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CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS ENTIDADES 

 

FECHA FIRMA TÍTULO OBJETO 

21-03-2023 

Convenio entre el Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos concerniente al primer 
ciclo de Educación Infantil 

La fijación de los objetivos y compromisos, así como de la creación 
de un organismo, fruto de la colaboración entre el Departamento 
de Educación, el Departamento de Cohesión Territorial y la FNMC, 
para propiciar el marco de reflexión y las herramientas que 
permitan definir una visión educativa y un modelo de gestión del 
primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

02-12-2021 

Convenio Marco de colaboración entre el 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 
y la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos para facilitar la constitución de las 
parejas estables y su posterior inscripción en el 
registro único de parejas estables de la 
Comunidad Foral. 

La finalidad del presente convenio es posibilitar la formalización de 
documentos públicos inscribibles en el Registro Único de Parejas 
Estables de la Comunidad Foral de Navarra ante la persona que 
ejerza el puesto de Secretaría en los municipios que se adhieran al 
mismo, así como la posterior remisión de las solicitudes de 
inscripción en dicho Registro, cuando sea solicitada por los 
miembros de la pareja estable constituida de esta forma. 

9-11-2021 
Convenio Marco para la realización de las 
Actividades de la Oficina de Prevención de 
Residuos y de Impulso a la Economía Circular 

Establecer un protocolo de funcionamiento para la realización de 
las actividades a desarrollar dentro de las funciones asignadas a la 
Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía 
Circular por la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad. 

31-05-2021 Protocolo general de actuación entre el 
departamento de relaciones ciudadanas y la 
FNMC para la colaboración en materia de 
información y captación de proyectos y Fondos 
Europeos 

Formalización de la colaboración entre la FNMC y el Departamento 
de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, a través de su 
Oficina de Proyectos Europeos, para la información y colaboración 
con las entidades locales, a través de la FNMC, en las actividades 
de la Oficina, especialmente en el traslado de información sobre 
políticas y financiación europea que puedan ser de su interés. 

24-05-2021 Protocolo entre la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y Kuna Gestión Cultural 
Navarra 

Establecer un marco de actuación general de colaboración entre la 
FNMC y KUNA para el desarrollo de distintas líneas de trabajo. 

4-03-2021 Protocolo de colaboración entre la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Navarra y la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos para la difusión entre los asociados de 
las funciones de la Cámara 

La Cámara enviará a la FNMC información detallada sobre las 
actuaciones que tiene puestas en marcha para el desarrollo de 
personas y empresas de la Comunidad Foral de Navarra 

30-11-2020 Convenio de colaboración suscrito entre la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos y 
la ONG Oxfam Intermón. 

Realización de un proyecto de cooperación para el desarrollo 
denominado “Seguridad alimentaria y encadenamiento productivo 
en el Corredor Seco de Guatemala”. 

30-09-2020 Convenio de colaboración entre los 
Ayuntamientos de Barañain, Burlada, Valle de 
Egüés, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos en representación del Fondo Local 
Navarro de Cooperación al Desarrollo. 

Financiar conjuntamente un proyecto de cooperación al desarrollo 
de duración trienal, con aportaciones durante los tres años de 
vigencia del mismo (2020-2022). 

27-08-2020 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos – y FENIE Energía S.A. 

El Convenio tiene por objeto la concreción de los elementos que 
permitan la liquidación de la tasa por el aprovechamiento especial 
del dominio público local, así como el establecimiento de un 
procedimiento homogéneo de gestión y liquidación del 
mencionado tributo. 

11-09-2019 Adenda al Convenio de colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno 
de Navarra y la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, sobre la detección de 
supuestos de vulnerabilidad con ocasión del 
lanzamiento de vivienda familiar y medidas de 
carácter social y sobre cesión de datos en los 
procedimientos de desahucios y ejecución 
hipotecarias. 

Prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración firmado el 22 
de septiembre de 2016, extendiéndose hasta el 23 de septiembre 
de 2023, manteniéndose el convenio en todos sus extremos. 

26-03-2019 Convenio Marco de colaboración para el 
intercambio de información y colaboración en la 

El primer objetivo del convenio consiste en arbitrar el intercambio 
de información tributaria, y el segundo objetivo a voluntad de los 
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gestión e inspección tributaria entre Hacienda 
Tributaria de Navarra y los municipios de 
Navarra. 

Ayuntamientos que decidan sumarse a él, suscribiendo el oportuno 
acuerdo de adhesión, es establecer una línea de colaboración 
entre instituciones para lo cual, HTN pone a disposición de los 
municipios los recursos e instrumentos con los que cuenta, de 
manera que puedan ser empleados en el cumplimiento de los fines 
y principios de la actividad tributaria municipal, lo que contribuye 
en última instancia al cumplimiento de los fines propios de HTN. 
De esta forma el presente Convenio se alinea con los objetivos 
plasmados en el Plan de lucha contra el fraude fiscal para el 2016-
2019. 

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

Crear un marco en el que los alumnos de la Universidad Pública de 
Navarra y los titulados universitarios que reúnan las condiciones 
previstas en este Convenio, adquieran una formación plena a 
través del acceso a la realización de prácticas especializadas en el 
área operativa de Federación Navarra de Municipios y Concejos, 
que vengan así a completar su formación académica, tanto en los 
estudios de diplomatura, como en licenciaturas o programas de 
postgrado. 

07-06-2018 Convenio de Colaboración entre la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
personas y la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos, para la prestación del Servicio de 
Atención Temprana. 

Prestación del Servicio de Atención Temprana , entendiendo por 
tal el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 
0 a 3 años, a la familia, al entorno, que tiene por objetivo dar 
respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades transitorias o 
permanentes que presenta la población infantil con trastornos en 
su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo. 

06-02-2018 Protocolo de cooperación con el pueblo 
Saharaui entre la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y Frente Popular para la 
liberación de Saguía El-Hamra y de Río de Oro 
(Frente Polisario). 

Expresar la solidaridad con el pueblo saharaui que sobrevive en 
dramáticas condiciones en los campos de refugiados de Tindouf 
(Argelia) y en los territorios del Sahara Occidental bajo la autoridad 
del Frente Polisario, así como apoyar aquellas iniciativas a favor de 
la paz que se han realizado en la región y que toman en 
consideración la búsqueda de una solución justa para la población 
refugiada, especialmente impulsadas por Naciones Unidas. 

21-12-2017 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos y Goiener, S. Coop. 

Concreción de los elementos que permitan la liquidación de la tasa 
especial de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas que 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtenga anualmente en cada término municipal 
o concejil, así como el establecimiento de un procedimiento 
homogéneo de gestión y liquidación del mencionado tributo. 

24-11-2017 III Acuerdo Interinstitucional para la 
Coordinación ante la Violencia contra las 
mujeres en Navarra. 

Acuerdo entre el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno, 
el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía Superior de la 
Comunidad Foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
al objeto de lograr la máxima coordinación y colaboración en la 
prevención y abordaje integral de la violencia contra las mujeres. 

22-09-2016 Convenio de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Gobierno de 
Navarra y la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, sobre la detección de supuestos de 
vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de 
vivienda familiar y medidas de carácter social y 
sobre cesión de datos en los procedimientos de 
desahucios y ejecución hipotecarias. 

Establecer un protocolo de actuación para aquellos supuestos en 
que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de 
ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta, se observe 
una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que 
determine la conveniencia o necesidad de intervención por parte 
de la administración correspondiente, se incluya a los afectados en 
los programas de mediación en materia de vivienda, concesión de 
ayudas de emergencia, o acceso a vivienda social, gestionados por 
la Administración autonómica o local. 

10-06-2015 Convenio Marco de Cooperación educativa 
entra la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y la Universidad Pública de Navarra 
para el Desarrollo de Prácticas Académicas 
Externas 

Realización de prácticas externas de estudiantes universitarios en 
servicios y unidades de las entidades locales asociadas a la FNMC 

5-06-2015 Acuerdo de Colaboración entre el Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, la Cámara de Comptos y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos 

Cooperación en el desarrollo e implantación del programa de 
integración del cálculo de costes en la contabilidad pública en las 
entidades locales 

11-10-2013 Convenio entre el Consejo General del Poder 
Judicial, el Gobierno de Navarra y la Federación 

Establecer un protocolo de actuación en el que las personas en 
situación de especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad se 
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Navarra de Municipios y Concejos sobre la 
detección de supuestos de vulnerabilidad con 
ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y 
medidas de carácter social 

encuentren con una respuesta de las Administraciones sensible y 
adecuada, en el marco de la normativa vigente. 
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11-12-2012 Acuerdo Interinstitucional para un Plan de lucha 

contra la economía sumergida y el empleo no 
declarado en Navarra. (CCOO, UGT, CEN, FNMC, 
Delegación del Gobierno, Gobierno de Navarra) 

Establecer un programa de actuación global para la detección y 
prevención de situaciones de economía sumergida, mediante el 
intercambio de información entre administraciones y acciones de 
sensibilización 

17-12-2010 Acuerdo interinstitucional para la coordinación 
efectiva en la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres  
(Gobierno de Navarra, Delegación del Gobierno, 
Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía 
Superior de la Comunidad Foral, Federación 
Navarra de Municipios y Concejos) 

Lograr la máxima y mejor coordinación entre las instituciones 
implicadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y la 
asistencia a las víctimas derivadas de ella y establecer pautas de 
actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral de Navarra que 
garanticen la atención de calidad en los ámbitos sanitario, policial, 
judicial y social, así como una labor preventiva a través de medidas 
educativas y de sensibilización. 

16-2-2010 Convenio de colaboración entre el Instituto 
Navarro de Administración Pública y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos 
para la elaboración y gestión de un Plan 
Interadministrativo de Formación 

Elaboración y gestión de un Plan Interadministrativo de Formación 
para los empleados públicos 

1-1-2009 
(prorrogado 
anualmente) 

Convenio de colaboración para la prestación de 
servicios postales y telegráficos entre la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos 

Prestación de servicios postales y telegráficos a favor de las 
entidades locales de Navarra adheridas al Convenio, mediante la 
aplicación de determinados descuentos en las tarifas oficiales. 

22-4-2005 Convenio de colaboración entre el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda, la Red Navarra de 
Entidades Locales hacia la sostenibilidad y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos 

Promover las actuaciones de las entidades locales de Navarra 
dirigidas a lograr un desarrollo sostenible de sus territorios y, a tal 
efecto, prestar su apoyo a la Red NELS en los términos que en cada 
momento se establezcan para facilitar a ésta el desarrollo de su 
actividad y la consecución de sus objetivos. 

1-4-2011 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos y Naturgas Energía 
Comercializadora, S.A.U. 

Concreción de los elementos que permitan la liquidación de la tasa 
especial de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas que 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtenga anualmente en cada término municipal 
o concejil, así como el establecimiento de un procedimiento 
homogéneo de gestión y liquidación del mencionado tributo. 

7-4-2010 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos y Gas Natural 
Distribución SDG, S.A., Gas Navarra, S.A., Unión 
Fenosa Distribución, S.A., Gas Natural 
Comercializadora, S.A., Gas Natural Servicios 
SDG, S.A., Gas Natural S.U.R., S.A. y Unión 
Fenosa Comercial, S.L. 

Concreción de los elementos que permitan la liquidación de la tasa 
especial de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas que 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtenga anualmente en cada término municipal 
o concejil, así como el establecimiento de un procedimiento 
homogéneo de gestión y liquidación del mencionado tributo. 

20-7-2009 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos y Endesa Energía SAU 

Concreción de los elementos que permitan la liquidación de la tasa 
especial de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas que 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtenga anualmente en cada término municipal 
o concejil, así como el establecimiento de un procedimiento 
homogéneo de gestión y liquidación del mencionado tributo. 

31-12-2006 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos e Iberdrola, S.A. 

Concreción de los elementos que permitan la liquidación de la tasa 
especial de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas que 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtenga anualmente en cada término municipal 
o concejil, así como el establecimiento de un procedimiento 
homogéneo de gestión y liquidación del mencionado tributo. 

31-12-2006 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos e Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U. 

Concreción de los elementos que permitan la liquidación de la tasa 
especial de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas que 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtenga anualmente en cada término municipal 
o concejil, así como el establecimiento de un procedimiento 
homogéneo de gestión y liquidación del mencionado tributo. 
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16-7-1990 Convenio de colaboración Federación Navarra 

de Municipios y Concejos y Berrueza, S.A. 
Concreción de los elementos que permitan la liquidación de la tasa 
especial de suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas que 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtenga anualmente en cada término municipal 
o concejil, así como el establecimiento de un procedimiento 
homogéneo de gestión y liquidación del mencionado tributo. 

12-1-1990 Convenio de colaboración Federación Navarra 
de Municipios y Concejos y ENAGAS 

Fijar la tarifa de la tasa por ocupación de suelo público mediante 
instalación permanente de tuberías y elementos complementarios 
para el transporte de gas natural, concretado en la ocupación de 
metros lineales, así como el alcance material de la misma, y el 
establecimiento de un sistema de gestión del citado tributo 

 


