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as crisis tienen, entre otras, dos consecuencias:
someten a quienes las padecen a situaciones
de inestabilidad y, en general, indeseadas, y les
obligan a buscar soluciones y a replantearse lo
que se daba por bueno.
Más allá de sus terribles repercusiones sanitarias,
sociales y económicas, la crisis provocada por la
pandemia del coronavirus ha puesto por unas
semanas patas arriba buena parte de los servicios
municipales, hasta llegar a veces a la suspensión y,
en todo caso, a la redefinición organizativa.
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La atención al ciudadano, el trabajo en las
oficinas, los servicios culturales y deportivos, las
escuelas de música y los centros 0-3, los servicios
sociales y de protección ciudadana… nada en la
estructura y las funciones de las entidades locales
ha salido indemne.
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Ahora, después de la tormenta, es hora de
recuperar la actividad. Pero es buena ocasión
también para revisar muchas cosas y para
impulsar otras. La organización de la estructura
administrativa, la gestión y los procedimientos,
la coordinación con otras Administraciones,
la implantación de las nuevas tecnologías,
la llegada, tal vez, del teletrabajo, la rigidez
de la plantilla orgánica y la normativa de
personal… merecen una reflexión y la actuación
consecuente.
El virus nos ha obligado a mirar la casa después
de la inundación y a pensar qué cosas ya no
sirven, cuáles merecen ser conservadas y cuáles
deberán ser rehabilitadas y qué partes necesitarán
de obra nueva. Todo para que esa casa siga
cumpliendo con su función.
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El Gobierno aprueba el nuevo decreto de financiación de
los servicios sociales de base
Contó en su día con informe
favorable de las entidades
locales en la Comisión Foral
de Régimen Local
El Gobierno de Navarra ha aprobado en la sesión del 15 de julio el
decreto foral que regula los programas básicos y el sistema de financiación de los servicios sociales de
base municipales. La norma entra
en vigor a partir de enero de 2020,
lo que significa que tras su aprobación se aplicará a todo el presente
ejercicio.
El decreto no modifica el contenido de los programas, pero sí cambia
los equipos básicos para adaptarlos a las necesidades de los cuatro
programas y para incluir el personal
necesario para la gestión de tres programas que hasta ahora se financiaban de forma separada: El empleo
social protegido, el Plan Foral de
Drogodependencias y la Ayuda de
Emergencia, que ahora se incluyen
en los citados cuatro programas. En
consecuencia, aumentan con carác-

Gobernuak oinarrizko
gizarte-zerbitzuak
finantzatzeko dekretu
berria onartu du
Bere garaian, Toki Araubideko
Foru Batzordean diren tokierakundeen aldeko txostena
jaso zuen.
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ter general los equipos profesionales
básicos.
Además, define como unidad de
financiación la zona básica, según
la zonificación que está establecida.
Dentro del coste estructural, el
Gobierno de Navarra financiará el
50% del equipo básico (el 80% en
las zonas de especial actuación), y el
100% del coste de funcionamiento y
el asociado a la dispersión territorial.
También financiará el 100% del coste específico estimado y del coste de
dependientes.

Incremento de la financiación.
La estimación del coste de los servicios sociales de base, según los criterios de la nueva propuesta para el
año 2020, asciende a algo más de 28
millones de euros, de los que 18,95
serán financiados por el Gobierno de
Navarra y el resto por las entidades
locales. Esto supone un aumento de
2 millones en comparación con el
año anterior.
Se ha previsto un plazo de tres
años desde la entrada en vigor del
decreto para que las entidades lo-

Nafarroako Gobernuak udalen oinarrizko gizarte zerbitzuen oinarrizko
programak eta finantzaketa-sistema
arautzen dituen foru dekretua onartu
du uztailaren 15eko bilkuran. Araua
2020ko urtarriletik aurrera sartu
da indarrean; horrek esan nahi du
onartu ondoren ekitaldi oso honetan
aplikatuko dela.
Dekretuak ez du programen edukia aldatzen, baina oinarrizko ekipoak aldatzen ditu lau programen
premietara egokitzeko eta orain arte
modu bereizian finantzatzen ziren
hiru programa kudeatzeko behar
diren langileak sartzeko. Hiru programa horiek dira: gizarte-enplegu

cales dispongan de las figuras profesionales establecidas en el equipo
profesional que corresponda a su
tramo poblacional.
El acuerdo entre el Gobierno de
Navarra y las entidades locales se
formalizará con la firma de convenios plurianuales y la cuantía de la
aportación se calculará cada año.

Mejoras. Una de las cuestiones que
se pretende mejorar con el nuevo
sistema de financiación es que los
servicios sociales de base cuenten
con los equipos profesionales necesarios para desarrollar su trabajo,
al mismo tiempo que se garantiza
la estabilidad de una parte de los
equipos que hasta ahora quedaban
fuera del sistema de financiación y
dependían de otras convocatorias
anuales de subvención.
Otra de las novedades es la garantía de que la totalidad de las
entidades locales puedan destinar
parte de la financiación a la cobertura de situaciones de emergencia
social o a apoyo a procesos de inclusión.

babestua, drogamenpekotasunari
buruzko Foru Plana eta Larrialdietarako Laguntza; orain aipatutako lau
programa horietan sartzen dira. Ondorioz, oinarrizko talde profesionalak, oro har, areagotu egiten dira.
Gainera, oinarrizko gunea definitzen du finantzaketa-unitate gisa, ezarrita dagoen zonifikazioaren arabera.

Finantzatu beharreko kostuak.
Finantzatu beharreko hiru kostu-mota definitzen dira arautze berriarekin:
Egiturazko kostua; alegia, Oinarrizko Talde Profesional (OTP) bat egoteak berarekin dakarren kostua.

Costes a financiar
Coste estructural, que es el
coste fijo asociado a la existencia
de un Equipo Profesional Básico
(EPB).
Costes específicos asociados a
las características sociales y de
atención de cada zona básica.
Coste de dependientes con
reconocimiento oficial atendidos
por el SAD.

28

millones de euros es el coste
de los servicios sociales de
base

Oinarrizko eremu bakoitzaren gizarte- eta arreta-ezaugarriei lotutako
berariazko kostuak.
ELZren laguntza jasotzen duten eta
aitorpen ofiziala duten mendekoen
kostua.
Egiturazko kostuaren barruan, Nafarroako Gobernuak oinarrizko ekipoaren % 50 finantzatuko du (%80
jardun bereziko eremuetan), eta funtzionamendu kostuaren eta lurralde
sakabanaketari lotutakoaren % 100.
Kalkulatutako berariazko kostuaren
eta mendekoen kostuaren % 100 ere
finantzatuko du.

NOTICIAS / BERRIAK

Las entidades locales informan favorablemente el
decreto que regula los centros de mayores y personas
con discapacidad
La norma define un nuevo
modelo de servicio centrado
en la persona y lo más
parecido a un domicilio
Los representantes locales en la Comisión Foral de Régimen Local informaron, el pasado 22 de julio, favorablemente el Proyecto de Decreto
Foral por el que se regula el funcionamiento de los Servicios Residenciales
de día y ambulatorios de las áreas de
mayores, discapacidad, enfermedad
mental e inclusión social, del sistema
de servicios sociales de la Comunidad
Foral de Navarra. La norma regulará
el contenido y el funcionamiento de
estos servicios, los requisitos mínimos para obtener autorizaciones y los
procedimientos para su tramitación.

Contenido. Entre otros extremos,
establece el procedimiento de autorización para la apertura de estos
centros y la modificación de aquellos donde vaya a prestarse servicios
sociales autorizados. Además, exige
autorización para el cese del servicio y flexibiliza el procedimiento de
autorización y cambio de titularidad.
A lo largo de su articulado, establece los requisitos y procedimientos
para la obtención de las homologaciones administrativas en función de
indicadores de calidad en el empleo
de los profesionales, la información
económico financiera y de gestión.
Por otra parte, establece unos principios generales de funcionamiento
ligados a la atención centrada en la
persona y detalla las obligaciones de
las entidades que presten servicios
sociales. Entre ellas, la de suministrar la información que se requiera
por el Departamento de Derechos
Sociales. Además, para las entidades
que presten servicios sociales en el

Imagen de la “Casa de Misericordia” de Pamplona.
sistema público de servicios sociales
o hayan resultado beneficiarias de
subvenciones se establecen obligaciones adicionales (proporcionar los
datos económicos de que se le requieran, comunicar las incidencias de
carácter grave, o comunicar el inicio
de expedientes sancionadores por
faltas muy graves).
Todas las entidades deben contar
con un Plan de Contingencia para
hacer frente a crisis de salud pública.
El texto incluye también todos los
deberes y derechos de las personas
usuarias, regula la configuración y
funcionamiento del Consejo de Participación de cada centro, previendo la
posibilidad de que participen representantes de la entidad local donde se
ubica, cuando no sea la entidad titular
del mismo, y prevé la constitución de
la Red de apoyo a la Atención Centrada en la Persona (ACP).

Más humanizado y participativo. La nueva norma tiene entre sus
objetivos básicos profundizar en la
humanización del servicio y de los
centros y en la participación de las

personas beneficiarias y sus familias.
Por ello, habla de una atención integral y centrada en la persona, con
un proceso continuo de escucha y
aprendizaje. Esa necesaria participación se concretará en un Plan de
Atención Individualizada para cada
persona usuaria.
La memoria del Proyecto destaca
la incorporación de derechos como
el de participar en la organización,
actividades y desarrollo de la vida del
centro, a decidir sobre los horarios de
acostarse, de comidas, etc.
Para su implementación, se crean
órganos específicos como el Consejo
de Participación de los centros, donde se aumenta el número de representantes de las personas usuarias,
familiares, etc. También se ha incorporado de una forma más operativa
el derecho de las entidades locales
a participar en esa gestión y a estar
informadas sobre la misma.
En materia de personal se introduce la figura del profesional de referencia y, para las residencias, se incluye además una persona de apoyo
con experiencia. Se regula también la

obligación de que exista además de
un Plan de Formación del Personal,
un Plan para las nuevas incorporaciones y un Plan de prevención de
riesgos laborales.

Humanización de los espacios.
El decreto pretende conseguir también que el centro residencial sea lo
más parecido a un domicilio. En este
sentido, para todos los centros residenciales para personas mayores
de futura y nueva construcción, así
como para obras que supongan ampliaciones de más de quince plazas
se exigen unidades de convivencia
con una capacidad máxima general
de 16 personas.
Así mismo, junto a los requisitos
materiales y exigencias urbanísticas
de habitabilidad se prevé la disponibilidad de jardines o espacios exteriores donde poder pasear, etc.

Periodo transitorio. Las disposiciones transitorias establecen, entre
otras cosas, un plazo de cuatro años
para que los centros ya en funcionamiento cumplan con la norma.
AGOSTO 2020 | CONCEJO | 5
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Las Federaciones Territoriales de Municipios exigen
poder disponer de su remanente para contribuir a la
recuperación económica y social
Acordaron presentar un
documento con esta demanda
al Gobierno central en
una reunión celebrada en
Zaragoza
Las Federaciones Territoriales de
Municipios han acordado trasladar
al Gobierno central, de nuevo, su
demanda para que se modifique la
normativa de estabilidad presupuestaria, de forma que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes
de tesorería para contribuir a la recuperación económica y social de
sus pueblos y ciudades.
La decisión se tomó en el transcurso de una reunión celebrada en
Zaragoza a la que asistieron los presidentes y secretarios generales de
distintas federaciones, entre otras
las de Aragón, Andalucía, Cataluña, Valencia, Navarra, Madrid, Extremadura o La Rioja, y en la que
conocieron el Plan de recuperación
aragonés, elaborado con participación de todos los agentes institucionales y económicos de aquella
Comunidad.
El presidente de la Federación Navarra, Juan Carlos Castillo, reivindicó
la voluntad de los ayuntamientos de
contribuir con sus recursos a la recu-
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Presidentes y otros representantes de las Federaciones territoriales en el acto de Zaragoza.
peración, a la vez que señaló que no
sirve de nada hacer transferencias
a las entidades locales si no se modifica la normativa de estabilidad
presupuestaria y, por tanto, no se les
permite gastar.

Dinero ahorrado. En el conjunto del Estado, el sector local tiene
30.000 millones de euros en saldos

bancarios. En 2019 el superávit fue
de más de 3.800 millones.
Además, las entidades locales tienen una importante capacidad de
endeudamiento, fruto también de
que en el último lustro han recortado
año a año este parámetro hasta dejarlo para el conjunto del Estado en
el 1,9% del PIB (sobre un total estatal
de casi el 100%).

Desde 2013 a 2017, último año fiscalizado por la Cámara de Comptos,
la deuda de las entidades de Navarra
descendió un 40% y se quedó en poco más de 200 millones.
En el mismo periodo, el remanente de tesorería creció un 60%, hasta
los 230 millones. Y en los dos años
siguientes, dicho remanente ha seguido aumentando.
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La FNMC y el INAI renuevan el
convenio para impulsar políticas de
igualdad en las entidades locales

PUBLICACIONES
ARGITALPENAK

La Federación ya ha puesto
en marcha varios programas
con cargo al mismo

Nuevas guías de participación
ciudadana

La FNMC y el Gobierno de Navarra
a través del Instituto Navarro para la
Igualdad (INAI) han reforzado su compromiso para impulsar políticas de
igualdad en el ámbito local a través de
la renovación del convenio de colaboración de ambas entidades, que está
dotado con 45.000 euros, de los que el
INAI aportará 35.000 euros y la FNMC
asumirá 10.000.
Mediante el mismo, la Federación
ofrece a los ayuntamientos asistencia
técnica para promover la igualdad en
sus organizaciones y en sus comunidades, además de formación en la materia para su personal. El servicio incluye
también asesoramiento en materia de
violencia contra las mujeres.
Tras la positiva valoración de los
anteriores convenios, y el análisis de
las conclusiones y áreas de mejora, las

entidades firmantes han considerado
necesario reforzar estos ámbitos de
actuación. Igualmente, se ha valorado
la importancia de que la FNMC cuente
con apoyo técnico y especializado en
materia de igualdad en el proceso de
elaboración de su Plan Estratégico.
La actualización y renovación del
convenio supone consolidar la colaboración que viene desarrollándose
entre el INAI y la FNMC para impulsar
las políticas de igualdad entre mujeres
y hombres y que se oficializó hace dos
años con la firma del primer acuerdo.

Actividades. Se ha puesto ya en marcha un servicio de asistencia técnica
que ha celebrado reuniones de trabajo
con una veintena de ayuntamientos.
El servicio orienta a las corporaciones
y su personal en materia de políticas
de igualdad, elaboración de planes y
programas, introducción de criterios
de igualdad en la organización local
y su gestión, y actuaciones contra la
violencia de género.

Durante la pasada legislatura, el Gobierno de
Navarra, en el marco del convenio de colaboración
con la FNMC, publicó varias guías de participación
ciudadana en diferentes ámbitos de la actividad local.
Ahora edita tres nuevas obras sobre intervención
comunitaria, participación infantil y juvenil y
convivencia intercultural. Las dos primeras se han
publicado en papel y pueden solicitarse a la FNMC de
forma gratuita. La tercera está disponible en formato
digital en la página web de la Federación, en el
apartado “Participación y Transparencia”.
Todas ellas recogen algunas claves para la
participación en estos sectores y ejemplos
desarrollados en distintos municipios de Navarra.

NUKFk eta NABI - Nafarroako Berdintasunerako
Institutuak toki-erakundeetan berdintasunpolitikak sustatzeko hitzarmena berritu dute
NUKFk eta Nafarroako Gobernuak,
Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren bidez, toki-eremuan berdintasun-politikak sustatzeko konpromisoa
sendotu dute, bi erakundeen lankidetza-hitzarmena berrituz horretarako. Hitzarmen horrek 45.000€ ditu,
eta horietatik Institutuak 35.000 €
jarriko ditu, eta NUKFk 10.000 €.
Federazioak laguntza teknikoa ematen die udalei beren erakundeetan
eta erkidegoetan berdintasuna susta
dezaten. Horrez gain, langileei arlo
horretan prestakuntza ematen die.
Zerbitzuak barne hartzen du, halaber,
emakumeen aurkako indarkeriaren
arloko aholkularitza.
Aurreko hitzarmenen balorazio positiboa egin eta ondorioak eta hobetu
beharreko arloak aztertu ondoren,
erakunde sinatzaileek beharrezkotzat jo dute jarduera-eremu horiek
indartzea. Halaber, NUKFk bere Plan

Estrategikoa egiteko prozesuan berdintasunerako laguntza tekniko eta
espezializatua edukitzearen garrantzia balioetsi da.
Hitzarmena eguneratzeak eta berritzeak esan nahi du emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun-politikak
bultzatzeko NABIk eta NUKFk garatzen ari diren lankidetza sendotzea.
Lankidetza hori duela bi urte ofizialdu
zen, lehen akordioa sinatuta.

Jarduerak. Laguntza teknikoko zerbitzu bat jarri dute martxan, eta dozena erdi udalekin lan-bilerak egin dituzte. Zerbitzuak orientazioa ematen
die korporazioei eta udaletako langileei berdintasun-politiken arloan, eta
planak eta programak lantzen ditu,
toki-antolaketan eta -kudeaketan eta
genero-indarkeriaren aurkako jardueretan berdintasun-irizpideak sartzen ditu.

Título: Guía sobre
participación en
intervención comunitaria.
Autores: Tamara Marín y
Mari Carmen Martínez
Edita: Gobierno de Navarra
Páginas: 76 castellano y
76 euskera.
Formato: Impreso.
Precio: Gratuito. Puede
solicitarse al Gobierno de
Navarra o a la FNMC.

Título: Guía para el diseño
de órganos de participación
infantil y adolescente a nivel
local.
Autores: Fundación EDE.
Edita: Gobierno de Navarra
Páginas: 62 castellano y
62 euskera.
Formato: Impreso.
Precio: Gratuito. Puede
solicitarse al Gobierno de
Navarra o a la FNMC.
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Aprobada la Ley Foral de concesión de un crédito
extraordinario de 25 millones con cargo al Fondo de
Participación de las Haciendas Locales de Navarra
El dinero proviene del
remanente acumulado en el
Fondo de Inversiones Locales,
pendiente de invertir por las
entidades locales
El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó, el pasado 25 de junio, la
Ley Foral de concesión, regulación
y distribución de un crédito extraordinario de 25 millones de euros con
cargo al Fondo de Participación de
las Haciendas Locales de Navarra,
dirigido a cubrir las necesidades de
las entidades locales derivadas de
la adopción de medidas de carácter
extraordinario y urgente por razones de salud pública motivadas por
el Covid-19.
La financiación del crédito extraordinario de 25 millones se realizará
con cargo al Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación
de las Haciendas Locales, cuyo saldo a fecha de 15 de abril ascendía
a 72.164.524,64 euros, de los cuales
hasta el 17 de junio ya se han utilizado

La distribución
de los 10,5 millones de euros
Escuelas infantiles de 0-3 años
1.500.000 €
Escuelas de música
200.000 €
Residencias de Tercera Edad
y centros de día de mayores
500.000 €
Servicios deportivos
3.100.000 €
Servicios de estacionamiento
regulado
600.000 €
Conciliación
1.000.000 €
Sostenimiento de la actividad
económica local 1.000.000 €
Otros mayores gastos y
menores ingresos
2.600.000 €
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tantes e inferior a 5.000 habitantes:
110.000 euros por municipio.

l) 2 municipios compuestos con población igual o superior a 3.000 habitantes e inferior a 5.000 habitantes:
121.792 euros por municipio.

m) 6 municipios simples con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 10.000 habitantes:
155.000 euros por municipio.

8.129.776,42 euros para financiar modificaciones presupuestarias.
El crédito extraordinario financiará los mayores gastos y menores
ingresos en los municipios fruto de la
crisis de la covid-19 (10,5 millones), el
aumento de déficit del transporte urbano (1 millón) y algunas inversiones
locales (13,5 millones).
El tercer fondo extraordinario, en
este caso de transferencias de capital
para inversiones tendentes a impulsar, recuperar y dinamizar la economía local, está dotado con 13.500.000
euros. Resultarán beneficiarios todos
los municipios que efectúen inversiones en materia de eficiencia energética, movilidad urbana sostenible,
adecuación de dotaciones, conectividad en banda ancha y eficiencia en
uso del agua.
Las cuantías a percibir por cada
municipio se calcularán conforme a
los siguientes parámetros:

a) 38 municipios simples con población inferior a 100 habitantes: 10.000
euros por municipio.
b) 5 municipios compuestos con

d) 29 municipios compuestos con
población igual o superior a 100 habitantes e inferior a 500 habitantes:
21.036,80 euros por municipio.

e) 25 municipios simples con población igual o superior a 500 habitantes
e inferior a 1.000 habitantes: 40.000
euros por municipio.
f) 11 municipios compuestos con población igual o superior a 500 habitantes e inferior a 1.000 habitantes:
44.288 euros por municipio.
g) 18 municipios simples con población igual o superior a 1.000 habitantes e inferior a 2.000 habitantes:
65.000 euros por municipio.

h) 5 municipios compuestos con población igual o superior a 1.000 habitantes e inferior a 2.000 habitantes:
71.968 euros por municipio.
i) 19 municipios simples con población igual o superior a 2.000 habitantes e inferior a 3.000 habitantes:
86.528,20 euros por municipio.

c) 81 municipios simples con pobla-

j) 4 municipios compuestos con población igual o superior a 2.000 habitantes e inferior a 3.000 habitantes:
95.804,02 euros por municipio.

ción igual o superior a 100 habitantes
e inferior a 500 habitantes: 19.000
euros por municipio.

k) 14 municipios simples con población igual o superior a 3.000 habi-

población inferior a 100 habitantes:
11.072 euros por municipio.

n) 3 municipios compuestos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 10.000 habitantes:
171.616 euros por municipio.
o) 9 municipios simples con población igual o superior a 10.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes:
200.000 euros por municipio.
p) 2 municipios compuestos con
población igual o superior a 10.000
habitantes e inferior a 50.000 habitantes: 221.440 euros por municipio.
q) 1 municipio simple con población
igual o superior a 50.000 habitantes:
400.000 euros por municipio.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, el Ayuntamiento de
Baztan tendrá la consideración de
municipio compuesto.
Además, en el transcurso del debate efectuado en Pleno se aprobaron dos enmiendas. La primera
prevé la inclusión entre las inversiones financiables en materia de
movilidad urbana sostenible de la
redacción de Planes integrales de
actuación en materia de accesibilidad previstos en la disposición
adicional segunda de la Ley Foral
12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.
La segunda faculta a la Dirección
General de Administración Local y
Despoblación para dictar cuantas
disposiciones resulten necesarias
en el desarrollo y aplicación de lo
establecido en la presente Ley.
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El Gobierno de Navarra y la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Allo implantan un
plan piloto de atención al envejecimiento
Busca que las personas
mayores puedan permanecer
en sus lugares de origen si lo
desean
El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Allo han puesto en marcha un
modelo experimental de atención al
envejecimiento activo. El modelo,
que podría extenderse al ámbito rural de la Comunidad Foral, descansa
en cuatro pilares:
Desarrollo de centros polivalentes
de recursos en el medio rural. Frente
a recursos específicos y dispersos en el
espacio, los centros rurales polivalentes
permiten integrar distintos servicios
de alojamiento, atención de día, servicios a la comunidad y centro social en
un mismo dispositivo y edificio, lo que
mejora la coordinación y eficiencia.
Redefinición del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Se propone la
incorporación de nuevas figuras profesionales como el fisioterapeuta, el
terapeuta ocupacional u otras al SAD,
una herramienta idónea, que requiere metodologías ágiles en su diseño y
prestación para permitir mayor adaptación en la prestación del servicio.
Prevención de envejecimiento a
partir de 50 años. Un buen envejeci-

Cuidar mejor para seguir en el
pueblo. En la presentación de la iniciativa, la consejera Maeztu explicó
que el estudio realizado para ser aplicado en la comarca de Allo obedece
a dos realidades: “cada vez vivimos
más y muchas zonas rurales se están
quedando vacías”.
“Estos hechos- dijo- nos plantean
el reto de procurar unos cuidados de
calidad de las personas mayores y
que estas puedan permanecer en sus
lugares de origen si lo desean, con los
mismos servicios que las personas
que viven en otras localidades más
grandes”.

Herramienta informática. Ade-

Acto de presentación del programa piloto en Allo.
miento supone mantener la salud y
conseguir que la persona mayor permanezca autónoma e independiente
el mayor tiempo posible y se propone
un tratamiento preventivo de la salud.
Plan individualizado de autonomía personal. Con un enfoque de
atención ambulatoria, se apoya la
autonomía para promover la mejor
funcionalidad posible a nivel físico,
cognitivo, comportamental y emocional. También ofrece la intervención socio familiar y el soporte para
aquellas personas con alguna pérdida
de autonomía.

Los ayuntamientos se
incorporan a la tramitación
judicial telemática

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Pamplona.

MARI CARMEN
MAEZTU
CONSEJERA DE
DERECHOS SOCIALES

“Cada vez vivimos más y
muchas zonas rurales se
están quedando vacías”

El Gobierno de Navarra, a través de
la Dirección General de Justicia, ultima los trabajos que permitirán a
los ayuntamientos y entidades locales de la Comunidad foral realizar
de forma telemática la tramitación
con los órganos judiciales. Esta medida fue acordada por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra y el
Ejecutivo Foral y su desarrollo tecnológico supone la habilitación de la
plataforma web justicia.navarra.es.
Desde la Dirección General de Justicia se está informando a las entidades locales del proceso que deben
seguir para darse de alta en el siste-

más, se desarrolla un plan colaborativo de actuación para el envejecimiento activo en un entorno rural con
una metodología ágil, con base a una
herramienta informática que sirve de
soporte para organizar la información, tener una visión global y tomar
decisiones. Se toma como referencia
25 acciones definidas en el modelo,
agrupadas sobre 6 ejes: demografía,
socialización, autonomía, servicios,
movilidad y nutrición.
Para definir estas 25 acciones se
han seleccionado 60 buenas prácticas (20 en España, 19 en Unión Europea, y 21 en el resto del mundo).
La metodología plantea que tres
equipos: consultor, técnico-gestor
(formado por gestores y técnicos de
la zona) y ciudadano, establezcan
sus preferencias y necesidades para
priorizar aquellas acciones de las 25
inicialmente definidas, que mejor se
adapten a la realidad de cada zona
rural.

ma. Esto permitirá una mayor agilidad en la tramitación de asuntos, al
tiempo que favorecerá la seguridad
sanitaria requerida en la “nueva normalidad” post-COVID-19. El sistema
ya se emplea desde el pasado 1 de
julio, por empresas y personas jurídicas.
La entrada de las entidades locales
en esta nueva forma de funcionamiento está prevista para la última
semana de julio.
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El presidente de la FNMC anima a las entidades locales
a programar cultura
Desde el comienzo de la
pandemia la Federación ha
manifestado su preocupación
por este sector profesional
El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos,
Juan Carlos Castillo, animó a las
entidades locales a programar actividades culturales este verano. “No
tenemos fiestas, pero la cultura es
una fiesta”, dijo en la rueda de prensa en la que la consejera de Cultura,
Rebeca Esnaola, presentó, el pasado
3 de julio el programa Kultur de este
verano, en un acto en el que participaron también la consejera de
Salud, Santos Induráin, y el pintor
Pedro Salaberri, que presenta una
exposición en el marco del citado
programa.
Tras el cierre de las casas de cultura y la suspensión de actos de los
últimos meses, Castillo dijo que es el
momento de reactivar seriamente la
actividad, tanto para que los ayuntamientos cumplan con su función
en esta competencia, como para que

Acto de presentación del programa Kultur
los profesionales del sector puedan
recuperar su trabajo.
Recordó también que desde el
comienzo de la pandemia la Federación ha manifestado su preocupación por este sector profesional al
que cita expresamente en su Plan de
Recuperación económico y social.
“Tenemos ante nosotros un vera-

no en el que podemos hacer muchas
cosas –dijo-. Podemos programar
conciertos, teatro, actividades de calle, exposiciones…, porque en la actualidad y guardando las necesarias
medidas de seguridad y cumpliendo
los protocolos, se dan condiciones
para ello”.
La consejera Esnaola presentó la

edición 2020 de Kultur, un programa que aúna territorio, cultura y turismo y en el que participan este año
36 localidades en las que se celebrarán actuaciones de diversas artes.
A su vez, la consejera Induráin
relacionó la cultura con la salud y
señaló que es viable la programación
con las medidas precisas.

Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioko presidenteak
kultura programatzera animatu ditu toki-erakundeak
Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioko presidente Juan
Carlos Castillok uda honetan kultur
jarduerak programatzera animatu
zituen toki erakundeak. “Ez dugu
festarik, baina kultura festa bat da”,
esan zuen prentsaurrekoan; horretan, Rebeca Esnaola Kultura kontseilariak joan den uztailaren 3an,
udako Kultur programa aurkeztu
zuen. Ekitaldi horretan Santos Indurain Osasun kontseilariak eta Pedro
Salaberri margolariak ere parte hartu zuten; azken horrek, aipatutako
programaren barruan erakusketa
bat aurkeztu zuen.
Azken hilabeteotan kulturaetxeak itxi eta ekitaldiak bertan be10 | CONCEJO | AGOSTO 2020

hera geratu ondoren, Castillok esan
zuen jarduera serioski suspertzeko
unea dela, bai udalek eskumen horretan duten funtzioa bete dezaten,
bai sektoreko profesionalek beren
lana berreskura dezaten.
Gogorarazi zuen, halaber, pandemia hasi zenetik Federazioak sektore profesional horrekiko kezka
adierazi duela, ekonomia- eta gizarte-susperraldiko planean berariaz
aipatzen duena.
“Uda honetan gauza asko egin
ditzakegu”, esan zuen. Kontzertuak,
antzerkiak, kaleko ekintzak, erakusketak … programatu ditzakegu; izan
ere, gaur egun, beharrezko segurtasun-neurriak gordez eta protoko-

Kultur
Kultura Zuzendaritza Nagusiak
antolatu duen Kultur egitarauak
25. urtea ospatuko du aurten.
Ostegun, ostiral, larunbat eta
igandeetan burutuko da, uztailaren 18tik irailaren 13ra bitartean,
36 herri eta gune interesgarritan: musika, dantza eta arte programazioa izanen du. Gainera,
larunbatetan, kultura-proposamena zonaldean turismo arloan
eginen den jarduera batekin
osatzen da, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza
Nagusiarekin lankidetzan.

loak betez, horretarako baldintzak
ematen dira”.
Esnaola kontseilariak ‘Kultur 2020’
aurkeztu zuen, lurraldea, kultura eta
turismoa batzen dituen programa.
Aurten 36 udalerrik hartuko dute parte, eta hainbat artetako emanaldiak
izango dira bertan.
Era berean, Indurain kontseilariak kultura osasunarekin lotu zuen,
eta adierazi zuen bideragarria dela
programazioa neurri zehatzekin.
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36

localidades acogerán
actividades del programa
Kultur

Kultur
El programa Kultur, organizado
por la Dirección General de Cultura, celebra este año su edición
número 25. Se desarrollará los
jueves, viernes, sábados y domingos, entre el 18 de julio y el 13
de septiembre, en 36 localidades
y enclaves de interés, con una
programación de música, danza
y arte. Además, los sábados, la
propuesta cultural se complementa con una actividad en el
ámbito turístico en la zona, en
colaboración con la Dirección
General de Turismo, Comercio y
Consumo.

Toki-erakundeek adinekoentzako eta
desgaitasuna duten pertsonentzako
zentroak arautzen dituen dekretuari
aldeko txostena eman diote
Arauak zerbitzu-eredu berri
bat definitzen du, pertsona
ardatz duena eta bizileku
baten parekotasun handiena
duena
Toki Araubideko Foru Batzordeko
tokiko ordezkariek aldeko txostena
eman diote, uztailaren 22an, Nafarroako Foru Komunitateko gizarte-zerbitzuen sistemako eguneko
egoitza-zerbitzuen eta adinekoen,
ezgaituen, buru-eritasunaren eta
gizarteratzearen arloetako anbulatorioen funtzionamendua arautzen duen Foru Dekretu Proiektuari.
Arauak zerbitzu horien edukia eta
funtzionamendua, baimenak lortzeko gutxieneko baldintzak eta horiek izapidetzeko prozedurak arautuko ditu.

Edukia. Beste hainbat gairen artean, zentro horiek irekitzeko bai-

men-prozedura arautzen du, baita
baimendutako gizarte-zerbitzuak
emango diren zentroak aldatzea
ere. Horrez gain, zerbitzua bertan
behera uzteko baimena izatea exijitzen du, eta baimena emateko eta
titulartasuna aldatzeko prozedurak
malgutzen ditu.
Artikuluetan zehar, administrazio-homologazioak lortzeko baldintzak eta prozedurak ezartzen
ditu, profesionalen enpleguaren
kalitate-adierazleen, informazio
ekonomiko-finantzarioaren eta
kudeaketa-informazioaren arabera.
Bestalde, pertsona ardatz duen
arretari lotutako funtzionamendu-printzipio orokor batzuk ezartzen ditu, eta gizarte-zerbitzuak
ematen dituzten erakundeen betebeharrak zehazten ditu. Horien
artean, Gizarte Eskubideen Departamentuak eskatuko duen informazioa ematekoa. Gainera, gizar-

te-zerbitzuen sistema publikoan
gizarte-zerbitzuak ematen dituzten
edo dirulaguntzen onuradun izan
diren erakundeentzat betebehar
gehigarriak ezartzen dira (eskatzen
zaizkien datu ekonomikoak ematea, gertakari larriak jakinaraztea,
edo falta oso larriengatiko zehapen-espedienteak hasi direla jakinaraztea).
Erakunde guztiek kontingentzia
plan bat izan behar dute osasun publikoko krisiei aurre egiteko.
Halaber, testuak erabiltzaileen
betebehar eta eskubide guztiak
jasotzen ditu, zentro bakoitzeko
Partaidetza Kontseiluaren konfigurazioa eta funtzionamendua
arautzen ditu, eta kokatuta dagoen
toki-erakundeko ordezkariek parte
hartzeko aukera aurreikusten du,
erakunde titularra ez denean, eta
Pertsona Ardatz duen Arretari (PAA)
Laguntzeko Sarea sortzea aurreikusten du.

Nafarroako Toki Ogasunen Partaidetza Funtsaren
kontura 25 milioiko aparteko kreditua emateari
buruzko Foru Legea onartu da
Nafarroako Parlamentuaren Osoko
Bilkurak Nafarroako Toki Ogasunen
Partaidetza Funtsaren kargurako 25
milioi euroko aparteko kreditu bat
emateari, arautzeari eta banatzeari
buruzko Foru Legea onartu zuen pasa
den ekainaren 25ean, Covid-19k eragindako osasun publikoko arrazoiak
direla-eta ezohiko eta premiazko
neurriak hartzetik eratorritako tokierakundeen beharrak estaltze aldera.
25 milioiko aparteko kreditua Toki
Ogasunen Partaidetza Funtsari atxikitako diruzaintzako soberakinaren
kontura finantzatuko da. Soberakin horren saldoa apirilaren 15ean
72.164.524,64 euro zen, eta horietatik

ekainaren 17ra bitartean 8.129.776,42
euro erabili dira jada aurrekontualdaketak finantzatzeko.
Ezohiko kredituak Covid-19ak
eragindako krisiaren ondorioz udalerrietan pairatutako gastu handiagoak eta diru-sarrera txikiagoak (19
milioi), hiri-garraioaren defizitaren
igoera (milioi bat) eta tokiko inbertsio batzuk (13,5 milioi) finantzatuko
ditu.
10,5 milioi euro horiek honela banatuko dira: 0-3 urteko haur-eskolak, 1.500.000 euro; musika eskolak, 200.000; Hirugarren Adinekoen
egoitzak eta adinekoen eguneko
zentroak, 500.000; kirol-zerbitzuak,

3.100.000; aparkaldi arautuko zerbitzuak, 600.000; kontziliazioa,
1.000.000; tokiko ekonomia-jarduerari eustea, 1.000.000; beste gastu
handiagoak eta diru-sarrera txikiagoak, 2.600.000 euro.
Hirugarren funts bereziak, kasu
honetan tokiko ekonomia bultzatu,
berreskuratu eta dinamizatzeko inbertsioetarako kapital-transferentziak, 13.500.000 euro ditu. Energia-efizientzian, hiri-mugikortasun
jasangarrian, zuzkidurak egokitzen,
banda zabaleko konektibitatean eta
uraren erabileraren efizientzian inbertsioak egiten dituzten udalerri
guztiak izango dira onuradun.
AGOSTO 2020 | CONCEJO | 11

NOTICIAS / BERRIAK

La ruralización toma
fuerza como condición
para emprender un
negocio

El País Digital
25 de junio de 2020
Por Julio Núñez

Los ayuntamientos navarros redujeron su
deuda un 11% en 2019
La deuda de los ayuntamientos navarros sigue bajando y se redujo el pasado
año un 11%, hasta 120 millones de euros. La disminución es constante
desde 2010, cuando se alcanzó un pico de 313 millones. Actualmente, 123
municipios tienen de hecho este saldo a cero. La deuda es también reducida
en general en los concejos y para las mancomunidades.

Isaba reabre la
farmacia
Isaba vuelve a
contar con
farmacia,
después de
que la anterior cerrara
en abril de 2019 por
jubilación. El
Ayuntamiento ha
encontrado una
persona interesada en
gestionar el servicio y
ha invertido 150.000
euros en la obligatoria
adaptación de local. De
paso, ha rehabilitado
también la vivienda del
edificio (que pertenece
al municipio) y ahora
arrienda ambos a la
nueva titular de la
botica.
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Wi-Fi
Juslapeña,
Legarda y
Ochagavía
obtienen
financiación
europea para
instalar wifi
Los Ayuntamientos de
Juslapeña, Legarda y
Ochagavía obtendrán
15.000 euros cada
uno de la Unión
Europea para la
instalación de wifi en

espacios públicos,
en el marco de la
cuarta convocatoria
WiFi4EU. San Martín de
Unx y Santacara han
quedado en reserva.
La Comisión recibió
8.600 solicitudes. Cada
entidad beneficiaria
recibirá una
notificación y deberá
firmar un acuerdo
cuyo modelo está en
el portal del programa
WiFi4EU.

El asentamiento del
teletrabajo, el crecimiento
del ‘e-commerce’ y
el impulso del sector
logístico hacen que abrir
un negocio fuera de las
grandes ciudades sea una
oportunidad más rentable
que antes de la pandemia.

Ante el aluvión de malas noticias
relacionadas con la crisis económica
del coronavirus, ver un rayo de
luz entre tantos nubarrones que
alumbre nuevas oportunidades
de negocio parece imposible. No
obstante, esa posibilidad, según
apuntan las principales asociaciones
de empresarios y autónomos,
existe: es un momento idóneo para
emprender en pequeños núcleos de
población. De hecho, especialistas
en el sector señalan que es una
tendencia que parece, a raíz del
estado de alarma, estar despegando
por fin. Y que lo haga ahora no es en
absoluto casual.
Prueba de ello son las centenas
de consultas que ha recibido
la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA) durante el último
mes. “La semana pasada, por
ejemplo, recibimos 93 llamadas
telefónicas de interesados que
querían capitalizar el paro para
montar un negocio en su pueblo.
Está claro que viene una crisis
muy grande y, como sucedió en
2008, es más fácil crear tu propio
empleo que encontrarlo”, explica
Mayte Mazuelas, vicepresidenta de
ATA. La ruralización por motivos
laborales ha estado presente en las
últimas décadas, especialmente en
sectores primarios. Ahora, matiza
Mazuelas, se está ampliando a otros
oficios, como startups tecnológicas,
gracias a la fuerza que han adoptado
durante el confinamiento el
e-commerce, el teletrabajo y el
sector logístico (…).

De ser España vaciada a convertirse en nudos logísticos
Si se puede hablar de triunfadores

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

durante el confinamiento, el
e-commerce lidera el pódium.
Las restricciones de movilidad
provocaron que las compras por
Internet crecieran un 50% y que
muchas personas perdieran el
miedo y comprasen por primera
vez en su vida por esta vía, incluso
productos perecederos de primera
necesidad. La tendencia continúa
tras la nueva normalidad y Google
España ya prevé que en los próximos
tres años el comercio electrónico
representará el 20% del sector
comercio. Ese incremento, según
varios estudios, estará relacionado
con la compra de productos de
proximidad, lo que beneficiará
especialmente a los elaborados en
las zonas rurales. Algunas empresas
locales ya han experimentado los
beneficios de esta tendencia, como
Despelta, un negocio de harinas
en Palazuelos (Sigüenza) que ha
multiplicado los últimos meses sus
ventas por 100 gracias a su tienda
online y a Correos Market, el market
place que, desde su inauguración
hace un año, les ayuda a distribuir
sus pruductos por toda España.
“Hemos pasado de 15 pedidos
diarios a 140. La gente nos da las
gracias por hacerles llegar la harina
a sus casas”, cuenta Carlos Moreno,
uno de los socios del negocio.
Isabel Félez, de 45 años, es un
ejemplo de que emprender en un
pueblo no solo es posible, sino más
rentable y con posibilidades de
tener reconocimiento internacional.
Tras estudiar en pastelerías de
París, Suecia y Canadá, decidió
hace siete años establecer un
negocio en su pueblo turolense
natal, Alcorisa, de unos 3.300
habitantes. Desde entonces, se
ha especializado en vender por
Internet, una canal a través del cual
llega a cualquier punto de España
y del extranjero. La calidad de su
producto artesano y el trabajo en
redes sociales han llevado a sus
chocolates a estar presentes en el
campeonato de tenis de Roland
Garros o en la Semana de la Moda
de París.
(…) Además de tener operativas
tres tiendas online, el negocio de
Isabel forma parte de la plataforma
de Correos Market, el market place

que la empresa pública postal puso
hace un año en marcha para apoyar
al comercio local. (…). A partir de
junio, estos productos ampliarán
su mercado, ya que Correos Market
venderá también en Portugal.
Para Mazuelas, tanto el
asentamiento del e-commerce como
la revolución logística son las dos
columnas sobre las que se sostendrá
el emprendimiento del futuro y que
permitirá abrir una puerta que, hasta
ahora, pocos se atrevían a cruzar (…).

El alquiler, el principal ahorro
La tendencia del teletrabajo también
ha trastocado, tímidamente, la
demanda inmobiliaria. Ahora, estar
cerca del trabajo no es una prioridad,
por lo que los compradores o
arrendatarios han comenzado a
demandar zonas periféricas donde
el alquiler, por regla general, es más
asequible. (…) Aunque los expertos
señalan que aún es pronto para
aseverar que estas búsquedas
seguirán al alza en el futuro, la
posibilidad para un emprendedor
de teletrabajar, por ejemplo, desde
un entorno rural bien comunicado
puede suponer un ahorro en el
alquiler de más de la mitad, lo que
le permitiría reinvertir ese capital
en ampliar su negocio. También
es más fácil encontrar viviendas
grandes con zonas contiguas o
integradas (garajes, por ejemplo)
donde montar ese negocio, lo que
también reduce costes. A este ahorro
se le suman otros, como la tarifa
plana de autónomos en el medio
rural (más baja y más duradera) las
ayudas estatales o autonómicas
que permiten reducir costes, de
gran ayuda en momentos de crisis

cuando las entidades financieras
reduzcan la concesión de créditos.
Estas oportunidades han
despertado el interés de los jóvenes
hasta 35 años de vivir en un
pueblo que, según una encuesta
realizada por la inmobiliaria Aldeas
Abandonadas del pasado mayo,
ha crecido un 50% desde 2017.
Por otro lado, los empresarios y
emprendedores de entre 45 y 50
años que han reservado casas en
un pueblo para montar un negocio
a través de esta inmobiliaria han
crecido durante el estado de alarma
un 200%.
“No damos abasto, el teléfono no
ha dejado de sonar en los últimos
meses. La gente nos pregunta
sobre sus planes de negocio, que
principalmente están relacionados
con el sector primario. Pero
también hay más gente que quiere
trasladar su empresa al mundo
rural para seguir trabajando online”,
cuenta Elvira Fafian, gerente de la
inmobiliaria. Otros motivos, apunta,
que buscan estos clientes son la
reducción del estrés y un mayor
contacto con la naturaleza, que
se traduce en “una mejor calidad
de vida”. En esta inmobiliaria, las
peticiones más numerosas están
relacionadas con viviendas en
comunidades como Asturias y
Galicia, por el clima y precios bajos.

Oportunidades de negocio que
fijan población
Otra de las ventajas que señalan
tanto Mazuelas como Fafian son los
nichos de mercado que no están
cubiertos en las zonas despobladas.
Un ejemplo son los negocios
relacionados con la atención a
personas mayores, el colectivo
mayoritario en estos entornos.
En los últimos años también han
nacido proyectos que conectan
a empresas y entidades rurales
entre ellas para apoyarse y
generar más empleo, como la
Red de Ayuntamientos Rurales
Emprendedores de la patronal
UPTA (Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos).
Estos movimientos también
son una oportunidad para los
emprendedores que deseen probar
suerte en el mundo rural.
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de 15 de junio, de la Consejera de
Derechos Sociales, por la que se
adoptan medidas de flexibilización
en el ámbito de los Servicios Sociales
dirigidos a personas mayores, personas con discapacidad y menores, tras
la pandemia de COVID-19.
BON NÚMERO 123
EXTRAORDINARIO
LUNES, 8 DE JUNIO DE 2020
Bajeras de ocio y sociedades gastronómicas. ORDEN FORAL 27/2020,
de 7 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se dictan medidas para la fase 3 de la transición hacia una
nueva normalidad, en relación con
las denominadas “bajeras de ocio”,
“piperos”, “peñas”, “sociedades gastronómicas”, o similares, ubicadas en
la Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 124
MARTES, 9 DE JUNIO DE 2020

BON NÚMERO 136
SABADO, 20 DE JUNIO DE 2020
Normativa nueva normalidad.
ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 19 de junio de 2020, por el que
se declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva
normalidad y se dictan medidas de
prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, una vez superada
la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.

BON NÚMERO 138
MARTES, 23 DE JUNIO DE 2020

Precios de parcelas de polígonos
industriales. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de mayo de
2020, por el que se fijan los precios
de venta de las parcelas de los polígonos industriales promovidos por el
Gobierno de Navarra.

Medidas urgentes COVID-19. DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de
junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria
del coronavirus (COVID-19).

BON NÚMERO 127
VIERNES, 12 DE JUNIO DE 2020

BON NÚMERO 144
MIÉRCOLES, 1 DE JULIO DE 2020

Montepíos.ACUERDO del Gobierno
de Navarra, de 27 de mayo de 2020,
por el que se concreta para el año
2020 la actualización de las pensiones de las clases pasivas de los
Montepíos de las Administraciones
Públicas de Navarra.

ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 17 de junio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
municipio de Luzaide/Valcarlos.

BON NÚMERO 128
LUNES, 15 DE JUNIO DE 2020
ACUERDO del Pleno del Parlamento
de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 5/2020.

BON NÚMERO 130
EXTRAORDINARIO
LUNES 15 DE JUNIO DE 2020
Flexibilización actividades servicios
sociales. ORDEN FORAL 202/2020,
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ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 17 de junio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
municipio de Bargota.
ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 17 de junio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
municipio de Burgui/Burgi.
ACUERDO del Gobierno de Navarra,
de 17 de junio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
municipio de Unciti.

BON NÚMERO 148
MARTES, 7 DE JULIO DE 2020

Ley Foral. LEY FORAL 13/2020, de 1
de julio, de concesión, regulación y
distribución de un crédito extraordinario de 25 millones de euros, con
cargo al Fondo de Participación de las
Haciendas Locales de Navarra, para
cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la adopción
de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud
pública motivadas por el COVID-19.

BON NÚMERO 152
LUNES, 13 DE JULIO DE 2020
ACUERDO del Pleno del Parlamento
de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 6/2020.

BON NÚMERO 153
MARTES, 14 DE JULIO DE 2020
S u bve n c i o n e s . R E S O L U C I Ó N
1E/2020, de 2 de junio, del Director Gerente del Instituto Navarro de
la Juventud, por la que se aprueba
la Convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales de Navarra para el impulso y apoyo de políticas
públicas de juventud a nivel local,
durante 2020. Identificación BDNS:
509201.

BON NÚMERO 156
EXTRAORDINARIO
JUEVES, 16 DE JULIO DE 2020
ORDEN FORAL 34/2020, de 15 de
julio, de la Consejera de Salud, por la
que se adoptan medidas preventivas
en relación con el uso de mascarillas
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la
Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 157
VIERNES, 17 DE JULIO DE 2020
Comisiones gestoras
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Burutain.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Mendaza.

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Narbarte.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Galdeano.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Eltso.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Erro.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Olague.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Arraitz-Orkin.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Azkarate.
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de julio de 2020, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Zubiri.

BON NÚMERO 158
EXTRAORDINARIO
SÁBADO, 18 DE JULIO DE 2020
Piperos. ORDEN FORAL 35/2020, de
17 de julio, de la Consejera de Salud
por la que se dictan medidas en relación con los locales denominados
“bajeras de ocio”, “piperos” o similares, ubicados en la Comunidad Foral
de Navarra y se modifica la Orden
Foral 34/2020 de 15 de julio, por la
que se adoptan medidas preventivas
en relación con el uso de mascarillas
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la
Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 159
LUNES, 20 DE JULIO DE 2020
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Actividad deportiva en la nueva normalidad. RESOLUCIÓN 459/2020,
de 23 de junio, del Director Gerente
del Instituto Navarro del Deporte,
por la que se aprueban las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de
la Comunidad Foral de Navarra en
la nueva normalidad y los calendarios de inicio de entrenamientos y
competiciones deportivas, así como los Protocolos Generales para
la práctica de la actividad deportiva
en Navarra y para la organización de
eventos y competiciones deportivas
en la nueva normalidad.

20/2020, de 29 de mayo, por el que
se establece el ingreso mínimo vital.

BOE NÚMERO 169
MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO DE 2020
Fondo COVID-19. Real Decreto-ley
22/2020, de 16 de junio, por el que
se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

Medidas urgentes. Resolución de
25 de junio de 2020, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

BOE NÚMERO 185
LUNES, 6 DE JULIO DE 2020
BOE NÚMERO 171
VIERNES, 19 DE JUNIO DE 2020
Residuos. Real Decreto 553/2020,
de 2 de junio, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

Medidas urgentes. Real Decreto-ley
25/2020, de 3 de julio, de medidas
urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo.

BOE NÚMERO 187
MIÉRCOLES, 8 DE JULIO DE 2020
BOE NÚMERO 175
MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO DE 2020
BOE NÚMERO 163
MIERCOLES, 10 DE JUNIO DE 2020
Medidas urgentes. Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

BOE NÚMERO 165
VIERNES, 12 DE JUNIO DE 2020
Ingreso mínimo vital. Resolución de
10 de junio de 2020, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley

Medidas urgentes. Real Decreto-ley
23/2020, de 23 de junio, por el que
se aprueban medidas en materia de
energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica.

BOE NÚMERO 178
SÁBADO, 27 DE JUNIO DE 2020
Medidas urgentes. Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, de medidas
sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial.

BOE NÚMERO 180
MARTES, 30 DE JUNIO DE 2020

Medidas urgentes. Real Decreto-ley
26/2020, de 7 de julio, de medidas
de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19
en los ámbitos de transportes y vivienda.
Residuos. Real Decreto 646/2020,
de 7 de julio, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.

BOE NÚMERO 194
JUEVES, 16 DE JULIO DE 2020
Estatuto de los Trabajadores. Ley
1/2020, de 15 de julio, por la que se
deroga el despido objetivo por faltas
de asistencia al trabajo establecido
en el artículo 52.d) del texto refun-

dido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.

BOE NÚMERO 196;
ÁBADO, 18 DE JULIO DE 2020
Fondo COVID-19. Resolución de 15 de
julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 22/2020, de
16 de junio, por el que se regula la
creación del Fondo COVID-19 y se
establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento
Medidas urgentes. Resolución de
15 de julio 2020, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley
23/2020, de 23 de junio, por el que
se aprueban medidas en materia de
energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica.
Resolución de 15 de julio 2020, del
Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio,
de medidas sociales de reactivación
del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del
sector industrial.
Resolución de 15 de julio 2020, del
Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio,
de medidas urgentes para apoyar
la reactivación económica y el empleo.
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Adaptarse al
Covid-19 y pensar
el futuro (1) Covid19 ra egokitu eta
geroa pentsatu (1)

El coronavirus SARSCoV2 ha resultado
enormemente contagioso
y considerablemente
dañino para el ser humano.
La combinación de
estos dos elementos ha
obligado a modificar gran
parte de los hábitos de
nuestra especie, incluida
la forma de trabajar y
relacionarnos, y ha afectado
de lleno a la actividad de la
Administración.
A lo largo de este informe
y de números siguientes se
expone la visión de distintas
personas que trabajan para
las entidades locales sobre
los efectos de la pandemia y
las formas futuras de trabajo
y prestación de los servicios.
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SARS-CoV2 koronabirusa
gizakiarentzat oso
kutsakorra eta oso
kaltegarria izan da.
Bi elementu horien
konbinazioak gure
espeziearen ohitura anitz
aldatzera behartu gaitu, lan
egiteko eta harremanak
izateko modua besteak
beste, eta bete-betean
eragin dio Administrazioaren
jardunari.
Txosten honetan eta
ondorengo zenbakietan,
toki-erakundeentzat lan
egiten duten hainbat
pertsonaren ikuspegia
azaltzen da, pandemiaren
eraginei eta etorkizunean
lan egiteko eta zerbitzuak
emateko moduei buruzkoa.
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El Covid-19 y el uso de las
nuevas tecnologías en la
Administración Local
Tatxi Pérez Esparza
Dirección del Área de Atención al Cliente de ANIMSA

E

n este año 2020 todos hemos aprendido cómo
nuestro mundo puede ponerse patas arriba de
un momento a otro y cómo una situación estable
puede cambiar de forma radical obligándonos a
adaptarnos a ella para sobrevivir.
Tan sólo habían transcurrido dos meses de este
ejercicio 2020. Con los presupuestos ya cerrados,
los proyectos ya definidos, las planificaciones ya
programadas y las actuaciones ya recién iniciadas,
abordábamos un nuevo año que entonces calificábamos ingenuamente como “año de cambio” ante
la entrada en vigor definitiva de las Leyes 39/2015
y 40/2015 y la implantación obligatoria de la Administración Electrónica.
Y entonces todo cambió. El 11 de marzo de 2020
la OMS declara oficialmente la pandemia y tres días
después, el 14 de Marzo de 2020, el Gobierno de
España decreta el Estado de Alarma y con él llega
el confinamiento. Todos debíamos quedarnos en
nuestra casa, pero al mismo tiempo, en nuestro
entorno de Administración Local, nuestros servicios eran considerados esenciales y debíamos
mantenerlos operativos para la ciudadanía en la
mayor medida posible.
En Animsa la situación nos obligó a actuar con
rapidez y contundencia. Desde el primer momento
asumimos la responsabilidad y el papel de acompañar a nuestros asociados en esta situación y hacer
posible su adaptación a estas nuevas circunstancias
en el menor plazo posible. Nuestra prioridad era
preservar la salud y el bienestar tanto de nuestra
plantilla como de la plantilla de nuestras entidades
locales asociadas.
En pocas horas conseguimos estar operativos
en teletrabajo todos los trabajadores de Animsa
y prestar desde nuestros domicilios servicios tan
fundamentales como el soporte a los usuarios, la
atención de los sistemas o la atención ciudadana a
través del 010. Era entonces el momento de plantear
la extensión organizada de dicho teletrabajo a todas
las entidades locales asociadas. Con gran esfuerzo y no pocas dificultades fuimos consiguiendo la
conexión doméstica de cientos de personas. No
todos los ayuntamientos contaban con los cortafuegos adecuados ni con las licencias de conexión
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suficientes, por lo que tuvimos que seleccionar y
homologar nuevas soluciones software que permitieran la conexión. En tiempo récord más de 1.700
empleados municipales estaban trabajando desde
sus domicilios con normalidad.
Pero el confinamiento no sólo nos traía el teletrabajo. La nueva situación nos obligaba a hacer las
cosas de otra forma y la tecnología jugaba ahí un
papel protagonista. La gente tenía que seguir con sus
trabajos y sus proyectos, tenía que seguir reuniéndose, celebrar plenos y seguir prestando sus servicios a
los ciudadanos y ciudadanas con normalidad. Nuestra sociedad en general y nuestros ayuntamientos en
particular tenían que seguir funcionando y en esta
situación la Administración Electrónica y los servicios on-line cobraban una importancia decisiva.
La información ya no puede gestionarse en papel.
La información tiene que gestionarse, compartirse,
remitirse, firmarse, publicarse, validarse y moverse
en formato electrónico. El acceso a dicha información o la realización de trámites ya no debe implicar
el desplazamiento de las personas y esta nueva
situación ha hecho que la sociedad entienda esto
perfectamente y demande una Administración más
electrónica y menos presencial. En los últimos meses el uso de las sedes electrónicas, de los trámites
on-line o del Registro Electrónico se ha disparado en
nuestros ayuntamientos y por primera vez el canal

Queremos destacar la importancia de que
las entidades locales cuenten en todo
momento con un socio tecnológico que
les proporcione un servicio cercano e
integral, y que actúe tanto en situaciones
tan imprevistas y difíciles como la que
hemos vivido, como en la planificación,
previsión y acompañamiento ante las necesidades de transformación y de modernización que la sociedad les demanda.

telemático ha destacado como el canal más adecuado para campañas de inscripción, obtención de
volantes de empadronamiento, realización de movimientos padronales, gestión de citas previas, etc.
Conscientes de esta gran demanda social y de
que la crisis del Covid19 ha venido solamente a
confirmar que ésta es la forma adecuada de hacer las
cosas, en ANIMSA también hemos aprovechado el
confinamiento para planificar el despliegue definitivo de la Administración Electrónica en las entidades
locales y conseguir así el cumplimiento adecuado de
las leyes 39/2015 y 40/2015 antes de que finalice el
presente año 2020.
Facilitar a la ciudadanía el uso del canal telemático implantando nuevas sedes electrónicas mucho más fáciles de utilizar, con nuevos sistemas de
acreditación como el sistema Cl@ve, con nuevos
trámites disponibles como la posibilidad de obtener
volantes de empadronamiento o copias de recibos
on-line, la integración con plataformas ministeriales
de interoperabilidad como el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) o la plataforma de unificada de notificación Notific@, llevará sin duda a un uso
mucho más generalizado de esta vía.
Del mismo modo, la puesta en marcha en los
ayuntamientos de nuevas mejoras y herramientas
que vengan a facilitar a los usuarios el tratamiento
electrónico de la información tales como el nuevo
firmador de documentos SignDesk de Animsa, el
nuevo sistema de validación de facturas electrónicas, el desarrollo del catálogo de procedimientos y
su integración con el Sistema de Información Administrativa (SIA) que facilitará la interoperabilidad y el
acceso a información de otras administraciones, va a
llevarnos a una nueva forma de trabajar que sin duda
viene para quedarse.
En este despliegue además veremos técnicas como la formación on-line o los materiales formativos
audiovisuales que reemplazarán a la formación
presencial tan difícil de impartir en estos momentos.
La celebración de reuniones de trabajo y de apoyos a
la implantación por video-conferencia, los webinars
que serán grabados y distribuidos posteriormente
a los usuarios, y el constante apoyo telefónico tan
valorado en nuestra actividad, vendrán a revalidar
esa proximidad y ese acompañamiento constante
que las personas necesitamos en todo proceso de
cambio y que Animsa siempre ha considerado fundamental.

Medidas Covid-19 en los centros
de trabajo del Ayuntamiento
de Tafalla
Nekane Agreda Arróniz
Letrada-Asesora Jurídica del Ayuntamiento de Tafalla.
Secretaria Municipal interina

El inicio de un aprendizaje
forzoso
Introducción. Es curioso cómo las grandes catástrofes son las que nos obligan e impulsan a
repensar nuestra forma de proceder.
Una situación declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de
2020, la reacción del Gobierno de España aprobando el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de repente, por un momento,
dejamos de respirar, se hace el silencio; y acto
seguido, sin solución de continuidad, comienza el
ruido, la incertidumbre, y la necesidad de tomar
decisiones sin ningún manual, protocolo o guía que
seguir, porque nada hay escrito y porque nada hay
cierto en una situación de esta naturaleza.
Sin duda, la declaración del estado de alarma,
nos ha situado en un escenario completamente
nuevo en el que hemos tenido que avanzar en poco
tiempo con grandes saltos y en ocasiones, a ciegas,
reinventándonos a cada paso.

ción como proyecto de Ley Foral que en ocasiones
introducían correcciones y adiciones en el texto
remitido por el Gobierno de Navarra, tramitándose
en su mayor parte por vía de urgencia y lectura única, y Ordenes Forales principalmente procedentes
de la Consejería de Salud y de la Consejería de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, éstas
últimas relacionadas con las medidas preventivas
en los lugares de trabajo de la Administración de
la Comunidad Foral y sus organismos autónomos).
Con pasitos hacia adelante, con pasitos hacia atrás,
y en ocasiones giros inesperados de ciento ochenta
grados.
En este entorno tuvimos que desenvolvernos las
Administraciones Locales.
El inicio del estado de alarma
Durante el estado de alarma, y a la vista de la evolución de la pandemia, la Alcaldía del Ayuntamiento
de Tafalla adoptó, previa información y acuerdo de
las personas delegadas del comité de seguridad de
la citada Administración, varias resoluciones en las
que de forma progresiva se iban adoptando y adaptando las medidas de protección y actuación de las
y los trabajadores de sus centros de trabajo conforme se conocía la evolución y progresión de implantación del COVID-19, conjugando protección del
personal público y atención a la ciudadanía, con la

El personal al servicio del Ayuntamiento de Tafalla calificado como personal vulnerable (personal
con patologías previas) fue remitido a su domicilio
en primer lugar, hasta evaluación por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales para determinar
el mantenimiento de la medida cautelar o la reincorporación al puesto de trabajo, vía telemática o
presencial. Posteriormente, le siguió el resto del
personal ante la imposibilidad de garantizar en ese
momento las medidas de seguridad y prevención.
Se designó el personal de servicios esenciales (Policía Municipal, Servicios Sociales de Base,
Graduada Social, personal informático, Intervención y Secretaría) y se distribuyó su trabajo para
garantizar la atención de la seguridad ciudadana
y el apoyo al resto del personal del Ayuntamiento
de Tafalla.

Adaptación medidas COVID
El presente trabajo tiene por objeto recoger las
actuaciones que el Ayuntamiento de Tafalla ha
adoptado en materia de personal para afrontar el
COVID-19, finalizando con unas breves reflexiones
que pudieran ser útiles para orientar a las autoridades competentes en el necesario cambio hacia
la aclamada reforma de la Administración Pública.
Durante el estado de alarma, tras su declaración
y en sus sucesivas prórrogas, hemos asistido a una
ingente producción normativa sin precedentes,
tanto a nivel estatal (Reales Decretos, Reales Decretos Ley, convalidaciones en sede parlamentaria,
Ordenes e Instrucciones Ministeriales, Resoluciones de diferentes órganos y organismos estatales)
como a nivel de la Comunidad Foral de Navarra
(Decretos Ley-Foral, con posterior convalidación
por acuerdo del Parlamento de Navarra o tramita-

debida prestación del servicio en condiciones de
seguridad adecuadas; pasando del cierre al publico
de las diversas instalaciones municipales, al cierre
completo de las mismas con derivación del personal a sus domicilios, para finalmente, conforme
superábamos las distintas fases de desescalada, ir,
poco a poco, abriéndolas con sus correspondientes
protocolos de prevención y seguridad.
Así, si bien las restricciones establecidas a la
movilidad de la ciudadanía con el objeto de contener la transmisión del virus, dieron lugar al
cierre de los centros de trabajo, el funcionamiento
de la Administración no debía paralizarse, motivo
por el cual hubo de adoptar cambios en la organización y modelos de trabajo desconocidos hasta
ese momento.
Como primeras medidas de organización se
dictaron las siguientes:

Si bien las restricciones establecidas
a la movilidad de la ciudadanía con el
objeto de contener la transmisión del
virus dieron lugar al cierre de los centros
de trabajo, el funcionamiento de la
Administración no debía paralizarse

Las diferentes unidades organizativas en las que
se agrupa el personal de los centros de trabajo del
Ayuntamiento de Tafalla tuvieron que organizar
la prestación del servicio mediante fórmulas de
trabajo a distancia.
Se proporcionó al personal diferentes fórmulas
de trabajo no presencial cuando sus funciones eran
compatibles con dicha modalidad. Así por ejemplo,
al personal de las unidades administrativas de la
Sede Consistorial del Ayuntamiento de Tafalla se le
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dotó de fórmulas de teletrabajo que le permitiera
acceder desde su casa a su ordenador con la misma
operatividad y grado de acceso, con el objetivo de
evitar en la medida de lo posibles los riesgos de
contagio propios del contacto y compartimento de
elementos comunes.

ñado en el Plan para la Transición hacia una nueva
normalidad aprobado por el Consejo de Ministros
el 28 de abril de 2020.

Para poder acometer tan novedosa formula de
trabajo fue necesario, previamente, realizar un
análisis diferenciado por centro de trabajo, y dentro
de estos por puestos de trabajo en función del servicio que prestan y las funciones que desarrollan.
Durante este primer periodo de incertidumbre,
todo el personal permaneció localizable en horario
laboral por vía telefónica y telemática con el objeto
de poder contactar cuando fuera requerido, debiendo desarrollar funciones propias de su puesto
y las que se le pudiera encomendar como apoyo a
otras unidades, computándose en cualquier caso
como tiempo de trabajo efectivo.
En cuanto a la atención al público, se estableció
la atención telefónica y telemática de las consultas
y trámites que se solicitaban, derivándose a la correspondiente unidad tramitadora para su gestión.
En esta convulsa primera parte de avenida del
COVID-19 tuvimos que reinventarnos, no solo recurriendo a herramientas extrañas para la administración pública, llamadas teletrabajo, sino, y
no menos importante, cambiar nuestra forma de
relacionarnos en el trabajo. Del contacto cercano
de las reuniones y conversaciones presenciales, a
las audio conferencias y videoconferencias multilaterales. Todo un salto al vacío.
La desescalada y la incorporación gradual y ordenada del personal.
La incorporación presencial del personal se ha ido
adoptando progresiva y escalonadamente conforme ganaba camino la contención de la pandemia,
se adaptaban las medidas físicas de seguridad y
prevención, y se activaban las actividades económicas y la movilidad de la ciudadanía.
Así, avanzado el estado de alarma, levantadas
las restricciones de movilidad, y con el objetivo de
prepararse y abordar con la suficiente antelación y
orden la reincorporación del personal y la atención
presencial al público se elaboró un plan específico de incorporación progresiva y escalonada del
personal, con la correspondiente calendarización
que tuvo en cuenta principalmente las siguientes
premisas:
l Servicios y funciones que se desarrollan en cada
unidad administrativa, así como la situación (en
suspenso o no) de las tramitaciones administrativas
que les afectaba.
l Atención o no a personal externo, y forma de
atenderlo.
l Situación del sector de actividad al que se presta
servicio, conforme al programa de activación dise20 | CONCEJO | AGOSTO 2020

Del contacto cercano de las reuniones
y conversaciones presenciales, a las
audio conferencias y videoconferencias
multilaterales. Todo un salto al vacío.
(...) debe recordarse que, desde
prácticamente el origen del estado de
alarma, con el Real Decreto-Ley 8/2020
se contempla el sistema de teletrabajo
como preferente durante el estado
de alarma, siendo prorrogada dicha
metodología preferente de trabajo por
dos meses

En función de la concurrencia de dichas premisas, y atendiendo a la potestad de organización
municipal se pudieron definir las medidas de seguridad que requería la protección y seguridad de
los trabajadores de los centros e instalaciones, así
como del público que accede a ellas, el tiempo necesario para su ejecución e implantación y, en consecuencia, el orden de reincorporación y organización de las diferentes unidades administrativas.
El inicio de la incorporación del personal del
Ayuntamiento de Tafalla tuvo muy en cuenta las
determinaciones estatales no solo en materia de
seguridad y prevención, sino también la apuesta
decidida por mantener ciertas dinámicas adquiridas, como la utilización de herramientas que
permitían el trabajo a distancia y por tanto la prestación del servicio no presencial.
A tal efecto, debe recordarse que, desde prácticamente el origen del estado de alarma, con el
Real Decreto-Ley 8/2020 se contempla el sistema
de teletrabajo como preferente durante el estado
de alarma, siendo prorrogada dicha metodología
preferente de trabajo por dos meses más en el
Real Decreto-ley 15/2020. Posteriormente el Real
Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, entre las medidas a adoptar para
la reincorporación progresiva de forma presencial
a los puestos de trabajo, mantiene la potenciación
del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de
la actividad laboral sea posible. Por tanto de una
forma tímida esta modalidad de trabajo, extraña
para nuestra organización, fue cogiendo fuerza
conforme avanzábamos en el estado de alarma.
Así, las recomendaciones sanitarias sobre la
limitación de la distancia entre las personas trabajadoras, y evitar la afluencia de personas en los
centros de trabajo, encuentran su mejor vía de
cumplimiento en el mantenimiento del régimen de
trabajo a distancia.
Arbitradas ambas modalidades de trabajo, presencial y no presencial, y teniendo en cuenta por
un lado la posibilidad de adaptación de los puestos
presenciales a las nuevas medidas de protección y
seguridad establecida por las autoridades sanitarias; y por otro lado la fase de activación del sector
de actividad al que debía prestar servicio cada
unidad, se establecieron varias etapas de incorporación del personal.
Se cuidó y garantizó, por criterio de prudencia,
que hasta que las autoridades sanitarias no indicaran la relajación de las medidas de prevención y
seguridad debíamos conducirnos con cautela anteponiendo siempre la protección de las personas
trabajadoras y de la ciudadanía y asegurando la
continuidad del servicio público; ambos objetivos
deben ser compatibles y constituyen los elementos

prioritarios en materia de personal.
Se propusieron tres etapas de incorporación del
personal en función de las actividades y servicios
que debían atender.
Etapa Inicial. Reincorporación presencial parcial
del personal imprescindible
Esta etapa es preparatoria y previa a la activación
de los sectores de actividad cuya puesta en marcha
autorizan las correspondientes fases del Plan para
la Transición hacia una nueva normalidad.
En un primer momento se propuso un modelo
mixto, presencial y teletrabajo, con rotación en la
presencia del personal, para evitar contactos que
pudieran poner en riesgo a todo el personal de la
misma unidad, dejando en consecuencia el servicio sin asistencia adecuada y obligando a realizar
reasignaciones de personal ajeno a la unidad. Se
anticipaba la incorporación presencial del personal
que resultaba imprescindible para garantizar el
desarrollo de las actividades comprendidas en la
correspondiente fase.
Quedaron fuera de la reincorporación presencial
el personal que en el momento de la reapertura
se encontraba en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o con alguno de los
síntomas compatibles con el COVID-19 y el personal que, no teniendo síntomas, se encontraba en
período de cuarentena por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticada
de COVID-19. Ambos supuestos debían ser comunicados a la responsable de personal del centro de
trabajo. Este personal se incorporaría en último
lugar, salvo manifestación en contra del citado
personal que podía anticipar su regreso siempre
que desde los servicios de prevención de riesgos
se avalaran las medidas preventivas para reducir
el riesgo de exposición al virus.
En esta etapa inicial se debían adoptar las medidas de seguridad adecuadas, entre las que se
encontraban y definían las siguientes: medidas
organizativas; medidas higiénicas básicas; dotación mínima de los centros de trabajo; condiciones
de limpieza y desinfección; medidas técnicas y de
distanciamiento interpersonal; medidas de control
de acceso y, finalmente, la información y formación
del personal sobre COVID-19.
El Plan de incorporación del personal del Ayuntamiento de Tafalla detalla cada una de las medidas, y en lo que aquí interesa por la relación directa
con la organización del personal, establece las
siguientes medidas organizativas:
“Dado que cada centro de trabajo y cada responsable de unidad conocen los servicios, funciones y sistema de trabajo de la unidad organizativa,
situación de las actividades externas a las que va
dirigido el servicio de la unidad, y en consecuencia
la necesidad o no, y cuándo, de atención al público,
la persona responsable deberá:
- Organizar la prestación del servicio mediante
fórmulas de teletrabajo siempre que sea posible

para aquellas personas que puedan realizar su
actividad laboral a distancia, o presencial por
periodos alternativos con el objetivo de establecer
barreras de contención y evitar contagios masivos
del personal. A tal efecto podrá reorganizarse los
tiempos de presencia efectiva del personal en un
mismo centro de trabajo o unidad, estableciéndose
de forma alternativa y aplicando fórmulas de conciliación siempre que sea posible.
- Distribuir y organizar las tareas del personal en
teletrabajo y presencial pudiendo en su caso serles
asignadas tareas de apoyo a otras unidades.
- Garantizar, en la medida de lo posible un equipo
presencial permanente de dos personas, principalmente cuando se proceda a la apertura al público
del servicio.
Las medidas de organización deberán contemplar de forma coordinada con el resto de unidades
del centro de trabajo los ajustes horarios que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en
espacios o centros de trabajo durante las franjas
de previsible máxima afluencia o concentración,
entendiendo por tal, la coincidencia de personas
cuando no haya expectativas razonables de que se
respetan las distancias mínimas de seguridad, particularmente en las entradas y salidas del trabajo,
tanto del personal como del público.
Con carácter general las reuniones de trabajo se
celebrarán mediante audioconferencia o videoconferencia evitándose en lo posible las reuniones
presenciales o que impliquen desplazamientos a
otra localidad. En el caso de celebrarse reuniones
de trabajo presenciales deberá respetarse las medidas higiénicas básicas y la distancia interpersonal, y una vez finalizada la reunión se procederá a
desinfectar la sala y elementos, no pudiendo realizarse una nueva reunión sino se hubiera procedido
a dicha desinfección”.

El Plan de incorporación del
Ayuntamiento de Tafalla se dota de
pautas y reglas dinámicas que nos
permiten adaptarnos en función de la
evolución, o involución, de la pandemia
la inversión en estos nuevos modelos
organizativos abre camino hacia la
real y definitiva implantación de la
administración electrónica, y la venida
de una nueva administración pública

Inicialmente no se planteó la necesidad de establecer horario de mañana y tarde, fomentándose
por tanto la jornada continua, pero si ello fuera
preciso para facilitar la rotación del personal, el
Plan exigía dejar constancia de la conformidad
del empleado o empleada en los supuestos de
alteración de los tramos de su jornada habitual,
debiendo garantizarse en tal caso la implantación
de medidas de seguridad adicionales.
Etapa Intermedia. Apertura al público de los centros de trabajo
Una vez incorporado el personal imprescindible
para atender los sectores de actividad activados en
la correspondiente fase, se procedía a la apertura
al público bajo unas determinadas condiciones y
medidas:
l Limitar el aforo de asistentes.
l Fomento de la atención telemática, cuando esta
fuera posible.
l En caso contrario, establecer un sistema de cita
previa que garantice la permanencia en el interior
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del centro de trabajo en un mismo momento de
una única persona por cada trabajador o trabajadora, sin que se puedan habilitar zonas de espera
en el interior de los mismos.
l Programar el horario de atención al público con
el objeto de evitar concentraciones y contactos. En
la medida de lo posible asignar citas por rangos de
edad, respetando las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física.
l Adoptar medidas de seguridad y limpieza reforzadas
l Garantizar la atención individualizada con la
debida separación física de dos metros durante
todo el proceso de atención. En el caso de que esto
no fuera posible, la distancia será de al menos un
metro cuando se cuente con elementos de protección o barreras, mostradores o mamparas de
separación.

malidad pero conscientes de que, superado el
estado de alarma, seguimos en crisis sanitaria,
siguiendo el modelo estatal, la Alcaldía de Tafalla ha
propuesto las instrucciones correspondientes cuya
principal premisa es mantener las modalidades de
trabajo presencial y semipresencial, con carácter
ordinario la primera y residual la segunda.
Solo el transcurso del tiempo nos dirá si debemos
mantener las medidas de prevención y las fórmulas
de teletrabajo de forma recurrente con el propósito
de que permita abordar situaciones futuras de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y en
prevención de futuros rebrotes.
Debemos ser conscientes, en todo caso, que la
inversión en estos nuevos modelos organizativos
no es una inversión de carácter meramente estacional, sino permanente que abre camino hacia la
real y definitiva implantación de la administración
electrónica, y la avenida de una nueva administración pública, un nuevo concepto y forma de
concebir el servicio a la ciudadanía desde modelos
más eficaces y eficientes.
Es el momento y la oportunidad de aprovechar
el camino andado y el conocimiento adquirido de
forma tan precipitada y abrupta para avanzar en
una mejor y más eficaz respuesta desde la Administración Pública.

Cada centro de trabajo proponía, según su actividad, y conforme a las indicaciones específicas del
resto de Administraciones competentes (Administración del Estado; Gobierno de Navarra), la fecha
de apertura al público de los centros de trabajo,
siempre y cuando se hubieran implantado las medidas de protección que indicaban las autoridades
sanitarias, y como mínimo las que se reflejaban en
el propio Plan de incorporación del personal del
Ayuntamiento de Tafalla.
Etapa Final. Reincorporación presencial total
En el Plan de incorporación del personal del Ayuntamiento de Tafalla, se estableció que una vez se
recibieran instrucciones de la autoridad sanitaria
competente, en la que no fuera necesario adoptar medidas de teletrabajo y el resto de medidas
de seguridad, se procedería a la reincorporación
presencial de todo el personal del correspondiente
centro de trabajo.
El Plan de incorporación del Ayuntamiento de
Tafalla finalizaba con un calendario previsional. Este
Plan se dota de pautas y reglas dinámicas que nos
permiten adaptarnos en función de la evolución, o
involución, de la pandemia, implantando con mayor
rapidez y anticipación las medidas precisas para
abordar los nuevos acontecimientos. Y así, ha sido
necesario desescalar paulatinamente, sin dilaciones, pero poco a poco, tomando medidas tanto en
la incorporación del personal como en la apertura
progresiva de los servicios e instalaciones, y teniendo siempre como guía la seguridad y protección del
personal de los diferentes centros de trabajo y de la
ciudadanía a cuyo servicio se destinan.
Durante las fases de desescalada puede concluirse que la organización pública, con la libertad
y el margen de actuación que el estado de alarma
le permitía, fue capaz de mover sus fichas sobre
un tablero de ajedrez en permanente cambio con
el objetivo de contener los efectos del COVID-19 y
finalmente responder y seguir prestando servicio
en un entorno irregular y fuera de toda normalidad.
En estos momentos, imbuidos en la nueva nor22 | CONCEJO | AGOSTO 2020

¿Qué hemos aprendido?

Hemos aprendido que la información
y la colaboración son las herramientas
principales que nos permiten como
organizaciones que nos debemos al
servicio público, afrontar mejor los
problemas y garantizar las mejores
soluciones.
Hemos comprobado, abrupta pero
satisfactoriamente, que las nuevas
herramientas y los nuevos métodos de
trabajo no solo han llegado, sino que
han venido para quedarse y para hacer
de la Administración una organización
más eficaz

Tras cada catástrofe, tras la calma que sucede a la
tormenta, llega el momento de reflexionar y mirando hacia atrás, construir y caminar hacia un nuevo
futuro dibujando el camino con todas las lecciones
que hemos podido aprender y acumular.
Hemos cometido errores, y hemos tenido aciertos. En ocasiones hemos sentido soledad, pero
también hemos podido caminar acompañados.
Hemos aprendido que la información y la colaboración son las herramientas principales que nos
permiten como organizaciones que nos debemos
al servicio público, afrontar mejor los problemas y
garantizar las mejores soluciones.
Hemos tomado conciencia que las Administraciones Públicas, y en particular las Administraciones Locales tenemos mucho que aportar y mucho
que aprender en la resolución de conflictos y crisis.
Hemos comprobado, abrupta pero satisfactoriamente, que las nuevas herramientas y los nuevos
métodos de trabajo no solo han llegado, sino que
han venido para quedarse y para hacer de la Administración una organización más eficaz y capaz
de adaptarse a las necesidades y servicios que nos
demanda la ciudadanía y a la que nos debemos
como organización.
Hemos demostrado que, bajo nuevas reglas de
juego y a su amparo, hemos sido capaces de mover
las piezas que forman el tablero de la organización
para contener en un primer momento los efectos
del COVID-19 y responder finalmente con eficacia.
Hemos constatado que las Administraciones
Públicas debemos trabajar conjuntamente, desterrando comportamientos estancos, porque cuando

Madrid bate sus alas, en cada pequeño territorio
se presagia el huracán. ¿Cuantas veces durante esta pandemia hemos estado pendientes de
las publicaciones, comparecencias y boletines,
y hemos tenido la sensación de que al final del
camino nos encontraba la tormenta sin paraguas
ni protección? Federación Navarra de Municipios y Concejos, Administración Foral a través del
departamento con competencias en materia de
administración local y las propias administraciones locales, debemos ser capaces de establecer
un espacio común de encuentro que nos permita
diseñar y construir las bases de una nueva Administración Pública. Una Administración que nos
permita anticipar y prever con tiempo las soluciones a problemas siempre cambiantes, con la
suficiente eficacia y eficiencia.
Con todo, falta camino por avanzar, recursos
por implantar, métodos que aprender en esta
nueva Administración que ya visualiza su renacer.

¿Cuáles deben ser los pilares principales de
la nueva Administración Pública?
A mi modo de ver, cuatro son los pilares básicos que
sustentan de forma conjunta la estructura del nuevo edificio que debe definir y conformar la reforma
de la Administración Pública: el personal público,
la reforma de la estructura de las organizaciones
públicas, la homogeneización y simplificación de
los procesos o procedimientos administrativos y
la introducción de las nuevas herramientas tecnológicas.
En materia de personal la mayor parte de las
Administraciones Públicas no disponemos de un sistema de plantilla orgánica y de provisión de puestos
dinámica y actualizada que nos permita aportar en
cada momento los perfiles profesionales más adecuados para atender las necesidades que la sociedad
nos demanda. Como en otros muchos ámbitos de
la actividad pública, la sociedad va dos pasos por
delante. En este ámbito, la necesaria reforma de
las Administraciones Públicas precisa repensar en
profundidad los actuales perfiles profesionales del
personal público y su adaptabilidad y competencia,
introducir la carrera administrativa, la movilidad
horizontal y vertical, la permuta, la evaluación del
desempeño, etc. En definitiva la reforma de la función pública es un clamor que se lleva silenciando
mucho tiempo y que ya es momento de permitir
que avance. Con estas herramientas se puede implementar políticas activas en materia de personal
que nos permitirán realizar análisis predictivos con
el objeto de adecuarnos en cada momento a las
necesidades que la sociedad nos demanda.
En un concepto global y coordinado de la Administración, la implantación en el territorio de estructuras administrativas supramunicipales podría
abordar este reto, integrando los nuevos perfiles a
modo de servicio transversal y residenciando en la
administración más local el personal que atienda
las funciones básicas y obligadas.
El personal se integra dentro de una organi-

Durante estos tres meses hemos pasado
por diferentes estados de ánimo, a nivel
profesional y a nivel emocional. Somos
seres emocionales que gestionamos servicios públicos y es imposible ejercer la
profesión sin mirar y sentir a las personas,
dentro de nuestra propia organización y
fuera de ella en nuestra relación y servicio
con la ciudadanía. Momentos de duelo y
momentos de incertidumbre; momentos
de confusión y momentos de tomar decisiones. Todos pequeños momentos que
sin duda deben constituir un aprendizaje
y guía.
Las situaciones de crisis sacan lo mejor
de cada uno, por ello, a todo el personal
del Ayuntamiento de Tafalla, con especial
mención al personal declarado servicio
esencial que desde el inicio ha estado en
primera línea, a la Alcaldía y Concejalías
del Ayuntamiento de Tafalla por su confianza y apoyo, al personal de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y
al personal del Servicio de Asesoramiento
Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales de la Dirección General de
Administración Local y Despoblación, en
ambos casos por su acompañamiento y
colaboración, sinceramente, gracias.

cuatro son los pilares básicos que deben
definir y conformar la reforma de la
Administración Pública: el personal
público, la reforma de la estructura
de las organizaciones públicas, la
homogeneización y simplificación
de los procesos o procedimientos
administrativos y la introducción de las
nuevas herramientas tecnológicas.

zación pública, organización que podría considerarse el segundo pilar. La organización de las
estructuras administrativas debe acomodarse
de forma dinámica a los objetivos, construyendo estructuras que se ajusten con facilidad a las
necesidades públicas de cada momento. Estas
estructuras que a modo de junco puedan ajustarse
sin romperse acompañan a una política de personal que permita esa versatilidad, desterrando la
inamovilidad en el puesto de trabajo y la sujeción
a unas funciones en algunos casos demasiado
pétreas. La coordinación y creación de entornos
de colaboración entre las diferentes administraciones y entes públicos y de sus organizaciones
paralelas debe ser un elemento vital a considerar.
Las Administraciones Públicas nos expresamos
a través de procesos y procedimientos que constituyen la vía por la que nos relacionamos con la
ciudadanía. La correcta revisión y redefinición de
este camino constituye el tercer pilar imprescindible para atender satisfactoriamente sus necesidades. Precisamos realizar un diseño adecuado y
sistemático de los procesos estableciendo documentos normalizados, procedimientos estandarizados y homogeneizados, desterrando trámites
innecesarios y expurgando aquellos elementos
que no aportan valor al proceso. Identificar, simplificar, diseñar y sistematizar deben ser los elementos clave.
La implantación de la administración electrónica, la digitalización, y la integración de las
nuevas tecnologías constituye el cuarto pilar de
la reforma administrativa. La dotación de medios
informáticos adecuados y el diseño de gestores
de expedientes, así como la comunicación telemática con la ciudadanía sin duda contribuirán a
dotar de una mejor capacidad de respuesta de las
Administraciones Públicas. No debe desconocerse que la teoría pasa a ser una realidad a través
de su puesta en práctica para lo cual el personal
debe ser formado en estas nuevas herramientas.
La inversión en nuevas tecnologías constituirá
solo un gasto si el personal no las integra en su
labor ordinaria.
La implantación de nuevas modalidades de
trabajo, basadas en herramientas informáticas
como el teletrabajo nos debe permitir establecer
mecanismos de seguimiento de la efectividad del
trabajo mediante la identificación de objetivos
y/o indicadores y la evaluación de su cumplimiento.
No debemos olvidar ni dejar atrás la necesidad
de avanzar en el diseño de un buen modelo de
gobernanza basada en los principios de apertura,
participación, cooperación, responsabilidad, eficacia y coherencia.
Con todo ello conseguiremos armar la estructura de una nueva Administración que forme parte
de un modelo de gobernanza que integre la evaluación de las políticas públicas y su permanente
sometimiento a criterios de calidad, adaptabilidad
y factibilidad.
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Las Policías Locales
en tiempos de Covid
Alfredo Ondarra
Jefe de la Policía Local de Tafalla

L

os cuerpos de policía local en Navarra, a excepción del de Pamplona, somos pequeños
en cuanto número de efectivos y disponemos de
escasos medios, si bien, el COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos inicialmente a la situación de
alarma, con todo lo que ello conllevaba, en cuanto
a control de presencia de personas por las calles y
adecuarnos y multiplicarnos en la realización de
tareas asistenciales y de protección hacia y para las
personas; sirvan como ejemplo algunas de las que
hemos desarrollado:
l Hemos servido como correa de transmisión entre los diferentes servicios prestados desde los
ayuntamientos y los Centros de Salud o complejos
hospitalarios.
l Hemos participado en la gestión, coordinación y
la reorganización de la limpieza viaria de las localidades adaptándola a las diferentes fases del estado
de alarma, y la intervención de las brigadas de los
ayuntamientos.
l Las Policías Locales hemos asumido la responsabilidad de la recogida y posterior entrega en las
residencias de personas mayores y centros sanitarios, de los materiales de protección donados por
parte de la ciudadanía.
l Se ha trabajado con las Áreas de igualdad de los
ayuntamientos y se han intensificado las vigilancias y seguimientos de cualquier intervención que
tuviera que ver con violencia de género.
l Se han realizado diarios controles de personas y
vehículos.
l Nos hemos coordinado diariamente con SAR
Navarra para la centralización y distribución de
material de seguridad en las diferentes zonas de
Navarra.
l Se han adquirido por parte de los cuerpos policiales cañones de ozono que han permitido la
desinfección de materiales, vehículos y distintas
dependencias de los ayuntamientos.
l Viendo la necesidad de trasladar a la ciudadanía
de forma inmediata información sobre las medidas
de contención y confinamiento aplicadas, desde
las diferentes policías locales se han elaborado
documentos con explicaciones e interpretaciones
de las nuevas normas a cumplir para facilitar a toda
la ciudadanía.
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l Asimismo, se ha considerado necesario que la
ciudadanía fuese conocedora de las actividades
relacionadas con el Covid-19 que se iban realizando por parte de sus policías y además de atender
miles de preguntas que la ciudadanía hacía sobre la
normativa que iba entrando en vigor, se han creado
varias cuentas en Twitter, vinculadas a Instagram y
Facebook, donde diariamente se ha colgado información accesible de forma más rápida sobre todo
para los más jóvenes.
l Se ha colaborado estrechamente con los diferentes Servicios de base de los ayuntamientos
participando en los programas de voluntariado
implementados por los mismos para la realización
de mascarillas y batas.

Durante la pandemia las diferentes plantillas
de Policía Local de Navarra han respondido a un
nivel excelente, sin reservas y dando un paso hacia
delante, han priorizado la prestación del servicio
público sobre cualquier tipo de interés personal.

Muchos de los policías tomamos la
decisión de aislarnos de nuestras propias
familias para evitar contagios, dormimos
en habitaciones independientes y no
utilizamos zonas comunes en nuestras
casas durante muchos días.

Se han modificado los calendarios y turnos de
trabajo para garantizar la prestación de servicio el
máximo número de horas. En diferentes cuerpos
policiales se han establecido turnos de trabajo
de 12 horas, realizándolo en grupos estancos de
personas, garantizando así la prestación del servicio aunque se hayan producido contagios en
alguno de los grupos. Para la protección de agentes
y ciudadanos, se han adaptado los espacios de
dependencias policiales para garantizar la debida
distancia social, como la instalación de mamparas,
medidas higiénicas y desinfección de las diferentes
áreas de trabajo.
En cuanto al ámbito familiar, muchos de los policías tomamos la decisión de aislarnos de nuestras
propias familias para evitar contagios, dormimos
en habitaciones independientes y no utilizamos
zonas comunes en nuestras casas durante muchos
días.

Coordinación con otras Administraciones
Durante el estado de alarma se ha mantenido coordinación con la Delegación del Gobierno de España
a través de correos que intercambiamos con las
preguntas y los datos de registro que enviamos
diariamente, se ha mantenido comunicación casi
diaria con los mandos de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Foral. En el primer mes se
tuvo conocimiento de la existencia de una reunión
de coordinación diaria entre representantes de la
Delegación, Guardia Civil, Policía Foral y Policía
Municipal de Pamplona, siendo este último quien
nos trasladaba a otros responsables policiales los
acuerdos adoptados, a través de audios o archivos
Word. No se recibieron, aun habiéndolo solicitado,
actas o resúmenes de las mismas.
Una vez pasado ese primer mes, se convocaron
desde la Delegación del Gobierno diferentes reuniones de forma semanal con las demás policías
locales, donde se trasmitían instrucciones y se
resolvían dudas.
Con el Gobierno de Navarra no ha existido otro
tipo de coordinación que no fuera la puramente
policial a través de las comunicaciones también
diarias con los mandos de la Policía Foral.
De la Federación Navarra de Municipios y Concejos, se han recibido casi diariamente correos con
instrucciones del CECOR (Centro de Coordinación
Operativa) o de información relacionada con la
pandemia, es importante recalcar el papel que el

personal de la FNMC, que sin una formación específica ha asumido con éxito el papel de liderar la
transmisión de forma oficial de comunicaciones a
todos los ayuntamientos. Asimismo, la FNMC fue la
encargada de organizar la realización de los test a
las policías locales.

Equipos de protección individual
La falta de suministro de material de protección
individual durante los primeros días de pandemia
fue sin duda uno de los primeros problemas que los
responsables policiales tuvimos que afrontar. No es
fácil ordenar a tu personal la realización de labores
de asistencia o control sin las adecuadas medidas de seguridad. En este sentido, la colaboración
ciudadana y las donaciones desinteresadas de la
ciudadanía y empresas de las diferentes localidades
de Navarra han sido determinante para aumentar
la seguridad de los y las policías.

Aprendizaje y futuro
Esta pandemia nos ha obligado a estar en primera línea de la lucha contra la propagación del
COVID-19, a estar expuestos al contagio y tomar
medidas de protección que llegaron para quedarse, hemos aprendido que debemos prepararnos
y reforzar las medidas de protección y nuestro
propio sistema organizativo, cualquier persona
debe poder realizar su trabajo con las garantías de
seguridad necesarias.
Debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios de la sociedad y ser flexibles en las nuevas
formas de hacer las cosas. “No es la especie más
fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino
la que responde mejor al cambio”. Charles Darwin.
A corto plazo debemos seguir trabajando en las
labores policiales habituales condicionadas en
cualquier caso a garantizar el distanciamiento social, en este sentido todos deberíamos reflexionar
sobre el propio comportamiento individual, entendiéndolo fundamental para superar esta pandemia,
por encima de reglas o normas legales.
Pensando en el medio y largo plazo se pueden
intuir más cambios, condicionados a una limitación de medios como consecuencia de una posible
crisis económica que, además, traerá más tensión
social. Un posible descontento general producto del
desempleo u otras consecuencias de la futura situación afectará sin duda a la seguridad ciudadana
y al incremento de trabajo para los policías locales

Estoy convencido de que vamos a salir
de esta situación de incertidumbre en un
corto espacio de tiempo, progresivamente recuperaremos plenamente la actividad habitual, si bien, también estoy convencido que a largo plazo el COVID-19 va
a cambiar sustancialmente nuestra forma
de relacionarnos en sociedad, tendremos
que reaprender, reinventarnos y adoptar
más medidas de prevención y protección.
Tengo la esperanza de que esta situación
de crisis nos haya hecho vislumbrar a
cada uno de nosotros y nosotras qué es
aquello verdaderamente importante en
nuestras vidas y debemos de cuidar y
conservar.
“La felicidad es una actitud que también
se aprende”. No podemos cambiar lo que
ha pasado, pero sí podemos elegir nuestra actitud ante ello. ¡Elijamos ser felices
cada día!

que patrullamos las calles de nuestros municipios.
La seguridad ciudadana implica la convivencia
pacífica de las personas que necesariamente tienen
que compartir un espacio público en circunstancias
muy diversas. En este sentido es importante recalcar que las Policías locales, ejercen una función
esencial de carácter preventivo y asistencial.
Además, se nos plantean nuevos retos tecnológicos como controles de accesos a través de
sistemas biométricos, aforos, ciberdelincuencia,
etc. Serán claves las TIC y el desarrollo adecuado
de herramientas de inteligencia para la resolución
de conflictos y delitos.
Otros retos a futuro que se nos plantean son la
mejora en la cooperación y coordinación con los
demás cuerpos actuantes en nuestras localidades,
la implantación paulatina de sistemas de gestión
hacia la calidad que dé garantías a la ciudadanía y
a los propios policías.
Dar un nuevo enfoque a la seguridad vial parece
ser otro de los retos a afrontar por parte de las PPLL.
La actual y futura situación respecto a las nuevas
formas de movilidad urbana, nos obliga a buscar
nuevos escenarios que den mayor protagonismo
a los viandantes y espacios abiertos y potencien el
uso de vehículos de movilidad personal.
Implicar en gestión policial de la diversidad a
las PPLL, trabajando con y para migrantes, etnias
minoritarias, personas con diversidad funcional,
pluralidad religiosa, orientación e identidad sexual,
debe ser otro reto a afrontar.
Potenciar nuestra contribución a la protección
de los más débiles se plantea como otro objetivo
a alcanzar, aumentando nuestra labor en materia
de Violencia de género (VIOGEN), personas mayores, entornos escolares, así colectivos sociales
vulnerables.
Así como desarrollar y trabajar con las redes
sociales, buscando una comunicación más fluida y
menos formalista, aumentando el sentimiento de
comunidad y facilitando la proximidad a los más
jóvenes.
Por último, tenemos por delante el reto de rejuvenecer las plantillas de policía. Estamos hablando
de Cuerpos que se crearon, o se redimensionaron,
a principios de los años 90. Esto, unido a la falta de
convocatorias en los últimos 10 años, ha generado
un envejecimiento de las plantillas de policía que,
en algunos casos, está en torno a los 50 años de
media de edad.
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Panorámica de
Nagore desde un
monte cercano.
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El nuevo
Nagore. Berria.

En los últimos años, ha pasado de ser
una aldea medieval a convertirse en un
lugar «con encanto». Este efecto causa
hoy Nagore reflejado en las aguas del
embalse de Itoiz.
Azken urteetan, Nagore erdi aroko
herrixka izatetik xarma bereziko toki
izatera igaro da. Honako efektua sortzen
du egun herriak Itoizko urtegiaren
uretan islaturik.

Jose A. Perales
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NAGORE EN DATOS
Tipo entidad: Concejo.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Auñamendi /
Subcomarca Prepirineo.
Distancias: A Pamplona,
39 kms.
Superficie: 10,34 kms2.
Altitud: 610 msnm.
Población: 42 habitantes.
Apodo: Esquilachos.
Hidrografía: Río Urrobi,
cola embalse de Itoiz.
Economía: servicios.
Fiestas: 1er fin de semana
de octubre (fiestas grandes).
1er fin de semana de enero
(San Julián).
Enlaces:
www.valledearce.com
navarchivo.com/es/nagore
Bibliografía:
Cruce de caminos. Nagore
(Arce). Gerardo Huarte
Ilárraz (2019). Cintruénigo:
Fundación Navarra Cultural.

Situado a diez kilómetros de Agoitz/Aoiz, en la
carretera que une aquella villa con Auritz/Burguete,
Nagore tenía 219 habitantes en 1858. Aquí estuvo
siempre la sede administrativa del ayuntamiento de
Artzibar. Como señala el periodista Gerardo Huarte
en un libro sobre la historia del pueblo, el lugar de
Nagore tuvo antaño una pequeña industria ligada
la producción de telas (pelaires). No obstante, las
principales actividades económicas fueron tradicionalmente la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento del bosque. El pueblo llegó a tener dos
posadas y estafeta de correos; y las gentes de Artzibar
bajaban a Nagore para realizar sus gestiones.
Como en otras poblaciones del Pirineo, el declive
demográfico llegó a mediados del siglo XX, debido
a la industrialización. Entre 1950 y 1970 se produce
una caída de 124 a 37 habitantes. Y dos décadas más
tarde, en 1989, se proyecta el embalse de Itoiz, el
cual supuso la desaparición de varios pueblos del
entorno (como Itoiz, Muniain, Artozki, Usoz, Orbaiz…) y también la remodelación radical del casco
urbano tradicional de Nagore.
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Un cambio radical
Este pueblo tenía antaño una configuración circular, adaptada al cruce de caminos que confluían en
él. Hoy, en cambio, el nuevo Nagore tiene una forma de balcón, con sus casas asomadas al embalse
orientado al sur y el este. Quedan en pie la iglesia
de San Juan el Hospitalario, del siglo XIII, y algunas
casas antiguas. Pero la fisonomía actual de Nagore
no es ya la de aquella aldea medieval, sino la de un
pueblo-mirador que refleja sus modernas casonas
en las aguas de la cola del pantano.
En Nagore se derribaron el cuarenta por cien de
las casas existentes. A partir de 2003, se habilitaron
treinta y dos parcelas, en las cuales se han ido asentando las personas afectadas por la demolición de
sus casas en este y en otros pueblos del valle.
“Algunas personas piensan que nos regalaron las
casas, pero no ha sido así”, dice el presidente del
concejo de Nagore, Javier Idiazabal Chourraut. “Te
valoraban la vivienda vieja y tenías que pagar por la
nueva, lo cual suponía a veces tener que meterse en

hipotecas, sobre todo si no tenías tierras”.
“En los años 90 este pueblo desaparecía”, recuerda el expresidente del concejo, Francisco Javier
Huarte Ilarraz. “Al Gobierno de entonces le interesaba más liquidar todo y partir de cero, que hacer
lo que hemos hecho aquí”.

Proceso de restitución
Gracias en parte a las acciones de los agentes locales y a las movilizaciones de diversos grupos de
apoyo, se ha conseguido no sólo la supervivencia
de Nagore, sino también la puesta en marcha de un
proceso de restitución territorial que, a través de la
firma de varios convenios, pretende minimizar las
afecciones y atenuar el impacto ambiental de esta
infraestructura hidráulica que, según dice Díez Huguet, “da de beber a 350.000 personas de Navarra”.
Las obras de construcción del pantano de Itoiz
se iniciaron en 1993. Diez años después, tras varios pleitos judiciales, se produce -a pesar de la
resistencia y movilización de diversos colectivos–

Playa fluvial de Arce, a
2 kilómetros de Nagore.
La vuelta a la cola del embalse
es de 6 kilómetros.
Iglesia de san Juan el
Hospitalario (s. XIII) en la parte
alta del pueblo.
Vista de Nagore desde la orilla
del embalse.

la demolición de varios pueblos de los valles de
Arce y de Lónguida. En 2004 se inicia el llenado
del embalse, que terminaría en 2008. Es en este
mismo período cuando se levantan en Nagore las
nuevas viviendas de los vecinos afectados en este
y en otros pueblos del valle de Arce, como Muniain,
Artozqui y Usoz, al tiempo que se inician varias
acciones de restitución territorial previstas por la
legislación ambiental.
Además de construirse un nuevo cementerio
– que alberga los restos del Nagore antiguo y de
otros pueblos demolidos–, en los últimos años se
han construido en Nagore un frontón cubierto, una
nueva casa concejil, la casa del valle o edificio municipal de Artzibar, una nueva placita, en la parte
baja del sur del pueblo, y un paseo de cuatrocientos
metros que separa el casco urbano del embalse.

Temas pendientes

Nagoreren erabateko
eraldaketa
Itoizko urtegia eraikitzean, Nagoreren
alde zaharraren zati bat urpean gelditu
zen eta, ondorioz, urtegiaren buztanaren
ertzean etxe berriak eraiki ziren bai eta
Artziko udaletxea eta bestelako eraikinak
eta instalazioak ere. Orain, Nagorek xarma
berezia hartu du eta buztaneko presa bat
eraikitzean sortutako urtegi txikiaren
bazterretan zehar paseoan atseginez ibili
eta inguruko naturaz gozatu nahi duten
bisitariei harrera egiteko prest agertzen da.

El concejo ha promovido recientemente algunas
mejoras como el cambio a led del alumbrado público. Pero, con 42 habitantes censados, no tiene
capacidad para afrontar retos de mayor envergadura. “Ahora tenemos un problema con el agua de
boca”, dice el presidente del concejo, Javier Idiazábal. “Debido a problemas técnicos que sería largo
de explicar aquí, el agua del grifo sale con color. En
principio sigue siendo potable, pero a veces vas a
tender la ropa recién lavada y te salen las sábanas
amarillas. Resulta paradójico con el embalse delante, tenerte que irse hasta Aoiz a comprar botellas de
agua para beber”.
Recientemente, la Confederación Hidrográfica
del Ebro ha construido una represa entre los lugares
de Nagore y Artzi, que permite mantener el nivel del
agua en la cola del embalse de Itoiz. Últimamente,
se ha acondicionado un paseo de seis kilómetros
alrededor del mismo, y se han habilitado dos playas
fluviales, una en Nagore, y otra en el despoblado
de Artzi, con sus correspondientes aparcamientos.
La idea es que en un futuro próximo los visitantes
puedan disfrutar de estos parajes de diferentes
maneras: baño, pesca y navegación sin motor… Por
ahora, falta definir a quién corresponde la gestión
de estos espacios. “De momento, ni el concejo
de Nagore, ni el ayuntamiento del valle de Arce,
pueden aceptar esta responsabilidad, ya que no
tenemos capacidad, ni medios para ello”.

CUADERNO
DE VIAJE

Valores
patrimoniales
L

a construcción del embalse
de Itoiz ha transformado la
fisonomía de este pueblo del
Pirineo Navarro cuya historia se
remonta a la época medieval.
Su pequeña iglesia, construida
en el siglo XIII, es hoy el edificio
más antiguo que resta en pie.
En su interior, encontramos un
crucificado del siglo XIV y un
interesante retablo dedicado
a la leyenda de San Julián el
Hospitalario o el Parricida. A poco
más de dos kilómetros, fuera del
término concejil de Nagore, se
encuentran el palacio de Arce y la
iglesia románica de santa María
(s. XII). Ambos edificios, antaño
pertenecientes al señorío del
mismo nombre, son hoy propiedad
del Gobierno de Navarra. Junto
a los mismos, se han habilitado
una playa fluvial, parecida a la de
Nagore, y un aparcamiento. Uno
de los compromisos pendientes
de las administraciones estatal
y autonómica, es precisamente
la restauración del palacio, y la
construcción dentro del mismo
de un albergue, un pequeño
restaurante y una sala de usos
múltiples para el valle. Cerca de
este emblemático lugar, donde
se celebra la fiesta del valle, pasa
la antigua calzada romana del
Pirineo, recientemente recuperada
como sendero. “Nuestro objetivo
es que el Gobierno de Navarra y
la CHE asuman el compromiso
de rehabilitación y de gestión de
este conjunto de infraestructuras
situadas alrededor del embalse,
y lo doten del personal suficiente
para su adecuado uso y disfrute.
También está pendiente, la
ampliación del camino que une
Nagore con el palacio de Artzi.
Ahora hay una senda, pero hace
falta una pista similar a la que rodea
la cola del embalse”.
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PRESIDENTE DEL CONCEJO DE NAGORE

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Nuevos retos
Aunque se han conseguido
cosas importantes, los
vecinos de Nagore exigen el
cumplimiento de compromisos
que todavía no han sido
satisfechos. Entre estos,
figuran la construcción en
Nagore de un centro de
actividades deportivas, la
habilitación de una zona de
huertas de 5.000 metros
cuadrados (las tradicionales
desaparecieron bajo las aguas),
y la construcción de nuevas
viviendas en las parcelas del
Gobierno de Navarra. “De las
ocho parcelas que quedan,
estaba previsto dedicar dos a
la construcción de viviendas
sociales. Hay que incentivar que
la gente joven se quede en el
pueblo, e incluso las segundas
residencias, ya que en Nagore
estamos empadronadas 42
personas, pero en invierno
quedamos menos de la mitad.

Portada de la iglesia de Muniain
( s.XIII), instalada en el paseo de
Nagore, tiempo después de su
demolición en 2003.

Javier Idiazábal Chourraut:
“Con tan pocos recursos, el concejo no
puede gestionar lo que supone la presa
de cola del embalse”
Con dieciocho años fue concejal del valle
de Arce. En esta legislatura asume la
presidencia del concejo de Nagore.
Aunque nació y estudió en Pamplona, Javier Idiazábal tiene raíces en Nagore, donde reside permanentemente desde hace diez años. “Mi abuelo
era cantero, de ahí el nombre tradicional que tenía
nuestra casa en el pueblo. Ahora, sin embargo, ésta
se llama Chourraut, que es el apellido de mi madre”.
Javier estudió el bachiller en Teresianas de
Pamplona y luego hizo formación profesional en
Villava. “Obtuve el título de Técnico superior en
recursos naturales y paisajísticos, pero nunca he
ejercido. Mientras estudiaba, venía con mi familia
los fines de semana y en vacaciones. Pero como me
tiraba mucho ésto, en cuanto me saqué el carné, me
quedé a vivir a Nagore”.
Actualmente, Javier trabaja como camionero y
como taxista, casi siempre por la zona. “Me gusta
la vida del pueblo: estar con la gente, disfrutar del
monte. Por eso, soy miembro de sociedad de cazadores Urrobi; y también de la sociedad Olaldenea
de Olaldea, donde nos juntamos varios jóvenes de
la zona para cenar, ver un partido de futbol o dar
una vuelta por los pueblos de la comarca”.

Una persona comprometida
Además de ser un hombre sociable, Javier Idiazábal es una persona comprometida con su entorno.
Hace unos años fue concejal del municipio de Arce,
y en esta legislatura salió elegido presidente del
concejo de Nagore. “Aprovechamos nuestro tiempo
libre para intentar mejorar las cosas en el pueblo”,
dice. Esta mañana, mientras damos una vuelta
por los alrededores del embalse, nos acompaña
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también el vicepresidente del concejo, Javier Díez
Huguet. “Yo tenía mi casa en Artozqui, pero tras el
derribo del pueblo construí una en Nagore, donde
hemos sido muy bien acogidos”. Guarda forestal
de profesión, Javier Díez trabaja voluntariamente
junto con el resto de compañeros del concejo,
para mejorar las cosas. “Además de asistir a las
reuniones, hacemos auzolánes dos o tres varias
veces al año. Para esto último (arreglo de bancos,
mantenimiento de arbolado, trabajos en el cementerio, etc.) solemos juntarnos diez o doce personas
voluntarias. Luego preparamos un buen almuerzo
en la sociedad, y así vas estrechando lazos con la
gente. También valoras más lo que tienes cuando
lo has sudado un poco”.
Últimamente, los ediles de Nagore se muestran
preocupados por las oleadas de visitantes que se
dan algunos fines de semana en el pueblo. “Aunque
tenemos aparcamientos habilitados, hay coches
que aparcan en el casco urbano, tapando la puerta
de alguna casa, o invadiendo el césped para buscar
la sombra de un árbol”, dice Díez Huguet.
“En Nagore estamos encantados de recibir visitantes, siempre que se respeten las normas. Pero
hay algunos que dejan basuras, o que incluso se
llevan las cuerdas de protección en el recorrido del
embalse”, añade Javier Idiazábal. “Ahora, estamos
elaborando una ordenanza para evitar estas conductas incívicas”. Con todo, la solución para estos
y otros problemas pasa por que la Administración
competente asuma la gestión de estas infraestructuras y se dote de personal a las mismas.

A sus 28 años, Javier Idiazábal
es una de esas personas
comprometidas con su entorno

