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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los hechos más relevantes de la actividad desarrollada por la Federación en 2018 ha 

sido la finalización de los trabajos sobre la reforma del mapa local, tras más de dos años de 

actividad. El 22 de junio, la Asamblea aprobó, con base en un informe de los servicios técnicos 

en el que se hacía un contraste entre las propuestas de las entidades locales y el Anteproyecto 

de ley presentado por el Gobierno, dar el visto bueno a la tramitación de la norma. La 

Asamblea reconoció, no obstante, que el texto no recogía todas las aspiraciones locales y, en 

consecuencia, acordó también instar al Ejecutivo, y, en la medida en que este no las atendiera, 

al Parlamento Foral, la introducción en el mismo de un paquete de modificaciones. Finalmente, 

las no atendidas fueron trasladadas a los grupos del Legislativo en forma de enmiendas. 

 

A lo largo del año, la actividad de la FNMC ha sido también especialmente intensa en relación 

con los proyectos de leyes o decretos presentados por el Ejecutivo, que han alcanzado un alto 

número y sobre los que se ha trabajado, tanto en el plano técnico como el político, para adaptar 

sus contenidos a los intereses y las necesidades de las colectividades locales. 

 

También ha tenido especial significación el trabajo en relación con la problemática suscitada 

por el inicio de actuaciones y la apertura de expedientes por el Tribunal de Cuentas, por 

sobrepasar el límite de gasto en campaña, a 57 agrupaciones electorales y pequeños partidos 

que concurrieron a las elecciones municipales en 2015. Las gestiones de la Federación en este 

asunto han estado dirigidas a minimizar las consecuencias de las actuaciones del Tribunal y 

modificar la normativa, que impide a cualquier pequeña agrupación realizar la más básica 

campaña electoral. 

 

Finalmente, cabe reseñar en esta introducción, que la Federación ha iniciado los trabajos para 

definir las líneas estratégicas de la entidad. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Comisión Ejecutiva 
 

A lo largo del ejercicio, la Comisión Ejecutiva de la Federación ha celebrado sesiones 

ordinarias en las siguientes fechas: 

 13 de febrero 

 13 de marzo 

 10 de abril 

 8 de mayo 

 5 de junio 

 11 de septiembre 

 9 de octubre 

 27 de noviembre 

 

Algunos de los asuntos más relevantes abordados en las mismas son: 

 

- Los trabajos sobre la reforma del mapa local. 

- La implantación de una aplicación de inventarios en colaboración con Animsa. 

- La nueva convocatoria de ayudas para el pago de los materiales en las obras 

desarrolladas en el marco de convocatorias de empleo social, dentro del convenio con 

las Fundaciones La Caixa y Caja Navarra. 

- La colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad para promover políticas de 

Igualdad en las entidades locales. 

- La implantación de la Administración electrónica. 

- El Plan de Formación Continua de las personas empleadas en las entidades locales de 

Navarra. 

- Las actuaciones en materia de cooperación al desarrollo. 

 

Al margen de estos y otros asuntos, la Comisión trató también, a lo largo del año, sobre los 

distintos proyectos normativos que ha abordado con el Gobierno de Navarra, y aprobó la firma 

de los convenios sobre los que se informa más adelante. 
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Convenios suscritos 
 

En 2018, la FNMC ha suscrito, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, los siguientes 

convenios: 

 

 Protocolo de cooperación con el pueblo Saharaui entre la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos y la Delegación Saharaui en Navarra. 

 Convenio de Colaboración entre la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

personas y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, para la prestación del 

Servicio de Atención Temprana. 

 Convenio de colaboración entre la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la 

Fundación Bancaria Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, y la 

Fundación Bancaria Caja Navarra para financiar los materiales de las obras realizadas 

en el marco de programas sociales de empleo. 

 Convenio de colaboración para la realización de actividades de sensibilización en 

materia de cooperación para el desarrollo entre la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos y la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo 

de Navarra. 

 Convenio de colaboración entre el Instituto Navarro para la Igualdad y la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos para el impulso de las políticas de igualdad en el 

ámbito local. 

 Convenio de colaboración con el Departamento de Derechos Sociales y la Universidad 

Pública de Navarra (UPNA) para la realización de tres cursos. 

 

 
Asamblea General 
 

Desde la presentación del anterior informe de gestión, la Asamblea de la FNMC ha celebrado 

las siguientes sesiones: 

 

Asamblea General Ordinaria 

 

Tuvo lugar el 15 de diciembre de 2017. En la misma se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 

 Aprobación de las Actas de las Asambleas 16/12/2016 y 30/6/2017. 

 Aprobación del Informe de Gestión FNMC 2017. 

 Aprobación del Programa de Actuaciones de la entidad para 2018. 

 Aprobación del Presupuesto FNMC para 2018. 
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Asamblea General Extraordinaria del 22 de junio 

 
Un año más, la Federación celebró una sesión extraordinaria de su Asamblea a mediados de 

año para informar sobre el estado de ejecución del programa de actuaciones, entre otros 

asuntos. En esta ocasión, tuvo lugar el 22 de junio y en la misma se trataron los tres puntos 

siguientes: 

 

 Aprobación de las Cuentas de la entidad de 2017. 

 Informe de gestión de las actuaciones realizadas en el primer semestre de 2018. 

 Anteproyecto de Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra. Sobre 

este, la Asamblea acordó dar el visto bueno a la tramitación parlamentaria, a la vez que 

aprobó un paquete de propuestas dirigidas a que el texto recoja en mayor grado la 

postura expresada por las entidades locales en su proceso participativo. 

 

 

Grupos de Trabajo 
 

Reordenación de la Administración Local de Navarra 

 

Los grupos de trabajo creados para impulsar los trabajos sobre el mapa local y configurar, con 

base en los procesos participativos, las propuestas de la FNMC, celebraron sus últimas 

reuniones de forma conjunta. 

 

En las mismas, aprobaron el documento final que sirvió de base a la Asamblea para fijar su 

postura sobre la tramitación del anteproyecto del Gobierno y las propuestas no recogidas en el 

mismo. 

 

Grupo de concejos 

 

El grupo no ha celebrado hasta el momento ninguna reunión. Quedaba una pendiente para el 

momento en que la FNMC iniciara los trabajos para definir sus líneas estratégicas. 

 

Grupo de líneas estratégicas de la FNMC 

 

Finalizados los trabajos sobre la reforma del mapa local, la Comisión Ejecutiva acordó retomar 

la actividad pendiente sobre la definición de las líneas estratégicas de la FNMC. Abierta la 

propuesta para contar con voluntarios de este órgano para configurar un grupo que dirigiera los 

trabajos, se ha constituido el mismo, que ha celebrado ya una primera reunión el 22 de octubre. 

 

Grupo de patrimonio inmatriculado 

 

La Comisión Ejecutiva acordó, a petición de varios ayuntamientos que participan en la 

Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la creación de un grupo de trabajo sobre el 
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patrimonio inmatriculado por la Iglesia. El grupo ha celebrado tres reuniones, el 17 de abril, el 

22 de mayo y el 31 de octubre. En las mismas, acordó que la FNMC elabore un documento 

informativo en el que se explique a las entidades locales los antecedentes sobre este 

contencioso y las posibles vías de actuación, para el caso de que decidan realizar cualquier 

actuación en su ámbito territorial. 

 

Grupo Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3) 

 

El grupo celebró, el pasado 14 de noviembre, una reunión con representantes del Gobierno de 

Navarra en la que estos explicaron las líneas de trabajo sobre el futuro modelo educativo. 

 

Participación ciudadana 

 

En el marco del convenio firmado a comienzos de legislatura con el Gobierno de Navarra para 

promover actuaciones de participación ciudadana en las entidades locales, el grupo motor ha 

celebrado un encuentro de planificación de las actividades para el ejercicio. En este marco, se 

han realizado las siguientes: 

 

- Edición de cuatro guías de participación ciudadana por parte del Gobierno de Navarra 

sobre diversos aspectos de la política local. 

- Celebración de un encuentro en la FNMC en la que el Ayuntamiento de Zizur Mayor 

explicó a los ayuntamientos de mayor población su experiencia en la elaboración de un 

plan de participación. 

- Celebración de jornadas zonales de debate sobre las experiencias realizadas en 

distintas entidades y expectativas futuras. 

- Elaboración por el Gobierno de Navarra, con la colaboración de la FNMC, de un vídeo 

sobre experiencias y valores de la participación. 

 

El grupo de trabajo sobre presupuestos participativos celebró, el pasado 21 de noviembre, 

la tercera y última sesión de trabajo de la legislatura. 
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ACTUACIONES DE LA FNMC ANTE OTRAS ADMINISTRACIONES Y 

ENTIDADES 

 

Designación de representantes de la FNMC en comisiones y 
consejos 
 
A lo largo de 2018, la Comisión Ejecutiva ha realizado nuevas designaciones de representantes 

para participar en los siguientes órganos consultivos: 

 

 Comisión de Civismo de la Federación Navarra de Fútbol 

- Fermín Cabasés Hita, Técnico de esta Federación.  

 Consejo Navarro de Voluntariado 

- Manuel Millera Carrera, Concejal Delegado de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Pamplona. 

 Comisión de Coordinación de Policías Locales 

- Itziar Gómez López, Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 

de Pamplona. 

 Comisión de Conciertos y Subvenciones. 

- Pablo Azcona Molinet, Presidente de la FNMC. 

- Suplente, Fermín Cabasés Hita, Técnico del Área Económica de la FNMC. 

 Foro de Coordinación Dirección General de Cultura y los Municipios de Navarra. 

- Pablo Azcona Molinet, Presidente de la FNMC. 

- Berta Enrique Cornago, Secretaria General de la FNMC. 

- Juan Jesús Echaide Baigorri, Técnico del Área de Comunicación de la FNMC. 

- Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa del Ayuntamiento de Cintruénigo y 

Vicepresidenta primera de la FNMC. 

- Jesús María Rodríguez Gómez, Alcalde del Ayuntamiento de Ribaforada y 

Vicepresidente segundo de la FNMC. 

- Javier Albizu Sanz, Alcalde del Ayuntamiento de Artazu. 

- Un Técnico de Cultura designado  por los Técnicos de Cultura municipales. 

 Comité de Organización de la XXXII edición de los Juegos Deportivos de Navarra 

- Pablo Bolea Goñi, Técnico del Área de Deporte del Ayuntamiento de Tafalla. 
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Gobierno de Navarra 
 

Comisión Foral de Régimen Local 

 

La Comisión Foral de Régimen Local es el órgano a través del cual las entidades locales 

informan los proyectos normativos del Gobierno de Navarra que tienen repercusión en el 

ámbito de la Administración Local. Hasta el momento ha celebrado las sesiones que se 

relacionan y tratado los asuntos que se señalan: 

 

22 de febrero 

 Anteproyecto de Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

11 de abril 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el uso de las lenguas propias de 

Navarra en sus Administraciones Públicas. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 27/2011, de 4 de 

abril, regulador de la reducción de la jornada del personal funcionario de las 

Administraciones Públicas de Navarra. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, 

licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de 

Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero 

 Anteproyecto de Ley Foral de las Policías de Navarra.  

 

27 de abril 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el uso de las lenguas propias de 

Navarra en sus administraciones públicas. 

 

5 de mayo 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 27/2011, de 4 de 

abril, regulador de la reducción de la jornada del personal funcionario de las 

Administraciones Públicas de Navarra. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, 

licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de 

Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. 

 

29 de junio 

 Anteproyecto de Ley Foral reguladora de los conciertos sociales en los ámbitos de 

salud y servicios sociales. 
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5 de octubre 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen los criterios de uso y de expresión 

gráfica de las denominaciones oficiales bilingües de los núcleos de población de 

Navarra. 

 

18 de octubre 

 Anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su fiscalidad. 

 

6 de noviembre 

 Anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2018. 

 

19 de noviembre 

 Anteproyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, 

sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los 

montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen las condiciones higiénico-

sanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones 

ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Convenio con la Cámara de Comptos para el acceso a la plataforma IDECAL: puesta 

en conocimiento. 

 

 

Gestiones ante los Departamentos del Gobierno de Navarra 
 
 

Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

 

La FNMC trabajó a lo largo del año con el Departamento de desarrollo económico en el 

proyecto de ley foral de modificación de la ley del taxi, que finalmente fue aprobada con el visto 

bueno local. 

 

 

Vicepresidencia de Derechos Sociales 

 

Con los responsables de este Departamento se han realizado también diversas actuaciones: 
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Cursos para la formación de profesionales de las entidades locales en colaboración con 

la UPNA 

La Federación ha acordado la firma de un convenio con el Departamento y la UPNA para la 

organización y ejecución de tres cursos para los profesionales del ámbito de los servicios 

sociales. 

 

Protocolo de refugiados 

Iniciados los trabajos el pasado año, este ejercicio se ha aprobado finalmente el protocolo de 

atención a las personas refugiadas, en cuya elaboración ha participado la FNMC junto con 

varios ayuntamientos. En el segundo semestre se celebró la primera reunión de seguimiento 

del mismo. 

 

Plan estratégico para la integración de la etnia gitana 

La FNMC está colaborando en el plan estratégico que está elaborando el Departamento para 

dicha etnia. 

 

Plan Director de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra 

La FNMC colabora actualmente en la elaboración de un nuevo Plan Director de Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Navarra. 

 

Atención temprana en los municipios navarros 

Como ya se ha señalado más arriba, la Agencia Navarra para la Autonomía y el Desarrollo de 

las Personas y la FNMC han suscrito un convenio para acercar el servicio de atención 

temprana a menores de 3 años a la localidad donde residen o la más cercana posible. 

 

 

Departamento de Hacienda y Política Financiera 

 

Programa Operativo para el seguimiento de los Fondos Feder en Navarra 

La FNMC participa en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Navarra en el que 

se aplican los Fondos Estructurales en el periodo 2014-2020. 

 

Normativa de Plusvalías 

En relación con los cambios introducidos en la ley normativa que regula el Impuesto sobre el 

Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía), los tribunales han 

presentado cuestiones de inconstitucionalidad o fallado sobre algunos de sus preceptos. La 

FNMC ha celebrado reuniones con el Departamento para analizar la situación. 
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Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

 

Participación ciudadana en las entidades locales 

En el marco del protocolo suscrito con el Gobierno de Navarra para promover la participación 

ciudadana en las entidades locales y promovido por el grupo motor de entidades locales creado 

en la FNMC, en el que participa también el Ejecutivo, se han desarrollado las siguientes 

acciones: 

 

 Edición de cuatro guías de participación ciudadana por parte del Gobierno de 

Navarra, sobre diversos aspectos de la política local. 

 Celebración de un encuentro en la FNMC en el que el Ayuntamiento de Zizur Mayor 

explicó a los ayuntamientos de mayor población su experiencia en la elaboración de 

un plan de participación. 

 Celebración de jornadas zonales de debate sobre las experiencias realizadas en 

distintas entidades y expectativas futuras. 

 Elaboración por el Gobierno de Navarra, con la colaboración de la FNMC, de un vídeo 

sobre experiencias y valores de la participación. 

 

Igualdad 

Como se ha señalado más arriba, la Federación firmó un convenio con el Instituto Navarro para 

la Igualdad para impulsar las políticas de igualdad en el ámbito local: 

 

En el marco del mismo, la FNMC ha realizado las siguientes actuaciones: 

 Elaboración de un diagnóstico sobre la situación y las necesidades de Igualdad en las 

entidades locales de Navarra. 

 Elaboración de un informe comparado sobre las fórmulas de trabajo en red. 

 Elaboración de un informe sobre la igualdad en el ámbito de la FNMC. 

 Celebración de una jornada de recapitulación de los avances alcanzados por las 

entidades locales en la materia en la legislatura y sobre la aplicación de criterios de 

igualdad en los presupuestos locales y en la contratación. 

 Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento sobre la materia para las 

entidades locales. 

 Elaboración de una guía para la incorporación de la perspectiva de género en 

contratos, subvenciones, convenios y conciertos. 

  



   

 

 

 

12 

Leyes de Igualdad, lugares de la memoria histórica y participación ciudadana 

La FNMC ha trabajado sobre estos tres textos normativos y ha celebrado diversas reuniones 

con los servicios técnicos, antes de su remisión a la Comisión Foral de Régimen Local, que 

finalmente los ha informado. 

 

 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

 

Ley Foral de accesibilidad universal 

La Federación trabajó sobre esta ley con el Departamento de Presidencia. La norma fue 

finalmente aprobada con el informe favorable de las entidades locales. 

 

Normativa de personal 

La Federación ha recibido también en los últimos días un proyecto de modificación de 

determinados aspectos de la normativa de derechos pasivos, que, tras su revisión, ha sido 

informada en la Comisión Foral de Régimen Local. 

 

Foro SITNA de entidades locales 

A lo largo de 2018 la FNMC ha colaborado con el Departamento en la creación del Foro SITNA 

de entidades locales, orientado a la creación de un sistema de información geográfica para su 

utilización por las entidades locales. En este marco, se ha celebrado una jornada. 

 

 

Educación 

 

Educación 0-3 

Como se ha señalado más arriba, el grupo de trabajo correspondiente celebró un encuentro 

con representantes del Gobierno de Navarra en el que estos explicaron las líneas maestras del 

futuro modelo. 

 

 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

 

Medio ambiente 

Ley Foral de Residuos. En esta materia, se han mantenido trabajos en relación con la reforma 

de la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental y con la Ley Foral de Residuos.  

 

Por otra parte, la FNMC forma parte de una comisión formada por el Departamento para 

promover un Pacto de alcaldes por el clima y la energía. 
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Administración Local 

Con la Dirección General de Administración Local se han mantenido numerosas reuniones de 

trabajo sobre los siguientes asuntos: 

 Reforma del mapa local. Se han mantenido este año los últimos contactos y, 

finalmente, informado el anteproyecto de ley, antes de su remisión al Parlamento. Junto 

con el informe, se trasladaron al Departamento un conjunto de propuestas de 

modificación del texto. 

 PIL. Este año, el Departamento ha promovido una ley para introducir algunas 

modificaciones en la ley Foral del Plan Trienal de Inversiones. En su mayoría, los 

cambios tienen por objeto la simplificación y agilización  del Plan. 

 Ampliación de las inversiones con cargo al superávit de la Hacienda foral en 

2017. La Federación ha venido analizando y valorando las actuaciones del 

Departamento en esta materia. 

 

Desarrollo rural 

La FNMC participa también en el Comité de Seguimiento del Plan de Desarrollo Rural de 

Navarra. 

 

Ley foral de protección animal. Por otra parte, en la actualidad la Federación está trabajando 

con el servicio correspondiente del Departamento sobre el texto de una futura Ley Foral de 

Protección Animal., en relación con el cual se han desarrollando ya varias reuniones. 

 

Decreto de condiciones higiénico-sanitarias de las explotaciones ganadera. Sobre este 

decreto y previo al informe en la CFRL, la FNMC celebró diversas reuniones de trabajo con el 

Departamento. 

 

 

Salud 

 

Condiciones higiénico sanitarias y de seguridad de las piscinas. 

Conocida la propuesta del Departamento para modificar la normativa sobre esta materia, se 

celebraron reuniones para adaptarla a los criterios de las entidades locales, tras lo cual, 

finalmente se  aprobó el correspondiente decreto foral. 

 

 

Cultura, Deporta y Juventud 

 

Con este Departamento, se ha trabajado hasta su aprobación sobre la Ley Foral de Derechos 

Culturales. 
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Otras instancias 
 

Parlamento de Navarra 

Comparecencia sobre despoblamiento. El presidente de la FNMC compareció, el 17 de abril, 

ante la Comisión de Administración Local del Parlamento para explicar el informe publicado en 

la revista Concejo sobre la evolución de la población en los distintos municipios y las zonas de 

Navarra a lo largo de la última década y el despoblamiento que padecen una parte importante 

de los mismos. 

Problemática de los límites de gasto de las agrupaciones electorales locales. También 

compareció el presidente ante la comisión correspondiente de la Cámara para informar sobre la 

problemática surgida en relación con el límite de gasto de las agrupaciones electorales locales 

y la apertura de actuaciones a 57 de las mismas por el Tribunal de Cuentas. 

 

Sobre el mismo asunto, la FNMC se reunió con todos los grupos parlamentarios y, finalmente, 

remitió a la presidenta de la Cámara un paquete de enmiendas para que desde esta se 

tramitara ante las Cortes la reforma legislativa pertinente. 

 

Conferencia sobre infancia y ciudad. La FNMC celebró, junto con el Consejo Escolar y el 

Parlamento una conferencia sobre “infancia y ciudad”. 

 

Cortes Generales 

El presidente de la Federación, Pablo Azcona, se ha reunido este año en dos ocasiones con 

los representantes navarros en las Cortes Generales, con el objeto de buscar una solución 

legislativa al límite de gasto electoral que establecen las leyes para las pequeñas agrupaciones 

electorales y los pequeños partidos. La primera reunión, celebrada en Pamplona el pasado 

mes de junio, sirvió para darles a conocer la problemática suscitada, que incluye la apertura de 

actuaciones y, a veces, expedientes sancionadores a 57 agrupaciones navarras. Más tarde, 

Azcona celebró encuentros en el Congreso y el Senado con los representantes navarros de 

todos los grupos para presentarles un paquete de enmiendas con las que la Federación 

persigue eliminar las trabas existentes para la campaña electoral de 2019. 

 

Delegación del Gobierno de España en Navarra 

Tras la designación del nuevo delegado del Gobierno de España en Navarra, José Luis Arasti, 

el presidente de la Federación se reunió con el mismo para repasar los asuntos de interés 

común de ambas instancias. 

 

Cámara de Comptos 

La FNMC mantiene habituales contactos con la Cámara de Comptos. En esta ocasión, los 

asuntos abordados son: 

 Informe del Sector Público local. 
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 Formación. Personal técnico de la Cámara participa en algunos de los cursos 

impartidos por la FNMC en el marco del Plan de Formación Continua de los empleados 

locales. 

Por otra parte, el 16 de febrero, la presidenta de la Cámara, Asun Olaechea, se reunió con el 

presidente de la Federación en la sede de esta en un encuentro cuyo objeto principal era 

revisar los asuntos de interés común de ambas entidades. 

 

Federación Española de Municipios y Provincias 

El presidente y la vicepresidenta participan en las sesiones del Consejo Territorial de la FEMP, 

del que forman parte también los alcaldes de Ribaforada y Monteagudo. 

 

El presidente y la secretaria general de la FNMC se han reunido además con el secretario 

general de la FEMP para recabar el apoyo de esta entidad en relación con la problemática de 

las agrupaciones electorales. 

 

Finalmente, cabe señalar que ambas entidades celebraron en Pamplona, los días 15 y 16 de 

noviembre unas jornadas sobre la implantación de la Administración electrónica en las 

entidades locales. 

 

Federaciones territoriales de municipios y asociaciones de cargos electos 

A finales de año, los servicios técnicos de la Federación han iniciado un trabajo para conocer 

los modelos de federaciones territoriales, las actividades que desarrollan y con qué estructuras 

orgánicas y técnicas lo hacen. 

 

Igualmente, la FNMC ha elaborado un estudio sobre la las actividades que llevan a cabo en 

relación con la Igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Para todo ello, se están llevando a cabo diversos contactos con las entidades analizadas, 

directamente, en el primer caso, y mediante una consultora a la que se han encomendado 

diversos trabajos en el ámbito de la igualdad, en el segundo. 

 

Red Nels 

La FNMC colabora con la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Nels). 

Además, Un técnico de la FNMC participa en el jurado de los Premios de Buenas Prácticas en 

Desarrollo Local Sostenible que convoca el Gobierno de Navarra y que este año han celebrado 

una nueva edición. 

 

UEMA 

El presidente de la FNMC, Pablo Azcona, se reunió con representantes de UMEA, la 

mancomunidad de municipios euskaldunes, a petición de esta entidad, que ofreció a la FNMC 

su asesoramiento para los asuntos de interés común. 
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Universidad Pública de Navarra 

Esta Universidad es la encargada de organizar e impartir los cursos acordados por la FNMC 

con la misma y con el Departamento de Derechos Sociales en el ámbito de los servicios 

sociales de base. 

 

Animsa 

La FNMC colabora habitualmente con Animsa. Durante este año, dicha colaboración se ha 

concretado sobre todo en acciones formativas sobre la puesta en marcha de la Administración 

electrónica, así como sobre la implantación del programa de inventarios, tras el convenio 

suscrito por ambas entidades. 

 

Sindicatos 

La FNMC participa en la Comisión Paritaria de Formación. Además, celebra cada año 

reuniones con los sindicatos firmantes del Acuerdo para la Formación Continua durante la 

elaboración del Plan de Formación de los empleados locales de cada ejercicio, sobre el que 

emiten el correspondiente informe. 

 

Banco de Alimentos 

La Federación promueve también la colaboración de los ayuntamientos con el Banco, que 

distribuye alimentos en un elevado número de municipios navarros.  

Este año, el presidente, Pablo Azcona Molinet, se reunió en la sede del Banco con su 

presidente, Joaquín Fernández Eraso, para revisar e impulsar la colaboración entre ambas 

entidades. 

 

Coordinadora de ONGD 

Un año más, la FNMC ha suscrito el habitual convenio con la Coordinadora para realizar 

actuaciones en común de sensibilización y divulgación, y para que esta preste asesoramiento y 

apoyo a los ayuntamientos que se lo soliciten. 

 

Delegación saharaui en Navarra  

La Federación ha suscrito este año un convenio con la Delegación Saharaui en Navarra para 

colaborar con la misma en la financiación de proyectos de cooperación en los campamentos de 

refugiados y el programa “Vacaciones en paz”, mediante el cual decenas de niños pasan el 

verano en Navarra, y para impulsar otra acciones de apoyo. 

 

Además, este verano se volvió a repetir la visita a la Federación de un grupo de niños 

saharauis que pasaban unas semanas en familias navarras. 

 

Por último, cabe señalar que dos miembros de la Comisión Ejecutiva asistieron en los 

campamentos saharauis al aniversario de proclamación de la República Árabe Saharaui junto 

con otros representantes políticos de Navarra y de otras comunidades autónomas. 
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Fundaciones bancarias La Caixa y Caja Navarra 

Ambas fundaciones han financiado la convocatoria de la FNMC de rehabilitación de espacios 

urbanos, mediante la cual se sufraga el coste de los materiales que se utilizan en acciones de 

empleo  social protegido en espacios urbanos. Este año, la aportación ha ascendido a 90.000 

euros. Sobre este programa se informa más adelante. 

 

ESTRUCTURA 

 

Recursos humanos 
 

Desde el pasado 12 de marzo, presta sus servicios en el área de Administración José Ángel 

Ipiña, para cubrir una baja temporal. 

 

 

SERVICIOS A LAS ENTIDADES LOCALES 

 

Servicio de asesoría 
 

La estructura técnica de la FNMC ha mantenido el habitual servicio de asesoramiento a las 

entidades locales, bien a iniciativa propia, o bien atendiendo las consultas que se le demandan 

por distinta vía (presencial, telefónica, por correo electrónico, escritas…). 

 

Como es habitual, al finalizar el ejercicio se rebasará el millar de consultas. 

 

 

Asistencia o colaboración en tribunales de selección de 
personal 
 
Al margen del asesoramiento puntual en algunos casos, el personal técnico de la Federación 

ha participado o lo está haciendo en la actualidad en los siguientes tribunales de selección de 

personal: 

 

Plazas de Secretaría, Letrado o Secretaría-Intervención 

Ayuntamiento de Arróniz 

Agrupación de ayuntamientos de Ezcabarte y Olaibar 

Agrupación de ayuntamientos de Torralba del Río, Espronceda y Azuelo 

Ayuntamiento de Barañáin 

Ayuntamiento de Baztán 

Ayuntamiento de Berrioplano 
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Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

Agrupación de Ayuntamientos de Ezkurra, Erantsun y Saldías 

Ayuntamiento de Murchante 

Agrupación de Ayuntamientos de Donamaria, Beitza-Labaien, Oiz y Urroz.  

Ayuntamiento de Orkoien 

Agrupación de Ayuntamientos de Roncal/Erronkari y Urzainqui/Urzainki 

Ayuntamiento de Miranda de Arga 

Agrupación de Ayuntamientos de Zubieta e Ituren 

 
Plazas de Intervención 

Ayuntamiento de Buñuel 

Ayuntamiento de Cascante 

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

Ayuntamiento de San Adrián 

 

Plazas de Auxiliar u Oficial Administrativo 

Ayuntamiento de Burgui 

Ayuntamientos de Tiebas-Muruarte de Reta 

Ayuntamiento de Uharte Arakil 

Ayuntamiento de Ultzama 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Etxarri Aranatz 

Ayuntamiento de Lerín 

Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu 

 

 

Elaboración de informes 
 

Los servicios técnicos de la Federación elaboran cuantos informes se les solicitan desde los 

órganos de la entidad. Además, redactan otros para las entidades locales que lo solicitan. Este 

año se han realizado los siguientes: 

 Informe sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral a trabajadoras familiares. 

 Informe sobre petición efectuada por la Secretaria municipal para la concesión de 

permiso sin sueldo. 

 Informe sobre la posibilidad de adhesión de dicha entidad al Convenio Colectivo del 

personal laboral del Gobierno de Navarra. 

 

 

Formación de corporativos, cursos, conferencias y jornadas 
 

La FNMC desarrolla una continua actividad de divulgación, formación e información para los 

cargos electos y los técnicos locales. A lo largo del año que ahora finaliza se han desarrollado 

las siguientes actividades: 
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 Jornada sobre infancia y ciudad, organizada por el Consejo Escolar y en la que 

participaron también el Parlamento foral y la FNMC. 

 Jornada sobre la nueva normativa de protección de datos de carácter personal. 

 Jornada sobre participación ciudadana y nuevas tecnologías. 

 Jornada sobre políticas de Igualdad en las entidades locales.  

 Jornada sobre la implantación de la Administración electrónica. 

 

 

Comunicación y publicaciones 
 

En el capítulo de comunicación destacan, entre las actuaciones llevadas a cabo en 2018 las 

siguientes: 

 

Revista Concejo 

La revista de la FNMC se distribuye entre todas las entidades locales y sus cargos electos. Al 

finalizar el año se habrán publicado 8 números, a razón de un número cada mes y medio. 

Como es habitual, se ofrece a los nuevos elegidos la posibilidad de recibir la revista en papel o 

en formato digital (pdf), o de no recibirla, si así lo desean. 

 

Además, se ha rediseñado la maqueta de la publicación para actualizar su imagen y para 

incrementar la presencia del euskera en sus páginas. 

 

Boletín Informativo digital 

Este boletín de formato digital y que se remite a quienes se suscriben al mismo vía Internet, se 

publica cada 15 días aproximadamente e incluye informaciones de interés, noticias, y avisos 

sobre convocatorias diversas de interés local. 

 

Boletín digital de legislación 

Cada viernes, la FNMC envía a sus suscriptores un boletín con la legislación publicada en los 

Boletines Oficiales del Estado y de Navarra que permite el acceso directo a las páginas 

digitales de los mismos. 

 

Web de la FNMC 

La página web mantiene las secciones y los contenidos habituales y se actualiza diariamente. 

 

Twitter 

A mediados de año, la FNMC se incorporó a la red social Twitter, por ser un referente de uso 

muy habitual tanto en general, como en los ámbitos políticos. Con la incorporación a esta red, 

se logra también una mayor difusión de los contenidos de la web. 

 

 



   

 

 

 

20 

Relación con los medios de comunicación social 

En el capítulo de relaciones con los medios de comunicación social, este año la FNMC ha 

emitido una veintena de notas de prensa sobre su actividad y ha atendido regularmente las 

peticiones de información de los medios. 

 

 

Plan de Formación Continua de los empleados locales de 
Navarra 
 

En 2018, la FNMC ha desarrollado una nueva edición del Plan de Formación Continua para los 

empleados de las entidades locales. Dicho plan se inscribe en el Acuerdo Marco para la 

Formación Continua firmado por las Administraciones Públicas y los sindicatos UGT, CCOO, 

CSI-CSIF y CIG. 

 

Este año, se ha concedido a la Federación una subvención de 156.290 euros a abonar en dos 

fases. La primera cuenta con una dotación de 93.774 euros, de los cuales se han recibido 

39.072,50 € en concepto de pago anticipado.  

En total, se han realizado o van a realizar antes de finalizar el año 149 acciones formativas de 

81 cursos (de algunos se celebran varias ediciones). 

 

Se han registrado 3.312  solicitudes (aunque están pendientes las de los cursos específicos 

pendientes de convocar, con lo que éste número se incrementará de aquí a fin de año). En el 

momento de redactar este informe, no se habían cerrado todos los cursos.  

 

Los cursos impartidos o a impartir antes de fin de año son: 

 

CURSO Nº EDICIONES 

AREA JURIDICO-ADMINISTRATIVA 

 
Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo. On line 1 

Ley 40/2015 Sector Público. On line 1 

Jornada sobre la nueva Administración Electrónica 1 

Nuevo Marco de la Contratación Pública Local 2 

Introducción a la Administración Electrónica. On line 1 

Reglamento Europeo de Protección de datos. On line 2 

Técnicas de elaboración de informes. On line 1 

Gestión y organización de archivos 1 

Mecanografía. On line 1 

PERSONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 

Confección de nóminas y cotizaciones a la SS 1 

Prevención de Riesgos Laborales. Semipresencial 2 

Prevención del dolor de espalda 7 

Primeros auxilios y manejo de desfibrilador 4 
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Primeros auxilios 4 

Manejo y control del estrés 2 

Extinción de incendios 3 

AREA DE HACIENDAS LOCALES 

 
Novedades de aplicación de la estabilidad presupuestaria: Planes económico-
financieros 2 

Básico de Estabilidad presupuestaria 1 

Impuestos municipales 1 

Contabilidad pública y gestión presupuestaria 1 

Gestión tributaria y recaudación. GIA 2 

Gestión de subvenciones 2 

HERRAMIENTAS DE GESTION PUBLICA Y  CALIDAD 

 
Habilidades sociales para resolución de conflictos 1 

Habilidades sociales para atención al ciudadano. On line 1 

Habilidades sociales para atención al público 3 

Relaciones interpersonales y trabajo en equipo 1 

Habilidades directivas y gestión de equipos 1 

Planificación y uso eficaz del tiempo. On line 1 

Como mejorar el trabajo en la oficina ¿A tu día le faltan horas? 1 

Participación ciudadana y desarrollo comunitario 1 

Investigación, evaluación, toma de decisión e intervención en casos de 
desprotección infantil: la importancia del trabajo en red 1 

CULTURA,  DEPORTE, JUVENTUD E IGUALDAD 

 
Curso para personal de sala 1 

SERVICIOS SOCIALES 

 
Manejo de personas con demencias 4 

Cuidados paliativos. Talleres 2 

Movilización de personas dependientes 6 

Formación sistémica y supervisión clínica de casos 3 

Gestión de equipos para personal de residencias 2 

Gestión de emociones. Mindfulness 6 

Primeros auxilios para atención geriátrica 5 

Enfermería básica para gerocultores 4 

Atención centrada en la persona 1 

SERVICIOS MULTIPLES Y JARDINERIA 

 
Mantenimiento básico de edificios 1 

Avanzado de electricidad y alumbrado 1 

Plataforma elevadora móviles de personal (PEMP) Cat 3A y 3B 1 

Trabajos en altura 1 

Manejo de retroexcavadora 1 

Manipulador de telescópica 1 

Carretilla contrapesada y retráctil de manutención hasta 10000 kg. 1 
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Carretilla elevadora de mástil con carga en voladizo hasta 10000 kg. Iniciación 1 

Las 5S: Como organizar de manera eficiente el entorno de trabajo 1 

Organización, orden y limpieza (5S). Nivel II 1 

Riego de jardines 1 

Plantación y cuidado de céspedes 1 

Manejo de motosierra y desbrozadora 1 

Manipulación de productos fitosanitarios 1 

Poda de arbolado viario 1 

Poda árboles urbanos 1 

Gestión integrada de plagas en zonas verdes 1 

Maquinaria de jardinería 1 

ESCUELAS INFANTILES Y ESCUELAS DE MUSICA 

 
Primeros auxilios para población infantil 1 

Espacios y materiales educativos 1 

Educación emocional 1 

Inteligencia emocional para la mejora de las relaciones interpersonales entre 
compañeros y con el alumnado 1 

POLICIAS LOCALES 

 
Afrontando la violencia de género en el ámbito policial 1 

SISTEMAS DE INFORMACION 

 
Word 2007. On line 4 

Word Avanzado 2007. On line 3 

Excel 2007. On line 4 

Excel Avanzado 2007. On line 3 

Access 2007. On line 4 

Access Avanzado 2007. On line 3 

Power Point 2007. On line 4 

Certificación electrónica. On line 1 

Outlook 2007. On line 4 

Instagram. Entendiendo la red social de los jóvenes 1 

Facebook. Herramientas de comunicación con la ciudadanía 1 

La nube y Google Apps 1 

Prezi Next. On line 1 

Prezi Next, la nueva moda en presentaciones secillas y originales 1 

Autocad, Maps y Gis 1 

Diseño de carteles publicitarios 1 

Canva, diseño para no diseñadores: crea tus posters, imágenes, folletos, etc. 1 
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Cooperación al Desarrollo  
 
Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo 

El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo que gestiona la FNMC para las entidades 

que se lo encomiendan ha alcanzado este año la cifra provisional (a 2 de noviembre) de 131 

entidades adheridas. 

 

Los recursos que han aportado se han destinado a tres programas: la convocatoria de 

proyectos anuales, la convocatoria para un proyecto trienal y el convenio con la Coordinadora 

de ONGD. 

 

El listado de entidades participantes en el Fondo hasta el momento es el que sigue: 

 

Ablitas, Aguilar de Codés, Aldaba, Altsasu – Alsasua, Añezcar, Añorbe, Araitz, Arantza, Aras, 

Arbonies, Arraitz-Orkin, Artabia, Artazu, Aspurz, Aurizberri-Espinal, Ayegui, Ayesa, Azoz, 

Azpirotz, Azqueta, Azuelo, Barañáin, Barasoain, Bearin, Beire, Belascoáin, Beorburu, 

Berbinzana, Berrioplano, Berriosuso, Betelu, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, Burlada, Caparroso, 

Cárcar, Cáseda, Cordovilla, Domeño, Echarren de Guirguillano, El Busto, Elcarte, Elorz, Enériz, 

Eraul, Ergoiena, Erice , Esteríbar, Etayo, Etxauri, Eulz, Ezcabarte , Ezcároz, Ezprogui, FNMC, 

Gabarderal, Gallipienzo, Gallues, Garralda, Geserlocal, Grocin, Güesa (Concejo), Guirguillano, 

Gulina, Igantzi, Igúzquiza, Imotz , Iraizotz, Irurre, Iturgoyen, Iza, Lacar, Lantz, Lapoblación , 

Larrión, Legarda, Leitza, Lekunberri, Leoz, Lerate, Lesaka, Liédena, Lodosa, Los Arcos, 

Luquin, Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona, Mancomunidad de Mairaga, Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 

Sangüesa, Mañeru, Maquirriáin, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendaza (Concejo), Metauten 

(Concejo), Mezkiritz, Miranda de Arga, Murillo el Cuende , Navascués, Navascués (Concejo), 

Nazar, Ollobarren, Olza, Orkoien, Orokieta-Erbiti, Oronz, Pamplona, Pitillas, Riezu, 

Romanzado, Sagaseta, Sansol, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, Tiebas-Muruarte de Reta, 

Tirapu, Torres de Elorz, Ucar, Ultzama, Urbiola, Urraul bajo, Urritzola , Urroz, Ustes, Valle de 

Ollo / Ollaran, Viana, Villafranca, Villanueva de Arce, Zubielqui y Zufía. 

 

 

 

Total ingresos (a 4 de noviembre): 173.032,53 € 

Saldo 2017: 1.704, 04 € 
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Convocatoria anual 

Mediante la convocatoria anual se ha conseguido financiar un total de cinco proyectos en 

países en vías de desarrollo (120.000 euros). 

Los cinco proyectos seleccionados son: 

 

 PROYECTO: Acceso a agua y saneamiento para población sudanesa refugiada en Chad.  

PAIS: Chad. 

ONGD: ACNUR Navarra. 

ACTIVIDADES: Rehabilitación y mantenimiento de 8 pozos e instalación de bombas. 

Mantenimiento de las redes de los campos. Instalación o reparación de 75 grifos, 

reparación de 10 bombas. Mantenimiento de 5 bombas eléctricas y sus generadores. 

Tratamiento del agua en el periodo. Seguimiento de nos niveles freáticos. Construcción de 

450 letrinas. Establecimiento y formación de 21 comités de gestión del agua. Distribución 

de 200 kits para la gestión de residuos (cubos, herramientas… cada uno para 50 

personas). 

SUBVENCIÓN: 24.000 € 

 

 PROYECTO: Programa integral piloto para restituir el derecho a la educación a los niños y 

niñas del pueblo de Tensgombgdo en la provincia de Passoré.  

PAIS: Burkina Faso. 

ONGD: Manos Unidas. 

ACTIVIDADES: Construcción y equipamiento de una escuela en dos bloques de tres 

aulas cada una. Oficina para profesores, seis alojamientos para profesores, almacén, pozo 

de agua, letrinas. Creación de un comité de seguimiento y gestión de la escuela. Acciones 

de sensibilización sobre prácticas en salud. Constitución de asociación de padres y 

madres. 

SUBVENCIÓN: 24.000 € 

 

 PROYECTO: Mejorar el acceso al agua y saneamiento y las prácticas asociadas en 

escuelas de primaria y comunidades rurales en Guinea Bissau, Fase II.  

PAIS: Guinea Bissau. 

ONGD: UNICEF - Comité de Navarra. 

ACTIVIDADES: Construcción o, en su caso, rehabilitación de instalaciones de suministro 

de agua (con los sistemas de bombeo que sean más adecuados) lavamanos, letrinas 

separadas por sexos. Desarrollo del programa para eliminar la defecación al aire libre. 

Creación de clubes de higiene en las escuelas. Formación del uso de los sistemas 

instalados. Campañas de sensibilización. 

SUBVENCIÓN: 24.000 € 

 

 PROYECTO: Abastecimiento de agua potable con energía solar para el desarrollo de 

zonas rurales del sudoeste de Costa Marfil (Nero-Boupé).  

PAIS: Costa de Marfil. 

ONGD: Fundación Rode. 
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ACTIVIDADES: Reparación de un pozo de agua, instalación de bomba movida por 

paneles solares, depósito, canalizaciones  y seis tomas en diferentes lugares. 

SUBVENCIÓN: 24.000 € 

 

 PROYECTO: Apoyo sanitario al Distrito de Gakenke, área de influencia del Hospital de 

Nemba.  

PAIS: Ruanda. 

ONGD: Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid. 

ACTIVIDADES: Rehabilitación del edificio de vacunaciones del centro de salud. 

SUBVENCIÓN: 24.000 € 

 

 

Proyecto Trienal 2016-2018 

 

A lo largo de este ejercicio Fundación Rode ha ido ejecutando las actividades previstas en el 

proyecto trienal “Acción Integral contra el hambre causada por la sequía en tres comunidades 

de la zona de Kokuselei, Turkana Norte, Kenia”, que se puso en marcha a finales de 2016, tras 

la firma de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Barañáin, Burlada y Valle 

de Egüés, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la propia FNMC, en representación 

del Fondo de Cooperación al Desarrollo. El Fondo de Cooperación al Desarrollo realiza una 

aportación anual de 35.000 euros.  

 

El proyecto responde de manera integral al problema de hambre causada por las prolongadas 

sequías en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanai (zona de Kokuselei, Turkana Norte). Prioriza a 

la población más vulnerable: mujeres y niños menores de 6 años para, a partir de una 

población sana, con recursos e infraestructuras básicas, asegurar un presente y un futuro más 

digno para todos. Incide en cuatro campos: agua (3 bombas solares, abrevaderos para el 

ganado, canalización del agua al aula-sombra, la cocina del aula sombra, las duchas, el 

huerto…), salud (con revisiones periódicas de la población y especialmente de los niños con 

una clínica móvil), agricultura (puesta en funcionamiento de 3 huertos comunitarios en 

comunidades que no conocen la agricultura, formación de personas para el cultivo…) y 

nutrición infantil (atención y prevención de la desnutrición de 210 niños…), etc. Al final de cada 

proyecto, cada una de las tres comunidades contará con un pozo con bomba solar, un depósito 

de agua, una aula sombra para los niños y las niñas, una cocina para preparar su alimentación 

por las madres, duchas, letrinas, un almacén para la comida, un huerto para la alimentación de 

los niños, la población y, si se dan excedentes, para su venta… 

 

El pasado mes de septiembre, dos representantes de la ONG contraparte que está ejecutando 

el proyecto trienal en Turkana (Kenia) visitaron Navarra. Realizaron, a lo largo de tres días, 

diversas actividades de información a las corporaciones financiadoras, presentación en la 

Universidad de Navarra del proyecto, celebración de reuniones con agentes sociales, etc. 

Además, en el marco del apartado de difusión y sensibilización del mismo, atendieron una 

http://www.aguaenturkana.es/
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entrevista en Radio Pamplona en la que narraron la vida de las comunidades en las que 

trabajan y la importancia del proyecto. 

 
 
Convenio con la Coordinadora de ONGD  
 

La FNMC suscribió un año más un convenio de colaboración con la Coordinadora de ONGD de 

Navarra, con el objeto de acercar las actuaciones de sus ONG asociadas a los municipios y 

concejos de la Comunidad, así como asesorarles en materia de Convocatorias de ayudas de 

Cooperación realizadas por las entidades locales. 

 

 

 

Convocatoria de subvenciones para la recuperación de 
espacios urbanos 
 

En este ejercicio se ha firmado un nuevo Convenio con las Fundaciones La Caixa y Caja 

Navarra con una aportación de 90.000. En esta ocasión han sido cincuenta y siete las 

entidades locales que han presentado solicitudes de financiación, estando en este momento en 

proceso de estudio para su posterior resolución.  
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OTROS SERVICIOS 

 

Geserlocal 
 

Geserlocal es una sociedad creada en su día por la FNMC, accionista mayoritaria, junto con los 

municipios cabeza de merindad Estella, Sangüesa y Olite, con el objeto de ofrecer servicios de 

calidad en materia de recaudación ejecutiva a las entidades locales de Navarra, así como otros 

servicios que podían ser demandados por éstas y que hasta el momento son los de apoyo a la 

gestión contable y recaudación de multas en periodo voluntario. 

Los datos que se incluyen en el presente informe abarcan el periodo comprendido entre el 1 de 

noviembre de 2017 y el 30 de octubre de 2018. 

  

Servicio de Recaudación Ejecutiva 

El número de entidades locales que tienen contratado el servicio de colaboración en 

recaudación en vía de apremio con Geserlocal, S.L en la actualidad asciende a 331, entre 

Ayuntamientos, Concejos, Mancomunidades y Comunidades de Regantes. 

El volumen de deuda gestionado durante el periodo, correspondiente a las entidades referidas 

anteriormente es de 60.793.910,92 euros. Del volumen de deuda gestionado se han resuelto 

7.760.219,24 euros, de los cuales 5.568.436,14 euros corresponden a cobros. Tanto los 

importes de deuda gestionada como de deuda resuelta se refieren a importes de principal, 

estando excluidos los recargos y costas.  

 

Servicio de Asesoramiento en Contabilidad Pública 

Dentro del servicio de asesoramiento en Contabilidad Pública se ha prestado el servicio en 36 

Ayuntamientos, 49 Concejos y 4 Mancomunidades. 

La facturación durante este periodo por la prestación de los servicios en materia de 

contabilidad pública ha sido de 204.619,81 euros. 

 

Servicio de Recaudación de Multas en Periodo Voluntario 

El servicio de gestión de multas en periodo voluntario se ha prestado en 51 ayuntamientos.  

Durante el periodo analizado se ha iniciado la gestión en relación a 4.766 expedientes, 

correspondientes a denuncias formuladas en dicho periodo. De los expedientes cuya gestión 

se ha iniciado en el periodo se han cobrado 2.525 expedientes con un importe de 175.526 

euros.  
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Compañías eléctricas 
 

La FNMC ha seguido gestionando el cobro de la tasa del 1’5% para 565 entidades locales. 

 

Las cantidades gestionadas a lo largo del ejercicio corresponden a la liquidación del 4º 

trimestre de 2017, 1
er

, 2º y 3
 er

 trimestre de 2018, que son las siguientes: 

 

 
IMPORTES 

Nº Entidades 

Locales  

Iberdrola  2.981.477,16 € 421  

Endesa 1.151.175,36 € 370  

EDP Comercializadora  74.906,81 € 106  

EDP; CHC; CIDE 255.972,09 € 162  

Acciona Green 4.477.435,83 € 47  

Goiener 10.292,77 € 125  

Enagas 47.808,24 € 45  

Gas Natural Fenosa 1.842.081,34 € 218 A partir del 2ºT esta 

compañía pasa a 

denominarse Naturgy 

Viesgo Energía 10.864,4 € 186 Pte de cobrar el 3er T 

Electra Valdizarbe 7.416,74 17  

Xenera 966,77 15 Nueva compañía se ha 

empezado a gestionar en 

2018 

 

 

 

Cesión de locales 
 

Como también es habitual, la FNMC ha cedido sus locales para reuniones o actos de prensa a 

las entidades que se lo han solicitado. 

 

 

 


