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ACTA Nº 5/2017 
SESIÓN CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
VICEPRESIDENTA 1ª: 
Dña. Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de 
Cintruénigo 
 
VICEPRESIDENTE 2º: 
D. Jesús Mª Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada 
 
 
VOCALES: 
D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
D. Aritz Romero Ruiz, Concejal 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. Ezequiel Martín Muxika, Alcalde de Atez 

D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
 
 
Excusan asistencia: 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Valle de 
Egüés/Eguesibar 
 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago. 
 
 

 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día trece 

de junio 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.- Adhesiones a la FNMC. 

4º.- Convocatoria y Orden del Día de Asamblea 

General Extraordinaria FNMC. 

5º.- Informe de gestión actuaciones realizadas pri-

mer semestre de 2017. 

6º.- Documento de Resultados del Proceso Parti-

cipativo sobre la Reforma de la Adminis-

tración Local de Navarra. 

7º.- Convenio FNMC, Fundación La Caixa y Funda-

ción Caja Navarra para proyectos “Recupe-

ración de Espacios Urbanos” 2017. 

8º.- Información Presidente. 

9º.- 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.  

 

No habiendo observaciones, 

 

SE ACUERDA: Aprobar el acta de la sesión de 9 de mayo 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: 

 

●  Grupo Trabajo creación Foro SITNA (12/05/2017). Se constituyó un grupo de trabajo integrado por 

la FNMC, Instituto de Estadística de Navarra, Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación el 

Territorio, Tracasa, los cuatro Grupos de Acción Local de Navarra y SITNA, con el cometido principal 

de desarrollar el Foro SITNA de entidades locales. Se va a organizar una jornada, previsiblemente 

en octubre, para divulgar experiencias de uso de sistemas de información territorial en el ámbito 

local. 

 

● Patronato Fundación Miguel Induráin (18/05/2017). Se constituyó el Patronato y se aprobó la 

creación y regulación de sus órganos de gobierno. También se aprobaron los planes de actuación y 

el presupuesto para el 2017. 

 

● Consejo de Transparencia de Navarra (15/05/2017). Se informó una Reclamación en materia de 

Transparencia y se trabajó en las normas internas de funcionamiento del Consejo. 

 

● Consejo Social de Política Territorial (22/05/2017). Se dio cuenta del nuevo organigrama de la 

Dirección General de Medio Ambiente, se presento LURSAREA- Agencia Navarra de Sostenibilidad 

y se aprobó la memoria de actividades del Consejo. 

 

● Consejo Escolar de Navarra (Pleno) (24/05/2017). Se dio a conocer el informe sobre el sistema 

educativo de Navarra, se informó de que se quieren modificar las normas de funcionamiento de este 

Consejo y del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad. 

 

●  Consejo Navarro de Medio Ambiente (29/05/2017). Se informó el Anteproyecto de Ley Foral de 

modificación de la Ley Foral de Intervención Ambiental. 

 

●  Comisión de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2014-2020 (30/05/2017). Es un 

Comité que da seguimiento al Programa Operativo 2014-2020 para la aplicación de los Fondos 

FEDER. Se hizo una presentación del diagnóstico de la estrategia de región inteligente y del 

funcionamiento del instrumento financiero implantado por SODENA. También se dio cuenta del 

grado de ejecución de las medidas incluidas en el programa. 

 

●  Consejo Navarro de Igualdad (31/05/2017). Se informó de que se está trabajando en la elaboración 

de la Estrategia 2017-2019 para la participación social y política de las mujeres en las políticas 

públicas de la CFN. También de que se está trabajando en el Anteproyecto de una nueva Ley Foral 

de Igualdad. 

 

 Consejo Navarro del Deporte. (02/06/17). Se está trabajando en un Proyecto de Ley de los 

Profesionales del Deporte. Se informó de la apertura del Navarra Arena para septiembre del 2018, 

que albergará las oficinas de las federaciones deportivas, etc. También se informó de que se está 

estudiando la fiscalidad de las actuaciones deportivas. 

 

●  Consejo de Transparencia de Navarra (05/06/2017). Se trataron diversas reclamaciones en 

materia de transparencia y se siguió con la elaboración de las normas de funcionamiento del 

Consejo. 
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●  Consejo Navarro de Salud (06/06/2017). Se presentó el Programa de Atención de Salud y se dio 

cuenta de que se está trabajando en la implantación de programas de actuación integral. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

 

 

PUNTO 3º. Adhesiones a la FNMC. 

 

Recibida la solicitud de adhesión del Concejo de Gascue,  

 

SE ACUERDA: Tomar en consideración la solicitud del Concejo de Gascue que pasa a ser, con efectos 

de la fecha de la sesión, miembro de la FNMC. 

 

 

PUNTO 4º. Convocatoria y Orden del Día de Asamblea General Extraordinaria FNMC. 

 

Por parte del Presidente se propone la celebración de sesión extraordinaria de la Asamblea de la 

FNMC, en cumplimiento del programa de actuaciones, en la que además de aprobar las cuentas y dar 

cuenta de las actuaciones realizadas en el primer trimestre del año, se dará a conocer el Documento de 

Resultados del Proceso Participativo sobre la Reforma de la Administración Local de Navarra. 

 

A tal fin se propone convocar a la Asamblea General de la FNMC en sesión extraordinaria el 30 de junio 

de 2017, a celebrar en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio Mª Larraona, nº 1 de Pamplona, en 

primera convocatoria a las 16.30 horas y a las 17 horas en segunda, con el siguiente orden del día: 

1º. Aprobación Cuentas FNMC 2016. 

2º. Informe de Gestión actuaciones realizadas primer semestre de 2017. 

3º. Documento de Resultados del Proceso Participativo sobre la Reforma de las Administración 

Local de Navarra. 

 

SE ACUERDA. Aprobar la propuesta del Presidente y convocar la Asamblea General Extraordinaria de 

la FNMC conforme a la misma. 

 

 

PUNTO 5º. Informe de gestión actuaciones realizadas primer semestre de 2017. 

 

Se da cuenta por el Presidente de las actuaciones realizadas por la FNMC en el primer semestre del 

año, en los términos que se recogen en el informe de gestión remitido con la convocatoria. Indica que se 

trata de un mero avance de las actuaciones realizadas y que por tanto no tendrá que aprobarse ya que 

será en la Asamblea General de Diciembre cuando se apruebe el informe de gestión correspondiente al 

2017.  

 

SE ACUERDA: Darse por enterados de las actuaciones llevadas a cabo por la FNMC en el primer 

semestre del año. 
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PUNTO 6º. Documento de Resultados del Proceso Participativo sobre la Reforma de la 

Administración Local de Navarra. 

 

Por el Presidente se hace un repaso del proceso participativo llevado a cabo para recabar la opinión de 

las entidades locales. 

 

A continuación se hace un resumen de las actuaciones realizadas en la segunda fase de dicho proceso 

y del documento de resultados obtenido en el mismo, documento que se ha ultimado con las 

aportaciones del proceso en el seno de los Grupos Director y Deliberativo que han trabajado en varias 

reuniones conjuntas. También se hace constar que además del documento de Resultados se ha 

elaborado un Documento de Consideraciones Técnicas elaborado por el equipo técnico de la FNMC en 

relación con determinadas cuestiones de carácter técnico que se han puesto de manifiesto en el 

proceso. 

 

A continuación se indica por el Presidente que se abre un turno de intervenciones con el fin de que 

puedan realizarse aportaciones, pero teniendo en cuenta que no pueden incorporarse modificaciones al 

Documento, dado que el mismo ha sido ya aprobado por los Grupos creados en el proceso participativo. 

 

Por parte del Sr. Romeo se indica que sería conveniente realizar una pequeña modificación en el 

apartado 6 de la pág. 11 del documento que se refiere  a la Carta de Capitalidad de Pamplona con el fin 

de dejar más claro que la revisión que debe hacerse afecta a la dotación pero no a la Carta de 

Capitalidad como tal. 

 

Se produce alguna intervención en el sentido de considerar que ya queda clara esta cuestión y que, en 

cualquier caso por las razones apuntadas, no puede modificarse el Documento. 

 

El Presidente da cuenta de una aportación remitida por el Sr. Etxeberria, que no ha podido asistir, según 

la cual el documento debería incluir una consideración en lo que respecta al reparto del fondo haciendo 

constar que “se cree necesario llevar a cabo una fórmula de reparto justa, para equilibrar el desajuste 

que hay actualmente con varios municipios, a causa de la congelación del aumento del fondo durante 

varios años y no poder aplicarse la fórmula en su totalidad”. 

 

En relación con esta aportación, se vuelve a reiterar la imposibilidad de incorporarla al Documento, no 

obstante por el Presidente se indica que ambas aportaciones se recogerán en el acta. 

 

Respecto al Documento y las Consideraciones Técnicas se dice que se remitirán con el Orden del día 

de las Asamblea extraordinaria y que además se remitirán a todas las entidades locales con el fin de 

que se difundan entre todos los miembros de la Corporación. 

 

El Sr. Algueró interviene indicando que deberían remitirse también los informes elaborados por Arbuniés 

y Lekunberri para que quede claro que todo lo recogido en el Documento es fruto de los resultados del 

proceso. 

 

Se valora positivo y se indica por el Presidente que así se hará.  

 

SE ACUERDA: Darse por informados del Documento de Resultados del proceso participativo sobre la 

reforma de la administración local de Navarra. 
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7º. Convenio FNMC, Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra para proyectos 

“Recuperación de Espacios Urbanos” 2017. 

 

Por parte del Presidente se propone la suscripción de un nuevo 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 

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 90.000 

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 ejercicios anteriores, sin perjuicio de alguna modificación que permita la inclusión de 

todas las entidades locales que presenten proyectos. Esta convocatoria se aprobará por la Comisión 

Ejecutiva. 

 

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

al Presidente para su firma. 

 

 

PUNTO 8º. Información Presidente.  

 

El Presidente informa de los siguientes asuntos: 

 

  Incorporación Técnico Traductor de euskera. Se informa de que una vez finalizado el proceso 

de selección se habló con la persona seleccionada, Oskar Arana. Se le propuso la incorporación 

para el día 15 de junio, solicitó poder retrasarla hasta el 19 de junio pero hasta mañana no nos 

comunica si finalmente se incorpora, está valorando otras opciones, debido a las retribuciones 

asignadas y a otras circunstancias personales. 

 

 Revisión de órganos consultivos en materia de seguridad ciudadana. Se informa de que desde 

el Departamento de Interior se están revisando los órganos, comisiones y consejos, actualmente 

existentes en materia de seguridad ciudadana. Se considera que muchos de ellos son duplicidades 

y que, como se ha visto, en el proceso de aprobación de la Ley Foral de Policías, ello dificulta la 

tramitación de normativa, etc. En algunos de ellos hay representantes municipales y por ello se 

quiere que se participe en este diagnóstico.  

 

  Anteproyecto de Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental (LFIPA). Se informa 

de que se encuentra en tramitación. Se han tenido varias reuniones entre técnicos del 

Departamento de Desarrollo Rural y la FNMC. Plantea cuestiones importantes que afectan a la 

competencia municipal en materia de actividades clasificadas. 

 

 Reunión con la Presidenta y el Secretario General de la FAMP para conocer el proceso 

comarcal llevado a cabo en Aragón y que actualmente se encuentra en revisión. Además de este 

tema se trataron otras cuestiones de interés común para ambas Federaciones. 
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 Adquisición del Programa de costes de Caja Rural, en virtud del Acuerdo de Colaboración 

suscrito entre la FNMC, la Cámara de Comptos y el Departamento de Administración Local. Según 

se nos ha trasladado desde ANIMSA, su programa está en proceso de validación pero finalmente 

no se acoge al referido Acuerdo. 

 

 Entrega oficial del Documento del Proceso de Reforma de la Administración Local a la 

Consejera el próximo viernes.  

 

 Reunión con el Gerente de FORESNA. Nos ha trasladado la problemática de la explotación de 

choperas. Quiere mantener una reunión con la Consejera de Desarrollo Rural para tratar este tema 

y quiere ir acompañado por algún representante local que sea conocedor de esta problemática. 

También nos ha informado de que quieren hacer una jornada sobre seguros específicos para estas 

explotaciones. 

 

 Reunión con Anfas. En esta reunión nos han trasladado las dificultades de financiación que tienen 

en estos momentos. Querían ver la posibilidad de suscribir algún convenio con entidades locales 

que les permitan seguir con su actividad actual. 

 

 

PUNTO 9º. Ruegos y preguntas. 

 

La Sra. Garbayo expone la problemática que existe en su municipio respecto de los comunales, 

problemática que se da también en otras entidades locales, principalmente de la Ribera. Señala que de 

esta problemática es conocedor el Departamento de Desarrollo Rural pero que sería bueno que se 

hiciese algo desde la FNMC. 

 

También expone que la Alcaldesa de Cortes va a remitir a la FNMC y a los Departamentos de 

Presidencia y Administración Local un escrito exponiendo su situación en relación con el Montepío y con 

el coste presupuestario que actualmente supone para este Ayuntamiento. 

 

El Sr. Fabo, pregunta si tenemos datos sobre las obras acogidas al PIL y el plazo de resolución de las 

solicitudes. 

 

Por el Presidente se indica que las solicitudes de programación local ascienden a 1.470 y que las 

adjudicaciones provisionales se harán antes de San Fermín. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las siete 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 

 


