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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad de la Federación a lo largo del ejercicio que ahora termina ha estado 

marcada especialmente por los diversos trabajos realizados con el conjunto de los 

cargos electos para concretar las propuestas de las entidades locales en relación con 

la reordenación de la Administración Local de Navarra. En este ámbito, se han creado 

un grupo director que marca las pautas y la metodología del proceso a realizar por la 

FNMC y un grupo deliberativo que aborda las cuestiones de fondo, analiza y prepara 

documentos de propuesta. Además, se han puesto en marcha otros subgrupos de 

entidades que comparten características o intereses comunes, como el de concejos o 

el de mancomunidades, y cuyo objeto es aportar sugerencias que surgen de su 

particular punto de vista. Y, finalmente, se han celebrado 8 reuniones zonales en otras 

tantas localidades navarras, en cuyo ámbito, 300 cargos electos han debatido sobre 

la reforma y expresado sus opiniones. El resultado de todo ello ha sido la elaboración 

de un documento de propuestas que la FNMC remitió antes del verano al Gobierno de 

Navarra y con el que ésta da por terminada la primera fase de trabajo. A partir de 

ahora, la Federación espera recibir algún documento del Ejecutivo que avance un 

modelo de reforma, con base en las ideas recabadas, para volver a celebrar nuevos 

encuentros zonales. 

 

Por otra parte, la FNMC creó a inicios de año tres grupos sectoriales: sobre concejos, 

educación 0-3, y escuelas de música, que están abordando estas materias con el 

objeto de elaborar propuestas de mejora en estos sectores de la Administración Local. 

 

La participación ciudadana y la transparencia son áreas en las que también la FNMC 

ha desarrollado una reseñable actividad, que ha incluido jornadas, reuniones, 

formación de personal y creación de un sitio web específico, entre otras cosas. 

Además, la entidad está realizando las actuaciones precisas para la contratación de 

una persona técnica en euskera que potencie su capacidad de trabajar y atender en 

las dos lenguas de Navarra. 

 

Por su importancia, cabe también reseñar la llamada de los representantes de la 

FNMC y de los principales municipios de Navarra, a través de una rueda de prensa y 

otras acciones, para que se erradiquen de las fiestas patronales y en general de la 

vida de nuestras comunidades actos y comportamientos de violencia sexista. 

 

Y junto con lo reseñado, cabe señalar en esta introducción que la Federación ha 

mantenido su actividad habitual de formación y traslado de propuestas políticas al 

Gobierno de Navarra y al resto de agentes institucionales, de comunicación e 

información, de asesoramiento, etc.; junto con los programas ya consolidados, entre 

los que cabe citar la formación de corporativos, la formación de cargos electos o la 

cooperación al desarrollo. 
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ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA FNMC 
 
Comisión Ejecutiva 
 

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

en las siguientes fechas: 

• 9 de febrero 

• 8 de marzo 

• 12 de abril 

• 10 de mayo 

• 14 de junio 

• 13 de septiembre 

• 16 de octubre 

• 8 de noviembre 

• 22 de noviembre 

 

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

informando puntualmente a través de las circulares que se remiten tras su celebración 

a todos los asociados. Entre dichos asuntos cabe citar, por su relevancia, los siguientes: 

• Proyecto de ley de cierre del Plan de Inversiones Locales 2009-2012, prorrogado 

en años posteriores. 

• Colaboración con Animsa para la creación y difusión entre las entidades 

locales de una aplicación informática de inventarios. 

• Propuestas de actuación en relación con las personas refugiadas. 

• Actuaciones en relación con la reordenación de la Administración Local de 

Navarra 

• Convenio con las Fundaciones La Caixa y Caja Navarra para el desarrollo de 

una nueva edición de subvenciones para la financiación en los materiales de 

actuaciones locales de empleo social protegido. 

• Firma de protocolo con el Gobierno de Navarra para el desarrollo de 

actuaciones en relación con programas de participación ciudadana. 

• Proyecto de Ley Foral de Inversiones Locales 2017-2019. 

• Cooperación al desarrollo: convocatoria anual y convocatoria trienal con los 

ayuntamientos de Valle de Egüés, Burlada y Barañáin y la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona. Ayuda de Ecuador y a Haití. 

• Convenio con el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Navarra 

sobre detección de personas vulnerables en supuestos de desahucios. 

• Proyecto de Ley Foral del Fondo de Haciendas Locales 2017-2018. 

• Proyecto de Ley Foral de Presupuestos de Navarra 2017. 
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Convenios suscritos 
 
En 2016, la FNMC ha suscrito, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, los siguientes 

convenios: 

• Convenio específico de colaboración entre el Departamento de Derechos 

Sociales, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Universidad 

Pública de Navarra (UPNA) para la realización del curso “Experto Universitario 

en Gestión de Servicios Sociales en Atención Primaria”. 

• Protocolo de Buenas Prácticas entre la Dirección General de Comunicación y 

Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra; la Dirección General de 

Administración Local del Gobierno de Navarra; la Dirección General de 

Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra y la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos para el desarrollo de actuaciones de 

asesoramiento y apoyo a las entidades locales en materia de participación 

ciudadana y transparencia. 

• Convenio de colaboración entre la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos y la Coordinadora de Organizaciones no gubernamentales para la 

realización de actividades de sensibilización en materia de Cooperación para 

el desarrollo. 

• Convenio de colaboración entre la Asociación Navarra de Informática 

Municipal, S.A. (ANIMSA) y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, 

Colaboración para la implantación y puesta en marcha en las entidades 

locales de Navarra de una aplicación informática de Inventarios. 

• Convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Barañáin, Burlada y 

Valle de Egüés, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos en representación del Fondo 

Local Navarro de Cooperación al Desarrollo,  para financiar conjuntamente un 

proyecto de cooperación al desarrollo de duración trienal, con aportaciones 

durante los tres años de vigencia del mismo (2016-2018). 

• Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el 

Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, sobre 

la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de 

vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los 

procedimientos de desahucios y ejecución hipotecarias. 

• Convenio de colaboración entre la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos, Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra para financiación 

proyectos de recuperación de espacios urbanos en entidades locales de 

menos de 2.000 habitantes. 

• Convenio con la Fundación Rode para el desarrollo de un proyecto trienal de 

cooperación al desarrollo 
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Además, los miembros de la comisión han celebrado reuniones informales para tratar 

sobre el Plan Trienal de Inversiones en dos ocasiones. 

 

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 18 de diciembre de 2015. En la misma, se adoptaron los siguientes 

acuerdos: 

• Aprobación Actas Asambleas 12/12/2014 y 3/10/2015. 

• Aprobación de las Cuentas FNMC 2014. 

• Aprobación del Informe de Gestión FNMC 2015. 

• Aprobación del Programa de Actuaciones FNMC 2016. 

• Aprobación del Presupuesto FNMC 2016. 

• Cobertura de la Secretaría General FNMC. 

 

Asamblea General Extraordinaria del 1 de julio de 2016 
 
La Asamblea del 18 de diciembre acordó celebrar cada año, además de la sesión 

ordinaria de fin de año, una extraordinaria a mediados del mismo para informar de la 

marcha del programa de actuaciones, entre otros asuntos. La de este ejercicio se 

celebró el 1 de julio y en la misma se adoptaron los siguientes acuerdos: 

• Aprobación Cuentas FNMC 2015. 

• Informe de Gestión actuaciones realizadas primer semestre de 2016. 

• Documento de Propuestas para la Reforma de la Administración Local 

elaborado dentro del proceso participativo llevado a cabo por la FNMC. 

 

Grupos de trabajo 
 
Reordenación de la Administración Local de Navarra 
 

En el marco del proceso para concretar las propuestas de las entidades locales de 

Navarra en relación con la reordenación de la Administración Local, la FNMC puso en 

marcha: 

• Un Grupo Director, que marca las pautas de los trabajos a realizar e impulsa las 

actividades;  
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• Un Grupo Deliberativo, encargado de dar forma final a las propuestas de las 

entidades locales y de conocer los documentos que eventualmente pueda 

trasladar a la FNMC el Gobierno de Navarra; y  

• Varios subgrupos, de los cuales han celebrado reuniones el de Concejos y el de 

Mancomunidades.  

 

Todos ellos han venido trabajando y celebrando reuniones de trabajo a lo largo del 

año. 

 

A ello, hay que añadir la celebración de: 

• Ocho reuniones zonales en las que los representantes locales elaboraron sus 

propuestas 

• Y dos reuniones zonales sobre haciendas locales para el estudio y el debate de 

esta materia. 

 

Grupo 0-3 años 
 
Este grupo creó en su seno, tras su constitución, otro más reducido, que ha venido 

trabajando todo el año en el análisis de la situación de este servicio, para elaborar las 

propuestas oportunas. El grupo motor ha finalizado ya, prácticamente, su trabajo, y el 

grupo general ha validado las propuestas del mismo. 

 

Grupo de escuelas de música 
 

En esta materia, se ha mantenido la misma dinámica: el grupo plenario de entes con 

escuelas de música ha puesto en marcha otro más reducido, encargado de dinamizar 

el proceso de estudio y propuesta. En la actualidad está realizando este trabajo. 

 

Grupo de concejos 
 
Con la misma dinámica, el grupo de concejos ha celebrado dos reuniones para 

analizar la situación de este tipo de entidades y ha creado un grupo motor reducido. 

En el momento actual, se ha estudiado la mitad del programa planteado. 

 

Participación ciudadana 
 

A lo largo de 2016, la FNMC ha desarrollado diversas actuaciones orientadas a 

promover la participación ciudadana en las entidades locales. Entre otras, cabe citar 

la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra para promover 

actuaciones y compartir recursos, la celebración de una reunión en febrero con 

representantes de diversas entidades locales para compartir experiencias y valorar 

posibles actuaciones, y de una jornada sobre participación ciudadana y entidades 

locales el 20 de mayo. 
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Para finales de año estaba prevista una reunión con un grupo de entidades que han 

manifestado su interés en desarrollar programas conjuntos, en la que se decidiera la 

forma de trabajo y las actuaciones a acometer en 2017. 

 

Igualdad 
 

Igualmente, la FNMC ha celebrado diversas reuniones con técnicas municipales de 

igualdad y ha recibido la propuesta de sus ayuntamientos para acometer trabajos en 

red. En estos momentos se está actuando sobre todo ello. 
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ACTUACIONES DE LA FNMC ANTE OTRAS ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES 
 

Designación de representantes de la FNMC en comisiones y consejos 
 
En la primera sesión del mandato de la nueva Comisión Ejecutiva, celebrada en 2015, 

ésta designó a los representantes de las entidades locales en el más de medio 

centenar de órganos de participación de que forma parte, en su mayoría dell ámbito 

de la Administración Foral. 

 

Además, este año se han acordado las siguientes designaciones: 

 

Secretaría General 

Designación de la nueva secretaria general en sustitución de su predecesora, en 

las Comisiones de Delimitación Territorial y de Garantías a la Videovigilancia en 

Navarra, en los Consejos de Administración de Nilsa y de Discapacidad (como 

suplente), en la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, y en la 

Junta de Contratación Pública. 

 

Consejo Interdepartamental de Salud 

María Vicenta Goñi Azanza, alcaldesa de Guesálaz. 

 

Comité de Acción de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 

Pablo Azcona, presidente de la FNMC. 

 

Grupo de trabajo sobre la bicicleta 

Pablo Azcona, presidente de la FNMC. 

Suplente: Fermín Cabasés, técnico de la FNMC. 

 

Junta de Contratación Pública 

Gonzalo Pérez Remondegui, asesor jurídico de la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona. 

 

Geserlocal 

Juan Jesús Echaide, técnico de la FNMC. 

 

Consejo de Empadronamiento 

Fermín Cabasés, técnico de la FNMC, como suplente. 

 

Consejo de Gobierno del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 

Pablo Azcona, presidente de la FNMC 

Fco. Javier Pérez, vicepresidente 2º de la FNMC 

 

Consejo de Administración de Animsa 

Javier Albizu, alcalde de Artazu. 
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Comisión de Trabajo de Lucha contra el Fraude y la Economía Sumergida 

Pablo Azcona, Presidente de la FNMC.  

Suplente: Fermín Cabasés, técnico de la FNMC. 

 

Comisión Interadministrativa del Plan de Inclusión 

Lucía Echegoyen, Presidenta de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa. 

 

Consejo de Transparencia de Navarra 

Pablo Azcona, presidente de la FNMC. 

Raquel Garbayo, vicepresidenta primera de la FNMC. 

Berta Enrique, secretaria general de la FNMC. 

 

Plan Estratégico del Euskera 

Unai Lako, alcalde de Aoiz 

Javier Albizu, alcalde de Artazu. 

 

Comisión Interadministrativa para la atención temprana 

Mario Fabo, alcalde de Marcilla 

 

Consejo de las Policías de Navarra 

Raquel Garbayo, vicepresidenta primera de la FNMC. 

Eneko Larrarte, alcalde de Tudela 

Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra. 

 

Comité organizador de la XXX edición de los Juegos Deportivos de Navarra 

Pablo Bolea, técnico de Deportes de Tafalla. 

 

Comisión de Apoyo al Empleo Protegido 

Pablo Azcona, presidente de la FNMC 
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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 con los asuntos que se señalan: 

 

11 de enero 

• Anteproyecto de Ley Foral de medidas de ordenación e impulso del vigente 

Plan de Inversiones Locales [2009-2012 y prórrogas]. 

 

29 de febrero 

• Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley de Transparencia y del 

Gobierno Abierto. 

• Anteproyecto de Ley Foral de actualización del régimen regulador de la 

sucesión legal a favor de la Comunidad Foral. 

 

12 de mayo 

• Anteproyecto de Ley Foral por la que se aprueba un crédito extraordinario 

para atender necesidades de inversión urgentes en Tudela. 

• Proyecto de decreto foral que modifica el decreto foral que regula el primer 

ciclo de educación infantil y se establecen los requisitos que deben cumplir los 

centros que lo imparten, así como los contenidos educativos de los mismos. 

• Proyecto de orden foral que modifica la orden foral por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones destinadas a la 

financiación de planes de formación de las entidades locales en el marco del 

Acuerdo para la Formacion Continua para el Empleo de las Administraciones 

Públicas. 

• Puesta en conocimiento de la Comisión de la propuesta para la elaboración 

del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de uso urbano en Navarra y del 

texto del Anteproyecto de Ley del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra. 

 

27 de junio 

• Anteproyecto de Ley Foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión 

Social y a la Renta Garantizada. 

 

23 de septiembre 

• Proyecto de decreto foral que aprueba el Reglamento de jornadas y 

retribuciones de la Policía Foral de Navarra. 

• Anteproyecto de Ley Foral del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 
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25 de octubre 

• Proyecto de decreto foral por el que se regula el diálogo estructurado para la 

participación de las personas jóvenes y agentes relacionados con la juventud. 

• Anteproyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral de Haciendas 

Locales de Navarra. 

• Anteproyecto de Ley Foral por la que se establece la cuantía y el reparto del 

Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por 

Transferencias Corrientes para 2017-18. 

 

27 de octubre 

• Anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 

2017. 

 

 

Gestiones ante los Departamentos del Gobierno de Navarra 
 

Departamento de Hacienda y Política Financiera 
 

Intercambio de información para la recaudación por vía ejecutiva 

La FNMC celebró una reunión con el Departamento de Hacienda para promover el 

intercambio de información en materia de recaudación por vía ejecutiva. 

 

Mesa contra el fraude fiscal 

La FNMC participa también en la Mesa contra el fraude fiscal creada en el seno de 

este Departamento. 

 

Jornada de Patrimonio Europeo 

La FNMC colaboró con el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra para 

promover la realización de actividades en las entidades locales con motivo de las 

Jornadas Europeas del Patrimonio, que tuvieron lugar los días 1 y 2 de octubre. 

 

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 de Fondos 2014-2020. 

 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
 

Protocolos para promover la participación ciudadana 

Como ya se ha indicado en otro apartado de este informe, la FNMC ha suscrito con el 

Gobierno de Navarra un protocolo de colaboración para impulsar la participación 

ciudadana en las entidades locales. Por parte de este Departamento suscribió el 

mismo el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales. En este 

marco, y entre otras actuaciones, la Dirección General está en proceso de contratar 

un técnico a tiempo parcial que prestará su apoyo a las entidades locales.  
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Jornadas de participación ciudadana en las entidades locales 

La FNMC celebró, en colaboración con el Departamento una jornada sobre 

participación ciudadana en las entidades locales en la que participaron casi un 

centenar de entidades locales. 

 

Jornada sobre Administración y Ciudadanía 

En representación de la FNMC, el alcalde de Aoiz participó en una jornada promovida 

por el Departamento sobre participación y ciudadanía y que tuvo lugar el 3 de marzo. 

 

Paz y convivencia 

El presidente de la FNMC se reunió el 29 de enero con la consejera Ana Ollo y el 

director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar para tratar sobre la petición de 

apoyo del Gobierno a las entidades locales para la elaboración del censo de símbolos 

franquistas. 

 

Con ambos representantes celebró también contactos para trasladar a los 

ayuntamientos la oferta del Gobierno dirigida a apoyar acciones locales de paz y 

convivencia. 

 

Colaboración con el INAI 

La FNMC ha mantenido la colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad. En 

este marco, participó con sus responsables en una jornada en la que el Instituto explicó 

sus líneas de trabajo para la legislatura. Además, ambas instancias han mantenido 

reuniones de trabajo relacionadas con la misma materia. 

 

Plan de Acción Europea 

La FNMC ha venido participando también en la elaboración del Plan de Acción 

Europea. A este efecto, el presidente de la entidad celebró una primera reunión, el 

pasado 5 de enero, con el Delegado de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo, con el que se 

han realizado posteriormente distintas acciones para la redacción del Plan.  

 

Estas acciones incluyeron la celebración de una reunión con el Delegado y 

representantes de los consorcios de desarrollo de Navarra el 10 de febrero. 

 

Al finalizar el año, el Delegado y la FNMC estaban realizando también gestiones para 

organizar encuentros con entidades locales al efecto de difundir una guía sobre los 

Fondos de la UE entre las entidades locales. 

 

Departamento de Salud 
 

Petición de mejora de la participación de las entidades locales en las estructuras de 

salud 

El presidente de la FNMC demandó la mejora del funcionamiento y de la participación 

de las entidades locales en los diversos órganos directivos de salud, en el transcurso de 

una jornada sobre salud y participación celebrada en Tudela, el pasado 8 de abril. 
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Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local 
 

Reordenación de la Administración Local de Navarra 

El Gobierno de Navarra comenzó a finales del pasado año un proceso que debe 

concluir con la elaboración de un Proyecto de Ley de reordenación de la 

Administración Local de Navarra. Por su parte, la FNMC comenzó a primeros de año los 

trabajos para fijar la postura de las entidades locales en relación con la materia. Desde 

entonces, han sido múltiples las reuniones y los contactos de todo tipo entre ambas 

instancias. Por su importancia, cabe citar los encuentros con la consejera Isabel 

Elizalde para hacerle entrega del primer documento de propuestas de las entidades 

locales con el que culminó la primera fase de las actuaciones de la Federación, o con 

el director general de Administración Local, Xabi Lasa, en los que se va dando impulso 

al proceso e intentando coordinar las actuaciones de ambas partes. 

 

Desarrollo rural 

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

Navarra y lo hizo igualmente en la comisión encargada de seleccionar los proyectos 

estratégicos de los Grupos de Acción Local. 

 

Programas ambientales en el ámbito municipal 

A primeros de año, representantes de la FNMC mantuvieron una reunión con la 

directora general de Medio Ambiente, Eva García, para analizar las posibilidades de 

colaboración en esta materia entre la FNMC, las entidades locales y el Departamento. 

 

Igualmente, la FNMC viene colaborando en los primeros pasos de la recién creada 

Agencia Navarra para la Sostenibilidad (Lursarea), entre cuyos objetos está la 

coordinación de las políticas del Gobierno y las entidades locales en sus políticas 

ambientales y territoriales. 

 

La FNMC colabora también con el Departamento y la Red Nels en el desarrollo de las 

iniciativas que desarrolla esta red o las que se plantean de forma conjunta. 

 

Vicepresidencia de Derechos Sociales 
 

Refugiados 

La FNMC ha mantenido contactos con el Departamento para colaborar en relación 

con las personas refugiadas. Por el momento, es éste el que centraliza, junto con Cruz 

Roja, la atención a este problema. 

 

Experto universitario en gestión de servicios sociales de base 

El Departamento, la UPNA y la FNMC han puesto en marcha un Curso de Experto 

Universitario en gestión de servicios sociales de base. A tal efecto suscribieron el 

oportuno convenio y ya se están impartiendo las clases en las que participa como 

ponente el personal técnico de la FNMC. 
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Cooperación al desarrollo 

La FNMC participa en la Comisión Permanente del Consejo de Cooperación y en la 

actualidad un técnico de la misma toma parte en los trabajos de evaluación del 

Segundo Plan Director de Cooperación del Gobierno de Navarra y de definición de 

uno nuevo. 

 

Empleo  

En materia de empleo protegido, la FNMC ha celebrado diversas reuniones de trabajo 

para analizar las convocatorias de subvenciones a las entidades locales que realiza el 

Servicio Navarro de Empleo, de cara a introducir las mejoras que se consideren 

oportunas en la que se realice para 2017. 

 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 
 

Reforma de la Ley de Policías 

En relación con la aplicación y el eventual desarrollo de la Ley de modificación de la 

Ley Foral de Policías, la FNMC ha celebrado distintas reuniones con técnicos del 

Departamento. 

 

Atención a supuestos de vulnerabilidad con ocasión de desahucios 

La FNMC ha suscrito un nuevo convenio sobre esta materia con el Consejo General del 

Poder Judicial y el Gobierno de Navarra, al que pueden adherirse las entidades 

locales. Se trata de identificar mediante los distintos servicios, incluidos los servicios 

sociales, a las personas vulnerables y buscar las posibles soluciones orientadas a paliar 

su situación. 

 

Jornada sobre Transparencia 

La FNMC y el Departamento organizaron y celebraron de forma conjunta una jornada 

sobre el cumplimiento de la normativa de transparencia por las entidades locales, a la 

que acudieron casi dos centenares de cargos y técnicos locales. 

 

Grupo Director sobre normativa e infraestructuras en entornos urbanos de la bicicleta 

La FNMC participa habitualmente en las reuniones de este grupo de trabajo, creado 

en el seno del Departamento dentro de un Plan Director para el desarrollo de 

normativa e infraestructuras del uso de la bicicleta en Navarra. 

 

Formación  

Un representante de la FNMC participa en la Comisión de Formación del Instituto 

Navarro de Administración Pública (INAP). Además, la Federación colabora 

habitualmente con éste en el diseño y la difusión de acciones formativas de interés 

general. 
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Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 

Técnicos de la FNMC participaron en un grupo de trabajo junto con personal del 

Departamento de Interior y de Administración Local del Gobierno de Navarra con el 

fin de analizar determinados aspectos de la misma. 

 

Departamento de Educación 
 

Primer ciclo de Educación Infantil (0-3) 

Con el Departamento de Educación se han celebrado distintos contactos. En primer 

lugar, en relación con los cambios en la normativa sobre el ciclo 0-3, que derivó en el 

correspondiente informe (favorable) en la Comisión Foral de Régimen Local; y más 

tarde, en el marco del grupo de trabajo 0-3 de la Federación, al que se invitó al 

Departamento para exponer sus puntos de vista. 

 

Consejo Escolar de Navarra 

En el actual ejercicio, se ha mantenido una fluida colaboración con el Consejo, que se 

ha concretado, entre otras cosas, en el aporte de información y en la participación en 

una Jornada sobre el tramo educativo 0-6. 

 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
 

Reunión con el director del INDJ 

El presidente de la FNMC se reunió, el pasado 26 de abril, con el director del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi. En el transcurso del encuentro, en el que 

éste explicó a la FNMC sus líneas de trabajo, el presidente de la entidad municipalista 

pidió líneas de subvenciones para la adaptación de las piscinas a la nueva normativa 

y para la realización de inversiones y reformas de los equipamientos deportivos. 

 

Subvenciones a la actividad cultural de los municipios 

Una representación de la FNMC se reunió, el pasado 22 de abril, con la directora del 

Servicio de Acción Cultural del Gobierno de Navarra para analizar las nuevas 

convocatorias de subvenciones para las acciones culturales locales. En el encuentro 

se le propuso que para el próximo año valorara la posibilidad de que las pequeñas 

entidades tuvieran un mayor acceso a las subvenciones o a programas del 

Departamento. 
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Otras instancias 
 

Parlamento de Navarra 
 

Protocolo suscrito con el Gobierno de Navarra para promover la participación 

ciudadana en las entidades locales 

El presidente de la FNMC compareció con la consejera de Administración Local ante 

el Parlamento y a petición de éste para explicar el contenido de los acuerdos suscritos 

entre ambas partes para la promoción de la participación ciudadana en las entidades 

locales de Navarra. 

 

Cámara de Comptos 
 

La FNMC ha mantenido la habitual relación con la Cámara de Comptos a efectos de 

realizar sus aportaciones al Informe sobre el Sector Público Local.  

 

También existe con este organismo una línea de trabajo orientada a la implantación 

en las entidades locales de la contabilidad de costes y una aplicación informática al 

efecto. 

 

Finalmente, la FNMC contó también con la Cámara para que su personal técnico 

participara en los cursos sobre haciendas locales dirigidos a los cargos electos al 

comienzo de sus legislatura. 

 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
 

El presidente y la vicepresidenta de la FNMC participan habitualmente en las sesiones 

del Consejo Territorial de este organismo, en representación de esta entidad. 

Participan también en las mismas los alcaldes de Ribaforada y Monteagudo. La 

actividad se prepara en reuniones de secretarios generales a las que acude la de la 

FNMC. 

 

Federaciones territoriales de municipios 
 

Son frecuentes también las relaciones con las federaciones y asociaciones de 

municipios españolas, especialmente en el plano técnico, para el intercambio de 

información de interés común. 

 

Además, el presidente de la FNMC recibió la visita de su homólogo de la Asociación 

de Municipios Vascos (Eudel), el pasado 26 de febrero, en la que repasaron los asuntos 

de interés común y apostaron por la potenciación del trabajo en común. 

 

 
 
 



 

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 16 

Animsa 
 

La FNMC participa en el consejo de administración de esta sociedad. Animsa  es una 

sociedad pública integrada por más de un centenar de entidades locales que se 

sirven de la misma para cubrir sus necesidades en materia informática. 

La Federación y Animsa han puesto también en marcha un programa para el 

desarrollo y la implantación en las entidades locales que lo demanden de una 

aplicación informática sobre inventarios. 

 

Además, ambas entidades participan también habitualmente en los programas de 

formación que se incluyen en el Plan de Formación Continua de las Entidades Locales 

de Navarra. 

 

Red NELS 
 
La FNMC participa en un órgano de encuentro con la Red Navarra de Entidades 

Locales hacia la Sostenibilidad (NELS). Por otra parte, el presidente de la Federación ha 

mantenido un encuentro con sus dirigentes y un técnico de la Federación ha 

participado en el jurado de los Premios de Buenas Prácticas en Desarrollo Local 

Sostenible de 2015-16. 

 

Universidad Pública de Navarra 
 

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) es la encargada de impartir el Curso de 

Experto de gestión de servicios sociales de base, puesto en marcha por este centro, la 

Vicepresidencia de Asuntos Sociales y la FNMC. 

 

Sindicatos 
 

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

mantenido las reuniones habituales con los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco 

para la Formación Continua de las Administraciones Públicas, que emiten su 

correspondiente informe al Plan de Formación que cada año elabora la FNMC. 

 

Banco de Alimentos de Navarra 
 

La FNMC mantiene su apoyo al Banco de Alimentos de Navarra y promueve entre las 

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

entre las personas más necesitadas en decenas de municipios. 

 

Coordinadora de ONGD de Navarra 
 

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

ONGD de Navarra, con el objeto de acercar la labor de dichas organizaciones a las 
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entidades locales. En el marco del mismo, ambas entidades desarrollaron, entre otras 

cosas, una jornada para analizar la situación del problema de los refugiados. 

 

Banca Ética Fiare 
 

El presidente de la FNMC recibió a los representantes de la Banca Ética Fiare, en la que 

abordaron la posibilidad de potenciar su presencia en el ámbito de las entidades 

locales. 

 

Delegación Saharaui en Navarra 
 

El 22 de julio, el presidente de la FNMC y otros miembros de la Comisión Ejecutiva 

recibieron a los representantes de la Delegación Saharaui en Navarra, acompañados 

de un grupo de niños saharauis que pasaban el verano en Navarra, en el marco del 

programa que promueven la Delegación y la ONG ANAS. 

 

Además, el pasado 26 de septiembre, el presidente de la Federación recibió al nuevo 

ministro de Cooperación saharaui Bul-Lahi Mohamed Fadel. Ambas partes se 

comprometieron a intensificar las relaciones entre las entidades locales navarras y las 

comunidades saharauis. 

 

Fundaciones bancarias La Caixa y Caja Navarra 
 

Ambas fundaciones han aportado, un año más, 70.000 euros para que la FNMC realice 

la convocatoria de subvenciones para financiar el coste de los materiales en las 

actuaciones de las entidades locales incluidas en programas de empleo social. De 

dicho programa se da cuenta más adelante. 

 

Centros sociales de empleo 
 

Un año más, la FNMC ha colaborado con la Asociación de Centros Sociales de 

Empleo en el desarrollo de una jornada sobre la contratación de Centros de Inserción 

Sociolaboral y Centros Especiales de Empleo. En esta ocasión, el presidente además 

participó en una mesa redonda sobre el cumplimiento del artículo 9 de la Ley Foral de 

Contratos. 
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ESTRUCTURA 
 
Recursos humanos 
 
La Asamblea General nombró, el pasado 18 de diciembre, a la letrada de la FNMC, 

Berta Enrique, como secretaria general de la entidad. 

 

Posteriormente y para cubrir las necesidades del área jurídica, se contrató, tras el 

oportuno proceso de selección, a Asun Nieto. 

 

Por otra parte, en estos momentos está en marcha un proceso para la selección de 

una persona que se encargará de las labores de traducción euskera-castellano en la 

FNMC. 

 

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…). 

 

Desde el 1 de enero del presenta año hasta el 31 de octubre, los servicios técnicos han 

atendido más de un 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 o Secretaría-Intervención 

Ayuntamiento de Roncal 

Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz 

Ayuntamiento de Arbizu 

Mancomunidad de Valdizarbe 

Ayuntamiento de Ezcároz 

Ayuntamiento de Monteagudo 

Ayuntamiento de Donamaría 

 

Plazas de Intervención 

Ayuntamiento de Olite 

Ayuntamiento de Cintruénigo 
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Plazas de Oficial Administrativo 

Mancomunidad S.S. Valle del Queiles 

Ayuntamiento de la Cendea de Olza 

Ayuntamientos de Iturmendi-Bakaiku 

Ayuntamiento de San Adrián 

Ayuntamiento de Artajona 

Ayuntamiento de Cintruénigo 

Ayuntamiento de Atez 

Agrupación S.A. Valdorba 

Ayuntamiento de Ribaforada 

Ayuntamiento de Ayegui 

Ayuntamiento de Allín 

Ayuntamiento de Cascante 

 

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: 

• Informes a cuatro entidades locales sobre la procedencia de abonar ayuda 

familiar a diversos empleados. 

• Informes sobre derecho a complemento de personal temporal. 

• Informe sobre la procedencia de asignar al personal de un ayuntamiento los 

incrementos retributivos previstos para el personal del Gobierno de Navarra en 

un Acuerdo de 2004, con base en un Acuerdo municipal. 

• Informe sobre derecho de un presidente de concejo a permiso retribuido por 

ejercicio del cargo. 

 

Formación de corporativos, cursos, conferencias y jornada 
 
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: 

• Cursos de inicio de legislatura sobre  

o haciendas locales,  

o urbanismo  

o  asuntos sociales  

o (el año anterior se impartieron los de medio ambiente y cultura, deporte 

y juventud). 

• Jornada conjunta con el Gobierno de Navarra sobre participación ciudadana 

en las entidades locales. 
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• Jornada conjunta con el Gobierno de Navarra sobre aplicación de la 

normativa de transparencia. 

• Jornada conjunta con la Coordinadora de la ONGD sobre personas refugiadas. 

 

Además, representantes de la FNMC participaron a lo largo del año en otras jornadas 

entre las que cabe citar: 

• Salud y participación ciudadana. El presidente de la FNMC formó parte de una 

mesa redonda sobre esta materia en el marco de la Jornada celebrada en 

Tudela con motivo del aniversario del Hospital. 

• Participación y ciudadanía. El alcalde de Aoiz participó como ponente en esta 

jornada organizada por el Gobierno de Navarra. 

• Jornada sobre buenas prácticas en el ciclo de Educación Infantil. El alcalde de 

Artazu participó como ponente en unas jornadas organizadas por el Consejo 

Escolar. 

 

Comunicación y publicaciones 
 
En el capítulo de comunicación destacan, entre las actuaciones llevadas a cabo en 

2016 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 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. 

 

Web de la FNMC 

La página web de la FNMC ha incorporado un nuevo apartado que es el embrión de 

un foro dedicado a las políticas de participación ciudadana y transparencia y 

contiene informaciones diversas sobre la materia. 

 

Por otra parte, la web se actualiza constantemente en todos sus apartados. 

 

 



 

INFORME DE GESTIÓN 2016 - 21 

Relación con los medios de comunicación social 

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

ha celebrado cuatro ruedas de prensa, sobre: 

•  Colaboración con el Gobierno de Navarra en materia de memoria histórica. 

• Presentación del proceso participativo de la FNMC en relación con la 

reordenación del mapa local. 

• Invitación a unas fiestas sin violencia sexista. 

• Presentación del Convenio con las Fundaciones La Caixa y Caja Navarra para 

financiar los materiales en las acciones de empleo social. 

 

Además, la FNMC ha emitido una veintena de notas de prensa sobre su actividad y ha 

atendido regularmente las peticiones de información de los medios. 

 

Guía de las entidades locales de Navarra 2015-2019 

Este año, la FNMC ha editado, como es habitual a comienzos de cada legislatura, la 

Guía de las Entidades Locales de Navarra 2015-2019, que incluye información sobre 

todas las entidades locales y sus corporaciones. 

 

Plan de Formación Continua de los empleados locales de Navarra 
 

En 2016, 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. 

 

El presupuesto con que ha contado la Federación, se elevó a 71.740 euros. En total, se 

han realizado o van a realizar antes de finalizar el año 99 acciones formativas de 60 

cursos (de algunos se celebran varias ediciones). 

 

Se han registrado 2.496 solicitudes. En el momento de redactar este informe, no se 

habían cerrado todos los cursos. Hasta entonces, se contabilizaban 445 asistentes. 

 

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

                   CURSO                                                                                      Nº ediciones 

AREA JURIDICO-ADMINISTRATIVA 

Procedimiento Administrativo. On line 1 

La contratación local especial referencia a contratación sostenible. 1 

Normativa de aplicación de la protección de datos. On line 1 

La publicidad y transparencia en el ámbito de la administración local. 2 

Gestión del padrón de habitantes. 2 

Novedades en materia urbanística: Nuevo régimen de concesión de licencias. 1 
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PERSONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Confección de nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social. 1 

Prevención de Riesgos Laborales. Semipresencial. 2 

Prevención de riesgos ergonómicos. Personal de limpieza. 1 

Primeros auxilios y manejo de desfibrilador. 2 

Riesgos psicosociales personales en el trabajo. 1 

Manejo y control del estrés. 2 

Riesgos psicosociales en la organización. 1 

Extinción de incendios. 1 

AREA DE HACIENDAS LOCALES 

Jornada sobre la estabilidad presupuestaria en las EELL. 2 

Impuestos municipales. 1 

Contabilidad pública y gestión presupuestaria. 3 

Gestión de subvenciones 1 

GESTION PÚBLICA Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

Habilidades sociales para resolución de conflictos 3 

Trabajo en equipo y resolución de conflictos 3 

Habilidades sociales para atención al ciudadano. On line 1 

Organización de personal 1 

Planificación y uso eficaz del tiempo. On line 1 

Herramientas de gestión de calidad (EFQM) 1 

CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD E IGUALDAD 

Herramientas para la gestión de actividades de cultura 1 

Gestión de la comunicación para técnicas de igualdad 1 

Herramientas de trabajo en red para técnicas de igualdad 1 

Perfeccionamiento del euskera 1 

Gestión y organización de archivos 1 

SERVICIOS SOCIALES 

Especialidad en la atención geriátrica 1 

Intervención social con personas con deterioro psíquico 1 

Construyendo resiliencia 1 

Movilización de personas dependientes 2 

Supervisión profesional para educadores sociales 3 

Primeros auxilios para atención geriátrica 1 

Manipulación de alimentos 1 

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO  

Políticas locales de empleo 1 

SERVICIOS MULTIPLES Y JARDINERIA 

Mantenimiento de piscinas 1 

Plataforma elevadora 2 

Manejo de manitou y dumper 2 

Carretilla y puente grúa 1 
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Redes de abastecimiento y saneamiento 1 

Técnicas de riego 1 

Plantación y cuidado de céspedes 1 

Manipulación de productos fitosanitarios 1 

Poda 1 

ESCUELAS INFANTILES Y ESCUELAS DE MUSICA 

Educación Postural. Iniciación 1 

Primeros auxilios para población infantil 3 

Impostación de la voz. Iniciación 1 

Dramatización y recursos narrativos 1 

POLICIAS LOCALES 

Nivel III. Mediador 1 

Jornada en torno al Proyecto CORE 1 

SISTEMAS DE INFORMACION 

Word. On line. 4 

Excel. On line. 4 

Base de Datos Access. On line. 3 

Uso del DNI y firma electrónica. On line. 1 

Power Point. On line. 3 

Outlook. On line 3 

Internet y redes sociales. 2 

Herramientas de diseño gráfico con software libre. 2 

Herramientas para folletos y cartelería. 1 

Aplicaciones de ofimática en la nube  

Aplicaciones de ofimática Google en la red 3 

Herramientas para crear mails atractivos 1 

Prezi. 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 4 de noviembre) de 125 entidades 

adheridas. 

 

Los recursos que han aportado se han destinado a 

tres programas: la convocatoria de proyectos 

anuales, una convocatoria para un proyecto trienal y 

el convenio con la Coordinadora de ONGD. A ello hay que añadir las ayudas de 

emergencia que desarrolla la propia Federación.  

 

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

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

Arantza, Aras, Arboniés, Arraiz-Orkin, Artabia, Aspurz, Aurizberri-Espinal, Ayesa, Azcona, 

Azpirotz, Azqueta, Barasoain, Bearin, Beire, Belascoain, Beorburu, Berbinzana, 

Berrioplano, Berrosuso, Betelu, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, Burlada, Caparroso, Cárcar, 

Cáseda, Cendea de Olza, Cordovilla, Domeño, Doneztebe-Santesteban, Echarren de 

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

Etxauri, Eulz, Ezcabarte, Ezprogui, FNMC, Gabarderal, Gallipienzo, Gallués, Garralda, 

Geserlocal, Grocin, Güesa, Guirguillano, Gulina, Huarte, Igantzi, Igúzquiza, Iraizotz, 

Irurre, Iturgoyen, Iza, Lácar, Lantz, Lapoblación, Larrión, Legarda, Leitza, Lekunberri, 

Lerate, Lesaka, Lodosa, Los Arcos, Luquin, Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona, Mancomunidad de Servicios de la comarca de Sangüesa, 

Marañón, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendaza, Mendaza (concejo), Metauten 

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

Navascués (concejo), Nazar, Ollobarren, Orkoien, Oronz, Oteiza (Berrioplano), 

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

Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torres de Elorz, Úcar, Urbiola, Urraúl Bajo, Ustés, Valle 

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

 

Total ingresos (a 4 de noviembre): 135.243 € 

Saldo 2015:  655,90 € 

 

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

proyectos en países en vías de desarrollo (94.693 euros). 

 

Los cinco proyectos seleccionados son: 
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• Garantizando el derecho a la educación de las niñas y mujeres de la ciudad de 

Ségou. Región de Ségou. Mali. 

Actividades: El proyecto persigue garantizar el derecho a una educación de 

las niñas y mujeres de la ciudad de Ségou accediendo de manera continuada 

a una alfabetización, educación básica y media de calidad impartida en un 

centro con un proyecto educativo consolidado, con un profesor cualificado y 

unos materiales didácticos con un contenido de calidad y adaptado al 

programa oficial. Para ello se prevé la rehabilitación de cuatro aulas de 

primaria, construcción de cuatro aulas para secundaria (13-16 años), 

rehabilitación y ampliación de baños, equipamiento con material de estudios 

(libros, etc.), equipamiento con ordenadores, proyector, etc., equipamiento 

del aula de corte y confección con material y máquinas, equipamiento de la 

escuela con paneles solares para energía eléctrica, estudio y talleres para la 

mejora pedagógica, 

ONGD: Manos Unidas 

Subvención: 24.000 € 

 

• Abastecimiento de agua potable en Boubelé. Costa de Marfil. 

Actividades: El proyecto persigue el acceso de los 1500 habitantes de Boubelé 

al agua potable ya que disponen de un único pozo de agua potable 

funcional, el cual no tiene bomba para extraer el agua, y además se agota 

rápidamente. El sistema será posible gracias a la energía solar (en Boubelé no 

hay electricidad. El objetivo se llevará a cabo mediante la puesta en 

funcionamiento de un pozo de agua potable para el poblado, ahora sin 

finalizar y sin funcionamiento, instalación de una bomba movida por energía 

solar, construcción de canalizaciones, un depósito de 20.000 litros y seis grifos 

en distintos puntos del poblado. 

ONGD: Fundación Rode 

Subvención: 24.000 € 

 

• Dotación de infraestructuras eléctricas en cinco centros de salud para mejorar la 

salud de las mujeres del distrito sanitario de Bogodogo. Burkina. 

Actividades: El proyecto pretende mejorar las condiciones e infraestructuras de 

los cinco centros de salud del distrito de Bogodogo, en Burkina, dotándolos de 

electricidad mediante energía solar. Se garantizará el abastecimiento 

energético para mantener la cadena de frío de los medicamentos, luz para 

realizar intervenciones de emergencia nocturnas y comunicación de 

emergencia las 24 horas. De esta forma se mejorará el servicio de salud en la 

zona, favoreciendo especialmente a las mujeres y población infantil, que es el 

colectivo más vulnerable en materia de salud. Se realizará el diagnóstico de las 

necesidades de los centros. Diseño de las instalaciones. Compra. Instalación. 

Diagnóstico de necesidades formativas en los centros de salud para el 

mantenimiento. Formación. Dotación de kits de mantenimiento. 

ONGD: Médicos del Mundo 

Subvención: 24.000 € 
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• Intervención en Salud para la población refugiada saharaui. Argelia. 

Actividades: El proyecto incide en la mejora de la Salud global de la Población 

Saharaui a través de la presencia de un equipo de A.P. cooperante en la 

Wilaya de Aaiun, y de un Equipo de Especialistas en Salud Mental y 

Traumatología en todas la Wilayas; mantenimiento de la estructura e 

instalaciones de los Hospitales de Aaiun y Tifariti y de la ambulancia de Tifariti. 

Pago de los incentivos del personal de Tifariti y del colectivo de Psicólogas. 

Suministro de medicamentos de Salud Mental, leche infantil, registros clínicos y 

apoyo a la Administración del Ministerio de Salud. 

ONGD: Asociación Navarra de Amigos del R.S.A.D. – ANARASD 

Subvención: 10.776 € 

 

• Mejora de la calidad educativa de 368 niños y niñas de la aldea de Dan Dabo. 

Níger. 

Actividades: El presente proyecto pretende ampliar y mejorar la oferta 

educativa de la Aldea de Dan Dabo, con la construcción de un aula, así como 

su equipamiento mediante la adquisición de bancos, sillas, mesa para el 

profesor, etc., capacidad para albergar a 70 nuevos niñas y niños. Así mismo, 

se realizarán unas capacitaciones a los órganos de gestión de la escuela para 

ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad de la enseñanza. 

ONGD: Asociación Infancia sin Fronteras. 

Subvención: 10.776 

 

Proyecto Trienal 2016-2018 
 
El día 1 de julio, los ayuntamientos de Barañáin, Burlada y Valle de Egüés, la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la FNMC en representación del Fondo 

de Cooperación al Desarrollo firmaron un convenio de colaboración para la 

financiación de un proyecto de cooperación de carácter trienal para los ejercicios 

2016-2018, con una financiación total de 333.000 €. El Fondo de Cooperación al 

Desarrollo realiza una aportación anual al mismo de 35.000 €. 

 

Realizada la convocatoria entre las ONGD, se presentaron un total de 12 proyectos, de 

entre los que tras la aplicación de los criterios establecidos en las bases de la misma, 

fue seleccionado el proyecto “Acción Integral contra el hambre causada por la 

sequía en tres comunidades de la zona de Kokuselei, Turkana Norte, Kenia”, 

presentado por Fundación Rode. 

 

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), salud (atención-prevención), agricultura (3 huertos 
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comunitarios) y nutrición infantil (atención y prevención de la desnutrición de 210 

niños). 

 

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. 

 

Ayuda de Emergencia 
 
La Comisión Ejecutiva, en su sesión celebrada el 14 de junio, acordó aportar una 

ayuda de emergencia de 5.000 € para paliar los efectos del terremoto en Ecuador. La 

cantidad fue distribuida entre Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Acción contra el 

Hambre, Alboan Navarra y Proclade Yanapay, todas ellas trabajando en la zona. 

 

Igualmente, el 11 de octubre se aprobó una ayuda de emergencia a Haití de 5.000 €, 

destinada a paliar las necesidades de la población tras el paso del huracán Matthew, 

el importe se distribuyó entre Unicef, Oxfam Intermón, Manos Unidas, Alboan Navarra y 

Acción contra el Hambre, que ya estaban llevando a cabo actuaciones en la zona. 

 

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 70.000. En esta ocasión han sido 67 las entidades 

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

proceso de estudio para su posterior resolución. Las solicitudes recibidas han sido las 

siguientes: 

 

Nº 

EXPE-

DIENTE 

ENTIDAD LOCAL 
PRESUPUESTO 

SOLICITADO 
PROYECTO 

1 Abárzuza 6.774,99 Adecuación entorno paseo fluvial 

2 Aibar 5.302,86 

Adecuación de espacios públicos y de 

movilidad en el Barrio de La Ontina 

3 Ancín 13.594,93 Adecuación y mantenimiento de calles 

4 Aranarache 1.209,53 

Mejora y rehabilitación de la Ermita de San 

Lorenzo, Fuente del Pico, Fuente de La 

Alberca, suelo del pórtico de la iglesia, etc. 

5 Arantza 4.505,89 

Mantenimiento de calles, instalaciones y 

servicio de agua 

6 Areso 7.527,16 

Limpieza y mantenimiento de zonas verdes, 

pistas y espacios urbanos 
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7 Armañanzas 1.066,69 

Recuperación y limpieza de la fuente, pintado 

verjas Casa Consistorial, Mantenimiento 

jardines y zonas verdes, etc. 

8 Auritz/Burguete 8.848,26 

Conservación senderos locales y espacios de 

interés turístico, repaso cierres ganaderos, 

mantenimiento edificios  

9 Barásoain 18.000,00 

Acondicionado y plantación de vegetación 

en zonas periurbanas, arreglo e instalación de 

mobiliario urbano y parques infantiles 

10 Bargota 1.081,73 

Mantenimiento de mobiliario urbano y 

parques infantil 

11 Barillas 4.288,57 

Actuaciones de mejora y acondicionamiento 

del vaso de las piscinas municipales 

12 Basaburua 3.172,77 

Mantenimiento de áreas turísticas y senderos y 

construcción de leñera 

13 Beasoáin Egillor 2.353,73 

Adecuación y consolidación ermita Santa 

Engracia y su entorno como espacio común 

compartido 

14 Beintza-Labaien 6.238,23 

Acondicionamiento de caminos locales, 

mejora de la posada municipal, mejora 

instalación alumbrado público 

15 Beire 2.879,28 

Adecuación y mejora de ajardinamiento de 

los espacios verdes 

16 Berbinzana 1.467,76 

Mantenimiento y reparación de edificios e 

instalaciones, zonas verdes municipales 

17 Burgui 2.034,84 

Adecuación del Paseo de los Almadieros y 

zonas conexas 

18 Cabanillas 5.667,94 

Arreglo y mantenimiento diversas 

instalaciones municipales 

19 Cárcar 9.708,80 

Adecuación local juvenil, arreglo y 

mantenimiento de calles 

20 Cáseda 20.000,00 

Rehabilitación de la Plaza de Oriente y zona 

Perdiganas 

21 Cendea de Olza 4.350,00 

Adecuación jardín entorno Centro Cultural, 

mantenimiento mobiliario urbano 

22 Donamaria 2.950,87 

Arreglo, reparación y mejora estética del 

Parque infantil 

23 

Doneztebe/Santes

teban 2.979,86 

Arreglo del pavimento de las aceras en la 

carretera de Leitza 

24 Erice (Atez) 2.951,95 Rehabilitación del conjunto del lavadero 

25 Etayo 4.452,38 

Encauzamiento, canalización y 

pavimentación del recorrido de las aguas 

sobrantes del lavadero 

26 Gallipienzo 4.573,66 Renovación y mantenimiento de calles 
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27 Garde 1.669,05 Mantenimiento del camping municipal 

28 Garínoain 2.261,36 Creación de un jardín 

29 Genevilla 4.594,31 

Restauración y puesta en valor de la “Fuente 

Vieja” y su entorno 

30 Goizueta 2.129,30 

Reparación de la pavimentación del Paseo 

Errekaundi 

31 Igantzi 11489,38 

Mantenimiento de calles, instalaciones y 

servicio de agua 

32 Imotz 3.420,53 

Continuación con actuaciones de 

rehabilitación de vivienda 

33 Ituren 4.660,88 

Reparaciones en el Puente Mitxeltenekoborda 

y su entorno 

34 Javier 3.848,20 Mantenimiento de jardines 

35 Larraun 1.299,78 

Actuaciones de mantenimiento en concejos, 

Vía Verde del Plazaola y Cuevas de 

Mendukilo 

36 Lazagurría 857,43 

Limpieza y mantenimiento edificios 

municipales 

37 Legaria 12.441,42 

Saneamiento y rehabilitación espacio de 

edificio municipal 

38 Lekunberri 3.083,82 

Mantenimiento y reparación instalaciones 

deportivas 

39 Liédena 4.460,60 

Recuperación y mantenimiento del frontón 

municipal, actuaciones en la red de 

abastecimiento de agua 

40 Los Arcos 3.337,34 

Mantenimiento y conservación de zonas 

verdes, mantenimiento de edificios 

municipales, conservación de calles y 

mobiliario urbano 

41 Lumbier 5.373,89 

Mejoras en espacio urbano situación en calle 

San Juan 

42 Luquin 343,64 

Preparación de espacios para barbacoa 

dentro de las piscinas municipales 

43 

Manc. S.S. 

Auñamendi 13.059,84 

Acondicionamiento de local para oficinas 

Mancomunidad 

44 

Manc. S.S. Salazar-

Navascués 1.966,04 

Recuperación y pintura en entidades 

mancomunadas 

45 Mélida 5.458,64 

Acondicionamiento zona de acceso al 

cementerio y la ermita de la Santa Cruz 

46 Monteagudo 4.445,54 

Renovación pavimento Parque de Los 

Chopos 
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47 Murieta 1.631,05 

Vallado del perímetro correspondiente al 

polígono industrial 

48 Murillo el Cuende 3.045,31 

Mejora y acondicionamiento de los 

cementerios del ayuntamiento y los concejos 

49 Navascués (Cº) 2.784,13 

Mejora de caminos y pistas, mejora entorno 

ermita, reparación espacios públicos 

50 Ochagavía 1.973,09 

Mantenimiento y reparación de espacios 

públicos, edificios municipales y zonas verdes 

51 Oco 8.049,34 

Saneamiento y rehabilitación de espacio en 

edificio municipal 

52 Olejua 1.662,66 

Rehabilitación y mejora de dependencias 

municipales 

53 Oteiza 3.552,47 

Mantenimiento de parques y zonas ves, 

acondicionamiento instalaciones deportivas, 

mantenimiento mobiliario urbano 

54 Pitillas 6.000,00 

Acondicionamiento de plantación en zonas 

periurbanas, arreglo e instalación de 

mobiliario urbano y parques infantiles 

55 Rocaforte 1.074,94 

Mantenimiento y conservación de mobiliario 

urbano y de infraestructuras turísticas 

56 Roncal 1.800,00 

Reparación y mejora de espacio de 

encuentro, ocio y deporte entre el frontón, el 

parque y el polideportivo municipal 

57 Sartaguda 1.330,09 

Reparación y rehabilitación de muretes y 

barandillas de los miradores 

58 Torres del Río 561,49 

Reparación y limpieza de la fuente y el 

lavadero, mantenimiento de jardines y zonas 

verdes 

59 Tulebras 6.604,74 

Renovación y sustitución de seto de arbustos, 

pavimentación y parcheo de calles 

60 Uharte-Arakil 24.150,62 Rehabilitación de fuente-abrevadero 

61 Unzué 3.537,70 Recuperación de la fuente de Ortzabala 

62 Urbiola 2.022,66 

Reparación y mantenimiento espacios 

públicos 

63 Urroz 4.111,95 

Acondicionamiento de caminos locales, 

mejora de edificaciones municipales 

64 Urroz-Villa 1.397,36 

Acondicionamiento como jardín de un 

espacio público urbano 

65 

Valle de 

Ollo/Ollaran 7.285,30 

Adecuación de un acceso peatonal al 

Castillo de Garaño 

66 Yesa 1.682,13 

Arreglo y mantenimiento de mobiliario 

urbano, reparación en el frontón y piscinas 

municipales 

67 Zubieta 6.655,00 Reforma del parque infantil de los puentes 
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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 30 de octubre de 2015  y el 30 de octubre de 2016. 

 

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  312, 

entre Ayuntamientos, Concejos y Mancomunidades. 

 

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

referidas anteriormente es de 60.921.012,62 euros. Del volumen de deuda gestionado 

se han resuelto 7.595.839,11 euros, de los cuales 5.238.887,05 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 33 Ayuntamientos, 54 Concejos y 3 Mancomunidades. 

 

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

contabilidad pública ha sido de 224.362,18 euros. 

 

Servicio de Recaudación de Multas en Periodo Voluntario 
 

El servicio de gestión de multas en periodo voluntario se presta en 45 ayuntamientos.  

 

Durante el periodo analizado se ha iniciado la gestión en relación a 4.578 expedientes, 

correspondientes a denuncias formuladas en dicho periodo.  

 

De los expedientes gestionados se han cobrado 2.523 expedientes con un importe de 

163.803 euros.  
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Información económica de la empresa 
 

INFORMACION ECONOMICA 
2016 

(Previsión) 2015 2014 
Volumen cifra de negocios 1.372.292.73 1.234.275,61 1.192.555,53 
Beneficio neto 155.249,86 185.507,60 133.190,79 
Plantilla 19 19 17 
 
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 2015 y 1er, 2º y 3er trimestres de 2016, que son las siguientes: 

 

 IMPORTES Nº ENTIDADES 

LOCALES 

Acciona Green 69.435,52 € 46 

Gas Natural Fenosa 1.752.415,69 € 214 

Berrueza 25.304,04 € 22 

EDP Comercializadora SAU 69.304,94 € 96 

EDP, CHC 294.977,36 € 139 

Endesa 1.010.214,73 € 372 

Iberdrola 2.797.486,42 € 410 

Viesgo Energía 67.703,35 € 138 

Viesgo Energía 39.076,89 (pte. Cobro 3T) 

 

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 solicitad. 


