantenimiento de las 
infraestructuras construidas. 
ONGD: Manos Unidas 
Cantidad solicitada:  24.000 € 
Puntuación inicial:  84 
 
Nº 26.- Promoción y defensa del derecho a la educac ión para niñas y niños de poblaciones 
indígenas. Guatemala. 

Actuación: El proyecto pretende promover y defender el derecho a educación, con el fin de 
contribuir al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes (NNA), de ocho comunidades indígenas, a 
través de actividades que contribuyan a mejorar la calidad, accesibilidad, y adaptabilidad del sistema 
educativo guatemalteco. 
ONGD: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) 
Cantidad solicitada:  23.961,60 € 
Puntuación inicial:  84 
 

SEGUNDO. Se propone a la Comisión Ejecutiva el otorgamiento del 100% de la cantidad solicitada, 
a los seis proyectos siguientes, de acuerdo con la aplicación de los puntos B y C del punto 6 de la 
convocatoria: 
 
Nº 25.- Abastecimiento de agua a la Comunidad de Ke apat. Kokuselei. Kenia.. 

Puntuación final:  96 puntos 
 
Nº 1.- Agua potable y saneamiento para la infancia en escuelas públicas municipales del 
Distrito de Wenchi. Ghana. 

Puntuación final:  95 puntos 
 
Nº 16.- Acceso al agua potable para comunidades rur ales de la región Suroeste de Camerún.  

Puntuación final:  94 puntos 
 
Nº 3.- Acceso a Agua, Saneamiento y buenas práctica s de Higiene en 41 escuelas de Guinea 
Bissau. 

Puntuación final:  93,5 puntos 
 
Nº 12.- Desarrollo de la atención primaria de salud  en la zona de salud de Kingabwa en 
Kinshasa. Rep. Democrática del Congo. 

Puntuación final:  87,5 puntos 
 
Nº 20.- Proyecto de fortalecimiento de la prevenció n y del tratamiento de la desnutrición 
aguda en Nouakchott. Mauritania. 

Puntuación final:  87,5 puntos 
 
TERCERO. Se propone que en el caso de que antes del cierre del ejercicio se recaben más recursos 
para el Fondo, estos se destinen a financiar los proyectos que no han sido seleccionados, por orden 
de puntuación y hasta donde alcancen. 
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II. CONVOCATORIA 2016 

Realizar una nueva convocatoria anual para financiar proyectos de cooperación al desarrollo en 
2016, en términos similares a los establecidos para 2015. 
 
Autorizar al presidente a explorar la posibilidad de promover una convocatoria para la financiación de 
un proyecto trienal (2016-2018) en colaboración y mediante la firma del correspondiente convenio, 
con las entidades locales que realizan sus propias convocatorias de cooperación, en términos 
similares a las dos experiencias llevadas a cabo en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011. 
 
III. COLABORACIÓN CON LA COORDINADORA DE ONGD DE NA VARRA 

Continuar con las actuaciones en colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra con el 
objeto de que extiendan las actividades de sus asociados al máximo número posible de municipios, 
prestarles asesoramiento y apoyo y realizar acciones de divulgación y formación de técnicos y 
corporativos. 
 
SE ACUERDA: Aprobar la propuesta presentada sobre el Fondo Local Cooperación al Desarrollo. 
 
 
Asunto 6º.- Ayuda de emergencia a los campos de ref ugiados saharauis tras las lluvias 
torrenciales de la segunda quincena de octubre.  
 
Entre los días 17 y 21 de octubre pasados, los campamentos de refugiados saharauis han sufrido 
sucesivas lluvias torrenciales que han destruido de forma parcial o total numerosas viviendas, así 
como infraestructuras sanitarias y educativas. 
 
La Organización de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha destacado la gran magnitud de los 
daños, que, según la misma, afectan a 25.000 personas. 
 
La ONGD navarra ANARASD, ha remitido a la FNMC un documento, a modo de proyecto de 
urgencia de ayuda al desarrollo, en el que solicita 12.000 euros para financiar la rehabilitación de las 
estructuras sanitarias. 
 
La petición no es más específica porque los daños están sin cuantificar, por más que se sabe que 
son muy cuantiosos. 
 
En relación con ello, 
 
SE ACUERDA : Realizar una aportación a la citada ONGD de 10.000 euros. Esta aportación es 
adicional a la prevista como aportación al Fondo de Cooperación en el presupuesto de la FNMC. 
 
 
Asunto 7º.- Resolución de la convocatoria “Recupera ción de Espacios Urbanos” 2015.  
 
Visto el informe que presenta la Comisión de Evaluación de Proyectos de la Convocatoria 
RECUPERACION DE ESPACIOS URBANOS, que se realiza al amparo de la adenda al convenio 
suscrito entre la FNMC, la Fundación bancaria la Caixa y la Fundación bancaria CAN, por la que 
vuelve a asignarse en 2015 a la FNMC un total de 70.000€ para realizar una convocatoria destinada 
a entidades locales de menos de 2.000 habitantes que hayan contratado personal al amparo de las 
convocatorias del Departamento de Política Social destinadas a empleo social, para financiar los 
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materiales de las actuaciones realizadas por dicho personal, de acuerdo a las bases de la 
convocatoria, 
 
SE ACUERDA: Asignar a las entidades locales solicitantes, las cantidades que figuran en el anexo 
del informe de la Comisión, previa justificación del gasto efectivo realizado y abonado, que se 
incorpora al Acta como Anexo.  
 
 
Asunto 8º.- Compensación económica por dedicación a l cargo de Presidente FNMC.  
 
El Sr. Presidente presenta propuesta de compensación económica por dedicación al cargo de 
Presidente FNMC.  
 
Dado que la dedicación al cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Lodosa, y ahora, por extensión, al 
cargo de Presidente de la FNMC, le van a exigir mantenerse en situación de excedencia forzosa en 
su empresa, propone arbitrar un sistema de compensación que le permita dedicarse plenamente al 
desempeño de estos cargos sin merma de sus derechos sociales. 
 
Ello supondría ampliar el régimen de dedicación y la asignación económica que actualmente tiene en 
el Ayuntamiento de Lodosa asumiendo la FNMC la parte correspondiente a la dedicación al cargo de 
Presidente de la FNMC, en la cantidad acordada por la Comisión Ejecutiva.  
 
A tal fin se articularía el oportuno convenio con el Ayuntamiento de Lodosa.  
 
Para fijar la cuantía de la compensación por el cargo de Presidente se plantea tomar como referencia 
la cantidad que actualmente percibe del Ayuntamiento de Lodosa, más la compensación por los 
gastos de seguridad social correspondientes.  
 
Quedarían excluidos los gastos de desplazamientos motivados por el cargo de Presidente de la 
FNMC que serían abonados por la FNMC de representar un coste real y efectivo.  
 
No percibiría ninguna dieta a la que pudiera tener derecho por asistencia a órganos de los que forme 
parte como Presidente de la FNMC. 
 
En consecuencia, se propone: 

1.- Aprobar, con efectos de 1 de noviembre de 2015, el sistema de compensación propuesto por la 
dedicación al cargo de Presidente y, en consecuencia, autorizar al Presidente para la firma del 
Convenio con el Ayuntamiento de Lodosa. 
 
2.- Fijar la cuantía de la compensación en la cantidad de 23.858 euros anuales, de los cuales 18.000 
euros brutos corresponderían a la asignación económica por dedicación al cargo de Presidente de la 
FNMC y el resto a los gastos de seguridad social que el abono de tal cantidad conlleve para el 
Ayuntamiento de Lodosa.  
 
3.- Fijar como asignación económica para el mes de octubre, desde el día 4, la cantidad que 
proporcionalmente resulte tomando como referencia únicamente los 18.000 euros brutos. Tal 
cantidad se abonaría con la retención correspondiente de IRPF. 
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El Sr. Rodríguez, Alcalde de Ribaforada, manifiesta que se va a abstener porque en la propuesta 
presentada no queda claro la dedicación del Presidente a cada entidad. 
 
La Sra. Garbayo, Alcaldesa de Cintruénigo, y Vicepresidenta 1ª de la FNMC, manifiesta que no 
cuestionan la cantidad asignada, pero se van a abstener porque a la propuesta presentada no se 
acompaña un informe de los técnicos de la FNMC, y porque la compensación se hace al 
Ayuntamiento y no al Presidente. 
 
Tras diversas intervenciones, el Sr. Presidente somete a votación la propuesta presentada de 
compensación económica por dedicación al cargo de Presidente FNMC. 
 
Por mayoría, y con 5 abstenciones, 
 
SE ACUERDA: 

1.- Aprobar, con efectos de 1 de noviembre de 2015, el sistema de compensación propuesto por la 
dedicación al cargo de Presidente y, en consecuencia, autorizar al Presidente para la firma del 
Convenio con el Ayuntamiento de Lodosa.   
 
2.- Fijar la cuantía de la compensación en la cantidad de 23.858 euros anuales, de los cuales 18.000 
euros brutos corresponderían a la asignación económica por dedicación al cargo de Presidente de la 
FNMC y el resto a los gastos de seguridad social que el abono de tal cantidad conlleve para el 
Ayuntamiento de Lodosa.  
 
3.- Fijar como asignación económica para el mes de octubre, desde el día 4, la cantidad que 
proporcionalmente resulte tomando como referencia únicamente los 18.000 euros brutos. Tal 
cantidad se abonaría con la retención correspondiente de IRPF. 

 
 
Asunto 9º.- Dietas y Kilometraje Comisión Ejecutiva  FNMC y Comisión Foral de Régimen Local  
 
En relación con las dietas y kilometraje por la asistencia a las sesiones de la Comisión Ejecutiva y 
Comisión Foral de Régimen Local, 
 
SE ACUERDA: Fijar la cantidad de 60 euros brutos por la asistencia a las sesiones de Comisión 
Ejecutiva y Comisión Foral de Régimen Local. Y para el kilometraje la cantidad de 0,30 
euros/kilometro. 
 
 
Asunto 10º.- Creación de grupos de trabajo.  
 
En la sesión de la Comisión Ejecutiva del 20 de octubre se planteó la formación de diversos grupos 
de trabajo, 
 
Por ello, 
 
SE ACUERDA: 

1.- Crear el grupo de trabajo que defina el proceso participativo en relación con la Reforma de la Ley 
de Administración Local, integrado por las siguientes personas, que han manifestado su interés en 
participar, a esta fecha. 
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GRUPO DE TRABAJO PROCESO PARTICIPATIVO REFORMA 
MAPA LOCAL 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente FNMC 
Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 
Luis De Potestad Tellechea Alcalde de Burguete 
Mariví Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz 
Javier Albizu Sanz Alcalde de Artazu 
Jesús Mª Rodríguez Gómez Alcalde de Ribaforada 
Ur Alguero Txibite Alcalde de Areso 
Raquel Garbayo Berdonces Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª FNMC 
  
Cruz Moriones Uriz Alcalde de Navascués 
Arturo Goldaracena Asa Alcalde de Tafalla 
Koldo Leoz Garciandia Alcalde de Estella-Lizarra 
Eneko Larrarte Huguet Alcalde de Tudela 
Alfonso Etxeberría Goñi Alcalde de Egüés 

 
2.- Crear el grupo de trabajo sobre 0-3 años, integrado por las siguientes personas, que han 
manifestado su interés en participar, a esta fecha: 
 

GRUPO DE TRABAJO DE 0 A 3 AÑOS 
Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente FNMC 
Fátima Puñal Concejala Ayuntamiento Egües 
Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 
Mª José Verano Elvira 
Suplente: Fabiola Martínez Sancho 

Alcaldesa de Mendavia 

Marisa Marqués Rodríguez Concejala de Tudela 
Floria Pistono Favero Alcaldesa de Iza 
Delia Linzoáin Pinillos Alcaldesa de Villafranca 
Mikel Zabaleta Aramendía 
Suplente Ur Algueró (alcalde de 
Areso) 

Alcalde de Leitza 

Karmele Marañón Chasco Alcaldesa de Arbizu 
Txema Noval Alcalde de Burlada 
Xabier Maiza Concejal de Burlada 
Javier Chasco Abaigar Alcalde de Los Arcos 
Miren Orreaga Urtasun Alegre Presidenta Manc. S.S. Auñamendi 
Mª Sagrario Ortigosa Lekunberri Concejala de Berriozar 
Mª Pilar Uriz Irisarri Concejala de Garinoain 
Aritz Azkona Álvarez Concejal de Puente la Reina-Gares 
Yolanda Ibáñez Alcaldesa de Milagro 
Manuel Romero Pardo Alcalde de Aranguren 
Mª José Lasterra Echeverría Concejala de Caparroso 
Juan Antonio Sola Pradilla Alcalde de Fustiñana 
  
Cecilia Antolín Astigarraga Concejala de Noáin-Valle de Elorz 
Arturo Goldaracena Asa Alcalde de Tafalla 
Edorta Beltzunegi López Primer Tte. Alcalde de Huarte 
Juan Manuel Tohane Contín Presidente Mancomunidad Salazar-

Navascués 
Jesús Mª Unzué Ozcoidi Concejal de Orkoien 
Tito Martínez De Carlos Concejala de Estella-Lizarra 
Conchi Ruiz Concejala de San Adrián 
Raquel Garbayo Berdonces Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 

1ª FNMC 
Irene Castillejo Cizaurre Concejala de Valtierra 
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3.- Crear el grupo de trabajo sobre escuelas de música, integrado por las siguientes personas, que 
han manifestado su interés en participar, a esta fecha. 
 

GRUPO DE TRABAJO ESCUELAS DE MÚSICA 
Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 
Txema Noval Galarraga Alcalde de Burlada 
Arturo Goldaracena Asa Alcalde de Tafalla 
Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 
Angel Navallas Echarte Alcalde de Sangüesa 
Marisa Marqués Rodríguez Concejala de Tudela 
Josu Iratzoki Agirre Alcalde de Bera 
Delia Linzoáin Pinillos Alcaldesa de Villafranca 
Joseba Orduña Concejal de Egüés 
Dani Arana Belloso Concejal de Puente la Reina-Gares 
Mª Carmen Nadales Ramírez Concejala de Berriozar 
Juan Cruz Iriarte Báñez Concejal de Baztán 
Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta 
Mª Pilar Uriz Irisarri Concejala de Garinoain 
Teresa Ramos Barrantes Concejal de Aranguren 
Mª Cecilia Antolín Astigarraga Concejal de Noáin (Valle de Elorz) 
Yolanda Ibáñez Alcaldesa de Milagro 
  
Andoni Lacarra García Alcalde de Olite 
Alfredo Arruiz Sotés Alcalde de Huarte 
Jesús Mugueta Sierra Concejal de Carcastillo 
Raquel Garbayo Berdonces Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

FNMC 
Conchi Ruiz Concejala de San Adrián 

 
 
Asunto 11º.- Información Presidente  
 
El Sr. Presidente informa de los siguientes asuntos: 
 
● De la carta remitida desde la FNMC a los municipios, concejos y mancomunidades para poner en 
su conocimiento la disposición de esta Federación a realizar un censo de las iniciativas que se 
vienen desarrollando para la atención al refugiado, fomentar nuevas iniciativas y tratar de 
coordinarlas. Para ello es conveniente que las entidades locales informen a la FNMC de las 
actuaciones que están llevando a cabo. 
 
● De la reunión celebrada el pasado día 30 de octubre con la Presidenta del Parlamento de Navarra 
junto con la Vicepresidenta 1ª de la FNMC. 
 
● De la reunión prevista con el Vicepresidente de Derechos Sociales. 
 
● De los trabajos iniciados para la elaboración del Informe de Gestión 2015 de la FNMC y del 
Programa de Actuaciones 2016, que se enviará a los miembros de la Comisión Ejecutiva para 
recabar sus aportaciones.    
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Asunto 12º.- Ruegos y preguntas.  
 
- Ante la inquietud surgida en el debate sostenido en el seno de esta Comisión Ejecutiva sobre los 
efectos que tiene en la actualidad el sistema de distribución del Fondo de Transferencias Corrientes, 
la FNMC trasladará al Gobierno de Navarra la necesidad de que el Fondo de Transferencias 
Corrientes aumente por encima de lo previsto en el proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 
Foral 21/2014, en la cantidad necesaria para que puedan eliminarse los problemas de desigualdad 
que crea la imposibilidad de aplicar en integridad la fórmula de reparto que viene utilizándose hasta 
el año 2014, como consecuencia de la cláusula de garantía. 
 
- El Sr. Larrarte, Alcalde de Tudela, solicita que desde la FNMC se remitan los análisis realizados o 
que se realicen sobre la distribución y dotación del Fondo de Transferencias Corrientes. 
 
- La Sra. Garbayo, Alcaldesa de Cintruénigo, ruega que la FNMC analice la problemática que existe 
en municipios con propiedades comunales que han sido transmitidas sin que se haya tramitado su 
desafectación, a efectos de buscar una solución conjunta a esta situación. 
 
- El Sr. De Potestad, Alcalde de Auritz/Burguete, solicita información sobre el proceso de 
colaboración entre la FNMC y ANIMSA para la aplicación informática de gestión de inventarios. 
 
- A propuesta del Sr. Pérez, Alcalde de Ollo, se plantea la formación de un grupo de trabajo para el 
análisis y la formulación de propuestas para la revisión de los Estatutos de la FNMC. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 
horas y cuarenta y cinco 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.  
 
 

  

 


