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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del año 2022 han sido varios los asuntos de especial relevancia que han ocupado en 

buena medida la actividad de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. En primer lugar, 

cabe destacar la aprobación del nuevo modelo de Fondo de Haciendas Locales, sobre el que la 

entidad ya venía trabajando desde el año anterior y que finalmente vio la luz en marzo. 

Por otra parte, el Plan Europeo de Recuperación Next Generation ha tomado velocidad de 

crucero, y la Federación ha seguido desarrollando actividades de información, divulgación y 

participación para acercarlo a las entidades locales. 

En otro orden de cosas, la energía, la transición hacia un modelo sostenible basado en las 

renovables y el aumento del coste derivado de la guerra de Ucrania han ocupado también la 

agenda federativa con la realización de jornadas, asesoramiento y acciones informativas en el 

primer caso, y reuniones y demandas al Ejecutivo Foral en lo que hace al aumento de los 

costes energéticos. 

El conflicto por el modelo educativo y laboral de los centros de 0-3 años han dado lugar 

también a una intensa actividad en la entidad. 

Y el despoblamiento ha vuelto a ser un tema central en la actividad federativa. 

Por otra parte, cabe reseñar que la Federación continúa trabajando en la elaboración de sus 

líneas estratégicas. En relación con esto último, en el primer semestre se desarrolló el proceso 

participativo para conocer las opiniones, las necesidades y las demandas de las entidades 

locales hacia dicha Federación. Las conclusiones del mismo fueron remitidas por el grupo 

motor del plan a la Comisión Ejecutiva, que las conoció el pasado mes de octubre. 

Además, la guerra de Ucrania, las consecuencias en las arcas forales y la atención a las 

personas que llegaron a nuestro país por motivo de la guerra, han supuesto también una 

considerable actividad de coordinación con distintos agentes implicados, en el seno de 

iniciativas promovidas por la Delegación del Gobierno de España y el Gobierno de Navarra. 

Y como hecho singular, cabe citar la conmemoración del 40 aniversario de la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos, cuyo acto central tuvo lugar el 9 de junio. 

Finalmente, cabe destacar que este ha sido el primer ejercicio completo de la legislatura en el 

que la Federación puede desarrollar su actividad de forma plena y normalizada, tras los dos 

años de Covid-19, y ha retomado, sobre todo, las reuniones presenciales de todo orden. 
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NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN 

Los representantes de la FNMC emitieron informe favorable al nuevo modelo de Fondo de 

Haciendas Locales en la sesión del 19 de enero de la Comisión Foral de Régimen Local, 

después de debatirlo en dos sesiones de la Comisión Ejecutiva de la entidad. La reforma 

incluía modificaciones en la Ley Foral de Haciendas Locales y la aprobación de sendas leyes 

forales reguladoras del Fondo de Transferencias Corrientes y del Fondo de Transferencias de 

Capital. 

No obstante, los representantes locales presentaron al Gobierno de Navarra un paquete de 

veinticinco propuestas de modificación, de las que éste aceptó diecisiete.  

Posteriormente, la parte local informó favorablemente: 

 El Proyecto de Resolución del Director General de Administración Local y Despoblación, 

por la que se aprobaban la distribución inicial de cuantías entre las diferentes líneas de 

inversión del apartado de Programas de Inversiones, las relaciones de inversiones 

prioritarias de abastecimiento de agua en alta y tratamiento de residuos urbanos a incluir 

provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales y las relaciones provisionales de 

inversiones en reserva por orden de prioridad de abastecimiento de agua en alta y 

tratamiento de residuos, para el periodo de planificación 2022-2025.  

 Y el Proyecto de Resolución del Director General de Administración Local y 

Despoblación por la que se aprobaba la distribución inicial de cuantías entre las 

diferentes líneas de inversión de Programación Local, los requisitos de selección y 

priorización y los modelos de documentación para las solicitudes de inclusión al Plan de 

Inversiones Locales, para el periodo de planificación 2023-2025.  

 

ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL FONDO DE RECUPERACIÓN 

PARA EUROPA NEXT GENERATION EU 

Durante 2022, la FNMC continuó la línea de trabajo abierta el año anterior para promover la 

participación de las entidades locales en los Fondos de Recuperación Next Generation. Para 

ello, volvió a contratar con la consultora Zabala la asistencia técnica.  

En este marco y con este apoyo, la Federación realizó, entre otras, las siguientes actuaciones: 

 Edición y difusión de un boletín mensual con información sobre las convocatorias de 

subvenciones realizadas en el marco del Plan de Recuperación, así como algunas 

otras vinculadas. 

 Celebración de sendas conferencias, en formato webinar, sobre las convocatorias 

previstas para los meses siguientes a las mismas, y sobre la elaboración de los 

preceptivos planes antifraude. 
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Por otra parte, cabe destacar que en el contrato actual con la asistencia técnica se ha ampliado 

la posibilidad de que esta atienda directamente a las entidades locales. 

 

ENERGÍA 

Como se ha señalado en la introducción de este informe, los trabajos de la Federación en 

materia de energía han girado en torno a dos asuntos: la difusión de las convocatorias de 

financiación para la mejora de la eficiencia energética y para la implantación de sistemas de 

energías renovables mediante distintas modalidades; y las actuaciones para paliar el 

incremento del coste de la energía en los ayuntamientos y concejos. 

En relación con el primer asunto, la Federación ha realizado, entre otras, las siguientes 

actuaciones: 

 Jornada con el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial para informar a 

las entidades locales sobre las ayudas habilitadas para acciones de transición 

energética. 

 Jornada con la Cámara de Comercio sobre las comunidades energéticas. 

 Rueda de prensa con la misma entidad sobre la obtención de la subvención para la 

puesta en marcha de la comunidad energética Toda I para 28 entidades locales, con un 

presupuesto de 5 millones de euros y una subvención de 2,5 millones. 

 Presentación con el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial de los 

planes para la implantación de postes de recarga del coche eléctrico en el territorio. 

 En lo que hace al incremento de los costes energéticos, la Federación también ha 

desarrollado distintas actuaciones tendentes a paliar su efecto en las haciendas 

locales. Entre otras, participó, en marzo, en una reunión con la Presidenta del Gobierno 

de Navarra y asociaciones económicas y sociales de Navarra, con motivo de la crisis 

por la guerra de Ucrania, en la que trasladó la necesidad de apoyo económico para las 

EELL, debido a los sobrecostes, en general, y el gasto energético en particular. En este 

sentido, cabe recordar la aprobación por el Parlamento, en mayo, de un proyecto de ley 

foral que creaba un crédito extraordinario por importe de 4.200.000 euros, para las 

entidades locales, para paliar el impacto de guerra Ucrania. El Fondo se financió con el 

remanente existente afecto del Plan de Inversiones Locales. 

 Por otra parte, la Comisión Ejecutiva aprobó, en la sesión de octubre, una petición al 

Gobierno de Navarra y al Parlamento, para que creara una nueva partida a transferir a 

las entidades locales para paliar los incrementos de los costes energéticos. La petición 

fue cursada a ambas instancias. 

 En la misma línea, la Federación organizó, con representantes del Departamento de 

Desarrollo Económico, una jornada, celebrada en septiembre, para informar a las 

entidades locales sobre todo el conjunto de subvenciones y posibles medidas a adoptar 

para reducir la factura energética. 
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 Estas medidas seguían a la reunión mantenida por el presidente de la FNMC en agosto 

con representantes municipales para analizar la situación sobrevenida en esta materia. 

 Se ha solicitado también informe a la Junta de Contratación de Navarra sobre la 

repercusión en los ayuntamientos del incremento de gastos energéticos de las 

empresas gestoras de instalaciones municipales. 

 

CICLO EDUCATIVO 0-3 

La Federación ya mantenía abierto un grupo de trabajo sobre el ciclo educativo de 0 a 3 años 

la pasada legislatura, que alcanzó un diagnóstico sobre el mismo y elaboró un conjunto de 

propuestas que se remitieron al Departamento de Educación. 

Este grupo se volvió a constituir en esta legislatura, manteniendo las primeras reuniones de 

trabajo en el presente año 2022. Asimismo, se ha constituido un órgano de coordinación entre 

el Gobierno de Navarra y la FNMC para trabajar en el futuro del ciclo, aunque su actuación se 

ha centrado en resolver el conflicto planteado por la Plataforma 0-3 y la convocatoria de huelga 

indefinida del pasado mes de mayo. A dicho órgano acuden en representación de la FNMC el 

presidente, los dos vicepresidentes y la alcaldesa de Basaburua. 

En el marco del órgano de coordinación se ha creado un grupo de trabajo técnico con el 

objetivo de analizar la distribución del refuerzo educativo que se ha aprobado. La FNMC 

designó tres representantes para participar en dicho grupo. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA FNMC 

Como ya se ha dado cuenta en otros informes, la FNMC inició la pasada legislatura los trabajos 

para definir las líneas estratégicas de la entidad para los próximos años. Al iniciarse el actual 

mandato se abrió la fase participación de los miembros de las corporaciones locales, que, 

debido a la pandemia y las limitaciones de reuniones que implicaba, se postergó hasta este 

año.  

En los meses de abril y mayo se celebraron 

siete reuniones zonales a las que se invitó a 

los citados miembros de las corporaciones y 

en las que se planteaban distintas 

cuestiones sobre la forma de ejercer el papel 

representativo de la Federación, los servicios 

a prestar, el modelo de organización, tanto 

obligatorio como voluntario, el régimen 

económico, y el papel a desarrollar en 

materia de responsabilidad social 

corporativa. 
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Los resultados de estas reuniones, con las opiniones y las demandas del personal político 

local, se trataron en el grupo motor del plan, que los trasladó a la Comisión Ejecutiva. 

 

ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA GUERRA DE UCRANIA 

Finalmente, cabe citar en este apartado las actuaciones de la Federación en relación con la 

guerra de Ucrania, que también se llevaron a cabo en dos aspectos. 

En relación con la acogida de personas llegadas de aquel país, la Federación participó en dos 

foros.  

El primero, puesto en marcha por la Dirección General de Políticas Migratorias para coordinar 

la citada acogida entre los diferentes agentes (Departamentos del Gobierno, ayuntamientos, 

organizaciones no gubernamentales…).  

El segundo, puesto en marcha por la Delegación del Gobierno, celebró diversas reuniones con 

los agentes afectados y, entre ellos, la FNMC, con el mismo objeto y en el que la Delegación 

informaba sobre decisiones y propuestas del Gobierno central. 

Dentro de su participación en los mismos, la Federación asumió la labor de informar a los 

ayuntamientos sobre las cuestiones de interés en la materia. En relación con ello, se hicieron 

llegar a éstos distintas circulares y se atendieron las consultas que se le dirigían. 

 

DESPOBLAMIENTO 

El problema del riesgo de despoblamiento de una parte de las entidades locales de Navarra 

viene centrando también la actividad de la Federación en los últimos años. En el que ahora 

termina, cabe señalar la participación de la entidad en la Comisión Interdepartamental creada 

por el Gobierno de Navarra, que ha celebrado varias reuniones a lo largo del año y que ahora 

trabaja en la elaboración de una estrategia foral. En relación con dicha estrategia, técnicos 

federativos han participado en septiembre y octubre en seis mesas de trabajo sobre cohesión 

social, cohesión económica y cohesión territorial. 

Además, la Federación participa en la comisión creada por la Federación Española de 

Municipios y Provincia y la secretaria general presentó un breve informe sobre las principales 

actuaciones desarrolladas en Navarra en una reunión de secretarios generales de federaciones 

territoriales. 
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40 ANIVERSARIO DE LA FNMC  

La FNMC cumplió el cuatro 

de mayo su cuadragésimo 

aniversario. Como 

conmemoración, celebró con 

cargos locales y 

representantes 

institucionales un acto en el 

que se leyó una declaración 

aprobada previamente por la 

Comisión Ejecutiva y se 

recordó a los cargos electos 

que construyeron e hicieron crecer la entidad. Finalmente, el presidente del Consejo 

Económico y Social, Antón Costas reflexionó sobre las transformaciones sociales y el futuro de 

las entidades locales. 

 

 

ORGANOS DE GOBIERNO 

COMISIÓN EJECUTIVA 

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

ordinarias en las siguientes fechas: 

 8 de febrero. 

 8 de marzo. 

 12 de abril. 

 10 de mayo. 

 14 de junio. 

 13 de septiembre. 

 11 de octubre. 

 22 de noviembre. 

Entre los temas más relevantes tratados en dichas sesiones cabe citar los siguientes:  

o Impulso de la Administración electrónica, plan estratégico de la FNMC. 

o Reforma laboral y proceso de estabilización, políticas de igualdad. 

o Ciclo educativo 0-3 años.  
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o Servicio de policía municipal y constitución de un grupo de trabajo.  

o Convenio suscrito con Hacienda y gestiones con Tracasa para la liquidación de la 

contribución territorial y la tasa por aprovechamiento del dominio público local a las 

redes de transporte de energía. 

o Actuaciones en relación con el incremento de los precios de la energía. 

o Actuaciones de asistencia a las entidades locales en relación con el Plan Europeo 

de Recuperación Next Generation. 

o Normativa sobre el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). 

o Actuaciones en materia de cooperación al desarrollo, nueva Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo… 

o Adhesión a la Red de Entidades Locales por la Agenda 2030 de la FEMP. 

Además, a lo largo del ejercicio, la Comisión Ejecutiva ha celebrado las siguientes cuatro 

sesiones extraordinarias: 

 4 de enero. 

 17 de enero. 

 9 de junio. 

 27 de julio. 

En las mismas se han tratado los siguientes asuntos: 

o Leyes reguladoras de los nuevos Fondo de Transferencias Corrientes y 

Transferencias de Capital y normativa de desarrollo. 

o Declaración institucional con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la 

Federación. 

o Propuestas en relación con el ciclo 0-3 años. 

 

 

CONVENIOS SUSCRITOS 

En 2022, la FNMC ha suscrito, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, los siguientes 

convenios: 

 Convenio de colaboración para la realización de actividades de sensibilización en 

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

Concejos y la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 

de Navarra. 

 Convenio de colaboración entre el Instituto Navarro de Igualdad / Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua y la Federación Navarra de Municipios y Concejos para el 

impulso de las políticas de igualdad en el ámbito local. 
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ASAMBLEA GENERAL 

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

una sesión, de carácter ordinario, el 17 de diciembre de 2021. 

En la misma se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- Aprobación del Acta de la Asamblea 11/12/2020. 

2.- Aprobación Cuentas 2020. 

3.- Aprobación del Informe de Gestión FNMC 2021 

4.- Aprobación del Programa de Actuaciones FNMC 2022. 

5.- Aprobación del Presupuesto FNMC 2022. 

6.- Información nuevo modelo de financiación local. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

Este año, los grupos de trabajo han desarrollado ya una actividad normalizada. A lo largo de 

2022, han mantenido su actividad los siguientes: 

 Grupo de trabajo para impulsar el Plan Estratégico de la FNMC 

El grupo motor para impulsar el Plan Estratégico de la FNMC celebró sendas reuniones en 

enero y marzo para impulsar el proceso de elaboración de dicho plan y aprobó el 

calendario de reuniones zonales del proceso participativo. 

Finalizado este, se reunió de nuevo en septiembre para conocer las conclusiones de dicho 

proceso, que se trasladó a la Comisión Ejecutiva de la entidad. 

 Grupo de trabajo de Bienes Inmatriculados  

Este año el grupo no ha celebrado reuniones y está a la espera de conocer los resultados 

de la propuesta del Gobierno de Navarra de encomendar a la Universidad Pública un 

estudio sobre los bienes comunales y la inmatriculación. 

 Grupo de Trabajo 0 a 3 

El grupo de trabajo 0-3 ha continuado con su actividad. Además, la FNMC ha participado 

en las reuniones tripartitas puestas en marcha con el Departamento de Educación y la 

Plataforma 0-3 en relación con las demandas de esta y ha designado representantes 

políticos y técnicos en sendas comisiones creadas con el Ejecutivo para avanzar en la 

definición de un modelo estable. 
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 Grupo de Trabajo de Policías Locales 

Este año se ha creado además un grupo de trabajo de Policías Locales, que se va a 

encargar de analizar la problemática y la situación de este servicio. 

 

 

ACTUACIONES DE LA FNMC ANTE OTRAS ADMINISTRACIONES 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA FNMC EN CONSEJOS Y 
COMISIONES Y CONSEJOS 

A lo largo de 2022, la Comisión Ejecutiva ha realizado nuevas designaciones de representantes 

para participar en los siguientes órganos consultivos: 

 Comité de Selección de grupos de acción local y Estrategias Desarrollo Local 

Participativo 2021-2027. 

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

FNMC. 

o Suplente: Fermín Cabasés Hita, Técnico de la FNMC. 

 Órgano de Dirección de la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la 

Economía Circular 

o Sabina García, presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe. 

 

GOBIERNO DE NAVARRA 

Presidencia del Gobierno 

Con fecha 19 de octubre, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, dirigió una carta a la 

presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en la que le exponía los retrasos en los 

pagos de la parte de libre determinación del Plan de Inversiones Locales, aprobada mediante 

Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, y del abono del Fondo extraordinario de transferencias 

corrientes, habilitado en la Ley Foral 13/2022, de 12 de mayo, con cargo al remanente de 

tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales, para paliar las 

consecuencias negativas de la guerra de Ucrania en las entidades locales. El presidente de la 

Federación le solicitaba que adoptara las medidas necesarias para que se dé la máxima 

agilidad a dicho abono y se garantice el cumplimiento de los plazos previstos por la normativa 

para el libramiento de las cantidades correspondientes a todas las dotaciones del Fondo de 

Participación de las haciendas Locales en los tributos de Navarra, cuya retención y 

procedimientos de reintegro, en su caso, ya están expresamente regulados y procedimentados 

en la norma. 
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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: 

 

19 enero 2022 (videoconferencia) 

 Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 

Haciendas Locales de Navarra.  

 Anteproyecto de Ley Foral por la que establece la distribución y reparto del Fondo de 

participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por Transferencias 

Corrientes.  

 Anteproyecto de Ley Foral reguladora del Plan de Inversiones Locales. 

28 febrero 2022 (videoconferencia) 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra. 

9 de marzo 2022 (videoconferencia) 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra. 

23 de marzo 2022 (videoconferencia) 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra.  

 Proyecto de Orden Foral del Consejero de Educación, por la que, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto Foral 80/2019, de 3 de julio, se reordena la 

Red de Centros Educativos Públicos de la Comunidad Foral de Navarra. 

13 de abril 2022 (videoconferencia) 

 Proyecto de Resolución del Director General de Administración Local y Despoblación, 

por la que se aprueba la distribución inicial de cuantías entre las diferentes líneas de 

inversión del apartado de Programas de Inversiones, las relaciones de inversiones 
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prioritarias de abastecimiento de agua en alta y tratamiento de residuos urbanos a 

incluir provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales y las relaciones 

provisionales de inversiones en reserva por orden de prioridad de abastecimiento de 

agua en alta y tratamiento de residuos, para el periodo de planificación 2022-2025.  

 Proyecto de Resolución del Director General de Administración Local y Despoblación 

por la que se aprueba la distribución inicial de cuantías entre las diferentes líneas de 

inversión de Programación Local, los requisitos de selección y priorización y los 

modelos de documentación para las solicitudes de inclusión. 

29 de junio de 2022 (videoconferencia) 

 Anteproyecto de Ley Foral de atención a las personas con discapacidad en Navarra y 

garantía de sus derechos. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la atención farmacéutica en los 

servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 56/2019, de 8 de 

mayo, por el que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra.  

 Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el régimen de ayudas para la 

elaboración de planeamiento urbanístico municipal. 

27 de julio de 2022 (videoconferencia) 

  Propuesta de Orden Foral del Consejero de Cohesión Territorial por la que se aprueba 

la relación de municipios afectados por los fenómenos de incendios entre el 15 y el 23 

de junio de 2022, en la Comunidad Foral de Navarra, 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.  

 Proyecto de Decreto Foral del teletrabajo. 

19 de septiembre de 2022 (videoconferencia) 

 Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 7/1998, de 1 de junio, 

reguladora del transporte público urbano por carretera.  

 Anteproyecto de Ley Foral de relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior.  

 Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen condiciones de prestación de 

servicios de transporte de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con 

conductor o conductora (VTC) en la Comunidad Foral de Navarra.  

 Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la valoración de méritos en el acceso y 

provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra. 
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28 de octubre de 2022 

 Anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 

2023. 

 Puesta en conocimiento de la Comisión de las tablas de los coeficientes máximos a 

aplicar en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana y de las cuotas del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el año 

2023 contenidas en el Anteproyecto de Ley Foral de medidas fiscales. 

 

 

GESTIONES ANTE LOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 

Departamento De Presidencia, Función Pública E Interior 

La Federación ha realizado actuaciones y sesiones de trabajo con representantes de este 

Departamento sobre las siguientes cuestiones: 

Espectáculos taurinos. La FNMC trasladó al Departamento la necesidad de prorrogar la 

moratoria de la normativa sobre plazas de toros estables, a las que se limitaba este año el 

aforo de forma sustancial, de forma que se ponía en peligro la viabilidad de los espectáculos 

programados. El Departamento atendió finalmente las demandas de los ayuntamientos. 

Estabilización de las plazas del personal. La Federación celebró también con el 

Departamento reuniones para coordinar actuaciones en relación con los procesos de 

estabilización de las plazas del personal. En las mismas demandó también, sin alcanzar todos 

los objetivos, que se aprobara un marco básico que fuera también aplicable a las entidades 

locales. 

Parejas estables. También se mantienen contactos con el Departamento para la difusión del 

nuevo Registro de parejas Estables. 

Participación ciudadana. La FNMC participó en una jornada sobre órganos de participación 

juvenil y adolescente organizada por el Departamento y Unicef. Además, Un representante de 

la Federación formó parte del jurado del Premio de buenas prácticas en participación 

ciudadana. 

Formación del personal. En el marco de la Comisión de Formación de Personal, la FNMC ha 

venido colaborando con el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) en el diseño y 

ejecución de acciones formativas. 

Políticas de Igualdad. Un año más, la Federación ha suscrito un convenio de colaboración 

con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) para impulsar políticas de igualdad en las 

entidades locales. En el marco del mismo, se han desarrollado las siguientes actividades: 
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 Asistencia técnica para el desarrollo de actividades, planes y programas de igualdad 

y contra la violencia de género. Han utilizado este servicio las siguientes entidades 

locales: 

Consultas realizadas 

Fecha  Entidad  Temática consulta  Contacto  Visita  
Persona 

referencia  

23/08  Villafranca  Asesoramiento general  Teléfono si  Concejal  

24/08  Amescoa 

Baja  

Asesoramiento general Correo  si  Alcaldesa  

29/08  Villatuerta  Protocolo casos graves 

violencia de género  

Correo si  Alcaldesa  

31/08  Andosilla  Protocolo agresiones 

sexistas  

Teléfono si  Concejala  

12/09  Milagro  Asesoramiento general Correo si  Alcalde  

13/09  Muruzabal  Asesoramiento general Correo si  Concejala  

13/09  Orkoien  Asesoramiento general Correo si  Secretaria  

20/09  Sangüesa  Asesoramiento general Correo si  Concejala  

20/10  Etxauri  Asesoramiento general Correo si  Alcaldesa  

 

Visitas realizadas 

Fecha  Entidad  Temática visita  

Personas 

asistente

s  

Nº 

mujeres  

Nº 

hombres  

26/08 Villatuerta  Asesoramiento general 1 1 0 

19/09 Orkoien  Asesoramiento general 1 1 0 

29 /09 Milagro  Asesoramiento general 1 0 1 

29 /09 Muruzabal  Asesoramiento general 1 1 0 

29 /09 Sangüesa  Asesoramiento general 1 1 0 

30 /09 Villafranca  Asesoramiento general 1 0 1 

25 /10 Andosilla  Protocolo agresiones 

sexistas 

1 1 0 

26  /10 Etxauri  Asesoramiento general 3 3 0 

28  /10 Amescoa 

Baja  

Asesoramiento general 1 1 0 

28  /10 Villafranca  Protocolo casos graves 

violencia de género 

1 0 1 

 

 Impartición de cursos básicos de igualdad y violencia de género. Se han impartido 

en este apartado cuatro cursos en los que ha participado personal político y técnico de 

las siguientes entidades locales: 
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Título del curso  
Nº de 

mujeres  

Nº de 

hombres  
Nº total  

 Curso básico de 10 horas sobre igualdad y enfoque 

de género en las políticas públicas de las Entidades 

Locales  

BURLADA  

14 y 21 de octubre  

4  0  4  

 Curso básico de 10 horas sobre violencia de género  

ELIZONDO  

7 y 28 de octubre  

3  0  3  

 Curso básico de 10 horas sobre violencia de género  

VILLAVA  

7 y 28 de octubre  

9  0  9  

 Curso básico de 10 horas sobre empoderamiento de 

empleadas del sector público.  

BURLADA  

7 y 28 de octubre  

6  2  8  

Total  22  2  24  

 

 Elaboración de sendos cursos en soporte digital sobre violencia de género y sobre 

igualdad, para su impartición on-line y ubicación en Internet. 

 Impartición de un curso básico de igualdad para todo el personal de la FNMC. 

 

Además, el presidente de la Federación firmó, el pasado 7 de noviembre, el Pacto Foral por 

los Cuidados, con el Gobierno de Navarra y los agentes sociales. Dicho Pacto derivará ahora 

en distintas actuaciones. 

Finalmente, la FNMC participa un año más con los ayuntamientos en la campaña promovida en 

torno al Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

A lo largo de todo el año, la Federación ha venido colaborando con el Departamento en el 

impulso y la difusión de distintas actuaciones para la rehabilitación de viviendas con 

objetivos energéticos, como la puesta en marcha de equipos comarcales de apoyo en el 

marco del programa europeo Elena. 
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Departamento de Cohesión Territorial 

Como es habitual, las actuaciones con la Dirección General de Administración Local y 

Despoblamiento son constantes. Este año cabe destacar las siguientes: 

Plan de Inversiones Locales. Tras la aprobación del nuevo Plan, la FNMC ha hecho un 

seguimiento y ha mantenido contactos con la Dirección General para su puesta en marcha. 

Costes energéticos. Por otra parte, la FNMC ha solicitado a la misma Dirección General la 

creación de una línea de subvenciones a las entidades locales para paliar el incremento de los 

costes de la energía, que se financiaría con cargo al remanente del Plan de Inversiones 

Locales. 

Procesos de estabilización del personal de Secretaría e Intervención. Otro asunto en el 

que ambas instancias están trabajando e intercambiando puntos de vista es el de los procesos 

de estabilización de los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención. 

Administración electrónica. Como otros años, la Federación mantiene su petición al 

Departamento para que apoye la implantación de la Administración electrónica de las entidades 

locales. Ahora, conocido que la Comunidad Autónoma dispone de un fondo de 2,6 millones 

para este fin procedentes de los Fondos Next Generation, la Federación se ha interesado por el 

estado de la cuestión. 

Despoblamiento. La Federación participa en los trabajos de la Comisión Interdepartamental 

contra el Despoblamiento promovida por el Gobierno de Navarra. Tras diversas reuniones de la 

misma, ahora, técnicos de la entidad están trabajando en las mesas sobre Cohesión Social, 

Cohesión Económica y Cohesión Territorial que deben realizar propuestas concretas para la 

elaboración de una Estrategia Foral contra el despoblamiento. 

Departamento de Economía y Hacienda 

Tributación de las redes de transporte de energía. En el marco del convenio para el 

intercambio de información tributaria, la FNMC está colaborando con la empresa pública 

Tracasa para la implantación de la Contribución Territorial y la tasa de aprovechamiento de 

dominio público a las redes de transporte de energía. En la actualidad, algunas entidades 

locales comienzan a estar en disposición de dar de alta en el catastro las redes y otras 

preparan ordenanzas para la tasa citada. En 2023 las entidades que lo decidieran podrían 

realizar ya la citada alta catastral e ir aprobando las ordenanzas de la tasa. 

Intercambio de información tributaria. La FNMC ha celebrado también reuniones con el 

Departamento para conocer la evolución del convenio de intercambio de información tributaria 

entre Hacienda Y las entidades locales. 

Lucha contra el fraude. Finalmente, la FNMC participa en la Comisión de Lucha Contra el 

Fraude, que ha celebrado dos reuniones este año, en las que el Gobierno ha presentado su 

plan de medidas y los resultados del mismo. 
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Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 

La FNMC ha celebrado varias actuaciones con representantes de este Departamento, entre las 

que cabe citar las siguientes: 

Energía 

 Jornadas comarcales sobre las subvenciones para acciones de transición energética 

en las entidades locales. 

 Propuesta a las entidades locales para la implantación de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en todo el territorio de la Comunidad. 

 Jornada organizada por la FNMC con el Departamento para informar de las 

subvenciones y las posibles actuaciones para la reducción de los costes energéticos de 

las instalaciones municipales. 

 Jornada de presentación de la convocatoria de instalaciones de energías renovables 

térmicas y funcionamiento del aplicativo SIE de control de consumo eléctrico. 

Turismo 

 Participación en los procesos para la selección de los proyectos a financiar en el marco 

de las ayudas del Plan Next Generation. En la edición 2022 se seleccionaron los de 

Pamplona y la Ribera. También participó la Federación en el proceso para la 

financiación por el Ministerio correspondiente del proyecto vinculado al Camino de 

Santiago. En relación con las ayudas Next Generation, se prepara ya una nueva 

edición que beneficiará a otros territorios. 

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 

Las actuaciones con este Departamento han girado en torno a tres temas principales: 

Ucrania. Representantes de la FNMC han participado en el grupo de trabajo puesto en marcha 

por el Departamento y que celebró numerosas reuniones especialmente tras el inicio de la 

llegada de personas de aquel país para coordinar las actuaciones de todos los agentes 

afectados. En ese marco, la FNMC trasladó a la Dirección General de Políticas Migratorias las 

demandas y propuestas de las entidades locales e informó a estas sobre cuantas cuestiones 

debían tener en cuenta. 

Bienes inmatriculados por la Iglesia. La FNMC asumió con el Departamento el compromiso 

de trasladar a todas las entidades locales afectadas la relación individualizada de bienes 

inmatriculados por la Iglesia, listado elaborado por dicho Departamento y entregado en primera 

instancia al Parlamento de Navarra. Además, en el marco de las decisiones del grupo de 

trabajo creado en la Federación, se prestó asesoramiento a todas las entidades que lo 

demandaron. Por otra parte, Gobierno y FNMC acordaron que aquel realizaría, con la 

Universidad Pública de Navarra, un estudio sobre los bienes comunales afectados por esta 

problemática, con la idea de que fuera el Gobierno el que, finalmente, actuara para su 

recuperación de forma subsidiaria. 
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Población migrante. Por otra parte, la FNMC ha participado en la elaboración del Plan Foral 

de Acogida de Personas Migrantes, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia y la 

Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra. También está participando en reuniones 

dirigidas a implementar algunas medidas previstas en estos documentos y prepara una acción 

formativa sobre la materia. 

Registro único de parejas estables. Finalmente, el Departamento y la FNMC colaboró en la 

elaboración del nuevo modelo de Registro Único de Parejas Estables y, tras su definición y 

aprobación, trasladó los cambios a las entidades locales. 

Departamento de Educación 

Ciclo educativo 0-3. Como ya se ha informado en un apartado específico de este informe, los 

trabajos para fijar el modelo del ciclo 0-3 años han dado lugar a la celebración de distintas 

reuniones con el Departamento, de forma bilateral, y con este y la Plataforma 0-3, en relación 

con el conflicto planteado por esta y sus demandas. 

También se ha trabajado en las modificaciones del programa de transporte escolar para el 

curso 22-23 que afectan a las entidades locales. 

Departamento de Derechos Sociales 

Fondos europeos. El Departamento recibió fondos del programa Next Generation, una parte 

de los cuales debía trasladar a las entidades locales. En este marco, consultó con la FNMC los 

criterios de distribución para líneas como la modernización de los servicios sociales y su 

digitalización, adaptación de residencias y creación de centros de día. 

Leyes forales de discapacidad y de infancia y adolescencia. Igualmente, ambas instancias 

celebraron distintas sesiones de trabajo para la redacción de las leyes forales de Infancia y 

Adolescencia. 

Tarjeta de estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad. El Departamento 

y la Federación consensuaron un modelo único de gestión de tarjeta de estacionamiento de 

vehículos de personas con discapacidad, que ahora se está poniendo en marcha. 

Cooperación al desarrollo. Y también han sido varios los contactos Departamento-FNMC en 

materia de cooperación al desarrollo en relación con posibles proyectos conjuntos. 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Ley Foral del Cambio climático. La Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética 

dio lugar también a diversas actuaciones de la FNMC con el objeto de adaptar su contenido a 

la realidad de las entidades locales. 



   

 

 

 

19 

Incendios. En relación con los incendios padecidos en la Comunidad Foral en verano, la 

Federación realizó un encuentro con alcaldes afectados y trasladó un paquete de propuestas al 

Gobierno, que afectaban a las competencias de distintos Departamentos. 

Aves esteparias. En otro orden de cosas, el presidente de la Federación trasladó a la 

consejera y al director general de Medio Ambiente la petición de que, en relación con el decreto 

que iba a regular los espacios de protección de estas aves, atendiera las demandas de las 

entidades locales afectadas. 

Normativa de protección de animales de compañía. El decreto de desarrollo de la ley ha 

dado lugar a lo largo del año a numerosas reuniones de la FNMC con responsables del 

Departamento y recibió, finalmente, informe desfavorable de aquella, por no recoger gran parte 

de las reivindicaciones planteadas en el grupo de trabajo que ha venido abordando este tema. 

Entre ellas, la necesidad de coordinación y apoyo para la creación de centros de acogida de 

animales. 

PDR. Como se sabe, la Federación participa en el Comité de seguimiento del Plan de 

Desarrollo Rural que viene celebrando reuniones periódicas. 

Departamento de Cultura y Deporte 

Foro Dirección General de Cultura – Entidades Locales. El citado foro es el cauce habitual 

para intercambiar informaciones y propuestas y mantiene su habitual actividad. 

Custodia del patrimonio documental de las entidades locales. La FNMC y el Servicio de 

Archivos y Patrimonio Documental consensuaron un modelo de convenio para que este se 

hiciera cargo de la custodia, en sus dependencias, de documentos archivísticos de valor 

histórico de las entidades locales que pudieran correr algún riesgo. 

Jornada Deporte y Salud. En el marco del Plan de Formación Continua, se celebró una 

jornada en la que participó el Servicio Navarro de Deporte sobre prescripción del deporte y 

salud. 

También se está trabajando en el análisis de las piscinas municipales que incumplen la actual 

normativa para diseñar un plan de adaptación y su financiación. 

Departamento de Relaciones Ciudadanas 

Alcaldes europeos. El Departamento organizó un viaje para que alcaldes navarros conocieran 

las instituciones europeas y sus políticas hacia las entidades locales, y contactaran con la 

oficina de Navarra en Bruselas. En dicho viaje participaron una quincena de ediles. 
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Departamento de Salud 

Con este Departamento, la FNMC ha mantenido las relaciones habituales para coordinar 

actuaciones en relación con la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. Además, los 

problemas de personal sanitario en el medio rural han estado también sobre la mesa. 

El programa de extensión al medio rural de medidas para la atención de las urgencias tiempo-

dependientes ha sido también objeto de colaboración. 

 

 

OTRAS INSTANCIAS 

Parlamento de Navarra 

En enero, el presidente del Parlamento hizo entrega a la FNMC del listado de bienes 

inmatriculados por la Iglesia que había recibido del Gobierno foral. 

A primeros de año la Federación remitió a los grupos parlamentarios un paquete de 25 

enmiendas a las leyes que iban a regular el nuevo Fondo de Haciendas Locales. 

En octubre, la FNMC dirigió también una carta a los grupos parlamentarios (al igual que al 

Gobierno de Navarra), en la que pide la habilitación de una línea de crédito para las entidades 

locales para paliar el incremento de costes energéticos. Los recursos se obtendrían del 

remanente del Plan de Inversiones Locales. 

Delegación del gobierno de España en Navarra 

Ucrania. La Delegación abrió un foro de colaboración con las entidades locales y otros agentes 

para compartir información sobre las actuaciones relacionadas con las personas refugiadas 

ucranianas que llegaban a Navarra. Sobre su situación y la respuesta de las instituciones se 

dictaron diversas disposiciones por el Gobierno central, a la vez que se intentó coordinar los 

esfuerzos de todos los agentes implicados. La FNMC participó en dicho foro de forma continua. 

Covid. En el mes de mayo, las entidades locales recibieron una nueva partida de mascarillas, 

mayor que las anteriores, a través de la Delegación y la FNMC. Para su almacenamiento inicial 

se contó con un local cedido por Nasuvinsa. 

Comité de videovigilancia. El comité de videovigilancia, en el que participa la FNMC, 

mantiene su actividad habitual. 

Extensión de Internet. A finales de 2021, la Delegación acogió una reunión del Secretario de 

Estado de Telecomunicaciones y diversos alcaldes, junto con representantes de la Federación, 

para explicar el plan de la Secretaría de extensión de Internet de alta velocidad a todos los 

núcleos poblados en el plazo de tres años. 
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Cámara de Comptos 

El presidente de la FNMC recibió al nuevo presidente de la Cámara, Ignacio Cabeza, tras su 

elección. En la reunión repasaron los asuntos de interés para ambas entidades y coincidieron 

en la necesidad de actualizar el plan contable y el control interno de las entidades locales. 

En este sentido, el Plan de Formación Continua de la Federación incluyó una acción formativa 

sobre el control interno, en la que participó la Cámara. 

La FNMC participó, además, como cada año, en la elaboración del Informe sobre el Sector 

Público Local. 

Defensor del Pueblo 

Igualmente, el presidente de la Federación recibió al nuevo Defensor del Pueblo, Patxi Vera, 

tras su elección y compartieron las cuestiones que con mayor frecuencia llegan al Defensor en 

relación con las entidades locales, así como problemáticas actuales, tales como la de las 

dificultades de acceso a la vivienda. 

Federación Española de Municipios y Provincias 

El Presidente de la FNMC participa habitualmente en las sesiones del Consejo Territorial de la 

FEMP. De forma previa a las sesiones de este Consejo, se celebra la reunión de secretarios 

generales, en las que participa la secretaria general de la Federación Navarra. 

Un técnico de la Federación Navarra participó igualmente en un foro de secretarios generales 

de federaciones territoriales sobre políticas locales contra el despoblamiento. 

Y los técnicos de la FNMC participaron también en las jornadas de Formador de Formadores 

de los Fondos Next Generation, organizadas por la FEMP para las federaciones territoriales y 

diputaciones. 

Por otra parte, la FNMC se adhirió a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, creada 

en el seno de la FEMP. 

Federaciones Territoriales 

También son habituales los contactos, sobre todo técnicos, con las distintas Federaciones 

Territoriales. 

Este año, además, visitaron la Federación el presidente y el secretario general de su homóloga 

aragonesa y compartieron información sobre los proyectos que ambas están desarrollando y 

los retos a los que se enfrentan las entidades locales respectivas. 

Por otra parte, la secretaria general de la Federación, Berta Enrique, participó en el I Encuentro 

de Federaciones Territoriales, celebrado en Calpe, en el que se trató sobre turismo y 

despoblamiento y se expusieron algunas buenas prácticas. 
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Red de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (NELS) 

La FNMC mantuvo las habituales relaciones de colaboración con la Red de Entidades Locales 

hacia la Sostenibilidad (NELS). 

Pacto de Alcaldías por el Clima 

Además, la Federación participa en los foros en los que los responsables del Pacto informan 

sobre los avances que se van realizando y que en la actualidad se concretan en la aprobación 

de los respectivos Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) que 

pretenden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero casi a la mitad para 2030. 

El 30 de noviembre se celebró en Pamplona el Encuentro Nacional del Pacto, en el que 

participaron el presidente de la FNMC y técnicos de la entidad. 

ANIMSA 

La Federación presta también su apoyo institucional a la Asociación Navarra de Informática 

Municipal Animsa, integrada por centenar y medio de entidades locales. Este año, 

representantes de ambas entidades han celebrado diversas reuniones en las que se trató, 

entre otras cosas, sobre la posibilidad de captar fondos europeos para avanzar en la 

Administración electrónica y para mejorar los medios y los conocimientos digitales locales. 

Cámara de Comercio 

En el marco del convenio que mantienen la Cámara y la FNMC, este año se han desarrollado 

diversas actuaciones divulgativas sobre energías renovables y autoconsumo. Una de ellas 

abordó el tema de las comunidades energéticas y fue el inicio del proceso para la puesta en 

marcha la comunidad Toda Energía I, que agrupa a 28 entidades locales, que han recibido una 

subvención de 2,5 millones de euros para sus instalaciones fotovoltaicas. Ahora se está 

promoviendo una nueva comunidad de similares características. 

Sindicatos 

La Federación participa en la Comisión Paritaria de Formación de 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 aquella. 

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 lo soliciten. 
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CERMIN 

El presidente recibió a una delegación del Comité de Representantes de Personas con 

Discapacidad de Navarra (CERMIN). En el encuentro se abordó la forma de impulsar las 

políticas relacionadas con este colectivo. 

Delegación Saharaui 

La FNMC 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, en el marco de este y 

tras dos años de suspensión, Navarra ha 

acogido en verano a un grupo de niños 

saharauis. Una parte de los mismos, 

encabezada por el delegado saharaui en 

la Comunidad Foral y la ONGD Anas, fue 

recibida en la sede federativa por el 

presidente, Juan Carlos Castillo. 

Fundaciones Bancarias La Caixa y Caja Navarra 

Este año, las fundaciones han modificado el programa de subvenciones mediante el cual 

aportaban a las entidades locales, a través de la FNMC, fondos para complementar las 

actuaciones de empleo social. En la actualidad se está replanteando la iniciativa. 

KUNA 

Tras la firma de un convenio de colaboración el pasado año, la FNMC y la asociación de 

gestores culturales de Navarra han mantenido contactos sobre temas como el perfil profesional 

del personal técnico cultural de las entidades locales. 

Banco de Alimentos de Navarra 

La Federación sigue prestando apoyo al Banco y promoviendo la financiación por las entidades 

locales de su estructura. 
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ESTRUCTURA 

En 2022 se ha llevado a cabo la conversión a indefinido del contrato de interinidad de José 

Ángel Ipiña, debido a la baja definitiva de María Jesús Eugui, a quien venía sustituyendo. 

Por otra parte, la totalidad del personal de la Federación ha participado en un curso básico 

sobre igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 

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 de las mismas por 

distinta vía (telefónica, presencial, por correo electrónico, escritas…). Este año, han sido 

especialmente frecuentes las relativas al proceso de estabilización del personal. 

A lo largo del ejercicio las consultas de todo orden se acercan al millar. 

 

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 

 Ayuntamientos de Orbara y Orbaizeta. 

 . Mancomunidad de Servicios Administrativos de Valdizarbe. 

 Ayuntamiento de Yerri. 

 Ayuntamiento de Amescoa Baja. 

 Agrupación de Ayuntamientos de Roncal-Erronkari y Urzainqui-Urzainki. 

 Agrupación de Ayuntamientos de Igúzquiza, Barbarin, Luquin y Villamayor de 

Monjardín. 

 Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa. 
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 Plazas de Intervención 

 Ayuntamiento de Lodosa. 

 Ayuntamiento de Cortes. 

 Ayuntamiento de Estella (economista). 

 Ayuntamiento de Valtierra. 

 Plazas de Auxiliar u Oficial Administrativo 

 Mancomunidad de Servicios Sociales de Salazar y Navascués. 

 Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Arguedas, Valtierra, Villafranca, 

Milagro y Cadreita Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 

 Mancomunidad de Servicios Sociales de Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián. 

 Ayuntamiento de Cortes. 

 Ayuntamiento de Buñuel. 

 Ayuntamiento de Lesaka. 

 

FORMACIÓN DE CORPORATIVOS, CURSOS Y JORNADAS 

A lo largo del año, la Federación ha celebrado varias acciones formativas y divulgativas 

dirigidas a las entidades locales, en las que ha podido participar en personal político. 

Cabe reseñar las siguientes: 

- Dos jornadas (presenciales y on line) organizadas con la Cámara de Comptos sobre 

energía y comunidades energéticas. 

- Una jornada sobre los procesos de estabilización del personal local. 

- Una jornada sobre subvenciones derivadas del Plan Europeo de Recuperación Next 

Generation. 

- Una jornada sobre los planes antifraude preceptivos en las subvenciones Next 

Generation. 

 

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 

En el capítulo de comunicación destacan, entre otras, las siguientes actuaciones: 

Revista Concejo. La revista de la FNMC se distribuye entre todo el personal político de las 

entidades locales, a razón de un número cada mes y medio. 
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Como es habitual, se ofrece a los nuevos elegidos la posibilidad de recibir la revista en papel o 

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

Boletín informativo digital. Este boletín de formato digital se publica con una periodicidad 

mensual e incluye información de interés y avisos sobre actividades diversas. 

Boletín digital de legislación. Cada viernes, la FNMC envía a quien se ha suscrito y a las 

entidades locales un boletín con la legislación publicada en los Boletines Oficiales del Estado y 

de Navarra que permite el acceso directo a las páginas de los mismos. 

Web de la FNMC. La Federación mantiene actualizada su página web con distintas 

informaciones sobre la propia entidad, la vida de interés local, documentación diversa, etc. 

http://www.fnmc.es/ 

Twitter. La Federación también participa en la red 

social Twitter para difundir información sobre su 

actividad.  

https://twitter.com/FNMC_NUKF 

Relación con los medios de comunicación social. En el capítulo de relaciones con los 

medios de comunicación social, la FNMC mantiene su actividad de remisión de notas de 

prensa y atención de las demandas de dichos medios. 

  

http://www.fnmc.es/
https://twitter.com/FNMC_NUKF
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PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DE LAS 
ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA 

 

En 2022, 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 187.430,00 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 46.857,50 €. El resto se abonará en dos soluciones: 

112.458,00 € (un 60%) con cargo a los presupuestos generales de Navarra para el ejercicio 

2022, y el 40% restante, una vez justificada la ejecución del plan antes del 15 de marzo, con 

cargo a los presupuestos de Navarra para el ejercicio 2023. 

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 5 de mayo. El 65,22% de 

los cursos impartidos son de carácter específico, es decir, responden a solicitudes de entidades 

locales o colectivos concretos y la inscripción se realiza de forma restringida. El resto son 

cursos generales de inscripción abierta. 

En el momento de elaborar esta información se han registrado un total de 3.418 solicitudes El 

plan no se ha ejecutado en su totalidad, y todavía quedan algunos cursos específicos por 

convocar, por lo que estos datos pueden sufrir alguna modificación. El plan de 2022 integra un 

total de 95 acciones formativas ya realizadas o por realizar, que se desarrollan en un total de 

206 ediciones. Se presentan en la siguiente tabla las ediciones del plan que se ofertan con 

diferente denominación 

 

            PLAN FORMACION 2022 EDICIONES 

DIRECCIÓN Y GERENCIA PÚBLICA 

Autodiagnóstico de perfiles y motivación para el empleo 1 

Herramientas para gestionar el cambio en las organizaciones 1 

Herramientas de gestión de proyectos (Método Scrumb-Toyota) 1 

ECONÓMICO PRESUPUESTARIA 

Gestión presupuestaria y procedimientos de fondo Next Generation (Plan 
antifraude). On line 1 

El control interno en las EELL de Navarra 1 

Digit, gestión catastral y elaboración de ponencias de valoración 1 

Aprovechamiento y gestión de los bienes de dominio público local 1 

Contabilidad pública y gestión presupuestaria 1 

Gestión de subvenciones 1 

Actualización aplicativo GIA 1 
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ESPECÍFICO DETERMINADOS COLECTIVOS 

Preservación y conservación de documentos y planes de prevención de desastres 
en archivos 1 

Autoconocimiento, empoderamiento personal 1 
Espacios de acompañamiento para el contacto y sostén emocional en la intervención 
con grupos desde una perspectiva relacional 1 

Comunicación respetuosa para puestos de atención al público 1 

Comunicación y asertividad 3 

Relaciones competenciales básicas pre-profesionales 1 

Manejo y control del estrés 1 

Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico para la Salud 1 

Herramientas Mailchimp y mailrelay 1 

Promoviendo la activación lingüística de la ciudadanía navarra 1 

Hacia la eliminación de las sujeciones 1 

Demencias síntomas y trastornos 2 
Mejora de la relación y la comunicación con la persona 
mayor con demencia 2 

Manejo conductual de demencias 1 

Demencias: Síntomas y trastornos 1 

ACP 8 

ACP y Herramientas de implantación 2 

La ACP y el PAI 1 

El duelo 1 
Taller de comunicación a personas con enfermedad avanzada y familia. Atención al 
duelo (cuidados paliativos) 1 

Cuidados paliativos y control de síntomas al final de la vida 1 
Cuidados paliativos a cargo del servicio de atención a domicilio, enfermos 
terminales; apoyo en el proceso de morir 1 
Entrenamiento en dinámicas, herramientas y estrategias para la intervención social 
con familias, menores y profesionales del SSB de Olite 1 

Movilización de personas dependientes 7 

Básico de peluquería 1 

El suicidio - Fenomenología e intervención básica 1 

Prevención, detección y abordaje de la conducta suicida 1 

Montador de andamios 1 

Manejo de retroexcavadora 2 

Manipulador de telescópica 1 

Manejo de camión pluma 1 

Carretillas contrapesadas y retráctiles hasta 10000 kg 1 

Operador de PEMP 2 

Limpieza de locales e instalaciones 1 

Limpieza e higienización de edificios 1 

Mantenimiento de edificios 1 

Electricidad básica 1 

Jardinería y poda 1 



   

 

 

 

29 

Diseño de jardines 1 

Manejo de motosierra y desbrozadora 1 

Poda de árboles urbanos 1 

Formación en compostaje 1 

Manipulación de productos fitosanitarios 1 

Estrategias para educar desde el buen trato 1 

Autismo: Identificación de rasgos y actuación 1 

Comunicación con familias 1 

Relaciones laborales en el equipo educativo 1 

Herramientas educativas 1 

Psicomotricidad y fisioterapia para alumnos de música 1 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La supervisión en la intervención social en el SSB de Burlada 1 

Formación sistémica y supervisión en servicios sociales 1 

Supervisión. U.B. 13 

Supervisión 1 

Supervisión. Equipo de administrativas y de Trabajo Social de Zapatería 40 1 
Supervisión Equipo de administrativas y de Trabajo Social de la Escuela Taller de 
Landaben 1 

Supervisión del equipo de Servicios Sociales 1 

Supervisión sistémica de casos 1 

Supervisión para trabajadoras de familia 1 
Acompañamiento social en la intervención social con personas en riesgo de 
exclusión social 1 

Psicología básica aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes 1 

Intervención social y socioeducativa a través de las nuevas tecnologías 1 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Cuidarnos para cuidar: Autocuidado consciente en los profesionales de ayuda 1 

Gestión de las relaciones interpersonales para personal de zonas verdes 2 

Habilidades sociales y salud mental 4 

Habilidades socio laborales 1 

JURÍDICO PROCEDIMENTAL 

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo. On line 1 

Ley 40/2015 del Sector Público. On line 1 

Básico de Contratación Pública 1 

Taller de contratación pública estratégica 2 

Formación básica de protección de datos y transparencia 2 

Redacción básica de informes. On line 1 

Gestión del padrón de habitantes 1 

Jornada técnica sobre los procesos de estabilización del personal previstos en la Ley 
20/2021 y su aplicación en las entidades locales de Navarra 1 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Ortografía. On line 1 
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Mecanografía. On line 1 

Herramientas de teletrabajo. On line 1 

Herramientas para el manejo de videoreuniones. On line 1 

Certificación electrónica y esquema nacional de seguridad (ESN). On line 1 

Gestión de expedientes electrónicos. On line 1 

Word 2010. On line 1 

Word 2016. On line 1 

Word Avanzado 2010. On line 2 

Word Avanzado 2016. On line 2 

Excel 2010. On line 1 

Excel 2016. On line 1 

Excel. Iniciación 1 

Excel Avanzado 2010. On line 2 

Excel Avanzado 2016. On line 2 

Base de Datos Access 2010. On line 1 

Base de Datos Access 2016. On line 1 

Access Avanzado 2010. On line 1 

Access Avanzado 2016. On line 1 

Power Point 2010. On line 1 

Power Point 2016. On line 1 

Outlook 2010. On line 1 

Outlook 2016. On line 1 

Canva 1 

Instagram 1 

Facebook para ayuntamientos. Avanzado 1 

Twitter 1 

Tik tok 1 

Pero… ¿Qué es la nube? ¿y Google Apps? 1 

Trucazos de diseño para no diseñadores 1 

Nociones de ciberseguridad 1 

Todo lo que necesitas para entender y navegar por internet con confianza 1 

POLÍTICAS DE IGUALDAD 

Taller medición del impacto cultural 1 

Taller sobre modelos de participación 1 

Taller de empoderamiento de mujeres contra la violencia machista 1 

Taller de empoderamiento y autoestima 1 

Políticas de igualdad en el ámbito local 1 

Hijos e hijas de la violencia de género. Acompañamiento e intervención. 1 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SALUD LABORAL 

Prevención de riesgos laborales básico 1 

Prevención de riesgos en las labores de limpieza de instalaciones 1 

Primeros auxilios y DESA 2 
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Primeros auxilios 2 

Curso DESA 1 

Dolor de espalda 2 

Higiene postural y salud de la espalda 1 

Reciclaje en RCP y desfibrilador 2 

Prevención de incendios y manejo de extintores 3 

Incendios en núcleo urbano 1 

Análisis de la postura y reeducación postural en las diferentes etapas del desarrollo 1 

Conciencia corporal y autoanálisis de la postura estática 1 

Higiene postural prevención trastornos musculoesqueléticos 3 

Análisis de la postura y reeducación postural en las diferentes etapas del desarrollo 1 

Conciencia corporal y autoanálisis de la postura estática 1 

Manejo y control del estrés 1 

Ergonomía aplicada a la movilización de personas dependientes en residencias 2 

Trabajos en altura 1 

Primeros auxilios pediátricos 4 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 

Intervención en el ámbito de las drogodependencias 1 

Normativa sobre incidencia ambiental 1 

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. On line 1 

UTILIZACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS 

Planificación y uso eficaz del tiempo. On line 1 

La calidad del seguimiento en la atención a clientes externos y usuarios 1 

Taller de atención al cliente 1 

Autocuidado y gestión emocional 1 

Motivación y automotivación 1 

Gestión de emociones. Mindfulness 4 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

 Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo 

 

El Fondo Local Navarro de Cooperación 

al Desarrollo que gestiona la FNMC para 

las entidades que se lo encomiendan ha 

alcanzado este año la cifra provisional (a 

2 de noviembre) de 129 entidades 

adheridas. 

Los recursos que han aportado se han 

destinado a tres programas: la 

convocatoria de proyectos anuales, la 

convocatoria para un proyecto trienal y el 

convenio con la Coordinadora de ONGD. 

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

Ablitas, Aguilar de Codes, Aldaba, Altsasu - Alsasua, Añezcar, Añorbe, Araitz, Aras, Arbonies, 

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

Azpirotz, Azqueta, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Beriain, Berbinzana, Berriosuso, 

Berriozar, Betelu, Biurrun-Olcoz, Cabanillas, Caparroso, Carcar, Caseda, Castejón, Cendea de 

Olza, Cirauqui, Cordovilla, Domeño, Echarren de Guirguillano, El Busto, Elcarte, Elorz, Eneriz, 

Eraso, Eraul, Erice (Iza), Esteribar, Etayo, Eulz, Ezcabarte, Ezprogui, FNMC, Gabarderal, 

Gallipienzo, Gallues, Garralda, Geserlocal, Grocin, Guirguillano, Guesalaz, Gulina, Iguzquiza, 

Imotz, Iraizotz, Irurre, Iturgoyen, Lacar, Lantz, Lapoblacion, Larrion, Leitza, Lekunberri, Leoz  

(Iracheta), Lerate, Lesaka, Liedena, 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, Mendaza, Metauten, Mezkiritz, Miranda de 

Arga, Murillo El Cuende, Navascues, Navascues (Concejo), Nazar, Noain (Valle de Elorz), 

Olite, Orokieta-Erbiti, Oronz, Orrio, Osacain, Pamplona, Peralta, 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, Villanueva de Yerri, 

Zubielqui y Zufia 

 

 

 

 

 

Saldo 2021             3.651,65 €  

Total        224.030,21 €  

Trienal -        35.000,00 €  

CONGD -          8.000,00 €  

Sahara -        24.000,00 €  

Total Proyectos -     154.205,68 €  

Remanente 2022             6.476,18 €  



   

 

 

 

33 

 Convocatoria anual 

Mediante la convocatoria anual se ha conseguido financiar el 100% de ocho proyectos 

(221.205,68 euros). 

 Los siete proyectos financiados en la convocatoria anual son: 

 

ONG: Asociación de Voluntarios Children of Africa 

Proyecto: Mkilo School, mejoras en las escuelas rurales de Kenia para ayudar a ofrecer 

mejor acceso al derecho básico a la educación 

País: Kenia 

Resumen: El proyecto consiste en ampliar las instalaciones de la escuela rural de Mkilo 

Primary School, mediante la dotación al centro de DOS AULAS y el 

MOBILIARIO necesario para éstas. La escuela, iniciada en 1998, es una de 

las escuelas más empobrecidas y necesitadas de la zona. Cuenta sólo con 

cinco aulas hábiles y el resto de las clases se realizan bajo los árboles de su 

zona de recreo. 

Subvención: 22.207,23 euros 

 

ONG: Fundación Siempre Adelante 

Proyecto: Dotar de agua potable a la Escuela "María Inmaculada" y al Barrio de Nganga 

Lingolo donde está ubicada la escuela. 

País: República Democrática del Congo 

Resumen: Con este proyecto se quiere dar respuesta a un derecho humano 

fundamental, que es el acceso a un agua de calidad para todos y todas. Para 

ello queremos facilitar, desde la parroquia, que está ubicada en medio del 

barrio, queremos ofrecer la posibilidad de que la gente circundante tenga la 

posibilidad de acceder con facilidad a un punto de agua potable.  

El pozo se hará en el recinto escolar “María Inmaculada”, colindante a la 

parroquia y se llevará el agua, mediante tubos subterráneos, se instalará en la 

Parroquia un punto de distribución, para que todo el que quiera pueda 

acceder. El mismo depósito de recogida del agua servirá para el colegio y la 

parroquia. 

Subvención: 12.000,00 euros 
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ONG: Fundación Rode 

Proyecto: Abastecimiento de agua para la comunidad de Nameturan, Turkana North, 

Kenia 

País: Kenia 

Resumen: El proyecto consiste en la perforación de un pozo y la instalación de una 

bomba manual para la extracción de agua. Responde a la solicitud de 

ayuda hecha por las familias del lugar quienes, sufren la falta de agua 

como la causa más grave de sus problemas de hambre y pobreza 

endémica. Beneficiará principalmente a la comunidad de Nameturan, 

formada por 876 personas más 50 beneficiarios de otras comunidades de 

Riokomor, los cuales también participarán en la jornada medio ambiental. 

Subvención: 23.998,45 euros 

 

 

ONG: UNICEF - Comité de Navarra 

Proyecto: Defender el derecho a la educación de la infancia mediante el 

fortalecimiento del acceso al derecho al agua, saneamiento e higiene en 

las escuelas y las comunidades en dos regiones de Guinea-Bissau 

País: Guinea-Bissau 

Resumen: El proyecto tiene el objetivo de defender el derecho a la educación de la 

infancia reforzando el acceso al derecho al agua, saneamiento e higiene en 

la escuela y la comunidad a través de tres ejes principales: la construcción 

y rehabilitación de infraestructuras de agua y saneamiento en las escuelas; 

promover la higiene en la escuela con la participación de la infancia y del 

profesorado; y eliminar la defecación al aire libre, promoción de la higiene y 

establecimiento de planes de agua y saneamiento en las comunidades 

adyacentes a las escuelas participantes. 

Subvención: 24.000,00 euros 
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ONG: Alboan Navarra 

Proyecto: Mejora de la calidad de la educación primaria para las niñas y los niños de 

Kisantu y Mbanza-Ngungu 

País: República Democrática del Congo 

Resumen: El proyecto busca fortalecer el acceso a una educación de calidad para las 

niñas y los niños de las comunidades rurales de Kisantu y Mbanza-Ngungu 

a través de la formación del profesorado y del personal educativo y el 

equipamiento de las escuelas. Además, pretende fortalecer y sensibilizar a 

la población adulta sobre la importancia de la educación especialmente 

para las niñas y a exigir los derechos que los y las amparan a través de la 

participación ciudadana en el ejercicio del voto democrático al cual es 

llamada la ciudadanía en 2023. 

Subvención: 24.000,00 euros 

 

 

ONG: Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid 

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 

Resumen: El presente proyecto en un programa multidimensional (2019-21, ampliado 

hasta abril 2023) 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 más específicamente reforzar la higiene, el 

saneamiento y los sistemas de agua de los habitantes de varias 

comunidades priorizadas de los Sectores de Nemba, Karambo y 

Kamubuga, y es ampliación y continuación de los aprobados por la FNMC 

en 2019 y 2020 y ejecutados 2020 y 2021. 

Subvención: 24.000,00 euros 
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ONG: ACNUR Navarra 

Proyecto: Acceso a agua potable y saneamiento de calidad para la población 

refugiada camerunesa en Nigeria 

País: Nigeria 

Resumen: El proyecto tiene como objetivo la mejora en el acceso ininterrumpido a 

agua potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene para la 

población refugiada camerunesa ubicada en los asentamientos y zonas de 

acogida aledañas de los Estados de Cross River, Benue y Taraba, en 

Nigeria, según estándares internacionales. Este objetivo se conseguirá a 

través de la mejora en la red hidrológica y de saneamiento, así como de 

actividades de refuerzo de capacidades y sensibilización con la población 

sujeto para mejorar los usos y costumbres higiénico-sanitarias. 

Subvención: 24.000,00 euros 

 

 

 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 avanzar en procesos de innovación en el mantenimiento y 

reparación de flotas, en la implementación de una completa estrategia de 

gestión eficiente de recursos y el fortalecimiento las capacidades técnicas 

del equipo local. 

Subvención: 24.000,00 euros 
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 Proyecto Trienal 2020-2022 

La FNMC, en representación del Fondo Local 

Navarro de Cooperación al Desarrollo y los 

Ayuntamientos del Valle de Egüés, Burlada y 

Barañáin y la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona firmaron un convenio para 

financiar un proyecto de cooperación trienal, 

el cual se está desarrollando en los años 

2020-2022 y cuenta con un presupuesto de 

436.700 euros, siendo la aportación del 

Fondo Local de Cooperación al Desarrollo de 

35.000 euros anuales.  

El proyecto financiado, tras su selección es el 

siguiente: 

“Seguridad alimentaria y encadenamiento 

productivo en el Corredor Seco de Guatemala”, presentado por Intermón Oxfam. Tiene por 

objetivo la reducción de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional de la zona objeto de 

intervención, 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.  

En el informe de seguimiento remitido por la ONG de las actividades realizadas durante el 

2021, cabe destacar: 

 Se han implementados 150 sistemas agroforestales y se ha diversificado la producción 

de alimentos. 

 Se han implentado 66 unidades productivas, consistentes en 22 sistemas acuapónicos 

de baja intensidad, 22 granjas avícolas de postura y 22 granjas avícolas de engorde. 

 25 lideresas han finalizado el proceso de formación de la “Escuela de Lideresas 

Comunitarias en Acciones Locales” y se ha iniciado el proceso de análisis y 

elaboración de propuestas para implementar microproyectos en sus comunidades. 

 Se han fortalecido las capacidades técnicas del personal del Ministerio de Salud (74 

personas, 50 mujeres y 24 hombres), para la búsqueda y referencia de niños y niñas 

menores de 5 años que presentan cuadros de Desnutrición Aguda Moderada o Severa, 

abordando temas sobre la importancia de la lactancia materna y la alimentación 

complementaria. 
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 En materia de comunicación y sensibilización se ha abierto una cuenta en Facebook, 

Twitter y Instagram del proyecto. 

https://www.facebook.com/SAEPCSGT 

https://www.instagram.com/saepcsgt/ 

https://twitter.com/Saepcs_Gt 

 

Además, se ha recibido a finales de año la visita de una delegación de las comunidades 

beneficiarias y se han realizado diversas actividades de difusión. 

 

 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 

instituciones 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. De hecho, el Banco distribuye alimentos en 83 municipios de Navarra. 

Este año han colaborado con el Banco 31 ayuntamientos y concejos al que han aportado 

89.085 euros, además de otras ayudas: 

 

Pamplona, Tudela, Alsasua, Amescoa Baja, Arróniz, Barasoáin, Baztan, Buñuel, Burguete, 

Cabanillas, Cáseda, Cendea de Olza, Ezcabarte, Guesalaz, Larraya, Lerín, Mendavia, 

Ochagavía, Olite, Puente la Reina, Tiebas-Muruarte de Reta, Ultzama, Urraul Bajo, Aezkoa, 

Aranguren, Arce, Erro, Larraun, Valtierra, Viana, Villatuerta. 

 

GESERLOCAL 

A lo largo de este año GESERLOCAL está actuando ya como ente instrumental de las 

entidades locales. La mayor parte ya han aprobado el encargo para la gestión de los servicios 

de recaudación, gestión de multas y gestión contable y fiscal. Los resultados son los siguientes: 

(Datos del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 15 de octubre de 2022): 

 

https://www.facebook.com/SAEPCSGT
https://www.facebook.com/SAEPCSGT
https://www.instagram.com/saepcsgt/
https://twitter.com/Saepcs_Gt
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 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 350, entre 

Ayuntamientos, Concejos, Mancomunidades y Comunidades de Regantes.  

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

referidas anteriormente es de 56.980.654,98 euros. Del volumen de deuda gestionado se 

han resuelto 7.050.517,62 euros, de los cuales 5.785.543,29 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 

46 Ayuntamientos, 78 Concejos, 2 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 260.787,35 euros. 

 

 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 3.295 expedientes, 

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

gestión se ha iniciado en el periodo se han cobrado 1.818 expedientes con un importe de 

153.449,00 euros.  

 

 

COMPAÑÍAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

La FNMC ha seguido gestionando el cobro de la tasa del 1,5%, en esta ocasión, para un total 

de 574 entidades locales. 

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

trimestre de 2021, 1er, 2º y 3er trimestre de 2022, y son las siguientes: 
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IMPORTES 

Nº Entidades 

Locales 

Acciona Green 599.990,20 € 75 

EDP; CHC; CIDE 670.323,88 € 253 

Electra Valdizarbe 12.989,16 € 31 

Enagas 51.998,13 € 45 

Endesa 2.334.552,98 € 463 

Feníe Energía 125.494,17 € 216 

Goiener 73.210,97 € 190 

Iberdrola  4.601.799,40 € 434 

Naturgy 1.970.490,98 € 237 

Repsol 81.967,23 € 243 

TotalEnergies Electricidad y Gas 208.715,91 € 105 

Xenera 81,97 € 6 

Total 10.691.615,87 €  

 


