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ACTA Nº 4/2015 
SESIÓN CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE  2015 DE LA COMISI ÓN 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. 
 
VICEPRESIDENTE 2º 
D. Gregorio Galilea Arazuri, Alcalde de Viana 
 
 
 
VOCALES : 
D. Luis Casado Oliver, Alcalde de Tudela  
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. Jesús Esparza Iriarte, Presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Sangüesa 
D. Luis Mª Iriarte Larumbe, Alcalde de Zizur Mayor 
D. Francisco Javier Tornaría Iguelz, Alcalde de Ultzama 
Dña. Mª Carmen Segura Moreno, Alcaldesa de Villafranca 
Dña. Cristina Sota Pernaut, Alcaldesa de Tafalla 
D. José Javier Navarro Arellano, Alcalde de Corella. 
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. Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona. 
D. Marcelino Azcoiti Alonso, Alcalde de Lerín. 
D. Enrique Garralda Erro, Alcalde de Erro. 
Dña. María Isabel Remón Echarri, Presidenta de Larraya. 
 

 
En Valtierra, siendo las catorce horas del día seis de 

mayo de dos mil quince, en segunda convocatoria, se 

reúnen en la sede del Ayuntamiento de Valtierra, sito en 

la Pl. de los Fueros, 1, de Valtierra, 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.- Propuesta de Convenio de Colaboración entre el 
Departamento de Administración Local, la Cámara 
de Comptos y la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos.  

3º.- 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 16 de abril 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 16 de abril de 2015. 
 
 
Asunto 2º. Propuesta de Convenio de Colaboración en tre el Departamento de Administración 
Local, la Cámara de Comptos y la Federación Navarra  de Municipios y Concejos.  
 
El Sr. Presidente presenta la Propuesta de Convenio de Colaboración entre el Departamento de 
Administración Local, la Cámara de Comptos y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en el 
desarrollo e implantación del programa de integración del cálculo de costes en la contabilidad pública en 
las entidades locales. 
 
Desde noviembre de 2012 la Dirección General de Administración Local y la Cámara de Comptos 
vienen desarrollando un proyecto de implantación integral de la contabilidad analítica como herramienta 
para mejorar la información contable que utilizan las entidades locales para su gestión. El proyecto se 
realiza con el visto bueno del Parlamento de Navarra, solicitado por la Cámara de Comptos. La FNMC 
ha colaborado en el proyecto incluyendo en el Plan de Formación los cursos necesarios para dar a 
conocer la metodología de costes al personal de las entidades locales. 
 
El cálculo de costes se fundamenta en la metodología desarrollada y validada por la Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE), que en una primera fase del proyecto se personaliza 
para cada entidad local, en función de su estructura orgánica y su cartera de servicios.  
 
La segunda fase del proyecto consiste en la creación e implementación de un soporte informático 
vinculado al aplicativo de contabilidad pública, que permita integrar el cálculo de costes en los 
procedimientos contables de la entidad. 
 
En atención al interés del proyecto para la generalidad de las entidades locales, y atendiendo a las 
solicitudes de la Dirección General de Administración Local y de la Cámara de Comptos, la FNMC va a 
colaborar económicamente con el proyecto, mediante la adquisición, como máximo, de dos 
herramientas informáticas, (la de Caja Rural y la de ANIMSA, que permiten la implantación del 
programa en un número importante de entidades locales) siempre y cuando el importe máximo de cada 
una de ellas, IVA excluido, no exceda de 15.000 euros 

 
Por lo anterior, el Sr. Presidente Propone a la Comisión Ejecutiva:   
 

 1.- Aprobar la Propuesta de Convenio de Colaboración entre el Departamento de Administración 
Local, la Cámara de Comptos y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, sin perjuicio de las 
adaptaciones o puntualizaciones que puedan incorporarse por las otras entidades que lo suscriben. 
 
 2.- Facultar al Sr. Presidente de la FNMC para suscribir el Convenio de Colaboración entre el 
Departamento de Administración Local, la Cámara de Comptos y la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, y para la adquisición de las herramientas informáticas en los términos 
previstos por el Convenio. 

 
Se genera un debate entre los miembros de la Comisión Ejecutiva en relación a la Propuesta 
presentada por el Sr. Presidente. 
 
El Sr. Romero, Alcalde de Aranguren, considera que debemos potenciar a ANIMSA, y sobre todo  hacer 
un estudio de su futuro. No comparte que la FNMC se comprometa a la adquisición de dos herramientas 
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informáticas, la de Caja Rural y la de ANIMSA, cuando AMINSA es la empresa informática de las 
entidades locales. 
 
El Sr. Gogorcena, Alcalde de Lumbier, indica que tenemos que trabajar con la empresa informática de 
las entidades locales, ANIMSA. 
 
La Sra. Fernández, Alcaldesa de Villatuerta, dice que ANIMSA es la Empresa Pública que han fundado 
las entidades locales. Adquirir una herramienta infomática de otra Entidad va en detrimento de ANIMSA. 
 
El Sr. Tornaría, Alcalde de Ultzama, manifiesta su apoyo a que la FNMC se comprometa a la 
adquisición de las dos herramientas informáticas. 
 
El Sr. Galilea, Alcalde de Viana, manifiesta que hay que ponenciar ANIMSA. Dice que cuantas más 
entidades locales la integren mejor. Considera que ANIMSA tiene que ser el referente para garantizar 
los sistemas informáticos de los Ayuntamientos. 
 
A continuación, el Sr. Presidente somete a votación la propuesta presentada.  
 
Con 14 votos a favor, 6 votos en contra, y una abstención, por mayoría,  
 
SE ACUERDA:  
 
1.- Aprobar la Propuesta de Convenio de Colaboración entre el Departamento de Administración Local, 
la Cámara de Comptos y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, sin perjuicio de las 
adaptaciones o puntualizaciones que puedan incorporarse por las otras entidades que lo suscriben. 
 
2.- Facultar al Sr. Presidente de la FNMC para suscribir el Convenio de Colaboración entre el 
Departamento de Administración Local, la Cámara de Comptos y la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, y para la adquisición de las herramientas informáticas en los términos previstos por el 
Convenio. 
 
 
Asunto 3º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.  
 
 Sr. Galilea, Alcalde de Viana, ruega que se dé una solución a la situación laboral de ANIMSA. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las quince 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.  

 

  

 


