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INTRODUCCIÓN 

Como cada año en el que se celebran elecciones municipales y concejiles, la 

actividad de la FNMC en 2015 se ha caracterizado por el desarrollo de una intensa 

actividad relacionada con las mismas, orientada, de una parte, a facilitar el proceso 

electoral y el relevo de la corporaciones en las entidades locales, y de otra a realizar la 

renovación de sus órganos de gobierno. El cambio de legislatura en las instituciones 

forales (Parlamento y Gobierno de Navarra) incide también en la vida habitual de 

nuestra entidad que, en buena medida, guarda relación con la actividad de dichas 

instituciones. 

En relación con las elecciones locales de mayo, la Federación ha realizado una 

importante actividad en materia de asesoramiento y apoyo a las entidades locales y 

sus técnicos, que tienen que realizar distintas acciones en el marco de todo el proceso 

electoral. La actividad de la FNMC va desde la celebración de jornadas técnicas 

sobre el papel de los ayuntamientos en el mismo hasta la remisión de distintas 

circulares sobre las elecciones y la constitución de los ayuntamientos y concejos, o la 

edición de una calendario electoral en el que se incluyen todas las acciones a realizar 

y los plazos a tener en cuenta. 

La Federación ha comenzado además un calendario de acciones formativas para 

todos los cargos electos, que comenzó con una charla sobre los aspectos 

fundamentales de la Administración Local y continúa con un ciclo de cinco charlas 

sectoriales sobre materias como haciendas locales, urbanismo, medio ambiente, 

asuntos sociales o políticas locales en materia de deporte, cultura y juventud. Este 

programa formativo continuará en 2016. 

En el orden interno, la Federación celebró sus elecciones el pasado 3 de octubre, y 

desde entonces cuenta con nuevos representantes en sus distintos órganos directivos. 

Por lo demás, la Federación ha venido manteniendo su actividad habitual de 

representación de los intereses de las entidades locales y de prestación de servicios a 

sus asociados, en un año en el que la disolución del Parlamento Foral, en marzo, y el 

cambio de Gobierno, han supuesto una menor actividad política. 
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ORGANOS DIRECTIVOS DE LA FNMC 

 

Comisión Ejecutiva 

 

A lo largo del ejercicio, la Comisión Ejecutiva de la 

Federación ha conocido tres composiciones diferentes: 

la correspondiente a la legislatura que terminó en 

mayo, otra en funciones hasta la Asamblea electoral 

del 3 de octubre, y la surgida de ésta, que dirigirá la 

entidad hasta 2019. 

Tal y como ya se ha informado, componen la 

Federación los siguientes miembros: 

Presidente: 

Pablo Azcona, alcalde de Lodosa 

Vicepresidenta primera: 

Raquel Garbayo, alcaldesa de Cintruénigo 

Vicepresidente segundo:  

Francisco Javier Pérez, alcalde de Ollo 

Vocales elegidos por los municipios simples de menos de 3.000 habitantes: 

Javier Albizu, alcalde de Artazu 

Karmele Marañón, alcaldesa de Arbizu 

Luis Alfonso Potestad, alcalde de Auritz/Burguete 

Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero 

Vocales elegidos por los municipios simples de entre 3.000 y 20.000 habitantes: 

David Álvarez, alcalde de Castejón 

Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra 

Jesús María Rodríguez, alcalde de Ribaforada 

Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla 

Vocales elegidos por los municipios simples de más de 20.000 habitantes: 

Joseba Asirón, alcalde de Pamplona 

Eneko Larrarte, alcalde de Tudela 

 



4 

Vocal elegido por los municipios compuestos de más de 500 habitantes: 

Alfonso Etxeberria, alcalde de Egüés 

Vocal elegida por los municipios compuestos de menos de 500 habitantes: 

María Vicenta Goñi, alcaldesa de Guesalaz. 

Vocal elegido por los concejos de más de 500 habitantes: 

Ángel Obanos, presidente de Artica 

Vocal elegida por los concejos de menos de 500 habitantes: 

Nieves Recalde, presidenta de Echagüe 

Vocales elegidos por otras entidades: 

Lucía Echegoyen, presidenta de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa 

Javier Chasco, presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Los Arcos. 

Vocales elegidos por comarcas: 

Comarca de Ultzama: Ezekiel Martín Muxika, alcalde de Atez. 

Comarca de Larraun: Ur Alguero, alcalde de Areso 

Comarca de Roncal-Salazar: Cruz Moriones, presidente del Concejo de Ustés 

Comarca de Aoiz: Unai Lako, alcalde de Aoiz 

Comarca de Viana: José Luis Murguiondo, alcalde de Viana 

Comarca de Arga-Aragón: Mario Fabo, alcalde de Marcilla 

Con la antigua o la nueva composición, este órgano de la Federación ha celebrado 

sesiones en las siguientes fechas: 

 15 de enero 

 12 de marzo 

 16 de abril 

 6 de mayo 

 27 de agosto 

 20 de octubre 

 10 de noviembre 

Sobre los principales asuntos tratados en las mismas y los acuerdos adoptados se ha 

venido informando periódicamente a través de los medios de comunicación de la 

FNMC. Entre dichos asuntos cabe citar los siguientes: 

 Prórroga a 2015 del régimen especial de destino del superávit a inversiones 

financieramente sostenibles. 
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 Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad. 

 Colaboración entre la FNMC y ANIMSA para la puesta en funcionamiento de 

un programa de inventario y patrimonio para todas las entidades locales de 

Navarra. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Catálogo de Actividades 

de Riesgo en Navarra y se crea el Registro de Planes de Autoprotección de 

Navarra. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba la estructura presupuestaria 

de las entidades locales de Navarra.  

 Convenio Marco de Cooperación educativa entre la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos y la Universidad Pública de Navarra para el desarrollo de 

prácticas académicas externas. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan las condiciones de 

autorización y celebración de espectáculos y actividades recreativas en vías 

públicas y en otros espacios de uso público. 

 Convocatoria “Recuperación de Espacios Urbanos”.  

 Designación de representantes en Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 Resolución de subvenciones de proyectos de cooperación al desarrollo del 

Fondo Local Navarro. 

 Creación de grupos de trabajo sobre el procedimiento a seguir para formar la 

postura de la FNMC en relación con la reforma del mapa local, sobre 

concentraciones escolares, sobre centros 0-3 años y sobre la revisión de los 

Estatutos de la FNMC. 

Convenios suscritos por la FNMC 

En 2015, el presidente de la FNMC suscribió, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, 

los siguientes convenios: 

 Convenio marco de cooperación educativa con la Universidad Pública de 

Navarra para el desarrollo de prácticas académicas externas. 

 Acuerdo de colaboración entre el Departamento de Administración Local, la 

Cámara de Comptos y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, para 

el desarrollo e implantación del programa de integración del cálculo de costes 

en la contabilidad pública en las entidades locales. 
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Asamblea General 

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

celebrado las siguientes dos sesiones: 

Asamblea General Ordinaria 

Tuvo lugar el 12 de diciembre de 2014. En la misma, se adoptaron los siguientes 

acuerdos: 

 Aprobación del Informe de Gestión 2014. 

 Aprobación de las Cuentas de 2013. 

 Aprobación del Programa de Actuaciones para 2015. 

 Aprobación del Presupuesto para 2015. 

Asamblea General Extraordinaria 

El 3 de octubre se celebró la Asamblea General Extraordinaria en la que se renovaron 

la presidencia, las vicepresidencias y la Comisión Ejecutiva de la Federación. En el 

apartado dedicado a este órgano figuran los nombres de los nuevos elegidos. 
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ACTUACIONES DE LA FNMC ANTE OTRAS ADMINISTRACIONES Y 

ENTIDADES 

 

Designación de representantes de la FNMC en comisiones y 

concejos 

Con motivo de la renovación de los representantes en los distintos órganos de la 

entidad, la Comisión Ejecutiva nombró a los nuevos representantes en los Consejos y 

Comisiones en los que participa, y que ahora son los siguientes: 

Comisión Foral de Régimen Local: 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces 
Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 

1ªFNMC 

Francisco Javier Pérez Cueva Alcalde de Ollo, Vicepresidente 2º FNMC 

Aritz Romeo Ruiz   
Concejal Delegado del Área de Seguridad 

Ciudadana de Pamplona.  

Eneko Larrarte Huguet Alcalde de Tudela 

José Alfonso Etxeberria Goñi Alcalde de Egüés 

María Nieves Recalde Zaratiegui Presidenta de Echagüe 

Jesús María Rodríguez Gómez Alcalde de Ribaforada (Oyente) 

Comisión de Delimitación Territorial 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Arturo Goldaracena Asa Alcalde de Tafalla 

José Luis Murguiondo Pardo Alcalde de Viana 

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC 

Consejo de Administración de NILSA 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces 
Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC 

Francisco Javier Pérez Cueva 
Alcalde de Ollo, Vicepresidente 2º de la 

FNMC 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC 

Koldo Leoz Garciandia Alcalde de Estella-Lizarra 

Raimundo Aguirre Yanguas Alcalde de Fitero 

Comisión de Ordenación del Territorio 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Francisco Javier Pérez Cueva 
Alcalde de Ollo, Vicepresidente 2º de la 

FNMC 

Angel Nemesio Obanos Galar Presidente de Artica 

Consejo Social de Política Territorial 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Consejo Económico y Social de Navarra 
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Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces 
Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC (suplente). 

Comisión de Coordinación de Policías Locales 

Mikel Oteiza  Iza Alcalde de Villava  

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 

Helena Arrubarrena Polite Concejala, Ayuntamiento de Egüés 

Koldo Leoz Garciandia Alcalde de Estella-Lizarra 

Alberto Ilundain Avellaneda Concejal de Noáin (Valle de Elorz)  

Aritz Romeo Ruiz,   
Concejal Delegado del Área de Seguridad 

Ciudadana de Pamplona.  

Arturo Goldaracena Asa Alcalde de Tafalla 

Eneko Larrarte Huguet Alcalde de Tudela 

Emilio Cigudosa García Alcalde de San Adrián 

Raúl Maiza González Alcalde de Berriozar 

Consejo Navarro de Bienestar Social 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Marisa Marqués Rodríguez 
Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento 

de Tudela 

Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz  

Consejo Navarro de Voluntariado 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Ana Lizoáin Rodríguez 

Concejala Delegada del Área de 

Participación Ciudadana, Igualdad y 

Empoderamiento Social de Pamplona.  

Marisa Marqués Rodríguez 
Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento 

de Tudela 

Consejo Navarro de la Discapacidad 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC (Suplente) 

Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Arturo Goldaracena Asa Alcalde de Tafalla 

María Vicenta Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz 

Luis Alfonso Potestad  Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

Consejo Navarro de Igualdad 

Lucía Echegoyen Ojer 
Presidenta de la Mancomunidad de la 

Comarca de Sangüesa 

Javier Chasco Abaigar 
Presidente de la Mancomunidad de Servicios 

Sociales de Los Arcos ( Suplente). 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC 

Comisión de seguimiento para la coordinación efectiva en la atención y prevención 

de la violencia contra mujeres 
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María Nieves Recalde Zaratiegui Presidenta de Echagüe 

Consejo Navarro de Personas Mayores 

María Vicenta Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz  

Pedro José Lanas Arbeloa Alcalde de Aibar 

Comisión Directora del Programa de Atención a las Personas con Trastorno Mental 

Grave 

Edurne Eguino Sasiain 
Concejala Delegada del Área de Acción 

Social y Desarrollo Comunitario de Pamplona.  

Marisa Marqués Rodríguez 
Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento 

de Tudela 

Consejo Navarro de Inmigración 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces 
Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC (Suplente). 

Consejo Escolar Navarro 

Javier Albizu Sanz Alcalde de Artazu 

Francisco Javier Pérez Cueva 
Alcalde de Ollo, Vicepresidente 2º de la 

FNMC 

Comisión General de Escolarización 

María Vicenta Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz  

Comisión de Coordinación en materia Histórica 

Joseba Asirón Saez Alcalde de Pamplona  

Consejo Navarro del Euskera 

Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 

Javier Albizu Sanz Alcalde de Artazu ( suplente) 

Comité de Selección de los grupos de acción local y las estrategias de desarrollo rural 

participativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

María Teresa Errea Errea Concejala de Esteríbar 

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

María Teresa Errea Errea Concejala de Esteríbar  

Comisión Seguimiento del PIGRN (Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra) 

Javier Albizu Sanz Alcalde de Artazu 

Comité de Seguimiento del P.O. Navarra FEDER 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

María Teresa Errea Errea Concejala de Esteríbar  

Consejo de Turismo de Navarra 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raimundo Aguirre Yanguas Alcalde de Fitero ( Suplente) 

Consejo de Comercio Navarro 

Patricia Perales Hurtado  
Concejala Delegada del Área de Economía 

Local Sostenible de Pamplona.  

Sofía Pardo Huguet 
Concejala de Industria, Empleo, Comercio, 

OMIC, Sanidad y Turismo, Ayuntamiento de 
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Tudela 

Koldo Leoz Garciandia Alcalde de Estella-Lizarra 

Consejo Navarro del Taxi 

José Alfonso Etxeberria Goñi Alcalde de Egüés 

Francisco Javier Pérez Cueva 
Alcalde de Ollo, Vicepresidente 2º de la 

FNMC (suplente) 

Consejo de Dirección de la Escuela de Seguridad de Navarra 

Eneko Larrarte Huguet Alcalde de Tudela 

Comisión de Formación de la Escuela de Seguridad de Navarra 

Eneko Larrarte Huguet Alcalde de Tudela 

Comisión Foral para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

Públicos 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces 
Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC 

Consejo Navarro de Medio Ambiente 

Javier Albizu Sanz Alcalde de Artazu 

Ezekiel Martín Muxika Alcalde de Atez (Suplente) 

Comisión de Garantías a la Videovigilancia en Navarra 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC (Suplente) 

Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento (INE) 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces 
Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC (Suplente) 

Berta Enrique Cornago Técnica de la FNMC (Suplente) 

Comité de coordinación aeroportuaria de Navarra 

Joxe Martín Abaurrea San Juan 
Concejal Delegado del Área de Ciudad 

Habitable y Vivienda de Pamplona.  

José Ignacio Erro Lacunza Alcalde de Noáin (Valle de Elorz)  

Alfredo Javier Arruiz Sotés Alcalde de Huarte  

Aritz Romeo Ruiz 
Concejal Delegado del Area de Seguridad 

Ciudadana de Pamplona (Suplente) 

Nicolás Subirán González Concejal de Noáin (Valle de Elorz) (Suplente) 

Edorta Beltzunegi López  Concejal de Huarte (Suplente) 

Junta de Contratación Pública 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC 

Comisión de Coordinación del SITNA 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

Comisión Paritaria de Formación Local 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

Comisión de Asignación y Distribución de Alimentos (Fundación Banco de Alimentos) 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 
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Consejo Territorial FEMP 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces 
Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC 

Comisión de atención en materia de Desahucios 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Joxe Martín Abaurrea San Juan 

Concejal Delegado del Area de Ciudad 

Habitable y Vivienda de Pamplona. Por 

delegación de alcaldía 

Marisa Marqués Rodríguez 
Concejala de Asuntos Sociales, Ayuntamiento 

de Tudela 

Comisión de conciertos educativos y subvenciones 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

Consejo Navarro de Salud 

Cruz María Moriones Uriz Presidente de Ustés 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde Auritz/Burguete 

Mª Vicenta Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz 

Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea 

Luis de Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

Mª Vicenta Goñi Azanza Alcaldesa de Guesalaz 

Consejo de Estadística de Navarra 

Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 

Consejo Navarro de Consumo 

Angel Obanos Galar Presidente de Artica 

Pablo Azcona Molinet 
Alcalde de Lodosa, Presidente FNMC 

(Suplente) 

Consejo Asesor Forestal 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

Juan Cruz Iriarte Bañés Concejal de Baztán 

Ur Alguero Chivite Alcalde de Areso 

Mesa de la Madera de Navarra 

Luis De Potestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

PEFC Sociedad de Certificación Forestal 

Luis De Postestad Tellechea Alcalde de Auritz/Burguete 

Comisión de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 

Joseba Orduña Navarro Concejal de Egüés 

Ezekiel Martín Muxika Alcalde de Atez 

Consejo Navarro del Deporte 

Ezekiel Martin Muxika Alcalde de Atez 

Consejo Navarro del menor 

Joseba Orduña Navarro Concejal de Egüés 

Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla 

Javier Albizu Sanz Alcalde de Artazu 
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Comisión de seguimiento “I Plan Integral de Atención a la Población Gitana de 

Navarra” 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla 

 

Geserlocal S.L. 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC 

Francisco Javier Pérez Cueva Alcalde de Ollo, Vicepresidente 2º de la FNMC 

Laura López Crespo Secretaria General de la FNMC 

Fermín Cabases Hita Técnico de la FNMC 

Berta Enrique Cornago Técnica de la FNMC 

Comisión de Cooperación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos 

Pablo Azcona Molinet Alcalde de Lodosa, Presidente de la FNMC 

Raquel Garbayo Berdonces Alcaldesa de Cintruénigo, Vicepresidenta 1ª 

de la FNMC 

Unai Lako Goñi Alcalde de Aoiz 

Joseba Orduña Navarro Concejal, Ayuntamiento de Egüés 

Comisión Convocatoria “Recuperación Espacios Urbanos” Convenio Fundación Caixa-

CAN-FNMC 

Cruz María Moriones Uriz Presidente del Concejo de Ustés 

Karmele Marañón Chasco Alcaldesa de Arbizu 
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Gobierno de Navarra 

 
Reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra 

El pasado 16 de noviembre, el presidente y los 

vicepresidentes de la FNMC celebraron una reunión 

con la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue 

Barkos, en la que, además de servir como primera 

toma de contacto, se abordaron cuestiones como el 

Fondo de Haciendas Locales, la reforma del mapa 

local o la importancia de las políticas locales de 

empleo. 

 

Comisión Foral de Régimen Local 

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

representadas por la FNMC, informan los proyectos normativos del Gobierno de 

Navarra que afectan a su ámbito competencial, ha celebrado, hasta el momento 

cuatro sesiones, en las que se han tratado los siguientes asuntos: 

4 de marzo 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba la estructura presupuestaria 

de las entidades locales de Navarra. 

17 de marzo 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se adoptan medidas urgentes para 

reparar los daños causados por los fenómenos de lluvia y nieve e inundaciones 

en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral por el que se 

regula el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra 

y se establecen los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así 

como los contenidos educativos del mismo. 

20 de abril 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el catálogo de actividades 

de riesgo y se crea el Registro de Planes de autoprotección de Navarra. 

 Proyecto de Orden Foral por la que se determinan las exenciones tributarias a 

las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por los 

fenómenos de lluvia y nieve e inundaciones de los meses de enero, febrero y 

marzo de 2015, acaecidos en la Comunidad Foral de Navarra, así como las 

compensaciones a practicar en los municipios que hayan aplicado dichas 

exenciones. 
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 Proyecto de Orden Foral por la que se aprueba la relación de municipios 

afectados por los fenómenos de lluvia y nieve e inundaciones de los meses de 

enero, febrero y marzo de 2015 en la Comunidad Foral de Navarra. 

18 de mayo 

 Proyecto de Decreto de Ley Foral por el que se regulan las actividades 

deportivas públicas para menores en la Comunidad Foral de Navarra. 

 Proyecto de nombramiento de miembros del Tribunal Administrativo de 

Navarra. 

4 de noviembre 

 Anteproyecto de Ley Foral que modifica la Ley Foral 21/2014 por la que se 

establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas 

Locales en los Tributos de Navarra por transferencias corrientes para los 

ejercicios 2015/2016. 

 Proyecto de Decreto Ley Foral por el que se modifica el Decreto Foral 61/2013, 

por el que se regulan las actuaciones protegibles para la regeneración 

energética de conjuntos residenciales. 

 

Gestiones ante los Departamento del Gobierno de Navarra 

 
Departamento de Desarrollo Rural, Ordenación del Territorio y 

Administración Local 

Acuerdo de colaboración  con la Dirección General de Administración Local y la 

Cámara de Comptos para promover el desarrollo y la implantación de una aplicación 

informática de costes en las entidades locales 

La FNMC ha suscrito este año un acuerdo de colaboración con el citado objetivo, tras 

el desarrollo en los últimos años de distintas actuaciones en esta materia. 

La FNMC ha participado en el grupo de trabajo que elabora las Guías de aplicación 

de la Estabilidad Presupuestaria a las Entidades Locales de Navarra. En el presente 

ejercicio se han editado dos versiones: la Guía nº 2 y la Guía nº 3. 

Orden Foral de desarrollo de la Ley Foral de Intervención ambiental 

Tras su estudio y la emisión de informe favorable en el seno de la Comisión Foral de 

Régimen Local, la FNMC y el Departamento organizaron una jornada divulgativa sobre 

las novedades que introdujo la norma. 
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Departamento de Asuntos Sociales. Vicepresidencia de Derechos 

Sociales 

El pasado 17 de noviembre, el presidente y el vicepresidente segundo de la 

Federación se reunieron con el vicepresidente de Derechos Sociales,  Miguel Laparrra, 

en un primer contacto en el que se trataron asuntos como la financiación de las 

residencias de la tercera edad, la financiación de los servicios sociales y el nuevo 

decreto sobre la misma, las políticas sociale de empleo, refugiados, etc. 

Cooperación al desarrollo y Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local 

Representantes del Departamento celebraron una reunión con el presidente y 

técnicos de la FNMC para abordar la situación de la cooperación al desarrollo de las 

entidades locales tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local y que, en términos generales, no encuentra obstáculos para 

su continuidad. 

Jornadas sobre nuevas herramientas para la igualdad 

El presidente de la FNMC participó, el 24 de marzo, en una jornada organizada por el 

Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad y dirigida a entidades locales, sobre 

nuevas herramientas para promover la Igualdad. 

El contenido de las jornadas y de dichas herramientas fue reseñado posteriormente en 

la revista Concejo. 

Departamento de Ordenación del Territorio 

Representantes de la FNMC han participado en el grupo de trabajo correspondiente 

de evaluación de la Estrategia Territorial de Navarra, sobre la que se han presentado 

los informes correspondientes. 

Departamento de Presidencia 

Relaciones con el INAP 

La FNMC participa en la Comisión Paritaria de Formación en la Administración Local, 

que informa las convocatorias de ayudas para formación realizadas al amparo del 

AFEDAP. Se ha reunido para informar la convocatoria de 2015 y la resolución de la 

misma. 
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Otras instancias 

Parlamento de Navarra 

El Parlamento de Navarra se disolvió en marzo, al 

finalizar su mandato, de forma que su actividad ha sido 

escasa durante buena parte del año. Tras las 

elecciones, el presidente y los vicepresidentes de la 

FNMC celebraron una reunión de presentación con la 

presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, el pasado 

30 de octubre. 

Previas a la disolución del Legislativo, la Federación realizó varias actuaciones ante la 

misma: 

Modificación de la Ley Foral de Policías 

Conocidos los trabajos parlamentarios para modificar la Ley Foral de Policías, la FNMC 

remitió a los grupos un conjunto de enmiendas al proyecto dirigidas a preservar los 

intereses de las entidades locales con cuerpos y agentes de policía. 

Modificación de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

El Parlamento tramitó también una extensa modificación de la LFOTU que introducía 

modificaciones sustanciales del texto que afectaban a las entidades locales. En este 

contexto, la Federación remitió a la Cámara un texto con consideraciones sobre todo 

ello. 

Modificación de la Ley Foral del Estatuto de Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra. 

El Parlamento solicitó una comparecencia de la FNMC sobre una propuesta de Ley 

Foral de modificación del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas de Navarra en materia de retribuciones del personal contratado en régimen 

administrativo. Tal comparecencia se realizó a través del Presidente, con base en un 

informe técnico.  

Cámara de Comptos 

La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha venido trabajando con el 

Departamento de Administración Local y la Cámara en el desarrollo de un proyecto 

para la implantación de la contabilidad de costes en las entidades locales y de una 

aplicación para su gestión, en relación con lo cual suscribieron un acuerdo de 

colaboración. 
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Federación Española de Municipios y Provincias 

La FEMP ha renovado también sus órganos de Gobierno, al frente de los cuales ha sido 

elegido el alcalde de Vigo, Tomás Caballero. En el marco de dicha renovación, se ha 

elegido a los nuevos miembros del Consejo Territorial. Por parte de la FNMC participan 

en el mismo el presidente y la vicepresidenta primera. Además, fueron elegidos para el 

mismo los alcaldes de Ribaforada, Jesús María Rodríguez, Monteagudo, Mariano 

Herrero, y Caparroso, Aquilino Jiménez. El Consejo Territorial es un órgano federativo de 

encuentro entre la FEMP y las federaciones territoriales, que tienen asignadas dos 

representantes en el mismo. 

Federaciones territoriales 

Al margen de las relaciones señaladas en el apartado anterior, en el marco del 

Consejo Territorial de la FEMP, la FNMC mantiene relaciones habituales con otras 

entidades homólogas, con las que son habituales los intercambios de información en 

relación con asuntos de interés común. 

Animsa 

La Federación colabora habitualmente con 

Animsa, sociedad formada por más de un centenar 

de entidades locales para la implantación y el 

desarrollo de las NTIC en las mismas, especialmente 

en lo que se refiere a programas de gestión y a las 

nuevas tecnologías basadas en Internet. Tras la 

renovación de las corporaciones locales y de los 

órganos de dirección de Animsa y la FNMC, está pendiente el nombramiento del 

representante de ésta en el Consejo de Administración de aquélla. 

Ambas entidades están trabajando también en el desarrollo de una aplicación de 

inventarios y su posterior distribución a las entidades locales, junto con el 

Departamento de Administración Local. 

Sindicatos 

Además de su participación en el Comisión Paritaria de Formación, la FNMC ha 

mantenido las reuniones habituales con los sindicatos firmantes del Plan de Formación 

Continua de Empleados  de las Administraciones Públicas, que emiten los 

correspondientes informes al Plan de Formación presentado por la Federación, a 

efectos de su aprobación por la Administración de la Comunidad Foral. 

Banco de Alimentos de Navarra 

La FNMC mantiene su apoyo al Banco de Alimentos de Navarra. Promueve entre las 

entidades locales la concesión de ayudas a este organismo, que distribuye alimentos 

entre personas necesitadas de decenas de municipios. 
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Coordinadora de ONGD de Navarra 

La Federación ha mantenido también este año el convenio con la Coordinadora de 

ONGD de Navarra, con el objetivo de acercar la labor de dichas organizaciones a las 

entidades locales. 

Delegación Saharaui en Navarra 

El 7 de agosto, el presidente de la FNMC recibió a los 

representantes de la Delegación Saharaui en Navarra, 

acompañados de un grupo de niños saharauis que 

pasaban el verano con familias de acogida de la 

Comunidad Foral, representantes de la ONG ANAS, 

que gestiona sus estancias, y de los padres de 

acogida. 

 

Fundación bancaria la Caixa y fundación bancaria CAN 

Por segundo año consecutivo, la FNMC ha realizado una convocatoria de ayudas 

para financiar los materiales que emplean los ayuntamientos en las actuaciones que 

realizan en el marco de los programas de empleo social protegido. Dicha 

convocatoria tiene lugar merced al convenio que la Federación suscribe con la 

Fundación bancaria la Caixa y la fundación bancaria CAN, que aporta 70.000 euros 

para ello. 

Centros sociales de empleo 

La Federación colaboró con la Asociación de Centros de Inserción Sociolaboral y con 

los Centros Especiales de Empleo en la organización y ejecución de una jornada 

dirigida a las entidades locales sobre el artículo 9 de la Ley Foral de Contratos, que 

obliga a éstas a reservar un 6% de la contratación a dichos centros. 
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ESTRUCTURA 

Recursos humanos 

Tras causar baja en 2014 una persona del Área Administrativa, y después del 

correspondiente proceso selectivo basado en la realización de pruebas y valoración 

de méritos, se incorporó a la Federación Ana Laborda, que desarrolla sus funciones en 

el citado departamento. 

 

SERVICIOS A LAS ENTIDADES LOCALES 

Carta de Servicios de la FNMC 

A comienzos de año, se elaboró el segundo informe de cumplimiento de la Carta de 

Servicios de la FNMC, correspondiente a 2014, que reflejó un muy alto grado de 

cumplimiento de los compromisos establecidos en la misma. Tras el mismo, procede la 

actualización de la Carta, al haber cumplido dos años. La misma se llevará a cabo en 

2016. 

Servicio de asesoría 

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

a las entidades locales de Navarra, bien por iniciativa propia, sobre aquellos asuntos 

de interés general, o bien atendiendo las consultas que se le demandan por distinta 

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

Entre el 31 de octubre de 2014 y el mismo día de 2015, los servicios técnicos de la 

FNMC han atendido un total 1.520 consultas. 

Asistencia a tribunales de selección de personal 

El personal de la Federación ha participado o prestado su apoyo en los siguientes 

procesos de selección de personal: 

Plazas de Secretaría 

 Mancomunidad de Sakana 

Plazas de Intervención 

 Ayuntamiento de Baztan 

 Agrupación de municipios de Falces y Miranda de Arga 

Plazas de Auxiliar de Depositaría 

 Ayuntamiento de Ablitas 

Plazas de Oficial Administrativo 

 Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares 

 Ayuntamiento de Larraun 
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 Ayuntamiento de Aibar 

 Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz (2) 

 Agrupación Valdorba 

 Ayuntamiento de Urraúl Bajo 

 Ayuntamiento de Metauten 

 Ayuntamiento de Ablitas  

Plazas de Auxiliar Administrativo 

 Ayuntamiento de Monteagudo 

 Mancomunidad de Servicios Izaga 

 Mancomunidad de Servicios Administrativos Valdizarbe 

 

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 los 

solicitan, especialmente de índole jurídica. Este año se han elaborado los siguientes: 

 Informe sobre posible incompatibilidad de concejal para resultar adjudicatario 

de lotes comunales. 

 Informe sobre el derecho de un vecino a obtener copia del libro mayor del 

Ayuntamiento. 

 Informe sobre solicitud de modificación de la plantilla orgánica formulada por 

dos alguaciles. 

 Informe sobre si el secretario puede dar órdenes a los alguaciles del 

Ayuntamiento. 

 Informe sobre la aplicación práctica del complemento de prolongación de 

jornada en las entidades locales. 

 Informe sobre la posibilidad de ser candidato a la Comisión Ejecutiva de la 

FNMC de un concejal. 

 Informe sobre si proceden incrementos retributivos y de modificación de 

plantilla a solicitud de agentes municipales. 

 Informe sobre la legalidad de elección de presidente de una Mancomunidad. 
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Cursos, conferencias y jornadas y formación de corporativos 

Como ya se ha señalado, en años electorales la 

actividad de la Federación es especialmente 

intensa en lo que respecta a la celebración de 

acciones formativas relacionadas con los comicios y 

con la formación de los nuevos corporativos. 

En el presente ejercicio se han desarrollado en este 

ámbito las siguientes acciones: 

 Jornada para empleados municipales sobre el proceso electoral. 

 Jornada para los nuevos cargos electos locales (tres ediciones en Pamplona, 

Tudela y Estella). 

 Charlas para los nuevos corporativos sobre: 

o Medio Ambiente. 

o Cultura, Deporte, Juventud. 

o (en 2016 tendrán lugar las de haciendas locales, urbanismo y asuntos 

sociales, ya convocadas). 

Por otra parte, la Federación colaboró, como ya se ha señalado, con la Asociación de 

Centros de Inserción Social, en la organización y el desarrollo de una jornada para 

cargos electos locales y personal técnico sobre el cumplimiento del artículo 9 de la Ley 

Foral de Contratos, relativo a la reserva del 6% de éstos para los centros de empleo 

protegido (CIS y CEEs). 

 

Comunicación y publicaciones 

En el capítulo de comunicación destacan las siguientes actuaciones: 

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 9 números, a razón de un número cada 

mes y medio. Como es habitual, se ha ofrecido 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. 

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, e información 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. 
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Web de la FNMC 

La página web de la FNMC se actualizó en su organización y diseño en la primera 

mitad del año. En el segundo semestre se ha incluido en la misma un apartado 

específico con todos los contenidos que exige la Ley de Transparencia.  

Guía de las entidades locales de Navarra 2015-2019 

La Guía ya está disponible en la página web de la Federación, que tras las elecciones 

parciales del 20 de diciembre acometerá su publicación en papel. 

 

Atención a los medios de comunicación 

El servicio de comunicación de la FNMC atiende además regularmente las demandas 

que le dirigen los medios de comunicación. Igualmente, remite a los mismos las notas 

de prensa que deciden los órganos de la entidad. 

Plan de Formación Continua de los empleados locales de Navarra 

En el mes de marzo fue aprobado el Real Decreto Ley 4/2015 que reforma el sistema 

de formación para el empleo y que afectaba a las convocatorias de ayudas 

pendientes de resolución. Esto provocó el retraso en la resolución de la convocatoria 

de ayudas de 2015, porque el Decreto Ley no fue ratificado en el Congreso, sino que 

se tramitó como Ley Ordinaria, entrando en vigor el 10 de septiembre. Por tal motivo, la 

resolución de la convocatoria de ayudas no se trasladó hasta el 15 de octubre, fecha 

a partir de la cual ha comenzado a gestionarse el Plan, que a la fecha de elaboración 

del presente informe se encuentra en plena ejecución. 

El presupuesto asignado a las entidades locales de Navarra se eleva a 66.950€, y las 

inscripciones tramitadas a 1.608 solicitudes, aunque no todos los inscritos acuden 

finalmente a los cursos. Se están realizando 50 acciones formativas desarrolladas en 74 

ediciones en diversas localidades de Navarra, tal y como se muestra en el listado 

adjunto. 

  REFERENCIA AREA PROFESIONAL/CURSO Localidad 

Inscrip-

ciones 

    AREA JURIDICO-ADMINISTRATIVA     

1 1 Procedimiento Administrativo. On line On line 63 

2 3 

Normativa de aplicación de la protección de 

datos. On line On line 32 

3 4 

Las competencias y los servicios públicos locales 

tras la LRSAL Pamplona 73 

4 5 

La publicidad y la transparencia en el ámbito de 

la Administración Local Pamplona 66 

5 6 Jornada sobre Régimen Electoral General Pamplona   

6 6 Jornada sobre Régimen Electoral General Tudela   
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7 7 Gestión del padrón de habitantes Pamplona 49 

    PERSONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

  8 9 Prevención de Riesgos Laborales. Semipresencial On line 15 

9 5 Primeros auxilios Pamplona 11 

10 10 Primeros auxilios en geriatría Villava 

 11 11 Extinción de incendios Pamplona 

     AREA DE HACIENDAS LOCALES 

  

12 12 

Aplicación de la Estabilidad Presupuestaria a las 

EELL Pamplona 97 

13 13 Impuestos municipales Pamplona 41 

14 13 Impuestos municipales Pamplona   

15 14 Gestión Tributaria Local. Semipresencial On line 25 

16 16 Contabilidad pública y gestión presupuestaria Pamplona 51 

    GESTION PUBLICA Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

  17 17 Habilidades sociales para resolución de conflictos Pamplona 19 

18 17 

Resolución de conflictos interculturales en 

perspectiva de género Etxarri Aranatz   

19 17 Habilidades sociales para resolución de conflictos Pamplona 20 

20 17 

Habilidades sociales para resolución de conflictos. 

Avanzado Pamplona 19 

21 18 

Habilidades sociales para atención al ciudadano. 

On line On line 58 

22 19 

Habilidades directivas para responsables de 

servicio Pamplona 20 

23 19 Gestión de personal Pamplona   

24 20 Planificación y uso eficaz del tiempo. On line On line 42 

25 22 Herramientas de gestión de calidad. Directivos   4 

    CULTURA,  DEPORTE, JUVENTUD E IGUALDAD 

  26 21 Herramientas de participación ciudadana Pamplona  28 

27 23 

Herramientas para la gestión de actividades de 

cultura: Ley de mecenazgo Pamplona    

28 26 

Planes, memorias y metodolgías de evaluación. 

Euskera Pamplona  24 

    SERVICIOS SOCIALES 

  29 27 Resiliencia y crecimiento personal Pamplona 15 

30 27 

Autocuidado, autoconocimiento y estrategias de 

manejo emocional Castejon 22 

31 27 

Taller de resiliencia profesional frente al cambio 

cultural Egües 12 
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32 28 Taller de relación de ayuda consciente Roncal/Ezcaroz 16 

33 28 Taller de relación de ayuda consciente Villava   

34 29 Especialidad de la atención geriátrica Corella 18 

35 29 Especialidad de la atención geriátrica Cintruenigo   

36 30 

Intervención social con personas con deterioro 

psíquico Pamplona 24 

37 30 

Intervención social con personas con deterioro 

psíquico Tudela 35 

38 31 

Las estrategias de proximidad y centradas en la 

persona. Tudela 22 

39 31 Taller hacia el buen trato: Profundización Altsasu   

40 33 Supervisión profesional para educadores sociales Etxarri Aranatz 10 

41 33 Supervisión profesional para educadores sociales Egües 8 

42 33 Supervisión profesional para educadores sociales Pamplona   

    DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO  

  43 34 Políticas locales de empleo Pte. 14 

    SERVICIOS MULTIPLES Y JARDINERIA 

  

44 36 

Mantenimiento en edificios e instalaciones 

públicas. Módulo Calefacción. Pamplona 28 

45 37 

Mantenimiento en edificios e instalaciones 

públicas. Módulo Fontanería. Pamplona 27 

46 38 

Mantenimiento en edificios e instalaciones 

públicas. Modulo Electricidad. Pamplona 33 

47 39 Plataforma elevadora. Brazo articulado. Orcoyen 36 

48 40 

Mantenimiento en edificios e instalaciones 

públicas. Módulo Soldadura. Pamplona 46 

49 41 Manejo de motosierra y desbrozadora Arre 23 

50 43 Manipulación de productos fitosanitarios   14 

51 44 Poda en altura Pamplona 29 

    ESCUELAS INFANTILES Y ESCUELAS DE MUSICA 

  46 45 Educación postural. Profundización Pamplona 16 

47 46 Primeros auxilios para población infantil Pamplona 16 

48 46 Primeros auxilios Lumbier   

49 46 Primeros auxilios para población infantil Tudela   

50 47 Técnica vocal. Iniciación Pamplona 14 

51 36 

Mantenimiento en edificios e instalaciones 

públicas. Módulo Piscinas. Pte. 28 

52 50 Técnicas plásticas para educación infantil Tudela   

53 51 Taller de teatro para escuelas infantiles Tudela   
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    POLICIAS LOCALES 

  54 52 Comunicación Nivel 2. Mediador. Tudela 20 

    SISTEMAS DE INFORMACION 

  55 55 Word avanzado 2003. On line. On Line 21 

56 55 Word avanzado 2007. On line. On Line 19 

57 55 Word avanzado 2010. On line. On Line 20 

58 55 Word avanzado 2013. On line. On Line 12 

59 56 Excel avanzado 2003. On line. On Line 28 

60 56 Excel avanzado 2007. On line. On Line 15 

61 56 Excel avanzado 2010. On line. On Line 17 

62 56 Excel avanzado 2013. On line. On Line 12 

63 57 Diseño de Base de Datos Access 2003. On line. On Line 17 

64 57 Diseño de Base de Datos Access 2007. On line. On Line 8 

65 57 Diseño de Base de Datos Access 2010. On line. On Line 10 

66 57 Diseño de Base de Datos Access 2013. On line. On Line 5 

67 59 Power Point 2003. On line. On Line 14 

68 59 Power Point 2007. On line. On Line 5 

69 59 Power Point 2010. On line. On Line 7 

70 59 Power Point 2013. On line. On Line 8 

71 60 Uso seguro de redes sociales. Pamplona 31 

72 60 Máxima difusión a través de redes sociales. Pamplona 29 

73 61 Diseño gráfico con software libre. Pamplona 14 

74 63 Prezi. On line On Line 33 

 

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 107 entidades adheridas. 

Los recursos que han aportado se han destinado a 

financiar un total de seis proyectos de desarrollo en 

países en vías de desarrollo (143.584 euros) y a 

desarrollar el convenio suscrito con la Coordinadora de ONGD de Navarra (4.000). 

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

Ablitas, Aguilar de Codés, Aldaba, Altsasu-Alsasua, Añézcar, Añorbe, Araitz, Aras, 

Arboniés, Arraiz-Orkin, Artabia, Aspurz, Aurizberri-Espinal, Ayesa, Azpirotz, Azqueta, 

Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Berbinzana, Berrioplano, Berrosuso, Betelu, 
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Bidaurreta, Biurrun Olcoz, Burlada, Caparroso, Cárcar, Cáseda, Cordovilla, Domeño, 

Echarren de Guirguillano, El Busto, Elcarte, Elorz, Enériz, Eraúl, Ergoiena, Erice de Iza, 

Esteríbar, Etayo, Eulz, Ezcabarte, Ezprogui, FNMC, Gabarderal, Gallipienzo, Gallués, 

Geserlocal, Grocin, Gulina, Huarte, Igúzquiza, Iraitzotz, Irurre, Iturgoyen, Lácar, Lantz, 

Lapoblación, Larrión, Legarda, Leitza, Lerate, Lesaka, Lodosa, Los Arcos, Luquin, 

Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mancomunidad de 

Servicios de la comarca de Sangüesa, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendaza, 

Mendaza (concejo), Mezkiritz, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Muruzábal, 

Navascués, Navascués (concejo), Ollo, Ollobarren, Oronz, Oteiza (Berrioplano), 

Pamplona, Pitillas, Romanzado, Sagaseta, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, Tiebas-

Muruarte de Reta, Tirapu, Torres de Elorz, Úcar, Ultzama, Urbiola, Urraúl Bajo, Ustés, 

Viana, Villafranca, Villanueva de Arce, Zubielqui, Zufía. 

Total ingresos (a 31 de octubre): 141.800 € 

Remanente 2014:  4.129,20 € 

 

Los seis proyectos seleccionados son: 

 Acceso a Agua, Saneamiento y buenas prácticas de Higiene en 41 escuelas de 

Guinea Bissau. 

Actuación: Se persigue crear un entorno escolar seguro y protector para  la  

infancia, dotando a 41 escuelas seleccionadas en las regiones indicadas, de 

las instalaciones adecuadas de agua y saneamiento e implementando planes 

de capacitación y de sensibilización en hábitos saludables de higiene para 

toda la comunidad. 

ONGD: UNICEF-Comité Navarra 

Cantidad solicitada: 24.000 € 

 

 Proyecto de fortalecimiento de la prevención y del tratamiento de la 

desnutrición aguda en Nouakchott. Mauritania. 

Actuación: Proyecto con enfoque que integra la prevención y el tratamiento 

de la desnutrición aguda con el agua, saneamiento e higiene. Las 

intervenciones de prevención a nivel comunitario se centrarán en la promoción 

de la alimentación de los bebés y niños/as, y en las  buenas prácticas de 

cuidado e higiene. Se organizarán de forma regular detecciones comunitarias 

en hogares de niños/as <5 años y de mujeres embarazadas y lactantes, a 

través de ONG locales (AMAMI y ASDEP) durante la ejecución. En cuanto a 

actividades de tratamiento de la desnutrición, éstas se realizarán en centro de 

puestos de salud apoyados por ACF-E a nivel de Dar Naim y Toujounine. Estas 

consistirán en el refuerzo de capacidades del personal de salud para asegurar 

la calidad del tratamiento de la desnutrición, la realización de las supervisiones 

formativas y conjuntas, y el apoyo a las reuniones de coordinación sectorial 

sobre nutrición para la región con los diferentes actores y agentes que 

intervienen. 

ONGD: Acción contra el hambre 

Cantidad solicitada: 24.000  

 

 Abastecimiento de agua a la Comunidad de Keapat. Kokuselei. Kenia. 

Actuación: El presente proyecto se llevará a cabo en una de las comunidades 

de la zona de Kokuselei- Nariokotome (Lakezone, norte de Turkana-Kenya). La 

perforación de un pozo y la instalación de una bomba manual de agua 

responderán a la solicitud de ayuda hecha por las familias del lugar quienes, al 
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igual que cientos de familias en Turkana, sufren la falta de agua como la causa 

más grave de sus problemas de hambre y pobreza endémica. Beneficiará 

principalmente a la comunidad de Keapat (más de 60 niños menores de 6 

años) y 33 familias aproximadamente de sus alrededores. 

ONGD: Fundación Rode 

Cantidad solicitada: 23.585,10 € 

 

 Agua potable y saneamiento para la infancia en escuelas públicas municipales 

del Distrito de Wenchi. Ghana. 

Actuación: La oficina Municipal de Educación del Distrito de Wenchi ha 

establecido como prioritario un proyecto de agua y saneamiento infantil junto 

con ASF Navarra con 3 componentes: 

 Construcción de un pozo de agua potable en 6 comunidades escolares. 

 Mejorar la precaria situación del saneamiento de fecales en las 6 

comunidades escolares. 

 Formación de 2 profesores de cada escuela y 2 miembros de cada 

comunidad, consiguiendo así la implicación de todos los habitantes y 

asegurando la viabilidad del proyecto. 

ONGD: Arquitectos Sin Fronteras España (Delegación Navarra) 

Cantidad solicitada: 24.000 € 

 

 Desarrollo de la atención primaria de salud en la zona de salud de Kingabwa 

en Kinshasa. Rep. Democrática del Congo. 

Actuación: El proyecto constituye el tercer año de desarrollo de una acción 

diseñada para un periodo de 4 años con el objetivo de mejorar el acceso y 

cobertura a unos servicios de salud de calidad para la población de la ZS de 

Kingabwa en Kinsahsa. Se reforzará las capacidades del Equipo Directivo de la 

ZS de Kingabwa y representantes de la comunidad beneficiaria, se rehabilitará 

y equipará el Centro de Refencia de la zona, y se reforzará el partenariado 

entre el socio local - la DPS y MMN. 

ONGD: Medicus Mundi Navarra 

Cantidad solicitada: 24.000 € 

 

 Acceso al agua potable para comunidades rurales de la región Suroeste de 

Camerún.  

Actuación: Este proyecto, de 12 meses de duración, se enmarca en la línea 

estratégica de salud de RUDEC que tiene como fin contribuir a mejorar la 

higiene y la salud. La ausencia de un sistema de suministro de agua potable en 

los poblados rurales de Nake, Bai-Panya, Dieka, y Bai-Manya, conlleva 

enfermedades y absentismo escolar. Este proyecto de suministro de agua a 

través del cual se construirán 4 tanques de captación de agua, uno por 

poblado, 4 canalizaciones de agua, una por poblado, 15 fuentes de agua por 

poblado, para más de 24.000 beneficiarios, traerá además como 

consecuencia la reducción drástica de la incidencia de enfermedades de 

origen hídrico y una mayor disponibilidad de los niños para asistir a la escuela. 

Los Comités del Agua creados en cada Comunidad serán los encargados de 

gestionar la utilización y el mantenimiento de las infraestructuras construidas. 

ONGD: Manos Unidas 

Cantidad solicitada: 24.000 € 
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Por otra parte, el presidente de la FNMC recibió a una delegación de Medicus Mundi y 

de la diócesis de Arúa, en Uganda, en la que estas entidades desarrollaron un 

proyecto de ampliación y mejora de un centro de salud financiado durante los años 

2009 a 2011 por el Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo. Según 

expusieron los representantes de Arúa y de la ONG navarra, el centro es hoy un 

importante referente sanitario en la zona. 

La FNMC suscribió también 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. 

Igualmente, la Ejecutiva acordó realizar una aportación en concepto de ayuda de 

emergencia a los campos de refugiados saharauis de 10.000 euros, a través de la 

ONGD Anarasd. Como se sabe, entre los días 17 y 21 de octubre, dichos 

campamentos sufrieron sucesivos episodios de lluvias torrenciales que destruyeron de 

forma parcial o total numerosas viviendas e infraestructuras sanitarias y educativas. 

 

Banco de Alimentos de Navarra 

La FNMC mantiene su programa de apoyo al Banco de Alimentos de Navarra, entidad 

sin ánimo de lucro cuyo objeto es el suministro de alimentos básicos cedidos por 

entidades y empresas a personas necesitadas. 

Este año, han  transferido fondos al Banco las siguientes entidades: 

Erro, Puente la Reina-Gares, Altsasu-Alsasua, Cáseda, Ezcabarte, Lerín, Olite, Valtierra y 

Larraya. 

 

Convocatoria de subvenciones para la recuperación de espacios 
urbanos 

El convenio suscrito en 2014 se ha prorrogado a este año 2015 mediante una adenda 

al mismo suscrita en 2015, por la que se realiza una aportación de 70.000€. Se ha 

realizado la convocatoria, resuelta por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la FNMC 

de 10 de noviembre, financiándose las solicitudes de un total de 31 entidades, 

habiendo quedado excluidas dos de ellas, por no haber contratado personal al 

amparo de las convocatorias previstas en el convenio. El resultado de la convocatoria 

es el siguiente: 
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Nº 

EXPEDI-

ENTE 

Municipio 

PRESU-

PUESTO 

SOLICI-

TADO 

SUBVENCION 

DEFINITIVA 
PROYECTO 

1 Allín/Allin 2.581,99 833,34 

Acondicionamiento y ajardinada rotonda 

carretera N-718 

2 Ancín/Antzin 3.800,00 2.660,00 

Acondicionamiento de vía entre Centro de 

Salud y Casa Consistorial 

3 Arantza 4.100,00 2.870,00 

Varios: Limpieza, desbroce, pintura escuela, 

fuente, y servicio de agua 

4 Arruazu 5.006,42 0,00 Carteles identificación casas y calles 

5 

CONCEJO DE 

AUZA 6.424,13 3.000,00 

Reurbanización y reforma parque juegos 

infantiles 

6 

CONCEJO DE 

AZQUETA 450,36 315,25 

Mantenimiento integral del mobiliario 

urbano 

7 Barásoain 4.541,93 3.000,00 

Acondicionado y plantación de vegetación 

en zonas periurbanas 

8 Barillas 7.244,18 1.524,32 Cerramiento bar piscinas municipales 

9 Burgui/Burgi 4.500,00 2.450,00 Adecuación de Paseo de los Almadieros 

10 Cáseda 5.616,22 3.000,00 

Muro de piedra y recuperación parte de la 

muralla del castillo de Cáseda 

11 

Cendea de 

Olza/Oltza 

Zendea 4.758,00 3.000,00 

Mantenimiento de mobiliario urbano, 

edificios, jardines y viales públicos 

12 Garde 4.500,00 3.000,00 Rehabilitación del parque municipal 

13 Igantzi 3.200,00 0,00   

14 Imotz 1.665,00 1.165,50 

Recuperación y mantenimiento de la red 

de senderos. Señalización 

15 Ituren 5.220,81 2.239,55 

Mejoras en el paseo "Ruta del agua/Uraren 

bidea" 

16 

CONCEJO DE 

LABEAGA 1.756,84 407,58 

Colocación de señalizaciones para mejorar 

la entrada del pueblo 

17 Lakuntza 4.250,00 1.470,00 

Recuperación de arbolado urbano 

municipal 

18 Liédena 5.711,35 3.000,00 

Recuperación de áreas urbanas 

degradadas 

19 Lumbier 4.346,70 3.000,00 

Recuperación del espacio urbano 

denominado "Arco del abrigo" 

20 

MANCOMUNI

DAD SS 

SALAZAR 

NAVASCUES 1.080,89 756,62 Actuaciones en Ezcaroz, Otsagabia e Izal 
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21 Monteagudo 4.324,21 3.000,00 

Renovación y mantenimiento calles del 

pueblo 

22 Murieta 3.297,98 2.308,59 

Mejoras en zona recreativa de instalaciones 

deportivas municipales 

23 Olejua 3.783,30 2.648,31 Remodelación plaza del ayuntamiento 

24 Orísoain 3.360,42 1.883,99 

Mantenimiento del entorno de la iglesia de 

San Martín de Tours 

  Oteiza 4.388,48 3.000,00 

Mantenimiento y renovación de 

instalaciones del complejo polideportivo y 

otros 

25 Pitillas 4.688,93 3.000,00 

Acondicionado y plantación de vegetación 

en zonas periurbanas 

26 

CONCEJO DE 

RADA 4.000,00 2.800,00 

Acondicionado y plantación de vegetación 

en zonas periurbanas 

27 

CONCEJO DE 

ROCAFORTE 1.523,58 1.066,51 

Limpieza y acondicionamiento de varios 

espacios públicos 

28 Tulebras 6.963,78 3.000,00 Mejora del cementerio municipal 

29 Ultzama 11.500,00 3.000,00 

Arreglo y sustitución de puertas y accesos 

del edificio de las escuelas 

30 

CONCEJO DE 

URBIOLA 450,36 315,25 

Mantenimiento integral del mobiliario 

urbano 

31 Yesa 2.127,39 1.489,17 

Mejora de dotaciones y mobiliario urbano 

de casco urbano y caminos turísticos 

32 Zubieta 4.500,00 3.000,00 

Mejoras en el paseo "Ruta del agua/Uraren 

bidea" y otros 

  TOTAL 

135.663,2

5 68.203,99   

 

Análisis y valoración de ayudas vinculadas al medio ambiente y 
diagnóstico de demandas de las entidades locales 

Tras el cierre del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), habitual 

colaborador de las entidades locales en el desarrollo de políticas ambientales, e 

impulsor de proyectos financiados por la Unión Europea, la FNMC encomendó la 

elaboración de un informe en el que se recogieran las distintas líneas de subvención 

de la Unión Europea y de la Administración estatal para este tipo de proyectos y para 

conocer las demandas de las entidades locales en esta materia. 

El trabajo incluyó distintas reuniones del equipo técnico con las entidades locales en 

las que se expusieron las convocatorias de subvenciones existentes y la forma de 

acceder a las mismas y se recogió el interés de las entidades locales en relación con 

las distintas materias objeto de subvención (agua, movilidad, residuos, energía, etc.). 

El resultado final del mismo es un dossier que relaciona convocatorias de subvenciones 

y demandas, e identifica posibles proyectos a promover entre entidades interesadas. 
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OTROS SERVICIOS 

Geserlocal 

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

entre el 15 de octubre de 2014 y el 30 de octubre de 2015. 

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  300, 

entre Ayuntamientos, Concejos y Mancomunidades. 

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

referidas anteriormente es de 56.751.892,83 euros. Del volumen de deuda gestionado 

se han resuelto 6.881.176,59 euros, de los cuales 5.364.489,66 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 25 Ayuntamientos, 49 Concejos y 2 Mancomunidades. 

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

contabilidad pública ha sido de 218.576,60 euros. 

Servicio de Recaudación de Multas en Periodo Voluntario 

El servicio de gestión de multas en periodo voluntario se presta en 42 ayuntamientos. 

Durante el periodo analizado se ha iniciado la gestión en relación a 4.817 expedientes, 

correspondientes a denuncias formuladas en dicho periodo.  

De los expedientes gestionados se han cobrado 2.726 expedientes con un importe de 

196.044 euros.  

Compañías eléctricas 

La FNMC ha seguido gestionando el cobro de la tasa del 1,5% para 563 entidades 

locales. 

Las cantidades gestionadas a lo largo del ejercicio, corresponden a la liquidación del 

4º trimestre de 2014, y 1er, 2º y 3er trimestres de 2015, que son las siguientes: 

 
IMPORTES 

Nº ENTIDAES 

LOCALES 

Acciona Green Energía 7.256,25 € 10  

Viesgo Energía (EON) 54.569,88 € 143 (pte 3T/15) 

Berrueza 24.434,78 € 33 

Iberdrola 2.952.394,07 € 413 

Gas Natural Fenosa 1.948.737,20 € 197 

Endesa 869.948,68 € 395 

EDP Comercializadora (Naturgas Energía) 78.013,00 € 96 
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EDP COR, EDP Energía SAU, CHC COR, CHC 

Energía 153.577,94 € 80 

Enagás 46.777,89 € 45 

 

Otros servicios 

Como es habitual, la FNMC ha cedido sus instalaciones a las entidades locales que las 

han solicitado para celebrar encuentros o ruedas de prensa. En 2015, este uso se ha 

dado en casi una decena ocasiones. 


