
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN 

AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021. 

 

 

Asistentes 

 

Presidenta: 

 

Dña. Itziar Gómez López 

 

 

Vocales: 

 

D. Pablo Muñoz Trigo 

D. Enrique Eraso Centelles 

D. Pedro Zuazo Onagoitia. 

Dña. Gloria Giralda Carrera 

D. Fermín Olabe Velasco 

 

 

 

En Pamplona, siendo las trece horas del día 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se 

reúnen en la sala de reuniones de la planta 

cuarta del Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, sito 

en la calle González Tablas Nº 9, los miembros 

del Consejo de Administración al margen 

citados, bajo la Presidencia de Dña. Itziar 

Gómez López y actuando como Secretario, D. 

Jorge Aleixandre Micheo.  

 

Asisten D. Luis Sanz Azcárate, Director Gerente 

de la Sociedad, y D. Francisco Fernández 

Nistal, Director General de Corporación Pública 

Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la 

Sociedad. 

 
 

Una vez revisada el acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta declara abierta la 

presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los 

asuntos que componen el Orden del Día. 

 

1º.- AVANCES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021: PLAN DE IGUALDAD, PLAN DE 

RESIDUOS Y DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

El Sr. Gerente informa a los presentes sobre la aprobación del II Plan de Igualdad, que 

abarca el período 2021 – 2024, y del Plan de Residuos. 

 

A continuación, el Sr. Gerente informa sobre el trabajo desarrollado, en coordinación 

con el Departamento de Recursos Humanos de CPEN, para llevar a cabo la descripción de los 

puestos de trabajo en la compañía, del que ha resultado un total de 39 tipologías de puestos. 

 

 



Por otra parte, el Sr. Gerente informa sobre la tasa de reposición y de estabilización de 

empleo que dispone la Sociedad para 2021 y las previsiones para los ejercicios 2022 y 2023. 

 

Finalmente, informa que la Sociedad está trabajando en otros planes, como los de 

formación, comunicación, acogida y sucesión. 

 

 
2º.- PROYECTOS EUROPEOS PRESENTADOS EN 2020. 

 

El Sr. Gerente explica los proyectos europeos a los que se ha presentado la 

Sociedad en 2020, detallando los concedidos y los que están pendientes de resolución. 

 
 

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Gerente informa sobre la problemática para la flota de vehículos que dispone la 

Sociedad por la implantación de la zona azul en la zona en la que se ubica el domicilio 

social, señalando que se está trabajando en buscar soluciones. 

 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente 

acta que firma la Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los 

presentes. 

 

                  Vº Bº 

LA PRESIDENTA                                       EL SECRETARIO NO CONSEJERO 

 


