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l fin, el Gobierno central ha anunciado que va a
dejar en suspenso la normativa de estabilidad
presupuestaria durante dos años y que, entre otras cosas,
los ayuntamientos van a poder gastar sus remanentes
para ayudar a la recuperación económica y social. Detrás
queda una refriega que deja víctimas y demasiadas
heridas en el tullido cuerpo de nuestra democracia.
La primera víctima es la verdad. Durante semanas se
ha insistido desde unas instancias y otras, en que era
imposible por mandato constitucional, derivado de
imperativos europeos, el uso de esos remanentes por los
ayuntamientos. Ahora resulta que no solo se puede, sino
que se va a hacer siguiendo las recomendaciones de la
propia Unión Europea.
La segunda víctima ha sido el municipalismo, que sale
mal parado de todo esto. La FEMP, con el voto de un
único partido político y el de calidad del presidente firmó
un convenio con el Ministerio de Hacienda que resultaba
claramente discordante con lo acordado por unanimidad
por su Junta de Gobierno un par de meses antes.
Aquel convenio derivó en un decreto-ley para que los
ayuntamientos prestaran a 10 o 15 años sus remanentes
al Ejecutivo central, cuando los ayuntamientos
clamaban por disponer de esos recursos para ayudar a la
recuperación de sus pueblos y ciudades.
La tercera víctima ha sido la autonomía local, casi
siempre maltratada, que ha visto cómo sigue sin
encontrar en las políticas autonómicas y estatales
el respeto que la Constitución le atribuye. Que los
ayuntamientos tengan que prestar sus fondos a la
Administración central si quieren ver algún euro no acaba
de encajar en el espíritu constitucional.
Todo para nada. Para hacer de una vez lo que había
que hacer desde el principio: dejar a los ayuntamientos
utilizar sus ahorros para recuperar sus pueblos. Hay
evidencias y preguntas profundas detrás de todo esto que
requieren una respuesta antes de que sea tarde.
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La presión de los alcaldes logra que los ayuntamientos
puedan usar sus remanentes
La decisión supone dejar sin
efecto la regla de gasto y los
objetivos de déficit para todas
las Administraciones públicas

El Gobierno ha decidido suspender
las reglas fiscales durante este año y
el próximo, según anunció el pasado
30 de septiembre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el
Congreso de los Diputados.
La decisión permitirá a las comunidades y Ayuntamientos liberarse
del corsé de las reglas fiscales, y gastar más para hacer frente a la crisis
sanitaria y económica desatada por
la pandemia. Los ayuntamientos venían reclamando al Gobierno que les
permitiera gastar sus remanentes.
Con esta decisión, según Montero,
los ayuntamientos que tengan remanentes podrán gastarlos como quieran y de forma íntegra durante 2020
y 2021. Pasado ese periodo, volverán
las reglas de gasto, según Hacienda.
Montero señaló que la suspensión de
la normativa de estabilidad se alineaba con las propuestas de la Unión
Europea para la recuperación económica y cuenta con la autorización
de Bruselas. Ha dicho también que se
van a dejar sin efecto los objetivos de
estabilidad y deuda pública para los
dos años citados.

Cláusula de salvaguarda
“La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que
“la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley se realizará
en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”. Y, en este sentido, que
4 | CONCEJO | OCTUBRE 2020

la Comisión Europea y el Consejo
aprobaron el pasado marzo activar
la cláusula general de salvaguarda.
Y más recientemente, este mismo
mes de septiembre, se comunicó
que la cláusula de salvaguarda se
mantendrá activa en 2021”, recuerda
Hacienda. “Dicha activación implica
que no se suspenden los procedi-

Los ayuntamientos con
remanentes podrán gastarlos
como quieran y de forma
íntegra durante 2020 y 2021

La Comisión Ejecutiva de la FNMC
rechazó el acuerdo Hacienda-FEMP
La Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos
(FNMC) aprobó el 12 de agosto, en sesión extraordinaria, una propuesta de
acuerdo de cuatro puntos en el que se rechazaba el acuerdo suscrito por
el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) sobre el uso del remanente de las entidades locales.
El acuerdo pedía también la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y exigía al Gobierno de Navarra “emprender cuantas acciones sean
necesarias para defender la capacidad de las entidades locales de utilizar
sus remanentes de tesorería, salvaguardando su autonomía, en el marco de
las competencias históricas de Navarra y su régimen foral”.

mientos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, pero permite a los Estados miembros posponer y dejar en
suspenso la senda de consolidación
fijada con anterioridad a la crisis”,
señala Hacienda.

Nota de prensa de Moncloa
A falta de mayores concreciones y a la
espera de conocer el texto normativo
concreto, la nota de prensa emitida
por el Palacio de la Moncloa dice en
uno de sus apartados:.

“Medidas concretas
La suspensión de las reglas fiscales
supone que los Planes Económicos
Financieros (PEF) presentados por
Comunidades Autónomas y Entidades Locales para ambos ejercicios
como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse
superados.
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La medida también contempla que
la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo
deseable, quedará en suspenso en
estos años.
Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en
el destino del superávit de las CCAA
y EELL para financiar Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS).
Otra consecuencia relevante es que
la suspensión de las reglas fiscales
permitirá que los ayuntamientos
puedan utilizar sus remanentes de
tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de
España.
En cualquier caso, aunque quedan
suspendidas todas las limitaciones
en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse
las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el
reequilibro de las finanzas públicas.
De hecho, esta suspensión no afecta
al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en
otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así,
se mantienen en 2020 los términos
del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las
CCAA y EELL, y se mantienen en vigor
las obligaciones relativas al periodo
medio de pago a proveedores, así
como el control de su cumplimiento.
El Gobierno considera que, dada
la situación actual del tejido productivo, resulta más importante que
nunca reducir los plazos de pago
a proveedores, y el Ejecutivo está dando facilidades para que las
CCAA y EELL accedan a los recursos
necesarios que lo permitan. En ese
sentido, la ministra de Hacienda ha
adelantado que el periodo medio
de pago de julio ha descendido en
todos los subsectores.”

La FEMP aprobó en mayo una propuesta
que incluía el uso por los ayuntamientos
de los remanentes y la creación de fondos
Los alcaldes piden también
participar de los fondos
europeos

La Junta de Gobierno de la FEMP
aprobó por unanimidad, el 22 de
mayo, el documento Pilares Locales
para la reactivación social y económica de la Administración Local, un
texto de casi cincuenta páginas que
recoge la propuesta municipalista
para la reconstrucción económica
y la salida de la “crisis de gran envergadura” que ha traído consigo la
pandemia.
La propuesta está construida sobre dos pilares. El primer pilar contempla facilitar el uso íntegro de los
remanentes de tesorería por cada
entidad local, flexibilizando los
parámetros de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera
y regla de gasto. “Queremos utilizar
esos recursos en su totalidad porque
son los ahorros de cada municipio
y provincia, de los ciudadanos de
cada municipio y provincia y han
de utilizarse en su ámbito”, remarcó
entonces Abel Caballero.
El segundo pilar señalado en la
propuesta exige la creación y puesta
a disposición de los entes locales
de tres fondos: en primer lugar, un
Fondo financiero que pueda ser destinado exclusivamente al impulso de
la recuperación social y económica. Este Fondo tendría a su vez dos
bloques de financiación: el primero,
con un importe de 5.000 millones
de euros en 2020 y una cantidad no
inferior a 1.000 millones en 2021;
y el segundo bloque, dotado con el

Imagen de una reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada por
videoconferencia.

ABEL
CABALLERO
ÁLVAREZ
PRESIDENTE
DE LA FEMP

“Queremos utilizar esos
recursos en su totalidad
porque son los ahorros de
cada municipio y provincia,
de los ciudadanos de cada
municipio y provincia y han
de utilizarse en su ámbito”

14,16% de los fondos procedentes
de la UE, “el equivalente a nuestra
participación en el Estado”, explicó el Presidente. Se prevé, además,
que las Federaciones Territoriales de
municipios y provincias reclamen a
sus respectivas Comunidades Autónomas la constitución de Fondos

destinados a Planes locales de choque en sus territorios.
En segundo lugar, figura el Fondo
extraordinario para el sostenimiento
del transporte público urbano destinado a cubrir el déficit generado por
este servicio público que durante la
crisis de la COVID-19 registró caídas
de uso superiores al 90%. A estos
efectos, se solicitaban dos fondos
extraordinarios: uno, por importe
de 1.000 millones de euros, para el
transporte colectivo terrestre (autobús y tranvía) y otro, de 725 millones
de euros, para el metro.
El tercero es el Fondo para que las
Entidades Locales puedan atender al
ingreso mínimo vital, fondos que no
deben salir de los recursos de las Entidades Locales antes mencionados.
A juicio de la FEMP, se trataba de dos
líneas o pilares de actuación que resultan absolutamente necesarios para que la Administración Local pueda
desarrollar su potencial en la lucha
contra los efectos adversos de la pandemia.
OCTUBRE 2020 | CONCEJO | 5
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Navarra despide a
los fallecidos por el
Covid-19, agradece a los
profesionales y promete
aprender para el futuro
Las instituciones navarras y
colectivos sociales celebran
un acto de homenaje a las
personas fallecidas por el
COVID-19 y agradecimiento
a la sociedad

Castillo. Estuvieron también presentes
el delegado del Gobierno en Navarra,
José Luis Arasti; y varios consejeros
y parlamentarios forales, además de
miembros de la sociedad.

Un jardín ubicado en el Complejo
Hospitalario de Navarra (CHN) recordará a las víctimas del COVID-19 y
reconocerá la labor de profesionales
y voluntariado en la pandemia. En
concreto, estará ubicado en una zona
verde situada entre el Banco de Sangre
y la entrada del edificio A, donde el
pasado 19 de septiembre las instituciones y colectivos de la sociedad civil
celebraron un acto de homenaje a las
víctimas y de reconocimiento a la sociedad navarra.
En representación de las instituciones participaron en el acto la presidenta de Navarra, María Chivite, la
ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y
el presidente de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos, Juan Carlos

Tras la intervención de los representantes de las personas fallecidas, el
personal sanitario y el voluntariado,
el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos recordó los días más duros en los que
las comunidades de los pueblos navarros no pudieron acompañar a los
familiares de las víctimas, debido a
la necesidad del confinamiento y del
distanciamiento. “La obligación de no
difundir el virus –dijo- nos ha privado
de la posibilidad de acercarnos al que
sufre y darle nuestro consuelo y nos
ha privado de acompañar a tantas
familias en los actos de despedida
de sus difuntos. No las hemos visto
–añadió-, pero las hemos imaginado
solas en el trance de la despedida, del
tanatorio, de la incineración. Máximo
tres personas, sin un hombro o un
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Juan Carlos Castillo: la solidaridad de las comunidades locales.

Representantes políticos y sociales en el acto.

El presidente de la FNMC recordó el valor de la solidaridad de las
comunidades locales con sus individuos
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Eskubide Sozialetako
Departamentua eta
NUKF elkarlanean
arituko dira adinekoen
egoitzen inguruan gune
seguruak sortzeko
Proposamenak Nafarroako
egoitzen ordezkari diren
LARES eta ANEA elkarteen
babesa du

pecho en el que apoyarse”.
Sin embargo, recordó que, pasado
lo peor, los pueblos navarros están
celebrando actos diferentes de homenaje a sus víctimas y de solidaridad con los familiares. “Ha llegado el
momento –recalcó- de ser las comunidades que éramos”.
A continuación, Castillo expresó
el agradecimiento de las entidades
locales al personal sanitario, a todos
los profesionales “que han sostenido nuestro mundo sin dejar que se
derrumbara” y “a tantas personas
voluntarias que han llenado nuestra
sociedad de gestos insustituibles e
inolvidables”.
Finalmente, el presidente de la
Federación aludió a la necesidad de
aprender de la crisis padecida y de
poner en práctica las lecciones extraídas en los días venideros”.

Por su parte, la presidenta Chivite
destacó que “hemos convivido estos
meses entre el dolor, el duelo sin cerrar en tantas familias, la incertidumbre y el miedo, pero también la esperanza. Porque el mejor homenaje que
podemos hacer a quienes ya no están
es seguir adelante, y por esa juventud
y esos niños y niñas a los que tenemos
que dejar como herencia un futuro de
oportunidad”. “Por todas y por todos
los que ya no están –dijo- debemos
ser resilientes, fuertes de ánimo en el
dolor, y seguir adelante. Tenemos que
comprometernos como sociedad con
este duro presente y con la construcción del mañana”.
En términos similares se expresaron también la ministra de Política
Territorial y Función Pública, Carolina
Darias, y el presidente del Parlamento
de Navarra, Unai Hualde.

Nafarroako udalak eta adinekoen
egoitzak elkarlanean arituko dira
egoitzen inguruan gune seguruak
sortzeko. Hala, egoiliarrak kanpora
irteteko aukera izango dute, beste
pertsonekin kontaktuan egoteko
aukerak murriztuz. Horrela iragarri
zuten joan den irailaren 17an María
Carmen Maeztuk, Eskubide Sozialetako kontseilariak, eta Juan Carlos
Castillok, NUKFko lehendakariak,
komunikabideen aurrean eginiko
agerraldian.
Proposamenak gainera, Nafarroako egoitzen ordezkari diren LARES eta ANEA elkarteen babesa du.
Halako egoeretarako, Eskubide
Sozialetako Departamentuak eta
NUKFk egoitzekin batera lan egiteko proposatu die udalei, zentroen
inguruko edo gertuko tokiren bateraino joan-etorriko ibilbideak prestatu eta adinekoak arriskurik gabe
ibiltzen ahal izateko. Ibilbide horiek

irisgarriak eta ibilgailuen zirkulaziorik gabekoak izan beharko
dute.
Ahalik eta erarik seguruenean antolatzeko, ordutegi bat
ezartzen ahal izanen da, zeinean
ibilbide horretan egoiliarrak baizik ez diren ibiliko, bakarrik edo
egoitzako langileek edota baimendun bisitariek lagundurik,
konfinamendua arindu zenean
adinekoentzako ordu-tarteak
ezarri ziren modu berean.
Ahal den neurrian, bi ordu-tarte aztertzen ari dira, goizean bata
eta arratsaldean bestea, eguraldiaren arabera egokitu beharrekoak. Halaber, kontuan hartuko
da bidean eserlekuak egotea,
ibiltzeko zailtasun gehien dutenek atseden hartzen ahal izateko.
Eskubide Sozialetako Departamentuak adierazi duenez,
irteerak egiteko ohiko prebentzio-neurriak hartuko dira, hala
nola eskuak garbitzea aurrez eta
ondoren, eta maskarak erabiltzea.
Departamentuak eman beharko
dio oniritzia egoitzek aurkezturiko proposamenari.

Un jardín con tres zonas
El jardín, que contará con composiciones florales y arquitectónicas,
invitará a reflexionar sobre lo sucedido y vivido a lo largo de esta
crisis. Contará con tres zonas, dedicadas a otros tantos aspectos: lo
perdido, representado en azul, ha contado con la intervención de
Raquel Mateo, presidenta de la Asociación Goizargi para el Duelo; lo
agradecido, en rojo, ha sido representado por Maite Ayarra, médica
del Centro de Salud de Huarte; y lo aprendido, en verde; ha contado
con la intervención de Mohamed Amnay, mediador de Cruz Roja.
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La FNMC insta al Gobierno de Navarra a
financiar el sobrecoste de la limpieza de los
colegios derivado de la situación creada por
el Covid-19
La Comisión Ejecutiva puso de
manifiesto el encarecimiento
del servicio
La FNMC ha pedido al Gobierno de
Navarra que contibuya a sufragar
el mayor coste de limpieza de los
colegios y las escuelas de música
que tienen que asumir los ayuntamientos por la crisis del Covid-19.
La petición se realizó después de

que varios miembros de la Comisión
Ejecutiva pusieran sobre la mesa la
situación en la sesión celebrada el
pasado 8 de septiembre. De hecho,
la Federación ya había trasladado
la demanda al Ejecutivo, a petición
de algunos ayuntamientos. El citado
sobrecoste oscila entre el 20 y el 30%
del precio habitual.

Cuentas FNMC. En la misma sesión, la Comisión aprobó el borrador

de Cuentas de 2019 para su remisión
a la Asamblea, y que arroja un superávit de 55.583 euros, y decidió también mantener congeladas las cuotas
de 2020 de los asociados.
Además, la Ejecutiva tomó en consideración las adhesiones a la entidad de los Concejos de Lete (Allín) y
Amillano (Iza). En la actualidad forman parte de la FNMC 573 entidades
locales (266 municipios, 289 concejos y 18 entidades de otro tipo).

Cuotas FNMC 2020
Ayuntamientos
simples
0,3428 €/hab.
Ayuntamientos
compuestos
0,1089 €/hab.
Concejos
0,2999 €/hab.
Otras entidades 0,0822 €/hab.
Entidades sin población
0,045% del presupuesto
Cuota mínima
40 €

El Parlamento
estima urgente
que el Gobierno
haga efectiva
una aportación
económica a los
Ayuntamientos
La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó, el 7 de
septiembre, una declaración institucional en la que la Cámara considera necesario y urgente que el
Gobierno de Navarra haga efectiva
una aportación económica a todos
los ayuntamientos, para atender
los gastos de refuerzo de limpieza y desinfección de los colegios
públicos de Educación Infantil y
Primaria.

La Comisión Ejecutiva en una sesión celebrada por videoconferencia.

OTROS
ASUNTOS
La Comisión trató
también sobre los
siguientes asuntos:

Designación de
representantes en
la elaboración del
Plan Estratégico
de Convivencia
en Navarra. La

Dirección General de
Paz, Convivencia y
Derechos Humanos
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está elaborando un
Plan Estratégico de
Convivencia de Navarra
y solicitó a la FNMC
la designación de
varios representantes
de entidades locales
para participar en el
proceso. Planteada la
demanda a la Comisión
Ejecutiva, ofrecieron
su participación los
alcaldes de Ansoáin,
Ander Oroz; Urdiain,
David Oroz; Aoiz, Ángel
Unzué; Viana, Yolanda
González; Basaburua,
Esther Lakasta;
Castejón, David Álvarez;

y Guesalaz, Pedro José
Soto; los presidentes de
las Mancomunidades
de la Ribera, Fernando
Ferrer y Valdizarbe,
Sabina García; y el
propio presidente de
la FNMC, Juan Carlos
Castillo.

Convenio con las
Fundaciones Caja
Navarra y La Caixa
para subvencionar
los materiales
de las obras de
empleo social. La
Comisión conoció los
datos fundamentales

de 2019 del convenio
que la FNMC celebra
cada año con las
Fundaciones Caja
Navarra y La Caixa
para financiar los
materiales de las
obras que realizan
las entidades locales
en el marco de las
iniciativas de empleo
social que financia el
Gobierno de Navarra.
Con una aportación de
las fundaciones citadas
de 90.000 euros se
atendieron las 53
solicitudes recibidas.
La Comisión aprobó

también el nuevo
convenio a realizar
para 2020 y que
va a contar con
una aportación de
las fundaciones de
115.000 euros.

Convenio de
colaboración
entre la FNMC
y Fenie Energía
S.A. La Federación

Navarra de Municipios
y Concejos mantiene
convenios con las
principales empresas
suministradoras de
energía en Navarra

con el objeto gestionar
coordinadamente el
cobro por las entidades
locales de la tasa del
1,5%. Fenie Energía
presta sus servicios ya
en un número relevante
de municipios, por lo
que ambas entidades
han acordado firmar un
convenio similar a los
ya suscritos con otras
empresas.

Contratación
indefinida de la
técnica traductora
de euskera. En
materia de personal,
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45 entidades locales
contratarán 700 personas
dentro del programa de
empleo social protegido
La aportación por los gastos
adicionales en limpieza y
desinfección de escuelas
públicas

La Declaración
Institucional
“El Parlamento de Navarra
considera necesario y urgente
que el Gobierno de Navarra
comprometa y haga efectiva
una aportación económica
a todos los Ayuntamientos,
para atender adecuadamente
los gastos ocasionados por
el refuerzo de limpieza y
desinfección de los colegios
públicos de Educación Infantil
y Primaria, exigido en el
Protocolo de Prevención
aprobado por el Departamento
de Educación”.

la Comisión acordó la
contratación indefinida
de la técnica traductora
de euskera, tras un
año de vinculación a la
entidad y una vez que
la persona que estaba
en excedencia en dicha
plaza no ha solicitado
la incorporación en el
plazo que le otorga la
ley.

Información del
presidente. En este

punto del orden del
día, el presidente
informó de las
gestiones, los trabajos

El 80% de las personas
contratadas serán perceptoras
de Renta Garantizada y al
menos el 50% mujeres
45 ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales van a contratar a 700 personas para desarrollar
proyectos en el marco de la convocatoria de Empleo Social Protegido
que promueve el Departamento de
Derechos Sociales y financia con 5,2
millones de euros.
Estos fondos, cofinanciados por
el Fondo Social Europeo a través de
su Programa Operativo 2014-2020,
serán empleados por las entidades
locales para contratar a personas en
situación de exclusión social, prioritariamente perceptoras de Renta
Garantizada, con dificultades para el
acceso y mantenimiento de puestos
de trabajo normalizado. En 2019 esta
convocatoria permitió contratar a un
total de 692 personas, de ellas un 64%
mujeres, y un 36% hombres.
El 80% de las contrataciones se

y las reuniones con
distintos agentes
sobre temas como la
revisión del protocolo
integral de acogida a
personas refugiadas
en Navarra, el uso de
los remanentes por
los ayuntamientos,
la problemática del
personal interino,
la atención de las
urgencias vitales en
el medio rural, las
condiciones de los
temporeros, la ley
foral de protección
animal, las reuniones
comarcales con el

Departamento de
Salud para tratar
sobre la problemática
del Covid en los
municipios, la
puesta en marcha
de los programas de
asistencia técnica y
formación en materia
de igualdad, la oferta
del Servicio Navarro
de Empleo de cursos
a desarrollar de forma
descentralizada en
los municipios, los
trabajos sobre la
Infraestructura Verde
de la Comarca de
Pamplona, etc.

realizarán entre personas perceptoras de Renta Garantizada y al menos
el 50% entre mujeres desempleadas,
por ser estas las que presentan mayores tasas de desempleo.
Los proyectos subvencionados deben tener una duración mínima de
seis meses y las personas a contratar
podrán incorporarse en distintas fechas, con el fin de adecuar su acceso
al empleo a su propio itinerario de
inserción socio-laboral. A través de
este programa, se les ofrece un acompañamiento social y se les ayuda en el
aprendizaje de habilidades socio-laborales y de destrezas profesionales,
a la vez que realizan una actividad de
interés colectivo.

Novedades de la convocatoria.
Por primera vez, en la concesión de
las ayudas se ha valorado también el
compromiso de contratación o inserción laboral tras el paso de las personas por el programa, es decir, que las
personas participantes en el programa consigan a lo largo del semestre
posterior algún contrato de trabajo.
Una novedad con respecto a ejercicios anteriores es que la convocatoria
de 2020 no financia al personal técnico de apoyo que desarrolla el seguimiento y acompañamiento social
de las personas participantes, ya que
éste se incluye en el nuevo sistema de
financiación de los servicios sociales
de Navarra, recientemente aprobado
por el Parlamento de Navarra, y que
supone mayor dotación de personal
y de estabilidad de las plantillas profesionales.
En la concesión de las ayudas para

este año ha tenido un peso muy importante el compromiso de cofinanciación del programa por parte de las
entidades locales.
Para determinar los fondos concedidos a cada entidad solicitante
se han tenido en cuenta diferentes
criterios de valoración como la tasa
de pobreza severa en la localidad, el
porcentaje de persona desempleadas, el número de perceptoras de
Renta Garantizada, el tamaño de los
municipios o el compromiso de contratación posterior. Asimismo, han
contado con puntuación adicional
aquellas zonas consideradas como de
especial actuación por su dispersión
geográfica con el objeto de corregir
de las desigualdades territoriales de
Navarra.
Igualmente, se ha valorado la ejecución tanto técnica como económica del proyecto del año pasado
en aquellas entidades y municipios
que ya recibieron las ayudas, como el
grado de cumplimento de los compromisos que se habían marcado en
cuanto a contratación de mujeres, de
personas derivadas por Salud Mental
o de personas perceptoras de Renta Garantizada (en especial las que
llevan en este programa más de dos
años). También se tiene en cuenta
la realización del número y tipo de
acciones formativas.

45

Ayuntamientos y
mancomunidades de
servicios sociales

700

Personas van a ser
contratadas

5,2

Millones de euros de
financiación
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Derechos Sociales y la FNMC colaborarán para crear
espacios seguros en los entornos de las residencias
de mayores
La propuesta cuenta con
el apoyo de LARES y ANEA,
entidades que representan a
estos centros en Navarra
Ayuntamientos y residencias de mayores trabajarán conjuntamente para
crear espacios seguros en torno a los
centros, con el fin de que las personas
residentes puedan salir al exterior, reduciendo todo lo posible el contacto
con otras personas. Así lo anunciaron
el pasado 17 de septiembre la Consejera de Derechos Sociales Mª Carmen
Maeztu y el Presidente de la Federación de Municipios y Concejos de
Navarra (FNMC), Juan Carlos Castillo,
en comparecencia antes los medios
de comunicación.
La propuesta contaba además con
el apoyo de LARES y ANEA, las dos
asociaciones que representan en Navarra a los centros residenciales.
“Esta medida –explicó la Consejera
Maeztu- trata de prevenir el riesgo de
contagio a estas personas altamente
vulnerables y minimizar, al mismo
tiempo, la repercusión en la salud física y emocional que puedan ocasionar
las restricciones en las salidas y visitas
que se puedan establecer en los centros. Las personas mayores que viven
en una residencia no tienen por qué
ver mermados sus derechos respecto
a la población general”, señaló.
La consejera dijo que se ha demostrado que la incidencia de casos en
la zona guarda una estrecha relación
con el número de casos en los centros
y que, por tanto, el incremento de
casos de COVID-19 en las diferentes áreas de Navarra pone en riesgo
a las personas que viven en centros
residenciales. “Hemos de ser muy
conscientes de esta correlación y ser
muy responsables como ciudadanos
y ciudadanas de cuidarnos y cuidar a
las personas de nuestro entorno familiar, social y laboral, especialmente
en al caso de las más vulnerables”,
concluyó Maeztu.
Ante estas situaciones el Departamento de Derechos Sociales y la
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La consejera Maeztu, el presidente de la FNMC, Castillo, con los representantes de Lares y ANEA, en el acto de
presentación de la iniciativa de espacios seguros.

Municipios, como Cortes,
Marcilla o Cárcar, ya están
trabajando en la propuesta
FNMC proponen a los ayuntamientos
trabajar conjuntamente con las residencias para configurar un recorrido
en torno al centro, o de ida y vuelta hasta un lugar cercano, donde las
personas mayores pudieran pasear
sin riesgos. Dicho recorrido deberá ser accesible y sin circulación de
vehículos.
Para organizarlo de la manera más
segura, se podrán establecer unas horas en las que ese recorrido sólo sea
utilizado por las personas residentes,
solas o acompañadas por el personal del centro y/o visitas autorizadas,
al igual que se establecieron franjas
horarias para mayores durante la fase
de desescalada.

En la medida de lo posible se está
pensando en dos franjas horarias, de
mañana y tarde, que habrá que adecuar en función de la climatología y la
estación. También se valorará que el
recorrido disponga de bancos en los
que poder descansar para aquellas
personas con más dificultades para
la deambulación.
Las salidas se realizarían con las
medidas de prevención habituales,
como la higiene de manos antes y
después, así como uso de mascarillas.
Será este Departamento el encargado
de dar el visto bueno a la propuesta
que presenten los centros.

Castillo: “Los ayuntamientos tenemos aquí la clave para mejorar
la calidad de vida de los residentes”. Por su parte, el presidente de
la FNMC, Juan Carlos Castillo, señaló
que “son nuestros mayores quienes
más necesitan de entornos amigables y unas condiciones de vida lo más
parecidas a la normalidad. Son ellos
además –añadió-, y especialmente
los que viven en residencias, los que
más han sufrido las consecuencias de
la pandemia”.

“Por unas y otras razones -dijo Castillo-, sentimos la obligación de realizar el máximo de nuestros esfuerzos
para hacerles lo más llevadera posible
su vida diaria y, hasta donde podemos,
no debemos escatimar esfuerzos. Y
nos parece clave, en este sentido, evitarles todo lo que podamos el confinamiento y ofrecerles espacios para el
paseo y el esparcimiento”.
El presidente de la Federación recordó que “los ayuntamientos tenemos aquí la clave, porque, en la mayoría de los casos, podemos habilitar
espacios seguros en el entorno de los
centros, en los que puedan pasear o
simplemente tomar el aire sentados
en un banco. Algo tan básico como eso
que hoy, en algunos casos no pueden
hacer y que resulta fundamental para
el equilibrio emocional de las personas, especialmente si son mayores”.
Castillo se comprometió a animar a
los ayuntamientos a adoptar iniciativas en este sentido, tanto habilitando
espacios accesibles, seguros y cómodos, como informando a la población
para que se comprometa con las medidas y la saludo y el bienestar de sus
mayores”.
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PUBLICACIONES

La transición
energética en el
ámbito local
La Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) y la empresa Red
Eléctrica de España (REE)
han publicado una Guía para la transición energética
en las entidades locales.
La obra informa sobre los
principales aspectos a tener en cuenta por los ayuntamientos para abordar la
citada transición hacia el
uso de fuentes sostenibles
y la reducción de gases de
efecto invernadero.
La estrategia española y
los objetivos de descarbonización, el papel de las
entidades locales, y los
compromisos de la Red
Española de Ciudades por
el Clima ocupan la primera parte de la obra, que
se cierra con un capítulo
sobre las medidas que
pueden desarrollar las entidades locales en materias
como el autoconsumo, el
transporte, los edificios, los
sectores agrario, ganadero
y forestal, los residuos o
la lucha contra la pobreza
energética.

Título: Guía para la transición
energética en las entidades
locales.
Edita: FEMP y REE
(Red Eléctrica de España).
Páginas: 40.
Formato: PDF.
Precio: Gratuito.

La FNMC y las fundaciones de La Caixa y
Caja Navarra convocan una nueva edición
del programa para financiar los materiales
de los programas de empleo social de las
entidades locales
La FNMC, con la colaboración de las
Fundaciones La Caixa y Caja Navarra,
ha realizado una nueva convocatoria
de subvenciones para financiar los
costes de los materiales que usan las
entidades locales en el desarrollo de
sus programas de empleo social. La
iniciativa fue presentada el pasado
17 de septiembre por el presidente de
la Federación, Juan Carlos Castillo,
la directora territorial de CaixaBank
en Navarra, Aragón y La Rioja, Isabel
Moreno, y el presidente de la Fundación Caja Navarra, Javier Miranda.
Merced a una aportación de las
fundaciones de 115.000 euros, la Federación realizó, como viene siendo
habitual, una convocatoria a la que
pueden acogerse las entidades locales de menos de 2.000 habitantes
que participen en uno de los tres programas de empleo social promovidos
por el Gobierno de Navarra:
La convocatoria del Departamento
de Derechos Sociales para subvencionar los proyectos de empleo social
protegido que desarrollan las entidades locales.
La convocatoria del Servicio Navarro de Empleo para subvencionar la
contratación por las entidades locales
de personas desempleadas.
Y la convocatoria del Servicio Navarro de Empleo por la que se subvencionan los programas de las entidades locales de contratación de
personas desempleadas con especiales dificultades de inserción en el
mercado de trabajo para mejorar sus
competencias profesionales. Concretamente, los jóvenes de entre 18
y 21 años que procedan del Sistema
de Protección y están inmersos en
procesos de autonomía y las personas
mayores de 51 años.
“Con esta línea de subvencionesseñaló en el acto de presentación
Juan Carlos Castillo-, pretendemos,
sobre todo, consolidar los programas

Javier Miranda, Isabel Moreno, y Juan Carlos Castillo presentan el convenio y la
convocatoria de subvenciones.
locales de empleo social. Aunque los
recursos que aportamos a cada entidad local no son muy cuantiosos,
sirven para cubrir costes que no cubren las subvenciones del Gobierno
de Navarra y, por tanto, para facilitar
la puesta en marcha de programas
de empleo por entidades que quizás
no lo harían si tuvieran que financiar también estos recursos. Y sirven
también –añadió- para que aquellas
entidades que ya habían decidido poner en marcha programas de empleo
social se animen a contratar a alguna
persona más, sabiendo que contarán
con la aportación adicional de nuestra convocatoria”.
Esta es la séptima edición del programa conjunto entre las fundaciones
y la Federación que, desde 2014 hasta
2019, ha atendido 302 solicitudes,
con una media de 50 por año; y una
aportación total de 480.000 euros.
Tras la firma del convenio correspondiente, la FNMC lanzó la convocatoria de subvenciones entre todas
las entidades locales de Navarra de
menos de 2.000 habitantes. Las características de dicha convocatoria
son las siguientes:

• Se financian acciones de mejora en
espacios urbanos de uso o servicio
público.
• Las entidades locales podrán realizar su solicitud a través de otras entidades locales asociativas a las que
pertenezcan (por ejemplo, las mancomunidades de servicios sociales).
• El importe máximo de las subvenciones es de 2.500 euros, que se aminorará porcentualmente si las cantidades globales solicitadas superan los
recursos disponibles.
Por su parte, Isabel Moreno destacó
en la presentación la apuesta social
de CaixaBank, a través de la fundación, y su voluntad de apoyar además
el medio rural. En este sentido, detalló las tres líneas en las que trabaja
la entidad: la obra social La Caixa, la
obra social descentralizada a través
de sus 150 oficinas y la colaboración
con la Fundación Caja Navarra.
Finalmente, el presidente de la
Fundación Caja Navarra, Javier Miranda, puso en valor la colaboración
entre las tres entidades y el alcance
con esta iniciativa de todo el territorio navarro. “Las alianzas dan buen
resultado”, dijo.
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El Gobierno de Navarra inicia el proceso para modificar
el Decreto de Habitabilidad
La FNMC reclama una
normativa de habitabilidad
más flexible
El Gobierno de Navarra ha elaborado
ya el borrador de decreto que modifica la normativa de habitabilidad de
viviendas y abierto el plazo para presentar aportaciones al mismo, cuyo
texto puede consultarse en la web de
Gobierno Abierto.
El anterior decreto fue aprobado
hace 16 años y la Dirección General de Vivienda considera necesario
adaptarlo “para responder a las nuevas realidades sociales o a los nuevos
retos relacionados con los principios
de sostenibilidad urbana que han ido
emergiendo en el ámbito de la vivienda y que exigían introducir cambios en la normativa para adaptarse
o responder a estas demandas, tal y
como ha venido reclamándose desde
distintos sectores durante la última
década”.
La FNMC, por su parte, viene reclamando en los últimos años una normativa más flexible en la materia, que
favorezca el uso de los inmuebles.

tanto en la ciudad consolidada como
en el ámbito rural-, avanzar hacia la
accesibilidad de todos los edificios,
avanzar en la eficiencia energética,
y otorgar flexibilidad en el uso de los
espacios o la movilidad.
Este texto recoge además medidas para la resolución de los trámites relacionados con las cuestiones

administrativas y la regulación de la
cédula de habitabilidad de las viviendas, simplifica la documentación y
tramitación y mejora la posibilidad de
la gestión telemática. Posteriormente,
presenta dos anexos relativos a las
condiciones de viviendas existentes
y las condiciones mínimas de habitabilidad en viviendas.

En un plano más técnico, el borrador contempla distintas actualizaciones para adaptar el decreto al Código
Técnico de la Edificación de ámbito
estatal o para dar solución a posibles
colisiones que se han detectado se
producían entre las condiciones de
habitabilidad y distintas normas del
planeamiento urbanístico.

Nuevos contenidos. El borrador
tiene como fin potenciar la rehabilitación –en construcciones antiguas

El Gobierno quiere incidir en la rehabilitación de viviendas rurales y urbanas.
Gobernuak garrantzia eman nahi dio landa eremuko eta hiriko etxebizitzak birgaitzeari.

Nafarroako
Gobernuak
Bizigarritasunari
buruzko
Dekretua
aldatzeko
prozesuari
hasiera eman dio

Nafarroako Gobernuak etxebizitzen
bizigarritasunari buruzko araudia
aldatzeko dekretuaren zirriborroa
prestatu eta ekarpenak egiteko epea
zabalik du. Zirriborroaren testua Gobernu Irekiaren web orrian kontsulta
daiteke.
Nafarroako etxebizitzen bizigarritasun baldintza minimoak arautzen
zituen aurreko dekretua duela 16 urte onetsi zen. Hortaz, Etxebizitzaren
Zuzendaritza Nagusiak beharrezkoa
ikusi du “dekretua egokitu beharra
errealitate sozial berriekin edo etxebizitzaren alorrean sortuz joan diren
hiriko jasangarritasunaren printzipioekin lotutako erronka berriekin
bat egiteko. Jasangarritasunaren
printzipio berri horiei erantzuteko eta
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horiei egokitzeko araudian aldaketak
egin beharra zegoen azken hamarkadan hainbat sektoretatik aldarrikatu
den moduan”.
Azken urteotan, NUKFk ere alor
horretarako araudi malguagoa eta
etxebizitzen erabilera sustatuko duena eskatu du hainbatetan.

Eduki berriak. Zirriborroak honako
helburuak ditu: birgaitzea sustatzea
(eraikin zaharretan bai hirian bai eta
landa eremuan; eraikin guztien eskuragarritasunerako bidean urratsak
ematea; eraginkortasun energetikoan
aurrera egitea; eta espazioen erabilerari eta mugikortasunari malgutasuna ematea.
Testuak, gainera, administrazio-

gaiekin eta etxebizitzen bizigarritasun-zedularen erregulazioarekin lotutako izapideak ebazteko neurriak
jasotzen ditu, dokumentazioa sinplifikatzen du eta kudeaketa telematikoaren aukera hobetzen du. Horretaz
gain, bi eranskin ditu, dauden etxebizitzen baldintzei eta etxebizitzetako
gutxieneko bizigarritasun-baldintzei
buruzkoak.
Ikuspegi teknikoago batetik helduta, zirriborroak hainbat eguneratze jasotzen ditu, dekretua estatu mailako Eraikuntzaren Kode
Teknikora egokitzeko edo bizigarritasun-baldintzen eta hirigintza-planeamenduko arauen artean antzeman diren balizko talkei irtenbidea
emateko
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Alkateen presioak lortu du udalek gerakinak
erabili ahal izatea
Erabakiak gastu-araua
eta defizitaren helburuak
indarrik gabe uzten ditu
administrazio publiko
guztientzat
Gobernuak aurten eta datorren urtean arau-fiskalak etetea erabaki du.
Hala adierazi zuen joan den irailaren
30ean María Jesús Montero Ogasun
Ministroak Diputatuen Kongresuan.
Erabakiak erkidego eta udalei bide emanen die arau-fiskaletatik askatzeko eta gehiago gastatu ahalko
dute pandemiak eragindako osasun
krisiari eta krisi ekonomikoari aurre
egin ahal izateko. Udalek behin baino
gehiagotan eskatua zioten gobernuari gerakinak gastatzeko baimena.
Monteroren arabera, hartutako
erabakiari esker gerakinak dituzten udalek nahi dituzten moduan
eta osorik gastatu ahalko dituzte
2020an eta 2021ean. Epe hori igarota ordea, gastu-arauak itzuliko dira,
hala zehaztu du Ogasunak. Monterok adierazi zuenez, egonkortasunari
buruzko araudia etetea Europako Batasunak ekonomia suspertzeko egindako proposamenekin bat dator eta
Bruselak baimendu du. Halaber esan
du egonkortasun eta zor publikoaren
helburuak indarrik gabe utziko dituztela aipatu bi urte horietan.

Babes-klausula. Aurrekontu
Egonkortasunari buruzko Legeak
honakoa dio 3. artikuluan “Lege honen aplikazio-eremuaren barruan
sartzen diren subjektuen gastuetan
edo diru-sarreretan eragiten duten
aurrekontuak eta gainerako jarduerak Europako araudiarekin bat datorren aurrekontu-egonkortasuneko
esparru batean egingo, onartuko eta
gauzatuko dira”. Hala, Europako Batzordeak eta Kontseiluak babes-klausula orokorra aktibatzea onetsi zuten
martxoan. Are gehiago, irail honetan
bertan, babes-klausula 2021ean ere
aktibaturik iraunen duela jakinarazi
dute –gogoratu du Ogasunak. Bestalde, Ogasunak zehaztu duenez, ak-

tibatze horren ondorioz, Egonkortasunaren eta Hazkundearen Itunaren
baitako prozedurak ez dira bertan
behera gelditzen baina Europar Batasuneko kide diren estatuei aukera
ematen die krisiaren aurretik ezarritako egonkortasun fiskalerako bidea
atzeratzeko eta bertan behera uzteko.

Moncloaren prentsa-oharra.
Zehaztasun gehiagoren zain eta
arau-testu zehatza iritsi bitartean,
Moncloako Jauregiak kaleratutako
prentsa-oharrak honakoa dio atal
batean:
“Neurri zehatzak
Arau-fiskalak etetearen ondorioz,
Autonomia Erkidegoek eta Toki Entitateek 2019rako ezarritako
helburuak ez betetzeari dagozkion
bi ekitaldietarako aurkeztu dituzten Plan Ekonomiko-Finantzarioak
gainditutzat jo behar dira.
Hartutako neurriak, halaber, eten
egiten du superabita zorra murrizteko erabili behar izatea, nahiz eta
desiragarriena izan.
Era berean, egonkortasun helburuek ez dute Autonomia Erkidegoen eta Toki Entitateen superabitaren helburua mugatuko Inbertsio
Finantzarioki Jasangarriak finantzatzeko.
Beste ondorio garrantzitsu bat izanen da arau-fiskalak etetean udalek

altxortegiko soberakinak erabili ahalko dituztela Espainiako ekonomia
eta gizartea suspertzen laguntzeko.
Edozein modutan, arau-fiskalak
betetzeko muga guztiak eten egiten
badira ere, jarraipen eta ikuskapen
neurriak mantendu beharko dira,
ezinbestekoak baitira.
Izan ere, etete horrek ez dio eragiten Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzko
Lege Organikoak edo arau-fiskalekin zuzenean lotuta ez dauden beste
arau batzuetan aurreikusitako betebeharrak betetzeari. Hala, 2020an
mantendu egiten dira Autonomia
Erkidegoen eta Toki Entitateen zorpetze-eragiketak baimentzen dituen
erregimenaren baldintzak. Halaber,
indarrean jarraitzen dute hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari
dagozkion betebeharrak bai eta epe
horren betetze-kontrola.
Gobernuaren iritziz, egungo ekoizpen sarearen egoera ikusita, inoiz
baino garrantzitsuagoa da hornitzaileei ordaintzeko epeak murriztea
eta Gobernuak Autonomia Erkidegoei eta Toki entitateei erraztasunak
ematen ari dizkie epe horiek betetzeko baliabideak izan ditzaten. Horrekin lotuta, Ogasuneko ministroak
aurreratu du, uztaileko batez besteko
ordainketa-epea murriztu egin dela
azpisektore guztietan.”.
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Udalek gerakinak erabili ahal
izatea eta zenbait funtsen sorrera
barne hartzen zuen proposamena
onetsi zuen FEMPek maiatzean
Maiatzaren 22an Espainiako Udal eta
Probintzien Federazioaren (FEMPeren) Gobernu Batzordeak aho batez
onetsi zuen “Pilares Locales para la
reactivación social y económica de
la Administración Local” deituriko
dokumentua. Ia berrogeita hamar orri
dituen testuak federazioaren proposamena biltzen du ekonomia suspertzeko eta pandemiak eragindako
tamaina handiko krisia gainditzeko.
Dokumentuaren izenburuarekin
bat, proposamenak bi pilare edo
oinarri ditu: batetik, toki entitate
bakoitzak bere gerakinak osorik erabiltzea ahalbidetu nahi du, aurrekontu egonkortasunaren, finantza jasangarritasunaren eta gastu-arauaren
parametroak malgututa. “Baliabide
horiek bere osotasunean erabili nahi ditugu udalerri eta probintzia bakoitzaren aurrezkiak direlako,
udalerri eta probintzia guztien herritarrenak direlako, eta esparru horretan erabili behar direlako”, zehaztu
zuen Abel Caballerok.
Proposamenak jasotzen duen
bigarren oinarriak berriz, toki entitateen eskura jarri beharreko hiru
funtsen sorrera eskatzen du. Lehenik eta behin, gizartea eta ekonomia
suspertzeko funtsa. Funts horrek, era
berean, bi finantzazio-bloke izango
lituzke: lehenengoa 5.000 eurokoa

izango litzateke 2020rako eta 1.000
milioikoa, gutxienez, 2021rako. Bigarren blokeak Europar Batasunetik
etorritako funtsen % 14,16ko zuzkidura izango luke; “Estatuan dugun
parte-hartzearen baliokidea” Federazioaren lehendakariak azaldu zuenez. Gainera, aurreikusita dago udal
eta probintzien lurralde federazioek
dagokien autonomia erkidegoei eskatzea haien lurraldeetarako tokiko txoke planak egiteko funtsak sor
ditzaten.
Bigarrena, hiri-garraio publikoari
eusteko ezohiko funtsa litzateke, zerbitzu publiko horrek sortutako defizita estaltzeko; izan ere, COVID-19ren
krisian % 90etik gorako erabilera-beherakadak izan ziren. Horretarako, bi
funts berezi eskatzen ziren: bata, 1.000
milioi eurokoa, lurreko garraio kolektiborako (autobusa eta tranbia) eta,
bestea, 725 milioi eurokoa, metrorako.
Hirugarren funtsa berriz, toki entitateek premiazko gutxieneko diru-sarrera emateko eskatzen zen.
Funts horiek ordea, ez dira lehenik
aipatutako toki entitateen baliabideetatik atera behar.
FEMPeren ustez, bi jarduketa-ildo
edo pilare horiek ezinbestekoak dira
Toki Administrazioak pandemiaren
ondorio latzen aurka borrokatzeko
ahala gara dezan.

NUKFren
Batzorde
Betearazleak
Ogasunaren
eta FEMPeren
arteko akordioa
errefusatu zuen

erabaki-proposamena onetsi zuen.
Bertan, Espainiako Gobernuak eta
Espainiako Udal eta Probintzien
Federazioak (FEMPek) udalen gerakinak erabiltzeari buruz hartutako
akordioa errefusatu zuen.
Batzorde Betearazleak onetsitako
akordioak gainera, Aurrekontuen
Egonkortasunaren Legearen indargabetzea eskatzen zuen eta Nafarroako Gobernuari exijitzen zion
“behar beste ekintza abia zitzan toki
entitateek haien altxortegiko gerakinak erabiltzeko gaitasuna defendatzeko, haien autonomia zainduz
Nafarroaren eta bere foru-araubidearen esparruan”.

Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioaren (NUKFren) Batzorde Betearazleak abuztuaren 12an
eginiko saio berezian lau puntuko
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45 toki entitatek 700 pertsona
kontratatuko dituzte Eskubide
Sozialetako Departamentuak
bultzatutako enplegu sozial
babestuaren programaren
baitan

Kontratatutako zenbait pertsona lanean aurretik egindako programa batean.

Kontratatutako pertsonen
%80 Errenta Bermatuaren
onuradunak izango dira eta
%50, gutxienez, emakumeak
45 udalek eta gizarte zerbitzuetako
mankomunitatek 700 pertsona
kontratatuko dituzte proiektuak
garatzeko Eskubide Sozialetako
Departamentuak sustatzen eta 5,2
milioi eurorekin finantzatzen duen
enplegu sozial babestuaren deialdiaren baitan.
Funts horiek Europako Gizarte
Funtsak kofinantzatuko ditu 20142020 Programa Operatiboaren bidez, eta toki entitateek erabiliko dituzte gizarte-bazterketako egoeran
dauden pertsonak kontratatzeko,
batez ere errenta bermatua jasotzen
dutenak eta lanpostu normalizatuak
eskuratzeko eta mantentzeko zail-

tasunak dituztenak. 2019an, deialdi
horrek 692 pertsona kontratatzeko
aukera eman zuen, horietatik %64
emakumeak eta %36 gizonak.
Kontratazioen %80 Errenta Bermatua jasotzen duten pertsonen artean burutuko dira, eta gutxienez %50
emakume langabeen artean, horiek
baitira langabezia-tasa handienak
dituztenak.
Diruz lagundutako proiektuek gutxienez sei hilabeteko iraupena izan
behar dute, eta kontratatu beharreko
pertsonak data desberdinetan sartu
ahal izango dira lanean, laneratzeko eta gizarteratzeko beren ibilbidera egokitzeko. Programa honen
bidez, gizarte-laguntza eskaintzen
zaie eta gizarte- eta lan-trebetasunak
eta lanbide-trebetasunak ikasten laguntzen zaie, eta, aldi berean, interes
kolektiboko jarduera bat gauzatu dezakete.

Pamplona calienta el agua de Policía
Municipal con el calor del Centro de
Procesamiento de Datos de Animsa
El Ayuntamiento de Pamplona calienta desde julio el agua de las
dependencias de la Policía Municipal con el calor que se extrae para
refrigerar el Centro de Procesamiento de Datos que Animsa tiene al lado.
En total, el consistorio ahorrará entre el 60% y el 80% del gas que utilizaba
hasta ahora. Pamplona es ciudad “faro”, junto con Trento (Italia) y Tampere
(Finlandia) del proyecto europeo Stardust, coordinado por el Centro Nacional
de Energías Renovables (CENER), que persigue probar soluciones de
eficiencia energética global y mejorar la calidad de vida de las ciudades.

Tudela inicia su
plan para reducir
las emisiones de
Gases de Efecto
Invernadero el
40% para 2030
El
Ayuntamiento
de Tudela ha
firmado con
una empresa de
ingeniería la redacción
del Plan de Acción por
el Clima y la Energía
Sostenible (PACES) con
el que pretende reducir
las emisiones de gases
de efecto invernadero
(GEI) en un 40% para
2030, en el marco del
Pacto del Alcaldías por
el Clima y la Energía al
que está adherido.
Actualmente han
suscrito el pacto 104
ayuntamientos que
agrupan a casi medio
millón de habitantes. El
Pacto está promovido
por las ciudades de la
Unión Europea y se ha

El Ayuntamiento
de Falces controla
las hierbas del
Territorio Visón
con burros
El
Ayuntamiento
de Falces
controla la
excesiva proliferación de
hierbas en los terrenos
del ámbito del Territorio
Visón con burros,
evitando así la limpieza
mecánica y apostando

por un criterio más
ecológico. Territorio
Visón es un proyecto
europeo Life que ha
recuperado el hábitat del
visón europeo en los
municipios del bajo Arga
y Aragón de Funes,
Peralta, Falces,
Caparroso, Villafranca,
Marcilla, Milagro, Murillo
el Fruto, Murillo el
Cuende, Carcastillo,
Mélida y Santacara,
donde aún pervive esta
especie en peligro de

extendido a todo el
mundo. Persigue
contribuir con la
reducción de
emisiones a la lucha
contra el cambio
climático.

Una app para
compartir coche
en el medio rural

La
Mancomunidad
Andía incorpora
una técnica de
despoblación
La Mancomunidad
de Andía, que está
formada por los
municipios de Yerri,
Abárzuza, Guesálaza,
Lezaun y Salinas de
Oro, ha contratado por
seis meses una técnica
en despoblación.
Será la encargada
de impulsar varios
proyectos ya definidos,
como la puesta en
marcha de un espacio
de coworking, o
la explotación de
biomasa, entre otros.

extinción. Los burros
pertenecen a una hípica
cercana.

Villava aprueba una ordenanza para
subvencionar medidas de mejora
energética en edificios
El Ayuntamiento de Villava/Atarrabia ha aprobado una ordenanza
para subvencionar acciones de mejora energética en los edificios. Las
ayudas pueden alcanzar los 5.000 euros para mejoras de envolventes y
accesibilidad y 2.500 para instalaciones energéticamente eficientes.

De la iniciativa para
compartir coche
mediante un grupo de
whatsapp a la creación
de una app como
plataforma digital
colaborativa. Este ha
sido el camino que ha
llevado hasta la app
Kudea>go, promovida
por un particular
de Basaburua y que
ahora quiere ofrecer
a los ayuntamientos.
que “no vale con
quedarse únicamente
en la intención y que
es necesario actuar.
Queremos poner en
valor el papel de las
Administraciones
con los refugiados y
que cada uno en su
medida pueda hacer lo
posible”.
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Comisiones gestoras. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 1 de agosto de
2020, por el que se nombran las Comisiones Gestoras de los Concejos de:
Galar, Artieda, Bearin y Arribe-Atallu, y
del Municipio de Lazagurría.

prevención y contención sanitarias
para afrontar la situación de crisis
sanitaria ocasionada por COVID-19,
en la Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 213
LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
BON NÚMERO 170
LUNES, 3 DE AGOSTO DE 2020
Fondo de Participación Haciendas
Locales. Resolución 342/2020, de
13 de julio, del Director General de
Administración Local y Despoblación, por la que se fijan las cantidades
a percibir, definitivamente, por los
Ayuntamientos y Concejos, durante el
ejercicio 2020, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas
Locales en los tributos de Navarra.

BON NÚMERO 184
EXTRAORDINARIO
MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2020.
Covid-19. Medidas extraordinarias.
Decreto Ley Foral 8/2020, de 17 de
agosto, por el que se aprueban en la
Comunidad Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder
ante la situación de especial riesgo
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.

CORRECCIÓN DE ERRORES en el
Decreto-ley Foral 9/2020, de 16 de
septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por el
incumplimiento de las medidas de
prevención y contención sanitarias
para afrontar la situación de crisis
sanitaria ocasionada por COVID-19,
en la Comunidad Foral de Navarra.

gún los términos previstos en el Real
Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto,
de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a
las Entidades Locales.

BOE NÚMERO 235,
MIÉRCOLES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fondo COVID-19. Orden HAC/
809/2020, de 1 de septiembre, por
la que se determina la cuantía de la
distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 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.

BON, NÚMERO 200
VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BON NÚMERO 174
EXTRAORDINARIO
JUEVES, 6 DE AGOSTO DE 2020
Covid-19. Medidas preventivas. Resolución 598/2020, de 5 de agosto, del
Director General de Salud, por la que
se dictan medidas preventivas en el
ámbito del ocio nocturno durante el
período en que hubieran de haberse
celebrado las fiestas populares y patronales de las localidades de toda la
Comunidad Foral de Navarra.

Comisión Gestora de Endériz. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 26 de
agosto de 2020, por el que se nombra
la Comisión Gestora del Concejo de
Endériz.
Comisión Gestora de Eslava. Acuerdo
del Gobierno de Navarra, de 26 de
agosto de 2020, por el que se nombra
la Comisión Gestora del Municipio
de Eslava.

BON, NÚMERO 201
LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BON NÚMERO 175
VIERNES, 7 DE AGOSTO DE 2020
Covid-19. Medidas preventivas. Orden Foral 37/2020, de 6 de agosto, de
la Consejera de Salud, por la que se
prorrogan las medidas establecidas
en el Título I del Decreto-ley Foral
7/2020, de 22 de julio, por el que se
aprueban las medidas preventivas
extraordinarias para hacer frente a la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3
del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.

BON NÚMERO 180
VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2020.
Covid-19. Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación
del Decreto-ley Foral 7/2020.
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Covid. Medidas extraordinarias. Ley
Foral 14/2020, de 1 de septiembre, por
la que se aprueban medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19),
una vez superada la fase 3 del Plan
para la transición hacia una nueva
normalidad.
ACUERDO del Pleno del Parlamento
de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 8/2020.

BON NÚMERO 211
EXTRAORDIANRIO
JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
COVID-19. Régimen sancionador.
Decreto Ley Foral 9/2020, de 16 de
septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por el
incumplimiento de las medidas de

BOE NÚMERO 238
SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOE NÚMERO 211
MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 2020
Medidas urgentes. Real Decreto-ley
27/2020, de 4 de agosto, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
Medidas financieras. Resolución de
4 de agosto de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que
se actualiza el Anexo 1 incluido en
la Resolución de 4 de julio de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

Medidas financieras. Resolución de 3
de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza
el Anexo 1 incluido en la Resolución
de 4 de julio de 2017 de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE NÚMERO 240
MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Medidas urgentes. Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4
de agosto, de medidas financieras, de
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

BOE NÚMERO 216
MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2020

BOE NÚMERO 243
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Medidas financieras. Resolución de
10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen
las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo
entre la Administración General del
Estado y las Entidades Locales, se-

Medidas urgentes. Resolución de 10
de septiembre de 2020, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de
4 de agosto, de medidas financieras,
de carácter extraordinario y urgente,
aplicables a las entidades locales.

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

El impacto de la crisis de
la Covid-19 en el mundo
local: una oportunidad
de cambio

Revista Democracia y
Gobierno Local
Segundo cuatrimestre 2020

Por Alfredo Galán Galán
Catedrático de Derecho
Administrativo de la
Universitat de Barcelona

Los Gobiernos locales
están en la primera
línea de atención a los
ciudadanos. Esta es una
afirmación asumida por
todos y reiteradamente
sostenida en el marco de
las sucesivas propuestas
de reforma del régimen
competencial y de
financiación del mundo
local. Surgida una nueva
necesidad o agravadas
las existentes, la reacción
inmediata y habitual del
sujeto que las padece es
llamar a la puerta de la
Administración que tiene
más cerca, casi siempre la
de su ayuntamiento.

La proximidad al problema y a
quienes lo padecen hace que sea
muy difícil, no solo en términos
políticos, sino también estrictamente
personales, que el responsable local
mire para otro lado o justifique su
inacción invocando la falta de un
título competencial que le habilite
para actuar o de dinero para cubrir
el coste de la actuación requerida.
Es en esta clave en la que debe
entenderse el debate que venimos
arrastrando desde hace tiempo
acerca de la conveniencia o no de
reconocer legalmente a las entidades
locales, principalmente a las
municipales, cláusulas generales de
competencia (ya sea de competencia
general o de competencias
complementarias), y de las severas
disfunciones que ha originado el
fenómeno de las mal denominadas
“competencias impropias” y los
intentos de luchar contra las
duplicidades competenciales en
las Administraciones públicas. Y
es también en esta clave en la que
debe valorarse la contribución de los
Gobiernos locales a hacer efectivo
el Estado social que nuestro texto
constitucional proclama.
(…) El impacto del virus en el
mundo local es una oportunidad
para acertar en el diagnóstico de los
problemas que pesan sobre él y para
recetar los remedios legislativos que
los solucionen.
(…) La crisis ha impactado en todas
las dimensiones imaginables de los
Gobiernos locales, así en su actuación,
organización, financiación, y en sus
relaciones con otros sujetos.
(…) Para hacer frente a la crisis los
Gobiernos locales, particularmente
los municipios, han tenido que
hacer uso de su arsenal jurídico.
En concrete, a veces, el ejercicio

de algunas de sus potestades se ha
llevado al límite, al amparo de la
necesidad que se pretende cubrir.
Casos notorios son los referidos a
la intervención municipal sobre
la actividad privada, como los
relativos al ejercicio de la potestad
sancionadora o bien de las variadas
potestades de inspección, supervisión
o control. En mi opinión, sin
embargo, el supuesto más interesante
es el representado por la potestad
normativa municipal. Habitualmente
bajo la forma de bando del alcalde,
en no pocos ayuntamientos, de
manera más o menos consciente, y
con una regularidad jurídica variable,
se ha resucitado la vieja categoría
de los reglamentos municipales de
necesidad (…). Pero esta competencia
del alcalde, que le habilita a adoptar
estas medidas, bajo la propia
responsabilidad y dando cuenta
inmediata al pleno municipal, no es
muy conocida en su detalle.

de la “racionalización” del sistema
competencial local. Reto que se
tradujo, en lo esencial, en una
reducción competencial de los
ayuntamientos, por la vía de la
supresión de sus cláusulas generales
de competencia y de la privación
de competencia en determinados
sectores de actuación muy relevantes
en el ámbito municipal.

(…) Por lo demás, incluso
sin acudir formalmente a la
competencia indicada, lo cierto es
que los ayuntamientos han dictado
regulaciones, por ejemplo, sobre
movilidad o acceso a espacios
públicos, que tienen una clara y
directa incidencia sobre derechos y
libertades, como la libre circulación
o los derechos de reunión o
manifestación, entre otros. Habrá
que reflexionar todavía más, a la
a luz de todos estos hechos, sobre
el alcance que deba reconocerse a
las potestades locales sobre dichos
derechos y libertades.

(…) Y el grueso de los empleados
públicos han sido reconducidos
al teletrabajo, originando un
considerable número de problemas,
tanto fácticos como jurídicos:
prevención de riesgos laborales,
control de la jornada, protección de
la intimidad, insuficiente grado de
alfabetización digital, carencia de
un hábitat doméstico y de recursos
informáticos adecuados, conciliación
familiar, entre otros muchos. Pero
la enseñanza más importante que
nos dejan estos días (…) es que esta
forma de trabajar es posible en la
Administración.

También en relación con la
actuación de los Gobierno locales,
la crisis ha vuelto a poner sobre la
mesa el problema ya tradicional
de las competencias locales. Como
es sabido, cabalgando a lomos del
principio de eficiencia económica,
con la justificación de la estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad
financiera, y enarbolando la
bandera de la guerra sin cuartel a
las duplicidades competenciales,
valoradas negativamente en todo
caso y, por tanto, consideradas
todas ellas disfunciones a erradicar,
el legislador de las últimas
reformas locales asumió el reto

(…) Como todas las crisis, también
esta tiene su proyección en el ámbito
financiero. E igualmente tiene su
repercusión en las arcas locales.
De los Gobierno locales se espera
una flexibilización de las cargas
tributarias, mediante la previsión
de exenciones o la ampliación de
plazos para pagos, pero también
un incremento de su actividad de
fomento para reactivar la economía
y proteger los colectivos más
golpeados por la crisis económica.
Menos ingresos y más gastos. La
reforma del régimen de financiación,
larga aspiración del mundo local, se
hace ahora más necesaria que nunca.

(…) Los efectos de la crisis se han
hecho sentir no solo en la actuación
de los Gobiernos locales dirigida a
los ciudadanos, sino también hacia
dentro de las propias entidades, en su
propio seno, en los aspectos relativos
a su organización y funcionamiento
interno. Los obstáculos a la
presencialidad se intentan superar
con el uso más intensivo de las
nuevas tecnologías, lo que supone
dar un paso adelante en el proceso de
conversión de las entidades locales en
verdaderas Administraciones digitales.
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Adaptarse al
Covid-19 y pensar
el futuro (y 2)
Covid-19 ra
egokitu eta geroa
pentsatu (2)

Transcurrida la primera
oleada de la pandemia y
doblegada la curva, Concejo
hizo tres preguntas a varios
técnicos municipales:
cómo afectó la crisis a su
servicio, cómo afrontaron la
situación y cómo plantean
el futuro de dicho servicio.
Este número cierra la
entrega abordando tres de
las áreas más afectadas:
la cultura, el deporte y los
servicios sociales de base.
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Pandemiaren lehen
bolada igarota eta kutsatu
kopuruaren kurba mendean
hartu ostean, Concejo
aldizkariak hiru galdera
egin zizkien zenbait
udal teknikariri: krisiak
haien zerbitzuari nola
eragin zion, nola egin
zioten aurre egoerari eta
nola irudikatzen duten
zerbitzu horren etorkizuna.
Aldizkariaren zenbaki honek
aleari amaiera ematen
dio pandemiak gehien
kaltetutako hiru arloak
jorratuz: kultura, kirola eta
oinarrizko gizarte zerbitzuak.
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¿Cómo ha afectado el Covid a los
servicios sociales de base en Navarra?
El caso de Burlada
analizan, planifican y ejecutan acciones comunitarias que respondan a necesidades detectadas.

Gema Mañú Echaide
Servicios Sociales de Base de Burlada

2. rograma de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Tiene como objetivo fundamental la promoción de la autonomía personal, la prevención
de situaciones de dependencia y la atención de
las necesidades de las personas con dificultades
de autovalimiento y personas dependientes o en
riesgo de estarlo en su medio de vida habitual, así
como posibilitar el acceso a recursos alternativos
para conseguir la permanencia en el domicilio si
fuera necesario. Una de las prestaciones técnicas
ofrecidas en este programa es la del Servicio de
Asistencia a Domicilio, servicio municipal que
se dirige hacia el conjunto de la población que
cuenta con limitaciones para la cobertura de las
necesidades básicas en su medio habitual y que
ofrece la prestación de una serie de servicios
de carácter individual, pudiendo ser de carácter temporal o permanente en función de cada
situación, procurando la mejor integración de
la persona en su entorno, el incremento de su
autonomía funcional y la mejora de su calidad
de vida.

De dónde partimos
En el presente artículo se realiza una aproximación a lo que ha supuesto la pandemia de la Covid
19 en el Servicio Social de Base de Burlada. Hay
que tener en cuenta que Navarra cuenta con 45
Servicios Sociales de Base/Unidades de Barrio que
comparten un mandato común, pero que al mismo
tiempo deben adaptarse a las peculiaridades de
los diferentes municipios, por lo que no todas las
reflexiones ni situaciones descritas seguidamente
pueden ser extrapolables al conjunto del sistema,
abordándose la realidad concreta del municipio
de Burlada.
Dado que los Servicios Sociales de Base son en
ocasiones poco conocidos, es necesario, antes de
aproximarnos a lo vivido, definir qué son y cuáles
son las funciones que tienen encomendadas.
Los Servicios Sociales de Base, tal y cómo queda
recogido en el artículo 29 de la Ley Foral 15/2006
de 14 de diciembre de Servicios Sociales, son la unidad básica del sistema público de servicios sociales
y su titularidad corresponde a las entidades locales.
La actividad de los mismos se articula a través
de la implantación de cuatro programas básicos,
definiéndose el objeto en cada uno de ellos. Estos
programas son los que determinan el “qué hay que
hacer” en los Servicios Sociales de Base en Navarra.
Son los siguientes:
1. Programa de Acogida y Orientación Social, dirigido a toda la población. Tiene por objeto recibir
las demandas de la ciudadanía y ofrecer una
primera respuesta a sus problemas sociales,
favorecer el acceso a las prestaciones de los
diferentes sistemas de protección social y dar
acceso al resto de programas del servicio social
de base. En este programa se realiza el primer
contacto entre la persona que requiere atención
y el profesional, se valora la situación, se orienta
y asesora, se tramitan las prestaciones económicas (entre ellas la Renta Garantizada) y técnicas
que puedan ser requeridas, se coordinan las
actuaciones con otros sistemas y servicios y se
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3. Programa de Incorporación Social en Atención
Primaria, que tiene como finalidad la de favorecer la incorporación social de personas en riesgo
o en situación de exclusión social en cualquiera
de sus ámbitos. Las prestaciones técnicas vinculadas a este programa más características son las
de diagnóstico social y/o socioeducativo y la del
acompañamiento social.

la Covid 19 hace que nuestra principal
herramienta de trabajo, la relación
personal, en la mayoría de los casos y
situaciones no pueda ser utilizada y se
tenga que diseñar una nueva forma de
hacer

4. Programa de Atención a la infancia y familia en
Atención Primaria, que tiene por objeto asegurar a los y las menores de edad un entorno
que permita su desarrollo personal, mediante
mecanismos de protección, refuerzo personal,
familiar y social y el apoyo y acompañamiento a
las familias en la crianza de dichos niños, niñas
y adolescentes.
En síntesis, las demandas y necesidades a las que
los Servicios Sociales de Base deben dar respuesta,
son las que tienen que ver con:

Los cuidados de larga duración, con el apoyo y
atención a las personas que no pueden desempeñar por sí solas las actividades básicas de la vida
diaria, elemento especialmente importante en un
contexto de envejecimiento de la población.
La necesidad de apoyar la crianza de los y las
menores, conociéndose que el desarrollo de los
primeros años de vida tiene consecuencias importantes para el desempeño de la vida adulta.
Los apoyos para rehacer procesos vitales truncados o dificultados por inestabilidades en el terreno
familiar, laboral, de lugar de residencia entre otros
y promover el desarrollo personal y la integración
comunitaria de personas con dificultades.
La garantía de rentas, en un contexto en el que
el empleo y la protección contributiva derivada de
él no siempre garantizan la seguridad económica.
En este sentido, tenemos la encomienda de la
gestión de una serie de derechos subjetivos y prestaciones garantizadas en toda la Comunidad Foral,
y al mismo tiempo, otras propias que se desarrollan
a iniciativa de cada Ayuntamiento o Mancomunidad. Todas estas demandas son atendidas de
forma presencial, tanto individualmente como
grupalmente, y de forma comunitaria, analizando,
planificando y ejecutando aquellas actividades que
den respuesta a las necesidades y/o dificultades
detectadas en cada ámbito.
En la atención presencial nuestras herramientas
de trabajo son: el contacto y la vinculación con las
personas, el estar, tratar, escuchar, atender, cuidar,
y acompañar, aunque una parte muy representativa de nuestro hacer y más después de la crisis
económica de los años 2012-2013, está siendo la
de atender las necesidades de falta de recursos
económicos.

¿Qué ha pasado?
En este escenario, se produce la pandemia de
la Covid 19 de un día para otro, de forma totalmente imprevista y hace que nuestra principal
herramienta de trabajo, la relación personal, en
la mayoría de los casos y situaciones no pueda ser
utilizada y se tenga que diseñar una nueva forma
de hacer para no dejar de dar respuesta a lo que se
nos solicita. Hemos tenido que adaptar nuestros
sistemas de trabajo para poder seguir haciéndolo
de forma telemática, trabajando en parte desde
casa, movilizando recursos informáticos y telefónicos, herramientas imprescindibles para seguir
desarrollando nuestro hacer, reorganizando al
personal, priorizando actuaciones, cubriendo las
bajas de compañeras (enfermedad, conciliación
etc.),con todas las dificultades que esto supone al
no disponer en cada entidad local con suficiente
personal, valorando y seleccionando aquellas
atenciones que requerían la presencia personal.
No se ha dejado de trabajar de forma presencial
en ningún momento. En este sentido, hay que
señalar especialmente el Servicio de Atención

Desde el Servicio Social de Base
se han impulsado las necesarias
coordinaciones entre diferentes
servicios y entidades sociales que han
posibilitado la detección y atención
de situaciones graves o urgentes y
han facilitado el trabajo colaborativo,
poniendo a disposición de las personas
atendidas los recursos de todas las
entidades y servicios

a Domicilio, imprescindible para algunas de las
personas atendidas, encontrándonos con muchas
dificultades para conseguir los EPIS indispensables para proteger a las personas usuarias y a las
trabajadoras.
En el marco del Servicio se realizan también
múltiples actividades grupales y comunitarias,
que hasta no tener información veraz sobre la
enfermedad fueron canceladas. Servicios muy
demandados como la jubiloteca, los grupos de
apoyo socioeducativo con menores y la ludoteca
se suspenden, se cierra el Centro de Mayores y dejan de realizarse las actividades programadas en
el mismo. También son anuladas las actividades
grupales formativas con personas en situación de
riesgo de exclusión social, y todas las actividades
comunitarias organizadas. En definitiva, todas
aquellas que podían suponer un mayor riesgo
sanitario para la población atendida.
Son días de bastante incertidumbre, con mucha
información, a veces contradictoria, en la que los
Servicios Sociales de Base son considerados como servicios esenciales, es decir servicios sin los
cuales la seguridad, la salud o el bienestar de toda
o parte de la comunidad estarían en peligro o se
verían seriamente perjudicados. Esta consideración, a mi juicio oportuna, trasmite la percepción
de importancia y necesidad, aunque en la práctica
ha creado expectativas en parte de la población
truncadas o no resueltas. A los Servicios Sociales
de Base nos han llegado demandas y peticiones
de otros departamentos, servicios o sistemas a
las que no se ha podido dar respuesta principalmente por no ser de nuestra competencia y, por
tanto, no disponer de los recursos adecuados.
Por otra parte, señalar que la consideración de
servicios esenciales no ha venido acompañada
de los apoyos materiales y técnicos necesarios,
ni del reconocimiento de la importancia de estos
servicios en la atención a personas todavía más
vulnerables en la situación dada.
Algunos ejemplos de estas situaciones de demandas solicitadas han sido: Educación (niños
más vulnerables con dificultades para el acceso
formativo telemático), carencias económicas de
personas y familias provocadas por la falta de
acceso y retraso en el cobro a prestaciones a las
que tenían derecho (bajas maternales, prestaciones contributivas del SEPE, etc.). Información de
otras prestaciones económicas de otros servicios
(ayudas para personas autónomas) de las que no
contábamos con información precisa, etc. Y una
presión en la demanda de ayuda económica y de
alimentación básica (en el caso del Ayuntamiento
de Burlada, incrementada en los meses de marzo,
abril, mayo y junio en un 22% respecto a los mismos meses del año 2019), provocada en una parte
significativa por la pérdida de ingresos y el no
acceso a las prestaciones diseñadas para paliar los
efectos del Covid 19, por parte de personas que viven de la economía informal. También hemos sido
conscientes de las dificultades y limitaciones para
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atender con los recursos de los que disponemos,
a situaciones sociales no habituales en nuestro
servicio, provocadas por la pandemia y el confinamiento (por poner un ejemplo autónomo del sector de hostelería con negocio y vivienda alquilada,
necesidad de contar con 2.000 € mensuales). En
otro orden de cosas, las demandas también en aumento han sido las de las atenciones en el servicio
de asistencia a domicilio, sobre todo en el acceso
a comida elaborada, aumentando en el caso de
Burlada, en un 17 % en el tiempo de confinamiento
respecto al mes de febrero de 2020.
Y una de las peticiones más solicitada y que
mayores dificultades genera es el acceso a una
vivienda digna, situación que ya veníamos atendiendo, agravada más si cabe con el confinamiento. Hemos estado con personas sin alojamiento,
hacinadas, con dificultades para acceder en el
mejor de los casos a una vivienda compartida.
La falta de acceso a una vivienda digna y el mantenimiento de la misma, ya lo era antes de la
pandemia, y lo ha sido también en este tiempo,
uno de los mayores escollos que sufren una parte
importante de las personas que atendemos, que
condiciona su desarrollo personal y las coloca en
una situación de riesgo de exclusión social.
No obstante, hay dispositivos y prestaciones
que han demostrado su capacidad de protección.
En este sentido hay que valorar positivamente la
puesta en marcha de determinadas medidas como
han sido: los ERTE, la mejora en las condiciones
de acceso de los programas de vivienda EMANZIPA y DAVID y el funcionamiento adecuado y de
respuesta ágil y eficaz de la Renta Garantizada,
prestación económica fundamental que es tramitada a través de los Servicios Sociales de Base.
El que muchas de las familias que atendemos,
hayan podido contar o seguir contando con recursos económicos imprescindibles en el día a día
ha hecho que su situación no se haya visto más
perjudicada, no tenga repercusiones negativas
futuras y ha supuesto una evidencia del potencial
de la garantía de ingresos para evitar y/o paliar el
aumento de la exclusión.
También conviene resaltar de forma positiva, las redes de cuidados y de apoyo que se han
generado en la comunidad: redes vecinales, de
voluntariado que en contacto y coordinación con
los Servicios Sociales de Base han estado desarrollando trabajos de apoyo a personas mayores,
menores, más vulnerables, realizando tareas y
actuaciones de acompañamiento, resolviendo
cuestiones cotidianas como el acceso a la compra,
medicación, mantenimiento de la socialización a
través de la escucha y la conversación, etc.
Desde el Servicio Social de Base se han impulsado las necesarias coordinaciones entre diferentes servicios y entidades sociales: Salud, Salud
Mental, Policía Municipal, Área de Diversidad y
de Igualdad del Ayuntamiento, Cruz Roja, Cáritas
Parroquiales, etc., que han posibilitado la detección y atención de situaciones graves o urgentes y
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han facilitado el trabajo colaborativo, poniendo a
disposición de las personas atendidas los recursos
de todas las entidades y servicios.
Otra cuestión importante aprendida es la posibilidad de combinar diversas formas de trabajo;
se puede y debe atender a la demanda, aunque
también se puede y debe, de forma proactiva,
saber de las personas a las que nos debemos y anticiparnos a las necesidades. Así, hemos realizado
seguimiento telefónico de las personas mayores
de 65 años (tuviéramos o no demandas de ellas)
para saber cómo se encontraban y si requerían
de algún apoyo hemos hecho llegar a las familias
material útil para vivir de una forma más positiva
el tiempo de confinamiento, nos hemos relacionado con grupos de jóvenes, a través del wasap,
de las videoconferencias…, hemos confeccionado

Todos los servicios y prestaciones que
permiten a las personas seguir viviendo
en su entorno habitual, las atenciones
a las personas con dependencia y el
propio Servicio de Asistencia a domicilio
municipal requieren de una revisión y
de una adaptación a la situación actual y
a la futura

listas de difusión para hacer llegar a determinados
grupos información de su interés, etc. En resumen,
hemos diversificado las formas y herramientas
utilizadas para seguir interesándonos por las personas, apoyando y estando presentes, no sólo
con aquellas que habían realizado una demanda
previa, sino también con otras en las que se daba
algún factor que determinaba la importancia de
la intervención.

¿Hacia dónde?
Vivimos una época de incertidumbre, variable,
donde la situación sanitaria sigue preocupando,
y no podemos confirmar que la crisis ha pasado.
Tampoco tenemos todavía datos que nos aproximen a las situaciones que puedan darse y que nos
llegarán a nuestros servicios en meses venideros.
Podemos intuir que el confinamiento, la falta de
socialización y relación, ha tenido incidencia negativa en la autonomía de algunas personas mayores, no sabemos qué repercusión pueda tener
la falta de escolarización presencial en nuestros
niños y niñas, tampoco qué pasará si el empleo no
se recupera, ni cómo afectará este tiempo vivido a
nuestra salud mental.
Sí que con lo aprendido en esta crisis, hay varias cuestiones que considero van a influir en el
futuro devenir de los Servicios Sociales de Base en
particular y de los Servicios Sociales de Atención
Primaria en general. Una de las primeras a señalar
es la que tiene que ver con el acceso a determinadas prestaciones económicas de la ciudadanía
y que ocupan una buena parte del trabajo diario
de los y las profesionales sociales de los servicios.
En general, son prestaciones bien definidas, con
criterios y requisitos objetivos que no requieren,
ni deben requerir, la valoración social. Entre las
más significativas por su volumen e incidencia se
encuentran las Pensiones No Contributivas y la
Renta Garantizada. Hay además una cuestión determinante y significativa que también incide en
esta idea y es la de la articulación entre el Ingreso
Mínimo Vital, recientemente aprobado a nivel
estatal, y las rentas de ingresos mínimos autonómicas, en el caso de Navarra, la Renta garantizada.
Hasta ahora son los y las profesionales sociales
los y las que atienden y valoran la oportunidad
de esta prestación en una cita a demanda. Hemos
visto que hay personas que, de forma autónoma,
a través de herramientas telemáticas, pueden solicitar y acceder a la prestación, Y también somos
conscientes de que para tramitar estas prestaciones hay otras personas que necesitan ayuda. No
es necesario que sea un profesional de lo social,
quien atienda y ayude a tramitar este tipo de prestaciones. Incluso se puede plantear la necesidad
y oportunidad de separar el acceso a los recursos
económicos de la intervención social.
Una de las opciones (es una propuesta y pueden diseñarse otras alternativas) a considerar,
será la de contar en los Centros de Servicios

Sociales, cuando ya estén operativos en todas
la Áreas de Servicios Sociales, con unidades administrativas, en la que se gestionen todas estas
prestaciones en las que no es necesario contar
con valoración social y que actualmente ocupan
una parte importante del trabajo de los y las profesionales de lo social de los Servicios Sociales
de Base. En todo caso, sí que será fundamental
una revisión de todo el Sistema de Servicios
Sociales, en especial de la Atención Primaria,
en el que se defina qué es y cuál es su cometido,
se revise qué funciones de las que actualmente
se desarrollan no corresponden a este sistema y
nivel de atención y se establezcan los procesos
de intervención y procedimientos necesarios
para su implementación. En este sentido, es muy
importante realizar un planteamiento con otra
mirada respecto a la gestión de las prestaciones
económicas, teniendo en cuenta la capacidad
de autogestión de las personas interesadas, y
procurando que los y las profesionales sociales
orienten su tiempo a la intervención social.
Esta actuación, probablemente esté destinada
a ser la que mayores cambios provoque en el
modelo de atención primaria de Servicios Sociales
en Navarra, tal y como lo conocemos a día de hoy.
Los y las profesionales sociales tendrán que realizar menos tareas administrativas en beneficio de
otras más adecuadas a su perfil profesional como
son las de acompañamiento e intervención social
y comunitaria. En la intervención comunitaria va a
ser fundamental el trabajo con y en la comunidad,
aprovechando los grandes e importantes recursos
de los que se dispone en la misma y que tanto
están aportando en esta crisis.
Otra de las cuestiones aprendidas tiene que ver
con la necesidad de no atender exclusivamente
a la demanda. La segmentación poblacional, la
identificación de indicadores potencialmente definitorios de situaciones que requieren atención y
la intervención proactiva será otra de las áreas de
desarrollo a corto y medio plazo.
Si bien en nuestro servicio no se ha dejado de
atender presencialmente, la utilización de otras
herramientas y formas de trabajo que nos han

servido durante este tiempo de confinamiento
están llamadas para quedarse, combinándose el
trabajo presencial con el teletrabajo o al menos
con las atenciones a través de otras herramientas;
teléfono, video llamadas, etc.
Además, todos los servicios y prestaciones que
permiten a las personas seguir viviendo en su entorno habitual, las atenciones a las personas con
dependencia y el propio Servicio de Asistencia a
domicilio municipal requieren de una revisión
y de una adaptación a la situación actual y a la
futura. Los servicios de Asistencia a Domicilio
municipales por sí solos no cumplen con el objetivo de atender a las personas dependientes,
dado que el volumen de la demanda y los tipos
de necesidades de las personas con dificultades
de autovalimiento supera con mucho la capaci-

Los y las profesionales sociales
tendrán que realizar menos tareas
administrativas en beneficio de otras
más adecuadas a su perfil profesional
como son las de acompañamiento e
intervención social y comunitaria

dad de un servicio diseñado hace años y con una
dotación de profesionales limitada. La incorporación de nuevos profesionales que apoyen a las
trabajadoras familiares (terapeutas ocupaciones,
fisioterapeutas), etc., el apoyo a las personas cuidadoras, el fortalecimiento y diseño de otros servicios de atención, son otros de los debates que
deben surgir a corto plazo.
La necesidad del trabajo colaborativo entre
diversos profesionales y servicios, definiendo y
actuando en espacios compartidos como son los
ámbitos sociosanitarios, socioeducativos y sociolaborales, es otro de los campos de incipiente
desarrollo y necesario impulso futuro en el que
los servicios sociales de atención primaria son
imprescindibles.
Y por último, en esta época también hemos
observado en mayor medida los beneficios y dificultades que surgen en un sistema fragmentado
de competencias entre lo estatal, lo autonómico
y lo municipal. Existen argumentos a favor y en
contra entre la necesidad de contar con un sistema de Servicios Sociales fuerte, competente, con
un adecuado y marcado liderazgo estratégico,
dependiente del Gobierno de Navarra, que evite
la parcelación y por otro lado el modelo actual
de seguir manteniendo la dependencia de los
Servicios Sociales de Base en el ámbito municipal
por su cercanía y desarrollo en la comunidad, al
poder dar respuestas más ágiles e inmediatas a las
propias necesidades y realidades. Ésta será otra
línea de debate a futuro, que marcará el desarrollo
de la Atención Primaria de Servicios Sociales en
Navarra.
Sea como sea, es fundamental contar con un
sistema de Atención Primaria en Servicios Sociales fuerte y bien definido, por lo que aporta a la
cohesión social y a la minoración de desigualdades sociales, más aún en contextos de crisis como
el que vivimos. También en esta coyuntura es
imprescindible que el resto de sistemas dentro de
sus competencias hagan un esfuerzo por atender
a las poblaciones más desfavorecidas, evitando el
aumento de las brechas ya existentes y apostando
por reducirlas hasta conseguir eliminarlas.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76

OCTUBRE 2020 | CONCEJO | 23

INFORME / TXOSTENA

El impacto de la Covid-19
en el servicio de cultura del
Ayuntamiento de Villava-Atarrabia
“Información sobre el coronavirus”, “Instrucciones
para una correcta higiene de manos” y “Actuaciones a seguir ante situaciones de infección por
coronavirus”; el viernes 13, Alcaldía dicta resolución
suspendiendo desde las 14 horas hasta nuevo aviso
la prestación de los servicios públicos de la Casa de
Cultura, Instalaciones Deportivas... Nadie pensaba
que la Casa de Cultura permanecería cerrada hasta
el 1 de junio.
El estado de alarma supuso el cierre de la Casa
de Cultura, la suspensión de las clases de los cursos
creativos y de los talleres infantiles, la suspensión
de toda la programación, la cancelación de las cesiones de uso de salas por parte de las asociaciones
para sus actuaciones comunitarias y la cancelación
de los alquileres del teatro. ¡El telón cayó! Se suspenden: 11 funciones teatrales, 10 conciertos, 3 espectáculos de danza, 5 sesiones de cuenta cuentos,
4 exposiciones, 1 recital poético, una presentación
de libro y 1 cine fórum mujer. Se dejan de impartir
76 sesiones (146 horas) de los 13 cursos creativos
que veníamos ofertando y 69 sesiones (82 horas)
de los 7 talleres infantiles que estaban en activo.
La primera semana tras la declaración del estado
de alarma, se dedica a:
l Garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
l Atender telefónica y telemática a las personas
usuarias, públicos y artistas.
l Elaborar un plan de trabajo del Servicio para el
estado de alarma.
l Cuantificar la repercusión del cese de la actividad
en los ingresos y gastos previstos.
l Articular el procedimiento para la devolución del
importe de las entradas vendidas.

José Vicente Urabayen Azpilikueta
Técnico de cultura

La pandemia de la Covid-19 es un desafío sin precedentes que nos exigirá repensar las políticas
públicas y sus prioridades. Durante el confinamiento, la producción y el consumo de contenidos
culturales han tenido un destacado protagonismo,
la cultura nos ha ofrecido emoción, talento, formación, entretenimiento, reflexión crítica, resistencia
y esperanza. Estos meses nos han mostrado la capacidad de la cultura para crear belleza, interpelar,
mejorar el bienestar de las personas y construir
comunidades resilientes.
Es una obligación seguir agradeciendo a todos
los profesionales sanitarios su entrega y sacrificio
en unos momentos tan desconcertantes y difíciles,
así como a todas las personas proveedoras de los
servicios esenciales durante el confinamiento.
Las cicatrices de la pandemia van a ser profundas, las desigualdades sociales se han ensanchado
y se han hecho más visibles. Se alzan voces que
nos dicen que deberemos replantearnos la forma
en que vivimos, consumimos… y nos relacionamos
con la naturaleza. La cultura, la reflexión crítica, las
ideas utópicas… también contribuyen al progreso,
a la igualdad y al bienestar de nuestras sociedades.
Frente a lo que sucedió en la crisis del 2008, ojalá
hayamos aprendido y la cultura ocupe mayor centralidad en las políticas públicas post Covid.

Efectos de la crisis de la Covid 19 en el Servicio de Cultura de Villava-Atarrabia
Cuando en enero nos llegaban las primeras imágenes de la ciudad china de Wuhan enfrentando un
conglomerado de casos de neumonía, no éramos
conscientes del tsunami que nos iba a llegar. Recuerdo cómo se aceleraron los acontecimientos en
tan solo tres días: la mañana del martes 10 de marzo acogíamos en el espacio escénico a más de 400
escolares en dos funciones de teatro escolar; al día
siguiente, la OMS declaraba la Covid-19 pandemia
internacional y la Consejera de Salud del Gobierno
de Navarra dictaba Orden Foral limitando la capacidad de los aforos de los eventos deportivos,
sociales, culturales… a dos tercios; el jueves 12 el
Ayuntamiento “a la vista de la extensión del coronavirus”, remite a todos los servicios municipales
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Respuesta dada por el Servicio para “salvar”
lo posible y mantener el servicio

¡El telón cayó! Se suspenden:
11 funciones teatrales, 10 conciertos,
3 espectáculos de danza, 5 sesiones de
cuenta cuentos, 4 exposiciones, 1 recital
poético, una presentación de libro y 1
cine fórum mujer. Se dejan de impartir
76 sesiones (146 horas) de los 13 cursos
creativos que veníamos ofertando y
69 sesiones (82 horas) de los 7 talleres
infantiles que estaban en activo

Dos ideas fuerza guiaron las 12 medidas que implementamos para mitigar los efectos de la Covid-19 y
mantener viva la vida cultural en la localidad:
• Las consecuencias del impacto de la Covid-19
en la actividad cultural van a ser profundas, especialmente en el sector profesional. La cultura
sigue siendo un sector frágil con eslabones muy
desprotegidos e importante precariedad por parte
de muchos de sus trabajadores, huérfanos de un
marco legal, que corren el riesgo de que la situación generada por la Covid-19 los sitúe en la pura
“supervivencia”.

• La promoción y el acceso a la cultura, mandato
constitucional, conllevan la responsabilidad de las
administraciones públicas de apoyar la vida cultural, a sus creadores y organizaciones culturales.
Para la reapertura de la Casa de Cultura, se diseñó el correspondiente plan de apertura en estrecha
colaboración con el Ayuntamiento (alcaldía, secretaría, dirección de recursos humanos y comisión
de cultura), que se articuló en cuatro categorías
de medidas:
Medidas de acondicionamiento de la infraestructura: instalación de barreras físicas de protección en conserjería y biblioteca (mamparas), señalización de la distancia de seguridad en biblioteca y
conserjería, limpieza y desinfección del centro, etc.
Fotografía: Antonio Olza.
Medidas de protección para las personas trabajadoras: reevaluación de los riesgos laborales,
protocolos y productos de protección, teletrabajo/
atención presencial, etc.
Medidas de protección para las personas usuarias: reducción de aforos a 1/3, señalización de las
vías de entrada y salida, señalización de circulaciones, instalación de gel hidroalcohólico en el hall,
ventilación salas, adecuación sistema de climatización, uso individual del ascensor, cartelería con
las normas sanitarias, etc.
Medidas de protección para los colectivos artísticos y operadores de espectáculos: medidas
higiénico-sanitarias (trabajadores, instalaciones,
materiales e instrumentos), distanciamiento social
elenco artístico y equipo técnico, protocolos para
ensayos y espectáculos artes escénicas, musicales,
conciertos sinfónicos y corales.

Reflexión sobre la competencia de cultura
municipal para el futuro
El punto de partida lo ofrece la pionera Ley Foral de
Derechos Culturales de Navarra, que en su artículo
34 establece que los municipios:
1. Difundirán y pondrán en valor el patrimonio cultural existente en su respectivo término municipal,
sin perjuicio de la cooperación con el departamento competente en la materia para su protección,
acrecentamiento y transmisión. En particular, velarán por la difusión y puesta en valor del patrimonio
cultural inmaterial, contextualizando histórica,
cultural y territorialmente las diversas manifestaciones de las culturas tradicionales y populares
de Navarra.
2. Promoverán, por sí o a través de entidades supramunicipales de las que formen parte, entre otros,
los siguientes servicios culturales:
2.1. Programación de actividades artísticas y culturales que atienda a la diversidad cultural y de
expresiones o manifestaciones culturales.
2.2. Promoción y apoyo al asociacionismo artís-

12 MEDIDAS PARA MANTENER
VIVA LA CULTURA
1. Nuevas fechas para las actuaciones
artísticas que las entidades
locales tienen establecidas con el
Ayuntamiento por convenio anual.

7. Arte contemporáneo al espacio
público: instalación de la exposición
“Poema. Arte y Medio Ambiente” de
Mikel Belascoain en el parque Ribed.

2. Adaptación de los proyectos
culturales de las asociaciones culturales
locales que tienen subvención municipal,
permitiéndoles reformular el proyecto de
actividades inicial.

8. Reapertura el 1 de junio de la Casa
de Cultura y de la Biblioteca Pública,
campaña de comunicación “¡Volverás a
emocionarte, seguro!”. Elaboración del
plan de apertura.

3. Reprogramación de las fechas
de los espectáculos profesionales
de artes escénicas y musicales
suspendidos, ampliando la
programación cultural de la temporada
otoño-invierno.

9. Nuevo espacio para la cultura
y apuesta por la creación Km.0:
habilitación de la carpa de la plaza
Consistorial como espacio cultural
seguro y ampliación de la programación
del verano. Campaña de comunicación
“Otros tiempos, otros lugares para la
cultura”.

4. Reprogramción de las fechas de los
dos proyectos de mecenazgo cultural
local: “Kalakan & Coral San Andrés
en concierto” y “Un concierto para
comérselo” de Atarrabia Abesbatza.
5. Pagos anticipados del 50% para
los espectáculos profesionales
suspendidos y reprogramados en
concepto de apoyo a la producción.
Pagos del 80% a las/os monitores de
los cursos creativos por las horas que
quedaron pendientes de impartición.
6. Colaboración y trabajo en red
entre los/as técnicos/as municipales de
cultura: RTN-NAS, aportaciones ayudas
Departamento, propuestas al Foro de
Coordinación, etc.

10. Adecuación de las normas para
el uso de salas de la Casa de Cultura
a la situación Covid-19 y apertura del
plazo de solicitudes de salas de manera
estable para el próximo curso.
11. “Es momento de volver a disfrutar
de la cultura como más te gusta, cara
a cara”: campaña de comunicación
para la reapertura del teatro del 24 al 27
de septiembre.
12.. Oferta de cursos creativos y
talleres infantiles para el curso 202021, con reducción del número de plazas
ofertadas y protocolos de seguridad e
higiene.
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tico y cultural local, y acogida y canalización de
propuestas y demandas en materia cultural por
parte de la ciudadanía.
3. Podrán elaborar planes de acción cultural dirigidos al fomento de hábitos y prácticas culturales.
Siempre es arriesgado indicar la política cultural
que debe promover un municipio. Su patrimonio
artístico, sus tradiciones culturales, el nivel socioeducativo, la accesibilidad a recursos tecnológicos y
el perfil sociolingüístico de sus habitantes, son factores que deberemos tener muy presentes. En todo
caso, toda política cultural municipal debería aspirar a generar un ecosistema local en el que estén
presentes las estrategias de creación que aspiran
a la producción artística de calidad, las estrategias
de públicos cuya finalidad es la democratización
cultural y las estrategias de participación que ofrecen mayor protagonismo y corresponsabilidad a
la ciudadanía, activando procesos de democracia
cultural.
Los/as técnicos/as municipales de cultura somos los profesionales de los que se dotan los
ayuntamientos para favorecer el acceso de sus
vecinos a la cultura, principalmente a través de
las Casas de Cultura, equipamientos culturales de
proximidad. Actuamos de “mediadores entre la
creación artística o la herencia patrimonial, y el
consumo y la participación cultural, ayudando a
hacer viable un proyecto cultural para insertarlo
dentro de una estrategia territorial o social” (Lluís
Bonet). Ejercer de técnico/a municipal de cultura
implica gestionar una pluralidad de lógicas artísticas, educativas, sociales, lingüísticas, económicas, tecnológicas…, en escenarios de creciente
hibridación y diversidad cultural. También mediar
entre la creación artística, el consumo cultural y la
participación ciudadana, exigiendo cada uno de
estos ámbitos estrategias específicas y en ocasiones contradictorias.
Recientemente, el Parlamento de Navarra ha
aprobado por unanimidad instar al Gobierno de
Navarra a impulsar un proyecto de Ley Foral de
Profesionales de la Cultura, que con seguridad
aportará reconocimiento y dignificación a “una
profesión que si no existiese habría que inventarla”.
Desde los servicios municipales de cultura debemos reafirmar el valor esencial de la cultura, su
capacidad de crear bienes simbólicos a través del
trabajo de los/as artistas, sin olvidar su contribución a la cohesión social, el desarrollo sostenible
y la creación de sociedades más democráticas.
Vivimos tiempos en que debemos repensar los
desafíos que como sociedad tenemos y promover
proyectos significativos que aspiren a una vida
cultural más libre y plena, de radical humanidad,
para toda la humanidad. “También hay que cantar
en los tiempos oscuros” Bertolt Brecht. Pensar en
global y actuar en local seguirá siendo una orientación válida para los tiempos post Covid.
Maimunnah Mohd Sharif, Secretaria General
Adjunta de Naciones Unidas, en la apertura de la
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sesión “Experiencia de Aprendizaje en Vivo” sobre
la cultura y la Covid-19 que se celebró el pasado
22 de abril, indicó “la cultura se mantendrá entre
nuestras prioridades, ya que contribuye a que
las ciudades sean más resilientes”. En la misma
sesión, Karima Bennoune, Relatora Especial de
Naciones Unidas sobre los Derechos Culturales,
afirmó que la cultura está en el centro de la respuesta a la Covid-19 y subrayó la necesidad de
que la cultura aborde cuestiones clave como la
igualdad de género, la inclusión, la accesibilidad
y el clima.
Lucina Jiménez, en “Cultura en tiempos de Covid-19: la naturaleza reclamó su reino”, nos aporta
tres reflexiones de interés: “La reducción de la vida
económica traerá también lentitud en la recupe-

Pensar en global y actuar en local
seguirá siendo una orientación válida
para los tiempos post Covid

Seamos las personas de la cultura, desde
artistas a gestores, en palabras del Ulises
de Tennyson, “Un heroico temple de
heroicos corazones, debilitados quizá
por el destino, pero aún con deseos
de combatir, de crear, de buscar, de
encontrar y no ceder”.

ración de la vida cultural y la producción artística”,
“Vamos a vivir una reconversión global de las
maneras de producir, de exhibir y de disfrutar del
arte y la cultura” e “Intentemos no regresar a una
“normalidad” que hacía aguas por todas partes, y
luchemos con renovada consciencia para que sea
reemplazada por una visión de derechos culturales en un sentido de bienestar”.

Algunas preguntas para
repensar las prioridades de las
políticas culturales
- ¿La Covid-19 otorgará mayor legitimidad a la
cultura por su valor intrínseco o seguirá siendo necesario insistir en su impacto social y económico?
- ¿Desde la cultura podemos ofrecer alguna respuesta a las desigualdades que la pandemia generará en nuestros municipios?
- ¿Una excesiva cultura del entretenimiento y la diversión nos alejó del papel que la cultura ha jugado
históricamente “de llamado de atención”?
- ¿Debemos apoyar la virtualidad construida en la
emergencia y convertirla en una forma constante
de interacción y exhibición de contenidos artísticos?
- ¿Las emergentes prácticas digitales de disfrute de
manifestaciones culturales supondrán un cambio
significativo de hábitos culturales?
- ¿Se pueden seguir promoviendo equipamientos
y proyectos culturales sin perspectiva de inversión
sostenible?
- ¿Las Bibliotecas Públicas son los servicios que
atienden a la población con mayor desigualdad en
nuestras localidades?, ¿son nuestros espacios de
hibridación y frontera?
- ¿Necesitan nuestros Ayuntamientos mediadores
interculturales que favorezcan el encuentro cultural con las poblaciones migrantes?
- ¿En el escenario Covid urgen las estrategias de
estimulación de la demanda cultural y creativa?
- ¿Estamos desaprovechando las posibilidades
de financiación que nos ofrece la Ley Foral de
Mecenazgo Cultural? ¿Cómo vamos a afrontar la
disminución de los ingresos por taquilla?
- ¿La cultura colaborativa, las sinergias multiplicadoras y la cogestión de proyectos artísticos democratizan la producción de bienes simbólicos y su
capacidad de hibridación?
- ¿Creadores independientes y agentes alternativos, generadores de contenidos y de nuevos públicos, encuentran su espacio en los planes de acción
de las administraciones públicas?
- ¿Necesitamos una mayor colaboración entre las
políticas culturales locales y el Departamento de
Cultura del Gobierno de Navarra?
- ¿Debería jugar la cultura un mayor protagonismo
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

El deporte y la COVID-19 en
Navarra desde el faro de sus
Servicios Deportivos Municipales
Daniel Martínez Aguado
Técnico de deporte

El vaivén legislativo con incidencia en el deporte navarro durante la pandemia
Probablemente nunca se haya legislado tanto, y en
tan corto tiempo, sobre un tema o asunto social. La
COVID-19 es uno de esos extraordinarios temas
monopolizadores de nuestro quehacer cotidiano
que está sabiendo tensionarnos de una forma persistente y obcecada. Hasta un gigante social como
el deporte se tambalea con las sacudidas visibles, y
no tan ostensibles, producidas por esos organismos
proteicos tan diminutos como dañinos. La legislación y sus legisladores están teniendo la difícil
misión de poner coto a un inevitable caos – por lo
inédito y complejo del mismo-. Sobre la base de
sus artículos, letras y disposiciones prolongadas, a
veces también difusas, se está derivando la toma
de decisiones de innumerables iniciativas sobre la
marcha, así como la asunción de responsabilidades
individuales y colectivas a todos los niveles de la
sociedad. El deporte es uno más que sufre, para
quien tiene que aplicar las normativas y para quien
desee y necesite disfrutarlo, ese vaivén legislativo.
El pasado catorce de marzo comenzaba legislativamente un momento crítico con la declaración del
“estado de alarma” para la gestión de la situación
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La
declaración supuso la suspensión de la apertura al
público, entre otros, de todo tipo de actividades e
instalaciones deportivas en España (Art. 10.3 del RD
463/2020, de 14 de marzo). Esta declaración afectó
a todo el territorio nacional por un período inicial
de quince días naturales que, posteriormente, fue
objeto de hasta seis prórrogas. Tuvieron que pasar
unos interminables cincuenta y un días para que
dejáramos atrás el ejercicio físico de pasear a un
perro prestado, de los abdominales en el salón, de
las carreras furtivas en el garaje comunitario, de la
bicicleta estática en la terraza, de las aplicaciones
virtuales de ejercicio, y de cierto video-deporte
con el ZOOM o con el MEET. Era el cuatro de mayo a las 00:00h cuando la Orden SND/388/2020
entraba en vigor permitiendo, con restricciones, la
práctica deportiva federada y la profesional (Capítulo III). Todavía entonces seguía resonando en
los medios de comunicación y en muchos sectores

Durante el confinamiento se
incrementó – como parece lógico- la
cantidad de ejercicio físico realizado en
casa; sin embargo, la población navarra
globalmente redujo en un 36,3% su
nivel de ejercitación física

deportivos, el anuncio de la cuarta suspensión en
la historia de los Juegos Olímpicos de verano con
motivo de la pandemia mundial de COVID-19– los
de Tokio 2020-. Este año, para muchos, dejará de
ser el de los buenos y entretenidos momentos en la
televisión, marcados por un frenético calendario
de competiciones en el mega evento deportivo
mundial por excelencia.
Con la puntualidad de las campanadas de fin
de año, el once de mayo entraba en vigor la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, estableciendo
renovadas condiciones para la práctica deportiva
federada y profesional en instalaciones al aire libre
y en Centros de Alto Rendimiento, así como la
inédita alusión a la práctica deportiva individual
con cita previa en centros deportivos públicos y
privados (Capítulo XII). Para el deporte gestionado
por los Ayuntamientos navarros, esa fecha de mayo
suponía un punto de inflexión en tanto posibilitaba, con un limitado alcance real y amplio sobre la
ciudadanía, cierta actividad en sus instalaciones
deportivas. De hecho, las extraordinarias medidas
requeridas para implementar su apertura –incluyendo su financiación- dejaron prácticamente a
esta norma sin impacto alguno sobre el deporte
municipal, posponiéndose de forma generalizada,
como objetivo y encomiable reto municipal, la
apertura veraniega de las instalaciones con piscinas
a lo largo del mes de junio. Una nueva dosis legislativa llegaría con la Orden SND/414/2020, de 16 de
mayo. Con ella, dos días más tarde de su publicación, entraban en vigor nuevas condiciones para el
entrenamiento federado y profesional, se permitían
reanudar las Ligas deportivas Profesionales, y se
podían abrir – con restricciones- las instalaciones
deportivas cubiertas y las piscinas para cualquier
tipo de usuario, entre otras novedades (Capítulos
IX, X y XI). Sin duda, era un paso más que significativo que, sin embargo, no estuvo acompasado con
la apertura de muchos de los servicios gestionados
por los Servicios Deportivos Municipales navarros.
Pensando en la población navarra de una forma
generalizada, el primer gran bálsamo en clave
deportiva lo trajeron las Ordenes Forales 25/2020,
de 24 de mayo y la 28/2020, de 7 de junio. Desde
la entrada en vigor de la primera, las actividades
físico-deportivas en la naturaleza, ya fueran organizadas o ya fueran por libre, se facilitaron ostensiblemente en una tierra, la navarra, rica y atractiva
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nos veían incrementar su valor al minorar los riesgos aéreos de transmisión vírica. Otra puerta nueva,
que se abría también en torno a aquellas fechas, fue
la posibilidad de celebrar espectáculos y eventos
deportivos (Art. 32 de la Orden SND/458/2020, de
30 de mayo). La acogida fue bastante tibia durante
los primeros meses de su vigencia ya que los abnegados deseos de organizar eventos por las asociaciones, las empresas y muchos Ayuntamientos
languidecían con la inestable evolución del miedo
y de la pandemia, junto con los excepcionales y
sobreabundantes requisitos de control sanitario
requeridos. Como caso paradigmático de esta situación inusitada puede comentarse el de la prueba
atlética “EDP San Fermín Media Maratón 2020”
que iba a celebrarse en Pamplona antes de los
Sanfermines; posteriormente pospuesta al nueve
de agosto con la insólita y exigua cifra de quinientos
dorsales a la venta; y finalmente suspendida por no
haber conseguido la autorización municipal.
Como colofón a este recorrido normativo, nos
trasladamos a ese movedizo terreno que se ha
venido a denominar como el de la “Nueva Normalidad” y en el que Navarra se encuentra desde el 21
de junio (Acuerdo del Gobierno de Navarra de 19 de
junio); a salvo de que la evolución de la pandemia
y nuestra irresponsabilidad cívica le haga perder
temporalmente dicho estatus. Antes de que llegáramos a dicha situación, la peculiar normalidad ya
había llegado al fútbol profesional masculino, con
un Osasuna- Real Sociedad, sin público, tras varios
meses sin competición, pero con buenas dosis
de test PCR entre los deportistas. El mencionado
Acuerdo del Gobierno de Navarra institucionalizó
la distancia mínima interpersonal de 2m a 1,5m –
por imperativo del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio-, la obligatoriedad de protocolos COVID-19 para abrir instalaciones u organizar eventos
deportivos, y una generosa normativa como marco
general para regular la apertura de las piscinas
en el verano, entre otras afectaciones al ámbito
deportivo. Con posterioridad, el Instituto Navarro
del Deporte lleva aprobadas, hasta la fecha, cuatro Resoluciones, la 459/2020, de 23 de junio, la
551/2020, de 27 de agosto, la 577/2020, de 14 de
septiembre – no vigente ya-, y la 593/2020, de 25
de septiembre, que probablemente han tenido dos
grandes virtudes: primera, aportar criterio técnico
deportivo a la determinación de los aforos – supone ir más allá del criterio que se viene utilizando
sanitariamente, el cual obtiene los valores de aforo
que prevé el Código Técnico de Edificación para
poder evacuar espacios en caso de incendio-; y
segundo, intentar pautar, con la dificultad que ello
entraña, el inicio de los entrenamientos y de las
competiciones deportivas en Navarra.

portivos Municipales navarros suelen ser el faro
principal que guía a los deportistas y a las entidades
promotoras de deporte. Desde su atalaya son además unos observatorios privilegiados desde los que
obtener información y reflexionar acerca de cómo
vive la sociedad el deporte. La cercanía física de la
Administración Local a la ciudadanía a la que debe
servir – aunque a veces no sea tan cercana como
debiera-, y el amplio marco competencial en el
deporte, son dos elementos sobre los que se construye dicho faro. Los Ayuntamientos y Concejos navarros, a través de sus servicios deportivos, tienen
la capacidad de tutelar muchas de las actividades
e instalaciones deportivas en el municipio, siendo
una competencia propia prevista en el Art. 25.2.l
de la versión consolidada de la Ley de Bases del
Régimen Local. También pueden apoyar y facilitar
el deporte tutelado por las entidades privadas
– con o sin ánimo de lucro-, e incluso gestionar
las instalaciones deportivas de la Administración
Foral o del Estado – competencia atribuida por
delegación prevista en el Art. 27.3h de la citada
norma-. En definitiva, la narración deportiva que
puede hacerse del hábito deportivo y de cómo
producirlo eficazmente, tiene en la Administración Local a uno de sus autores imprescindibles; y
a esta tarea nos encomendamos aquí con el telón
de fondo de la COVID-19.
El deporte que se ve desde el faro municipal,
desde el 14 de marzo, padece un extraordinario
estiaje de impredecible duración. En esta realidad
poliédrica a analizar, un primer punto de reflexión
debe realizarse en torno al nivel de práctica deportiva. Durante el confinamiento se incrementó

El impacto del COVID-19 en las
entidades locales de Navarra, para
La gestión municipal de un deporte merma- la gestión de sus instalaciones y
servicios deportivos, se estimó por la
do en tiempos inciertos
Dirección General de Administración
Como si de una flota de embarcaciones se tratara Local y Despoblación del Gobierno de
en un mar abierto municipal, los Servicios De- Navarra en 5,4 millones de euros
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– como parece lógico- la cantidad de ejercicio
físico realizado en casa; sin embargo, la población
navarra globalmente redujo en un 36,3% su nivel
de ejercitación física, con descensos aún más acusados en Pamplona y en las localidades navarras
de menos de 5.000 habitantes respecto de otras
poblaciones (Instituto de Salud Pública y Laboral
de Navarra, 2020). En relativa consonancia con
lo anterior, un estudio estatal reciente sobre el
impacto del COVID-19 sobre el “ecosistema del
deporte español” (Chapado Serrano, Raúl; Alfonso
Arroyo Lorenzo; Manuel Moreno Romero, 2020)
analizaba algunas de las consecuencias de la pandemia sobre el deporte federado y sobre la oferta
deportiva organizada. En este estudio – donde
incomprensiblemente no se analizaba la oferta de
titularidad municipal a pesar de su predominancia y envergadura- cifraba en una reducción de
practicantes en un 14,1%, suponiendo un valor de
1,4 millones de personas. Para finalizar este breve
repaso de datos también arroja algo de luz sobre
la triste realidad actual otro estudio reciente del
Observatorio de Actividad Física de niños y niñas
de entre 3 y 6 años promovido por la UPNA, Navarrabiomed y el Departamento de Educación. Este
Observatorio informó, no hace mucho, de que el
91% de los escolares navarros evaluados –300
menores y 500 padres/madres de tres colegios
de Pamplona- realizó un cierto nivel de actividad
física durante el confinamiento, aunque tan solo
el 11% realizó más de 60 minutos al día, que es
una de las recomendaciones mundiales de la OMS
respecto al ejercicio físico saludable mínimo en
dichas edades.
Una segunda faceta para analizar el poliédrico
estiaje deportivo debe plantearse sobre las consecuencias económicas de la pandemia en las
entidades e instituciones, públicas y privadas, que
promueven la actividad deportiva. En términos
de empleo, durante el segundo trimestre del año
2020, el sector profesional español de “actividades artísticas, recreativas y otros servicios” –que
incluyen los deportivos- descendió en un 13,09%
el porcentaje de personas ocupadas y en un 17,17%
el porcentaje de personas asalariadas respecto
del mismo periodo del año anterior (INE, 2020).
Asimismo, durante ese mismo trimestre, el PIB
nacional descendió, respecto del mismo trimestre
del año anterior, en un 22,09%, siendo tal bajada,
para el caso del sector profesional anterior, de un
alarmante 39,21% (INE, 2020). En correspondencia con estos guarismos, el mencionado estudio
estatal sobre el ecosistema del deporte español
afirmaba también que el tejido asociativo y empresarial deportivo –sin tener en cuenta al municipal- alcanzará un porcentaje de pérdidas estimado en 4.616 millones de euros este año 2020.
Finalmente, también es ilustrativo el hecho de que
el impacto del COVID-19 en las entidades locales
de Navarra, para la gestión de sus instalaciones y
servicios deportivos, se estimó por la Dirección
General de Administración Local y Despoblación

del Gobierno de Navarra en 5,4 millones de euros;
siendo el servicio municipal más afectado, seguido de lejos por los Centros Infantiles de 0-3 años
con 2,1 millones de euros. Estas cifras deberían
ampliarse con seguridad, a tenor de la mayor o
menor prolongación de la pandemia y de cómo
ello afecte a la inevitable menor financiación
de los servicios deportivos con los precios o las
tasas pagados por la ciudadanía practicante. En
definitiva, el sector deportivo –dentro y fuera de
la Administración Local- viene siendo uno de los
más agraviados por la COVID-19 desde un punto
de vista económico.
Una tercera faceta de un deporte mermado, en
tiempos inciertos, podemos localizarla en los ámbitos psico-social y en el sanitario. En el aspecto
psico-social, el deporte es una actividad orgánica,
ecológica, emocional, vital, y más cerebral que
muscular, a pesar de que lo que vemos – que nos
da la falsa sensación de mostrarnos el todo- es
algún tipo de movimiento o conducta ejercitante.
Esas características del deporte, entendido a lo
largo de este escrito como todo tipo de ejercicio
físico recreativo o competitivo que nos haga sudar
significativamente un buen rato, permanecen incluso intactas por más que se sobredimensionen
artificialmente en algunos casos. Por ejemplo,
mediante las sucesivas capas superpuestas que
recubren dicha esencia en forma de los reglamentos federativos, de las normas de juego, de
los resultados de las competiciones y su visibilidad
mediática, de los seguimientos rosas de deportistas, de los trofeos, de los egos de personas y equipos, o de la “marca España”, entre otros muchos
aditivos. En la situación pandémica actual se está
imponiendo – en el mejor escenario posible- un
deporte sin parte de su alma e insípido; esto es,
sin interacción social –o la menos posible-, sin
público, sin comunicación no verbal por la dichosa mascarilla, sin poder respirar bien, sin duchas,
sin tercer tiempo, sin apenas compañía; todo ello
aderezado con el comprensible miedo. Hasta los
bailes de salón –por ende, el baile deportivoencuentran un atípico acomodo siempre que no
te cambies de pareja durante todo el curso, entre
otros requisitos (Acuerdo de Gobierno de Navarra
de 26 de agosto). Todo lo anterior tiene un efecto
indudable, de manera que, si usted hacía deporte
de otra forma antes y ahora está apático, miedoso,
estresado, sin energías y raro probablemente le
esté siendo afectada la mencionada faceta psico-social. Para quienes gestionamos el deporte
público o privado, esta faceta nunca se nos debería olvidar, debiendo poner en valor que antes que
otras características, el deporte es parte orgánica
de las personas y que cuando tiembla el deporte,
lo hace también una parte muy importante de la
“psique navarra”, tanto en las muchas personas
que lo practican por libre como en otras que lo
hacen organizadamente en alguna de las mil novecientas cincuenta y dos entidades deportivas
navarras –sin incluir APYMAS, sociedades re-

creativas, peñas, etcétera- (Registro de Entidades
Deportivas y Federaciones de Navarra, 2018).
Dentro de esta tercera faceta se ha mencionado
también al ámbito sanitario. Éste es también uno
de los grandes perjudicados por las carencias de
práctica deportiva durante el confinamiento, y
durante todos aquellos periodos de reclusión parcial y cuarentenas a las que estamos condenados
a padecer hasta que una vacuna llegue al sistema
sanitario. No se va a nombrar aquí la innumerable
evidencia científica al respecto de que la práctica
deportiva es mayormente beneficiosa para la salud, siempre que se realice bajo unos parámetros
adecuados y de cierta supervisión profesional.
Lógicamente, perder dosis de este valioso medicamento es hacernos, sanitariamente hablando,
más vulnerables por dos vías: por un lado, el de las
enfermedades asociadas a la pandemia mundial
de la inactividad física – así declarada por la OMS
a primeros de este siglo XXI- y, por otro lado, el de
hacer más débil a nuestro sistema inmunológico
del que el ejercicio físico es un gran fortalecedor
(Niemana & Wentzb, 2019). Por terminar con esta
faceta, también debería tenerse en cuenta que la
factura económica –en gastos sanitarios anuales- derivada de la inactividad física en España
se incrementará en 508 millones de euros este
año a los gastos que ya teníamos, alcanzando un
total de 2.312 millones (Chapado et al (2020). En
definitiva, existen buenas razones para que las
Administraciones Públicas sigan promoviendo
un deporte asequible, accesible y universal con el
mayor alcance poblacional posible.
Una cuarta y última faceta, para la triste reali-

Por muy extraño que parezca, una
sociedad donde este microcosmos
cultural sea mejor; seguro que sus datos
de práctica deportiva serán mejores

dad que nos está tocando vivir, vamos a realizarla
en clave interna, mirando hacia adentro de las
Administraciones Locales, y de cómo se están
viviendo y gestionando estos momentos. Un primer aspecto para resaltar es el convencimiento
generalizado, en los Ayuntamientos navarros, de
que la actividad deportiva es siempre importante
para la población – a pesar de que yo diría que
es más bien esencial-. Bajo este convencimiento
se vienen realizando esfuerzos, muchas veces
titánicos, para poner en marcha actividades deportivas dirigidas y abrir las instalaciones deportivas con los limitantes y volátiles requerimientos
sanitarios. Un ejemplo ilustrativo de esta situación
podemos observarlo con la apertura veraniega de
las instalaciones con piscinas. Navarra cuenta, de
acuerdo con el probablemente desactualizado
Censo de Instalaciones Deportivas, con 233 piscinas (cubiertas y descubiertas), de las cuales, 170
son públicas – esencialmente municipales-. La
mayoría de las instalaciones municipales – oficiosamente yo diría más del 90%- abrieron durante
el verano 2020. En el camino desgraciadamente
se quedaron, por ejemplo, las de Leitza, Alsasua
(piscina descubierta), Igantzi, Etxalar, Donamaría,
Sumbilla, Santesteban, Lakuntza, Ultzama, y Fitero. El motivo generalizado de tales cierres fue la
imposibilidad de contar con los recursos necesarios -personales, económicos y, en ocasiones, de
asesoramiento profesional- para poder garantizar
el cumplimento del “Programa de Vigilancia de
Piscinas de Uso Colectivo”. Este programa venía
este año con más exigencias sanitarias e incertidumbres que nunca. Para quienes tomaron la
decisión de abrir – tanto estas instalaciones como
las que se prevén utilizar para la incierta temporada deportiva 2020/21-, la gestión está siendo
un camino lleno de obstáculos y de un acentuado
estrés personal a todos los niveles, especialmente
de todas las personas que desempeñan labores
de supervisión y vigilancia de las normas de distancia, del uso de mascarillas, de la desinfección,
de las circulaciones, y de los aforos en las propias
instalaciones. Desde aquí un reconocimiento a
todas ellas pues, sin duda, es uno de los abnegados colectivos profesionales –no sanitarios- que
están destacando enormemente para volver a la
tan ansiada normalidad.
Un segundo aspecto que internamente está
generando, y generará, un trabajo extraordinario
al personal municipal es el relativo a las devoluciones o las compensaciones de precios y tasas
públicos por servicios deportivos municipales
no prestados; todo ello, con motivo del cierre
de las instalaciones o de las actividades. Tal y
como expresamente recoge la Ley foral 7/2020,
de 6 de abril (Art. 15), “(…) las entidades locales procederán a la devolución proporcional del
importe de los precios públicos y tasas cuando,
como consecuencia de la situación creada por
el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las
Administraciones Públicas para combatirlo, el
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servicio público, la actividad administrativa o el
derecho a la utilización o aprovechamiento del
dominio público no se preste o desarrolle, total
o parcialmente”. Otro efecto no deseado de esta
justa medida es que, mientras dure la pandemia
y existan rebrotes, la recaudación por los abonos,
los cursos, las escuelas y otro tipo de servicios
municipales se verá notablemente afectada. Esto
supondrá que llueva sobre mojado, ya que los
aforos de los diferentes espacios deportivos están
inevitablemente mermados por las normativas
sanitarias y por el miedo poblacional a acudir a
espacios concurridos. Como muestra de ello, la
ultimísima reducción del aforo en piscinas al aire
libre o cubiertas, pasando del 75% en el que ha
permanecido durante todo el verano al 50% (Orden Foral 42/2020, de 11 de septiembre).
Un tercer aspecto que está también tensionando la gestión deportiva municipal es el relativo a
la contratación administrativa. La problemática
se produce en todos aquellos contratos de naturaleza económica en vigor, una mayoría de
los cuales han tenido que suspenderse –total o
parcialmente- y reiniciarse con una nueva reevaluación del servicio, de sus costes y de su financiación. En todos los contratos está aumentando
la conflictividad con la Administración Local,
cuyas facultades interpretativas de los contratos
no siempre satisfacen los intereses comerciales.
En aquellos contratos de gran cuantía y de cierta
duración, en los que existía un relevante “riesgo
y ventura” asumido por los operadores privados,
la situación se hace aún más delicada si cabe. En
consecuencia, parece probable que la COVID-19
traiga más procesos judiciales en contratos de
servicios deportivos municipales en vigor. Esta
situación, para la contratación administrativa
vigente, no es menos desalentadora que la que
se cierne sobre el inicio de los nuevos contratos.
La volatilidad del contexto sanitario-deportivo
sobre el que se diseñan los nuevos pliegos está
dejando inservibles, o con deficiencias, a muchos
contratos que ni siquiera han echado a andar. Un
careo constante entre el querer y el no poder.
Un cuarto y último aspecto sobre el que detenernos brevemente, en clave interna municipal,
es el relativo a todos los servicios deportivos que
la Administración Local presta sobre el deporte
local; es decir, sobre aquella parte del deporte no
tutelado por la Administración, pero sí apoyado
por ésta de múltiples maneras, generalmente
en forma de subvenciones o de facilitación de
espacios deportivos municipales. Aquí también
se están afrontando momentos de tensión relevantes. En primer lugar, en relación con las
subvenciones, aquellos Ayuntamientos que ya
las hubieran concedido con anterioridad a la
declaración del estado de alarma –a falta de
justificar gastos-, se están viendo obligados a una
desagradable y laboriosa labor de reajuste. Tales
cambios no son habitualmente bien acogidos
entre las entidades receptoras, ejerciendo cierta
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presión que puede ser comprensible hasta cierto
punto. Hay también otros Ayuntamientos cuyas
convocatorias de subvenciones fueron publicadas a posteriori de la declaración del estado de
alarma, teniendo cierta ventaja de poder adaptarlas mejor a los recursos municipales disponibles y al desarrollo real de la actividad deportiva
que debía finalizar antes del verano. Uno de
estos Ayuntamientos ha sido el de Pamplona, el
cual se ha visto obligado, por las circunstancias,
a reducir aproximadamente entre un 20%-30%
del crédito económico disponible en todas las
subvenciones deportivas; algo que lógicamente
afecta al tejido asociativo deportivo, particularmente al que su gestión económica se hace
depender más de las subvenciones públicas. En
segundo lugar, en relación con la facilitación de
espacios deportivos para el asociacionismo local,
el momento actual es también complicado. El
uso de estos espacios está siendo marcado por
los protocolos –tanto los que deben disponer los
Ayuntamientos como sus entidades usuarias-,
por las mayores exigencias municipales con las
entidades –en ocasiones, difícilmente asumibles
con los escasos recursos del asociacionismo-, y
por la persistente incertidumbre sobre cuándo y
cómo comenzar a entrenar o a competir. En definitiva, son momentos convulsos para el deporte
dentro y fuera de la Administración.

Medidas de rescate del deporte actual con
una mirada hacia adelante

Aunque ya se plantean medidas
que se bautizan como de “rescate”,
“recuperación”, “reactivación”, o “nueva
normalidad” del sector deportivo; tales
medidas son realmente eufemismos de
una realidad más cruda

En semejanza a cuando se le rescata a una persona
de un previsible ahogamiento en una piscina o en
una playa y, generalmente, ahí acaba el tremendo
susto; nos gustaría que existiera un momento definido en el tiempo cuando decir que el deporte ya
ha sido rescatado. Desgraciadamente, el deporte
–como la mayoría de los ámbitos sociales y profesionales- no está aún en condiciones de ser rescatado definitivamente, sino que -si se me permite el
símil- todavía se está ahogando. Es decir, aunque
ya se plantean medidas que se bautizan como de
“rescate”, “recuperación”, “reactivación”, o “nueva
normalidad” del sector deportivo; tales medidas
son realmente eufemismos de una realidad más
cruda. Dicha realidad la marca una enfermedad
muy presente, sobre la que la primera prioridad
–en estos momentos- debería ser la contención.
Ello no implica, en absoluto, cerrar actividades o
instalaciones deportivas –como algunos llegan a
plantear o asesorar-; sino marcar como elemento
nuclear de la gestión deportiva al conjunto de
medidas que hagan que los espacios y las actividades deportivas sean muy limitantes de riesgos
de contagios y excelentes contenedoras rudimentarias de la enfermedad –hasta que lleguen
medidas sanitarias más eficaces-. Se perderá una
parte del alma del deporte, la psico-social, pero
no cabe duda de que ahora es lo más racional que
debemos hacer.

RECURSOS DOCUMENTALES
Una de las iniciativas institucionales a nivel
navarro y de cierto alcance en el ámbito deportivo proviene del llamado “Plan Reactivar Navarra 2020-2023” (Gobierno de Navarra, 1 agosto
2020). Entre las medidas deportivas que contiene
se encuentran las de: a) ampliar los plazos para
el cumplimiento de la Ley Foral 18/2019, de 4 de
abril de profesiones en el deporte de Navarra;
b) poner en marcha una línea de transferencias
corrientes a las Entidades Locales de Navarra;
c) apoyar las reformas de las instalaciones, la
formación de técnicos, el fomento de la digitalización, el asesoramiento, y la fidelización del
patrocinio deportivo; d) el pago o subvención de
una oferta de bonos deportivo que reactive el sector deportivo, los cuales irán dirigidos a colectivos
vulnerables y a profesionales sanitarios u otros
que vienen estando en primera línea en la lucha
contra la COVID-19; e) minimizar los gastos de las
Federaciones Deportivas de Navarra, haciendo
que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
asuma, sin coste para ellas, la asistencia sanitaria
en todo Navarra para deportistas federados; y f)
subvencionar la compra de bicicletas y tramitar un
Proyecto de Ley que apoye la elaboración de planes municipales de movilidad no contaminantes,
consistentes en la definición física de carriles bici y
en paseos peatonales. Sobre el papel, las medidas
del anterior plan parecen ambiciosas y abordan
diferentes frentes de actuación, lo cual maximiza
sus potencialidades. Como cualquier plan, su
efectiva puesta en práctica y la evaluación de la
eficacia de las medidas serán su principal reválida.
Hablando bien de dicha puesta en acción, la Ley
foral 13/2020, de 1 de julio (publicada en el BON
el 14 de agosto) ya prevé un primer reparto –que
entiendo, no debería ser el último- de 1,3 millones
de euros para paliar la gestión deficitaria de los
servicios deportivos de las Entidades Locales de
Navarra. Tal cantidad de dinero supone el 29,52%
de todo el Fondo extraordinario de transferencias
corrientes que se reparte con dicha Ley con el objetivo de paliar el impacto del COVID-19. Además,
dicha cantidad es, con creces, la mayor entre los
servicios municipales beneficiados por el fondo,
lo cual es coherente y demuestra la envergadura
de la afectación y la relevancia de los servicios
deportivos municipales navarros. A pesar de ello,
parece claramente insuficiente, si tenemos en
cuenta la estimación de gastos extraordinarios
realizada para los servicios deportivos municipales por la Dirección General de Administración
Local en 5,4 millones de euros.
Con un paso de tiempo prudencial, con esta enfermedad vírica como una desagradable pesadilla
mayormente superada, los Servicios Deportivos
Municipales navarros tendrán que seguir mirando
para adelante; será entonces cuando tenga que
venir el definitivo rescate. Ahora es imposible
pronosticar el grado de cambio que estos meses
generarán a la Administración, aunque mi intuición es algo pesimista ya que creo que pocos de
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ellos tendrán un carácter duradero. Haciendo un
poquito de visionario, sin tener la licencia habilitante para ello, diría que son tres las ruedas fijas
que moverán, o deberían mover, los Ayuntamientos en el futuro próximo: la tecnológica, la jurídica, y la cívica –referida a la de los valores de las
personas dentro y fuera de la Administración-. Por
un lado, la rueda tecnológica nos traerá más eficiencia energética en los espacios deportivos, más
comodidades en el pago de precios y tasas, más
espacios deportivos con suelos basados en LED,
más actividades con relevante hibridación física
y virtual, más e-sports que impliquen ejercitación física, más robotización de ciertas tareas sin
valor añadido, o mejor gestión del conocimiento
para tomar decisiones rápidas y mejor sopesadas,
entre otras.
Por otro lado, la rueda jurídica nos traerá cambios a golpe de boletín oficial. De ellos yo esperaría –o más bien desearía- que no burocraticen
más a la Administración, que no generen nuevos
derechos para la ciudadanía sin saber cómo obtener y sostener los recursos para garantizarlos, y
que sirvan para hacer mejor las tareas municipales cotidianas. Finalmente, en el ámbito de las personas, necesitamos que aquellas que deciden en
la Administración, especialmente pero no exclusivamente las de mayores rangos, lo sean también
de ejemplo de ética, profesionalidad y dedicación.
Aquí se nada a contracorriente, sin mascarilla
protectora, debido a la cultura endémica que nos
empapa. Por pudor, no voy a enumerar aquí tales
elementos endémicos reprochables, de gran y
de baja intensidad. Pero atención, la sociedad
del futuro que desearía la mejor Administración
posible es la de una ciudadanía ética y cívica,
que pueda opinar siempre, que pida con mesura,
que reclame con criterio, y que no espere que la
Administración haga de sustituto omnipresente de
su necesaria responsabilidad individual. En esta
idílica sociedad, los perros no harán necesidades
en las aceras sin ser recogidas por sus dueños
–idem, las necesidades humanas en el fondo de
las piscinas-; las personas llevarán la mascarilla,
si deben llevarla –idem, la toalla en el gimnasio-;
las familias reconocerán y apoyarán más la labor
docente con sus menores –idem, respetarán al
socorrista o al conserje de turno en una instalación deportiva-; no se destrozará el mobiliario
urbano –idem, no se colgarán ni se destrozarán
las canastas de baloncesto ubicadas al aire libre-;
los coches pararán en los pasos de cebra -idem,
no habrá gente que acceda furtivamente en las
instalaciones deportivas que sean de pago-; y así
podríamos continuar unas cuantas páginas más.
Por muy extraño que parezca, una sociedad donde
este microcosmos cultural sea mejor; seguro que
sus datos de práctica deportiva serán mejores.
Hacer deporte es una cuestión cultural, de principios y valores personales, que nadie espere que
una Administración tenga suficiente eficacia para
generar cambios culturales profundos.
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Panorámica del pueblo.
A la derecha, el palacio de
Francisco Javier Elío (s. XV).
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Artieda, un
pueblo vivo.
Herri bizia.

Rodeado de silencio y tranquilidad,
Artieda es, paradójicamente, uno de
los pueblos más vivos de la cuenca de
Lumbier.
Isiltasunak eta lasaitasunak inguratzen
badu ere, Artieda Irunberriko sakaneko
herri bizienetako bat da.

Jose A. Perales
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ARTIEDA EN DATOS
Tipo entidad: Concejo.
Merindad: Sangüesa.
Municipio: Urraúl Bajo.
Comarca: Cuenca de
Lumbier-Aoiz.
Distancias: A Pamplona,
36 kms.
Población: 154 habitantes.
Hidrografía: Río Irati.
Economía: Agricultura,
servicios.
Fiestas: 3er fin de semana
de junio (fiestas pequeñas).
3er fin de semana de agosto
(S. Cornelio y S. Cipriano).
Enlaces: www.urraulbajo.es
www.lebrelblanco.com/
anexos/atlas-UrraulBajovalleSanguesa.htm

A pesar de estar situado en una de las zonas demográficamente más deprimidas de Navarra, Artieda es el único de los pueblos del municipio de
Urraúl Bajo que mantiene la población que tenía
hace cien años. Ello se debe por un lado a su ubicación favorable en la carretera que une Lumbier
con Aoiz y también al hecho de que en el siglo XX
se instalaran aquí dos instituciones religiosas que
dieron vida y renombre a este pueblo de origen
medieval.

Instituciones religiosas
Los Agustinos crearon en 1920 junto a la estación
del tren Irati un colegio en el que estudiaron varias
generaciones de jóvenes. “El centro llegó a tener
alrededor de 300 estudiantes, los cuales pasaban
aquí todo el año. Luego, cuando la escuela unitaria
del pueblo desapareció en 1972, el colegio atendió
también a los chicos de Artieda”, dice la presidenta
del concejo María José Beaumont.
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Los Agustinos se marcharon en 1986, aunque el
inmueble ha tenido posteriormente diversos usos:
hotel-balneario, apartamentos... Desde finales de
la primera década de 2000 ocupa este lugar una
comunidad autodenominada Arterra bizimodu
que propugna formas de vidas alternativas a las
dominantes en el mundo actual.
Un tercio de la población de Artieda está hoy integrada por estas personas, que viven en el pueblo
sin mezclarse demasiado con la población autóctona. “Además de los residentes habituales de la
ecoaldea, hay personas que realizan estancias cortas, participando en talleres y en otras actividades,
pero apenas se relacionan con la gente del pueblo”,
dice el vicepresidente del concejo, José Luis Eslava.
Algo relativamente parecido sucede con las
monjas de la caridad de Santa Ana. Se establecieron
aquí en 1945, primero en un edificio cedido por una
señora del pueblo (casa Orbaiz), y posteriormente
en un edificio nuevo terminado en 1966. Inicialmente, las monjas se dedicaban a la enseñanza,

Inguru zail batean irautea
Despopulazioak mehatxatzen duen inguru
batean, Artiedak herritarrak mantentzen
asmatu du bizitza tradizionala eta
bestelako apustu alternatiboak uztartuz.
Herriak elkartea, okindegi tradizionala,
herriz herriko saltzaileak, landetxea,
konponketa-lantegia eta zerbitzu anitzeko
enpresa bat du eguneroko bizitzari
eraginkortasunez eusteko. Gainontzekoa
inguruaren edertasunak jartzen du.

de hecho, muchas chicas del pueblo estudiaron
allí, pero desde hace varios años, además de servir
de residencia para las religiosas, estas alquilan
una parte del inmueble para cursos y estancias de
distinto tipo: convivencias, talleres, excursiones…
La actividad de ambas instituciones hace que Artieda, además de la población fija, reciba bastante
gente de paso, lo cual otorga singularidad a este
pueblo situado en una de las zonas demográficamente más deprimidas de Navarra: la cuenca de
Lumbier-Aoiz.

Sede del ayuntamiento de
Urraul Bajo, en Artieda.
Vista del palacio de Artieda
con sus dos torreones.
Típico pan del pueblo.

Calles anchas
Uno de los principales atractivos de Artieda es
precisamente la tranquilidad que se respira en esta
población de calles anchas carentes de barreras
arquitectónicas y grandes casonas desde cuyas
ventanas y terrazas se respira el aire puro del Pirineo navarro. Situada a siete kilómetros de Lumbier
y a trece de Aoiz, Artieda es hoy la capital de Urraul
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Bajo (antaño lo fue San Vicente). Por su término,
situado a unos 450 metros de altitud, atraviesa el
río Irati, el cual prestó nombre a un tren eléctrico
de vía estrecha que enlazaba Sangüesa con Aoiz y
Pamplona. Hoy, la ruta que seguía el popular Irati,
el cual circulaba a escasos cien metros del núcleo,
se ha convertido en un gancho más para este pueblo de porte señorial que ha sabido modernizarse
conservando a la vez el aire de otros tiempos.
Su pequeña iglesia, dedicada a los santos Cornelio y Cipriano, se edificó en el siglo XIII, y, aunque
reformada en 1907, conserva un importante retablo
del siglo XVII y su magnífica portada herreriana del
siglo XVI con arco de medio punto y columnas toscanas. Un recorrido por el pueblo permite admirar
varias casonas con hermosas portadas y escudos
nobiliarios (Larrosa, Orbaiz, etc.).
Aunque antaño había varias casas fuertes, un
dicho popular alude al carácter humilde que tenían
entonces las familias: “Armario sin pan, bodega sin
vino y sartén sin tocino”. Actualmente, según dice el
vicepresidente del concejo José Luis Eslava, quedan
todavía en Artieda cuatro agricultores al frente de
explotaciones modernas. No obstante, la mayoría
de la población vive hoy de diversas explotaciones
que integran la vida económica del pueblo junto

Además de la iglesia, con su
bella portada, en este concejo
atravesado por el río Irati,
encontramos bellas casonas y
un palacio del siglo XV
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Antiguo colegio de los
Agustinos, hoy sede de la
comunidad Arterra bizimodu.
Edificio de la Sociedad
Aizkolerri, reformado
recientemente.
Vía verde del antiguo trazado
del tren Irati, a su paso por el
pueblo.
Iglesia de San Cipriano
y Cornelio (siglo XIII) fue
restaurada en 1907.

con los servicios.
“Buena parte de las personas originarias de Artieda pertenecían antaño a familias con muchos
hijos”, añade María José Beaumont. En todo caso,
en el pueblo residen actualmente varios niños que
estudian en el colegio público de Aoiz y en la ikastola de Lumbier. Con la industrialización, muchos
emigraron a las ciudades y se empadronaron allí.
Actualmente, algunos de aquellos hijos e hijas del
pueblo han restaurado sus casas y vienen los fines
de semana y en las vacaciones.

Centro del valle
Aunque no tiene piscinas públicas ni frontón cubierto, Artieda cuenta hoy con buenos servicios para un pueblo de sus características. En él se encuentran la sede del ayuntamiento de Urraúl Bajo y el
consultorio médico. “Entre semana contamos con
varios vendedores ambulantes (de carne, pescado
y otros alimentos) que son todo un lujo, pues nos
permiten comprar en la puerta de casa”, dice María
José Beaumont. Además de ello, Artieda es conocida por tener una de las pocas panaderías artesanas
que quedan en Navarra. “Otra de las cosas buenas
que tenemos en Artieda es la Sociedad”, añade
Beaumont. El local inaugurado en 1980 a iniciativa de la juventud, ha sido reformado y ampliado
recientemente por el concejo. “Es una institución
vital para el pueblo, pues además de ser centro de
reunión, en él se desarrollan bastantes actividades
de tipo recreativo y cultural. La sociedad Aizkolerri
cuenta actualmente con 61 socios. Pero no todo son
cosas buenas, en Artieda el transporte público es
muy escaso y deficiente”.

CUADERNO
DE VIAJE

Paisaje
señorial
U

na de las características más
valoradas de Artieda es hoy su
entorno natural. A poco más de un
kilómetro del pueblo, discurre el
río Irati, flanqueado por una cinta
vegetal, y por un barranco, del que
se desprende –cuando llueve lo
suficiente– la cascada de la regata
Txintxurri. Los visitantes aprecian
también su proximidad a las foces
de Arbayún, de Lumbier y de
Ugarrón. En Artieda, hay una casa
rural (Estankoenea) habilitada para
discapacitados, un taller mecánico,
una empresa multiservicios y
una panadería artesana donde se
vende el famoso pan del pueblo.
El edificio más sobresaliente del
casco urbano es el palacio llamado
de Francisco Javier Elío. Se trata
de una construcción del siglo XV,
con patio de armas y torreones en
las esquinas. Entre los señores que
lo poseyeron, destacaron Ochoa
Périz, señor de Artieda, del cual se
dice que fue uno de los caballeros
que en 1357 liberaron a Carlos II
de la prisión de Alleux. También
se recuerda que en el siglo XV, el
entonces dueño del palacio era un
personaje destacado del bando
beamontés en las guerras civiles
de la época. Ya en el siglo XVIII,
el palacio pertenecía al marqués
de Besolla, José de Elío y Ayanz,
del que descienden los actuales
propietarios. Este palacio de cabo
de armería estuvo habitado por los
arrendatarios desde mediados del
siglo XIX hasta los años noventa.
Hoy permanece a la espera de algún
proyecto que no sólo lo mantenga,
sino que le devuelva el brillo que en
otro tiempo tuvo.
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Resistente al
despoblamiento
Artieda es, con Rípodas, San
Vicente y Tabar, uno de los
cuatro concejos de Urraúl Bajo.
Este municipio llegó a tener
tres veces más habitantes
censados de los que tiene
ahora (322). Algunos vivían
en pequeños pueblos que han
perdido su carácter de concejo,
como Grez, Sansoain, NarduésAndurra, Nardues-Aldunate,
y Aldunate; otros en núcleos
ya deshabitados. Artieda
es el único que mantiene la
población que tenía hace
cien años. Aquí la gente ha
vivido tradicionalmente del
sector primario y también
de los servicios. En el siglo
XIX, algunas familias tenían
viña, y algo de ganado, pero
la dedicación principal ha
sido siempre la agricultura
cerealista.

José Luis Eslava señala el
edificio de la Sociedad reformado
recientemente.
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PRESIDENTA DEL CONCEJO DE ARTIEDA

María José
Beaumont:
“Siempre he estado
comprometida con
mi pueblo”
Hace años fue presidenta del concejo
de Artieda, y hoy vuelve a ocupar el
cargo, en compañía de José Luis Eslava,
Raquel Beaumont y Joaquín Machín.
María José Beaumont, ex consejera del Gobierno de
Navarra, ha sido siempre una mujer estrechamente
ligada a su pueblo natal. En los años setenta, luchó
contra el proyecto del pantano de Lumbier que
inundaba estas tierras. Después contra el pantano
de Itoiz, “el cual ha dejado impracticables, con su
consumación, las zonas de baño”. Y en los años
noventa, fue durante diez años, presidenta del
concejo de Artieda. “Entonces, nos tocó renovar el
alumbrado público y parte de la pavimentación de
las calles”. Ni en sus años de estudiante, ni cuando
se dedicó al ejercicio de su profesión, ni cuando
estuvo en el Gobierno, ha dejado de estar empadronada, ni de vivir principalmente en Artieda.
Nacida en casa Sastre, María José es la mayor de
siete hermanos. Estudió primero en las monjas de
Artieda y luego estuvo interna en varios colegios
de Estella y de Pamplona donde finalmente hizo
COU en el instituto Ermitagaña. Tras licenciarse en
Derecho en la Universidad de Navarra, abrió junto a
un hermano suyo un despacho en Iruña, dedicado
principalmente al derecho público (medioambiente, ordenación del territorio, urbanismo, etc.).
En la pasada legislatura, fue nombrada consejera
de Presidencia, Función Pública, Interior, Justicia,
Informática y Telecomunicaciones, cargo del que
actualmente se encuentra en cesantía por un período de dos años en cumplimiento de la ley de
incompatibilidades.
Gracias a ello, hoy tiene tiempo para estar más
con su familia y sus vecinos en Artieda; también
para dedicarlo al concejo, con el que ha colaborado
siempre. “El actual vicepresidente José Luis Eslava,
residente en Artieda, donde en febrero de 2015
abrió una empresa de multiservicios, estaba ya
cansado tras dos legislaturas al frente del concejo
y quería dejarlo, por lo que corríamos el riesgo de
desaparecer como entidad local, y pasar a ser tutelados del ayuntamiento, cosa que no podíamos ni
debíamos admitir. Así que, tras varias asambleas,
acordamos entre José Luis, Joaquín Machín, mi

Abogada de profesión, María
José Beaumont ha sido siempre
una mujer comprometida con su
pueblo.
hermana Raquel y yo formar un equipo con el
compromiso de que yo asumiera la presidencia
del concejo”.
Según dice José Luis Eslava, en la pasada legislatura “cambiamos el alumbrado público al sistema
led y realizamos el arreglo y ampliación del edificio
de la sociedad. Ahora, tenemos pendiente acometer el arreglo de caminos, que están penosos y la
pavimentación de calles, que quedó incompleta”. Y
añade María José: “También queremos habilitar un
espacio al aire libre entre la sociedad y el ayuntamiento para poner una barbacoa y trasladar la zona
recreativa añadiendo un parque saludable frente a
la iglesia y la sociedad”

