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Áreas de 
actuación 

Líneas de actuación 
  

Acciones / Proyectos Descripción / Comentarios 

ÁMBITO SANITARIO. 

 Prevención 

Prevención de 
contagios y 
propagación del 
Covid19 y/o futuras 
adversidades 
sanitarias 

1 Definir un Plan de 
Desinfecciones de Estella-
Lizarra 

Este plan identificará zonas críticas: 
- Acesso al Ambulatorio y Hospital  
- Acceso a espacios educativos 
- Acesso a bienes de primera necesidad 
- Transporte; Estación 

Deberá estructurar la limpieza por barrios 
 
Tendrá en consideración las recomendaciones de limpieza sobre el 
patrimonio histórico artístico. 

 2 Garantizar que los espacios 
municipales deberán contar 
con suministro de material de 
protección.  

- Para los/las trabajadoras; productos de limpieza adecuados, 
geles desinfectantes, mascarillas, … 

- Para usuarios; geles desinfectantes. 

3 Implantación de espacios de 
protección y prevención, para 
usuarios y trabajadores. 

Colocación de mamparas de prevención en los espacios con atención al 
público. 

4 Adquisición de material de 
protección por el 
Ayuntamiento 

El Ayuntamiento deberá contar con un mínimo de material de 
protección adquirido para hacer frente a futuros casos; Epis, 
mascarillas, protectores faciales, guantes, geles, dispositivos NON 
TOUCH, etc. 
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5 Reparto de EPIS (mascarillas, 
guantes y dispositivos NON 
TOUCH..) entre los 
ciudadanos. 

- Personal vulnerable. 
- Espacios y atención a la ciudadanía. 
- Comercio y Hostelería 

Formación / 
Concienciación 

Promover las 
actividades 
y servicios 
seguros 

6 Promover cumplimiento y 
conocimiento de 
recomendaciones sanitarias 

Divulgación de medidas por las redes y en zonas de afluencia, 
obligaciones, documentación oficial que se publicita, habilitar canal de 
resolución de dudas de vecinos, etc. 

7 Formación y concienciación 
de las mejores prácticas en 
todos los servicios. 

- Pago con tarjetas. Limpieza de datafonos cada vez que se usa. 
- Poner paneles de buenas prácticas a la entrada de los colegios y 
comercios, ilustrativas y explicativas. 
- Dispensador de guantes y geles en todos los comercios. 
- Campañas con la Asociación de Comerciantes. 
Crear un protocolo de buenas prácticas, acordado con los diferentes 
colectivos, contemplando la formación, difusión, etc.  

 
 

ÁMBITO ECONÓMICO. 
 
 
 

COMERCIO/ 
AUTÓNOMOS/ 
HOSTELERÍA 
 
 
 
 

Análisis de  la 
situación 
 

8 Creación de una base de 
datos de comercio, 
hostelería, pymes y 
autónomos identificando la 
situación de cada uno 

- Comunicación personal con todos ellos para obtener valoración de 
cada negocio. 
- Creación de cuestionario de análisis de situación. 
- Recogida de propuestas directamente del sector implicado. 
- Identificar las principales necesidades y seguimiento en su puesta en 
marcha. 
 - Programar reuniones periódicas con la Asociación de Comerciantes 
para trabajar conjuntamente tanto sus ideas para analizar su 
implementación. 
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Aplicación e 
identificación de 
medidas que 
puedan paliar la 
situación de 
dificultad.  
 
 

9 Divulgar entre los vecinos y 
fomentar el consumo de 
empresas que ofrecen 
servicios a domicilio 

Crear y actualizar permanentemente el listado de empresas que ofertan 
a domicilio 

10 Fomentar la entrega y 
prestación de servicios  a 
domicilio de servicios que 
ahora no se ofertan 

Se deberá incentivar una labor pedagógica entre comercios y los 
diferentes servicios para que realicen una adaptación para ofertar 
servicios a domicilio. (comida de bares, peluquerías, etc.) 

11 Suspender cobro  de las tasas 
municipales que graven  
actividades comerciales y 
empresariales paralizadas 
durante el Estado de Alarma 

- Se deberán analizar las tasas que se cobran a los negocios que han 
suspendido la actividad y descontar del cobro la parte correspondiente 
al tiempo de suspensión de su actividad. 
- Analizar el levantamiento progresivo de las tasas, una vez pase el 
Estado de Alarma. 

12 Flexibilizar pago de tributos y 
tasas 

Reanudar de forma progresiva, y que no correspondan al 100% en 
aquellas circunstancias donde la crisis sanitaria haya visto modificada su 
actividad. 

13 Optimización de recursos Durante el transcurso de la desescalada del Estado de Alarma, unificar 
los mercados existentes, tradicional del jueves y Plazará! En jueves;  
Situándose el segundo en la Plaza Santiago, y bajo las mismas 
condiciones, con el fin de optimizar recursos de limpieza, seguridad, 
señalización al no ser divididos en dos días. 

Desarrollo de un 
plan de 
revitalización 
 
 

14 Creación de una mesa de 
reactivación económica 

Mesa abierta al sector 

15 Ampliar en la ordenanza los 
metros que se conceden a la 
hostelería para la colocación 
de terrazas 

Entendemos que inicialmente los aforos estarán limitados y que las 
terrazas pondrán condiciones de distancias. Su ampliación favorecerá a 
la hostelería 

16 Suspensión de tasas de 
terrazas en 2020 

Se entiende que todos los negocios que tienen terrazas van a sufrir esta 
crisis. Ampliación de las terrazas. El modelo de ocio va a cambiar 
drásticamente. 
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17 Permitir a los pequeños 
comercios tener una carpa 
permanente en su exterior 
durante el 2020 sin que se les 
cobre. 

Evitará que el interior de las tiendas estén congestionadas  
Visibilizar un comercio vivo. 
Realizar campañas de adorno de esos exteriores de las tiendas. 

18 Implementar las campañas 
de sorteos  

Implementar las actividades ya existentes 

19 Estudiar una nueva tarjeta 
comercio implementada 
mediante convenios con los 
Ayuntamientos limítrofes 
como Ayegui y Villatuerta. 

Tener tarjetas de compra local que sirva para los comercios con 
descuentos puede ayudar al consumo local 

Consolidación y 
apoyo a los  
negocios y ayudas a 
autónomos 
 

20 Dotar de una partida 
económica propia para 
ayudar a la consolidación de 
negocios y ayuda a 
autónomos 

Es importante facilitar el crédito, consolidarlos y que no cierren.  
Se deberá analizar los requisitos para otorgarlos. 
En los autónomos se deberá complementar las ayudas del Gobierno de 
España y Gobierno de Navarra 

Servicio a la 
ciudadanía 
 

Apoyo a colectivos 
afectados 

21 Revisión para flexibilizar las 
bases de las ayudas 
extraordinarias del 
ayuntamiento  

Flexibilizar los baremos existentes, con el fin de dar respuesta a 
necesidades sobrevenidas que antes no se contemplaban. 

Facilitar pagos 
22 Modificación de cobro de 

impuestos y tasas 
municipales 

Admitir situaciones sobrevenidas excepcionales de aplazamiento y 
fraccionamiento de pago 

Ayuntamiento 
Captación de 
nuevos recursos  

23 Habilitar en la web una 
cuenta para captación de 
donaciones y difusión de 
colaboradores 

Difundir entre los vecinos y empresas una campaña de captación de 
donaciones para acciones extraordinarias. 
Difundir las empresas, organismos, etc. que colaboran altruistamente 
con el Ayuntamiento 
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ÁMBITO SOCIAL. 
 

MENORES 
 
 

Formación 
/Entretenimiento 
 

24 Concursos semanales del 
Ayuntamiento por edades. Se 
premiarán a la salida del 
confinamiento 

Se definirán concursos de redacción y de dibujo de temáticas tales 
como: Coronavirus, Nuestras calles, Los Llanos y el río Ega, Medio 
Ambiente, Amigos, Deporte, Prácticas de higiene, Cultura, etc. 

Creación de nuevos 
recursos 

25 Identificación de opciones de 
divulgación de 
entretenimiento y formación 
a través de la web del 
Ayuntamiento 

Colgar en la WEB municipal y en RRSS, recursos propios con fin 
divulgador y educativo; Museo, Biblioteca,  
 

26 Preparar un Plan de divulgación cultural, con los recursos propios 
existentes, para el periodo estival. Igualmente desarrollar recursos para 
posibles casos de confinamientos futuros. 

MAYORES 
 
 
 

Asistencial 
y acompañamiento 
 

27 Acompañamiento Reforzar el servicio de  teléfono de asistencia  pensado para aquellas 
personas que están solas 

28 Reforzar el servicio de 
prestación de servicios: 
compras de medicinas, de 
alimentación, problemática 
con mascotas o sus compras, 
etc. 

A través del servicio social de base. 

29 Creación de una lista de 
voluntarios (a poder ser 
teniendo identificados los 
que han superado el Covid19)  
para prestación de servicios 

La finalidad es utilizar a esta lista para completar donde no llega el 
Ayuntamiento o donde se quiera prestar servicios adicionales. Los 
apuntados deberán identificar la actividad preferente 

VICTIMAS DE 
GENERO 

Asistencial 
30 Seguimiento y refuerzo  

procedimiento asistencia a 
víctimas 

En esta situación de confinamiento se pueden dar más casos que de 
normal. Se cree que existe el riesgo de que cuando acabe esta situación 
afloren muchos casos no detectados 
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DEPORTE / 
HABITOS 
SALUDABLES 
 
 
 

Fomento del 
deporte en casa 

31 Mayor difusión, a través de 
los canales del Ayuntamiento, 
de enlaces de ejercicios en 
casa, MOOTIV 

Tenemos enlaces de Serdepor – Mootiv -  que muestran ejercicios para 
realizar en casa en esta época de confinamiento y que están abiertos al 
público. Ampliar difusión más allá del estado de alarma. 

Tasas 
32 Facilitar y colaborar en la 

gestión devolución de tasas 
deportivas  

Flexibilizar la gestión de la devolución de tasas. 
Deberemos analizar procedimientos que permitan que no se devuelvan 
las tasas a todos aquellos que la quieren donar. 

Fomento de la 
comida sana 
 

33 Realizar compañas de la 
importancia de la comida 
sana 

Es importante la concienciación de las familias de las comidas 
saludables y más en esta época más sedentaria 

Divulgar a través de los canales del Ayuntamiento, web del 
Polideportivo y enlaces que muestren comidas sencillas y sanas 

SERVICIOS 
GENERALES 
 
 
 

Ampliación de 
servicios de 
atención por el 
Covid 19 
y mejora de 
recursos de y 
procedimientos 
 

34 Simplificación de procesos 
administrativos 

Unificar en un mismo formulario tipo los procedimientos derivados de 
la crisis sanitaria. 

TRANSPORTE 
Mejorar conexiones 
para acercar el 
comercio local 

35 Estudiar la gratuidad de los 
transportes urbanos, Bono 
especial Tierra Estella Bus 

Es necesario facilitar las conexiones en días claves como los jueves, 
donde se contemplaría la gratuidad abierta a sectores vulnerables, con 
el fin de reactivar el comercio local a lo largo de este 2020 

EDUCACIÓN Servicios educativos 

36 Implementación de salas de 
estudio en diferentes 
espacios municipales 

Con el fin de evitar aglomeraciones en la Biblioteca, sobre todo tras el 
retraso de los cursos y evaluaciones, se habilitarían salas de estudio, 
que recojan las recomendaciones sanitarias, en diferentes espacios 
municipales 

37 Implementar el servicio 
ONLINE de la oferta 
educativa municipal 

Aulas virtuales en aquella oferta educativa municipal que permita la 
mayor comunicación entre alumnos y profesores y que pueda dar 
respuesta, mediante contenido previamente elaborado, a situaciones 
sobrevenidas 
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38 Ayuda y compras de material 
informático para familias en 
situación de dificultad 

Planificar el próximo curso, con previsión de una nueva situación de 
cierre de colegios, para ello es necesario que todos los alumnos puedan 
acceder a herramientas tecnológicas 
 

CULTURA Acceso y creación 

39 Implementación del Bono 
Cultural 

Bono de acceso a espacios culturales de nuestra localidad, descuentos 
en cine, compra de material artístico, librerías, etc. 

40 Favorecer la practica artística 
de creadores locales 

Realizar campañas, junto a artistas locales, de creación urbana, 
exposiciones, teniendo en cuenta su adaptación a formato audiovisual 
pasando a formar parte de la divulgación online. 


