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INTRODUCCIÓN 
 
Dos hitos han marcado la vida de las entidades locales y de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos en 2019. Por una parte, la aprobación de la Ley Foral de Reforma de 
la Administración Local de Navarra, sobre la que la entidad ha venido trabajando a lo largo 
de toda la legislatura. Y, por otro, las elecciones municipales y concejiles, que han traído 
nuevas corporaciones y, consecuentemente, un relevo en los órganos de la Federación. 
 
Si en años como este la actividad federativa se ve disminuida en lo que hace a las relaciones 
con el Gobierno y el Parlamento de Navarra por el impás que supone la disolución de la 
Cámara y la entrada del Gobierno en funciones, se acrecienta, no obstante, en todas las 
actividades relacionadas con el cambio de las corporaciones locales (especialmente en lo que 
hace referencia al asesoramiento sobre el proceso electoral y la  formación de las nuevas 
personas elegidas al frente de los municipios y los concejos). 
 
Por otra parte, la Federación mantiene sus habituales actividades de representación de las 
entidades locales; prestación de servicios a las mismas. 
 
El presente informe resume de manera sucinta dicha actividad. 
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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 4 de octubre, y la surgida de ésta, que 
dirigirá la entidad hasta 2023. 

Tal y como ya se ha informado, componen la Federación los siguientes miembros: 

Presidente: 

- Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Alcalde de Peralta 

Vicepresidente primero: 

- Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla 

Vicepresidente segundo:  

- Ander Oroz Casimiro, Alcalde de Ansoáin 

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

- Aitor Larrraza Carrera, Alcalde de Irurtzun 

- Oihan Mendo Goñi, Alcalde de Puente la Reina 

- Jesús Esparza Iriarte, Alcalde de Cáseda 

- Mª Carmen Segura Moreno, Alcaldesa de Villafranca 

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

- Jesús Arrizubieta Astiz, Alcalde de Tafalla 

- Raúl Maiza González, Alcalde de Berriozar 

- David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón 

- Óscar Bea Trincado, Alcalde de Cintruénigo 

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

- Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona. 

- Alejandro Toquero Gil, Alcalde de Tudela. 
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Vocal elegido por los municipios compuestos de más de 500 habitantes: 

- Manuel Romero Pardo, Alcalde de Aranguren. 

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

- Pedro José Soto Eguren, Alcalde de Guesálaz/Gesalaz. 

Vocal elegido por los concejos de más de 500 habitantes: 

- Cristina Recalde Vallejo, Presidenta de Artica. 

Vocal elegido por los concejos de menos de 500 habitantes: 

- Mikel Joseba Landabere Villanueva, Presidente Aurizberri/Espinal 

Vocales elegidos por otras entidades: 

- Fernando Ferrer Molina, Presidente de la Mancomunidad de la Ribera 
- Sabina García Olmeda, Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe 

Vocales elegidos por comarcas: 

Comarca Viana 

- Yolanda González García, Alcaldesa de Viana 

Comarca Aoiz 

- Ángel Martín Unzue Ayanz, Alcalde de Aoiz 

Comarca Barranca 

- David Oroz Alonso, Alcalde de Urdiain 

Comarca Larraun 

- Mikel Zabaleta Aramendía, Alcalde de Leitza 

Comarca Roncal-Salazar 

- Itziar Semberoiz Garralda, Alcaldesa de Esparza de Salazar 

Comarca Ultzama 

- Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe, Alcaldesa de Basaburua 

 

Con la antigua o la nueva composición, este órgano de la Federación ha celebrado 
sesiones en las siguientes fechas: 

� 12 de febrero. 

� 12 de marzo. 
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� 9 de abril. 

� 14 de mayo. 

� 16 de julio. 

� 10 de septiembre. 

� 29 de octubre. 

� 19 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: 

� Convocatoria de subvenciones para el pago de los gastos de materiales en obras 
de empleo social. Y convenio con las Fundaciones La Caixa y Caja Navarra para 
una nueva edición. 

� Convenio marco de colaboración para el intercambio de información y 
colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de 
Navarra y los municipios de la Comunidad foral. 

� Convenio con el INAI para el impulso de políticas municipales de Igualdad en el 
ámbito local. 

� Prórroga del convenio con Correos. 

� Convenio de colaboración con la UPNA para programas de formación. 

� Presentación en el Senado de una propuesta de modificación de la normativa 
electoral en materia de gastos de las agrupaciones locales y los pequeños 
partidos. Diversas gestiones. 

� Normativa sobre el destino del superávit de las entidades locales. 

� Borrador de decreto de financiación de los servicios sociales. 

� Plan de Formación Continua del personal de las entidades locales de Navarra. 

� Líneas estratégicas de la FNMC. 

� Estudio de valoración de los puestos de Policía Local. 

� Actuaciones derivadas de las inundaciones del 8 de julio. 

� Acciones a llevar a cabo en relación con las salas de juego y casas de apuestas. 
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Convenios suscritos por la FNMC 

En 2019, el presidente de la FNMC suscribió, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, 
los siguientes convenios: 

� Convenio de colaboración entre el Instituto Navarro para la Igualdad y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos para el impulso de las políticas de 
igualdad en el ámbito local. (27-02-2019) 

� Convenio de colaboración entre la Universidad Pública de Navarra, Fundación 
Universidad-Sociedad y la Federación Navarra de Municipios y Concejos para la 
ejecución de programas de formación. (18-03-2019) 

� Convenio Marco de colaboración para el intercambio de información y 
colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de 
Navarra y los municipios de Navarra. (26-03-2019) 

� Convenio de colaboración para la realización de actividades de sensibilización en 
materia de cooperación para el desarrollo entre la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales 
para el Desarrollo de Navarra. (19-06-2019) 

� Adenda al 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. (11-09-2019) 

 
 
Asamblea General 
 

Desde la redacción del último Informe de 
Gestión, la FNMC ha celebrado dos Asamblea 
Generales. Una ordinaria, el 14 de diciembre 
de 2018, y otra Extraordinaria de renovación 
de sus órganos, el 4 de octubre de 2019. 

 
Asamblea General Ordinaria 

Tuvo lugar el 14 de diciembre de 2018. En 
la misma, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

� Aprobación del Informe de Gestión de 2018. 

� Aprobación del Programa de Actuaciones para 2019. 

� Aprobación del Presupuesto de la FNMC para 2019. 
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Asamblea General Extraordinaria 

El 4 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. 

 

Grupos de trabajo 

Grupo de Concejos 

El grupo de Concejos que ha venido trabajando a lo largo de la legislatura celebró la 
última sesión el 13 de marzo, en la que elaboró un documento que incluía sus propuestas 
sobre su papel en la Federación y su encaje estatutario, para su inclusión en los trabajos 
de elaboración de las líneas estratégicas de la Federación. 

Grupo de líneas estratégicas de la FNMC 

El Grupo encargado de dinamizar la elaboración de las líneas estratégicas de la 
Federación celebró una última reunión el 3 de abril en la que aprobó una propuesta para 
la Comisión Ejecutiva que incluía un documento de análisis de la realidad de la Federación 
y otras federaciones autonómicas, la identificación de los temas a abordar para la 
elaboración de las líneas estratégicas y la propuesta de realizar un proceso participativo 
para su concreción, en términos similares al llevado a cabo con motivo de la reforma del 
mapa local. 

Grupo de participación ciudadana 

En el seno de los trabajos de participación ciudadana, se celebró la última reunión del 
grupo de presupuestos participativos en la que las entidades locales participantes 
hicieron una valoración de la legislatura y de las mejoras y los avances introducidos en 
sus respectivos procesos. 

Grupo Educación 0-3 años 

Este grupo celebró su última reunión de legislatura el 3 de abril, a la que asistieron 
representantes del Departamento de Educación. A lo largo de la misma se recapituló 
sobre los trabajos realizados durante la legislatura y se valoraron diversas alternativas 
futuras para esta etapa formativa infantil, que deberían abordarse en la nueva legislatura. 
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Otras iniciativas 

Financiación de las campañas electorales de las agrupaciones y los pequeños 

partidos  

La actividad de la Federación en relación con este tema ha perseguido dos fines: 
 

� Por una parte, modificar la normativa que limita en exceso el gasto e impide a 
estas organizaciones desarrollar una mínima campaña electoral. 

� Por otra, intentar resolver positivamente los expedientes abiertos o anunciados 
por el Tribunal de Cuentas. 

En relación con los expedientes, se han mantenido constantes contactos con el Tribunal, 
sin lograr resultados positivos. 

Y respecto a la modificación de la normativa, en dos ocasiones se ha conseguido 
introducir en las Cortes, por medio de la senadora por Navarra Idoia Villanueva una 
proposición de ley, pero en ambas ha decaído al finalizar la legislatura por la convocatoria 
de nuevas elecciones. En este sentido, se han mantenido también contactos para retomar 
la iniciativa. 

En relación con este asunto, se celebraron también dos nuevas reuniones con las 
agrupaciones afectadas para informarles sobre el estado de la cuestión. En la segunda, 
celebrada en el Ayuntamiento de Aranguren, se realizó también un acto de prensa con 
todas las personas asistentes. 

Aplicación del nuevo sistema retributivo tras la aprobación de la Ley Foral de 

Policías de Navarra 

A petición de las entidades locales a las que les afecta la ley, y con el fin de establecer un 
método que permita fijar las retribuciones complementarias que establece la misma, la 
FNMC encargó un estudio cuyos resultados fueron expuestos a las entidades locales en 
una reunión celebrada el 3 de septiembre. Dicho estudio se viene facilitando a las 
entidades que lo solicitan junto con las instrucciones para su aplicación. La metodología 
diseñada en el estudio es de aplicación a todas las entidades locales que disponen de 
cuerpos o servicios de policía. 
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ACTUACIONES DE LA FNMC ANTE OTRAS 
ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES 
 
Designación de representantes de la FNMC en comisiones y 
concejos 

Tras la renovación de sus órganos en la Asamblea del 4 de octubre, la Comisión Ejecutiva 
nombró a los nuevos representantes en los Consejos y Comisiones en los que participa 
la Federación, y que ahora son los siguientes:   

Comisión Foral de Régimen Local 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC 

Enrique Maya Miranda Alcalde de Pamplona 

Ángel Unzue Ayanz Alcalde de Aoiz 

Manuel Romero Pardo Alcalde de Aranguren 

Mikel Landabere Villanueva Presidente de Aurizberri/Espinal 

Yolanda González García Alcaldesa de Viana (Oyente) 

Comisión de Delimitación Territorial 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Jesús Arrizubieta Astiz Alcalde de Tafalla 

Yolanda González García Alcaldesa de Viana 

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 

Grupo de Trabajo Revisión Delimitación Limites Municipales 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

Consejo de Administración de NILSA 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC 

Berta Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC 

Comisión Paritaria de Formación Local 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

Comisión de Coordinación de Policías Locales 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin 

Raúl Maiza González Alcalde de Berriozar 

Óscar Bea Trincado Alcalde de Cintruénigo 

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 
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Javier Labairu Elizalde 
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Pamplona 

Alejandro Toquero Gil Alcalde de Tudela 

Jesús María Arrizubieta Astiz Alcalde de Tafalla 

Lucía Echegoyen Ojer Alcaldesa de Sangüesa 

Gonzalo Fuentes Urriza Alcalde de Estella-Lizarra 

Consejo de las Policías de Navarra 

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 

Jesús Arrizubieta Astiz  Alcalde de Tafalla 

Javier Labairu Elizalde Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Pamplona 

Consejo de Dirección de la Escuela de Seguridad de Navarra 

Alejandro Toquero Gil Alcalde de Tudela 

Comisión de Formación de la Escuela de Seguridad de Navarra 

Alejandro Toquero Gil Alcalde de Tudela 

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

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC 

Consejo Económico y Social de Navarra 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC (suplente). 

Comisión de Trabajo Permanente de lucha contra el Fraude y la Economía 
Sumergida 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC  

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC (suplente) 

Consejo de Estadística de Navarra 

  

Comisión de Coordinación del SITNA 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

Junta de Contratación Pública 

Berta Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC 

 Funcionario Licenciado en Derecho del Ayuntamiento de 
Pamplona 

Consejo Navarro de Inmigración 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Raúl Maiza González Alcalde de Berriozar (Suplente). 
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Consejo Escolar Navarro 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente primero de la FNMC 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe Alcaldesa de Basaburua 

Comisión General de Escolarización 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe Alcaldesa de Basaburua 

Consejo Navarro de Formación Profesional 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Berta Enrique Cornago Secretaria General (suplente) 

Comisión de conciertos educativos y subvenciones 

Aitor Larraza Carrera Alcalde de Irurtzun 

Consejo Navarro del Euskera 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe Alcaldesa de Basaburua 

Mikel Zabaleta Aramendia Alcalde de Leitza (suplente) 

Consejo Navarro de Salud 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mª Carmen Segura Moreno Alcaldesa de Villafranca 

Pedro José Soto Eguren Alcalde de Guesálaz 

Consejo Interdepartamental de Salud 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea 

Mª Carmen Segura Moreno Alcaldesa de Villafranca 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe Alcaldesa de Basaburua  

Consejo de Gobierno del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC  
Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2ºde la FNMC 

Consejo de Salud del Área de Tudela 

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 
Alejandro Toquero Gil Alcalde de Tudela 

Consejo Navarro de Medio Ambiente 

Raúl Maiza González Alcalde de Berriozar 

Sabina García Olmedo Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe (suplente)  

Grupo de trabajo para elaborar un Pacto de alcaldes por el clima y la energía 
adaptado a Navarra 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC 

Consejo Asesor Forestal 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente primero de la FNMC 

Jesús Esparza Iriarte Alcalde de Cáseda 

Mikel Zabaleta Aramendia Alcalde de Leitza 
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Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 

David Oroz Alonso Alcalde de Urdiain 

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

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC (suplente) 

Comité de Seguimiento del P.O. Navarra FEDER 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Fermín Cabasés Hita Técnico FNMC (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 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Fermín Cabasés Hita  Técnico FNMC (suplente) 

Comisión Coordinadora Red NELS 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC 

Mesa de la Madera de Navarra 

Mari Carmen Segura Moreno Alcaldesa de Villafranca 

PEFC Sociedad de Certificación Forestal 

Jesús Esparza Iriarte Alcalde de Cáseda 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC (suplente) 

Consejo Navarro de Bienestar Social 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Óscar Bea Trincado Alcalde de Cintruénigo 

Yolanda González García Alcaldesa de Viana 

Consejo Navarro de la Discapacidad 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Berta Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC (Suplente) 

Comisión Interadministrativa del Plan de Inclusión 

Yolanda González García  Alcaldesa de Viana 

Consejo Navarro de Igualdad 

Yolanda González García Alcaldesa de Viana 

Sabina García Olmeda Presidenta de la  Mancomunidad de Valdizarbe (Suplente). 

Comisión de seguimiento para la coordinación efectiva en la atención y 
prevención de la violencia contra mujeres 

Sabina García Olmeda Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe 
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Comisión Permanente Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación Efectiva 
en la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Consejo Navarro del menor 

Raúl Maiza González Alcalde de Berriozar 

Ángel Unzue Ayanz Alcalde de Aoiz 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Mikel Zabaleta Aramendia Alcalde de Leitza 

Comisión Técnica Interadministrativa de Atención Temprana 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC. 

Consejo Navarro de Personas Mayores 

Pedro José Soto Eguren Alcalde de Guesálaz  

Mikel Landabere Villanueva Presidente de Aurizberri/Espinal 

Comisión de seguimiento “I Plan Integral de Atención a la Población Gitana de 
Navarra” 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Yolanda González García Alcaldesa de Viana 

Comisión de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 

Manolo Romero Pardo Alcalde Aranguren 

Oihan Mendo Goñi Alcalde de Puente la Reina 

Consejo Navarro del Deporte 

Oihan Mendo Goñi Alcalde de Puente La Reina 

Comité de Organización XXXIII edición Juegos Deportivos de Navarra 

Pablo Bolea Goñi Técnico del Área de Deporte del Ayuntamiento de Tafalla 

Patronato Fundación Miguel Indurain 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Comisión de Civismo 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC  

Consejo Navarro de Consumo 

Sabina García Olmeda Mancomunidad de Valdizarbe 

  (Suplente) 

Consejo de Turismo de Navarra 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mª Carmen Segura Moreno  Alcaldesa de Villafranca ( Suplente) 

Consejo Navarro del Taxi 

Manolo Romero Pardo Alcalde de Aranguren 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC (suplente) 
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Comisión de Ordenación del Territorio 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC 

Cristina Recalde Vallejo Presidenta de Artica 

Consejo Social de Política Territorial 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Comisión de atención en materia de Desahucios 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

María Caballero Martínez 
Concejala Delegada de Servicios Sociales, Acción Social y 
Deporte 

Alejandro Toquero Gil Alcalde de Tudela 

Consejo de Comercio Navarro 

Ana Elizalde Urmeneta 
Concejala Delegada de Gobierno Estrátegico, Comercio y 
Turismo 

Jesús Arrizubieta Astiz Alcalde de Tafalla 

Comisión de Garantías a la Videovigilancia en Navarra 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Berta Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC (Suplente) 

Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento (INE) 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Manolo Romero Pardo Alcalde de Aranguren (suplente) 

Berta Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC 

Fermín Cabases Hita Técnico de la FNMC (suplente) 

Consejo Territorial FEMP 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC 

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

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Comisión de Coordinación en materia de Memoria Histórica 

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 

Consejo Navarro de Voluntariado 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Fernando Sesma Urzáiz 
Concejal Delegado del Área de Educación, Participación 
Ciudadana y  Juventud del Ayuntamiento de Pamplona 

Tudela  
Alcalde o Concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de 
Tudela 
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Comité de Acción Europeo 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC  

Consejo de transparencia de Navarra 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC  

Mario Fabo Calero Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Berta  Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC 

Comisión de Apoyo al Empleo Protegido 

Juan Carlos Casillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Comisión de trabajo de Desarrollo Territorial Sostenible (DTS) 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC (Suplente) 

Consejo de Vivienda de Navarra 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Foro de coordinación entre la Dirección General de Cultural - Institución 
Príncipe de Viana y los Municipios de Navarra 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Berta Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC 

Mario Fabo Calero  Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC  

David Oroz Alonso Alcalde de Urdiain 

Marisol Martínez Caspe Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Aoiz (o Tudela) 

Javier Paz Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Azagra 

Raúl Iglesias Álvarez Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Bera 

Consejo Navarro de Transporte 

Manolo Romero Pardo Alcalde de Aranguren 

Berta Enrique Cornago Secretaria General de la FNMC (suplente)  

Grupo de Trabajo Revisión Delimitación Limites Municipales 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

Consejo Navarro LGTBI+ 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC  

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 

Plan Estratégico del Euskera, mesa técnica: políticas públicas 

Esther Lacasta Pérez Ilzarbe Alcaldesa de Basaburua 

Plan Estratégico del Euskera, mesa técnica: zonas de alto conocimiento y uso 
generalizado del euskera 

Mikel Zabaleta Aramendía Alcalde de Leitza 
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Comité de coordinación aeroportuaria de Navarra 

Ana Elizalde Urmeneta 
Concejala Delegada de Gobierno Estratégico, Comercio y 
Turismo 

Sebastián Marco Zaratiegui Alcalde de Noáin (Valle de Elorz) 

Alfredo Arruiz Sotés Alcalde de Huarte 

 

 

 

Geserlocal S.L. 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero  Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la FNMC  

Berta Enrique Cornago Secretaria General  de la FNMC 

Fermín Cabasés Hita Técnico de la FNMC 

Juan Jesús Echaide Baigorri Técnico de la FNMC 

Comisión de Cooperación de la FNMC 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Mario Fabo Calero  Alcalde de Marcilla, Vicepresidente 1º de la FNMC 

Aitor Larraza Carrera Alcalde de Irurtzun 

David Álvarez Yanguas Alcalde de Castejón 

Comisión Convocatoria “Recuperación Espacios Urbanos” Convenio Fundación 
Caixa-CAN-FNMC 

Mikel Landabere Villanueva Presidente de Aurizberri/Espinal 

Itziar Semberoiz Garralda Alcaldesa de Esparza de Salazar 

Consejo de Administración de Animsa   

Ander Oroz Casimiro Alcalde de Ansoáin, Vicepresidente 2º de la  FNMC 

Comisión de seguimiento del Convenio suscrito con Hacienda 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta   Alcalde de Peralta, Presidente de la FNMC 

Berta Enrique Cornago Secretaria General 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 y tratado los asuntos que se señalan: 

22 enero 2019 

� Anteproyecto de Ley Foral sobre acceso y ejercicio de las profesiones del 
deporte en Navarra. 

3 abril 2019 

� Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el Registro de Planeamiento de 
Navarra. 

� Propuestas de nombramiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de Navarra. 

29 abril 2019 

� Anteproyecto de Decreto Foral, por el que reordena la Red de Centros 
Educativos Públicos de la Comunidad Foral de Navarra. 

� Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local por la que se aprueba la convocatoria para la constitución, 
a través de pruebas selectivas y mediante el sistema de oposición, de una relación 
de aspirantes al desempeño con carácter temporal del puesto de trabajo de 
Secretaría de las entidades locales de Navarra que así lo demanden. 

22 mayo 2019 

� Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan los programas básicos y el 
sistema de financiación de los Servicios Sociales de Base. 

12 junio 2019 

� Proyecto de Orden Foral del Consejero del Departamento de Desarrollo 
Económico, por la que se aprueba la “Normativa técnica para la instalación de 
lomos de asno (ralentizadores de velocidad) en las travesías de la Red de 
Carreteras de Navarra” y las condiciones de su autorización. 

� Proyecto de Orden Foral de indemnizaciones a las entidades locales con 
instalaciones de tratamiento de residuos. 
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23 julio 2019 

� Proyecto de Orden Foral por el que se aprueba la relación de municipios 
afectados por los fenómenos de lluvia e inundaciones extraordinarias en la Zona 
media de Navarra el día 8 de julio de 2019 y se determinan las exenciones 
tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por 
tales fenómenos, así como las compensaciones a practicar a los municipios que 
hayan aplicado dichas exenciones. 

 
 
Gestiones ante los Departamentos del Gobierno de Navarra 
 
 

Derechos Sociales 

Con los responsables de este Departamento se han realizado encuentros y reuniones 
de trabajo sobre diversos asuntos: 

Nuevo decreto de financiación de los servicios sociales 

El Departamento presentó un borrador a la FNMC, sobre el que vinieron trabajando 
ambas partes, y que quedó pendiente de ser sometido a informe de la Comisión Foral 
de Régimen Local al finalizar la legislatura. Iniciada la nueva, el Departamento ha 
remitido nuevamente el borrador de Decreto en idénticos términos para ser sometido 
a informe de la Comisión Foral de Régimen Local, con el fin de que sea aplicable ya en 
el año 2020. 

Personas refugiadas 

La FNMC y diversas entidades locales participaron en la elaboración de un protocolo 
de acogida a personas refugiadas. Tras su aprobación, se celebraron reuniones de 
valoración del cumplimiento del protocolo y para estudiar sus posibles mejoras. 

Plan estratégico de integración de la etnia gitana 

El Gobierno de Navarra aprobó en enero el Plan, en cuya elaboración había estado 
colaborando la FNMC. 

Desahucio de personas vulnerables 

El presidente de la Federación firmó también una nueva prórroga del convenio con el 
Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Navarra sobre desahucios de personas 
vulnerables. 
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Aplicación del Real Decreto 1234/2018 de medidas de lucha contra el 

despoblamiento 

La FNMC ha creado un grupo de trabajo con el SNE y NASUVINSA para la aplicación 
en Navarra del Real Decreto 1234/18, a fin de establecer el procedimiento de 
tramitación de las iniciativas de las entidades locales y la canalización de las 
subvenciones que se reciban. Los trabajos seguirán en el próximo ejercicio, en el que 
también es de aplicación el Decreto. 

 

Hacienda y Política financiera 

Convenio marco sobre intercambio de información y colaboración en gestión 

tributaria 

Como se ha reseñado más arriba, la Federación suscribió con este Departamento un 
Convenio Marco de colaboración para el intercambio de información y colaboración 
en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y los 
municipios. El convenio incluye también la posibilidad de que las entidades locales 
dispongan de los recursos del Ejecutivo en su actividad de comprobación e inspección 
tributaria. Numerosas entidades se han interesado en el mismo y lo están suscribiendo. 
El convenio establece una comisión de seguimiento que ha mantenido una reunión para 
evaluar los resultados de la puesta en marcha del convenio. 

Comisión de lucha contra el Fraude Fiscal 

La FNMC forma parte de la Comisión creada por el Gobierno de Navarra para la lucha 
contra el Fraude Fiscal en la que participan los grupos parlamentarios, las 
Organizaciones Sindicales y Empresariales, la UPNA y otras entidades sociales, en la 
que se aprueba y da seguimiento a un Plan plurianual de Lucha contra el Fraude Fiscal. 
En la última reunión, celebrada el pasado día 30 de septiembre, se presentó un estudio 
elaborado por la UPNA con diversas estimaciones del alcance del fraude y 
recomendaciones de medidas a adoptar. La Comisión tendrá seguimiento en esta 
legislatura. 

 

Participación ciudadana 

Con el Departamento correspondiente se celebró una última jornada sobre 
participación ciudadana en la que se hizo balance de la evolución de la misma en las 
entidades locales y de las actividades realizadas por la FNMC y el Gobierno de Navarra 
en el marco del convenio suscrito a comienzos de legislatura. Igualmente, se abordaron 
los retos a futuro. 
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Igualdad 

En esta materia, la FNMC firmó un segundo convenio con el Instituto Navarro para la 
Igualdad para impulsar políticas de igualdad. En el marco del mismo, la Federación ha 
realizado las siguientes actividades: 

� Puesta en marcha de un servicio de asistencia técnica para todas las entidades 
locales que desean realizar alguna actividad en este campo. 

� Elaboración de un documento con la normativa básica sobre igualdad. 

� Elaboración de un folleto sobre las claves para una política municipal de igualdad 
para su distribución en las entidades locales. 

� Celebración de una jornada sobre la materia. 

� Edición de la publicación “Incorporación de la perspectiva de género en 
contratos, subvenciones, convenios y conciertos”. 

Por otra parte, la Federación participó también en la puesta en marcha del Foro de 
mujeres políticas de las entidades locales de Navarra, impulsado por el mismo Instituto. 

 

Violencia contra las mujeres 

La Federación sigue colaborando con las entidades locales y el INAI en la organización 
de distintas actividades en torno al 25 de noviembre, Día internacional contra la 
violencia contra las mujeres. 

 

Educación 

Como se ha señalado, el grupo de trabajo 0-3 se reunió con responsables del 
Departamento correspondiente a finales de legislatura para finalizar los trabajos que 
habían desarrollado y sentar las bases para el futuro. 

 

Medio ambiente 

Pacto de Alcaldías por el clima y la energía 

La FNMC participa con el Gobierno en el grupo que ha puesto en marcha y está 
desarrollando el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía. 
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Reforma de la LFIPA 

Además, la FNMC ha participado este año en los trabajos impulsados por el Gobierno 
de Navarra para la reforma de la Ley Foral de Intervención para la Protección 
Ambiental, cuyo anteproyecto fue informado favorablemente en la Comisión Foral de 
Régimen Local. 

Ley Foral de protección animal 

La aplicación de las nuevas obligaciones que atribuye la recientemente aprobada Ley 
Foral de Protección Animal a las entidades locales ha dado lugar también a distintas 
sesiones de trabajo entre el Gobierno y la Federación. 

 

Administración Local 

Reunión con el consejero de Cohesión Territorial 

Los nuevos representantes de la FNMC mantuvieron, tras su elección, un encuentro 
con el consejero de Cohesión Territorial, cartera que incluye el área de Administración 
Local, en la que se abordaron los principales temas a abordar: financiación, inversiones 
locales, administración electrónica, despoblamiento, reforma del mapa local, etc. 

Inversiones locales 

La Federación mantuvo también contactos con el Departamento correspondiente para 
poner en marcha el mecanismo de financiación de las inversiones financieramente 
sostenibles con cargo al superávit de Navarra de 2017. 

Por otra parte, en la actualidad mantiene conversaciones para la elaboración de la nueva 
Ley Foral que regule el Plan de Inversiones Locales 2020. 

Financiación local 

Aparte de las inversiones, la Federación trabaja también con el Departamento de 
Cohesión Territorial en la aprobación del Fondo de Transferencias Corrientes para 
2020. 

Administración electrónica 

Según lo acordado entre el Departamento y la FNMC, representantes de esta se van a 
integrar en el grupo de trabajo que pondrá en marcha el Gobierno de Navarra para 
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impulsar la implantación de la Administración electrónica en las entidades locales de 
Navarra. 

Despoblamiento 

Igualmente, la FNMC y el Departamento han acordado participar en los grupos de 
trabajo que se van a poner en marcha para abordar este problema, bien de forma 
bilateral o con otras instituciones, como el Parlamento de Navarra. 

Aplicación de la Estabilidad Presupuestaria 

La FNMC, el Departamento y la Cámara de Comptos, han seguido trabajando en la 
actualización de la Guía de aplicación de la Estabilidad Presupuestaria a las entidades locales 

de Navarra, con el fin de revisar la información contenida en la misma, y los criterios 
de aplicación, y en su difusión en las sesiones de formación al personal de intervención. 

 

Desarrollo Económico 

Proyecto TRANSURBANA 

La FNMC participa en el grupo de trabajo creado en SODENA para el impulso del 
vehículo eléctrico en el sector público. Dicho grupo ha promovido la participación de 
Navarra en una convocatoria de la Unión Europea destinada a la financiación de 
proyectos medioambientales de movilidad sostenible. Para ello se ha diseñado el 
proyecto denominado TRANSURBANA, que contempla medidas de diseño de 
movilidad centrad en el vehículo eléctrico que pueden impulsar las entidades locales 
de Navarra. La FNMC se encargará de coordinar, difundir, y promover el intercambio 
de experiencias entre ellas. La convocatoria se resolverá a comienzos del próximo año, 
y en caso de que el proyecto sea incluido comenzarán las actuaciones previstas en el 
mismo.  

Programa Operativo de los Fondos FEDER y FSE 

El pasado mes de mayo tuvo lugar la reunión de seguimiento del Programa Operativo 
de Navarra para la aplicación de los fondos regionales de la Unión Europea FEDER y 
FSE en el periodo 2014-2020, en el que participa la FNMC. 
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Cultura 

Foro de coordinación Dirección General de Cultura-entidades locales 

El foro se puso en marcha en el mes de abril y ha celebrado dos sesiones en las que se 
han producido unos primeros intercambios de propuestas. Por parte de las entidades 
locales y tras la reunión de un grupo de representantes locales en la FNMC, se pidió 
al Gobierno que se estableciera un sistema de colaboración o de subvenciones con las 
pequeñas entidades locales que mejorara la situación actual. 

 

Interior 

Nueva normativa de policías 

La Federación ha mantenido también diversos contactos con el Departamento 
responsable del área de Interior para clarificar la aplicación de la nueva normativa de 
policías. 

Juego 

También se han celebrado varias reuniones entre ambas partes para abordar la 
problemática que se ha suscitado por la proliferación de las casas de apuestas y los 
salones de juego. Por el momento, se ha acordado la incorporación de las entidades 
locales a la Comisión de Juego y analizar las posibilidades normativas para regular estos 
locales y su publicidad. 

Salud 

Plan de eliminación del Amianto en Navarra 

La FNMC ha participado en la elaboración del Plan Director del Amianto en Navarra, 
realizado a iniciativa del Parlamento Foral, y que fue aprobado mediante Acuerdo del 
Gobierno de Navarra y presentado al Parlamento el pasado 27 de marzo. Dicho plan 
incluye actuaciones que afectan a las entidades locales, tanto de control del amianto 
existente como de los procedimientos para su eliminación. 
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Otras instancias 
 
Parlamento de Navarra 

Los nuevos representantes de la Federación 
celebraron en octubre una reunión con el 
presidente del Parlamento, Unai Hualde, en 
lo que fue una primera toma de contacto. En 
la reunión, se abordó la necesidad de 
mantener relaciones fluidas entre ambas 
instancias a través de los diversos cauces y 
procedimientos, y se acordó trabajar 
conjuntamente con el Gobierno de Navarra 
en los foros que se pusieran en marcha para 

abordar la problemática del despoblamiento. 

Igualmente, acordaron celebrar de forma conjunta, el 4 de diciembre, el 40 aniversario 
de la llegada de la democracia a ambas instituciones. 

 

Cortes Generales 

En relación con este órgano, cabe señalar que la Senadora por Navarra, Idoia Villanueva, 
presentó en el senado una proposición de ley impulsada por la FNMC para modificar la 
normativa que regula la financiación de las campañas electorales de las agrupaciones y 
los pequeños partidos que solo concurren en un municipio. La iniciativa decayó con la 
disolución de las Cámara, por lo que la senadora volvió a presentar la proposición de ley 
tras los comicios de abril. No obstante, ha vuelto a decaer por la nueva disolución de las 
Cortes. 

 

 Gobierno de España. Delegación del Gobierno en Navarra 

La FNMC organizó con el Gobierno de España, el 25 de febrero, una Jornada de difusión 
de la convocatoria de subvenciones para empleo joven en el medio rural con riesgo de 
despoblamiento. Expusieron las claves de la misma la secretaria general de Coordinación 
Territorial del Ministerio de Política Territorial, María de los Llanos Castellanos y el 
adjunto a la Dirección citada, Agustín Díez. Participó también en el encuentro el delegado 
del Gobierno, José Luis Arasti. 

 



 

 

25 

Ayuntamiento de Pamplona 

El personal técnico de la FNMC ha participado en diversas mesas de trabajo constituidas 
en el marco del Plan Estratégico del Ayuntamiento de Pamplona. 

Asimismo, se ha participado en el grupo de trabajo URBACT que se constituyó para el 
análisis de gasto en la contratación pública, y en el que participan distintos organismos 
del Gobierno de Navarra, la UPNA y asociaciones empresariales tales como ANEL, la 
CEN y la Cámara Navarra de Comercio e Industria. 

 

Federación Española de Municipios y Provincias 

El presidente y los vicepresidentes de la FNMC participan habitualmente en las reuniones 
del Consejo Territorial de la FEMP. 

Por otra parte, ambas entidades mantuvieron otros contactos en los que la FNMC 
trasladó a la Federación Española sus demandas para solucionar el problema de la 
financiación de las campañas electorales de las agrupaciones locales y solicitó su apoyo 
en las iniciativas que iba desarrollando. 

 

Federaciones territoriales 

En el marco de los trabajos de diagnóstico para la elaboración de las Líneas Estratégicas 
de la FNMC, se recabó información de las distintas federaciones territoriales sobre sus 
formas de organización y funcionamiento y los servicios que prestan a las entidades 
locales. 

Por otra parte, son frecuentes los contactos técnicos con unas u otras federaciones. 

 

Animsa 

La implantación de la Administración electrónica y la organización de 
acciones formativas para el personal de las entidades locales de 
Navarra han sido dos de los ejes en torno a los que han girado las 
relaciones con Animsa, entidad con la que la colaboración es habitual. 

 

Sindicatos 

La FNMC participa en la Comisión paritaria de formación. Por otra parte, los sindicatos 
de personal de las Administraciones analizan cada año y valoran el Plan de Formación 
Continua que elabora la Federación.  
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Coordinadora de ONGD de Navarra 

Un año más, la FNMC ha suscrito, en el marco del Fondo Local Navarro de Cooperación 
al Desarrollo, un convenio de colaboración con la Coordinadora de ONGD, con el 
objeto de desarrollar diversas actividades conjuntas y de acercar los servicios de las 
ONGD a los ayuntamientos. 

Por otra parte, el presidente de la Federación recibió a la nueva junta directiva de la 
Coordinadora tras su elección, en un encuentro que sirvió a ambas partes para actualizar 
los asuntos de interés común. 

 

Delegación Saharaui en Navarra 

Como cada verano, la Federación recibió, el pasado 16 de julio, a un grupo de niños 
saharauis que pasaban el verano en Navarra con familias de acogida, en el marco del 
programa “vacaciones en paz”. Los niños y las niñas estuvieron acompañados por los 
representantes de la Delegación Saharaui en Navarra y miembros de la ONG ANAS que 
organiza esta actividad. 

 

Por otra parte, el pasado 11 de octubre, el 
presidente de la Federación, Juan Carlos Castillo, 
recibió al nuevo delegado saharaui, Lehbib Breika. 
En el encuentro, ambos representantes apostaron 
por continuar manteniendo las relaciones forjadas 
en los últimos años entre las dos partes. 

 

Fundación bancaria la Caixa y fundación bancaria CAN 

Ambas fundaciones han financiado una vez más la convocatoria de la FNMC de 
rehabilitación de espacios urbanos, mediante la cual se sufraga el coste de los materiales 
que se utilizan en acciones de empleo social protegido. Este año la aportación de las 
fundaciones, canalizada mediante un convenio, ha ascendido a 90.000 euros. Sobre este 
programa se informa más adelante. 

 

Anfas 

Una representación de la Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad 
(Anfas) se reunió con la FNMC para solicitar su apoyo para la difusión entre las entidades 
locales de su método de “lectura fácil”, que permite una mejor comprensión de mensajes 
y textos y puede ser utilizado, por tanto, por las Administraciones. 
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Asociación de ludópatas Aralar 

El presidente de la Federación celebró también un encuentro con representantes de la 
Asociación de Ludópatas Aralar en la que estos le informaron sobre la realidad de la 
adicción al juego en Navarra. Por su parte, el presidente federativo les informó de las 
iniciativas que estaba adoptando en relación con esta materia. Ambas partes acordaron 
mantener la colaboración.  

 

Comisión de Civismo en el Deporte 

La FNMC ha participado en una campaña para la promoción del civismo en el deporte, 
impulsada por la Federación Navarra de Fútbol, en la que han intervenido, entre otros, 
la Subdirección de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra y los medios de 
comunicación. Se realizó una presentación de la campaña el día 7 de marzo y se ha hecho 
extensiva a las competiciones de fútbol de todos los clubes. 
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ESTRUCTURA 
 

Recursos humanos 

Desde el mes de septiembre presta los servicios de traducción en la Federación Naiara 
Ibero Egaña, en sustitución de Mikel Goñi, que se encuentra actualmente en excedencia. 

 

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 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…). Como cada año, la 
Federación ha atendido más de un millar de consultas sobre los más variados temas. 

 

Asistencia a tribunales de selección de personal 

Plazas de Secretaría 

� Ayuntamiento de Puente la Reina 

� Ayuntamiento de Villafranca 

� Agrupación de Ayuntamientos de Anue y Lantz 

� Agrupación de Ayuntamientos de Isaba-Ustárroz 

� Ayuntamiento de Arbizu 

� Mancomunidad de Servicios Administrativos de Valdizarbe 

� Ayuntamiento de Lesaka 

� Ayuntamiento de Arbizu 

� Ayuntamiento de Santacara 

� Mancomunidad de Sangüesa 

 

Plazas de Intervención 

� Ayuntamiento de Cintruénigo 

� Ayuntamiento de Lekunberri 
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� Agrupación de Servicios Administrativos de Doneztebe-Santesteban, Elgorriaga, 
Ituren y Zubieta 

� Interventor interino para el ayuntamiento de Villava. 

� Gerente de la Sociedad Pública ATABO de Alsasua. 

 

Plazas de Secretaría-Intervención 

� Ayuntamiento de Areso 

� Ayuntamiento de Bertizarana 

� Agrupación de Ayuntamientos de Arantza e Igantzi 

� Agrupación de Ayuntamientos de Roncal/Erronkari y Urzainqui/Urzainki 

� Ayuntamiento de Arano y Goizueta 

� Ayuntamiento de Amescoa Baja 

� Ayuntamientos de Bakaiku e Iturmendi 

 

Plazas de Asesoría Jurídica 

� Concejos de la Cendea de Olza 

 

Plazas de Oficial Administrativo 

� Ayuntamiento de Artajona 

� Ayuntamiento de Cintruénigo 

� Agrupación de Ayuntamientos del Valle de Arce, Valle de Lónguida y Oroz-Betelu 

 

Plazas de Auxiliar Administrativo 

� Ayuntamiento de Santacara 

� Ayuntamiento de Ultzama 

� Ayuntamiento de Lerín 
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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 
demandan, especialmente de índole jurídica. Este año se han elaborado los siguientes: 

• 7 informes relacionados con el reconocimiento y abono del grado al personal 
contratado en régimen administrativo. 

 

Cursos, conferencias y jornadas y formación de corporativos 

En relación con la actividad de la Federación en materia de formación y divulgación y, al 
margen del Plan de Formacion Continua del Personal de las entidades locales que se 
aborda más adelante, cabe reseñar en primer lugar este año las actuaciones llevadas a 
cabo en relación con la renovación de las corporaciones locales y que, en su mayoría, 
están dirigidas a aportar un conocimiento básico a las nuevas personas elegidas sobre el 
rol que van a desempeñar y el contexto en que lo van a hacer. 

 

Acciones formativas y divulgativas con motivo de la renovación de las 
corporaciones locales 

� Sesión formativa para personal de las entidades locales en relación con las 
elecciones del 26 de mayo. Se celebró el pasado 27 de febrero y en la misma se 
informó sobre las actuaciones a desarrollar por los ayuntamientos en todo el 
proceso electoral y de constitución de los ayuntamientos. 

� Sesiones formativas para los nuevos ediles.  

o Charlas sobre las características básicas de la Administración Local. 
Tienen por objeto aportar a los asistentes información básica sobre la 
organización, el funcionamiento y la actividad de las Administraciones Locales. 
Se celebraron tres ediciones entre el 19 y el 24 de junio en Pamplona, Tudela 
y Estella. 

o Charlas sobre las grandes áreas de la actividad municipal. Tienen por 
objeto dar a conocer los principales rasgos de las áreas de actividad municipal: 
el marco normativo, las actividades que desarrollan los ayuntamientos, las 
políticas del Gobierno de Navarra en relación con estos (programas, 
subvenciones…), etc. Se celebraron las siguientes actuaciones: 

� 25 de octubre. Políticas Sociales. 

� 28 de octubre. Haciendas Locales. 

� 7 de noviembre. Igualdad. 

� 13 de noviembre. Sostenibilidad. Medio ambiente. 
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� 20 de noviembre. Cultura, deporte y juventud. 

� 27 de noviembre. Transparencia. 

 

� Otras acciones formativas y divulgativas. 

 

Al margen de la actividad vinculada con la renovación de las corporaciones locales, la 
Federación desarrolló o participó en otras jornadas: 

� Jornada sobre participación política municipal para el desarrollo del Pirineo. 
El Presidente, Pablo Azcona, participó en la jornada celebrada en Burgui el 26 de 
enero por la asociación pirenaica Txantxalan con una intervención sobre la 
importancia de la representación política local para el desarrollo de los 
territorios. 

� Jornada sobre los avances de las políticas de participación ciudadana en las 
entidades locales. Se celebró el 1 de marzo y tenía como objeto tanto evaluar 
la evolución de estas políticas a lo largo de la legislatura como sentar las bases 
para la próxima. Estaba organizada por la FNMC y el Gobierno de Navarra, en 
el marco del convenio suscrito a principios de legislatura. 

� Jornada de presentación del Real Decreto 1234/18 de medidas contra el 
despoblamiento. Se celebró el 25 de marzo y tenía como objeto presentar las 
medidas del Decreto, que se concretan en la financiación de iniciativas de 
emprendimiento y formación de emprendedores que se localicen en entidades 
locales de población inferior a 5.000 habitantes, alejadas de las áreas de influencia 
urbana. 

 

Comunicación y publicaciones 

En el capítulo de comunicación destacan las siguientes actuaciones: 

 

Revista Concejo 

Esta publicación periódica se edita cada mes y medio y se remite a 
todos los cargos electos locales de Navarra. Dichos cargos tienen 
la opción de recibirla en formato papel, en formato digital (PDF), o 
de no recibirla. 
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Boletín Informativo digital 

Se envía por correo electrónico a todas las entidades locales y a aquellas personas que 
se suscriben al mismo. Tiene una periodicidad de alrededor de tres semanas. Incluye 
noticias y convocatorias diversas. 

Boletín digital de legislación 

Con periodicidad semanal, se remite a los mismos destinatarios que el boletín digital de 
noticias. Incluye los títulos de las disposiciones que se publican en los Boletines Oficiales 
del Estado y Navarra y enlaces a las mismas. 

Web de la FNMC 

La página web de la Federación incluye los contenidos habituales y se actualiza 
diariamente. 

 

Twitter 

La FNMC utiliza también la red social Twitter para difundir 
informaciones. 

 

Guía de las entidades locales de Navarra 2019-2023 

La Guía de las entidades locales de Navarra 2019-2023 ya está actualizada en la página 
web. Ahora se están realizando los trabajos para su edición en papel, tras las elecciones 
parciales del 17 de noviembre. 

Atención a los medios de comunicación 

Entre las actividades de comunicación, la FNMC remite cuando procede notas de prensa 
a los medios, celebra ruedas de prensa, envía artículos varios o les invita a actos como 
las asambleas generales. En lo que hace referencia a notas de prensa, este año se han 
remitido una decena. 

Por otra parte, los servicios de comunicación atienden también las demandas de los 
medios. 
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Plan de Formación Continua de los empleados locales de Navarra 

 

En 2019, la FNMC ha desarrollado una nueva edición del Plan 
de Formación Continua para los empleados de las entidades 
locales. Dicho plan se inscribe en el Acuerdo Marco para la 
Formación Continua firmado por las Administraciones Públicas 
y los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF y CIG. 

 

Este año, se ha concedido a la Federación una subvención de 
155.500 euros de los cuales se han recibido 38.875,00 € en concepto del límite máximo 
del 25% de pago anticipado.  

En total, se han realizado o van a realizarse antes de finalizar el año 177 acciones 
formativas de 85 cursos (de algunos se celebran varias ediciones). 

 

Se han registrado 3.729 solicitudes (aunque están pendientes todas las solicitudes de los 
cursos específicos sin convocar, con lo que éste número se incrementará de aquí a fin 
de año). En el momento de redactar este informe, no se habían cerrado todos los cursos.  

 

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

 

CURSO 
Nº 
EDICIONES 

Área Jurídico-Administrativa 

Novedades Legislativas de la Administración Local  1 

Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo. On line 1 

Ley 40/2015 Sector Público. On line 1 

Ley Foral de Contratos Públicos. Curso general 2 

Ley Foral de Contratos: aplicativo plena 2 

Introducción a la Administración Electrónica. On line 1 

Normativa de Protección de Datos. On line 1 

Cuestiones prácticas de la aplicación de protección de datos 1 

La aplicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso 
a la información y buen gobierno a las entidades locales 1 

Técnicas de elaboración de informes. On line 1 

Curso de gestión de expedientes electrónicos en las entidades locales  1 

Mecanografía. On line 1 
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Expediente electrónico: Gestión de contratos públicos 8 

Área de Personal y Prevención de Riesgos Laborales  

Confección de nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social 1 

Prevención de riesgos laborales. Para trabajos de albañilería 1 

Prevención del dolor de espalda 7 

Primeros auxilios y manejo de desfibrilador 3 

Primeros Auxilios 2 

Manejo y control del estrés 2 

Extinción de incendios 2 

Área de Haciendas Locales 

Novedades de aplicación de la estabilidad presupuestaria 2 

Impuestos municipales 1 

Gestión catastral y elaboración de ponencias de valoración 1 

Contabilidad pública y gestión presupuestaria 1 

Curso Reciclaje del aplicativo GIA de contabilidad: Partida Simple 2 

Básico de financiación local y estabilidad presupuestaria 1 

Gestión de subvenciones 1 

El control interno en las Entidades Locales: Intervención 1 

Gestión pública y Herramientas de calidad 

Habilidades sociales para resolución de conflictos 4 

Acoso laboral. La mediación como sistema de prevención y resolución de 
conflictos en el ámbito laboral 6 

La calidad del servicio en la atención a clientes externos y usuarios: 
Seguimiento 3 

Motivación de equipos de trabajo 1 

Gestión de emociones. Mindfulness 3 

Planificación y uso eficaz del tiempo. On line 1 

Herramientas TIC para organización del trabajo diario 1 

Trabajo en red II. Red de infancia Aranguren 1 

Estrategia para liderar el cambio en las organizaciones y equipos 2 

Área de Cultura, deporte, juventud e igualdad  

Revisión y actualización del desarrollo del empoderamiento profesional y 
personal de Agentes de Igualdad 1 

Programa de asesoramiento especializado en políticas de igualdad para el 
personal técnico 1 

Redes sociales para técnicos/as de cultura 1 
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Área de Servicios Sociales 

Manejo de personas con demencias residencias 5 

Cuidados paliativos 1 

Tratamiento de las sujeciones en atención geriátrica. 1 

Movilización de personas dependientes 3 

Formación sistémica y supervisión en servicios sociales 1 

Ética en la atención a domicilio 2 

Gestión de equipos para personal de residencias 3 

Primeros auxilios para atención geriátrica 2 

Atención centrada en la persona 4 

Área de Servicios múltiples y jardinería 

Mantenimiento básico de edificios 1 

Plataforma elevadora (diversos tipos) 3 

Manejo de equipos de protección individual en trabajos en altura 1 

Formación de operadores/as de Carretillas contrapesadas y retráctiles de 
manutención hasta 10.000Kgs 2 

Técnicas de limpieza 1 

Técnicas de riego 1 

Manejo de motosierra y desbrozadora 1 

Manipulación de productos fitosanitarios 1 

Curso de Jardinería y poda 2 

Poda 1 

Operadores de Piscinas 3 

Plagas y enfermedades del jardín, nuevas técnicas de control 1 

Área de Escuelas infantiles y Escuelas de música 

Curso de Educación postural para escuelas infantiles y de música 6 

Primeros auxilios y manejo de desfibrilador para Escuela de Música. Curso 
A-1 12 

Espacios y materiales educativos 1 

Modelos de crianza en escuelas infantiles 1 

Trabajo por proyectos 1 
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Área de Policías Locales 

Atención psicológica a víctimas 1 

Internet, redes sociales y ciberdelincuencia 1 

Área de Sistemas de información  

Word 2010. On line 3 

Word avanzado 2010. On line 6 

Excel 2010. On line 3 

Excel avanzado 2010. On line 6 

Base de Datos Access 2010. On line 3 

Access avanzado 2010. On line 3 

Power Point 2010. On line 3 

Presentaciones eficaces con Power Point 1 

Outlook 2010. On line 3 

Instagram. Entendiendo la red social de los jóvenes 1 

Facebook. Herramientas de comunicación con la ciudadanía 1 

Newsletters: crea emails atractivos y personalizados con Mailjet 1 

La nube y Google drive 1 

Prezi Next 1 

Diseño para no diseñadores 1 

Comunicación activa y asertividad. On line 1 

Navegación y búsqueda eficaz en internet. On line 1 
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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 130 entidades adheridas. 

Los recursos que han aportado se han destinado a financiar un total de once proyectos 
de desarrollo en países en vías de desarrollo (234.000 euros) y a desarrollar el convenio 
suscrito con la Coordinadora de ONGD de Navarra (8.000 euros). 

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

Ablitas, Aguilar de Codes, Aldaba, Altsasu/Alsasua, Añezcar, Añorbe, Arantza, Aras, 
Arbonies, Arraitz-Orkin, Artabia, Artazu, Aspurz, Aurizberri-Espinal, Ayegui, Ayesa, 
Azcona, Azoz, Azpirotz, Azqueta, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Berbinzana, 
Beriain, Berrioplano, Berriosuso, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, Burlada, Caparroso, 
Carcar, Caseda, Cendea de Olza, Cordovilla, Domeño, Doneztebe-Santesteban, 
Echarren de Guirguillano, El Busto, Elcarte, Elorz, Eneriz, Eraul, Erice (Iza), Esteribar, 
Etayo, Etxauri, Eulz, Ezcabarte, Ezcaroz, Ezprogui, FNMC, Gabarderal, Gallipienzo, 
Gallues, Garralda, Genevilla, Geserlocal, Grocin, Güesa, Guirguillano, Gulina, Igantzi, 
Iguzquiza, Imotz, Iraizotz, Irurre, Iturgoyen, Lacar, Lantz, Lapoblacion, Larrion, Leitza, 
Lekunberri, Lerate, Lesaka, Liedena, Los Arcos, Luquin, Luzaide-Valcarlos, 
Mancomunidad de  Valdizarbe, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
Mancomunidad de Mairaga, Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa, 
Mañeru, Marcilla, Melida, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mezkiritz, Miranda de Arga, 
Murillo el Cuende, Muskitz, Navascues, Navascues (concejo), Nazar, Noáin (Valle de 
Elorz), Ollobarren, Orkoien, Orokieta-Erbiti, Oronz, Pamplona, Pitillas, Riezu, Ripodas, 
Romanzado, Sagaseta, Sansol, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, Tiebas-Muruarte de 
Reta, Tirapu, Torres de Elorz, Ucar, Udabe-Beramendi, Urbiola, Urraul Bajo, Urritzola, 
Urroz-Villa, Ustes, Valle de Ollo/Ollaran, Viana, Villafranca, Villanueva de Arce, Zubielqui 
y Zufia. 

 

Total ingresos: 245.018,83 € 

Remanente 2018:  9.408,00 € 
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Los proyectos seleccionados son: 

Convenio con la Delegación del Sahara en Navarra 

1. Proyecto: Leche infantil para los niños y niñas saharauis 

País: Argelia 

ONG: Asociación Navarra de amigos y amigas de la  RASD (ANARASD)-RASD 
Adiskidantarako Nafar Elkartea  

Actividades: Desde el año 2001, existe en el sector alimentario una crisis aguda 
que sobreviene sobre una crisis crónica, agravada en los últimos años por la crisis 
económica existente, lo que ha incidido negativamente en los Campamentos, y en 
especial en el sector más vulnerable, la población infantil de 0 a 2 años, principal 
afectada de esta crisis alimentaria, con aumento de anemias en las madres, bajo 
peso y talla en dicho rango de población infantil, y, por lo tanto, aumento de la 
malnutrición. Así, se trata de paliar la malnutrición de la población infantil con el 
suministro de leche infantil a aquella población identificada como beneficiaria. 

Subvención: 24.000,00 € 

 

Convocatoria Anual 

1. Proyecto: Desarrollo agroforestal y protección ambiental en el municipio de 
Mordán 

País: República Dominicana 

ONG: Asociación Nuevos Caminos  

Actividades: El proyecto pretende desarrollar la agricultura en el distrito 
municipal de Barrera mejorando el suministro de agua con la construcción de un 
reservorio de agua y la capacitación en mejora de las siembras, uso de agua e 
introducción de nuevos cultivos (uva y pitahaya) de los agricultores de la zonas 
que pertenecen a la Asociación de agricultores La Humanitaria. Un reservorio de 
agua abierto de 57x65x4 metros donde el agua viene de una acequia y que servirá 
para regar los cultivos tradicionales existentes (plátanos, etc.);  y un reservorio 
de 15x12x2 metros de agua de un manantial con obra de toma de línea de 
aducción y línea secundaria y finalmente riego por goteo. 

Subvención: 22.698,31 € 

2. Proyecto: Programa integral para restituir el derecho a la educación a los niños 
y niñas del pueblo de Kangrin en la provincia de Passoré, Región Norte, Burkina 
Faso 

País: Burkina Faso 
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ONG: Manos Unidas  

Actividades: La comunidad rural de Kangrin es una de las 10 aldeas (de la 48 
existentes) que aún no disponen de infraestructuras educativas para dar servicio 
a las necesidades formativas de los niños y niñas en edad escolar. El proyecto 
pretende realizar una acción piloto en este pueblo, dotándolo de una 
infraestructura escolar de calidad que garantice el derecho a la educación a toda 
la población infantil. Además, las acciones propuestas fomentarán la higiene en la 
aldea y se logrará la implicación de la comunidad en la gestión del centro escolar. 

Subvención: 24.000,00 € 

3. Proyecto: Programa multidimensional para la mejora de la salud de la población 
de tres sectores del Distrito de Gakenke: Nemba, Karambo y Kamubuga 

País: Ruanda 

ONG: Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid  

Actividades: El presente proyecto se inserta en la planificación de un nuevo 
programa multidimensional (2019-2021) sensible al género, que pretende 
mejorar el estado de salud de la población en la zona de influencia del Hospital 
de Nemba en el Distrito de Gakenke y de manera más específica se orienta a 
reforzar la higiene, el saneamiento y los sistemas de agua de los habitantes de las 
7 comunidades priorizadas de los Sectores de Nemba, Karambo y Kamubuga. 

Subvención: 24.000,00 € 

4. Proyecto: Acceso a agua potable y saneamiento para la población refugiada 
sudanesa en Chad 

País: Chad 

ONG: ACNUR Navarra  

Actividades: Gracias a la implementación de este proyecto se mantendrá y 
mejorará el sistema de suministro de agua potable a través de la rehabilitación y 
construcción de instalaciones de agua y saneamiento (para lo que se solicita la 
contribución al Fondo Local de Cooperación). Se complementará con 
capacitaciones para el mantenimiento de dichas infraestructuras y con actividades 
de sensibilización en higiene y recogida adecuada de residuos. 

Subvención: 24.000,00 € 

5. Proyecto: Mejora del derecho a la educación de niños y niñas a través del acceso 
a agua, saneamiento y promoción de higiene en 8 escuelas rurales de la Región 
Este de Burkina Faso 

País: Burkina Faso 

ONG: UNICEF - Comité de Navarra  
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Actividades: El proyecto se desarrolla en 10 escuelas rurales de la Región Este 
de Burkina Faso, donde se construirán, para prevenir la transmisión de 
enfermedades y el absentismo escolar: 

•Sistemas de agua y lavamanos. 
•Letrinas separadas por sexo. 

Las acciones de capacitación, participación y sensibilización, implicarán al 
alumnado, profesorado y familias en el cuidado y buen uso de las instalaciones y 
las prácticas de higiene adecuadas. Se trabajará en coordinación con los 
Ministerios de Educación y de Agua y Saneamiento, mediante la Dirección 
Regional de Agua y Saneamiento 

Subvención: 24.000,00 € 

6. Proyecto: Contribuyendo al pleno disfrute del derecho a saneamiento adecuado 
en Kikonka. 

País: República Democrática del Congo 

ONG: Fundación Itaka Escolapios  

Actividades: Con el proyecto se pretende contribuir al pleno disfrute del 
derecho al saneamiento en Kikonka mediante la construcción de letrinas púbicas 
con acceso diferenciado por sexo en el centro comunitario de la parroquia de 
Saint Pierre (3 letrinas, un espacio de aseo y 2 lavamanos para mujeres, y 3 
letrinas, 2 lavamanos para hombres) que beneficiarán directamente a 245 
personas (192 mujeres y 53 hombres) y a la población de Kikonka en general. Se 
creará un equipo mixto de 8 personas voluntarias que se capacitarán para 
garantizar una adecuada gestión y cuidado del saneamiento bajo un enfoque de 
género y de sostenibilidad. 

Subvención: 18.730,00 € 

7. Proyecto: Mejora y acondicionamiento de la Residencia para niñas y mujeres 
jóvenes en situación de vulnerabilidad en Nasso, Burkina Faso. 

País: Burkina Faso 

ONG: Fundación Manuel María Vicuña  

Actividades: El presente proyecto tiene como objetivo la mejora de las 
infraestructuras de la Residencia que las Religiosas de María Inmaculada (de ahora 
en adelante RMI) tienen en el barrio de Nasso, situado a 15 km  al oeste de Bobo 
Dioulasso, la segunda ciudad más poblada del país. Ello se logrará a través de una 
serie de obras de mejora necesarias para que las jóvenes que viven aquí, mientras 
se forman, puedan hacerlo en condiciones de dignidad. 

La acción se inserta dentro de un proceso de desarrollo basado en la acogida, 
promoción y empoderamiento de las niñas y mujeres jóvenes, y actualmente se 
articula en torno a un Centro Femenino de Formación Profesional y a una 
Residencia. Este proceso multidimensional engloba la provisión de servicios 
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básicos y el acceso a una educación integral y de calidad que se adapte a la 
situación y cualificación de cada mujer. Con todo ello se busca ampliar sus 
oportunidades de inserción social laboral y emancipación, de manera que se 
reduzca su actual situación de vulnerabilidad económica y social 

Subvención: 3.911,00 € 

8. Proyecto: Acceso al agua potable con energía solar en el poblado rural de Taki 

País: Costa de Marfil 

ONG: Fundación Rode  

Actividades: La población de Taki (1.100 habitantes) no dispone de agua potable 
ni electricidad; desde 1996 tiene un pozo moderno pero la bomba está 
estropeada, por lo que la comunidad se abastece de manantes superficiales en 
mal estado exponiéndose a infecciones y enfermedades. Con el proyecto, se 
instalará un sistema de abastecimiento sostenible (depósito y bomba solar) con 
canalizaciones hasta puntos estratégicos. La población se capacitará en el uso 
adecuado del agua y un comité de gestión se encargará del mantenimiento, 
asegurando la sostenibilidad del proyecto. 

Subvención: 23.931,75 € 

9. Proyecto: Seguridad alimentaria y nutrición infantil a través del 
empoderamiento de un colectivo de mujeres en Maradi. Níger 

País: Níger 

ONG: Asociación Infancia sin Fronteras - ISF Navarra  

Actividades: El proyecto trabajará con un colectivo formado por 50 mujeres de 
la aldea de Safo Chadawa, a las que facilitará el acceso a una parcela de tierra y a 
los medios de producción necesarios para su cultivo (agua, herramientas, 
semillas, etc.); de igual modo, el proyecto ofrecerá formación y apoyo a la gestión 
asociativa, cuyo empoderamiento fortalecerá la resiliencia frente a la inseguridad 
alimentaria. Así se promoverá un modelo de producción y de desarrollo socio-
económico sostenible e inclusivo, que contribuya a superar las desigualdades en 
la Níger rural. 

Subvención: 21.322,73 € 

10. Proyecto: Contribuir a mejorar los derechos vulnerados de las comunidades de 
Doubadana, Dihe, Kagberi II y Ngabouna II, mediante la construcción de pozos. 

País: Chad 

ONG: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED)  

Actividades: En este proyecto nos encontramos con población en gran 
situación de vulnerabilidad, son poblaciones rurales en un entorno totalmente 
empobrecido. Esta acción, es una continuación por garantizar el acceso de agua 
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potable de la población y dotará de agua a 4 comunidades rurales Doubadana, 
Dihe, Kagberi II y Ngabouna II, con un número elevado de población infantil y en 
edad escolar. Hemos elegido estas 4 comunidades porque son las que tienen 
mayor prevalencia de enfermedades gastrointestinales y número de defunciones 
por esta causa. Nuestra contraparte, el Groupement lleva 6 años recogiendo 
estos datos, para priorizar de esta manera la implantación de los pozos. Dentro 
de nuestro proyecto trabajaremos la prevención de enfermedades ofreciendo 
agua de calidad a la población y la promoción de la salud mediante los cursos de 
capacitación en hábitos de higiene enfermedades de trasmisión hídrica que se van 
a impartir en cada comunidad, tanto a los adultos como a los niños en la escuela 

Subvención: 24.000,00 € 

11. Proyecto: Contribuir a la educación básica inclusiva y equitativa en el barrio de 
Saly Velingara 

País: Senegal 

ONG: COOPERA 

Actividades: La asociación local COSEN, comenzó en 2016 la construcción de 
la escuela Arco Iris, con 3 aulas de pre-escolar. El último curso de 97 alumnos ha 
recibido una educación de calidad, incluyendo clases de inglés y español. Los 
alumnos de la gran sección que han finalizado deben trasladarse a otros centros 
más alejados para continuar el ciclo de primaria, por lo que con 2 nuevas aulas 
de primaria integrarán el ciclo de: CI (6 años), CP (7 años), C1 (8 años). Es un 
proyecto de apoyo a la educación básica, con enfoque de género y en sintonía 
con las políticas del Gobierno Senegalés (Plan Senegal Emergente). 

Además, acciones formativas se realizarán para las profesoras, alfabetización de 
adultos para madres de alumnos y talleres de inclusión, derechos infantiles y 
apoyar padres y madres en la educación de sus hijos 

Subvención: 23.543,30 € 
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Proyecto Trienal 2016-2018 

A lo largo de este ejercicio Fundación 
Rode ha ido ejecutando las actividades 
previstas en el proyecto trienal “Acción 
Integral contra el hambre causada por la 
sequía en tres comunidades de la zona de 
Kokuselei, Turkana Norte, Kenia”, que se 
puso en marcha a finales de 2016, tras la 
firma de un convenio de colaboración 
entre los ayuntamientos de Barañáin, 
Burlada y Valle de Egüés, la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y la propia FNMC, en 
representación del Fondo de 
Cooperación al Desarrollo. El Fondo de 
Cooperación al Desarrollo realiza una 
aportación anual de 35.000 euros.  

 

El proyecto responde de manera integral al problema del hambre causada por las 
prolongadas sequías en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanai (zona de Kokuselei, Turkana 
Norte). Prioriza a la población más vulnerable: mujeres y niños menores de 6 años para, 
a partir de una población sana, con recursos e infraestructuras básicas, asegurar un 
presente y un futuro más digno para todos. Incide en cuatro campos: agua (3 bombas 
solares, abrevaderos para el ganado, canalización del agua al aula-sombra, la cocina del 
aula sombra, las duchas, el huerto…), salud (con revisiones periódicas de la población y 
especialmente de los niños con una clínica móvil), agricultura (puesta en funcionamiento 
de 3 huertos comunitarios en comunidades que no conocen la agricultura, formación de 
personas para el cultivo…) y nutrición infantil (atención y prevención de la desnutrición 
de 210 niños…), etc. Al final de cada proyecto, cada una de las tres comunidades contará 
con un pozo con bomba solar, un depósito de agua, un aula sombra para los niños y las 
niñas, una cocina para preparar su alimentación por las madres, duchas, letrinas, un 
almacén para la comida, un huerto para la alimentación de los niños, la población y, si se 
dan excedentes, para su venta… 

 

 
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 
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Comunidad, así como asesorarles en materia de Convocatorias de ayudas de 
Cooperación realizadas por las entidades locales. 

 

Banco de Alimentos de Navarra 

 

La FNMC mantiene su programa de apoyo al Banco de Alimentos 
de Navarra, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es el 
suministro de alimentos básicos cedidos por entidades y empresas 
a personas necesitadas, al objeto de dar a conocer su actividad en 
las entidades locales y recabar su colaboración para el 
sostenimiento de aquel. 

Cabe recordar que el Banco distribuye sus productos en un alto número de municipios. 
Este año han colaborado con el Banco 32 ayuntamientos que, entre otras ayudas, le 
han aportado 93.000 euros. 
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Convocatoria de subvenciones para la recuperación de espacios 
urbanos 

La FNMC ha renovado el convenio que mantiene con las Fundaciones “La Caixa” Caja 
Navarra. De acuerdo al convenio se asigna a la FNMC un total de 90.000€ para entidades 
locales de menos de 2.000 habitantes que hayan contratado personal al amparo de las 
convocatorias del Departamento de Derechos Sociales y del Servicio Navarro de 
Empleo. El límite máximo de la ayuda a obtener es de 2.500€. 

En el presente ejercicio 2019 se ha resuelto tanto la convocatoria de 2018 como la de 
2019, a razón de 90.000€ en cada ejercicio. En la de 2018 participaron 57 entidades que 
han permitido la contratación parcial de 151 personas, equivalente a 54 personas a 
tiempo completo, y se pudo financiar el 74% del presupuesto solicitado. En la 
convocatoria de 2019 han participado 53 entidades, y el porcentaje provisional de 
financiación asciende al 79%.  

 

Resolución Convocatoria de 2018 

Nº  Entidad local POBLACION 
PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

SUBVENCION 
PROVISIONAL 

SUBVENCION 
DEFINITIVA 
(74,00%) 

1 Cáseda 975 4.733,43 2.500,00 1.850,11 

2 Garinoáin 456 3.314,31 2.500,00 1.850,11 

3 Goizueta 717 2.700,00 2.500,00 1.850,11 

4 Imotz 430 4.297,85 2.500,00 1.850,11 

5 Los Arcos 1.104 8.553,52 2.500,00 1.850,11 

6 Dicastillo 612 3.832,03 2.500,00 1.850,11 

7 Etayo 70 1.286,74 1.286,74 952,25 

8 Salinas de Oro 113 4.577,93 2.500,00 1.850,11 

9 Beasoain-Eguillor 111 5.482,76 2.500,00 1.850,11 

10 Aibar 800 6.169,74 2.500,00 1.850,11 

11 Améscoa Baja 750 3.421,66 2.500,00 1.850,11 

12 Arantza 623 9.194,94 2.500,00 1.850,11 

13 Arbizu 1.119 5.201,92 2.500,00 1.850,11 

14 Arellano 159 1.013,62 1.013,62 750,12 

15 Areso 261 1.101,68 1.101,68 815,29 

16 Arroniz 1.044 12.132,67 2.500,00 1.850,11 

17 Artajona 1.658 4.574,31 2.500,00 1.850,11 
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18 Ázqueta 52 799,84 799,84 591,92 

19 Barasoain 650 8.109,35 2.500,00 1.850,11 

20 Basaburura 850 5.159,28 2.500,00 1.850,11 

21 Beire 298 4.228,96 2.500,00 1.850,11 

22 Cabredo 101 966,72 966,72 715,42 

23 Donamaria 434 3.273,11 2.500,00 1.850,11 

24 Ezprogui 44 5.273,41 2.500,00 1.850,11 

25 Gallipienzo 99 4.459,82 2.500,00 1.850,11 

26 Genevilla 76 3.296,22 2.500,00 1.850,11 

27 Guembe 32 1.037,87 1.037,87 768,07 

28 Guesálaz 454 2.584,39 2.500,00 1.850,11 

29 Igantzi 626 15.747,83 2.500,00 1.850,11 

30 Igúzquiza 208 410,01 410,01 303,43 

31 Ituren 519 3.036,25 2.500,00 1.850,11 

32 Iza 1.192 2.966,11 2.500,00 1.850,11 

33 Izurzu 25 938,34 938,34 694,41 

34 

Junta del Monte 
Limitaciones 
Améscoas 1.217 3.641,63 2.500,00 1.850,11 

35 Larraun 974 2.606,40 2.500,00 1.850,11 

36 Lerín 1.654 5.903,14 2.500,00 1.850,11 

37 Liédena 301 4.989,64 2.500,00 1.850,11 

38 Lumbier 1.336 3.758,52 2.500,00 1.850,11 

39 Monreal 479 1.185,28 1.185,28 877,16 

40 Monteagudo 1.078 3.422,55 2.500,00 1.850,11 

41 Murillo el Cuende 659 8.824,17 2.500,00 1.850,11 

42 Oco 77 13.155,69 2.500,00 1.850,11 

43 Pitillas 492 6.750,85 2.500,00 1.850,11 

44 Rada 579 4.764,23 2.500,00 1.850,11 

45 Rocaforte 37 3.619,20 2.500,00 1.850,11 

46 Sartaguda 1.316 5.341,45 2.500,00 1.850,11 

47 Torralba del Río 110 2.941,22 2.500,00 1.850,11 

48 Tulebras 123 2.074,32 2.074,32 1.535,09 

49 Uharte Arakil 828 391,99 391,99 290,09 

50 Unzué 136 1.303,17 1.303,17 964,40 

51 Urbiola 44 278,17 278,17 205,86 

52 Urdiain 671 3.385,06 2.500,00 1.850,11 

53 Valle de Erro 789 4.531,69 2.500,00 1.850,11 
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54 
Villamayor de 
Monjardín 115 2.735,59 2.500,00 1.850,11 

55 Villatuerta 1.178 5.895,85 2.500,00 1.850,11 

56 Yesa 291 1.326,51 1.326,51 981,68 

57 Zubieta 308 3.587,42 2.500,00 1.850,11 

  TOTALES  240.290,36 121.614,26 90.000,00 

 

Porcentaje 
financiación    74,00% 

 

Entidades Participantes en la Convocatoria de 2019 (pendiente de resolución 
definitiva) 

Nº  Entidad local HABITANTES 
PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

1 Abárzuza 550 2.065,40 

2 Améscoa Baja 730 1.709,48 

3 Arakil 949 2.372,34 

4 Areso 275 368,75 

5 Arroniz 1.047 8.758,16 

6 Artajona 1.669 2.163,71 

7 Artaza 142 1.856,91 

8 Auritz-Burguete 242 4.924,21 

9 Ayesa 36 4.230,39 

10 Ázqueta 50 544,51 

11 Baquedano 128 2.500,74 

12 Barasoain 639 9.547,46 

13 Baríndano 93 1.950,28 

14 Basaburura 839 2.669,50 

15 Beire 275 4.085,59 

16 Cabredo 97 2.652,10 

17 Cárcar 1.039 2.690,88 

18 Cáseda 980 4.630,70 

19 Cende de Olza 1.842 1.835,05 

20 Donamaria 431 5.590,43 

21 Erice <> Eritzegoiti (Atez) 34 1.577,56 

22 Espronceda 103 1.581,28 
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23 Gallipienzo 100 3.659,75 

24 Genevilla 74 6.265,93 

25 Goizueta 705 2.928,52 

26 Guesálaz 444 2.568,32 

27 Imotz 425 7.494,11 

28 Ituren 504 1.781,32 

29 Iza 1.199 4.014,33 

30 Izurzu 22 1.578,06 

31 Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas 1.217 2.425,00 

32 Junta del Valle de Roncal 1.325 2.077,74 

33 Legaria 110 750,20 

34 Liédena 291 3.696,27 

35 Los Arcos 1.117 9.394,10 

36 Lumbier 1.317 6.218,27 

37 Monteagudo 1.088 7.172,59 

38 Muneta 38 180,63 

39 Olejua 51 1.353,45 

40 Oteiza 919 2.797,59 

41 Pitillas 493 5.271,30 

42 Rada 570 3.038,02 

43 Rocaforte 35 11.454,74 

44 Salinas de Oro 110 2.641,87 

45 San Martín de Unx 398 2.882,00 

46 Sartaguda 1.294 4.719,99 

47 Torralba del Río 104 2.287,59 

48 Tulebras 134 7.918,59 

49 Udabe-Beramendi 84 2.163,06 

50 Unzué 137 4.156,35 

51 Valle de Erro 789 7.220,14 

52 Villatuerta 1.186 8.706,01 

53 Zubieta 316 1.824,46 
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OTROS SERVICIOS 

 

Geserlocal 

Los datos que se incluyen en el presente informe abarcan el periodo comprendido entre 
el 01 de noviembre de 2018 y el 30 de octubre de 2019. 

Servicio de Recaudación Ejecutiva 

El número de entidades locales que tienen contratado el servicio de recaudación en vía 
de apremio con Geserlocal, S.L en la actualidad asciende a 331, entre Ayuntamientos, 
Concejos, Mancomunidades y Comunidades de Regantes.  

El volumen de deuda gestionado durante el periodo, correspondiente a las entidades 
referidas anteriormente, es de 57.734.481,38 euros. Del volumen de deuda gestionado 
se han resuelto 6.912.065,76 euros, de los cuales 5.164.229,16 euros corresponden a 
cobros. Tanto los importes de deuda gestionada como de deuda resuelta se refieren a 
importes de principal, estando excluidos los recargos y costas.  

Servicio de Asesoramiento en Contabilidad Pública 

Dentro del servicio de asesoramiento en Contabilidad Pública se ha prestado el servicio 
en 36 Ayuntamientos, 63 Concejos y 4 Mancomunidades. 

La facturación durante este periodo por la prestación de los servicios en materia de 
contabilidad pública ha sido de 202.262,93 euros. 

Servicio de Recaudación de Multas en Periodo Voluntario 

El servicio de gestión de multas en periodo voluntario se ha prestado en 50 
ayuntamientos.  
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Compañías energéticas 

 

La FNMC ha seguido gestionando el cobro de la tasa del 1’5% para 619 entidades locales. 

Las cantidades gestionadas a lo largo del ejercicio corresponden a la liquidación del 4º 
trimestre de 2018, 1er, 2º y 3 er trimestre de 2019, que son las siguientes: 

 

  
 
IMPORTES 

Nº Entidades 
Locales 

 
NOTAS 

Iberdrola  3 055 420,35 425  

Endesa 172 871,97 47  

EDP Comercializadora 255 608,66 182 
Pte de liquidar el 3er 

Trimestre 2019 

EDP; CHC; CIDE 172 871,97 49  

Acciona Green 15 102,70 150  

Goiener 48 429,75 45  

Enagas 1 877 485,42 213  

Naturgy  106 899,83 199  

Viesgo Energía 15 536,10 31  

Electra Valdizarbe 41,30 8  

Xenera 3 055 420,35 425  

 

 


