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ACTA Nº 1/2015 
SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE  2015 DE LA COMI SIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

 
ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Mariano Herrero Ibáñez, Alcalde de Monteagudo 
 
VICEPRESIDENTE 1º: 
D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta, Alcalde de Berrioplano. 
 
 
VOCALES : 
D. José Javier Navarro Arellano, Alcalde de Corella. 
D. Antonio Gila Gila, Alcalde de Ansoáin 
D. Alfonso Mateo Miranda, Alcalde de Valtierra 
Dña. Mª Carmen Segura Moreno, Alcaldesa de Villafranca 
D. Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona. 
D. Luis Casado Oliver, Alcalde de Tudela  
D. Luis Mª Iriarte Larumbe, Alcalde de Zizur Mayor 
Dña. Cristina Sota Pernaut, Alcaldesa de Tafalla. 
D. José Muñoz Arias, Presidente de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona 
Dña. María Isabel Remón Echarri, Presidenta de Larraya. 
Dña. Mª José Fernández Aguerri, Alcaldesa de Villatuerta. 
Dña. Amaia Ekisoain Gorriz, Alcaldesa de Lizoain-
Arriasgoiti 
D. Gumersindo Induráin Cobos, Alcalde de Goñi.  
D. Francisco Javier Tornaría Iguelz, Alcalde de Ultzama 
D. Cruz Moriones Úriz, Presidente de Ustés. 
Dña. Sara Moreno Múgica, Presidenta de Arre.  
D. Mikel Recalde Goldaraz , Alcalde de Betelu 
 
 
 
 
SECRETARIA:  
Dña. Laura López Crespo.  
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
D. Gregorio Galilea Arazuri, Alcalde de Viana 
D. Marcelino Azcoiti Alonso, Alcalde de Lerín. 
D. Jesús Esparza Iriarte, Presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Sangüesa 
D. Manuel Romero Pardo, Alcalde de Aranguren 
D. Mauro Gogorcena Aóiz, Alcalde de Lumbier. 
D. Enrique Garralda Erro, Alcalde de Erro. 
 

 
En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día quince 

de enero 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. Mariano Herrero Ibáñez, 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 Consejos y Comisiones Sectoriales.   

3º.- Ratificación de designación de representantes en 
Consejo Navarro del Voluntariado. 

4º.- Información de la Prórroga a 2015 del régimen 
especial de destino del superávit a inversiones 
financieramente sostenibles. 

5º.- Información del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad.  

6º.- Información sobre las gestiones realizadas por  la 
FNMC en relación a la carta de CEDRO remitida a 
los ayuntamientos de Navarra de más de 5.000 
habitantes.  

7º.- Colaboración entre la FNMC y ANIMSA para la 
puesta en funcionamiento de un programa de 
inventario y patrimonio para todas las entidades 
locales de Navarra. 

8º.- Proyecto Normativo en tramitación: Proyecto de 
Decreto Foral por el que se aprueba el Catálogo de 
Actividades de Riesgo en Navarra y se crea el 
Registro de Planes de Autoprotección de Navarra. 

9º.- Traslado del Borrador de la I Estrategia Navarr a del 
Voluntariado y del documento del conjunto de 
objetivos y medidas que se incluyen como parte 
de la “Estrategia Navarra del Voluntariado”, para 
aportaciones. 

10º.-  Otros asuntos, ruegos y preguntas.   
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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 noviembre de 2014, 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. 
 
SE APRUEBA  el Acta de la sesión del día 20 de noviembre de 2014. 
 
 
Asunto 2º.- Información Consejos y Comisiones Secto riales.  
 
Se da cuenta de las sesiones celebradas desde la anterior sesión de la Comisión Ejecutiva por los 
distintos Consejos y Comisiones en los que la FNMC cuenta con representación: 

● Consejo Social de Política Territorial. (21/11/2014) 

● Comisión de Garantías a la Videovigilancia en Navarra. (25/11/2014) 

● Junta de Gobierno de la Agencia Navarra de Emergencias. (1/12/2014) 

● Comisión de atención en materia de desahucios. (11/12/2014) 

● Comisión Específica de ETN del Consejo Social de Política Territorial de Navarra. (15/12/2014) 

● Consejo Territorial FEMP. (16/12/2014) 

● Comisión de Ordenación del Territorio. (16/12/2014) 

● Comisión Paritaria de Formación AFEDAP Local. (17/12/2014) 

● Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento (INE). (17/12/2014) 

● Consejo Navarro de Salud. (18/12/2014) 

● Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea. (19/12/2014) 

● Comisión Foral de Régimen Local. (22/12/2014) 

● Consejo de Administración de Geserlocal, S.L. (23/12/2014) 

● Consejo Navarro de Consumo. (29/12/2014) 

● Consejo Navarro de Bienestar Social. (29/12/2014) 

● Consejo de Administración de Nilsa. (8/01/2015) 

● Consejo de Turismo. (13/01/2015) 

 
SE ACUERDA: Darse por enterados. 
 
 
Asunto 3º.- Ratificación de designación de represen tantes en Consejo Navarro del Voluntariado.  
 
En desarrollo de la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado de Navarra, se constituyó 
mediante el Decreto Foral 61/2014, de 30 de julio, la Comisión Interdepartamental del Voluntariado de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Dicha Comisión, en sesión ordinaria del 6 de octubre de 2014, acordó la constitución del Consejo 
Navarro del Voluntariado. 
 
La composición del Consejo Navarro del Voluntariado, está determinada por el artículo 21 de la citada 
Ley Foral; y en concreto figuran entre sus miembros:  

- Tres representantes de las entidades locales designados por la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. 

 
A fin de convocar la sesión constitutiva del Consejo Navarro del Voluntariado, con fecha 2 de diciembre 
de 2014, desde el Departamento de Políticas Sociales, se solicita a la FNMC que antes del 10 de 
diciembre de 2014 designe a tres representantes de las entidades locales para formar parte del 
Consejo. 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2014, por indicación de la Presidencia de esta FNMC, se comunica al 
Departamento de Políticas Sociales la propuesta de tres representantes de las entidades locales para 
formar parte del Consejo Navarro del Voluntariado: 

- Mariano Herrero Ibáñez, Presidente de la FNMC 
- María Caballero Martínez, Concejala Delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Pamplona 
- Natalia Castro Lizar, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tudela 

 
Por cuanto antecede, procede ratificar por la Comisión Ejecutiva la designación propuesta para formar 
parte del Consejo Navarro del Voluntariado. 
 
SE ACUERDA: Ratificar la propuesta designando a  

- Mariano Herrero Ibáñez, Presidente de la FNMC, 
- María Caballero Martínez, Concejala Delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Pamplona, 
- Natalia Castro Lizar, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tudela, 

representantes de las entidades locales para formar parte del Consejo Navarro del Voluntariado.  
 
 
Asunto 4º.- Información de la Prórroga a 2015 del R égimen especial de destino del superávit a 
inversiones financieramente sostenibles.  

 
Se informa a la Comisión Ejecutiva que el Gobierno Central ha aprobado la prórroga para 2015 de las 
reglas especiales para el destino del superávit presupuestario que inicialmente estaba destinado a la 
reducción de endeudamiento neto de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De 
esta forma, las Entidades Locales saneadas financieramente podrán destinar parte del superávit de 
2014 a inversiones financieramente sostenibles, además de a amortizar deuda, sin que esto afecte al 
cumplimiento de la Regla de Gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 
La prórroga se establece en la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 17/2014 de medidas 
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, publicado el martes día 
30 en el BOE. Dicha disposición prorroga la vigencia del régimen especial previsto en la disposición 
adicional sexta de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
inicialmente terminaba en 2014.  

 
SE ACUERDA: Darse por enterados. 
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Asunto 5º.- Información del Real Decreto 1056/2014,  de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad.  
 
Se informa a la Comisión Ejecutiva que en el BOE del 23 de diciembre de 2014, se ha publicado el Real 
Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso 
de la tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad. La normativa vigente ya 
contemplaba la obligación de los Ayuntamientos de conceder las tarjetas de aparcamiento para 
personas con discapacidad; de hecho muchos Ayuntamientos cuentan ya con ordenanzas reguladoras 
de estas tarjetas. Sin embargo, la regulación es diversa, lo que supone diferencias en cuanto al uso de 
la tarjeta y los hechos que otorga su concesión. 
 
Por ello este Real Decreto tiene como objetivo establecer las condiciones básicas del régimen jurídico 
aplicable a las tarjetas de estacionamiento. Tales condiciones básicas deberán recogerse en las 
ordenanzas municipales y para ello se establece un plazo transitorio de un año, durante el cual los 
municipios que no cuenten con ordenanza municipal tendrán que aprobarla y los que ya tienen tendrán 
que modificarla. 
 
En este Real Decreto se deja claro quién son los titulares de estas tarjetas, el ámbito de validez de las 
mismas, los derechos que conlleva y aspectos relativos al procedimiento que hay que seguir para su 
concesión. Así mismo se establece la reserva de plazas que, como mínimo, ha de garantizarse por los 
Ayuntamientos. 
 
La tarjeta de estacionamiento se define como un documento público acreditativo del derecho de las 
personas que cumplan los requisitos previstos en este Real Decreto, para estacionar los vehículos 
automóviles en los que se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o de destino.  
 
Desde la FNMC se elaborará un modelo tipo de ordenanza para ponerlo a disposición de las entidades 
locales. 
 
SE ACUERDA: Darse por enterados.  
 
 
Asunto 6º.- Información sobre las gestiones realiza das por la FNMC en relación a la carta de 
CEDRO remitida a los ayuntamientos de Navarra de má s de 5.000 habitantes.  
 
La Secretaria General de la FNMC pone en conocimiento de la Comisión Ejecutiva que ha recibido un 
escrito en el que se informa que CEDRO en nombre propio y de las otras tres entidades de gestión, 
DAMA, SGAE y VEGAP, va a remitir a las ayuntamientos de Navarra de más 5.000 habitantes una 
carta con la finalidad de facilitar a dichas entidades la gestión de la remuneración que establece el RD 
624/2014, de 18 de julio, publicado en el BOE el 1 de agosto de 2014, por el que se desarrolla el 
derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados 
establecimientos accesibles al público; recordándoles la necesidad de remitir los datos que establece la 
ley para poder calcular su importe, emitir la correspondiente factura y hacerla efectiva.   
 
Teniendo constancia que ya varios ayuntamientos han recibido dicha carta, desde la FNMC se solicita 
información sobre el tema a la Dirección del Servicio de Biblioteca del Gobierno de Navarra, informando 
desde dicha Dirección que el Gobierno de Navarra se pondrá en contacto con CEDRO y acordará el 
abono del canon por préstamo en las bibliotecas ubicadas en localidades de más de 5.000 habitantes, 
establecido por la disposición que entró en vigor en agosto del año pasado.  
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SE ACUERDA: Darse por enterados.  
 
Asunto 7º.- Colaboración entre la FNMC y ANIMSA par a la puesta en funcionamiento de un 
programa de inventario y patrimonio para todas las entidades locales de Navarra.  
 
El Sr. Presidente presenta a la Comisión Ejecutiva  Propuesta de Colaboración entre la FNMC y 
ANIMSA para la entrega gratuita a las entidades locales de Navarra de una aplicación informática de 
“Gestión de Inventario y Patrimonio”: 
 

“La Sociedad interlocal ANIMSA viene desarrollando desde 2012 la aplicación informática 
“Gestión de Inventario y Patrimonio” para la correcta gestión, en el marco de la normativa foral, de 
los inventarios municipales. La aplicación se ha implantado como experiencia piloto a lo largo del 
año 2014 en el ayuntamiento de Tafalla, y se han incorporado a la misma numerosas mejoras y 
funcionalidades con la finalidad de que pueda utilizarse por cualquier entidad local, con 
independencia de cuál sea su proveedor informático. 
 
La FNMC tiene interés en la implantación generalizada de esta herramienta en las entidades 
locales de Navarra para dar solución a una insuficiencia de la gestión presupuestaria y contable 
reiteradamente señalada por la Cámara de Comptos en sus informes de fiscalización. 
 
La propuesta de colaboración consiste en que la FNMC financie la implantación y utilización del 
programa por todas las entidades locales de Navarra que lo deseen, permaneciendo la propiedad 
intelectual o los códigos fuente de la aplicación en propiedad de ANIMSA, quien gestionará su 
actualización en el futuro. 
 
La colaboración se articulará mediante un convenio entre ambas entidades que contendrá los 
términos del acuerdo y el plazo en el que la aplicación se suministrará de forma gratuita a las 
entidades que lo soliciten, que será tan amplio como se considere necesario. 
 
Se plantean dos posibles términos de esta colaborac ión : 
 
1.- Entrega de la aplicación en un PACK que contenga los componentes necesarios para que el 
programa quede instalado en los sistemas informáticos de la entidad con sus propios recursos. El 
contenido del PACK será: 

• Programa ejecutable 
• Documentación de usuario 
• Documentación para integración del programa con otros sistemas (Servicios Web) 
• Condiciones de soporte 

El coste global de esta alternativa es de 35.000€ 
 
2.- Entrega de la aplicación señalada en el apartado anterior acompañado de un servicio de 
implantación a cada entidad realizado por técnicos de ANIMSA, que incluirá los siguientes 
apartados: 

• Instalación de la aplicación sobre los soportes informáticos de la entidad que requiera 
la misma. 

• Curso presencial de formación para usuarios en las instalaciones de ANIMSA 
• Apoyo “in situ” de una jornada para organización del trabajo 
• Soporte telefónico durante tres meses en operatoria y uso de la aplicación, a contar 

desde el momento en que la aplicación esté convenientemente instalada. 
El coste global de esta alternativa es de 50.000€ “. 
 
Por lo expuesto, 

 
SE ACUERDA: Aprobar la Colaboración entre la FNMC y ANIMSA para la puesta en funcionamiento de 
un programa de inventario y patrimonio para todas las entidades locales de Navarra en los siguientes 
términos: 



 

Comisión Ejecutiva FNMC 15/01/2015.- Página 6 

 
Entrega de la aplicación en un PACK que contenga los componentes necesarios para que el programa 
quede instalado en los sistemas informáticos de la entidad con sus propios recursos: programa 
ejecutable, documento de usuario, documentación para integración del programa con otros sistemas 
(Servicios Web), acompañado de un servicio de implantación a cada entidad realizado por técnicos de 
ANIMSA, que incluirá los siguientes apartados: 

• Instalación de la aplicación sobre los soportes informáticos de la entidad que requiera la 
misma. 

• Curso presencial de formación para usuarios en las instalaciones de ANIMSA 
• Apoyo “in situ” de una jornada para organización del trabajo 
• Soporte telefónico durante tres meses en operatoria y uso de la aplicación, a contar desde el 

momento en que la aplicación esté convenientemente instalada. 
Con un coste global de esta alternativa de 50.000€. 
 
 
Asunto 8º.- Proyecto Normativo en tramitación: Proy ecto de Decreto Foral por el que se aprueba 
el Catálogo de Actividades de Riesgo en Navarra y s e crea el Registro de Planes de 
Autoprotección de Navarra.   
 
Se informa que el Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Catálogo de Actividades de 
Riesgo en Navarra y se crea el Registro de Planes de Autoprotección de Navarra está en tramitación. 
 
Dicho proyecto normativo tiene como objeto la aprobación del Catálogo de Actividades de Riesgo y la 
creación del Registro de Planes de Autoprotección de Navarra, conforme al artículo 7 de la Ley Foral 
8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, así como el 
establecimiento de una serie de medidas de seguridad relacionadas con el aforo de determinados 
establecimientos y actividades. 
 
SE ACUERDA: Darse por enterados.  
 
 
Asunto 9º.- Traslado del Borrador de la I Estrategi a Navarra del Voluntariado y del documento del 
conjunto de objetivos y medidas que se incluyen com o parte de la “Estrategia Navarra del 
Voluntariado”, para aportaciones.  
 
Se da traslado a la Comisión Ejecutiva del Borrador de la I Estrategia Navarra del Voluntariado y del 
documento del conjunto de objetivos y medidas que se incluyen como parte de la “Estrategia Navarra 
del Voluntariado”, para aportaciones, finalizando el plazo el 15 de febrero de 2015.  
 
SE ACUERDA: Darse por enterados. 
 
 
Asunto 10º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.  
  
SE ACUERDA  publicar las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva de la FNMC en la página 
web de la FNMC, a partir del acta aprobada en la sesión de hoy. 
 
Atendiendo la demanda de las entidades locales, SE ACUERDA solicitar que se realice la convocatoria 
de ayudas a los Euskaltegis. 
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Así mismo SE ACUERDA , para que de la misma manera que lo actuado con los Euskaltegis, facultar al 
Sr. Presidente de la FNMC para que realice un análisis de la ejecución de otras partidas de los 
Presupuestos Generales de Navarra que afecten a las entidades locales, y solicite, en su caso, a los 
respectivos departamentos su ejecución.  
 
 
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.  

 
 
 
 

  

 
 


