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ACTA Nº 8/2015 
SESIÓN CELEBRADA EL 27 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. 
 
 
VOCALES : 
D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
D. Luis Alfonso De Potestad Tellechea, Alcalde de 
Auritz/Burguete 
D. Raimundo Aguirre Yanguas, Alcalde de Fitero 
D. Koldo Leoz Garciandia, Alcalde de Estella-Lizarra 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
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. Cruz Moriones Uriz, Presidente del Concejo de Ustés 
D. Unai Lako Goñi, Alcalde de Aoiz 
D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla 
Dña. Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta de Echagüe 
D. Joseba Asirón Saez, Alcalde de Pamplona 
D. Javier Chasco Abaigar, Presidente de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Los Arcos. 
D. Ángel Navallas Echarte, Alcalde de Sangüesa. 
D. Pedro María Andueza Echarren, Concejal de Ollo. 
D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón. 
 
SECRETARIA:  
Dña. Laura López Crespo.  
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
D. Jesús María Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada 
D. Ezekiel Martín Muxika, Alcalde de Atez 

 
En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día 

veintisiete 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 Comisiones y Consejos Sectoriales. 

3º.- Convocatoria y Orden del Día de la Asamblea 
General Ordinaria FNMC 2015.  

4º.- Informe de Gestión FNMC 2015.  

5º.- Programa de Actuaciones FNMC 2016. 

6º.- Presupuesto FNMC para el año 2016. 

7º.- Secretaría General FNMC. 

8º.- Información Presidente. 

9º.- 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 10 de noviembre 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. 
 
Interviene el Sr. Etxeberria, Alcalde de Egüés, para solicitar que conste en Acta su intervención en el 
debate sobre el sistema de distribución del Fondo de Transferencias Corrientes, suscitado en el Asunto 
4º, en relación a la información de la Comisión Foral de Régimen Local del día 4 de noviembre de 2015.  
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Tras la toma en consideración de la petición del Sr. Etxeberria, 
 
SE APRUEBA  el Acta de la sesión del día 10 de noviembre de 2015, incorporando como Anexo la 
intervención del Sr. Etxeberria.  
 
 
Asunto 2º.- Información Comisiones y Consejos Secto riales.  
 
Se da cuenta por los representantes de la FNMC de las Comisiones y Consejos Sectoriales 
celebrados: 
 
● Consejo de Administración de Nilsa  (16/11/2015). El Sr. Presidente da cuenta que con fecha 16 
de noviembre de 2015 tuvo lugar la primera reunión del Consejo de Administración de Nilsa, en la 
que se constituyó el mismo, y se dio información sobre la sociedad.  
 
● Comisión Foral de Régimen Local ( 24/11/2015). El Sr. Presidente informa que los 
representantes locales en la Comisión Foral de Régimen Local han informado favorablemente: 
 
- El Anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2016, a 
pesar de señalar en la Comisión Foral de Régimen Local tres aspectos negativos que son: La 
disminución del fondo de transferencias de capital, la insuficiencia del fondo de transferencias 
corrientes para hacer frente a los problemas de desigualdad que provoca la fórmula de distribución y 
la falta del texto articulado. 
 
- Y el Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se 
modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra, que establece una 
moratoria hasta el 1 de abril de 2017 para la entrada en vigor del nuevo sistema de funciones y 
retribuciones establecido en la última reforma de la Ley Foral de Policías de Navarra. 
 
La Sra. Garbayo, Alcaldesa de Cintruénigo, y Vicepresidenta 1ª de la FNMC, señala la 
disconformidad que manifestó en dicha Comisión Foral en relación a las inversiones del fondo de 
transferencias de capital realizadas por fases y pendientes de inclusión. 
 
● Consejo Económico y Social  (CES) (26/11/2015). El Sr. Presidente da cuenta que en el Consejo 
Económico Social informó sobre el Anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio 2016 en los mismos términos que en la Comisión Foral de Régimen Local.  
 
● Comisión de Ordenación del Territorio  (COT) (27/11/2015). El Sr. Presidente da cuenta que en 
la Comisión de Ordenación del Territorio se emitió informe previo a su tramitación como Proyecto 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal del “Proyecto Eólico de Navarra”, del “Proyecto de Parque 
Eólico de Navarra denominado “La Lobera”, y del “Parque Eólico Sierra de Peña e infraestructuras 
de Evacuación Asociadas”. 
 
● Comisión de Formación de la Escuela de Seguridad de  Navarra  (26/11/2015). El Sr. Larrarte, 
Alcalde de Tudela, da cuenta que en la Comisión de Formación de la Escuela de Seguridad de 
Navarra se informó sobre el proyecto del Plan de Formación de la Escuela de Seguridad de Navarra 
para el año 2016, y se solicitó información sobre el tiempo de formación requerido por nuevos 
agentes o ascensos para poder hacer previsiones de convocatorias. 
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● Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Salud –  Osasunbidea  (26/11/2015), y Consejo 
Navarro de Salud  (27/11/2015). El Sr. De Potestad, Alcalde de Auritz/Burguete, da cuenta que se 
informó el Anteproyecto de presupuestos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para 2016, y el 
Anteproyecto de Presupuestos del Departamento de Salud de 2016. Señala que no hay partida para 
obras de reforma de consultorios y que se mantiene la partida de gastos de mantenimiento. Que se 
va a producir un cambio en la gestión de los montepíos del personal sanitario. 
 
Ante esta cuestión, el Sr. Larrarte, Alcalde de Tudela, y el Sr. Goldaracena, Alcalde de Tafalla, 
señalan que es necesario analizar el sistema de financiación del déficit de montepíos. 
 
● Comisión de Coordinación de Policías Locales de Nav arra  (25/11/2015). El Sr. Larrarte, 
Alcalde de Tudela, da cuenta que en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Navarra se 
informó favorablemente el proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 15/2015, de 10 de 
abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra; y que 
está previsto la creación de un grupo de trabajo para abordar este asunto. 
 
● Consejo Navarro de Medio Ambiente ( 26/11/2015). El Sr. Albizu, Alcalde de Artazu, da cuenta 
que en el Consejo de Medio Ambiente además de informar sobre el Proyecto de presupuesto 2016, 
se informa sobre la declaración de la “Laguna del Juncal” como zona de especial conservación. 
 
● Consejo Navarro de Comercio  (27/11/2015). El Sr. Leoz, Alcalde de Estella-Lizarra, da cuenta 
que en el Consejo de Comercio se trató sobre el calendario de festivos 2016.  
 
El Sr. Leoz requiere postura de la FNMC sobre la apertura de festivos en 2016 para llevarla a la 
próxima reunión del Consejo de Comercio. Los miembros de la Comisión Ejecutiva manifiestan una 
postura de apoyo a los pequeños comercios, y que se respete el descanso de los festivos. 
 
● Comisión General de Escolarización de Navarra (27/11/2015). La Sra. Goñi, Alcaldesa de 
Guesalaz, da cuenta que en la Comisión General de Escolarización de Navarra se trató sobre 
autorización de solicitudes de cambio de centro. 
 
Finalmente, el Sr. Lako, Alcalde de Aoiz, da cuenta que para el día 24 de noviembre estaba 
convocado el Consejo de Estadística y el Consejo del Euskera/Euskarabidea; a los que no pudo 
asistir. Informa  que en el presupuesto de Euskarabidea para 2016 se amplían las dotaciones 
económicas de ayudas al euskera para adultos, medios de comunicación y entidades locales. 
 
 
Asunto 3º.- Convocatoria y Orden del día de la Asam blea General Ordinaria FNMC 2015.  
 
Se propone convocar la Asamblea General Ordinaria de la FNMC para el día 18 de diciembre de 
2015, a celebrar en el Hotel Iruña Park, en primera convocatoria a las16:30 horas y a las 17 horas en 
segunda, con el siguiente orden del día: 

1º.- Aprobación de las Actas Asambleas 12/12/2014 y 3/10/2015. 
2º.- Aprobación de las Cuentas FNMC 2014. 
3º.- Aprobación del Informe de Gestión FNMC 2015. 
4º.- Aprobación del Programa de Actuaciones FNMC 2016. 
5º.- Aprobación del Presupuesto FNMC 2016. 
6º.- Secretaría General FNMC. 
7º.- Ruegos y preguntas.  
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SE ACUERDA: Convocar la Asamblea General Ordinaria de la FNMC para el día 18 de diciembre de 
2015 en el Hotel Iruña Park, en primera convocatoria a las 16:30 horas y a las 17 horas en segunda, 
con el orden del día propuesto. 
 
 
Asunto 4º.- Informe de Gestión FNMC 2015.  
 
Se somete a la consideración de la Comisión Ejecutiva el proyecto de Informe de Gestión 
correspondiente al año 2015 al objeto de someterlo a la aprobación de la Asamblea General 
Ordinaria de la FNMC.  
 
Por asentimiento se Aprueba como propuesta el Informe de Gestión FNMC 2015 para someterlo a la 
aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la FNMC, que se incorpora al Acta como Anexo. 
 
 
Asunto 5º.- Programa de Actuaciones FNMC 2016.  
 
Se somete a la consideración de la Comisión Ejecutiva el proyecto de Programa de Actuaciones 
correspondiente al año 2016 al objeto de someterlo a la aprobación de la Asamblea General 
Ordinaria de la FNMC,  
 
Por asentimiento se Aprueba como propuesta el Programa de Actuaciones FNMC 2016 para 
someterlo a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la FNMC, que se incorpora al Acta 
como Anexo. 
 
 
Asunto 6º.- Presupuesto FNMC para el año 2016.  
 
Se somete a la consideración de la Comisión Ejecutiva el proyecto de presupuestos de la FNMC 
para el año 2016, al objeto de someterlo a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la 
FNMC. 
 
Por asentimiento se Aprueba como propuesta el Presupuesto FNMC 2016 para someterlo a la 
aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la FNMC, que se incorpora al Acta como Anexo. 
 
 
Asunto 7º.- Secretaría General FNMC.   
 
Conforme a los Estatutos de la FNMC procede terminar el proceso de renovación de los órganos de 
la FNMC para la legislatura 2015–2019 designando a quien vaya a desempeñar la Secretaría 
General de la FNMC; nombramiento que corresponde realizar a la Asamblea General de la FNMC 
sobre propuesta que realiza la Comisión Ejecutiva.  
 
A tal fin, se propone aprobar que la Comisión Ejecutiva propone a la Asamblea General de la FNMC 
la designación de Berta Enrique Cornago para el desempeño de la Secretaría General de la FNMC 
para la legislatura 2015–2019, con efectos de 1 de enero de 2016. 
 
El Sr. Moriones, Presidente de Ustés, pide al Sr. Presidente que explique los motivos del cambio de 
Secretaría General de la FNMC. 
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El Sr. Presidente indica que la Secretaría General debe ser desempeñada por una persona de 
confianza, por ello la propuesta. 
 
La Sra. Garbayo, Alcaldesa de Cintruénigo y Vicepresidenta 1ª de la FNMC, indica que se 
agradezcan los servicios prestados a la actual Secretaria General. 
 
El Sr. Etxeberria, Alcalde de Egüés, manifiesta conformidad con la propuesta presentada.  
 
El Sr. Fabo, Alcalde de Marcilla, pregunta qué va a pasar entonces con los Servicios Jurídicos de la 
FNMC. 
 
El Sr. Presidente señala que los Servicios Jurídicos tendrán que ser reforzados, pero que ya se 
concretará tomando en consideración el criterio de la nueva Secretaria General. 
 
SE APRUEBA  que la Comisión Ejecutiva propone a la Asamblea General de la FNMC la 
designación de Berta Enrique Cornago para el desempeño de la Secretaría General de la FNMC 
para la legislatura 2015–2019, con efectos de 1 de enero de 2016. 
 
 
Asunto 8º.- Información Presidente  
 
El Sr. Presidente informa de los siguientes asuntos: 
 
.- De la Reunión mantenida con la Presidenta del Gobie rno de Navarra.  El Sr. Presidente informa 
a la Comisión Ejecutiva de la reunión mantenida por él mismo y los Vicepresidentes de la FNMC con 
la Presidenta del Gobierno el pasado día 16 de noviembre. En la misma, se le trasladaron las 
consideraciones de la Comisión Ejecutiva sobre la necesidad de incrementar el Fondo de 
Transferencias Corrientes para eliminar el efecto negativo de la cláusula de garantía en los 
municipios con crecimientos sensibles de población. También trasladaron a la Presidenta la 
importancia de las políticas de empleo de las entidades locales, acometidas a veces en el marco de 
programas promovidos por el Ejecutivo Foral, como los de empleo social protegido. En este sentido, 
propusieron a la Presidenta el mayor esfuerzo posible del Gobierno en las distintas líneas de 
financiación de actuaciones de empleo e inversiones locales. 
 
.- De la Reunión mantenida con el Vicepresidente de De rechos Sociales. El Presidente informa 
de la reunión celebrada el 17 de noviembre con el Vicepresidente de Derechos Sociales, en la que 
éste informó a la FNMC sobre las partidas económicas consignadas para diversos programas a 
ejecutar con las entidades locales relacionados con el empleo social. También informó sobre el 
incremento de la financiación de los servicios sociales en 2016. Los representantes de la FNMC 
trasladaron al Vicepresidente su preocupación por las residencias de titularidad municipal y 
trasladaron su voluntad de coordinar con el Ejecutivo y entre las entidades locales la posible ayuda a 
los refugiados. 
 
.- De los Contactos con el Gobierno de Navarra para pr omover acciones en materia de 
participación ciudadana. El Presidente informa sobre los contactos mantenidos con el Gobierno de 
Navarra para promover acciones en materia de participación ciudadana, que se irán concretando en 
los próximos meses. 
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.- De la Reunión mantenida con la Asociación de Gestor es Culturales de Navarra. El Presidente 
informa de la reunión celebrada con representantes de la Asociación de Gestores Culturales de 
Navarra, en la que éstos informaron de sus actividades y de la celebración de un Congreso de 
Cultura en 2016. Además, propusieron a la FNMC la creación de un grupo asesor formado por 
técnicos culturales municipales. 

 

.- Sobre el informe de ayudas para actuaciones en mat eria de medio ambiente. El Presidente 

informa que la FNMC adjudicó en 2014 a ATEambiental un trabajo de análisis de las convocatorias 

de la Unión Europea y Gobierno Central sobre medio ambiente. El informe final “Servicio de análisis 

y valoración de ayudas vinculadas al medio ambiente y diagnóstico de entidades locales que podrían 

concurrir”, realizado por ATEambiental está disponible y se debe analizar para ver si se llevan 

adelante acciones. 

 

.- De la asistencia del Vicepresidente 2º de la FNMC a  unas jornadas sobre Energías Pasivas 

en edificios que se celebran en Barcelona los días 26 y 27 de noviembre.  

 

.- De la Propuesta de compensación de los miembros de los grupos de trabajo. El Presidente 

informa que se está trabajando en elaborar la propuesta sobre compensación económica a los 

miembros de los grupos de trabajo.  

 

.-Del Convenio suscrito entre FNMC y el Ayuntamiento de Lodosa. El Presidente da traslado  a 

los miembros de la Comisión Ejecutiva del convenio suscrito entre la FNMC y el Ayuntamiento de 

Lodosa. 
 
 
Asunto 9º.- Ruegos y preguntas.  
 
.- La Sra. Garbayo, Alcaldesa de Cintruénigo, y Vicepresidenta 1ª de la FNMC, manifiesta que en 
relación a la compensación económica por dedicación al cargo de Presidente de la FNMC le siguen 
suscitando dudas que la compensación se realice a la Entidad Local y no al Presidente. Solicita 
informe de los técnicos de la FNMC sobre el Convenio entre el Ayuntamiento de Lodosa y La FNMC.  
 
.- El Sr. Etxeberria, Alcalde de Egüés, ruega que se haga algún planteamiento sobre el problema del 
sistema de distribución del fondo, que afecta a los municipios con mayor crecimiento de población. 
 
.- Se entrega documentación que contiene la simulación de una fórmula de garantía de reparto por 
habitante del fondo de transferencias corrientes para los municipios de la Comisión Ejecutiva. 
 
.-  El Sr. Navallas, Alcalde de Sangüesa, solicita información sobre el pago de la extra de 2012. 
 
.- El Sr. Goldaracena, Alcalde de Tafalla, pregunta si la FNMC tiene información sobre el foro de 
participación sobre transporte.     
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 
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. Laura López Crespo 

 


