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● El Gobierno foral permite al 
órgano fiscalizador acceder a 
la plataforma de datos IDECAL

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha habili-
tado a la Cámara de Comptos pa-
ra que pueda acceder a la plata-
forma de datos IDECAL, herra-
mienta utilizada por las 
entidades locales para presentar 
los expedientes contables (presu-
puesto, presupuesto prorrogado, 
liquidación y cuentas) ante la di-
rección general de Administra-
ción Local. 

El objetivo de un convenio sus-
crito entre la consejera de Desa-
rrollo Rural, Isabel Elizalde, y la 
presidenta de Comptos, Asun 
Olaechea,  es que la Cámara de 
Comptos pueda consultar los ex-
pedientes completos de las cuen-
tas generales enviadas por las en-
tidades locales, con el fin de facili-
tar el ejercicio de su función de 
fiscalización de las cuentas y de la 
gestión económica de las entida-
des locales de Navarra. Comptos 
queda habilitada para el acceso 
durante cuatro años y está obliga-
da al uso de los datos sólo para los 
exclusivos efectos de cumpli-
miento de sus competencias en el 
control de la gestión económica 
de las entidades locales. 

Comptos podrá 
consultar  
los expedientes  
de las cuentas 
municipales

DN Pamplona 

El Círculo de Navarra en Madrid, 
fundado en 2013 y que agrupa a ca-
si 200 profesionales y empresa-
rios, ha celebrado recientemente 
elecciones para renovar a su junta 
directiva.  

Al frente del círculo, como pre-
sidente, ha sido reelegido Joaquín 
Villanueva Díaz de Espada, de cu-
ya candidatura formaban parte, y 
también han sido designados, Ig-
nacio Salinas Casanova como vice-
presidente y, como vocales, Juan 
Antonio Sagardoy, Miguel Canale-
jo, Concha Osácar, Miguel Irabu-
ru, Rafael de Lecea, María José La-
rríu, Alejandro Gortari, Carmen 
Remírez de Ganuza y Ángeles Ma-
cua. Además han sido designado 
miembros de la junta, en calidad 
de asesores, Beatriz Aizpún, Íñigo 
Aldaz, Ramón Archanco, Pedro 
Tanco, Alberto Osácar y Mirentxu 
Aquerreta. 

El Círculo de Navarra en Ma-
drid tiene como objetivo, tal y co-
mo la organización ha expuesto  
en un comunicado,  “promover el 
desarrollo socioeconómico de Na-

Joaquín Villanueva  
es reelegido presidente  
e Ignacio Salinas asume 
la vicepresidencia,  
de nueva creación

varra y servir de vehículo en el ám-
bito civil entre Madrid –donde vi-
ven gran parte de sus miembros– 
y Navarra”. Dentro de sus propósi-
tos más importantes de actuación 
destacan “la defensa de una Nava-
rra constitucional y la atracción de 
talento e inversión a la Comuni-
dad foral”. 

La renovación de la directiva ha 
introducido como novedades la 
creación de una vicepresidencia y 
el estreno de ocho nombres en el 
papel de vocales y asesores. “Nos 
integramos personas con una di-
latada experiencia en el mundo 
empresarial y otras más jóvenes 

con mucho empuje y ganas de ha-
cer cosas nuevas”, expone el presi-
dente, Joaquín Villanueva.  

Durante 2018, el Círculo de Na-
varra ha promovido alrededor de 
30 actividades dirigidas principal-
mente a la promoción de empre-
sas e instituciones navarras; accio-
nes en coordinación con otras so-
ciedades civiles, especialmente la 
Asociación de Empresarios Galle-
gos en Madrid y la Casa de Aragón; 
cenas con ponentes, como el exmi-
nistro de Justicia Rafael Catalá o la 
nueva portavoz del PP en el Con-
greso, Dolors Montserrat; o activi-
dades culturales.

El Círculo de Navarra en 
Madrid renueva su directiva
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