APORTACIONES DE LA FNMC AL BORRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN EUROPEA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA

La FNMC coordinó una reunión entre el Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas y los
consorcios de desarrollo, además de la propia institución. En la misma se acordó que ésta
realizaría un papel de colector de las aportaciones de los consorcios al Plan de Acción, para su
posterior remisión a los responsables de su redacción.
Hasta el momento no se han recibido las aportaciones de los consorcios. No obstante, sí cabe
en este documento señalar el papel que puede jugar la FNMC, efectos de su consideración en
el Plan y las necesidades de las entidades locales que podría cubrir la Delegación.

El papel de la FNMC
Coordinación y difusión. Sin duda, la FNMC puede cumplir una función de colector y
transmisor de la información de interés que pueda hacerles llegar la Delegación en Bruselas.
En la actualidad, es escasa la información que llega al mundo local de forma debidamente
tratada. La propia FNMC recibe información de calidad escasa. Se entiende como información
de calidad aquella que resulte interesante para las entidades locales y que sirva para provocar
en ellas alguna iniciativa. Es cierto que los consorcios de desarrollo atienden esta función, pero
cabe reseñar también que su papel, sin duda muy importante en la actualidad, no agota todas
las posibilidades.
En este sentido, la FNMC dispone de herramientas para difundir las citadas informaciones de
interés.
Especial relevancia tiene en este sentido la información relativa a líneas de financiación y
subvención europeas y a los programas que pueden ser de interés local. Dicha información
debería ser filtrada y tratada para suministrar a las entidades locales la que pueda ser de su
estricto interés, según sus características.
En relación con ello, puede ser también interesante la celebración de encuentros entre
representantes de la Delegación o del Gobierno de Navarra y de las entidades locales para
tratar sobre los programas europeos, valorar cuáles son realmente accesibles para cada
entidad, y tratar sobre la forma de acceder a los mismos con opciones de éxito.
La FNMC puede también facilitar a las entidades locales información sobre las demandas de
socios que le transmita el Gobierno de Navarra o la Delegación en Bruselas en relación con lo
expuesto hasta ahora.
El papel de la Delegación y otras instancias del Gobierno de Navarra
En relación con todo ello, es probable que un afianzamiento de la participación de las
entidades locales en proyectos europeos requiera de un trabajo de la Delegación en Bruselas y
de otros Departamentos del Gobierno de Navarra para recabar, tratar y canalizar la

información que puede ser de interés. A menudo, dicha información o no llega o llega de
forma inadecuada, de forma que solo los consorcios o ayuntamientos como el de Pamplona,
prácticamente, acceden, mediante sus medios, de forma razonable, a la información que
puede propiciar la participación en los programas europeos.

