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0. Presentación 
Este documento recoge, de manera sintética, los resultados del proceso de participación organizado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos para 

elaboración de su Plan Estratégico. Se presenta de forma ordenada y resumida el resultado de las sesiones de participación celebradas en primavera y las 

aportaciones recibidas posteriormente a través de un periodo complementario de recepción de cuestionarios en formato electrónico a inicios de verano de 

2022. 

El objeto de este informe es facilitar la información recogida en el proceso, de tal manera que resulte útil a los servicios técnicos, el Grupo de trabajo y la 

Comisión Ejecutiva de la Federación para el posterior desarrollo de su Plan Estratégico. 

1. Articulación del proceso de participación. 
Tal y como definía el pliego, el “objeto del contrato es la prestación de los servicios de consultoría y asistencia en el proceso participativo que se va a llevar a 

cabo por la FNMC con el objeto de elaborar el Plan Estratégico de la entidad para concretar su modelo de organización y de actividad y servicios para los 

próximos años.” 

1.1. Modelo de participación 

El modelo 

Dado que la participación puede aplicarse de diferentes maneras y con alcances variados, se ha desarrollado un modelo específico para este trabajo basado 

en los propios requerimientos del pliego de condiciones, las necesidades del cliente y el marco legal vigente. Es un plan de participación desarrollado como 

un proceso orientado a la consulta y deliberación, con integración de información. Tal y como estableció el grupo de trabajo para la elaboración del Plan 

Estratégico, la invitación se dirige en especial a las personas representantes de las entidades locales y teniendo en cuenta la diversidad de perfiles existentes 

en cuanto a territorio, edad, sexo y demás variables. combinando nuevas tecnologías y acciones presenciales, de manera que se incorpora la participación 

como un instrumento para lograr los mejores resultados del trabajo de elaboración del plan estratégico. además, todo el trabajo se desarrolla integrando de 

manera transversal los valores de diversidad, igualdad y sostenibilidad. 

Características básicas del modelo de participación. 

• Estructurado y con visión de proceso, atendiendo a los procedimientos internos de la FNMC para el diseño y aprobación de acciones. 

• Abierto, con garantía de información a todas las personas y entidades participantes e interesadas. 
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• Integrador de manera que tiene en cuenta las aportaciones de todas las personas representantes municipales interesadas en el proceso. 

• Que fomente las aportaciones y el intercambio, por lo que se ha dado especial importancia las reuniones zonales de carácter presencial. 

• Se plantea, además, un método compacto integrado en el plan de trabajo que apoya y facilita las labores de planificación. 

• Con resultados concretos, manejables y fáciles de interpretar que se presentan en formato informe y que son supervisados por el cliente. 

• Aprovechando la experiencia de trabajo y colaboración y los métodos desarrollados en trabajos anteriores entre la asistencia técnica y el 
cliente, lo que permite agilizar el trabajo, facilitar los acuerdos y un desarrollo óptimo. 

1.2. Proceso de trabajo 

Se realiza como un acompañamiento y apoyo estable a la realización del proceso de participación para la elaboración del Plan Estratégico de la FNMC a lo 

largo de todo su recorrido. Se ha planteado un ciclo completo de participación con acciones sucesivas de diseño, ejecución y organización de resultados, que 

toma como punto central las reuniones zonales de trabajo con representantes de las diferentes administraciones locales, además de integrar labores de 

información y otras complementarias de participación on-line, bajo la supervisión y trabajo colaborativo con FNMC. Por su parte, Equala Iniciativas en 

Consultoría ha realizado el asesoramiento para la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de elaboración del Plan Estratégico. La secuencia 

de trabajo y la organización final de la misma se ha acordado con la Federación teniendo en cuenta el momento y periodo más adecuado para su ejecución. 

1.3. Ejes de actuación 

El proceso parte del Diagnóstico realizado la pasada legislatura en el que se identificaron los ejes principales de actuación sobre los que trabajar:  

• Gobernanza y organización. Teniendo en cuenta la necesidad de revisar la estratificación de los tramos de elección de representantes en la 
comisión ejecutiva, entre otras cuestiones. 

• Perfil institucional. Mecanismos de representación de la FNMC en los diferentes organismos y comisiones, con el fin de ordenar e intensificar 
la actividad representativa de la FNMC. Sobre todo, en aras a canalizar la opinión de las entidades locales en relación con cualquier iniciativa 
o normativa que les pueda afectar. 

• Actividades y servicios prestados por la FNMC a las entidades locales. 

• Régimen económico de la entidad. 

El trabajo de participación se ha organizado en torno a estos ejes, de manera que sea útil para detallarlos y concretar acuerdos básicos que constituyan una 
base sólida para desarrollo de la actividad de la FNMC en los próximos años. 
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1.4. Las reuniones zonales como eje central del proceso participativo 

Tal y como definió el grupo de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico, el desarrollo de la participación se hace tomando como punto central las 

reuniones zonales, de manera que éstas sirvan para facilitar las aportaciones en torno a los principales ejes de actuación. Se han realizado 7 reuniones en: 

Lumbier (Pirineo y Prepirineo), Irurtzun (Zona Noroeste), Bertiz (Navarra Atlántica), Estella (Tierra Estella), Olite (Zona Media), Tudela (Ribera y Ribera 

alta) y Burlada (comarca de Pamplona). Las reuniones están especialmente dirigidas a las personas que ejercen la representación de las entidades locales 

(alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas) por su mayor conocimiento de la FNMC y por ser quienes representan a las entidades locales asociadas en los 

distintos órganos de la entidad, aunque abiertas a la participación de cualquier representante municipal o personal técnico invitado por las EELL 

correspondientes. 

Su diseño se ha trabajado con el equipo técnico de la Federación, dando como resultado una programación de sesiones de trabajo en las que se ha combinado 

la aportación de información sobre la estructura y funcionamiento actual de la FNMC con el trabajo individual y en grupo sobre un cuestionario de reflexión. 

Programación de las sesiones de trabajo. 

Se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Sesiones de carácter predominantemente participativo y deliberativo. Estructuradas y con metodologías variadas y adaptadas a las 
necesidades de cada momento. 

• Tomando como base del trabajo un cuestionario que facilita la organización y análisis posterior de la información. Esta recogida de 
aportaciones por escrito, tanto individuales como colectivas, permite mayor exactitud y rigor en los trabajos posteriores de síntesis. 

• Partiendo de la documentación previa elaborada por la FNMC. 

• De 2 horas y media de duración. 

• Con una parte introductoria informativa para cada uno de los apartados, que sirve para crear un marco común de trabajo y la presentación 
de las reglas de juego del proceso en todas ellas, con independencia de la ubicación geográfica, y que se apoya en una presentación de 
PowerPoint. 

• Trabajo colaborativo mediante deliberación secuencial pautada entre los diferentes representantes de las entidades locales mediante 
metodología de trabajo en pequeños grupos y posterior puesta en común.  

• Con puestas en común por bloques que permiten la revisión de las principales aportaciones por parte de las personas participantes. 
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• Orientadas a facilitar el máximo aprovechamiento de las dinámicas, tanto por parte de las personas participantes, como a nivel de 
resultados. 

• Con 2 personas para la facilitación de las sesiones con experiencia probada en gestión de grupos similares. Una de las personas se encarga 
de la dinamización y gestión y otra de labores de apoyo y secretaría. 

Esta metodología se concreta en una programación detallada de las sesiones en la que se organizan las intervenciones de cada participante (cargos y equipo 

técnico de la FNMC y asistencia técnica de participación) los tiempos dedicados a cada apartado y los materiales y recursos de apoyo necesarios (anexo 1: 

programación). La sesión se articula en tono a una presentación de diapositivas (anexo 2: presentación) que sirve como referencia y apoyo para las 

presentaciones técnicas iniciales de cada bloque y da paso a los espacios de participación y deliberación. Para articular la recogida de datos, opiniones y 

aportaciones se trabaja en torno a un cuestionario necesarios (anexo 3: cuestionario) que se facilita a las personas asistentes a cada una de las sesiones, 

recogiéndolos para su procesado a posteriori. 

De forma resumida cada sesión se articula en cuatro grandes bloques según el siguiente esquema: 

• Recepción, presentación del proceso y la FNMC y escenarios de futuro: ¿Con que idea debería abordarse el Plan estratégico de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos? 

• El papel de la FNMC: presentación técnica (situación actual) trabajo por grupos, debate y puesta en común. 

• Organización de la FNMC y perfil institucional: presentación técnica (situación actual) trabajo por grupos, debate y puesta en común. 

• Régimen económico, retribuciones, trasparencia y responsabilidad social: presentación técnica (situación actual) trabajo por grupos, 
debate y puesta en común. 
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2.Las sesiones de participación 
2.1.¿Qué se ha hecho? 

Se han celebrado siete reuniones zonales de participación, organizadas con la idea de facilitar la presencia de cargos electos de las EELL a la reunión más 

cercana a su zona de residencia pero sin limitación, pudiendo elegir cada persona aquella que considerara más conveniente.  

 

Acción Fechas Lugar celebración Localidad (zona)  
Sesión zonal de 

participación 
26/04/22 (16:30 horas) Casa de Cultura de Burlada Burlada (Comarca de Pamplona) 

Sesión zonal de 
participación 

27/04/22 (16:30 horas) Sede de Mancomunidad de Montejurra Estella-Lizarra (Tierra Estella) 

Sesión zonal de 
participación 

03/05/22 (16:30 horas) Casa de Cultura Irurtzun (Sakana, Larraun, 
Mendialdea) 

Sesión zonal de 
participación 

04/05/22 (16:30 horas) Casa de Cultura Olite (Zona Media) 

Sesión zonal de 
participación 

11/05/22 (16:30 horas) Palacio de Bertiz Doneztebe/Santesteban 
Bertizarana (Navarra Atlántica) 

Sesión zonal de 
participación 

17/05/22 (16:30 horas) Sede Mancomunidad de la Ribera Tudela (Ribera y Ribera Alta) 

Sesión zonal de 
participación 

24/05/22 (16:30 horas) Casa de Cultura Lumbier (Pirineo y Prepirineo) 
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2.2.¿Quién ha participado? 
En el conjunto de las reuniones zonales se han recogido 81 cuestionarios cumplimentados. Posteriormente se recibieron 3 cuestionaros en formato 

electrónico. En total se han recibido 84 cuestionarios. 

Localidad (zona)  Asistencia  

   Total 

Burlada (Comarca de Pamplona) 5 6 11 
Estella-Lizarra (Tierra Estella) 8 11 19 

Irurtzun (Sakana, Larraun, Mendialdea) 2 5 7 
Olite (Zona Media) 7 7 14 

Doneztebe/Santesteban Bertizarana 
(Navarra Atlántica) 1 7 8 

Tudela (Ribera y Ribera Alta) 4 10 14 
Lumbier (Pirineo y Prepirineo) 2 6 8 

Total 29 52 81 

                                                                                                               mujeres   hombres 

  

Burlada
14%

Estella
23%

Irurtzun
9%

Olite
17%

Bertiz
10%

Tudela
17%
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10%
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LO C A L I D A D E S
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Características de las personas 

participantes:  

• Mayor presencia de 
hombres que de 
mujeres. 

• La edad predominante 
en la franja 46-65 años. 

• Mayor representación de 
las EELL de mayor 
tamaño. 

• Una gran mayoría de 
alcaldes, alcaldesas o 
presidentas, presidentes 
de concejos.  

• Muy escasa la asistencia 
de mancomunidades 

• Muy escasa presencia de 
personal técnico (un 
secretario municipal, y el 
gerente de una 
mancomunidad) 

 

 

 

  

H
63%

M
37%

S E X O
-30
2%

31-45
22%

46-65
64%

+65
11%

Nc
1%

E D A D

C-100
10%

C 100
2%

A -500
22%

A +500
33%

A+3000
18%

A 
+1000

0
13%

Otros
2%

T I P O  D E  E E L L

Alc
68%

Conc
26%

Pres
4%

Tec
2%

C A R G O



Informe de resultados del proceso de participación para la elaboración del Plan Estratégico de la FNMC. Septiembre de 2022 

 10 

3.Resultados 
3.1. Escenarios de futuro 

Como hemos explicado, al inicio de la sesión y con el objetivo de tener una visión general sobre lo que se espera de la FNMC se plateaban unos escenarios de 

futuro que las personas asistentes a la sesión de trabajo respondían a mano alzada. 

 

Burlada Estella Irurtzun Olite Bertiz Tudela Lumbier TOTAL 

              
70 

1. El funcionamiento y estructura 
actual de la FNMC es adecuado. 
Siempre hay cosas que mejorar 
pero no es necesario abordar 
grandes cambios. 

1 1     3 2    2   9 

2. La FNMC debería aumentar los 
servicios que presta a las 
entidades asociadas. 

1 1         2 5 1 2 12 
3. Debería reforzarse la 

participación y los mecanismos 
de trabajo interno de la FNMC, 
centrando los esfuerzos en 
hacerla más participativa 
ampliando o creando nuevas 
comisiones, ponencias y redes. 

          1    1 

4. La FNMC debería aumentar 
tanto los servicios prestados 
como los mecanismos de 
participación interna y trabajo 
en red entre las entidades 
asociadas. 

2 3 8 9 2 3 2 6 1 5 1 1 1 4 48 

Se recogen menos votos que personas participantes en las reuniones por que algunas personas no votaban o se incorporaban a la reunión algo más tarde. 
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3.2. El papel de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

Actividad representativa 

 

Una parte de las actividades que desarrolla la Federación Navarra de Municipios y Concejos en favor de las entidades locales es 

consecuencia directa de su naturaleza legal y estatutaria: representa a dichas entidades ante las instituciones y ante el tejido social y 

económico, y sirve de espacio de encuentro de las mismas para trabajar, compartir y buscar juntas soluciones. 

• En relación con ambas líneas, participa en distintos organismos y mantiene un diálogo directo con el Gobierno de Navarra y 
otras entidades públicas y privadas, y mantiene en su seno comisiones, grupos de trabajo, y celebra encuentros, jornadas, etc., 
sobre asuntos de interés local. 

En este apartado se pregunta sobre la función de la FNMC como representante 

de las entidades locales en diferentes instancias: como interlocutora de 

Gobierno de Navarra, en el Parlamento de Navarra o en relación con el tejido 

social y económico de la comunidad. 

La valoración global es mayoritariamente positiva, en torno a tres cuartas 

partes de las personas manifiestan que se sienten representadas, aunque casi 

la misma proporción dice querer participar más. 

Comisiones y consejos Si No 

N
º 

d
e 

re
sp

u
es

ta
s 

Si No 

¿Se articula bien? 58 18 76 76,32% 23,68% 
¿Te sientes representado/a? 59 20 79 74,68% 25,32% 
¿Te gustaría participar más? 50 18 68 73,53% 26,47% 

 

76,32% 74,68% 73,53%

23,68% 25,32% 26,47%
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Comentarios y sugerencias. 

Se hacen algunos comentarios de carácter general sobre el papel y la influencia de la Federación. Se señalan con número entre paréntesis (nº) las veces que 

de una u otra manera se menciona cada comentario. En los casos en los que la mención es única se prescinde del número entre paréntesis. 

• FNMC debería tener más influencia en las políticas de Navarra: hay muchos grupos de trabajo y comisiones con el Gobierno de Navarra pero con 
poca influencia (4) 

• En ese sentido se pide que se faciliten espacios y tiempos para hacer aportaciones sobre las propuestas de la Federación en relación las 
comisiones o grupos de trabajo (3) y que la Federación actúe como enlace con los Departamentos del Gobierno y así facilitar la escucha por parte 
del Gobierno de Navarra (2) 

• Más colaboración con otras instituciones (delegación del gobierno, defensor del pueblo, riqueza territorial…) 

Respecto al funcionamiento interno de la Federación, se adelantan algunos temas que aparecen posteriormente en otros apartados, pero que se consideran 

relevantes y por tanto se recogen:   

• Se destaca como importante el trabajo por zonas, la realización periódica de reuniones zonales (11) 

• Algunas personas dicen desconocer el funcionamiento y los servicios de la FNMC, agradecen la celebración de las reuniones de participación y 
solicitan que se facilite más información sobre servicios de FNMC a las EELL (3) así como una interlocución más directa de la Federación con las 
EELL (2) 

En algunos casos se hacen comentarios descontextualizados que parecen dirigirse a ámbitos generales de organización y funcionamiento de las 

administraciones públicas: 

• Simplificación de organismo, normas…  

• Homogeneizar documentos 

  



Informe de resultados del proceso de participación para la elaboración del Plan Estratégico de la FNMC. Septiembre de 2022 

 13 

Prestación de servicios 

• La Federación desarrolla además otras actividades, a veces vinculadas a las dos citadas de interlocución y espacio de encuentro y, en 
otros casos, porque han sido demandadas por las entidades locales o se han considerado útiles para las mismas. En este sentido, cabe 
citar el servicio de asesoramiento, las tareas de información y comunicación, formación de personal político y técnico, cooperación al 
desarrollo, selección de personal, gestión de la tasa del 1,5% de las compañías energéticas, recaudación por vía ejecutiva, apoyo 
individual ante otras instancias, etc. 

• Finalmente, la Federación podría además prestar a las entidades locales otros servicios que ahora no facilita pero que podría decidirse 
que los asumiera, tales como un mayor asesoramiento en materia de fondos y subvenciones europeas, igualdad de mujeres y 
hombres, central de compras, prevención de riesgos, etc. 

La primera parte de este apartado se centra en los servicios prestados por la FNMC. Se refiriere, tanto a los servicios prestados hasta el momento -recogiendo 

información sobre su grado de conocimiento y la valoración de cada uno de ellos- como a la posibilidad de prestar nuevos servicios. 

Servicios actuales 
conocimiento/valoración 

Si No 
Nº de  

respuestas 
No Si 1 2 3 4 5 

Valoración 
media 

Asesoramiento de carácter general 70 9 79 11,39% 88,61%      
 

Valoración   65   2 2 11 37 13 3,82 

Información y comunicación. 73 4 77 5,19% 94,81%      
 

Valoración   69   0 6 16 31 16 3,80 

Formación de personal político y técnico 60 19 79 24,05% 75,95%      
 

Valoración   55   0 7 18 22 8 3,44 

Cooperación al desarrollo, 41 32 73 43,84% 56,16%      
 

Valoración   37   0 2 13 12 10 3,70 

Selección de personal, etc 42 32 74 43,24% 56,76%      
 

Valoración   36   0 4 8 12 12 3,69 

Gestión del 1,5% (compañías energéticas) 38 36 74 48,65% 51,35%      
 

Valoración   36   0 3 8 15 10 3,81 

Recaudación por vía ejecutiva 59 18 77 23,38% 76,62%      
 

Valoración   47   0 1 10 22 14 3,96 

Apoyo individual ante otras instancias 32 39 71 54,93% 45,07%      
 

Valoración   24   0 4 6 10 4 3,42 
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Se da una gran disparidad de resultados en el conocimiento de los servicios 

que actualmente presta la FNMC. 

Algunos de ellos son ampliamente conocidos, utilizados y, por tanto, 

valorados (se señalan como conocidos y se valoran en más de ¾ partes de los 

cuestionarios recogidos): Información y comunicación, asesoramiento de 

carácter general, formación de personal político y técnico y recaudación por 

vía ejecutiva  

Otros son menos conocidos y, por tanto el número de cuestionarios en los que 

se realiza valoración es mucho menor.  

La valoración global de los servicios prestados actualmente en buena, con 

notas siempre superiores a 3,40. valorándose algunos de ellos entre 3,80 y 

4,00.  

Destaca como un servicio poco conocido y el menos valorado el de “Apoyo 

individual ante otras instancias” 

Comentarios y sugerencias. 

Destacan las referencias a la formación, tanto de cargos electos como de 

personal técnico: 

• Formación/información para cargos electos algo después del 
inicio y a mitad de la legislatura, aumentar la oferta de formación 
(15) 

• Formación específica de incorporación de nuevo personal técnico 
a las EELL (formación inicial básica) 

• Se solicita formación sobre diversos temas: protección de datos, 
riesgos laborales, derecho administrativo, urbanismo, 
contabilidad pública 

• Y en áreas específicas: para personal técnico de deporte, cultura, 
igualdad. 
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Respecto a otros servicios se plantean algunas demandas y sugerencias: 

• Informar sobre el asesoramiento, realización de informes (son servicios poco conocidos) (2) 

• Más contacto directo con las EELL para detectar demandas y necesidades 

• Hacer un seguimiento de cada servicio hasta que el tema haya concluido 

Se plantea también la posibilidad de que la FNMC ofrezca un servicio de apoyo técnico en las propias sedes de las entidades locales, orientado a “situaciones 

de emergencia” o áreas de especial complejidad técnica:  

• Apoyo presencial individualizado al personal técnico municipal (Secretaría, intervención, contabilidad, arquitecta, aparejador) (5) 

• Apoyo en situaciones de emergencia por plazas sin cubrir  

Respecto a la posibilidad de prestar nuevos servicios se considera necesario de forma prácticamente unánime. 

 

Ampliación de servicios Si No 
¿Es necesario ampliar servicios? 96,25% 3,75% 

Unión Europea 50,00% 50,00% 
Igualdad de mujeres y hombres 45,00% 55,00% 

Protección de datos 43,75% 56,25% 
Administración electrónica 55,00% 45,00% 

ODS y Agenda 2030 41,77% 58,23% 
Asesoramiento en la solicitud de subvenciones 80,00% 20,00% 

Elaboración de modelos de pliegos y ordenanzas tipo 77,50% 22,50% 
Otros 32,50% 67,50% 

 

96,25%

3,75%

¿ E S  N E C E S A R I O  A M P L I A R  
S E R V I C I O S ?

Si No
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Nuevos servicios 

De entre los servicios propuestos 

en el cuestionario destacan de 

forma clara:  

• Asesoramiento en la 
solicitud de 
subvenciones 

• Elaboración de 
modelos de pliegos y 
ordenanzas tipo 

Algunos comentarios son de 

carácter general entendiendo 

que redundaría en una mejora de 

los servicios prestados 

• Es necesario más 
personal técnico (2) 

• Una persona de la FNMC que se acerque a las EELL recoja inquietudes y asesore individualmente 

• Delegación en la Ribera (2) 

• Poca presencia del euskera 

El apartado de otros posibles servicios se cumplimenta en un tercio de los cuestionarios con las siguientes propuestas y reflexiones:  

• Asesoramiento en los procesos de mancomunar servicios: 
escuelas infantiles, casa de mayores, policía local (4) 

• Asesoramiento a EELL pequeñas (3) 

• Refuerzo del área jurídica (3) 

• Cooperación al desarrollo: incorporar criterios de elección de 
proyectos: igualdad, inclusión, laicidad, tanto en los proyectos 
como en las asociaciones y organismos que los desarrollan 

• Bienestar animal 

• Seguros 

• Asesoría técnica urbanística 

• Asesoría técnica en desarrollo de planes 

• Asesoría laboral 

• Asesoramiento energético 

  

45,00%
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55,00%

41,77%

80,00%
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Servicios relacionados con el personal de las entidades locales 

En el apartado otros, se recogen aportaciones variadas de las que se 

entresacan las referidas a nuevos servicios relacionados con personal: 

• Proceso de Estabilización de empleo (6) 

• Condiciones laborales (nueva legislación) 

• Articular de manera centralizada procesos de selección para 
varias EELL 

• Relaciones laborales  

• Personal común de la federación para apoyar a EELL pequeñas. 

• Creación de Bolsa de trabajo común. 

 

 

Servicios de carácter instrumental 

En el apartado otros, se recogen aportaciones variadas de las que se 

entresacan las referidas a nuevos servicios de carácter instrumental: 

• Jurídico (2) 

• Cultura 

• Policía local mancomunada 

• Escuelas 0-3 

• Renovación servicio de información local 012 

• Seguros agricultura-ganadería 

• Contabilidad 

• Proyectos 

• Servicio técnico de igualdad    

78,69%
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3.3. Organización de la FNMC y perfil institucional. 

Esta segunda parte de la sesión de trabajo y del cuestionario se centra en analizar la organización y funcionamiento actual de la FNMC con el fin de identificar 

cuestiones que podrían revisarse en aras a un mejor cumplimiento del papel de la FNMC y de las funciones que tiene y puede asumir. 

• La FNMC es una asociación constituida por las entidades locales que voluntariamente decidan integrarse en la misma. Los 
órganos de Gobierno de la FNMC son: La Asamblea General, la Comisión Ejecutiva, Presidencia, Vicepresidencias y Secretaría 
General. 

• La representación de las entidades locales asociadas se atribuye a sus representantes, es decir Alcalde, Alcaldesa, Presidente o 
Presidenta de la entidad. 

• Al margen de esta organización, digamos necesaria, en el seno de la FNMC pueden crearse según sus previsiones estatutarias 
secciones y comisiones sectoriales para abordar problemáticas o temas concretos. 

Sobre la estructura actual de la FNMC. 

Una amplia mayoría de las personas que han respondido el cuestionario creen que la 

estructura actual es adecuada. 

Estructura Si No 
¿Es adecuada? 84,93% 15,07% 

¿Cómo mejoramos? 33,33% 66,67% 

Un tercio de los cuestionarios recogidos sugieren mejoras para la estructura de la 

Federación: 

• Mejorar contacto directo con concejales y concejalas: se entiende que si la 
comunicación es con las alcaldías/presidencias la información en muchas 
ocasiones no se trasmite, especialmente a la oposición (10) 

• Se propone la organización de reuniones presenciales por zonas: 2-3 año, con 
especial atención a la participación de concejos y Ayuntamientos pequeños 
(4) 

• Adecuar la estructura a distintas realidades (zonas, tamaño de entidades) 

Si
85%

No
15%

¿ E S  A D E C U A D A  L A  
E S T R U C T U R A  D E  L A  F N M C ?
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Sobre la asamblea. 

• La Asamblea es el órgano superior de la entidad. Está formada por representantes de todas las entidades locales asociadas. 

• La Asamblea se reúne con carácter ordinario una vez al año, y puede reunirse de forma extraordinaria cuando lo estima 
conveniente la Comisión Ejecutiva o por petición escrita de una décima parte de las entidades locales asociadas. 

• En cuanto a su funcionamiento, para su constitución es necesaria la asistencia de representantes de las entidades asociadas a 
las que corresponda un tercio del total de votos ponderados, pero transcurrida media hora puede constituirse con la asistencia 
del cinco por ciento de las entidades. 

• La asistencia puede delegarse en cualquier miembro de la respectiva entidad local. 

• Como regla general sus acuerdos se adoptan por mayoría simple, correspondiente un voto a cada entidad local. Sólo un 
número determinado de temas (elección de la Presidencia, reforma de los estatutos…) exigen mayoría de votos ponderados. A 
tal efecto, los Estatutos incluyen una tabla de atribución de votos ponderados en función de la tipología de entidad local y 
población. 

Sobre la asamblea, aunque su funcionamiento se considera mayoritariamente adecuado, a se da un grado de disconformidad algo mayor (30%) centrándose 

las sugerencias de mejora en tres áreas fundamentales: 

• De carácter general:  
o Con el sistema actual la voz de cada ayuntamiento es únicamente la del equipo de 

gobierno. 
o Sensibilidad territorial y de entidades 
o Estudiar la posibilidad de teleasistencia. 
o Aumento responsabilidad por parte de la representación de las EELL 

• Sobre el régimen: cerca de una tercera parte de los cuestionarios proponen mejoras sobre 
este tema, centradas en considera más conveniente la celebración de dos asambleas 
anuales (18), aspecto este especialmente relevante en la sesión de Tierra Estella, aunque 
también mencionado en otras reuniones zonales. 

• Sobre el funcionamiento: 
o Se menciona la conveniencia de mejorar el grado de información y los plazos para 

analizar los temas previamente a la asamblea (4), hacerlas más activas y 
dinamizarlas lo más posible.  

o Trabajo previo por zonas para la preparación de las asambleas. 

Si
70%

No
30%

A S A M B L E A :  ¿ R É G I M E N  
A D E C U A D O ?
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o En algunos cuestionarios se plantea la posibilidad de que todas las decisiones de asamblea se tomen por voto ponderado (7). En un caso 
proponiendo además que se aplique a todo el funcionamiento de la FNMC. 

o Se propone la posibilidad de delegar en concejales o crear figura del representante de la EELL en la FNMC (4) No debería ser imprescindible 
ostentar una alcaldía para acceder a la Presidencia de la Federación.  

o Con acompañamiento de otra persona, aunque no tenga voz ni voto (5) 

Sobre la comisión ejecutiva 

La Comisión Ejecutiva es sin duda un órgano muy importante ya que a él le corresponde la dirección de la actuación de la FNMC.  

• Está compuesta por un mínimo de 19 y un máximo de 25 vocales.  

• Su actual composición pretende garantizar la representación de todas las tipologías, tramos de población y distribución 
territorial de las entidades locales. Por ello los Estatutos contienen una tabla que atribuye un número de vocales por tipología y 
tramo de población. En la elección de miembros de la Comisión Ejecutiva pueden presentar sus candidaturas las personas 
representantes de cada tipología de entidad en el tramo correspondiente. 

• Además son representantes natos de la Comisión Ejecutiva las personas que ostentan la Presidencia y las Vicepresidencias. 

• Respecto al funcionamiento, se reúne en sesión ordinaria una vez al mes y toma los acuerdos por mayoría de asistentes. Los y 
las vocales de la Comisión Ejecutiva pueden delegar su asistencia en cualquier miembro de su entidad local. 

¿Crees que es necesario modificar el sistema de elección de la Comisión Ejecutiva?  

En este caso, aunque solo en un tercio de los cuestionarios se propone 

modificar el sistema de elección de la comisión ejecutiva, unos porcentajes 

mucho mayores (en torno al 50%) piden que se garantice la representación 

territorial y que se revisen las tipologías y estratos de población para 

mejorar la representatividad.  

En los comentarios se hace referencia a: 

• La necesidad de adaptar las zonas a la nueva comarcalización. 

• Importante que los cargos electos (presidencia, 
vicepresidencias y comisión ejecutiva) participen realmente en 
la actividad de la Federación 

• Llenar de contenido y trabajo las funciones. 

31,34%
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Sobre la representación en la Comisión Ejecutiva 

Aunque en general la representación se 

considera adecuada muchas entidades 

solicitan ampliar la representación del 

tramo que les corresponde. Es importante 

destacar que en este apartado cerca de un 

tercio de los cuestionarios recogidos están 

en blanco. 

En los comentarios se hace menciones 

contradictorias en función de la 

procedencia de la EELL. En algún caso se 

menciona la excesiva representación de 

ayuntamientos y concejos con pocos 

habitantes y en otros se manifiesta lo 

contrario. 

Respecto a aumentar la representación de los concejos, las posturas se encuentran divididas al 

50%. Con una postura más favorable al aumento en las zonas donde hay más concejos.  

• En los comentarios se incluye también el aumento de representación de los 
ayuntamientos pequeños (menos de 100 o 500 habitantes, depende de la aportación).  

• Como propuesta concreta se propone duplicar la representación actual (3) aunque 
puede ser aumentando en numero de personas de la comisión ejecutiva. 

• Como alternativa a aumentar la representación en la Comisión Ejecutiva se propone 
reforzar la presencia de Concejos y ayuntamientos pequeños en comisiones y grupos de 
trabajo 
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35,85%
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8,57%

61,82%

66,04%
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Mucho más claro es el posicionamiento a favor de garantizar la participación equilibrada de mujeres 

y hombres, aunque se reconoce como muy complejo de abordar y no se sabe muy bien cómo 

hacerlo.  

Se recogen diversas ideas:  

• Proponiendo la obligación de una composición paritaria, con topes de 60%-40% (9) 

• Creando listas para la elección con la obligación de paridad en las listas o 1ª posición en 
listas 

• Garantizando la representatividad femenina en las EELL, la posterior representación en 
la FNMC depende de ella (6) 

• Facilitando la participación en la asamblea y teniendo en cuenta en la dinámica de la 
asamblea la participación equilibrada.  

• Con acciones de formación orientadas a la igualdad. 

Sobre los cargos 

 

• Presidencia: Es elegida en la sesión constitutiva celebrada tras la renovación de las entidades locales. La elección recae en el 
Presidente o Presidenta de una entidad local asociada que obtenga en una primera votación la mayoría absoluta legal de los 
votos ponderados. Si no se obtiene dicha mayoría se celebra una segunda votación resultando elegida la persona que obtenga 
la mayoría simple de los votos ponderados emitidos.  

• Vicepresidencias.  

o Son elegidas para las Vicepresidencias los presidentes o presidentas de entidades locales asociadas que hayan obtenido en 
la misma elección mayor número de votos después de la persona elegida para la presidencia. 

o Si de esta forma no pueden cubrirse las vicepresidencias se realizará una votación independiente por mayoría simple de 
votos ordinarios. 

Si
79%

No
21%

¿ G A R A N T I Z A R  
P A R T I C I P A C I Ó N  

E Q U I L I B R A D A  M U J E R E S  Y  
H O M B R E S ?



Informe de resultados del proceso de participación para la elaboración del Plan Estratégico de la FNMC. Septiembre de 2022 

 23 

Respecto a la elección de presidencia y vicepresidencias, una amplia mayoría no ve necesidad de reformar el sistema de elección de presidencia y 

vicepresidencias de la FNMC, aunque si ven necesario que se garantice la participación equilibrada de mujeres y hombres y que una de las vicepresidencias 

sea para los concejos. 

Se hacen algunas aportaciones de 

carácter general:  

• Sin voto ponderado 

• Más diversidad de color 
político y tamaño de EELL 
en la presidencia… 

• Presentar "equipos" (o 
listas) para que presidencia 
y vicepresidencias sean 
coherentes 

• Mayor presencia del 
euskera 

Otras referidas a la representación de 

los concejos:  

• 3 vicepresidencias, 1 para 
concejos… 

• Una vicepresidencia de 
EELL pequeñas y concejos 
(2) 

Y finalmente las referidas a la participación equilibrada de mujeres y hombres:  

• Apuesta por la igualdad desde FNMC internamente, elaboración de un Plan de Igualdad de FNMC, personal técnico de igualdad. (3)  

• Paridad de mujeres y hombres obligatoria. 
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Organización voluntaria. 

Se trata, en este apartado, de revisar la organización operativa de la FNMC y su configuración a través de diferentes instrumentos para facilitar el trabajo y la 

participación de las entidades asociadas. 

• Secciones: Los Estatutos prevén la posibilidad de crear secciones en las que se puedan integrar entidades locales, bien por 
tener un problema común o bien para crear una estructura descentralizada en la entidad basada en ámbitos territoriales o 
comarcales. 

• Comisiones y ponencias: Las Comisiones son órganos que trabajan sobre áreas sectoriales (haciendas, cultura, asuntos 
sociales, igualdad de mujeres y hombres…) y tienen un carácter estable. Los Estatutos prevén también la creación de 
ponencias especiales para estudiar o trabajar sobre temas concretos. Dichas ponencias se asemejan por su objeto a los grupos 
de trabajo que vienen funcionando en la entidad (educación 0-3, bienes inmatriculados, etc.). 

• Redes: Las redes son grupos de entidades que comparten unos intereses en un área concreta y quieren trabajar juntas para 
impulsar políticas en esa materia. A título de ejemplo cabe citar algunas de las que operan en el seno de la Federación Española 
de Municipios y Provincias: Red Española de Ciudades por el Clima, Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, Red de 
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana. En algunas CCAA hay Redes de Entidades Locales en 
materia de igualdad de mujeres y hombres. 

Aunque una amplia mayoría de los cuestionarios dicen estar de 

acuerdo en la creación de secciones, comisiones y redes, son 

muchos menos los que definen que tipo de herramientas de 

organización voluntaria deberían constituirse.  

Respecto a este tema se hacen algunas aportaciones de 

carácter general:  

• Se entiende que deben constituirse partiendo de 
necesidades o inquietudes y con carácter temporal, 
en el caso de las comisiones (7)  

• Hay poca información de su funcionamiento 

 

Si
89%

No
11%

¿ E S  N E C E S A R I O  C R E A R  S E C C I O N E S ,  
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Propuestas de nuevas secciones (además de la de concejos y mancomunidades): 

• Destaca la propuesta de crear alguna sección de carácter territorial (11), especialmente en Tierra Estella 

• De Ayuntamientos (2), ayuntamientos simples o ayuntamientos compuestos y/o ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes 

• Comarcas especialmente afectadas por la despoblación 

• Respecto a la sección de Mancomunidades se propone organizarla por áreas (como Servicios sociales) 

Sobre las comisiones se propone que sean dinámicas y temporales y un amplio abanico de temáticas con muy pocas repeticiones: 

• Similares a las que cuenta una EELL 

• Bienestar animal (3) 

• Vivienda, viviendas desocupadas 
(3) 

• Comunidades energéticas, 
energías renovables (2) 

• Transporte (2) 

• Casas de mayores (2) 

• Espacios culturales 

• Inmigración y EELL 

• Animales sueltos 

• Escuelas de referencia 

• Escuelas infantiles 

• Cambio climático 

• Igualdad  

• Fondos europeos 

• Derechos de autor/actuaciones 

• Centros ambulatorios (salud)  

• Escuelas de música 

• Comunales 
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Respecto a las redes se recogen las siguientes propuestas 

• Igualdad (3) 

• Aunar y/o apoyar redes de temas ambientales ya existentes: 
Pacto de Alcaldías por el Clima (PACES), Red NELS… (3) 

• Ideas transferibles ¿Innovación? 

• Nuevas tecnologías 

Apenas se hacen referencias a cómo debería articularse el funcionamiento de estos órganos voluntarios y las que se hacen son muy genéricas:  

• Es importante aumentar el personal de la Federación para facilitar el funcionamiento 

• Utilizar cuestionarios o encuestas (2) como paso previo 

• ¿Cómo se constituyen? 
o A petición de un % de entidades locales o % de representantes locales 
o Por zonas 
o Con participación de miembros de la Ejecutiva. 
o Teniendo en cuenta la representación (ponderación) y con representantes de los distintos partidos políticos. 
o Grupos de trabajo con representación de cada comarca  

• Organización interna: 
o Orientados técnicamente 
o Reuniones periódicas, organizadas por cada comisión, sección o red… 

• Apoyo y asistencia 
o Asesoría (legal, de participación, personas expertas en el tema…) a cargo de la FNMC (2) 

• Tratamiento de acuerdos y conclusiones  
o Enviados a Comisión ejecutiva o asamblea (4) 
o Consensos de mínimos para trasladar públicamente   
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3.4. Régimen económico, retribuciones, transparencia y responsabilidad social. 

En esta tercera parte se revisa la actual estructura de cuotas a las entidades locales asociadas, el establecimiento de un sistema estable de compensación a 

las personas que formen parte de los órganos de representación y una actualización del sistema de gestión presupuestaria y contable que mejore los 

procedimientos de control y publicidad de la información económica. 

Régimen de cuotas y repercusión por prestación de servicios 

 

• Las cuotas que abonan las entidades asociadas se calculan en proporción al número de habitantes. En el caso de los municipios 
compuestos se aplica el tipo de municipio simple a los habitantes que no habitan en concejos. Las cuotas actuales en euros por 
habitante son: 

Aytos. Simples 0,3428€ 

Aytos. Compuestos 0,1089€ 

Concejos 0,2999€ 

Otras entidades 0,0822€ 

Cuota mínima 40,00€ 
 

El sistema de cuotas se considera adecuado. Aunque se realizan algunas 

aportaciones de diversa índole:  

• Debería revisarse la cuota de los Ayuntamientos compuestos:  
o Ayto compuesto 0,29/concejo 0,10 
o Ayto compuesto+ concejo = Ayto. simple (3) 
o Los concejos deberían pagar menos (2) 

• Hay entidades pequeñas que tienen más posibilidades que las 
grandes 

• Los ayuntamientos grandes deberían pagar más 

• Aumentar cuotas si se prestan nuevos servicios (2) 

• Algo escasas 

• Tener en cuenta ratios de despoblación, dispersión poblacional… 
para el cálculo de cuotas 
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Respecto a la repercusión de costes por nuevos servicios las posiciones están mucho más divididas, aunque la posición mayoritaria se decanta por no 

repercutirlos. En un 50 % de los cuestionarios se opina que no debería imponerse el pago por los servicios y un buen número de los que opinan sobre el tema 

(recogido como sí en el gráfico) explican su postura y dicen que no debería hacerse mientras haya remanente en la FNMC y, además, condicionan la 

repercusión de costes a factores variados (coste real de los servicios ofrecidos, beneficio para las EELL receptoras…) 

En algunos casos de los que manifiestan que no deben imponerse cuotas por servicio, opinan de deberían ser asumidos por la FNMC con apoyo financiero del 

Gobierno de Navarra o en su caso con el aumento de la cuota base de la FNMC.  

De forma más desglosada: 

• Opiniones contrarias a repercutir los costes 
o Mientras haya remanentes deberían utilizarse para sufragar los servicios (7) 
o Aportaciones de Gobierno de Navarra para nuevos servicios obligados por normativa y/o aumentar aportación del Gobierno de Navarra. (6) 
o Buscar financiación. Depende de los servicios, su coste y posibilidades de financiación (6) 
o No repercutir costes, eso va en perjuicio de las EELL pequeñas (5) 
o Si es necesario, aumentar la cuota base (3) 

• Opiniones favorables a repercutir los costes 
o Repercutir los costes de los nuevos servicios con tasas claras si supone un coste importante (7) 
o Servicios básicos incluidos en cuota y si hace falta un esfuerzo extra repercutir el coste (6)  
o Acotar el nº de servicios/legislatura. Garantizar el equilibrio en el uso de los servicios (3) 
o En el caso de asesoramiento jurídico específico (2) 
o Sí, deberían repercutirse los costes si la entidad local se beneficia 
o Por nº de habitantes 
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Regulación de un sistema de compensación a las personas que forman parte de los órganos de representación. 

La opinión general es muy favorable a 

la regulación de un sistema de 

compensación a las personas que 

forman parte de los órganos de 

representación. 

En la remuneración a las personas que 

componen la comisión ejecutiva es 

donde el consenso es algo menor. 

Aunque algunas de las personas que 

opinan que no deberían tener 

compensación manifiestan que deben 

cubrirse los gastos generados como 

kilometraje, desplazamientos… (4) 

Se plantea que deben evitarse dobles 

remuneraciones 
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Publicidad y Transparencia 

 

• El régimen de gestión económica y presupuestaria de la FNMC es el de una asociación sin ánimo de lucro. Se financia con las 
cuotas de las entidades asociadas y una participación en el Fondo de Haciendas Locales. Aprueba un presupuesto que no tiene 
carácter limitativo y el sistema de contabilidad general de este tipo de entidades. Las cuentas de la FNMC no se entregan en 
ningún registro público. Son aprobadas por la asamblea a propuesta de la comisión ejecutiva, mediante un expediente 
presentado en forma de estado de ejecución del presupuesto, resultado y remanente de tesorería, previa explicación de las 
desviaciones producidas respecto de las previsiones presupuestarias. Tanto el presupuesto como las cuentas se publican en el 
portal de transparencia de la FNMC. 

Las dos preguntas referidas al nivel de 

trasparencia se contestan de forma 

abrumadoramente positiva. Los niveles de 

transparencia de consideran adecuados, y, en 

consecuencia, no se hacen apenas 

aportaciones para mejorar. 

Sólo un par de anotaciones: 

• Enviar la información a todos los 
cargos electos (4) 

• Resumir lo más posible, en 
ocasiones se recibe demasiada 
información. 
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Responsabilidad social 

 

• Tres grandes áreas de la Responsabilidad Social Corporativa son el personal propio, el medio ambiente y el entorno social. 

En este aspecto las personas que responden a esta pregunta lo hacen también de 

forma abrumadoramente positiva y, como en los casos anteriores apenas se 

hacen más aportaciones. 

Los cometarios hacen referencia a: 

• La inclusión de cláusulas sociales, ambientales, igualdad mujeres-
hombres (3) 

• Aumentar la oferta de servicios telemáticos para evitar 
desplazamientos (2) 

• Estableciendo protocolos internos de RSC (2) 

• Uso de lenguaje inclusivo 

• Que la iniciativa de RSC se haga de tal manera que llegue a las 
entidades locales. 

Si
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