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ACTA Nº 3/2020 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 
 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Alcalde de Peralta  
 
VICEPRESIDENTE 1º 
D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla 
 
VICEPRESIDENTE 2º 
D. Ander Oroz Casimiro, Alcalde de Ansoáin 
 
VOCALES : 
D. Aitor Larraza Carrera, Alcalde de Irurtzun 
D. Oihan Mendo Goñi, Alcalde de Puente la Reina 
D. Jesús Esparza Iriarte, Alcalde de Cáseda 
Dña. Mª Carmen Segura Moreno, Alcaldesa de Villafranca 
D. Jesús María Arrizubieta Astiz, Alcalde de Tafalla 
D. Raúl Maiza González, Alcalde de Berriozar 
D. Óscar Bea Trincado, Alcalde de Cintruénigo 
D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón 
D. Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona 
D. Alejandro Toquero Gil, Alcalde de Tudela 
D. Pedro José Soto Eguren, Alcalde de Guesálaz 
D. Manuel Romero Pardo, Alcalde del Araguren 
Dña. Cristina Recalde Vallejo, Presidenta de Artica 
Dña. Sabina García Olmeda, Presidenta de la 
Mancomunidad de Valdizarbe 
D. Fernando Ferrer Molina, Presidente de la Mancomunidad 
de la Ribera 
Dña. Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe, Alcaldesa de 
Basaburua 
D. Mikel Zabaleta Aramendía. Alcalde de Leitza 
Dña. Itziar Semberoiz Garralda, Alcaldesa de Esparza de 
Salazar 
D. Ángel Martín Unzue Ayanz, Alcalde de Aoiz 
Dña. Yolanda González García, Alcaldesa de Viana 
D. David Oroz Alonso, Alcalde de Urdiain 
 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago. 

Siendo las doce horas del día siete de mayo de dos mil 

veinte se reúnen, de forma telemática mediante la 

aplicación Zoom, las personas al margen reseñadas, en 

su calidad de miembros de la Comisión Ejecutiva, 

preside la sesión D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta, y 

actúa como Secretaria de la Entidad, Dña. Berta Enrique 

Cornago, con arreglo al siguiente,  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º.-  Aprobación Documento de Propuestas de la 
FNMC para el Plan de Reactivación Económico y 
Social. 

 

 

 

PUNTO 1º. Aprobación Documento de Propuestas de la FNMC para el Plan de Reactivación 

Económico y Social. 

 

En primer lugar el Presidente saluda a todos los asistentes y pide disculpas por no haberles podido reunir 

antes debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Resalta el papel importante 

que están teniendo los ayuntamientos en esta crisis y repasa brevemente las últimas actuaciones 

realizadas, destacando el Foro puesto en marcha con el Gobierno de Navarra, a través de la Consejería 
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de Cohesión Territorial y el Director General de Administración Local, en el que junto con los 

vicepresidentes, nos reunimos diariamente y trasladamos nuestras reivindicaciones exigiendo, cuando lo 

consideramos pertinente, la asistencia de responsables de otros departamentos del Gobierno de Navarra: 

Departamento de Derechos Sociales, y Departamente de Educación, lo que nos permite tratar 

directamente los asuntos relacionados con estas materias. En dicho foro se han trasladado peticiones 

como el levantamiento de la suspensión de  los procedimientos administrativos y de contratos, la 

distribución de la parte correspondiente del Fondo Estatal creado para servicios sociales entre las 

mancomunidades de servicios sociales, así como la necesidad de que se elaboren y se den a conocer 

cuanto antes los protocolos y garantías para todas aquellas actividades y servicios que tendrán que ir 

abriéndose, con el fin de que las entidades locales puedan implementarlas con tiempo, exigiéndose que 

se trabaje siempre con el fin de evitar rebrotes de contagios. 

 

A continuación hace un repaso del Documento que ya se conoce por todos. Se explica que se trata de 

una propuesta elaborada con los servicios técnicos de la FNMC y que se remitió a todos para que se 

realizaran las aportaciones que se considerasen oportunas. Indica que sólo se recibió una aportación que 

también ha sido remitida con anterioridad. 

 

Del Documento destaca que ha sido elaborado para que se pueda trabajar como propuesta de la FNMC 

en el procedimiento que se va a llevar a cabo por el Gobierno para la elaboración del Plan de Reactivación 

Económica de la Comunidad Foral, tal y como ya ha anunciado. Ya se trasladó la voluntad de la FNMC 

de trabajar en este proceso y este Documento pone de manifiesto la importancia y el protagonismo que 

deben tener las entidades locales en la reactivación. El Documento señala los recursos y capacidades de 

las entidades locales para ello. Destaca la importancia de los principios que en el mismo se recogen y 

sobre todo el principio de complementariedad según el cual las administraciones deben trabajar 

coordinadamente para que sus acciones y medidas no se solapen.  

 

Así mismo destaca que el Documento de propuestas por un lado exige a la Administración Estatal y 

Autonómica la adopción de determinadas medidas y por otro incluye un catálogo de propuestas que 

pueden ser implantadas por cada entidad local. Destaca algunas de las propuestas, como el Plan de 

Inversiones Locales que se exige, y hace un repaso de los cinco ejes de actuación que se contemplan. 

 

A continuación, el Presidente abre un turno de intervenciones, dando la palabra en primer lugar al Sr. 

Oroz, Alcalde de Ansoáin, ya que junto con los otros miembros de la Comisión Ejecutiva de Bildu, ha 

presentado aportaciones. Señala que están de acuerdo con el grueso de la propuesta y que las 

aportaciones que presenta pretenden sumar al documento. Explica que la introducción debería ser un 

poco más adaptada a la realidad de Navarra. Plantea la necesidad de que se cree una mesa sectorial 

para trabajar las medidas que se proponen. En cuanto a las medidas que se contienen en la propuesta 

dice que unas tratan de minimizar los daños creados por la crisis sanitaria y otras son de reactivación. 

Plantea que sería necesario que se clarificasen todas las medidas que ya se han aprobado para actuar 

de forma coordinada sin solapamientos. 

 

Interviene la Secretaria General explicando que tal y como ha anunciado el Gobierno, para la elaboración 
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del Plan de Reactivación Económica de Navarra se van a poner en marcha foros específicos en los que 

se prevé la participación de las entidades locales. Será en dichos foros donde tendrán que trabajarse y 

concretarse las medidas incluidas en el Documento aprobado por la FNMC. 

 

A continuación, interviene el Sr. Romero, Alcalde de Aranguren. Señala que es muy importante realizar 

en primer lugar la cuenta de explotación de las entidades locales, ya que tienen que hacer frente a gastos 

importantes, tales como los derivados de las suspensión de contratos, gastos extraordinarios de limpieza, 

etc. y por otro lado, van a ver minorados sus ingresos, debido a que no se cobrarán determinadas tasas, 

etc. Por ello cree que primero hay que valorar y ver que remanente queda para dinamizar la economía. 

Está de acuerdo en que hay que insistir en que se tomen medidas y protocolos, pero pone de manifiesto 

que los ayuntamientos van a tener muchas dificultades para controlar los aforos, etc.  

 

En cuanto al Plan de Inversiones, dice que no se trata de inversiones millonarias, sino que tiene que ser 

un plan local que diga dónde se puede gastar, destacando la necesidad de invertir en tecnología. 

 

Destaca el impacto especial de la crisis en los mayores y que por ello hay que ayudarles a recuperar la 

confianza y a crearles espacios seguros. Pone también encima de la mesa dos cuestiones importantes, 

la de los campamentos de verano y piscinas. 

 

El Sr. Álvarez, Alcalde de Castejón, agradece el trabajo realizado por la FNMC en esta crisis, cree que ha 

hecho un buen papel de hilo conductor. Dice que las subvenciones que se aprueben tienen que ser ágiles, 

a través de un sistema de libre determinación o como fondo de transferencias. Dice también que debe 

trabajarse en una política fiscal proporcional, justa y solidaria que persiga el fraude fiscal. También apunta 

que todos queremos subvencionar a comercios, autónomos, etc., pero cree que es importante hacer un 

documento base para que se pueda aprobar en cada ayuntamiento. 

 

También considera que puede haber tensiones de tesorería y por ello hay que ser responsables y no 

tomar medidas precipitadas. Propone una fórmula que permita descontar del Impuesto de Actividades 

Económicas la parte correspondiente al cese de actividad, además plantea trasladar la necesidad de 

elaborar un plan potente de empleo que aumente la dotación a las entidades locales para contrataciones 

en el ámbito local. Sobre el plan de inversiones señala que es mejor de cara al futuro y que la Federación 

tiene que seguir insistiendo con la brecha digital. 

 

El Sr. Fabo, Alcalde de Marcilla, interviene diciendo que se tenía que haber trabajado más el Documento 

y que espera que el Plan de Reactivación Económica que tramite el Gobierno de Navarra sea más 

participativo. Propone que en la introducción del Documento se recoja que las entidades locales han sido 

pioneras en muchas cosas. Sobre el plan de inversiones dice que tiene que ser diferente a los que se 

viene aprobando. 

 

El Sr. Toquero, Alcalde de Tudela, dice que él va a ser más crítico con la FNMC, ya que no ha notado 

que haya sido una herramienta útil y han tenido que tomar decisiones ante ciertas cuestiones por las que 

luego han recibido críticas, como la desinfección de las calles. También cuestiona que se haya celebrado 
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la primera reunión después de cincuenta días. Sobre la propuesta señala que se tenía que haber trabajado 

más en Comisión.  

 

El Presidente responde en referencia a la limpieza de las calles que se estaba esperando a que se 

aprobara un protocolo, ya que considera que en una crisis sanitaria como ésta, hay que actuar según los 

criterios sanitarios. En relación con la actuación de la FNMC dice que ha estado ahí todo el tiempo a 

disposición de todos, para cualquier cuestión que se precisara y para recibir propuestas que hasta la 

fecha no se han presentado. 

 

El Sr. Toquero, dice que se trata de una crítica constructiva a la coordinación de la FNMC. 

 

El Sr. Oroz, Alcalde de Ansoáin, dice que es testigo de las reuniones que diariamente se están 

manteniendo con representantes del Gobierno de Navarra, señala que la FNMC no sólo está para dar 

información sino también para formar y trasladar opinión sobre los temas que afectan a las entidades 

locales. 

 

El Sr. Ferrer, Presidente de la Mancomunidad de la Ribera señala que como concejal ha tenido que 

trasladar muchas propuestas y hacer muchas actuaciones, entre ellas la de habilitar diez camas más para 

la UCI del Hospital de Tudela. 

 

El Sr. Maya, Alcalde de Pamplona, pregunta por el proceso a seguir con la propuesta de Plan de 

Reactivación Económica y Social que se está valorando. Dice que hay alguna cosa que le suscita dudas 

como el consumo de compra local, otras que se podrían quitar y  también señala que habría que resaltar 

el papel de todos los sectores sociales no sólo de los consorcios. 

 

Por parte del Presidente se indica que lo que se pretende es poder elaborar un documento, que partiendo 

del documento base que se ha remitido, recoja todas las aportaciones que se hagan por los miembros de 

la Comisión Ejecutiva y se pueda remitir como Documento de propuestas de la FNMC para que se tenga 

en cuenta en la elaboración del Plan de Reactivación Económica de la Comunidad Foral. 

 

La Sra. González, Alcaldesa de Viana, dice que no le gusta la actitud crítica que se ha mostrado, muestra 

su apoyo al personal de la FNMC y al Presidente y Vicepresidentes por el trabajo que están realizando. 

Piensa que se puede incorporar todo lo que se ha señalado en las distintas intervenciones y hace 

referencia al papel importante de los grupos de acción local. Por ello solicita que se tengan en cuenta 

todas las aportaciones y se incorporen del documento. 

 

El Sr. Ferrer, valora también el trabajo realizado por la FNMC. 

 

No habiendo más intervenciones, toma la palabra el Presidente indicando que se incorporarán al 

Documento todas las aportaciones con el fin de poder tener un Documento recopilatorio que sirva de 

propuesta de las entidades locales y que cómo tal se pueda debatir y concretar en los foros que se creen. 
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A tal efecto explica que una vez que se incorporen todas las aportaciones se remitirá a todos los miembros 

de la Comisión Ejecutiva y posteriormente se entregará a la Presidenta del Gobierno de Navarra.  

 

 

SE ACUERDA: 

 

Incorporar todas las aportaciones planteadas por los miembros de la Ejecutiva al Documento de 

propuestas sometido a su consideración, para una vez incorporadas, remitirlo como propuesta de las 

entidades locales a la Presidenta del Gobierno de Navarra. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las catorce 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. Juan Carlos Castillo Ezpeleta 

LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Dña. Berta Enrique Cornago 

 


