
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

"NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." CELEBRADA EL DIA 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020. 

 
 

Asistentes: 

Presidente: 

D. Juan Cruz Cigudosa García 

Vocales:  

D. Guzmán Garmendia Pérez 

Dña. Ainhoa Remírez Mayayo 

D. Javier Turumbay Ranz (telemáticamente) 

D. Ignacio Ilundain Suquía 

D. Patxi Echarte Ayerra  

D. Jesús María Rodríguez Gómez 

Excusa su asistencia Dña. Yolanda Blanco 

Rodriguez  

 

En Pamplona, siendo las dieciséis horas treinta 

minutos del día treinta de septiembre de dos mil 

veinte, se reúnen en la sala Garajonai, sita en 

Sarriguren, calle Garajonai 27 trasera, los 

miembros del Consejo de Administración al 

margen citados, bajo la Presidencia de D. Juan 

Cruz Cigudosa García, y actuando como 

Secretario, D. Fco. Javier García Noain. Asisten 

igualmente el Director Gerente de la Compañía, 

D. Iñaki Pinillos y D. César Esparza Larramendi, 

en representación del socio único Corporación 

Pública Empresarial de Navarra, S.L. 

 

Tras saludar a los asistentes y examinar el acta de la sesión anterior, ya aprobada al 

finalizar la misma, el Sr. Presidente declara abierta la reunión disponiendo el estudio de los 

asuntos que componen el Orden del Día. 

 

 

1º.- INFORME DE ACTIVIDAD 
 

     El Sr. Pinillos inicia la exposición de la presentación remitida, destacando los 

principales aspectos de la actividad social, con especial referencia al impacto del COVID en la 

empresa, al centro de secuenciación y al Plan de Banda Ancha, dándose los asistentes por 

enterados de todo ello. 

 

   

2º.- PREVISIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO 2020 Y PRESUPUESTOS 2021  

 

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Pinillos, quien presenta los estados financieros 

mediante una comparativa referida al cierre de 2019, una previsión del cierre del presente 

ejercicio y el presupuesto estimado para 221, todo ello referido al Balance, Cuenta de Pérdidas 

y Ganancia e inversiones. 

 

 



Seguidamente se analiza por los asistentes la comparativa de la cifra de negocios 

referida a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, desglosada por destinatarios de los servicios 

(Gobierno de Navarra, Sociedades Públicas del grupo, otras administraciones y sector privado),  

para terminar con la descripción de la plantilla real y estimada para esos mismos años, 

distribuida por categorías, sexo y carácter fijo o estructural. 

 

 

Los presentes muestran su conformidad con lo expuesto. 

 

 

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se producen intervenciones en este punto. 

 

  

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

acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que certifico y es aprobada por todos 

los presentes. 

 

                        

                       Vº Bº 

EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO NO CONSEJERO 
 


