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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de Covid ha vuelto a condicionar en 2021 la actividad de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos. La organización mantuvo su actividad de reuniones, información, 
asesoramiento y propuesta sobre la situación y las medidas que se han ido adoptando a lo 
largo del año, pero especialmente durante el primer trimestre. 

En relación con el Covid-19, la Federación ha sido la encargada de distribuir en varias 
ocasiones, con la colaboración de las mancomunidades, los lotes de mascarillas que el 
Gobierno de España enviaba a Navarra a través de la Delegación.  

Por otra parte, ha desarrollado una intensa labor para propiciar el acceso de las entidades 
locales de Navarra al Plan de Recuperación para Europa Next Generation EU. En este ámbito, 
ha elaborado distintos documentos de propuesta para su traslado al Gobierno de Navarra y 
otras instancias, ha celebrado reuniones con la Presidenta y varios Consejeros del Gobierno 
Foral, ha explicado sus propuestas al Parlamento de Navarra, ha contratado una asistencia 
técnica para acercar los fondos a las entidades locales, con la que, entre otras cosas, publica 
un boletín mensual y atiende cuantas dudas plantean las entidades locales, y ha creado un sitio 
en la página web de la entidad. 

Otro de los asuntos en los que se ha trabajado este año ha sido en la conversión de Geserlocal 
S.L como ente instrumental de las entidades locales asociadas a la FNMC, lo que permitirá que 
éstas le puedan encargar directamente los servicios que actualmente presta sin necesidad de 
licitación. Entre estos servicios se encuentran el de recaudación, gestión de multas y 
asesoramiento contable.  

El segundo asunto relevante del ejercicio, aunque se ha planteado ya casi finalizando el año, 
es la modificación del Fondo de Haciendas Locales, tanto en su variante de Transferencias 
Corrientes como de Transferencias de Capital. Una vez que el Departamento de Cohesión 
Territorial nos ha trasladado las líneas generales del nuevo modelo de financiación, la FNMC 
abordará su análisis y estudio, y posteriormente tendrá que informar sobre los textos 
normativos en los que se va a concretar este modelo. 

Cabe destacar también en esta introducción que, una vez que la sociedad y las instituciones 
han ido retomando las viejas formas de actividad y relación, la Comisión Ejecutiva ha acordado 
retomar la elaboración de las líneas estratégicas de la propia Federación, que fue interrumpida 
en marzo de 2020 con la llegada de la crisis sanitaria. 

Finalmente, merece reseñarse que la normalización está llegando también a la  FNMC en su 
actividad ordinaria de encuentros, propuestas, foros, grupos de trabajo, etc. 



   

 

 

 

3 

ACTUACIONES COVID-19 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Como se ha señalado, la Federación ha continuado este año su trabajo por acercar a las 
entidades locales información sobre los hechos más reseñables en materia Covid que pudieran 
afectar a su actividad: aprobación de normativa, difusión de protocolos, traslado de acuerdos… 
En este ámbito, además de la remisión de circulares y la atención de dudas y consultas por 
distintos medios, ha mantenido también activo el sitio correspondiente en su página web. 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y COMISIONES 

Al igual que el año anterior, se ha mantenido también comunicación constante con el Gobierno 
de Navarra: el Presidente, los Vicepresidentes y a veces la Comisión Ejecutiva han celebrado 
reuniones diversas con el Ejecutivo y algunos de sus Departamentos, a la vez que mantenían 
durante los primeros meses del año el contacto semanal con la Dirección General de 
Administración Local a través del foro virtual abierto en 2020. El personal técnico de la entidad 
ha participado también en distintos contactos con el Gobierno de Navarra sobre este tema. 

 

 

ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL FONDO DE RECUPERACIÓN 
PARA EUROPA NEXT GENERATION EU 

Las actuaciones para promover la participación de las entidades en los Fondos de 
Recuperación Next Generation han sido constantes a lo largo del año. De todas ellas, cabe 
destacar las siguientes: 

 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO “PROPUESTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ENTIDADES LOCALES EN EL PLAN NEXT GENERATION”. 

El documento, aprobado por la Comisión Ejecutiva, incluye más de 40 líneas en las que las 
competencias locales se alinean con los objetivos del Plan y son susceptibles de recibir 
financiación del mismo. El documento se entregó a la Presidenta del Gobierno de Navarra, 
distintos Consejeros, la Federación Española de Municipios y Provincias, etc. 

 

REUNIONES CON LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DISTINTOS 
CONSEJEROS 

El Presidente y los Vicepresidentes de la FNMC entregaron el documento de “Propuestas para 
la Participación de las Entidades Locales en el Plan Next Generation” a la Presidenta del 
Gobierno en una reunión en el Palacio de Navarra, en la que le transmitieron la demanda de 
las entidades locales de que el Ejecutivo en su conjunto y cada Departamento trabajaran con 
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las entidades locales para la presentación de proyectos financiados por Next Generation en el 
ámbito de la Administración Local. 

Posteriormente, celebraron reuniones con los Consejeros y las Consejeras de Relaciones 
Ciudadanas; Derechos Sociales; Universidad, Innovación y Transformación Digital; 
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; y Cohesión 
Territorial. El planteamiento de dichas reuniones era siempre el mismo: la identificación de 
líneas de inversión comunes financiables por Next Generation y la propuesta de trabajar 
conjuntamente para elaborar y presentar proyectos locales. Con el Departamento de 
Relaciones Ciudadanas se firmó además un protocolo de colaboración para canalizar 
información sobre Europa y sus líneas de subvención a las entidades locales. 

A partir de estas reuniones, se han dado pasos en la identificación de proyectos locales con los 
Departamentos de Cultura y Deporte y de Derechos Sociales, en buena medida porque los 
fondos que estos recibirán del Gobierno de España exige que una parte se dedique a las 
entidades locales. En todo caso, ello abrió un cierto diálogo entre la Federación y los citados 
Departamentos. 

 

PARLAMENTO DE NAVARRA 

Igualmente, el Presidente y los Vicepresidentes de la Federación comparecieron en el 
Parlamento de Navarra para explicar sus propuestas y solicitar el apoyo de la Cámara. 

 

ÁMBITO FEDERATIVO 

Con este mismo asunto, el Presidente de la Federación ha celebrado a lo largo del año varias 
reuniones en el ámbito de la FEMP, con los dirigentes de esta y el resto de presidentes de 
federaciones territoriales en las que se ha venido insistiendo en que las entidades locales 
españolas participen de los Fondos de Recuperación al menos en un 14%. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Finalmente, cabe reseñar que la Federación ha contratado los servicios de una asistencia 
técnica con el objeto de facilitar información a las entidades locales sobre las convocatorias a 
las que pueden concurrir. Dicha línea de trabajo se centra en el envío de boletines mensuales 
sobre convocatorias, la celebración de reuniones para profundizar en alguna de ellas si existe 
demanda, la atención de dudas y consultas a través de la FNMC, y la celebración de 
encuentros técnicos sobre la gestión de los fondos. Inicialmente, el contrato es por seis meses 
y finaliza en diciembre. 
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FINANCIACIÓN LOCAL  

En materia de financiación, en el año 2021 finaliza la vigencia de la Ley Foral Reguladora del 
Fondo de Transferencias Corrientes, y también se encuentra ya finalizado el último Plan de 
Inversiones Locales que tenía una vigencia de tres años (2017-19) y que se ha prorrogado para 
finalizar su ejecución, aunque sin incorporar nuevas dotaciones presupuestarias. Es necesario, 
por tanto, aprobar sendas leyes forales que fijen el marco legal de los dos instrumentos de 
financiación: el Fondo de Transferencias Corrientes y el nuevo PIL, cuya aprobación se ha ido 
retrasando, aunque en principio debería haberse aprobado al comienzo de la actual legislatura. 
Actualmente, el Departamento de Cohesión Territorial ha presentado ya públicamente y 
también a la FNMC, las líneas básicas tanto del nuevo Fondo de Transferencias Corrientes 
como del nuevo Plan de Inversiones Locales y está elaborando los textos normativos 
correspondientes. 

En este sentido, la Federación ha puesto en marcha ya un proceso para que las entidades 
locales fijen su postura y propuestas sobre ambos fondos, de forma que puedan ser 
trasladadas al Departamento y a otras instancias si se considera pertinente. 

 

 

DESPOBLAMIENTO Y MEDIO RURAL 

El despoblamiento y la necesidad de impulsar el medio rural siguen estando entre las 
actuaciones prioritarias de la Federación. En este sentido, entre otras, se han realizado las 
siguientes actuaciones: 

- Contactos con el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 
para mantener el impulso en la implantación de la banda ancha en todo el territorio. La 
cuestión se ha puesto de manifiesto en diversas reuniones o conversaciones. 

- Participación en la Comisión de Lucha contra la Despoblación en Navarra. La 
Federación cuenta con varios representantes en la Comisión, en la que traslada las 
demandas o los puntos de vista municipales. Este año se ha celebrado una sesión, el 
12 de febrero, en la que se presentaron la memoria de las actuaciones realizadas por 
el Gobierno de Navarra en 2020, las líneas de actuación para 2021, el mapa de zonas 
de riesgo de despoblación, la situación de la Estrategia nacional de Reto Demográfico 
y los proyectos Next Generation relacionados con la materia. 

- Grupo de trabajo de la FEMP. En la misma línea, la FNMC participa con el resto de 
federaciones territoriales en el grupo de trabajo creado sobre despoblamiento. El grupo 
celebró una primera sesión en el mes de junio en la que cada participante expuso 
brevemente la situación en su Comunidad. 
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- Empleo rural. El Presidente de la FNMC participó como ponente, el pasado 25 de 
octubre en la jornada sobre “Pobreza en el medio rural” organizada por la Red Navarra 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

- Reunión virtual con la Comisión de la UE. También participó el Presidente como 
ponente en la webinar organizada el 12 de marzo por el Gobierno de Navarra con la 
Jefa de Unidad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea, en la que expuso la realidad del medio rural de Navarra. 

- Jornada. Planteamientos similares hizo el Presidente de la Federación en la Jornada 
“Navarra frente al reto de la despoblación”, organizada por Diario de Noticias y 
celebrada el pasado 29 de enero. 

- Jornada sobre despoblación en el siglo XXI. El presidente de la FNMC participó, vía 
telemática, en una mesa redonda sobre “mitigación y adaptación a la despoblación, 
cómo atraer población a los pequeños pueblos”, que tuvo lugar el pasado 9 de 
noviembre. 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

COMISIÓN EJECUTIVA 

A lo largo del ejercicio, la Comisión Ejecutiva de la Federación ha celebrado sesiones 
ordinarias en las siguientes fechas: 

• 9 de febrero. 

• 9 de marzo. 

• 13 de abril. 

• 11 de mayo. 

• 8 de junio. 

• 14 de septiembre. 

• 19 de octubre. 

• 23 de noviembre. 

Debido a la situación sanitaria, las seis primeras sesiones se realizaron mediante medios 
telemáticos. A finales de septiembre y debido a la buena progresión de la pandemia que se 
mantenía en descenso, se dejan sin efecto las restricciones derivadas de las medidas 
específicas vigentes como consecuencia de la situación epidemiológica derivada del COVID-
19, permitiendo celebrar las dos últimas sesiones de manera presencial. 

De todas las sesiones se ha venido informando a través de los distintos medios de la 
Federación: circulares informativas, boletín digital y página web y revista Concejo. Entre los 
asuntos más relevantes tratados en las mismas cabe citar los siguientes: 
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- Documento de propuestas locales en relación con el Fondo de Recuperación para 
Europa. 

- Modificación de la normativa de caza. 

- Modificación de la normativa de juego. 

- Constitución de Geserlocal como ente instrumental de las entidades locales. 

- Actuaciones en relación con los Fondos Europeos Next Generation. 

- Actuaciones en materia de cooperación al desarrollo. 

- Nuevas actuaciones para elaborar las líneas estratégicas de la FNMC. 

- Constitución de un grupo sobre 0-3. 

 

CONVENIOS SUSCRITOS 

En 2021, la FNMC ha suscrito, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, los siguientes 
convenios: 

• Protocolo de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos para la difusión entre los 
asociados de las funciones de la Cámara.  

• Convenio de colaboración para la realización de actividades de sensibilización en 
materia de cooperación para el desarrollo entre la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 
de Navarra. 

• Convenio con la Compañía de suministros energéticos TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD 
ESPAÑA SAU para la gestión de la tasa del 1,5%. 

• Protocolo entre la Federación Navarra de Municipios y Concejos y Kuna Gestión 
Cultural Navarra.  

• Protocolo general de actuación entre el Departamento de Relaciones Ciudadanas y la 
FNMC para la colaboración en materia de información y captación de proyectos y 
Fondos Europeos. 

• Convenio de colaboración entre el Instituto Navarro de Igualdad y la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos para el impulso de las políticas de igualdad en el 
ámbito local. 

• Convenio entre el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia para la 
formalización en los ayuntamientos de las parejas de hecho y su traslado al Registro 
Único (aprobado por la Comisión Ejecutiva y pendiente de firma).  

• Convenio Marco para la realización de las actividades de la Oficina de Prevención de 
Residuos y de Impulso a la Economía Circular. 
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• Convenio de colaboración entre la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la 
Fundación Bancaria Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, y la 
Fundación Bancaria Caja Navarra para financiar los materiales de las obras realizadas 
en el marco de programas sociales de empleo. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Desde la presentación del anterior informe de gestión, la Asamblea de la FNMC ha celebrado 
una sesión, de carácter ordinario, el 11 de diciembre de 2020, que tuvo lugar por vía telemática 
debido a las limitaciones que impuso la situación Covid.  

Tuvo lugar el 11 de diciembre de 2020. En la misma se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.-  Aprobación del Acta de la Asamblea 13/12/2019. 

2.-  Aprobación Cuentas 2019. 

3.-  Aprobación del Informe de Gestión FNMC 2020. 

4.-  Aprobación del Programa de Actuaciones FNMC 2021. 

5.-  Aprobación del Presupuesto FNMC 2021. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

Como se ha señalado ya en la introducción de este informe, la Federación ha venido 
retomando este año la actividad de los grupos de trabajo, de la que cabe destacar lo siguiente: 

 Grupo de trabajo para impulsar el Plan Estratégico de la FNMC 

El grupo motor para impulsar el Plan Estratégico de la FNMC celebró una reunión, tras el 
paréntesis Covid, el pasado 30 de noviembre, con el objeto de retomar los trabajos y abordar 
nuevas fases del proceso iniciado esta legislatura. 

 Grupo de trabajo de Bienes Inmatriculados  

También el grupo de trabajo de Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica retomó su 
actividad. Celebró una primera sesión el 24 de marzo, en la que se revisaron las líneas de 
trabajo y los trabajos realizados hasta ese momento y se acordó retomar la actividad con una 
reunión con el Departamento de Justicia. Dicha actividad incluye la actualización del 
documento elaborado por la Federación a modo de guía para las entidades locales afectadas y 
mantener el asesoramiento que vienen prestando los servicios jurídicos. Igualmente, se trató 
sobre la posibilidad de realizar una jornada con éstas. 

Dicha reunión tuvo lugar el 24 de abril. En la misma, el Departamento informó que estaba cerca 
de cerrar un listado de bienes inmatriculados, que remitiría al Parlamento. En la reunión se 
acordó que la FNMC, por su parte, enviaría la información del listado, de forma individualizada, 
a cada entidad local afectada y que ambas partes continuarían con su labor de asesoramiento 
a las entidades locales. 



   

 

 

 

9 

Finalmente, se celebró una nueva reunión el 25 de mayo en la que se valoró el contenido de la 
reunión celebrada con el Consejero de Justicia. 

 Grupo de Trabajo 0 a 3 

Ante los cambios que se están produciendo o se van a producir en el modelo del primer ciclo 
de Educación Infantil (0-3), la Comisión Ejecutiva acordó la constitución de un grupo de trabajo 
que iniciará en breve sus reuniones. 

 

 

ACTUACIONES DE LA FNMC ANTE OTRAS ADMINISTRACIONES 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA FNMC EN COMISIONES Y CONSEJOS 

A lo largo de 2021, la Comisión Ejecutiva ha realizado nuevas designaciones de representantes 
para participar en los siguientes órganos consultivos: 

• Consejo de Gobierno del INAP. 

o Vocal: Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Alcalde de Peralta y Presidente de la 
FNMC 

o Suplente: Fermín Cabasés Hita, Técnico de la FNMC 

• Comité organizador de los Juegos Deportivos de Navarra. 

o Raquel Astudillo Marrodán, Técnica del Área de Deporte del Ayuntamiento de 
San Adrián. 

• Consejo de Promoción de la Accesibilidad Universal y la Igualdad de Oportunidades: 

o Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Presidente de la FNMC. 

o Berta Enrique Cornago, Secretaria General de la FNMC. 

• Consejo Navarro de Consumo: 

o Berta Enrique Cornago, Secretaria General de la FNMC (suplente). 

• Comisión General de Escolarización: 

o Berta Enrique Cornago, Secretaria General de la FNMC (suplente). 

• Comité de Organización de la XXXV edición de los Juegos Deportivos de Navarra: 

o Javier Chivite López, Técnico del Área de Deporte del Ayuntamiento de 
Peralta. 

o Raquel Astudillo Marrodán, Técnica del Área de Deporte del Ayuntamiento de 
San Adrián. 

• Comité Consultivo elaboración Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos. 

o 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: 

18 febrero 2021 (videoconferencia) 

• Anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. 

3 mayo 2021 (videoconferencia) 

• Proyecto de Orden Foral del Consejero de Educación, por la que se modifica el Anexo 
del Decreto Foral 80/2019, de 3 de julio, por el que se reordena la Red de Centros 
Educativos Públicos de la Comunidad Foral de Navarra. 

4 junio 2021 (videoconferencia) 

• Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 27/2011, de 4 de 
abril, por el que se regula la reducción de la jornada del personal funcionario de las 
Administraciones Públicas de Navarra. 

1 de julio de 2021 (videoconferencia) 

• Anteproyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las personas consumidoras y 
usuarias. 

• Proyecto de Orden Foral de desarrollo del Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, por el 
que se crea el Registro único de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra. 

15 de octubre 2021 (videoconferencia) 

• Anteproyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de 
promoción de sus familias, derechos e igualdad. 

• Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia 
ambiental. 

• Proyecto de Orden Foral de la Consejera de Derechos Sociales por la que se regula la 
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
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GESTIONES ANTE LOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

El 23 de febrero, el Presidente y los 
Vicepresidentes de la Federación se 
reunieron con la Presidenta del Gobierno 
de Navarra para hacerle entrega del 
documento con las propuestas de la 
FNMC para la participación de las 
entidades locales en los Fondos de 
Recuperación para Europa y demandarle 
la colaboración de los Departamentos con 
este fin.  

 

 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR  

• Espectáculos taurinos 

A lo largo del año, los representantes de la Federación han celebrado diversos encuentros 
con el Gobierno de Navarra y representantes de las ganaderías en relación con la 
posibilidad de celebrar espectáculos taurinos, primero en plazas y más tarde en la calle. 
La normativa del Gobierno ha ido variando en función de la situación Covid. 

• Ley Foral de la Infancia y la Adolescencia 

La Federación ha venido trabajando durante el presente año con el Departamento en la 
redacción de la Ley foral de Infancia y Adolescencia, que se encuentra en estos momentos 
en tramitación. 

• Participación ciudadana 

En el marco del convenio firmado con el Departamento para promover la participación 
ciudadana en las entidades locales, la FNMC colaboró con aquel en una jornada sobre 
participación de la infancia y la adolescencia en las entidades locales. El encuentro, de 
carácter virtual, tuvo lugar el 25 de febrero. 

• Formación del personal de las entidades locales 

En el marco de la Comisión de Formación del personal de las entidades locales se ha 
trabajado con el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) en el diseño y 
ejecución de acciones formativas. 
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• Políticas de Igualdad 

Con el Instituto Navarro para la Igualdad, incardinado en la estructura del Departamento 
de Presidencia, la Federación ha suscrito un nuevo convenio de colaboración para 
impulsar las políticas de igualdad en las entidades locales.  

En su marco, la FNMC ha prestado, mediante la contratación de una entidad 
especializada, el servicio de asesoramiento técnico a varias de entidades locales y ha 
promovido sendos cursos básicos sobre igualdad, sobre violencia de género y sobre 
empoderamiento de las trabajadoras de las entidades locales.  

 

Además, ha elaborado una Guía 
de buenas prácticas en 
políticas locales de Igualdad y 
ha celebrado una jornada sobre 
la Ley Foral de Igualdad y las 
citadas buenas prácticas.  

 

Las acciones formativas han sido: 

 Curso básico de 10 horas sobre igualdad y enfoque de género en las políticas 
públicas de las Entidades Locales. 

 Curso básico de 10 horas sobre violencia de género.  
 Curso básico de 10 horas sobre empoderamiento de empleadas del sector 

público. 

 

Tabla resumen de entidades locales que han contactado con la asistencia técnica por teléfono 
o correo electrónico sobre distintas cuestiones: 

 

FECHA ENTIDAD CONSULTA VISITA 

19/07/2021  Murchante  At Igualdad / Vg  Si  

19/07/2021  Viana  At Igualdad  Si  

22/07/2021  Andosilla  At Vg / Formacion  Concejala de Igualdad  

28/07/2021  Juslapeña  Fechas pacto de estado  Concejala de Igualdad  

29/07/2021  Baztan  Técnica de igualdad  

02/08/2021  Murchante  Formación  Coordinador cult_dep  

02/08/2021  Andosilla  Envío ficha inscripción curso  Administrativa  

02/08/2021  Orkoien  Formación que les conviene  Secretaria  
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03/08/2021  Tudela  Más info formación  Técnica de Igualdad  

04/08/2011  Tafalla  Info una persona interesada 
formación  Técnica de Igualdad  

04/08/2021  Andosilla  Confirmación curso a realizar  Administrativa  

05/08/2021  Erro  Ampliación de info formación  Concejala  

05/08/2021  Murchante  Confirmación curso a realizar  Coordinador Cult_Dep  

05/08/2021  Tafalla  Interés - consulta horarios  Concejala  

06/08/2021  Murchante  Info visita  Coordinador Cult_Dep  

09/08/2021  Orkoien  Info formación  Secretaria  

12/08/2021  Roncal  Info formación  Trabajadora social  

18/08/2021  Pamplona  Info formación  Trabajadora Ayto.  

19/08/2021  Salazar  Info formación  Trabajadora Social  

25/08/2021  Tudela  Info formación  Técnica de Igualdad  

27/08/2021  Baztan  Confirmación curso a realizar  Técnica de Igualdad  

30/08/2021  Tudela  Confirmación curso a realizar  Técnica de Igualdad  

01/09/2021  Viana  Info asesoramiento  Técnica Infancia  

06/09/2021  Tafalla  Info formación  Técnica de Igualdad  

07/09/2021  Salazar  Info formación  Trabajadora Social  

07/09/2021  Pamplona  Info formación  Trabajadora Ayto.  

09/09/2021  Pamplona  Info formación  Trabajadora Ayto.  

13/09/2021  Tudela  Confirmación detalles formación  Técnica de Igualdad  

24/09/2021  Viana  Confirmación / detalles visita  Técnica Infancia  

29/09/2021  San Martín de Unx  Confirmación detalles formación  Secretario  

29/09/2021  Murchante  Confirmación / detalles visita  Coord. Cultura Deportes  

30/09/2021  Viana  Confirmación / detalles visita  Técnica Infancia  

03/10/2021  Etxauri  Visita  Si  

11/10/2021  Pamplona  Detalles formación  Responsable Incorporación 
Social  

08/10/2021  Etxauri  Confirmación / detalles visita  Alcaldesa  

19/10/2021  Isaba  Detalles formación  Trabajadora social  

19/10/2021  Pamplona  Detalles formación  Responsable incorporación 
social  

20/10/2021  Pamplona  Detalles formación  Responsable incorporación 
social  

21/10/2021  Tafalla  Detalles formación  Técnica de igualdad  



   

 

 

 

14 

26/10/2021  Murchante  Confirmación / detalles visita  Coordinador cult_dep  

02/11/2021  Villafranca  Visita  Si  

04/11/2021  Murchante  Confirmación / detalles visita  Coordinador cult_dep  

04/11/2021  Villafranca  Confirmación / detalles visita  Coordinador cult_dep  

 

Tabla resumen de las entidades locales que han sido visitadas: 

 

Fecha ENTIDAD TEMA VISITA PERSONAS ASISTENTES 

25/07/2021 Murchante Asesoramiento general violencia 
de género 

Alcalde, concejalas, asociación de 
mujeres 

30/09/2021 Viana Asesoramiento general violencia 
de género 

Técnica de Infancia 

13/10/2021 Etxauri Asesoramiento general violencia 
de género 

Alcalde, concejalas, asociación de 
mujeres 

27/10/2021 Murchante Programaciones 4 años violencia 
de género 

Concejalas, asociación de mujeres 
y Coor. de Cultura y Deportes 

05/11/2021 Villafranca Asesoramiento general violencia 
de género 

Concejalías 

05/11/2021 Murchante Protocolos violencia de género Alcalde, concejalas, asociación de 
mujeres y Coor. de Cultura 

 

Igualmente, las entidades locales para las que se ha impartido los cursos antes citados son: 

 

 ENTIDAD FECHA  Mujeres Hombres Total 

1 Baztan 27 y 29 de septiembre 2 6 8 

2 Viana 29 septiembre y 4 de noviembre 8 0 8 

3 Orkoien 5 y 6 de octubre 11 0 11 

4 Andosilla 4 y 18 de octubre 3 1 4 

5 San Martín y Otros 7 y 14 de octubre 1 1 2 

6 Salazar 14 y 15 de octubre 8 0 8 

7 Roncal 19 y 20 de octubre 7 0 7 

8 Tudela 20 y 26 de octubre 7 4 11 

9 Pamplona 21 y 28 de octubre 7 1 8 
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10  Ansoáin 21 y 29 de octubre 8 2 10 

11 Tafalla 22 y 29 de octubre 5 1 6 

12 Etxauri 22 y 23 de noviembre 7 0 7 

 

Finalmente, cabe citar que un representante de la FNMC participó en el jurado del Premio 
Berdinna 2021. 

 

 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

• Ley de Protección Animal 

Con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se ha trabajado en el ámbito 
de la Mesa de la Ley Foral de Protección Animal. 

Además, los servicios técnicos de ambas entidades vienen celebrando reuniones de 
trabajo para avanzar en el reglamento de la ley y en una ordenanza municipal sobre la 
materia. 

• Políticas de sostenibilidad 

Por otra parte, ambas entidades (FNMC y Departamento) colaboran habitualmente en 
asuntos vinculados a la Red Nels y las agendas locales 21. En este sentido, la FNMC 
participa también en el jurado de Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local 
Sostenible recientemente fallado. 

• Plan de Desarrollo Rural 

La FNMC ha participado, como en ejercicios anteriores, en el Comité de Seguimiento del 
Plan de Desarrollo Rural que aplica los fondos estructurales de la Unión Europea. 

 

 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 

• Comercio y Turismo 

La Federación ha celebrado diversos encuentros y contactos con la Dirección General de 
Turismo tanto para la elaboración del Plan de Turismo de Navarra como para promover la 
participación de las entidades locales en las convocatorias Next Generation, que este año 
se concretarán en Pamplona y la Ribera y en el Camino de Santiago, a expensas de que 
en años posteriores se extiendan a otras áreas. 

También ha participado, como en años anteriores, en el comité de seguimiento de los 
Programas Operativos de Navarra 2014-2020 y 2021-2027, celebrados mediante 
videoconferencia. Entre los aspectos a destacar está la modificación del Programa para 
incluir los fondos REACT-EU que forman parte de los Fondos de Recuperación. 



   

 

 

 

16 

 

 DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

Los trabajos con el Departamento de Derechos Sociales han sido este año, entre otros, los 
siguientes: 

• Tarjetas de estacionamiento de personas con discapacidad 

La Federación y el Departamento han colaborado para normalizar en un único modelo las 
tarjetas de estacionamiento de las personas con discapacidad de todos los municipios 
navarros y la creación de un registro único. 

• Aplicación de los Fondos de Recuperación a los servicios sociales 

La FNMC ha celebrado reuniones con el Departamento para concretar la aplicación de 
una parte de los fondos del Plan de Recuperación para Europa que va a recibir Navarra 
para los servicios municipales en temas como la adaptación de las residencias o la 
digitalización de los servicios sociales de base, entre otras cosas. 

• Colaboración con el SNE-NL 

Durante este año la FNMC ha colaborado con el Servicio Navarro de Empleo para la 
programación, en colaboración con los ayuntamientos, de acciones formativas 
destinadas a mejorar las competencias digitales de personas desempleadas y para la 
atención a personas dependientes ya sea en centros residenciales o en domicilios con el 
fin de crear listas de contratación que permitan dotar de refuerzos de forma inmediata a 
los servicios asistenciales de las entidades locales. 

 

 DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL 

Por su propio ámbito competencial, el Departamento de Cohesión Territorial, en el que se 
incardina la Dirección General de Administración Local, es interlocutor preferente para la 
FNMC. 

• Nuevo modelo de financiación local 

En el mes de octubre, el Departamento presentó a la FNMC su propuesta de nuevo 
modelo de financiación local tanto en transferencias corrientes como en transferencias de 
capital. Los contactos deberán continuar hasta su concreción en los correspondientes 
textos legales. 

• Reuniones Covid 

Este año, además, la crisis sanitaria ha hecho que la Dirección General de Administración 
Local y la FNMC continuaran hasta el verano con las reuniones semanales on line de 
coordinación.  
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• Administración electrónica 

En esta materia, representantes de la Federación participan en los grupos de trabajo 
creados en el seno del Departamento para la implantación de la Administración electrónica 
en las entidades locales. 

• Despoblamiento 

Sobre esta materia se han señalado algunas actuaciones en el apartado correspondiente 
de la primera parte de este informe. 

 

 DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS  

• Apoyo a las entidades locales en materia europea 

Ya se ha señalado al principio de este informe la firma del convenio entre el Departamento 
y la FNMC para acercar información y recursos de la Unión Europea a las entidades 
locales. 

• Memoria histórica y Plan de Convivencia 

En relación con este Departamento cabe reseñar que la FNMC participa en una comisión 
sobre Memoria Histórica y que ha formado también un grupo de trabajo de entidades 
locales en el marco del Plan de Convivencia que promueve el Gobierno de Navarra. 

 

 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE  

• Coordinación Departamento-Entidades Locales 

Con este Departamento, se ha reactivado el Foro de Coordinación entre la Dirección 
General de Cultura y las entidades locales, que ha celebrado ya varias reuniones. En 
buena medida, las reuniones de este año se han centrado en la adaptación de la oferta 
cultural a la situación Covid. 

También se ha abordado en distintos encuentros la aplicación de los Fondos Next 
Generation a las entidades locales. 

El Presidente de la FNMC participó también en la presentación del programa Kultur. 

• Normativa de archivos digitales 

El personal técnico de la Federación colabora también con el Departamento para la 
elaboración de la normativa para la gestión digital de los archivos municipales y la 
auditoría de los actuales aplicativos informáticos. 
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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Los contactos con el Departamento de Educación se han centrado especialmente en el nuevo 
modelo educativo 0-3 años, para lo que la FNMC ha creado un grupo de trabajo y ha 
designado a varias personas de equipos técnicos para trabajar en la materia con el 
Departamento. 

 

 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

En el marco del Consejo Económico y Social la FNMC ha aportado sus propuestas para la 
Reactivación Económica y Social de las entidades locales de Navarra, y sobre el Proyecto 
de Presupuestos Generales de Navarra para 2022. Así mismo la FNMC participa en la 
Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, realizando aportaciones en lo relativo a la 
gestión de los tributos municipales. 

En el marco del convenio de intercambio de información tributaria suscrito entre la FNMC y el 
Departamento de Economía y Hacienda se ha trabajado en el diseño de la tributación de las 
redes de alta capacidad, tanto por Contribución Territorial como por la imposición de tasas de 
aprovechamiento del dominio público. En los trabajos participa también TRACASA, para la 
incorporación al catastro de estas instalaciones, cuya valoración es indispensable para la 
correcta gestión de estos tributos.  

 

 DEPARTAMENTO DE SALUD 

• Coordinación Covid-19 

Como resulta evidente, los contactos de la Federación con el Departamento de Salud 
han sido casi diarios, debido a la pandemia y la necesidad de adoptar constantes 
medidas derivadas de la situación y de la normativa que el Gobierno de Navarra, el 
Departamento y el Estado iban aprobando. 

Desde la participación en reuniones constantes, la celebración de contactos diversos, 
ambas instancias han procurado mantener la máxima coordinación, trasladar a las 
entidades locales cuanta información precisaban y hacer llegar al Departamento las 
propuestas locales. 

 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

• Protocolo de acogida a personas refugiadas y otros documentos 

La Federación ha venido colaborando, en distintos grupos, con el Departamento en la 
elaboración del Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, el Plan de Acogida a 
personas Migrantes y la Estrategia de Convivencia Intercultural. 
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• Inmatriculaciones 

Como se ha señalado en el apartado de grupos de trabajo, una representación de la 
FNMC viene trabajando con el Departamento en relación con esta materia. Está previsto 
que en breve el Departamento traslade a la FNMC la relación exhaustiva de los bienes en 
esta situación. 

• Registro Único de Parejas Estables 

La FNMC y el Departamento han venido trabajando para articular la participación de las 
entidades locales en la formalización de las parejas estables, una vez creado un registro 
único y extinguidos los registros municipales. Dicha articulación está ya concretada y solo 
falta para su difusión que el Departamento facilite los modelos de documentos que deben 
obrar en los ayuntamientos. 

 

 DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

• Extensión de la banda ancha y Next Generation 

Los contactos entre ambas instancias se han centrado este año en la extensión de la 
banda ancha a todas las localidades navarras y la posibilidad de crear proyectos para 
presentar a los Fondos Next Generation. 

 

 DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

• Normativa de habitabilidad, bolsa de alquileres y censo de viviendas 
desocupadas. 

Desde hace tiempo se viene planteando en las Asambleas de la Federación y otros foros 
la necesidad de revisar la normativa de habitabilidad y hacerla más flexible. Este año, 
técnicos de la FNMC y de algunos ayuntamientos, han venido trabajando en propuestas 
para la nueva normativa en la materia. 

• Rehabilitación energética de edificios 

La Federación está colaborando también con el Departamento en la definición y difusión 
de varios proyectos para promover en las entidades locales la rehabilitación energética de 
edificios, actuaciones que se acogen a financiación europea. 
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OTRAS INSTANCIAS 

 PARLAMENTO DE NAVARRA 

A lo largo del presente ejercicio, la FNMC ha comparecido en varias ocasiones ante órganos 
del Parlamento de Navarra para plantear la postura de las entidades locales en relación con los 
siguientes asuntos: 

- Participación de las entidades locales en los Fondos Next Generation.  

- Propuestas para la dignificación y el futuro de la cultura en Navarra. 

- Ley Foral de Caza. 

- Ley Foral de Cambio Climático. 

Por otra parte, el Parlamento continúa con sus propuestas, derivadas de las demandas de la 
FNMC, para normalizar la financiación de las campañas electorales de las agrupaciones 
locales. En relación con este asunto, compareció ante el Congreso de los Diputados para 
defender la proposición de ley aprobada en el Parlamento de Navarra para modificar la Ley 
electoral general y la Ley de partidos políticos y, tras no alcanzarse su tramitación, ha aprobado 
una propuesta para que la comisión correspondiente del Senado aborde el asunto. 

 

 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN NAVARRA 

Las reuniones de la FNMC con la Delegación del Gobierno de España en Navarra y otras 
instancias han sido constantes en relación con el cumplimiento de la normativa Covid. 

Además, la Federación se ha encargado de distribuir varias tandas de alrededor de 90.000 
mascarillas entre los ayuntamientos, enviadas por el Gobierno central a través de la 
Delegación. 

La FNMC participa también en las sesiones habituales del Comité de Videovigilancia de 
Navarra que convoca la Delegación del 
Gobierno de España en Navarra. 

Por otra parte, el Delegado acudió a la 
FNMC a presentar la Carta de Servicios 
Digitales de la Delegación, y éste y el 
Presidente de la Federación participaron, 
con la Delegada de Tráfico, en una rueda 
de prensa para informar sobre la 
reducción de la velocidad en las ciudades 
(Ciudades 30).  

 

 CÁMARA DE COMPTOS 

La FNMC participó, como cada año, en la elaboración del Informe sobre el Sector Público 
Local emitido por la Cámara a finales de octubre. 
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 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

El Presidente de la Federación ha participado habitualmente en las sesiones del Consejo 
Territorial de la FEMP, que este año se ha centrado en buena parte en las demandas de que 
los ayuntamientos participen de forma justa en los Fondos Next Generation, etc. 

El Presidente de la FNMC participó también, el pasado 11 de noviembre, como ponente, en el 
Congreso “Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo” organizado por la 
FEMP. 

Por lo demás, son habituales también las reuniones celebradas entre el personal técnico de 
ambas entidades. 

 

 FEDERACIONES TERRITORIALES DE MUNICIPIOS  

Las relaciones con las entidades territoriales son también habituales, y muy frecuentes en el 
ámbito de las Secretarías Generales de las mismas. 

 

 RED NELS 

La FNMC colabora, a través de una comisión de coordinación con la Red de Entidades Locales 
hacia la Sostenibilidad (NELS).  

 

 ANIMSA 

Las relaciones de la Federación con Animsa, como asociación informática perteneciente a más 
de un centenar de entidades locales, es constante. De hecho, la FNMC participa en el Consejo 
de Administración de la sociedad. 

En la actualidad, la colaboración se centra especialmente en el impulso de la Administración 
electrónica en las entidades locales y la Ciberseguridad. 

 

 SINDICATOS 

La FNMC participa en la Comisión Paritaria de Formación en la administración local. Por otra 
parte, los sindicatos de personal de las Administraciones informan y colaboran cada año con el 
Plan de Formación Continua que elabora la Federación.  

 

 COORDINADORA DE ONGD 

Un año más, la FNMC ha suscrito el habitual convenio con la Coordinadora para realizar 
actuaciones en común de sensibilización y divulgación, y para que ésta preste asesoramiento y 
apoyo a los ayuntamientos que se lo soliciten. 
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 DELEGACIÓN SAHARAUI EN NAVARRA  

La Federación mantiene el protocolo suscrito con la Delegación Saharaui en Navarra en el 
marco del cual intercambian información y la Federación apoya proyectos de cooperación al 
desarrollo en los campamentos de refugiados y acciones como el programa “Vacaciones en 
Paz”. 

Este año no ha podido realizar el viaje debido a la crisis Covid, pero la RASD ha organizado 
actividades en los campamentos y ha solicitado financiación para alimentación de los 
beneficiarios, en un contexto en el que, por el cierre de fronteras, está siendo difícil o imposible 
el envío de ayudas en forma de caravanas y otras fórmulas. La Comisión Ejecutiva con fecha 8 
de junio de 2021 acordó mantener la aportación de 2.000 euros a ANAS 

 

 FUNDACIONES BANCARIAS LA CAIXA Y CAJA NAVARRA 

Ambas fundaciones han financiado la convocatoria de la FNMC de Recuperación de Espacios 
Urbanos, mediante la cual se sufraga el coste de los materiales que se utilizan en acciones de 
empleo social protegido en espacios urbanos. Este año, la aportación ha ascendido a 115.000 
euros. Sobre este programa se informa más adelante. 

 

 ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO 

El Presidente de la FNMC se reunió el pasado 19 de febrero con una representación de la 
asociación. En el encuentro, estos presentaron a la FNMC sus programas, en el marco del 50 
aniversario de la entidad. 

 

 PROYECTO HOMBRE 

El Presidente de la Federación se reunió también con una delegación de la Fundación Proyecto 
Hombre, que solicitó de la entidad apoyo para difundir sus programas de prevención de 
alcoholismo y drogas a las entidades locales y su tejido empresarial. 

 

 AMUDISNA 

La FNMC ha celebrado diversos contactos y encuentros con representantes de la Asociación 
de Mujeres con Discapacidad de Navarra para conocer sus propuestas y les ha prestado su 
apoyo para difundir la asociación y su trabajo entre las entidades locales. 

 

 CÁMARA DE COMERCIO 

La Federación suscribió este año un convenio con la Cámara para acercar los servicios de esta 
a las entidades locales y su tejido empresarial. Durante el año, ambas han colaborado en la 
celebración de varias jornadas orientadas a la transición energética. 
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 KUNA 

La Federación ha suscrito un convenio con la Asociación de Técnicos Culturales de Navarra 
(Kuna). Tras ello, han iniciado diversos trabajos y colaborado en distintas cuestiones, como los 
planteamientos a hacer en el Parlamento en el marco de la ponencia para la dignificación y el 
futuro del sector cultural de Navarra. 

 

 BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA 

El Presidente de la Federación visitó en verano el Banco de Alimentos de Navarra para 
conocer su situación y reforzar la colaboración que la Federación mantiene con él. Dicha 
colaboración se sigue concretando en la difusión de información en las entidades locales y el 
apoyo económico de éstas. 

 

 INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD. 

El 26 de febrero, el Presidente de la Federación se reunió con representantes del Instituto 
Navarro de la Juventud para repasar las políticas en esta materia y abordar el borrador del 
desarrollo de la Comisión de Coordinación de la política de juventud. 

 

 LARES 

El 22 de marzo se celebró una reunión con representantes de las Asociación de Residencias 
Lares para tratar sobre la modificación de la normativa de autorización de funcionamiento, la 
situación económica de las residencias en la coyuntura de aquel momento y el plan de 
inversiones necesario para adecuar las instalaciones a la nueva normativa.  

LARES colabora asimismo con la FNMC en la gestión del Plan de Formación dirigido al 
personal de residencias de titularidad municipal. 

 

 NASUVINSA 

Tras una reunión celebrada el 11 de marzo entre ambas partes, la Federación prestó su 
colaboración a Nasuvinsa para el desarrollo de un programa de rehabilitación con objetivos 
energéticos en distintas zonas de Navarra que actualmente ya está en marcha.  

 

 CONSUMIDORES IRACHE 

La Federación celebró una reunión el 4 de junio con representantes de la Asociación de 
Consumidores Irache en la que éstos, manifestaron la importancia de mantener las oficinas 
municipales de atención al consumidor, cuya situación quedaba en entredicho en el nuevo 
Estatuto del Consumidor. Por su parte la Federación trasladó esta misma demanda al Gobierno 
de Navarra en el marco de la Comisión Foral de Régimen Local. 
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 ANFAS 

El Presidente de la Federación recibió el 18 de junio una representación de ANFAS en la que 
ésta expuso las actividades que desarrolla y planteó la necesidad de reforzar el apoyo de las 
administraciones a la misma.  

 

 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL 

El Presidente y la Secretaria General de la Federación se reunieron el 22 de octubre con una 
representación del Colegio Oficial de Trabajo Social, en la que ambas partes abordaron las 
posibilidades para articular la colaboración del Colegio y sus profesionales con la Federación. 

 

 

ESTRUCTURA 

La estructura de la Federación se ha mantenido en términos similares al pasado año, sin 
cambios reseñables. 

 

 

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…). 

Especialmente en la primera mitad del año, la labor de asesoramiento se vio intensificada como 
consecuencia de los cambios normativos financieros y organizativos derivados de la crisis del 
Covid-19. 

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

 

ASISTENCIA O COLABORACIÓN EN TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Al margen del asesoramiento puntual en algunos casos, el personal técnico de la Federación 
ha participado o lo está haciendo en la actualidad en los siguientes tribunales de selección de 
personal: 

 Plazas de Secretaría 

• Ayuntamiento de Olazti. 

• Agrupación de Ayuntamientos de Azuelo, Espronceda y Torralba del Río. 
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• Ayuntamiento de Esteríbar. 

• Ayuntamiento de Castillonuevo. 

• Ayuntamiento de Lodosa. 

• Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 

• Agrupación de Ayuntamientos de Zubieta e Ituren. 

• Ayuntamiento de Marcilla. 

• Agrupación de Ayuntamientos de Sansol, Desojo y El Busto. 

• Ayuntamiento de Huarte. 

• Junta General del Valle de Salazar. 

• Agrupación de Ayuntamientos de Torres del Río, Armañanzas y Lazagurría. 

 Plazas de Intervención 

• Ayuntamiento de Berriozar. 

• Ayuntamiento de Cintruénigo. 

• Ayuntamiento de Barañain. 

• Gerente de la Sociedad Pública Lodosana. 

 Plazas de Auxiliar u Oficial Administrativo 

• Ayuntamiento de Cortes. 

• Ayuntamiento de Viana. 

• Ayuntamiento de Milagro. 

• Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 

• Ayuntamiento de Cascante. 

• Ayuntamiento de Igúzquiza. 

• Ayuntamiento de Ribaforada. 

• Ayuntamiento de Altsasu / Alsasua. 

• Ayuntamiento de Barbarin. 

• Ayuntamiento de Murchante. 

 

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: 
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• Informe sobre asignación del complemento de puesto de trabajo a varios puestos de 
oficial administrativo con base en un informe de valoración de puestos. 

• Tres informes solicitados por diferentes ayuntamientos sobre materia de personal. 

• Informe sobre reclamación de gastos procesales derivados del ejercicio de acciones en 
materia de defensa de bienes de la entidad local. 

 

FORMACIÓN DE CORPORATIVOS, CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS 

La FNMC ha retomado a finales de año la actividad de jornadas orientadas a la formación del 
personal político y técnico y la generación de espacios de aprendizaje y diálogo.  

En noviembre se ha celebrado la jornada sobre políticas locales en igualdad entre mujeres y 
hombres. 

 

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 

En el capítulo de comunicación destacan, entre las actuaciones llevadas a cabo en 2021 las 
siguientes: 

 Revista Concejo 

La revista de la FNMC se distribuye entre todas las entidades locales 
y sus cargos electos a razón de un número cada mes y medio 

Como es habitual, se ofrece a los nuevos elegidos la posibilidad de 
recibir la revista en papel o en formato digital (pdf), o de no recibirla, si 
así lo desean.  

 Boletín Informativo digital 

Este boletín de formato digital y que se remite a quienes se suscriben al mismo vía Internet, se 
publica cada 20 días aproximadamente e incluye informaciones de interés, noticias, y avisos 
sobre convocatorias diversas de interés local. 

 Boletín digital de legislación 

Cada viernes, la FNMC envía a sus suscriptores un boletín con la legislación publicada en los 
Boletines Oficiales del Estado y de Navarra que permite el acceso directo a las páginas 
digitales de los mismos. 
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 Web de la FNMC 

La página web de la Federación ha sido 
actualizada tras el verano.  

 Twitter @FNMC_NUKF 

La FNMC sigue utilizando la red social Twitter 
para la difusión de distintas informaciones, por 
ser un referente de uso muy habitual tanto en 
general, como en los ámbitos políticos. Con la 
incorporación a esta red, se logra también una 
mayor difusión de los contenidos de la web.  

 Relación con los medios de comunicación social 

En el capítulo de relaciones con los medios de comunicación social, este año la FNMC ha 
emitido una docena de notas de prensa sobre su actividad y ha atendido regularmente las 
peticiones de información de los medios. Por otra parte, el Presidente ha participado en varias 
ruedas de prensa con la Presidenta y Consejeras del Gobierno de Navarra para informar sobre 
cuestiones relacionadas con la crisis y la reactivación económica y social. 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS EMPLEADOS LOCALES 
DE NAVARRA 

En 2021, 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 148.660 euros que se abonan 
en dos fases. La primera, consiste en el 60% de la dotación habiéndose abonado ya un 
anticipo del 25% por importe de 37.165€. El resto se abonará en dos soluciones, el 35%, antes 
de finalizar el año, y el 40% restante cuando se presente la liquidación antes del 15 de marzo 
de 2022. 

El Plan se ha ejecutado en su mayor parte en el último trimestre del año como consecuencia de 
los retrasos en la resolución de la convocatoria, que se produjo el 3 de mayo. Por otra parte, se 
ha mantenido el sistema de videoconferencias para los cursos de carácter general. La mayor 
parte de los cursos impartidos, el 68,89 % son de carácter específico, es decir que responden a 
solicitudes de entidades locales o colectivos concretos y la inscripción se realiza de forma 
restringida. 
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Se han registrado un total de 3089 solicitudes. En total se han realizado, o van a realizarse 
antes de finalizar el año un total de 180 acciones formativas de 74 cursos de los que en 
algunos casos se celebran varias ediciones. 

 

PLAN FORMACION 2021 EDICIONES 
AREA JURIDICO-ADMINISTRATIVA  

Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo. On line 1 

Ley 40/2015 Sector Público. On line 1 
Implantación de la Administración Electrónica. On line 2 
Aplicación de la normativa de contratos públicos a las entidades 
locales de Navarra 

1 

Elaboración de informes técnico-jurídico. On line 1 
Mecanografía. On line 1 
Gestión del Padrón de habitantes 1 

PERSONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  
Prevención de riesgos laborales en albañilería 1 
Primeros auxilios y DESA 2 
Manejo de Desfibrilador 2 
Reciclaje en RCP y Desfibrilador 5 
Prevención y extinción de incendios 2 
AREA DE HACIENDAS LOCALES  
Aplicación a EELL de Fondos Europeos y Next Generation. On line 1 
Revisión de las Modificaciones de la Ley Foral de Haciendas Locales 
y efectos de la suspensión de las reglas fiscales de Estabilidad 
presupuestaria. 

1 

Impuestos municipales (IAE,IVTM, IIVTNU, ICIO) 1 
Digit, gestión catastral y elaboración de ponencias de valoración 1 
Contabilidad pública y gestión presupuestaria 1 
Gestión presupuestaria, estabilidad y endeudamiento local. On line 1 
Guía para elaborar un plan de reactivación económica y social 
municipal 

1 

Gestión de subvenciones 1 
HERRAMIENTAS DE GESTION PUBLICA Y CALIDAD  

Planificación y uso eficaz del tiempo. On line 1 
Habilidades sociales mandos intermedios. Coliderazgo 8 

Gestión de equipos: Habilidades de comunicación 11 

Herramientas digitales: Trabajo colaborativo y servicios a las 
personas usuarias 

2 

Gestión de Proyectos ágiles: Metodología Scrumb 1 
Comunicación respetuosa. Asertividad 7 
Manejo y control del estrés 2 
Prevención y gestión de conflictos en el ámbito laboral 3 
El poder de la creatividad para resolver problemas y nutrir la 
motivación 

1 
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Gestión del bienestar laboral. Mindfulness 10 
Nuevas tecnologías en la intervención social y socioeducativa 1 

CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD E IGUALDAD  
Aproximaciones jurídicas de la práctica cultural y artística 
interdisciplinar 

2 

MEDIO AMBIENTE  
Agenda 2030 y Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). On line 1 
La nueva Ley Foral de Intervención Ambiental 1 

SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIAS  
Formación sistémica y supervisión en servicios sociales 5 
Habilidades sociolaborales: Relaciones y competencias báscias 
preprofesionales 

1 

Primeros auxilios para atención geriátrica 1 
Manejo de personas con demencias en residencias 16 
Atención centrada en la persona 15 
Duelo 2 
Incorporación de la perspectiva de género en la intervención social 3 
Movilización de personas dependientes 2 
Manipulación de alimentos 1 
Habilidades geriátricas: estimulación cognitiva, física y deglución 3 

SERVICIOS MULTIPLES Y JARDINERIA  
Carretillas contrapesadas y retráctiles de manutención hasta 
10.000Kgs 

1 

Plataforma elevadora tipo 3A y 3B 2 
Limpieza de locales e instalaciones 4 
Redes de abastecimiento y saneamiento 1 
Jardinería y poda 1 
Técnicas de riego 1 
Diseño y mantenimiento de parterres con vivaces y de parterres de 
arbustivas 

2 

Manejo de motosierra y desbrozadora 1 
Plagas y enfermedades del jardín. Nuevas técnicas de control 1 
Maquinaria de jardinería 1 
Aprendiendo a compostar 1 
Fitosanitarios 1 

ESCUELAS INFANTILES Y ESCUELAS DE MUSICA  
Psicomotricidad y fisioterapia para alumnos de música 1 

SISTEMAS DE INFORMACION  
Herramientas de teletrabajo. On line 2 
Herramientas para manejo de videoreuniones. On line 1 
Certificación electrónica y Esquema Nacional de Seguridad (ESN). 
On line 

1 

Word Básico. On line 2 
Word Avanzado. On line 4  
Excel Básico. On line 2 
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Excel Avanzado. On line 4 
Base de Datos Access. On line 2 
Access Avanzado. On line 2 
Power Point Básico. On line 2 
Outlook. On line 2 
Outlook 2010 1 
Utilización de proyectores en conciertos y audiciones 3 
Pero … ¿qué es "la nube"? Y  ¿Google Apps? Básico 3 
Correo electrónico en la nube 2 
Nuevas tecnologías y las claves para la transformación digital 
(Euskera) 

1 

 

 

FORMACIÓN DE CORPORATIVOS 

Una vez que ya es posible celebrar 
reuniones presenciales, la Federación 
celebró el pasado 2 de noviembre una 
jornada sobre la Ley Foral de Igualdad, los 
informes de impacto de género y buenas 
prácticas locales en materia de igualdad a 
la que asistió personal político y técnico de 
las entidades locales. 

 

 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

 Fondo Local Navarro de 
Cooperación al Desarrollo 

El Fondo Local Navarro de Cooperación 
al Desarrollo que gestiona la FNMC para 
las entidades que se lo encomiendan ha 
alcanzado este año la cifra provisional (a 
2 de noviembre) de 125 entidades 
adheridas. 

Los recursos que han aportado se han destinado a tres programas: la convocatoria de 
proyectos anuales, la convocatoria para un proyecto trienal y el convenio con la Coordinadora 
de ONGD. 
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El listado de entidades participantes en el Fondo hasta el momento es el que sigue: 

Ablitas, Aguilar de Codés, Aldaba, Altsasu - Alsasua, Añézcar, Añorbe, Aras, Arbonies, Arraitz-
Orkin, Artabia, Artazu, Aspurz, Ayegui, Ayesa, Azcona, Azoz, Azpirotz, Azqueta, Barañain, 
Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Berbinzana, Berriosuso, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, 
Caparroso, Cascante, Carcar, Cáseda, Castejón, Cendea de Olza, Cordovilla, Domeño, 
Echarren de Guirguillano, Echarri, El busto, Elcarte, Elorz, Eneriz, Eraul, Ergoiena, Erice (iza), 
Esteribar, Etayo, Eulz, Ezcabarte, Ezprogui, FNMC, Gabarderal, Gallipienzo, Gallues, Garralda, 
Geserlocal, Grocin, Guesálaz, Guirguillano, Gulina, Igúzquiza, Imotz, Iraizotz, Irurre, Iturgoyen, 
Lacar, Lantz, Lapoblación, Larrion, Leitza, Lerate, Lesaka, Leoz, Liédena, Los arcos, Luquin, 
Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mancomunidad de Valdizarbe, 
Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa, Mañeru, Marcilla, Melida, Mendavia, 
Mendaza, Metauten, Mezkiritz, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Navascues, Navascues 
(Concejo), Nazar, Noáin (Valle de Elorz), Orkoien, Orokieta-Erbiti, Oronz, Pamplona, Peralta, 
Pitillas, Riezu, Rípodas, Romanzado, Sagaseta, Sansol, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, 
Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torres de Elorz, Ucar, Udabe-Beramendi, Urbiola, Urraúl 
Bajo, Urritzola, Urroz-Villa, Ustés, Valle de Ollo / Ollaran, Valle de Yerri, Viana, Villafranca, 
Villanueva de Arce, Villanueva de Yerri, Zubielqui, Zufia. 

 
Saldo 2020      39.658,20 €  
Total    234.501,35 €  
Trienal -   35.000,00 €  
CONGD -      8.000,00 €  
Sahara -   24.000,00 €  
Total Proyectos - 206.177,90 €  
Remanente 2021      981,65 €  

 

 Convocatoria anual 

Mediante la convocatoria anual se ha conseguido financiar el 100% de nueve proyectos y de 
acuerdo con el protocolo suscrito con la FNMC y la Delegación Saharaui la financiación de un 
proyecto (215.177,90 euros). 

 

• Los nueve proyectos financiados son: 
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ONG: Asociación Madre Coraje 

Proyecto: Mejora de las condiciones de higiene y saneamiento escolar en entorno COVID 
19, en las escuelas del Puesto Administrativo de Chongoene, Distrito de 
Chongoene, Mozambique. 

País: Mozambique 

Resumen: El proyecto busca potenciar el cambio de hábitos de higiene y saneamiento, 
dotando de letrinas y lavamanos en 2 escuelas del distrito de Chongoene: 
Escuela Primaria de 1 ° y 2 ° grado 25 de junio y Escuela primaria de 1° y 2° 
grado de Ngoanine. Se realizarán formaciones en hábitos de higiene y 
saneamiento, a través de núcleos de salud escolares y comités comunitarios, 
llegando a toda la comunidad. ADCR (socio local) tiene la intención de apoyar 
al gobierno del distrito para trabajar en esta línea. 

Subvención: 15.000,00 euros 

 

 

ONG: Asociación Infancia sin Fronteras - ISF Navarra 

Proyecto: Ampliadas y diversificadas las capacidades  productivas de la asociación de 
mujeres Arzitaou (Safo Chadawa, Níger) mediante la introducción de avicultura 
y ganadería. 

País: Níger 

Resumen: El proyecto promueve un modelo de producción y desarrollo  socioeconómico 
sostenible para 65 mujeres y sus familias de la Comuna Rural de Safo 
Chadawa, en Maradi, como estrategia para luchar contra el hambre endémica 
de la región. El proyecto les facilitará el acceso a la tierra y a una cabaña 
ganadera de 90 cabras y 600 gallinas, para las que se construirán rediles y 
gallineros. Asímismo, las mujeres recibirán formaciones, capacitaciones y 
asesoramiento desde el inicio en áreas como técnicas de explotación avícola y 
caprina, cuidados paraveterinarios, etc 

Subvención: 23.954,45 euros 
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ONG: Manos Unidas 

Proyecto: Reducción y abandono de la mutilación femenina en Mauritania a través de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

País: Mauritania 

Resumen: El proyecto forma parte de la estrategia nacional de Mauritania para combatir y 
eliminar la mutilación genital femenina y se enfoca desde una visión pionera 
en combatir esta práctica, a través del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y empoderamiento de las jóvenes lideresas, 
con dos ejes: Generación y fortalecimiento de capacidades y resiliencia de 
mujeres jóvenes lideresas y fomento del cambio de mentalidad en los titulares 
de derechos, Titulares de Responsabilidades y Titulares de Obligaciones 
sobre la práctica de la MGF. 

Subvención: 24.000,00 euros 

 

ONG: UNICEF - Comité de Navarra 

Proyecto: Mejorar el acceso al agua segura, el saneamiento y la higiene para la 
prevención y respuesta al brote de cólera entre la población más vulnerable 
de las áreas de riesgo de contagio del virus del ébola en Burundi, en el 
contexto del COVID-19. 

País: Burundi 

Resumen: El suministro deficiente de agua, el saneamiento y la higiene son las causas 
profundas de la alta tasa de retraso en el crecimiento en Burundi, los 
frecuentes brotes de cólera, y otras enfermedades transmitidas por el agua. 
Implementar el acceso a fuentes de agua seguras, prácticas de saneamiento 
e higiene adecuadas sigue siendo un enorme desafío en Burundi. Por otro 
lado, desde que la OMS declarara la pandemia por el virus COVID-19 el 11 
de marzo de 2020, el Gobierno de Burundi reconoció la gravedad de la 
situación y comenzó a trabajar en estrecha colaboración con socios clave 
para aprobar un Plan Nacional de contingencia para responder a la 
pandemia. 

Subvención: 24.000,00 euros 
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ONG: Fundación VIC 

Proyecto: Reforzando las capacidades de la educación primaria en Fonds Parisien. 

País: Haití 

Resumen: El presente proyecto busca reforzar las capacidades educativas de la 
Escuela Vedruna de Fonds Parisien (Haití) para mejorar la calidad de la 
educación primaria a través del equipamiento de las aulas con mobiliario, 
materiales y equipos que favorezcan el aprendizaje y desarrollo de la 
infancia, introduciendo las TIC en el aula, fortaleciendo las capacidades del 
profesorado y proveyendo a la escuela con un sistema de energía 
fotovoltaica autónomo. 

Subvención: 24.000,00 euros 

 

 

 

ONG: Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) 

Proyecto: Creando un entorno educativo e infraestructuras saludables en materia de 
agua, saneamiento e higiene para las alumnas/os, profesorado y familias del 
Instituto Kasando en Kayna, Depto.  Lubero, Rep.  Dem. Congo. 

País: República Democrática del Congo 

Resumen: El proyecto consiste en la renovación del sistema de saneamiento del 
Instituto Kasando mediante la construcción de nuevas letrinas más la fosa 
séptica asociada. Asimismo, plantea la formación de los padres y madres (en 
una primera fase, más adelante al profesorado en materia de agua, 
saneamiento e higiene, y la promoción de buenos hábitos de higiene y 
saneamiento entre el alumnado y sus familias para reducir las enfermedades 
por aguas insalubres y falta de higiene. Ello en el marco del programa 
“Escuela saludable” del gobierno congoleño y de la nueva Ley del Agua del 
país. 

Subvención: 24.000,00 euros 
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ONG: Fundación Rode 

Proyecto: Abastecimiento de agua para la comunidad de Riokomor, Turkana North, 
Kenia. 

País: Kenia 

Resumen: El proyecto se llevará a cabo en Longolekomwa, una de las comunidades de 
la localidad de Riokomor, en el valle de Kokuselei. La perforación de un pozo 
y la instalación de una bomba manual de agua responderán a la solicitud de 
ayuda hecha por las familias del lugar, quienes al igual que cientos de 
familias en Turkana, sufren la falta de agua como la causa más grave de sus 
problemas de hambre y pobreza endémica. Beneficiará principalmente a la 
comunidad de Longolekomwa, formada por más 1.400 personas, si bien al 
pozo también podrán acceder los pastores trashumantes. 

Subvención: 23.998,45 euros 

 

ONG: Fundación Summa Humanitate 

Proyecto: Equipamiento del pabellón materno infantil del centro de salud de Nacuxa. 

País: Mozambique 

Resumen: El presente proyecto tiene como objetivo equipar el nuevo pabellón del 
Centro de Salud de Nacuxa dedicada a atender a mujeres embarazadas y 
prestar servicios de pediatría. De esta forma, se adquirirán los muebles y 
los utensilios necesarios para que el personal sanitario pueda dar un 
servicio adecuado a las madres y a niños y niñas que  acudan al centro,  
tanto en lo referente a las consultas como a las estancias de corta 
duración. 

Subvención: 23.225,00 euros 
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ONG: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) 

Proyecto: Contribuir a la mejora del derecho al agua y saneamiento de las 
comunidades rurales de Kem Mata, Massa y Tolki en la región de Mandou. 
Chad. 

País: Chad 

Resumen: 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 potable de la población y dotará de agua a 3 comunidades rurales de 
Kem Mata, Massa y Tolki, con un número elevado de población infantil y en 
edad escolar. Hemos elegido estas 3 comunidades porque son las que 
tienen mayor prevalencia de enfermedades gastrointestinales y número de 
defunciones por esta causa. Nuestra contraparte, el Groupement, lleva 8 
años recogiendo estos datos, para priorizar de esta manea la implantación 
de los pozos. Dentro de nuestro proyecto trabajaremos la prevención de 
enfermedades, especialmente del COVID-19, ofreciendo agua de calidad a 
la población y la promoción de la salud mediante los cursos de 
capacitación en hábitos de higiene y enfermedades de trasmisión hídrica 
que se van a impartir en cada comunidad, tanto a los adultos como a los 
niños en la escuela. 

Subvención: 23.225,00 euros 
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• El proyecto financiado de acuerdo con el protocolo suscrito con la FNMC y la 
Delegación Saharaui parcialmente es: 

 

ONG: Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF) 

Proyecto: Logística para el acceso a agua, alimentos y saneamiento para la 
población refugiada saharaui. 

País: Argelia 

Resumen: El proyecto se dirige a fortalecer las capacidades del Centro Logístico  
Integral, responsable del mantenimiento y reparación de las flotas de 
vehículos que prestan los servicios de suministro de agua, alimentos y 
recogida de basuras para la población refugiada saharaui. Con este fin se 
propone la modernización en la gestión mediante el inicio de un proceso  
de  digitalización, potenciar la eficiencia en el consumo y  la  reducción  del 
impacto ambiental mediante la aplicación de la economía circular y 
fortalecer la protección y capacidades técnicas del equipo local. 

Subvención: 24.000,00 euros 

 

 Proyecto Trienal 2020-2022 

Los Ayuntamientos del Valle de Egüés, Burlada y 
Barañáin y la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona han firmado un convenio para 
financiar un proyecto de cooperación trienal 
(2020-2022).  

Realizada la convocatoria, se presentaron un 
total de 8 proyectos, de entre los que, una vez 
aplicados los criterios establecidos en las bases 
de la misma fue seleccionado el proyecto 
“Seguridad alimentaria y encadenamiento 
productivo en el Corredor Seco de 
Guatemala” presentado por Intermón Oxfam. 

El proyecto se desarrollará en los años 2020-
2022 y cuenta con un presupuesto de 436.700 euros, de los que 397.000 (132.300 anuales) 
proceden de las entidades locales navarras. El Fondo Local de Cooperación al Desarrollo 
participa en el proyecto con una aportación de 35.000 euros anuales. 



   

 

 

 

38 

Se enfocará en reducir la Inseguridad Alimentaria y Nutricional exacerbada por el impacto 
negativo del cambio climático y el Covid-19 en los medios de vida de los hogares a través del 
incremento y diversificación de la producción agrícola para mejorar su resiliencia, la 
implementación de unidades productivas para la comercialización de excedentes, fortalecer el 
liderazgo de mujeres y el fortalecimiento  de los servicios de salud locales, especialmente los 
relacionados con el monitoreo y tratamiento de la Desnutrición Aguda.  

 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. 

 Banco de Alimentos de Navarra 

La FNMC mantiene su programa de apoyo al Banco de Alimentos de Navarra (BAN), entidad 
sin ánimo de lucro cuya finalidad es el suministro de alimentos básicos cedidos por entidades y 
empresas a personas necesitadas. El trabajo de la Federación busca dar a conocer su 
actividad en las entidades locales y recabar su colaboración para el sostenimiento del Banco. 

Cabe recordar que el BAN distribuye sus productos en un alto número de municipios. Este año 
han colaborado con el Banco 27 ayuntamientos y concejos al que han aportado 81.410,63 
euros, además de otras ayudas: 

 

Corella, Valle de Arce, Valle de Aezkoa, Villatuerta, Mendavia, Ultzama, Burguete, Valle de 
Aranguren, Ochagavia, Viana, Pamplona, Altsasu/Alsasua, Cáseda, Valle de Erro, Ezcabarte, 
Guesálaz, Larraun, Larraya, Lerín, Olite, Puente la Reina/Gares, Valtierra, Barasoain, Buñuel, 
Tiebas-Muruarte de Reta, Amescoa Baja,Tudela y Urraul bajo 

 

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 115.000 euros. Al haberse retrasado la 
firma del convenio, la convocatoria se encuentra abierta 
hasta el 15 de enero de 2022, por lo que se desconoce 
todavía el número de entidades solicitantes. La 
convocatoria se resolverá en la primera ejecutiva que se 
celebre en 2022.  
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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. 

 Conversión de GESERLOCAL en ente instrumental de las entidades locales 

Durante el presente ejercicio se ha materializado la conversión de GESERLOCAL en ente 
instrumental de las entidades locales. Para ello se realizaron consultas a la Junta de 
Contratación Pública y a Hacienda Tributaria de Navarra que confirmaron que las entidades 
locales controlan la sociedad a través de los órganos de la FNMC y en consecuencia pueden 
considerarla su ente instrumental si así lo acuerdan. Una vez recibida la valoración positiva de 
la iniciativa, la Comisión Ejecutiva de la FNMC acordó la conversión de GESERLOCAL en ente 
instrumental de las entidades locales y las condiciones económicas que se aplicarán a los 
encargos que se le realicen. Este régimen es aplicable a las entidades locales asociadas a la 
FNMC. 

En estos momentos se están sustituyendo los contratos suscritos por las entidades locales por 
las órdenes de encargo de los servicios. Para ello se han elaborado modelos que han 
suministrado a las entidades locales para facilitar el cambio en la relación contractual. El 
objetivo de esta transformación es agilizar y abaratar el servicio a las entidades locales 

 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 347, entre 
Ayuntamientos, Concejos, Mancomunidades y Comunidades de Regantes.  
 
El volumen de deuda gestionado durante el periodo, correspondiente a las entidades referidas 
anteriormente es de 59.587.386,29 euros. Del volumen de deuda gestionado se han resuelto 
11.497.387,34 euros, de los cuales 6.632.010,79 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 39 
Ayuntamientos, 59 Concejos, 1 Mancomunidad, 1 Agrupación y 1 Organismo Autónomo.   

La facturación durante este periodo por la prestación de los servicios en materia de 
contabilidad pública ha sido de 245.670,82 euros. 
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 Servicio de Recaudación de Multas en Periodo Voluntario 

El número de Ayuntamientos que tienen contratado el servicio de gestión de multas en periodo 
voluntario es de 62.   

Durante el periodo analizado se ha iniciado la gestión en relación a 4.444 expedientes, 
correspondientes a denuncias formuladas en dicho periodo. De los expedientes cuya gestión 
se ha iniciado en el periodo se han cobrado 2.673 expedientes con un importe de 248.127 
euros.  

 

COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 

La principal novedad de la gestión de la tasa del 1,5% ha sido la firma del convenio con la 
compañía TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA SAU. Por lo demás, la FNMC ha seguido 
gestionando el cobro de la tasa para 567 entidades locales. 

Las cantidades gestionadas a lo largo del ejercicio corresponden a la liquidación del 4º 
trimestre de 2020, 1er, 2º y 3er trimestre de 2021, que son las siguientes: 

 

 
IMPORTES 

Nº Entidades 
Locales 

NOTAS 

Acciona Green 129.711,01 € 54  

EDP; CHC; CIDE 282.514,60 € 248  

Electra Valdizarbe 14.707,36 € 30  

Enagas 48.761,66 € 45  

Endesa 861.520,90 € 407  

Feníe Energía 52.439,94 € 216  

Goiener 21.224,24 € 175  

Iberdrola  2.950.848,38 € 431  

Naturgy 1.502.456,88 € 227  

Repsol 43.257,73 € 233  

TOTAL Gas y 
Electricidad 

49.201,29 € 74 
Nueva compañía se ha 
empezado a gestionar en el 1erT 
2021 

Xenera 44,23 € 6  

Total 5.956.688,23 €   
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CESIÓN DE LOCALES 

 

Como también es habitual, la FNMC ha cedido sus locales para reuniones o actos de prensa a 
las entidades que se lo han solicitado. 

Habida cuenta de las limitaciones para las reuniones de carácter presencial, se ha habilitado la 
sala de la Comisión Ejecutiva para la realización de videoconferencias, de manera que pueda 
utilizarse con carácter mixto, presencial y virtual. 
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