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ACTA Nº 3/2015 
SESIÓN CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2015 DE LA COMIS IÓN 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. Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona 
D. Antonio Gila Gila, Alcalde de Ansoáin 
D. Alfonso Mateo Miranda, Alcalde de Valtierra 
D. José Muñoz Arias, Presidente de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona 
D. Luis Mª Iriarte Larumbe, Alcalde de Zizur Mayor 
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. Manuel Romero Pardo, Alcalde de Aranguren 
D. Mauro Gogorcena Aóiz, Alcalde de Lumbier. 
D. Gumersindo Induráin Cobos, Alcalde de Goñi.  
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. Luis Casado Oliver, Alcalde de Tudela  
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. Francisco Javier Tornaría Iguelz, Alcalde de Ultzama 
D. Enrique Garralda Erro, Alcalde de Erro. 
D. José Javier Navarro Arellano, Alcalde de Corella. 
Dña. Mª Carmen Segura Moreno, Alcaldesa de Villafranca 
Dña. Cristina Sota Pernaut, Alcaldesa de Tafalla 

 
En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día 

dieciséis de abril 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.- Designación de representante en el Comité de 
selección de los grupos de acción local y las 
estrategias de desarrollo rural participativo en el  
marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014 – 2020. 

4º.- Aprobación Convenio Marco de Cooperación 
educativa entre la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y la Universidad Pública de 
Navarra para el desarrollo de prácticas 
académicas externas. 

5º.-  Cuantía Cuotas FNMC 2015. 

6º.-  Cuentas FNMC 2014. 

7º.- Proyecto normativo en tramitación: Proyecto de 
Decreto Foral por el que se regulan las 
condiciones de autorización y celebración de 
espectáculos y actividades recreativas en vías 
públicas y en otros espacios de uso público. 

8º.-  Nueva edición de la convocatoria “Recuperació n de 
Espacios Urbanos”. 

9º.- Traslado de la invitación del Ayuntamiento de 
Pamplona para la participación de la FNMC en el 
Proyecto “Nombrar a las Mujeres en la Ciudad”. 

10º.- Otros asuntos, 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 12 de marzo de 2015, sin necesidad de previa lectura, el 
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Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Comisión Ejecutiva tiene que formular alguna 
observación al Acta de la sesión anterior. 
 
Por asentimiento SE APRUEBA el Acta de la sesión del día 12 de marzo de 2015. 
 
 
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: 

● Comisión Foral de Régimen Local. (17/03/2015) 

● Consejo Navarro del Voluntariado. (18/03/2015) 

● Consejo de Administración de NILSA. (24/03/2015)  

● Comisión Específica de ETN del Consejo Social de Política Territorial de Navarra. (25/03/2015) 

● Consejo Navarro del Deporte. (25/03/2015) 

● Junta de Contratación Pública. (30/03/2015) 

● Comisión de Ordenación del Territorio. (31/03/2015) 

● Comisión General de Escolarización. (1/04/2015) 
 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 
 
 
Asunto 3º.- Designación de representante en el Comi té de selección de los grupos de acción 
local y las estrategias de desarrollo rural partici pativo, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014 – 2020.  
 
El Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014 – 2020 fue presentado oficialmente a la Comisión el 
15 de septiembre de 2014, estando en proceso de aprobación. Entre otras, contempla la medida “M19. 
Apoyo para el desarrollo local LEADER (DELP)”, cuya aplicación efectiva requiere de una serie de 
actuaciones previas como son la elección de los grupos de acción local y sus correspondientes 
estrategias. 
 
Conforme los vigentes Marco Nacional de Desarrollo Rural Español y Acuerdo de Asociación España – 
Comisión así como el mencionado programa, debe crearse un Comité de selección para ejecutar dichas 
tareas, con la participación de representantes de los intereses sociales, económicos y culturales. 
 
Por tal motivo, se ha recibido en la FNMC escrito del Director General de Desarrollo Rural invitando a 
participar en dicho Comité, designando un representante y un suplente para la participación de la FNMC 
en el Comité de selección de los grupos de acción local y las estrategias de desarrollo rural participativo. 
 
SE ACUERDA: Designar a Mariano Herrero Ibañez, Presidente de la FNMC, y a Laura López Crespo, 
Secretaria General de la FNMC, como suplente, para la participación de la FNMC en el Comité de 
selección de los grupos de acción local y las estrategias de desarrollo rural participativo, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014 – 2020.  
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Asunto 4º.- Aprobación Convenio Marco de Cooperació n educativa entre la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos y la Universidad Pública d e Navarra para el desarrollo de prácticas 
académicas externas.  
 
Se presenta a la Comisión Ejecutiva, para su aprobación, el Convenio Marco de Cooperación educativa 
entre la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Universidad Pública de Navarra para el 
desarrollo de prácticas académicas externas. 
 
El Convenio tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y la Universidad Pública de Navarra para la realización de prácticas externas de estudiantes 
de la Universidad Pública de Navarra en los diferentes servicios y unidades de las entidades locales 
asociadas a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el Convenio Marco de Cooperación educativa entre la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y la Universidad Pública de Navarra para el desarrollo de prácticas académicas 
externas, que se incorpora al Acta como Anexo, para que lo firme el Sr. Presidente. 
 
 
Asunto 5º.- Cuantía Cuotas FNMC 2015.  
 
Vista la Propuesta de cuotas unitarias de la FNMC para 2015, sin incremento respecto de las del año 
2014,  
 
SE ACUERDA: Aprobar  las siguientes cuotas unitarias de la FNMC para el año 2015 por habitante: 
 

CUOTA PROPUESTA PARA 2015   

 CUOTA 2015 VARIACIÓN % 
2015/2014 

AYTOS. SIMPLES 0,3428 0% 

AYTOS. COMPUESTOS 0,1089 0% 

CONCEJOS 0,2999 0% 

OTRAS ENTIDADES 0,0822 0% 

CUOTA MÍNIMA 40,0000 0% 

% PRESUPUESTO (Sin población) 0,045% 0% 

 
 
Asunto 6º.- Cuentas FNMC 2014.  

 
Se presenta a la Comisión Ejecutiva el Proyecto de Cuentas FNMC 2014, con un superávit de 
154.109,12 euros y un remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2014 de 1.161.523,08 euros.   
 
SE ACUERDA: Aprobar el proyecto de Cuentas de la FNMC 2014, que se incorpora al Acta como 
Anexo, al objeto de someterlas a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria 2015 de esta Entidad. 
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Asunto 7º.- Proyecto normativo en tramitación: Proy ecto de Decreto Foral por el que se regulan 
las condiciones de autorización y celebración de es pectáculos y actividades recreativas en vías 
públicas y en otros espacios de uso público.   
 
Se presenta el Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de autorización y celebración 
de espectáculos y actividades recreativas en vías públicas y en otros espacios de uso público, que está 
en tramitación. 
 
El proyecto tiene por objeto regular las condiciones a las que debe someterse la celebración o la 
práctica de los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se desarrollen íntegramente en 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y que se realicen o discurran, total o parcialmente, en 
vías públicas u otros espacios de uso público, en el marco de lo establecido en la Ley Foral 2/1989, de 
13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas, en sus reglamentos de 
desarrollo y en las disposiciones vigentes en materia de tráfico y seguridad vial 
 
Informa la Secretaria General que las cuestiones que más afectan a las entidades locales de la 
modificación que conlleva el Proyecto normativo en tramitación, respecto del vigente Decreto Foral, son 
las siguientes: 

- Exigencia de presencia de personal sanitario. Para las carreras de velocidad y marchas 
cicloturistas organizadas (con más de 100 participantes) se requiere presencia, como mínimo de 
una ambulancia y de un médico. (artículo 6). 

- Se generaliza a todas las actividades y espectáculos incluidos en su ámbito de aplicación la 
obligación del organizador de suscribir un seguro de responsabilidad civil. (artículo 5.1) y si se trata 
de carreras de velocidad y marchas cicloturísticas también de accidentes. (artículo 5.2). 

 
Se genera un debate en relación al texto del artículo 5.1 del Proyecto de Decreto Foral por el que se 
regulan las condiciones de autorización y celebración de espectáculos y actividades recreativas en vías 
públicas y en otros espacios de uso público, dadas las distintas situaciones que se pueden darse en las 
entidades locales, considerando varios miembros de la Comisión Ejecutiva conveniente consensuar con 
el Departamento de Interior la no obligatoriedad de suscribir seguros de responsabilidad civil para todos 
los espectáculos y actividades que se realicen en las vías públicas. 
 
SE ACUERDA: Darse por enterados y consensuar con el Departamento de Interior el texto del artículo 
5.1 del Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan las condiciones de autorización y celebración 
de espectáculos y actividades recreativas en vías públicas y en otros espacios de uso público, 
recogiendo las consideraciones de los miembros de la Comisión Ejecutiva.  
 
 
Asunto 8º.- Nueva edición de la convocatoria “Recup eración de Espacios Urbanos”.   
 
La Fundación La Caixa y la Fundación CAN han acordado financiar nuevamente con 70.000 € de los 
fondos de la Obra Social de 2015, una nueva convocatoria de la FNMC para financiar los materiales 
utilizados en los proyectos de entidades locales de menos de 2.000 habitantes, realizados al amparo de 
las convocatorias de Empleo Directo Activo y Empleo Social protegido del Departamento de Políticas 
Sociales.  
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Para abordar esta iniciativa se firmará una adenda al convenio de colaboración suscrito por ambas 
Fundaciones y la FNMC en 2014, en la que se extiende su vigencia al ejercicio 2015 con esta nueva 
dotación económica de 70.000 €, a la que se añadirá el remanente que quede sin aplicar de la dotación 
de 2014. 
 
Por lo expuesto, 
 
SE ACUERDA: 
 
1.- Facultar al Sr. Presidente de la FNMC para que firme la Adenda al Convenio de colaboración FNMC 
– Fundación La Caixa y Fundación CAN para el año 2015. 
 
2.- Facultar al Sr. Presidente de la FNMC para que se adapten las bases, ya aprobadas, para la 
convocatoria de financiación del coste de materiales de proyectos locales, realizados al amparo de las 
convocatorias de Empleo Directo Activo y Empleo Social protegido, a las convocatorias de 2015. 

 
 
Asunto 9º.- Traslado de la invitación del Ayuntamie nto de Pamplona para la participación de la 
FNMC en el Proyecto “Nombrar a las Mujeres en la Ci udad”.  
 
El Sr. Maya, Alcalde de Pamplona, expone a los miembros de la Comisión Ejecutiva el proyecto 
”Nombrar a las mujeres en la Ciudad”. 
 
Señala que a propuesta del Consejo Municipal de la Mujer y con el acuerdo de todos los Grupos 
Municipales en pleno nos hemos propuesto restituir parte de la memoria simbólica que la ciudad debe a 
las mujeres, aumentando su presencia en la denominación de calles, plazas y otros espacios de la 
ciudad. 
 
Se ha invitado a entidades Públicas y/o privadas a sumarse a esta iniciativa nombrando edificios y otros 
espacios como salas de reuniones, bibliotecas, etc., como una forma de reivindicar y reconocer la 
presencia y aportaciones de las mujeres a la historia. 
 
Por ello, se ha trasladado invitación a la FNMC para su participación en esta iniciativa. 
 
El Sr. Presidente propone, para la participación de la FNMC en esta iniciativa, designar a la sala de 
reuniones de la FNMC con el nombre de una mujer, determinando dicho nombre en la siguiente sesión 
de la Comisión Ejecutiva.      
 
SE ACUERDA:  La participación de la FNMC en el Proyecto “Nombrar a las mujeres en la ciudad”, 
designando a la sala de reuniones de la FNMC con el nombre de una mujer, determinando dicho 
nombre en la siguiente sesión de la Comisión Ejecutiva.  
 
  
Asunto 10º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.  
 
■ El Sr. Presidente informa que el equipo ATEambiental ha presentado a la FNMC el informe final del 
trabajo encargado por ésta para analizar las vías de financiación de proyectos locales relacionados con 
el medio ambiente y las demandas de los Ayuntamientos, por lo que se da traslado de dicho informe a 
los miembros de la Comisión Ejecutiva. 
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El informe, disponible en la página web de la FNMC, incluye seis fichas técnicas sobre otros tantos 
posibles proyectos en las materias que han despertado mayor interés entre los representantes de las 
entidades locales. 
 
Así mismo, el Sr. Presidente informa que la próxima sesión de la Comisión Ejecutiva se celebrará el día 
6 de mayo en la sede del Ayuntamiento de Valtierra. 
 
■ El Sr. Maya, Alcalde de Pamplona, explica a los miembros de la Comisión Ejecutiva la situación 
laboral de Animsa, señalando que presentada solicitud de mediación en el Tribunal Laboral de Navarra, 
por la ponencia de mediadores se ha trasladado a las partes una propuesta de desbloqueo inicial del 
conflicto, emplazando a éstas a valorarla y a trasladar al Tribunal Laboral de Navarra su aceptación o 
no de la misma, para lo que se concede un plazo que finalizará el 21 de abril de 2015.  
  
■ El Sr. Recalde, Alcalde de Betelu, comenta que por parte del Departamento de Educación se ha dado 
traslado de la Resolución de ayudas a las entidades locales cabecera de concentración escolar para la 
compensación del coste de los alumnos de otras localidades. Dicha Resolución distribuye 525.000 
euros, que es la partida que figura en los Presupuestos prorrogados, cuando el año anterior se 
distribuyó una cantidad de 825.000 euros. 
 
Por lo expuesto, el Sr. Recalde, Alcalde de Betelu, ruega que desde la FNMC se traslade al Consejero 
de Educación la disconformidad de los Alcaldes sobre la reducción del 36% de la partida de 
concentraciones escolares. 
 
  
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.  

 
 
 
 

  

 
 


