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La pandemia de COVID-19 ha provocado en

Estos ERTES han afectado a 53.118 trabajado-

el mundo una crisis sanitaria sin precedentes,

res, lo que supone el 17,50 % de la población

que nos ha afectado a todos los niveles: sanidad

activa (según la encuesta de población activa

educacional y por último y no por ello menos
importante, ha cambiado nuestros hábitos de
vida y sociales.

publicada en el Instituto de Estadística de Navarra del 2º trimestre de 2020, esta se sitúa en
301.900 personas). Además, según esta misma
encuesta, Navarra cuenta con una tasa de paro

tado de igual forma al ámbito urbano que al
rural. Del mismo modo que no ha impactado
de la misma manera a los diferentes territorios.

del 10,08%.
Durante esta situación, el papel de los Grupos
de Acción Local en los territorios rurales ha
sido fundamental, ya que se han adaptado

La pandemia ha derivado a su vez en la paralización de la economía, afectando profundamente a ciertos sectores económicos como el
comercio, la hostelería y el turismo.

realidad. El teletrabajo ha permitido dar continuidad a la labor realizada por los técnicos
dentro del territorio, sin que los cambios

Desde el comienzo de la crisis provocada por

efectuados apenas hayan sido percibidos por

el COVID-19, en Navarra se solicitaron 7.155 Ex-

los usuarios de los servicios prestados por los

pedientes de Regulación Temporal de Empleo

Grupos de Acción Local.

(ERTE). A fecha 10 de septiembre de 2020, siguen en activo 5.638 expedientes. Casi un 80 %

Aunque las atenciones presenciales fueron sus-

de las empresas que solicitaron el ERTE, siguen

pendidas en su totalidad, se reforzaron las aten-

con él.

ciones telefónicas y telemáticas, permitiendo
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así seguir prestando los mismos servicios que
se brindaban hasta antes de la pandemia.
A su vez, se han adaptado y reestructurado
algunos de los servicios ofrecidos, como
la atención a personas emprendedoras,
dirigiendo los recursos y esfuerzos a cubrir
las verdaderas necesidades surgidas. El momento vivido demandaba por parte de estas
tras informaciones y trámites diferentes a los
solicitados hasta el momento. Asimismo, demandaban información sobre las ayudas publicadas a nivel estatal y foral, información acerca
de las normativas y sus continuos cambios y
cómo no, ayuda para realizar las tramitaciones
oportunas.
Lo mismo ha ocurrido en la Medida M19 LEADER, donde se han reforzado las acciones de
atención y acompañamiento a los proyectos
puestos en marcha, que han permitido poder
llevar a buen puerto dichos proyectos pese a
la situación provocada por la COVID-19, ante
el temor de incumplir con los compromisos
adquiridos y de no poder llegar a tiempo para
de esta atención y acompañamiento ha conseguido evitar incumplimientos en los plazos de

ejecución de los proyectos, así como perjuicios
por otro tipo de incumplimientos debidos a
causas de fuerza mayor.
Además, se han podido resolver convocatorias
de ayudas de la Medida M19 (LEADER) durante
el estado de alarma, debido a su interés general
para las diferentes comarcas de Navarra. Estas
ayudas han servido como mitigador del impacto económico y social derivado de la crisis
que el coronavirus ha causado sobre el tejido
productivo y el empleo en los distintos terri. Las subvenciones,
van a servir, sin ninguna duda, como revulsivo
para la recuperación socioeconómica, favoreciendo la supervivencia de las empresas y la reactivación económica tras el levantamiento del
estado de alarma. La concesión de las ayudas
ha garantizado el impulso necesario que las
diferentes comarcas de Navarra requieren para
reactivar su economía y su empleo, mediante
el aporte de fondos europeos y regionales,
favoreciendo así el desarrollo económico y la
mejora de las condiciones sociales para la población navarra.
Esta inyección de recursos ha permitido comprometer, tanto fondos privados como públicos, en una situación de parálisis y retroceso
de la actividad económica en todo el territorio,
poniendo en marcha proyectos que favorecerán la economía local y mejorarán la calidad de
vida de los ciudadanos.
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En tu opinión ¿LEADER genera valor
en el territorio? ¿Por qué?

¿Se distingue en el territorio el impacto de las ayudas LEADER?

Sí, porque ayuda a impulsar aquellas
actuaciones que los ayuntamientos no
podrían llevar a cabo por ellas mismas.
tos de conservación del medio ambiente,
turismo o aquellos que impliquen una
visión más comarcal.

Si se consiguen de manera más o menos
continuada, sí.

Dichos proyectos que no acarrean un
retorno económico o social inmediato
suelen dejarse siempre para más adelante
y rara vez acaban por llevarse a cabo...

Un proyecto de Bird-Wathing ejecutado
por un ayuntamiento tiene un impacto relativo, pero cuando se van sumando más
entidades y se consigue a nivel comarcal...
Se consigue distinguir el impacto mucho
más y se complementan unos a los otros.

¿Qué le diferencia con otras ayudas/
programas?
Cuantía económica y enfoque.
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En tu opinión ¿LEADER genera valor
en el territorio? ¿Por qué?

Toño Peña

Inversión empresaria lo que redunda en

En tu opinión ¿LEADER genera valor
en el territorio? ¿Por qué?

Sí, porque focaliza las ayudas en las empresas de su zona.

Sí, porque es posible emprender proyectos
locales y llevarlos a término.

a proyectos locales que, de otra forma, no
se podrían haber implementado.

¿Qué le diferencia con otras ayudas/
programas?

¿Qué le diferencia con otras ayudas/
programas?

¿Se distingue en el territorio el impacto de las ayudas LEADER?

Cercanía y accesibilidad.

Estar más pegados al terreno. Ser más sensibles a las necesidades locales.

Sí, y animan a emprender proyectos futuros.

