Nafarroako Udal eta Kontzejuen

IKASTAROAK

HIZLARIAK
Honako hauek emanen dute prestakuntza
ekintza bakoitza: NUKFko teknikariak,
Nafarroako Gobernuko kasuan kasuko
departamentuetakoak, Kontuen
Ganberakoak eta udalekoak.

Federazioak ikastaroen ziklo
bat antolatu du Nafarroako toki
entitateak osatzen dituztenentzat.
Izan ere, arratsalde bateko
prestakuntza ekintzak eskaintzen
dira udalen eta kontzejuen alor
handien gainean: kultura, kirola
eta gazteria; jasangarritasuna eta
ingurumena; gizarte politikak; toki
ogasunak; berdintasun politikak;

KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA

TOKI OGASUNAK

Heldu beharreko gai garrantzitsuenak

Heldu beharreko gai garrantzitsuenak

Nafarroako udalek kultura, kirol eta gazteriaren
arloan egiten duten jarduna. Arazoak. Jardunbide
egokiak. Programa nagusiak. Nafarroako
Gobernuak alor horretan toki entitateei
dagokienez egiten duen politika. Programak,
dirulaguntzak, hitzarmenak.

Toki entitateen diru-sarreren iturriak. Zergakudeaketa eta diru-bilketa. Aurrekontua eta
kontuak. Aurrekontuen egonkortasunari buruzko
araudia. Kontrol ekonomikoa eta esku-hartzea.

DATAK ETA TOKIAK
Ikastaroak arratsalde batekoak izanen dira,
eta 2019ko urrian eta azaroan emanen
dira. Behin jakinda zenbatek parte hartuko
duen bakoitzean eta horiek nondik datozen,
aditzera emanen zaio pertsona bakoitzari
noiz eta non izanen diren.

eta gardentasuna, parte-hartzea
eta gobernu egokia.
Hurrengo deialdietan, prestakuntza
ekintza berariazkoagoak eskainiko

IZEN-EMATEA

dira toki entitateen kudeaketaren

JASANGARRITASUNA ETA
INGURUMENA

gai zehatzei buruz.

Heldu beharreko gai garrantzitsuenak

BERDINTASUN POLITIKAK
Heldu beharreko gai garrantzitsuenak

Toki entitateen politikak jasangarritasunaren eta
ingurumenaren arloan. Ingurumen kontrolerako
araudia. Garapen jasangarriaren helburuak
eta toki entitateak. Tokiko Agenda 21. Klimaren
eta energiaren aldeko alkateen hitzarmena.
Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzak eta
programak toki entitateentzat.

GIZARTE POLITIKAK

Toki entitateak Berdintasunari buruzko Foru
Lege berrian. Berdintasun politikak: berdintasuna
sustatzea udalerrian; berdintasuna udalen
jarduketetan; programa nagusiak eta jardunbide
egokiak; jarduketarik garrantzitsuenak
emakumeen kontrako indarkeriaren kontra…
Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren
programak toki entitateei begira.

GARDENTASUNA, PARTE-HARTZEA
ETA GOBERNU EGOKIA

Heldu beharreko gai garrantzitsuenak
Heldu beharreko gai garrantzitsuenak
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Toki entitateen gizarte politikak. Lehen mailako
arreta. Oinarrizko gizarte zerbitzuen lau
programak: harrera, dependentzia, haurtzarofamilia eta gizarteratzea. Laneratzeko
programak. Immigrazioa eta errefuxiatuak.
Garapenerako lankidetza. Gizarte klausulak toki
entitateen kontratazio publikoan.

Toki entitateak Gardentasunari eta Gobernu
Egokiari buruzko eta Parte-hartze Demokratikoari
buruzko Foru Lege berrietan. Jarduketa nagusiak
gardentasunaren arloan. Parte hartzeko politikak,
parte hartzeko tresna eta baliabide nagusiak.

Kasuan kasuko arloetan, dela udal
gobernuan dela oposizioan, ardurak
dituztenei zuzentzen zaie ikastaro
bakoitza. Nolanahi ere, ikastaro batean
baino gehiagotan eman daiteke izena.
Izena emateko, datu pertsonalak helarazi
behar dira (izen-abizenak, toki entitatea
eta harremanetarako posta elektronikoa),
posta elektroniko bidez (fnmc@fnmc.es).
Zuzenean ere eman daiteke izena, NUKFren
webgunean (www.fnmc.es) “udalkideen
prestakuntza” ataleko fitxa betez. Izena
emateko epea urriaren 4an bukatuko da.

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa
da biltzen diren datuen tratamenduaren
arduraduna, izen-ematea kudeatzearren
toki entitateetako hautetsiei prestakuntza
emateko programaren barnean antolatzen diren
ikastaroetan. Eskuratzeko, zuzentzeko, eteteko,
aurkaratzeko eta mugatzeko eskubideak balia
daitezke. Argibide gehiago lor daitezke gure
webgunean pribatutasun politikari buruz dugun
atala irakurriz: http://www.fnmc.es

FORMACIÓN
PARA LOS
CARGOS
ELECTOS
LOCALES

La Federación Navarra de

CURSOS

PONENTES
Cada una de las acciones formativas serán
impartidas por técnicos de la FNMC, de
los Departamentos correspondientes del
Gobierno de Navarra, de la Cámara de
Comptos y de los ayuntamientos.

Municipios y Concejos organiza un
ciclo de cursos para las personas
que componen las corporaciones
locales de Navarra. En esta etapa
se ofrecen acciones formativas
de una tarde sobre las grandes
áreas de la actividad municipal
y concejil: cultura, deporte y
juventud; sostenibilidad y medio
ambiente; políticas sociales;

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

HACIENDAS LOCALES

Principales asuntos a abordar

Principales asuntos a abordar

FECHAS Y LUGARES DE
CELEBRACIÓN

La actividad de los ayuntamientos navarros
en materia de cultura, deporte y juventud.
Problemática. Buenas prácticas. Los principales
programas. La política del Gobierno de Navarra
en relación con las entidades locales en estas
materias. Programas, subvenciones, convenios.

Las fuentes de ingresos de las entidades
locales. La gestión tributaria y la recaudación.
El presupuesto y las cuentas. La normativa de
estabilidad presupuestaria. El control económico
y la intervención.

Los cursos, de una tarde de duración,
se celebrarán a lo largo de los meses de
octubre y noviembre de 2019. El lugar
y la fecha se concretarán y notificarán
personalmente una vez conocidos el
número y la procedencia de las personas
inscritas a cada uno.

haciendas locales; políticas locales
de igualdad; y transparencia,
participación y buen gobierno.
En posteriores convocatorias se

INSCRIPCIÓN

impartirán acciones formativas

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

de carácter más específico sobre

Principales asuntos a abordar

aspectos concretos de la gestión
local.

POLÍTICAS LOCALES DE IGUALDAD
Principales asuntos a abordar

Las políticas locales en materia de sostenibilidad
y medio ambiente. La normativa de control
ambiental. Los objetivos de desarrollo sostenible
y las entidades locales. Las Agendas locales 21.
El Pacto de Alcaldías por el clima y la energía.
Subvenciones y programas del Gobierno de
Navarra para las entidades locales.

POLÍTICAS SOCIALES

Las entidades locales en la nueva Ley Foral de
Igualdad. Las políticas locales de igualdad: la
promoción de la igualdad en el municipio; la
igualdad en las actuaciones del ayuntamiento;
Principales programas y buenas prácticas;
Actuaciones más importantes contra la violencia
hacia las mujeres… Los programas del Instituto
Navarro para la Igualdad hacia las entidades
locales.

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Principales asuntos a abordar
Principales asuntos a abordar
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Las políticas sociales de las entidades locales. La
atención primaria. Los cuatro programas de los
servicios sociales de base: Acogida, dependencia,
infancia y familia, e inclusión social. Los programas
de empleo social. Inmigración y personas
refugiadas. Cooperación al desarrollo. Las cláusulas
sociales en la contratación pública local.

Las entidades locales en las nuevas Leyes
Forales de Transparencia y Buen Gobierno
y de Participación democrática. Principales
actuaciones en materia de transparencia.
Políticas de participación, instrumentos y
herramientas.

Cada curso está dirigido a las personas
que van a asumir alguna responsabilidad,
desde el gobierno municipal o desde la
oposición, en las materias que se abordan.
No obstante, quienes lo deseen pueden
inscribirse a más de un curso. La inscripción
se realizará haciendo llegar los datos
personales (nombre, apellidos, entidad
local, teléfono y correo electrónico de
contacto) mediante correo electrónico
(fnmc@fnmc.es). También se puede
realizar la inscripción directamente,
cumplimentando la ficha correspondiente
en el apartado “formación de corporativos”
de la página web de la FNMC (www.fnmc.
es). El plazo de inscripción finaliza 4 de
octubre.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos
es la responsable del tratamiento de los datos
que se recogen con la finalidad de gestionar
las inscripciones a los cursos que se organizan
dentro del Programa de formación de cargos
electos locales. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, suspensión, oposición,
limitación. Puede obtener información adicional
consultando el apartado de política de
privacidad de nuestra web: http://www.fnmc.es

PRESTAKUNTZA
TOKI
ENTITATEETAKO
HAUTETSIENTZAT
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