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ACTA Nº 3/2019 
SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE ABRIL 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 María Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada 

 

VOCALES: 

D. Ur Alguero Chivite, Alcalde de Areso 

D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 

D. Ángel Obanos Galar, Presidente de Artica 

Dña. Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta de Echagüe 

Dña. Mª Vicenta Goñi Azanza, Alcaldesa de Guesalaz 

D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla 

D. Cruz Moriones Uriz, Presidente de Ustés 

D. Ángel Navallas, Alcalde de Sangüesa 

 

Excusan asistencia: 

D. Ezekiel Martín Muxika, Alcalde de Atez 

D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón 

D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde del Valle de 

Egüés/Eguesibar 

D. Joseba Asirón Saez, Alcalde de Pamplona 

D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 

D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 

 

SECRETARIA: 

Dña. Berta Enrique Cornago. 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día nueve 

de abril de dos mil diecinueve, 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 

sectoriales. 

3º.- Cuentas 2018. 

4º.- Cuotas 2019. 

5º.- Información Presidente. 

6º.- Ruegos y preguntas. 
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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.  

 

Por los asistentes a dicha sesión, 

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019. 

 

 

PUNTO 2º. Información Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 

Se da cuenta de la siguiente información de las Comisiones y Consejos celebradas: 

 Consejo Asesor Forestal. (15/03/2019) – El representante en dicho Consejo explicó que se 

iba a proceder a una revisión de la composición del Consejo Asesor Forestal. Se había 

planteado reducir la representación de las Agrupaciones Tradicionales y mantener los tres 

representantes de la FNMC. Finalmente se encomendó a los representantes de las 

Agrupaciones y de la FNMC hacer una propuesta que ya se ha elaborado y trasladado en el 

sentido de mantener los tres representantes de la FNMC y reducir los representantes de las 

Agrupaciones a tres según zonas, pero atribuyéndoles un voto por cada entidad representada. 

 Consejo de Administración de NILSA (25/03/2019). Se presentó la formulación de Cuentas 

Anuales y propuesta aplicación del resultado 2018 y previsión cuentas 2019. 

 Consejo Territorial FEMP (26/03/2019). Se informó de que se iba a aprobar el Real Decreto 

que va a permitir invertir el superávit de 2018. 

 Junta de Contratación. (01/04/2019) - Información sobre algunos cambios en el Portal de 

Contratación. 

 Consejo Navarro de Medio Ambiente (01/04/2019). Se presentó un Proyecto de Decreto 

Foral de especies amenazadas. 

 Comisión Foral de Régimen Local. (03/04/2019) 

- Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el Reglamento de Planeamiento de 

Navarra. 

- Propuestas de nombramiento de miembros Tribunal de Contratos Públicos. 
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 Consejo Escolar de Navarra. (03/04/2019). Se presentó un nuevo programa -Proeducar-

Navarra- para todos los colegios. 

 Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica (04/04/2019). Se 

declararon los seis primeros lugares de memoria histórica. 

 Comisión de Lucha contra el Fraude y la Economía Sumergida (08/04/2019). Se presentó 

el balance del año y las medidas de control tributario para el 2019. Se incluye entre las 

medidas contra el fraude el Convenio firmado entre la FNMC y la Hacienda Tributaria de 

Navarra. 

 Foro de Coordinación en materia de Cultura. (09/04/2019). Se ha hecho una presentación 

de todas las convocatorias para entidades locales en materia de cultura. Se ha suscitado un 

debate sobre la conveniencia de añadir algo específico para las entidades locales tal y como 

se propuso desde un grupo de trabajo con estas entidades. Lo van a considerar. También se 

ha informado de la situación de las bibliotecas y de los avances y objetivos pendientes.  

 

SE ACUERDA: 

 

Darse por enterados. 

 

 

PUNTO 3º. Cuentas 2018 

 

Se propone por el Presidente la aprobación de las cuentas para su sometimiento a la Asamblea. Se 

explica que este año, debido a las elecciones municipales, las cuentas no podrán ser aprobadas, como 

en años anteriores, en sesión extraordinaria celebrada en junio y por tanto se someterán a la 

aprobación de la Asamblea en la sesión ordinaria de diciembre. 

 

Por parte del Sr. Cabasés, responsable del Área Económica, se explican las cuentas, especialmente de 

aquellas partidas que presentan una menor o mayor ejecución de lo presupuestado. 

 

Sometido a la deliberación de los miembros de la Comisión Ejecutiva, la Sra. Garbayo, el Sr. Moriones y 

el Sr. Fabo, hacen constar su abstención por los gastos de personal correspondientes a la contratación 

del técnico-traductor de euskera. 

 

El resto de miembros dan su conformidad a las cuentas, por tanto,  

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar la formulación de las Cuentas en los términos propuestos para su aprobación por la Asamblea. 



 

Comisión Ejecutiva FNMC 9/04/2019.- Página 4 

PUNTO 4º. Cuotas 2019. 

 

Se propone la aprobación de las cuotas de la FNMC para el ejercicio 2019 manteniendo las actualmente 

vigentes, en los siguientes términos:  

 

 

CUOTA PROPUESTA PARA 2019 

   
CUOTA 2019 

VARIACION % 
2019/2018 

AYTOS. SIMPLES     0,3428 0% 

AYTOS. COMPUESTOS     0,1089 0% 

CONCEJOS   0,2999 0% 

OTRAS ENTIDADES     0,0822 0% 

CUOTA MINIMA                40,00     0% 

%PRESUPUESTO (SIN POBLACION) 0,045% 0% 

 

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar las cuotas de la FNMC en los términos propuestos. 

 

 

PUNTO 5º.- Información Presidente. 

 

El Presidente informe de los siguientes asuntos: 

 Del Plan de Formación. Se informa de que la dotación del plan de este año va a ser la misma que 

la del año pasado, es decir de 156.000 euros. La convocatoria del Plan se ha adelantado, vamos a 

presentarlo antes del 18 de abril, por tanto se podrán adelantar algunas acciones formativas. 

 Del acto y rueda de prensa celebrado con las Agrupaciones Electorales afectadas por los 

expedientes sancionadores. Se acordó un manifiesto que se iba a remitir a todos los ayuntamientos 

para que lo apoyen. 

  Del Plan Estratégico de la FNMC. Se da cuenta de que se celebró una reunión el 3 de abril y está 

prevista otra para el día 23 del mismo mes. Se está trabajando en una primera fase de diagnóstico 

en la que se concretarán las líneas y trabajos a abordar en fases posteriores. 

 De la firma del Convenio con Hacienda para el intercambio de información tributaria y la 

colaboración en la gestión e inspección Tributaria. Para dar difusión del mismo se indica que se 

remitirá un Circular a todos los Ayuntamientos. 

 De la convocatoria de unas pruebas selectivas para constitución de una lista de aspirantes a la 

contratación temporal de secretarios.  
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 De la reunión mantenida con Reporteros Gráficos en la que se nos trasladaron los problemas que 

tienen para aparcar en algunos ayuntamientos con ocasión de ruedas de prensa, etc. Plantean la 

posibilidad de que pueda expedirse una tarjeta que les sirva para todos los ayuntamientos. 

 De la Reunión con la Federación Navarra de Caza, concretamente con su Presidente. Se habló 

sobre la Ley Foral de Protección Animal, sobre la obligación de que los hurones tengan microchip, 

la obligación de los cazadores a Federarse, etc. Van a promover algún manifiesto sobre la caza.  

 Del Decreto Foral por el que se modifica el mapa escolar que será sometido a informe en la 

próxima Comisión de Régimen Local. Se informa de que se siguen admitiendo alegaciones a la 

zonificación que incluye. 

 De la presentación del Plan de Eliminación del amianto, se aprobó por el Gobierno y se ha remitido 

al Parlamento, incluye colaboración de las entidades locales, sobre todo para la concesión de 

licencias y autorizaciones. 

 De la reunión del Grupo de 0 a 3 prevista para el próximo 16 de abril. El Departamento de 

Educación presentará su propuesta en relación con este ciclo. 

 De que desde Iruña Ciudad de Acogida, nos han remitido un manifiesto que quieren difundir entre 

todos los ayuntamientos para se sumen a la campaña. A tal efecto, les vamos a facilitar los 

correos. 

 De que se está trabajando para encargar la elaboración del estudio de valoración de puestos de 

policía al que se refiere la Ley Foral de Policías con el fin de que las entidades locales puedan fijar 

el porcentaje del complemento de puesto de trabajo de estos puestos.  

Se están valorando dos propuestas. 

También se informa de que se ha elevado una consulta a la Secretaria de Estado para la Función 

Pública en relación con la aplicación del nuevo régimen retributivo. 

 

SE ACUERDA  

 

Darse por informados 
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PUNTO 6º.- Ruegos y preguntas 

 

La Sra. Garbayo informa de que han obtenido una sentencia favorable en relación con el precio de las 

horas extraordinarias e insta a que sea difundida ya que es un tema que afecta a otras entidades. 

 

El Presidente plantea la conveniencia de cambiar la fecha de la próxima Comisión Ejecutiva debido a 

que el día que corresponde, 14 de mayo, se está ya en campaña electoral. Se plantea también 

celebrarla en Lodosa y posteriormente comer allí por ser la última comisión de la legislatura. 

 

Tras la valoración de este tema se acuerda mantener la comisión el día 14 pero a las 12:30 horas en 

Lodosa. 

 

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

 

 

 


