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1 PRESENTACIÓN 
La pandemia del COVID-19 ha traído aparejada una importante crisis económica y 

social. Nuestro pueblo no es ajeno a esta realidad, que se pone de manifiesto con 

total crudeza en el incremento de personas desempleadas y en las empresas y 

pequeños negocios que han visto paralizada o reducida su actividad.  

Salir de esta situación, y tratar de salir más fuertes, es tarea de todas las Instituciones y 

de todos los agentes económicos y sociales. Por ello el Consejo de la Unión Europea 

aprobó el pasado mes de julio el programa de recuperación “Next Generation EU” 

(NGEU) (el mayor Programa de incentivos de toda la historia de la Unión Europea, 

750.000 millones de Euros, de los cuales 140.000 millones corresponden a España). El 

Gobierno del Estado está preparando las líneas maestras de su Plan de Recuperación 

y el Gobierno de Navarra aprobó a principios de agosto el PLAN REACTIVAR NAVARRA. 

Todos estos planes están alineados y pretenden una transformación económica y 

social basada en el Pacto Verde y la Digitalización.  

Desde el Ayuntamiento, en la medida de nuestra capacidad, queremos también 

contribuir a la salida de la crisis. Para ello se constituyó en mayo pasado una Comisión 

Municipal integrada por todos los Grupos del Consistorio con el propósito de elaborar 

un Plan Local de Dinamización Socioeconómica.  

El Plan nace con un doble objetivo, por un lado hacer frente y paliar las necesidades 

más urgentes de las empresas y de las personas más vulnerables y por otro apoyar a 

las personas y a las empresas en su proceso de adaptación, formación y 

transformación que les permita aprovechar las oportunidades del nuevo escenario de 

crecimiento europeo.  

Para la elaboración del Plan hemos consultado a empresas, personas desempleadas y 

jóvenes, para conocer su situación, sus propuestas y su opinión sobre las medidas que 

podrían integrar el mismo. Esta participación continuará también en la ejecución del 

Plan, para lo que se crearán 4 Grupos de Trabajo: (1) Autónomos/as  y 

Emprendedores/as, (2) Empresas, (3) Personas Desempleadas y (4) Jóvenes, que 

comenzarán su trabajo este mismo mes de septiembre.   

El Plan constituye un compromiso firme de este Ayuntamiento, por ello cada acción 

tiene asignado un calendario, un responsable y un presupuesto. No obstante, se trata 

de un documento vivo que deberá adaptarse a las circunstancias y necesidades 

cambiantes que puedan producirse en los próximos meses y años.  

Somos conscientes de que la iniciativa municipal no es suficiente y por ello desde el 

Ayuntamiento hacemos un llamamiento a ciudadanía, organizaciones y empresas de 

Peralta para aunar fuerzas y colaborar en el desarrollo de este Plan y en otras 

iniciativas que nos ayuden a salir de la crisis y abordar un futuro más próspero para las 

siguientes generaciones.  
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2 SITUACIÓN LOCAL Y CONTEXTO 
 

2.1 EVOLUCIÓN DESEMPLEO Y CONTRATACIÓN 

 
Los efectos de la crisis económica derivada del COVD-19 se han dejado notar en el 

crecimiento del Desempleo en Peralta en estos últimos meses: 

Según datos del SEPE a 31 de julio el número de personas desempleadas en Peralta 

era de 401 (223 mujeres y 178 hombres). Se ha incrementado en un 28% desde enero. 

No obstante, si vemos la evolución de los últimos 3 meses, podemos ver que se 

mantiene prácticamente estable.  

 

 

Fuente: SEPE. Paro registrado en Peralta por meses. 

 

En los siguientes gráficos se muestra la evolución del desempleo en los últimos 3 años, 

por sexo y tramos de edad. 

El desempleo femenino de ha incrementado en un 16%, pasando de 192 personas 

desempleadas en enero a 223 en julio. El incremento ha afectado principalmente a los 

tramos de edad, mayores de 45 y entre 25 y 44 años.  

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

314 319 
353 

386 399 402 401 

Evolución mensual Paro 

Enero -Julio 2020 
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En el caso del desempleo masculino, éste se ha incrementado en un 46%, pasando de 

122 personas desempleadas en enero a 178 en julio. El incremento ha afectado 

principalmente a dos tramos de edad, menores de 25 años y entre 25 y 44 años.  
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El incremento del Desempleo desde inicio del año ha afectado a los siguientes 

sectores: Agricultura (+53%), Industria (+23%) y Servicios (+26%).  

 

 

Por lo que respecta  a la contratación, se ha pasado de 314 contratos firmados en 

enero a 180 en julio, con especial incidencia en el sector industrial, que pasa de 236 

contratos firmados en enero a 39 en julio.  

Para conocer la situación desde un punto de vista cualitativo, se han realizado dos 

encuestas on-line, una dirigida a las personas jóvenes y otra a las personas 

desempleadas, con una participación de 48 jóvenes y 36 personas desempleadas.  

Las principales conclusiones de la Encuesta a Jóvenes son:  

- Los jóvenes que han respondido tienen un nivel formativo alto, finalizado o en 

curso, (48,5 % formación profesional y 41,65 % formación universitaria), sin 

embargo sorprende el bajo número de personas que dispongan de titulación 

en idiomas. 

- El 29% de las personas jóvenes están desempleadas (14) y no están cursando 

ningún estudio. 

- La inmensa mayoría quiere encontrar un puesto de trabajo en Peralta, pero se 

encuentran con distintas barreras: falta de experiencia, falta de adecuación a 

requisitos de las empresas, falta de “contactos”,.. 

- Demandan mayor oferta formativa, tanto formación reglada (nuevos ciclos en 

el IES Peralta) como formación para el empleo (formación en colaboración 

con empresas locales 

- Una parte significativa de los jóvenes (21) demanda apoyos para el 

emprendimiento. 

 

Agricultura Industria Construcc. Servicios Sin Empleo

Anterior

26 

76 

6 

181 

25 
40 

94 

6 

229 

32 

Desempleo por sectores  

Enero vs Julio 2020 

ene-20

jul-20
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Las principales conclusiones de la Encuesta a Personas Desempleadas son: 

- La mitad de las personas que han respondido tienen un nivel formativo bajo, no 

han pasado de la ESO. Dos tercios de las personas encuestadas dicen tener 

algún conocimiento de inglés, si bien sólo 2 personas tienen título.  

- Hay 3 personas sin ningún conocimiento digital y 23 con conocimientos 

básicos. Presumiblemente muchas otras personas desempleadas que no han 

contestado a la Encuesta carezcan también de conocimientos en este ámbito. 

- La inmensa mayoría ha trabajado en Peralta y las localidades próximas (poca 

movilidad) y en el sector industrial (52,8 %) y de servicios (19,4 %) (elevada 

especialización industrial). 

- Disposición a participar en acciones formativas que mejoren su empleabilidad 

(90%)  

 

2.2 IMPACTO EN LAS EMPRESAS  

 
Para conocer la situación de las Empresas se realizó una encuesta on-line con una 

participación de 59 empresas. Las principales conclusiones son: 

- La crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en las Empresas de 

Peralta: 22 de las 59 empresas se encontraban en ERTE a finales de mayo, entre 

ellas las 4 empresas con mayor plantilla.  Más del 50% de las empresas prevén 

un importante impacto en la caída de la actividad empresarial en este 

ejercicio.  

- Además del sector industrial (motor económico de Peralta) los sectores de la 

hostelería, el comercio y los servicios se han visto muy afectados por la crisis y 

la paralización de sus actividades.  

- En este momento es difícil prever el impacto a medio plazo sobre la actividad 

empresarial.  

- Una parte importante de las empresas manifiestan su interés en que los 

excedentes de plantilla que puedan producirse reciban formación para 

mejorar su empleabilidad futura.   

Otro dato significativo del impacto de la crisis, referido a las personas Autónomas: 

según datos del Servicio del Trabajo del Gobierno de Navarra, en Peralta se habían 

presentado en julio 112 solicitudes a la convocatoria de Ayudas para trabajadoras y 

trabajadores autónomos COVID-19. 
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2.3 CONTEXTO  

 

NAVARRA  

 

La economía de Navarra se ha visto muy afectada por la crisis de la 

COVID-19, en el segundo trimestre de 2020 la caída del PIB ha sido 

del 18,8% interanual.  

El Desempleo ha pasado de 33.872 personas en enero a 40.048 en 

julio, con un incremento del 18,2 %.  

El Gobierno de Navarra aprobó el pasado 1 de agosto el 

Plan REACTIVAR NAVARRA –NAFARROA SUSPERTU. El plan 

contempla 190 Medidas agrupadas en 7 ámbitos 

estratégicos y 46 prioridades de actuación:  

1. Transformar la economía para la digitalización 

 Apoyar a los sectores más afectados por la crisis del COVID-19 

 Impulso a los sectores estratégicos de Navarra 

 Fomentar el emprendimiento innovador y la economía social 

 Mejorar la posición de Navarra en I+D en la Unión Europea 

 Impulsar la digitalización para mejorar la competitividad regional 

 Eliminar la brecha digital 

 Impulsar las infraestructuras y sistemas de transporte 

 Favorecer las oportunidades para el empleo 

2. Acelerar la transición ecológica 

 Reposicionamiento de Navarra como referente europeo en Energías 

Renovables 

 Transición energética como elemento dinamizador de la economía 

 Potenciar la edificación sostenible 

 Acción climática y fomento de la economía circular 

 Conservación de bosques, ríos y espacios naturales como fuentes de riqueza y 

biodiversidad 

 Impulso a un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio 

ambiente 

3. Vertebrar el territorio de manera sostenible 

 Impulsar un nuevo modelo de crecimiento sostenible y de relación urbano-rural 

 Promover servicios básicos sostenibles y accesibles para todos 

 Apoyar el emprendimiento e innovación social en pro del desarrollo 

cohesionado y solidario 

 Revitalización del Pirineo y otras zonas desfavorecidas 

 Reforzar el desarrollo económico y social rural 

 

4. Promover la cohesión social y la igualdad de oportunidades 

 Apuesta por un sistema sanitario para proteger a las personas 

 Garantía de rentas 

 Refuerzo de la red de protección social 
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 Garantía de la atención residencial y domiciliaria 

 Apoyo a la conciliación y a los cuidados 

 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 Nueva planificación estratégica en materia de Juventud 

 Apoyo al acceso a la vivienda 

 Invertir en las personas: educación y formación 

5. Profundizar en nuestro marco de convivencia 

 Garantía de libertades y derechos humanos 

 El euskera como factor de cohesión y diversidad 

 Apoyo a la diversidad 

 Plan de choque en materia de justicia 

 Reactivación del sector cultural 

 El deporte como un vector de calidad de vida 

 Fomento de la participación ciudadana 

 Refuerzo de la seguridad ciudadana y fomento de la resiliencia 

6. Reafirmar el liderazgo de lo público 

 Más y mejores recursos para los servicios públicos 

 Digitalización, ciencia de datos e inteligencia artificial al servicio de la 

ciudadanía 

 Impulso de la comunicación y la transparencia 

 Simplificación administrativa 

 Redes e infraestructuras para una administración y sociedad moderna y 

accesible 

 Investigación básica en la Ciencia de la Inteligencia Artificial 

7. Acción exterior 

 Incremento de la captación de fondos de la Unión Europea 

 Alineamiento con las principales estrategias de la UE 

 Internacionalización de Navarra 

 Cooperación internacional para el desarrollo 

 

Algunas de las Medidas ya se están poniendo en marcha: el Parlamento de Navarra 

aprobó el pasado mes de junio un Fondo Extraordinario de 25 millones exclusivo para 

las Entidades Locales de Navarra, de los cuales 15,5 millones serán destinados a la 

reactivación económica y social de los municipios y 9,5 millones para paliar el impacto 

negativo del COVID-19.  
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ESPAÑA  

 

La situación económica y social del conjunto del Estado es también 

crítica. Las últimas previsiones sitúan la caída del PIB en 2020 en el 12,8 

%. 

El Gobierno de España ha puesto en marcha desde el mes de marzo numerosas 

medidas para evitar el cierre de empresas (financiaciones ICO con aval del Estado, 

ERTEs,..) y para proteger a las personas más afectadas (Ingreso Mínimo Vital).  

El Gobierno de España está también trabajando en un Plan para la Reactivación 

Económica y el Empleo. El pasado 3 de julio el Gobierno y los agentes sociales firmaron 

el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo. 

Sin embargo, su concreción depende en buena medida de los fondos que se 

obtengan de la Unión Europea.  

 

UNIÓN EUROPEA  

 

La Comisión Europea presentó en mayo el “Plan de Reactivación” 

basado en una transformación de la sociedad y la economía 

europeas a través del crecimiento verde (“Green Deal”), la 

aceleración de la transición digital, el mantenimiento del mercado 

único y el fomento de la cohesión social.  

La Comisión reafirma sus objetivos de incrementar la ambición en materia de cambio 

climático y que el Pacto Verde Europeo se convierta en un motor de creación de 

empleo, acelerando la inversión en tecnologías y cadenas de valor limpias y apostar 

por la transición del transporte hacia vehículos y buques sostenibles. También incluye la 

activación de la estrategia de biodiversidad y el incremento del apoyo al desarrollo 

rural sostenible.   

La apuesta por la transformación digital, recoge como prioridades el incremento de la 

conectividad digital, la extensión de las redes 5G, la potenciación de la industria 

tecnológica y el incremento de las capacidades y aptitudes digitales, el fomento de la 

economía de datos como motor de la innovación y la creación de empleo, y la 

mejora del entorno empresarial, favoreciendo la transformación digital de las 

pequeñas y medianas empresas.  

El pilar social pretende apoyar a las personas, no dejar a nadie atrás en el proceso de 

transformación. Para ello, la Comisión sitúa como prioridad el mantenimiento de los 

empleos tanto a corto como a largo plazo, el apoyo a la solvencia de las empresas, y 

el fomento de la igualdad y la solidaridad entre sexos y generaciones, con especial 

referencia a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y al fomento del 

empleo juvenil.  
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Junto a estos 3 pilares, el Plan de Reactivación también contiene medidas para 

reforzar el mercado único y para aumentar la coordinación y la cooperación entre 

países en el ámbito de la salud pública.  

Este Plan de concretará en diferentes instrumentos: Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, Mecanismo de Solvencia, REACT-EU, Invest EU, Nuevo Presupuesto 

Comunitario 2021-2027 (Fondos Estructurales).   

El 21 de julio de 2020, el Consejo de la UE alcanzó un acuerdo sobre un paquete global 

de 1.824.300 millones EUR que reúne el marco financiero plurianual y medidas 

extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento «Next Generation EU». De 

este instrumentos España recibirá 140.000 millones de Euros, de los que 72.700 millones 

serán ayudas directas y el resto serán préstamos.  

“Next Generation EU” se pondrá en marcha a través de 3 pilares. La concreción de la 

dotación y de las condiciones de estos instrumentos se determinará en los próximos 

meses.   
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3 PLAN DE ACCIÓN  
 

A la vista de la situación local del empleo y de las empresas y considerando las 

propuestas recogidas en las encuestas realizadas a empresas, jóvenes y personas 

desempleadas, la Comisión Municipal de Reactivación Socioeconómica ha aprobado 

el siguiente Plan de Acción:  

Se plantean 5 ámbitos de trabajo y una batería de acciones para cada uno de ellos: 

- Recuperación de la Economía Local y reorientación hacia los ámbitos de la nueva 

estrategia europea.  

- Aprovechar las oportunidades de la Digitalización, al servicio de la economía y de 

las personas.  

- Proteger a las personas y facilitar el acceso al empleo.  

- Reforzar el papel público para apoyar a la economía y mejorar la calidad de vida 

de las personas.  

- Aumentar las medias de seguridad y la resiliencia frente al COVID-19.  

 

 

 

 

A continuación se presentan las Acciones propuestas para cada uno de estos ámbitos. 
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ACCIÓN 1.1 Apoyo a los pequeños negocios afectados por la COVID-19   

Se  trata de apoyar a los autónomos y micro-pymes de aquellos sectores que se han 

visto más afectados por la paralización de actividades ocasionada por el COVID-19: 

comercio, hostelería, servicios,… 

 

Actuaciones:  

 

- Línea de subvenciones directas que compense una parte de la pérdida de 

actividad, complementaria de ayudas del Gobierno de Navarra.  

- Bonos de Consumo Local para comercio, servicios y hostelería.  

- Reducción Tasas de ocupación de suelo terrazas y mercadillo 

ACCIÓN 1.2 Refuerzo del Comercio y los Servicios Locales 

Se trata de poner en valor la importancia que tiene el pequeño comercio, la 

hostelería  y los servicios para mantener la vida del pueblo.  

 

Actuaciones: 

 

- Campaña de promoción del Comercio Local en colaboración con ASCOPE.  

- Feria Anual del Comercio y los Servicios Locales.  

- Aplicación para ofertar el comercio y servicio local, pudiendo realizar las 

operaciones de compra. (Desarrollo de una Plataforma On-line para dar 

visibilidad y posicionamiento a Autónomos y Comercios Locales).   

- Convenio de colaboración con ASCOPE. 

- Revisión de las Ayudas Locales a la Contratación y el Emprendimiento.  

- Contratación personal Dinamización Turismo y Comercio.  
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ACCIÓN 1.3 Impulso de la Cooperación y la Transformación Empresarial  

Se trata de estimular el conocimiento y la cooperación entre empresas de Peralta, en 

materia de subcontratación, comercial, I+D, así como ayudarles a transformar su 

negocio identificando oportunidades y riesgos alineados a las nuevas tendencia de la 

economía europea.  

 

Actuaciones: 

 

- Inventario de capacidades empresariales para la cooperación (Identificación de 

empresas y personas dispuestas a participar en Proyectos de Colaboración. 

Incentivación del Espíritu Colaborativo y Fomento de la Competencia Leal en 

todos los sectores y ámbitos).  

- Diagnóstico de posicionamiento y oportunidad respecto de las líneas de la 

estrategia europea: Digitalización, Green Deal (transición energética, movilidad 

sostenible, energías renovables, agricultura sostenible,..).   

- Sesiones de networking para identificación de colaboraciones. PERALTA 

COOPERA 

- Apoyo a Proyectos relacionados con Empleo, Industria y Formación pensados 

estratégicamente para favorecer la empleabilidad y reducir las listas de 

desempleo 

- Apoyo total a Proyectos y Empresas que incentiven el Coworking como sistema 

impulsor de nuevos emprendimientos y trabajos colaborativos 

- Desarrollo Aceleradora o Incubadora de nuevas empresas y embrión de un futuro 

Parque Tecnológico. . 

ACCIÓN 1.4 Adecuar la formación profesional a las necesidades de las 

empresas   

Se trata de contribuir a la actualización de la oferta formativa del IES Peralta, en base 

a las necesidades actuales de las empresas y a las nuevas tendencias.  

 

Actuaciones: 

 

- Elaboración de Informe de Necesidad-Oportunidad.  

- Trabajo conjunto Ayuntamiento + Empresas + IES para solicitar un nuevo Ciclo al 

Departamento de Educación.  

- Promover la oferta de formación dual.  

- Convenio con SNE para ofertar formación técnica a personas desempleadas y 

empleadas, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas. 
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ACCIÓN 2.1 Promoción de la Capacitación Digital básica 

Se trata de promover y facilitar que todas las personas residentes en Peralta cuenten 

con los conocimientos digitales suficientes para utilizar las nuevas tecnologías en sus 

relaciones con las Administraciones, la banca, el acceso a las compras o a la 

formación on-line. 

Actuaciones:  

 

- Talleres de sensibilización para personas mayores.  

- Cursos de formación práctica en nuevas tecnologías.  

- Cursos de capacidades digitales para el pequeño negocio.  

ACCIÓN 2.2 Apoyar la digitalización de empresarios autónomos y pequeñas 

empresas  

Se trata de facilitar los conocimientos y el asesoramiento necesario para la 

transformación digital de las pequeñas empresas. 

Actuaciones:  

 

- Cursos de formación sectorial en el uso de las nuevas tecnologías.  

- Programa de Diagnósticos Digitales para pequeñas empresas y autónomos. 

(Acompañamiento a la Transformación Digital).  

- Subvenciones o bonos para pequeñas inversiones en digitalización. 
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ACCIÓN 2.4 Asegurar la conectividad en todo el municipio 

Se trata de promover que desde las operadoras de telecomunicaciones se asegure 

una conexión de fibra óptica de calidad, que llegue a todas las viviendas y 

empresas de la localidad.  

 

Actuaciones:  

- Realización de canalizaciones para llevar fibra a las áreas pendientes 

- Encuesta situación fibra óptica en la localidad.  

- Acuerdos con operadoras para llevar la fibra óptica a las áreas pendientes.  

ACCIÓN 2.3 Promover la Administración Digital y lucha contra la brecha 

digital   

Se trata mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a la ciudadanía, mediante 

la digitalización de procesos.   

Actuaciones:  

- Nueva página web más accesible y con mayores servicios on-line. (Desarrollo de 

un apartado Socioeconómico en la Web Municipal con información actualizada 

de ayudas públicas, financiación, bolsa de empleo, formación, nuevos 

proyectos,..) 

- Programa de formación de trabajadoras y trabajadores municipales.  

- Acercamiento de servicios utilizando nuevas tecnologías (p.ej. videoconferencia: 

Servicio Navarro de Empleo, INSS,…) 

- Centro de Recursos TIC en el Ayuntamiento para personas y familias más 

vulnerables.  
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ACCIÓN 3.1 Programa de Formación para el Empleo 

Se trata de configurar en Peralta una oferta formativa que responda a las 

necesidades de las personas desempleadas y de las que desean mejorar su 

empleabilidad, y que les permita avanzar en su itinerario hacia la consecución de un 

empleo, contando con la participación activa de las empresas.   

Actuaciones:  

- Formación Técnica.   

- Formación en competencias transversales. 

- Formación en competencias digitales.  

- Formación para la obtención de certificados de profesionalidad.  

- Convenio con el SNE, para trabajar la formación y la inserción laboral. 

ACCIÓN 3.2 Programa de Vinculación de jóvenes estudiantes y graduados 

con las Empresas Locales   

Se trata de acercar a los estudiantes y a los jóvenes graduados de formación 

profesional, universidad u otros estudios, a la realidad de las empresas de la 

localidad, favoreciendo su empleabilidad posterior.  

Actuaciones:  

- Programa de prácticas para jóvenes estudiantes y titulados con apoyo 

municipal. 

- Programa de visitas a empresas.  

- Programa de proyectos fin de carrera en empresas locales.  
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ACCIÓN 3.3 Programa de Fomento del Emprendimiento   

Se trata de dotar de capacidades emprendedoras y de recursos a personas 

desempleadas y/o empleadas que deseen emprender una actividad empresarial. 

Actuaciones:  

- Talleres de Emprendimiento, en colaboración con el SNE.  

- Desarrollo de un “Vivero-Incubadora de Empresas”. (Disponer de un espacio 

para la 1ª instalación de emprendedores locales en condiciones ventajosas)  

ACCIÓN 3.4 Promover el empleo de las personas más desfavorecidas   

Se trata de facilitar una primera o una nueva oportunidad laboral a personas con 

mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo (jóvenes que han 

abandonado prematuramente el sistema escolar, personas con poca formación, 

personas con cargas familiares o problemas de salud o discapacidad,…). 

Actuaciones:  

- Refuerzo del Programa de Empleo Social Protegido.  

- Convenios con empresas para contratos iniciales en puestos de baja 

exigencia.   

- Becas y bonos para guardería y transporte.  

- Programa de acompañamiento.  

ACCIÓN 3.5 Reforzar los recursos municipales para la atención de 

necesidades    

Se trata de disponer de los recursos necesarios para atender necesidades vitales 

urgentes de personas de Peralta, en colaboración con los SSB. Es de suponer que la 

actual crisis va a llevar a algunas personas y familias a situaciones límite.  

Actuaciones:  

- Revisar Normativa Ayudas Emergencia.  

- Ayudas para adquisición de ordenadores o tablets para población escolar 

vulnerable.  
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ACCIÓN 4.1 Impulso de la Transformación Energética   

Se trata de que el Ayuntamiento juegue un papel activo en la reducción de CO2 y el 

impuso de las energías renovables.  

Actuaciones:  

- Sustitución de sistemas de calefacción de edificios municipales.  

- Programa de generación de energía (PPP).  

- Ordenanza para apoyar las instalaciones de autoconsumo de EERR. 

ACCIÓN 4.2 Desarrollo de una Oferta de Suelo y Naves Industriales 

competitiva  

Disponer de Suelo, Naves Industriales e Infraestructuras eléctricas y de 

comunicaciones para nuevas implantaciones y crecimiento de empresas locales.  

Actuaciones: 

- Actualizar el Inventario de naves industriales en desuso: características, 

propiedad, precio. (Con la colaboración de Consorcio EDER).  

- Contacto permanente con Gobierno de Navarra y NASUVINSA para 

identificación de posibles proyectos en busca de suelo.  

- Estudio de mercado del suelo industrial de la zona, y revisión de las 

condiciones del suelo industrial local público. 

- Proyecto de señalización y adecuación de polígonos y áreas industriales,  

- Apoyo a la atracción y facilitación de suelo industrial a nuevas empresas que 

se quieran establecer en la zona, relacionadas con el mundo digital, 

audiovisual y creativo (Según establece la Estrategia S3 de Navarra y en la 

ECEI de la Ribera de Navarra). 
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ACCIÓN 4.3 Adecuación del Comunal a las nuevas tendencias de agricultura  

sostenible 

Aprovechar el potencial del Comunal para generar más actividad económica y 

empleo, haciendo de  Peralta un ejemplo en agricultura sostenible.  

Actuaciones:  

- Instalación de riego por aspersión en parte del Comunal.  

- Modificar la Ordenanza de Comunales para favorecer la Agricultura Ecológica.  

- Desarrollar proyectos agroecológicos en colaboración con el IES (ciclo 

agroecológico)  
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ACCIÓN 5.1 Reforzar las Medidas preventivas de los establecimientos frente 

al COVID-19   

Se trata de promover y apoyar a los negocios y empresas locales para que puedan 

implantar las Medidas de protección más adecuadas frente a la pandemia.  

Actuaciones:  

- Subvenciones a negocios y comercios locales para implantación de medidas de 

prevención (mamparas, pantallas, dispensadores).  

- Implantación de medidas de prevención en locales e instalaciones municipales.  

ACCIÓN 5.2 Reforzar las Medidas preventivas en el Colegio Público y en el IES 

Se trata de apoyar a las Direcciones y Equipo de los Centros para dotarlos de los 

medios necesarios para asegurar al máximo la seguridad del alumnado y 

profesorado frente al COVID-19. Facilitar una vuelta a las aulas ”segura”, 

complementando los medios facilitados por el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra.  

Actuaciones:  

- Grupo de trabajo con las Direcciones de los Centros.  

- Reforzar los servicios de limpieza de los Centros.  

- Implantar medidas de prevención “adicionales” en los Centros.  
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4 GOBERNANZA DEL PLAN   
Un aspecto clave todo Plan es la organización para la puesta en marcha de las 

Acciones y para el seguimiento de los resultados.  

Se plantean un modelo de Gobernanza basado en la participación, con tres niveles 

de Responsabilidad: 

 

 

 

Soporte Técnico 

Se contará con el apoyo de una Asistencia técnica para la dinamización de las 

reuniones de la Comisión Municipal de Reactivación y de los Grupos de Trabajo y para 

la elaboración del Cuadro de Mando y de los Informes de Seguimiento del Plan. 
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Cada actuación tiene asignada una entidad responsable. 

LINEA 1. RECUPERAR Y TRANSFORMAR LA ECONOMÍA 

LOCAL  

Calendario Responsables 

2020 2021 2022  

ACCIÓN 1.1 Apoyo a los pequeños negocios afectados por la COVID-19 

Línea de subvenciones directas que compense una 

parte de la pérdida de actividad, complementaria de 

ayudas del Gobierno de Navarra 

X   HACIENDA 

Bonos de Consumo Local para comercio, servicios y 

hostelería.  

X   COMERCIO 

Reducción Tasas de ocupación de suelo terrazas y 

mercadillo  

X   COMERCIO 

ACCIÓN 1.2 Refuerzo del Comercio y los Servicios Locales 

Campaña de promoción del Comercio Local en 

colaboración con ASCOPE 

X X X MEDIOS DE 

COMUNICACI

ÓN 

Feria Anual del Comercio y los Servicios Locales X X X COMERCIO 

Aplicación para ofertar el comercio y servicio local, 

pudiendo realizar las operaciones de compra.  

X X  ALCALDIA 

Convenio de colaboración con ASCOPE. X X X COMERCIO 

Revisión de las Ayudas Locales a la Contratación y el 

Emprendimiento 

X X X INDUSTRIA 

Contratación personal Dinamización Turismo y 

Comercio 

X X X TURISMO 

ACCIÓN 1.3 Impulso de la Cooperación y la Transformación Empresarial 

Inventario de capacidades empresariales para la 

cooperación.  

 X  INDUSTRIA 

Diagnóstico de posicionamiento y oportunidad 

respecto de las líneas de la estrategia europea: 

Digitalización, Green Deal (transición energética, 

movilidad sostenible, energías renovables, agricultura 

sostenible,..).   

 X  ALCALDIA 

Sesiones de networking para identificación de 

colaboraciones. PERALTA COOPERA. 

 X X ALCALDIA 

Apoyo a Proyectos relacionados con Empleo, Industria 

y Formación pensados estratégicamente para 

favorecer la empleabilidad y reducir las listas de 

desempleo 

 X X INDUSTRIA 

Apoyo total a Proyectos y Empresas que incentiven el 

Coworking como sistema impulsor de nuevos 

emprendimientos y trabajos colaborativos. 

 X X INDUSTRIA 

Desarrollo Aceleradora o Incubadora de nuevas 

empresas y embrión de un futuro Parque Tecnológico.  

  X INDUSTRIA 

ACCIÓN 1.4 Adecuar la formación profesional a las necesidades de las empresas 

Elaboración de Informe de Necesidad-Oportunidad.  X   ALCALDIA 

Trabajo conjunto Ayuntamiento + Empresas + IES para 

solicitar el nuevo Ciclo al Departamento de 

Educación.  

 X  EDUCACION 

Promover la oferta de formación “dual”.   X  EDUCACION 

Convenio con SNE para ofertar formación técnica a 

personas desempleadas y empleadas, teniendo en 

cuenta las necesidades de las empresas. 

X X X EDUCACION 
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LINEA 2. APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN Calendario Responsables 

2020 2021 2022 

ACCIÓN 2.1 Promoción de la Capacitación Digital básica 

Talleres de sensibilización para personas mayores. 
 X X SERVICIOS 

SOCIALES 

Cursos de formación práctica en nuevas tecnologías.  X X X INDUSTRIA 

Cursos de capacidades digitales para el pequeño 

negocio.  

X   INDUSTRIA 

ACCIÓN 2.2 Apoyar la digitalización de empresarios autónomos y pequeñas empresas 

Cursos de formación sectorial en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 X X INDUSTRIA 

Programa de Diagnósticos Digitales para pequeñas 

empresas y autónomos. 

X X X INDUSTRIA 

Subvenciones o bonos para pequeñas inversiones en 

digitalización. 

X X X INDUSTRIA 

ACCIÓN 2.3 Promover la Administración Digital 

Nueva página web más accesible y con mayores 

servicios on-line: apartado Socieconómico   

 X  MEDIOS DE 

COMUNICACI

ÓN 

Programa de formación de trabajadoras y 

trabajadores municipales.  

 X X ALCALDIA 

Acercamiento de servicios utilizando nuevas 

tecnologías (p.ej. videoconferencia: Servicio Navarro 

de Empleo, INSS,… 

 X X ALCALDIA 

Centro de Recursos TIC en el Ayuntamiento para 

personas y familias más vulnerables. 

X   ALCALDIA 

ACCIÓN 2.4 Asegurar la conectividad en todo el municipio 

Realización de canalizaciones para llevar fibra a las 

áreas pendientes 

X   URBANISMO 

Encuesta situación fibra óptica en la localidad.  X   URBANISMO 

Acuerdos con operadoras para llevar la fibra óptica a 

las áreas pendientes. 

X X  URBANISMO 
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LINEA 3. FOMENTO DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL 

Calendario Responsables 

2020 2021 2022  

ACCIÓN 3.1 Programa de Formación para el Empleo  

Formación Técnica.   X X X EDUCACION 

Formación en competencias transversales. X X X EDUCACION 

Formación en competencias digitales. X X X EDUCACION 

Formación para la obtención de certificados de 

profesionalidad.  

 X X EDUCACION 

Convenio con el SNE, para trabajar la formación y la 

inserción laboral. 

 X  EDUCACION 

ACCIÓN 3.2 Programa de Vinculación de jóvenes estudiantes y graduados con las Empresas 

Locales 

 

Programa de prácticas para jóvenes estudiantes y 

titulados con apoyo municipal. 

 X X JUVENTUD 

Programa de visitas a empresas.   X X JUVENTUD 

Programa de proyectos fin de carrera en empresas 

locales.  

 X X JUVENTUD 

ACCIÓN 3.3 Programa de Fomento del Emprendimiento  

Talleres de Emprendimiento, en colaboración con el 

SNE.  

 X X INDUSTRIA 

Desarrollo de un “Vivero-Incubadora de Empresas”.   
 X X INDUSTRIA 

ACCIÓN 3.4 Promover el empleo de las personas más desfavorecidas 

Refuerzo del Programa de Empleo Social Protegido.  
X   MANC. SERV. 

SOCIALES 

Convenios con empresas para contratos iniciales en 

puestos de baja exigencia.   

 X X MANC. SERV. 

SOCIALES 

Becas y bonos para guardería y transporte.  
 X X MANC. SERV. 

SOCIALES 

Programa de acompañamiento 
 X X MANC. SERV. 

SOCIALES 

ACCIÓN 3.5 Reforzar los recursos municipales para la atención de necesidades   

Revisar Normativa Ayudas Emergencia.  
X X X SERVICIOS 

SOCIALES 

Ayudas para adquisición de ordenadores o tablets 

para población escolar vulnerable.  

X X X SERVICIOS 

SOCIALES 
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LINEA 4. IMPULSO PÚBLICO 
Calendario Responsables 

2020 2021 2022 

ACCIÓN 4.1 Impulso de la Transformación Energética 

Sustitución de sistemas de calefacción de edificios 

municipales.  

 X X ALCALDIA 

Programa de generación de energía (PPP).  
 X X ALCALDIA 

Ordenanza para apoyar las instalaciones de 

autoconsumo de EERR. 

 X  ALCALDIA 

ACCIÓN 4.2 Desarrollo de una Oferta de Suelo y Naves Industriales competitiva 

Actualizar el Inventario de naves industriales en desuso: 

características, propiedad, precio.  

X X X INDUSTRIA 

Contacto permanente con Gobierno de Navarra y 

NASUVINSA para identificación de posibles proyectos 

en busca de suelo.  

X X X ALCALDIA 

Estudio de mercado del suelo industrial de la zona, y 

revisión de las condiciones del suelo industrial local 

público. 

X   ALCALDIA 

Proyecto de señalización y adecuación de polígonos y 

áreas industriales,  

X X  INDUSTRIA 

Apoyo a la atracción y facilitación de suelo industrial a 

nuevas empresas que se quieran establecer en la 

zona, relacionadas con el mundo digital, audiovisual y 

creativo, 

 X X INDUSTRIA 

ACCIÓN 4.3 Adecuación del Comunal a las nuevas tendencias de agricultura sostenible 

Instalación de riego por aspersión en parte del 

Comunal.  

 X  AGRICULTURA 

Modificar la Ordenanza de Comunales para favorecer 

la Agricultura Ecológica.  

X   AGRICULTURA 

Desarrollar proyectos agroecológicos en colaboración 

con el IES (ciclo agroecológico)  

X X  AGRICULTURA 

 

LINEA 5. PROTECCIÓN DE LA SALUD 
Calendario 

Responsables 
2020 2021 2022 

ACCIÓN 5.1 Reforzar las Medidas preventivas de los establecimientos frente al COVID-19   

Subvenciones a negocios y comercios locales para 

implantación de medidas de prevención (mamparas, 

pantallas, dispensadores).  

X   HACIENDA Y 

SANIDAD 

Implantación de medidas de prevención en locales e 

instalaciones municipales.  

X   ALCALDIA 

ACCIÓN 5.2 Reforzar las Medidas preventivas en el Colegio Público y en el IES 

Grupo de trabajo con las Direcciones de los Centros.  X X  EDUCACION 

Reforzar los servicios de limpieza de los Centros.  X X  EDUCACION 

Implantar medidas de prevención “adicionales” en los 

Centros.  

X X  EDUCACION 
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5 CALENDARIO PUESTA EN MARCHA   
Es de interés del Ayuntamiento avanzar rápidamente en la puesta en marcha de las 

distintas actuaciones del Plan, en especial de las previstas para 2020.  

En los cuadros siguientes se recoge el Calendario e hitos de estas actuaciones:  
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Sept. Oct. Nov. Dic. 

ACCIÓN 1.1 Apoyo a los pequeños negocios afectados por la 

COVID-19

Línea de subvenciones directas que compense una parte de la 

pérdida de actividad, complementaria de ayudas del Gobierno de 

Navarra

Septiembre: redacción convocatoria. Octubre: 

Aprobación en Pleno y publicación convocatoria. 

Bonos de Consumo Local para comercio, servicios y hostelería. 
Septiembre: redacción convocatoria. Octubre: 

Aprobación en Pleno y publicación convocatoria. 

Reducción Tasas de ocupación de suelo terrazas y mercadillo Septiembre: aprobación en Pleno de la reducción

ACCIÓN 1.2 Refuerzo del Comercio y los Servicios Locales

Campaña de promoción del Comercio Local en colaboración con 

ASCOPE. Septiembre: lanzamiento de la Campaña. 

Feria Anual del Comercio y los Servicios Locales
Octubre: celebración Feria. 

Aplicación para ofertar el comercio y servicio local, pudiendo 

realizar las operaciones de compra. Octubre: lanzamiento Contratación 

Convenio de colaboración con ASCOPE.
Septiembre:firma convenio. 

Revisión de las Ayudas Locales a la Contratación y el 

Emprendimiento

Septiembre: revisión ordenanza; Octubre: aprobación 

modificación en Pleno. 

Contratación personal Dinamización Turismo y Comercio
Octubre: lanzamiento convocatoria selección; 

Noviembre: Contratación. 

ACCIÓN 1.4 Adecuar la formación profesional a las necesidades de 

las empresas

Elaboración de Informe de Necesidad-Oportunidad. 
Septiembre: Inicio trabajos recogida necesidades; 

Diciembre: Entrega Informe 

Convenio con SNE para ofertar formación técnica a personas 

desempleadas y empleadas, teniendo en cuenta las necesidades de 

las empresas.
Septiembre: Inicio contactos SNE; Octubre: 

establecimiento acuerdo. 

Notas LINEA 1. RECUPERAR Y TRANSFORMAR LA ECONOMÍA LOCAL 
Calendario 2020
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Sept. Oct. Nov. Dic. 

ACCIÓN 2.1 Promoción de la Capacitación Digital básica

Cursos de formación práctica en nuevas tecnologías. 
Septiembre: inicio cursos; oferta de varias ediciones y 

formatos

Cursos de capacidades digitales para el pequeño negocio. Noviembre: inicio cursos 

ACCIÓN 2.2 Apoyar la digitalización de empresarios 

autónomos y pequeñas empresas

Programa de Diagnósticos Digitales para pequeñas empresas 

y autónomos.

Octubre: inicio búsqueda de proveedores; Noviembre: 

puesta en marcha. 

Subvenciones o bonos para pequeñas inversiones en 

digitalización. Noviembre: lanzamiento convocatoria 

ACCIÓN 2.3 Promover la Administración Digital

Centro de Recursos TIC en el Ayuntamiento para personas y 

familias más vulnerables.

Septiembre: puesta en marcha equipamiento; Octubre: 

Difusión servicios

ACCIÓN 2.4 Asegurar la conectividad en todo el municipio

Realización de canalizaciones para llevar fibra a las áreas 

pendientes Septiembre: Ejecución obras. 

Encuesta situación fibra óptica en la localidad. Diciembre: Encuesta a usuarios 

Acuerdos con operadoras para llevar la fibra óptica a las 

áreas pendientes.

Septiembre: continuación de los contactos con 

operadoras de telecomunicaciones

Calendario 2020
Notas LINEA 2. APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN
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Sept. Oct. Nov. Dic. 

ACCIÓN 3.1 Programa de Formación para el Empleo

Formación Técnica.  
Septiembre: inicio acciones formativas. 

Colaboración SNE y complementar

Formación en competencias transversales.
Septiembre: inicio acciones formativas. 

Colaboración SNE y complementar

Formación en competencias digitales.
Septiembre: inicio acciones formativas. 

Colaboración SNE y complementar

ACCIÓN 3.4 Promover el empleo de las personas más 

desfavorecidas

Refuerzo del Programa de Empleo Social Protegido. 
Septiembre: Reunión con Mancomunidad Servicios 

Sociales para ver la posibilidad y la forma de 

ampliar Programa 

ACCIÓN 3.5 Reforzar los recursos municipales para la atención 

de necesidades   

Revisar Normativa Ayudas Emergencia. 

Septiembre: Reunión con Mancomunidad Servicios 

Sociales para analizar mejoras

Ayudas para adquisición de ordenadores o tablets para 

población escolar vulnerable. 

Septiembre: Analizar necesidad con responsables 

Colegio y SSB, de manera complemtaria a las 

ayudas establecidas por el Gobierno

Calendario 2020
Notas LINEA 3. FOMENTO DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL
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Sept. Oct. Nov. Dic. 

ACCIÓN 4.2 Desarrollo de una Oferta de Suelo y Naves 

Industriales competitiva

Actualizar el Inventario de naves industriales en desuso: 

características, propiedad, precio. 

Septiembre: hablar con EDER para actualización de 

Inventario 

Contacto permanente con Gobierno de Navarra y NASUVINSA 

para identificación de posibles proyectos en busca de suelo. 
Septiembre: concertar reunión con NASUVINSA 

Estudio de mercado del suelo industrial de la zona, y revisión de 

las condiciones del suelo industrial local público.
Septiembre: revisión tarifa precios suelo industrial 

Proyecto de señalización y adecuación de polígonos y áreas 

industriales, 
Septiembre-Diciembre: continuar acciones de mejora ya 

iniciadas en los distintos polígonos. 

ACCIÓN 4.3 Adecuación del Comunal a las nuevas tendencias 

de agricultura sostenible

Modificar la Ordenanza de Comunales para favorecer la 

Agricultura Ecológica. 

Septiembre: inicio revisión ordenanza; Noviembre: 

aprobación modificación. 

Desarrollar proyectos agroecológicos en colaboración con el IES 

(ciclo agroecológico) 

Septiembre: retomar proyectos en marcha; Noviembre: 

finalización proyectos en marcha

Calendario 2020
Notas LINEA 4. IMPULSO PÚBLICO
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Sept. Oct. Nov.Dic. 

ACCIÓN 5.1 Reforzar las Medidas preventivas de los 

establecimientos frente al COVID-19  

Subvenciones a negocios y comercios locales para implantación 

de medidas de prevención (mamparas, pantallas, 

dispensadores). 

Septiembre: analizar necesidad en la reunión 

inicial del Grupo de Trabajo de Empresarios-as 

Autónomos-as.

Implantación de medidas de prevención en locales e 

instalaciones municipales. 

Septiembre: finalizar actuaciones en locales 

municipales

ACCIÓN 5.2 Reforzar las Medidas preventivas en el Colegio 

Público y en el IES

Grupo de trabajo con las Direcciones de los Centros. 
Septiembre-Octubre: Contacto permanente 

con la Dirección de los Centros

Reforzar los servicios de limpieza de los Centros. 
Septiembre-Octubre: Seguimiento de 

necesidades 

Implantar medidas de prevención “adicionales” en los Centros. 
Septiembre-Octubre: Seguimiento de 

necesidades 

LINEA 5. PROTECCIÓN DE LA SALUD

Calendario 2020

Notas 
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6 PRESUPUESTO  
La ejecución del Plan exige que el Ayuntamiento destine los recursos presupuestarios 

necesarios. A continuación se recoge el presupuesto estimado para las distintas 

Acciones y Actuaciones. Las actuaciones señaladas con asterisco (*) conllevan una 

reducción de Ingresos municipales.  
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2020 2021 2022

ACCIÓN 1.1 Apoyo a los pequeños negocios afectados por la COVID-

19
Línea de subvenciones directas que compense una parte de la 

pérdida de actividad, complementaria de ayudas del Gobierno de 

Navarra    15.000   

Bonos de Consumo Local para comercio, servicios y hostelería. 
   20.000   

Reducción Tasas de ocupación de suelo terrazas y mercadillo (*)    30.000   

ACCIÓN 1.2 Refuerzo del Comercio y los Servicios Locales

Campaña de promoción del Comercio Local en colaboración con 

ASCOPE.      3.000      3.000       3.000   

Feria Anual del Comercio y los Servicios Locales
     5.000      5.000       5.000   

Aplicación para ofertar el comercio y servicio local, pudiendo realizar 

las operaciones de compra.      5.000    18.000   

Convenio de colaboración con ASCOPE.
     1.000      1.000       1.000   

Revisión de las Ayudas Locales a la Contratación y el Emprendimiento
   15.000    20.000     20.000   

Contratación temporal Dinamización Turismo y Comercio
     4.000    20.000     20.000   

ACCIÓN 1.3 Impulso de la Cooperación y la Transformación 

Empresarial

Inventario de capacidades empresariales para la cooperación. 
   4.000   

Diagnóstico de posicionamiento y oportunidad respecto de las líneas 

de la estrategia europea: Digitalización, Green Deal (transición 

energética, movilidad sostenible, energías renovables, agricultura 

sostenible,..).   10.000   

Sesiones de networking para identificación de colaboraciones. 

PERALTA COOPERA.    3.000       3.000   

Apoyo a Proyectos relacionados con Empleo, Industria y Formación 

pensados estratégicamente para favorecer la empleabilidad y reducir 

las listas de desempleo    5.000       5.000   

Apoyo total a Proyectos y Empresas que incentiven el Coworking 

como sistema impulsor de nuevos emprendimientos y trabajos 

colaborativos.    5.000       5.000   

Desarrollo Aceleradora o Incubadora de nuevas empresas y embrión 

de un futuro Parque Tecnológico. 
  10.000   

ACCIÓN 1.4 Adecuar la formación profesional a las necesidades de 

las empresas

Elaboración de Informe de Necesidad-Oportunidad. 
6.000     

Trabajo conjunto Ayuntamiento + Empresas + IES para solicitar el 

nuevo Ciclo al Departamento de Educación. 

Promover la oferta de formación “dual”. 

Convenio con SNE para ofertar formación técnica a personas 

desempleadas y empleadas, teniendo en cuenta las necesidades de 

las empresas.

 104.000    94.000     72.000   TOTAL ACCIÓN 1

Presupuesto
LINEA 1. RECUPERAR Y TRANSFORMAR LA ECONOMÍA LOCAL 
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2020 2021 2022

ACCIÓN 2.1 Promoción de la Capacitación Digital básica

Talleres de sensibilización para personas mayores.
   2.000      2.000   

Cursos de formación práctica en nuevas tecnologías. 
   1.000      1.000      1.000   

Cursos de capacidades digitales para el pequeño negocio. 
   1.000      1.000      1.000   

ACCIÓN 2.2 Apoyar la digitalización de empresarios 

autónomos y pequeñas empresas

Cursos de formación sectorial en el uso de las nuevas 

tecnologías.    8.000      8.000   

Programa de Diagnósticos Digitales para pequeñas empresas 

y autónomos.    3.000      8.000      8.000   

Subvenciones o bonos para pequeñas inversiones en 

digitalización.    5.000      5.000      5.000   

ACCIÓN 2.3 Promover la Administración Digital

Nueva página web más accesible y con mayores servicios on-

line: apartado Socieconómico     8.000   

Programa de formación de trabajadoras y trabajadores 

municipales.    2.000      2.000   

Acercamiento de servicios utilizando nuevas tecnologías 

(p.ej. videoconferencia: Servicio Navarro de Empleo, INSS,…    5.000      3.000   

Centro de Recursos TIC para personas y familias más 

vulnerables.  15.000      5.000      5.000   

ACCIÓN 2.4 Asegurar la conectividad en todo el municipio

Encuesta situación fibra óptica en la localidad. 

Acuerdos con operadoras para llevar la fibra óptica a las 

áreas pendientes.

 25.000    45.000    35.000   TOTAL ACCIÓN 2

Presupuesto
LINEA 2. APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN
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2020 2021 2022

ACCIÓN 3.1 Programa de Formación para el Empleo

Formación Técnica.  
    2.000        2.000      2.000   

Formación en competencias transversales.     2.000        2.000      2.000   

Formación en competencias digitales.
    2.000        2.000      2.000   

Formación para la obtención de certificados de profesionalidad.      4.000      4.000   

Convenio con el SNE, para trabajar la formación y la inserción 

laboral.      3.000   

ACCIÓN 3.2 Programa de Vinculación de jóvenes estudiantes y 

graduados con las Empresas Locales

Programa de prácticas para jóvenes estudiantes y titulados con 

apoyo municipal.      6.000      6.000   

Programa de visitas a empresas. 
     5.000   

Programa de proyectos fin de carrera en empresas locales. 

ACCIÓN 3.3 Programa de Fomento del Emprendimiento 

Talleres de Emprendimiento, en colaboración con el SNE. 

Desarrollo de un “Vivero-Incubadora de Empresas”. Disponer de 

un espacio para la 1ª instalación de emprendedores locales en 

condiciones ventajosas.    10.000      5.000   

ACCIÓN 3.4 Promover el empleo de las personas más 

desfavorecidas

Refuerzo del Programa de Empleo Social Protegido. 

Convenios con empresas para contratos iniciales en puestos de 

baja exigencia.  

Becas y bonos para guardería y transporte. 
     3.000      3.000   

Programa de acompañamiento
     3.000      3.000   

ACCIÓN 3.5 Reforzar los recursos municipales para la atención 

de necesidades   

Revisar Normativa Ayudas Emergencia. 12.000  12.000   12.000  

Ayudas para adquisición de ordenadores o tablets para 

población escolar vulnerable. 9.000    9.000     9.000   

  27.000      61.000    48.000   TOTAL ACCIÓN 3

Presupuesto
LINEA 3. FOMENTO DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL
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2020 2021 2022

ACCIÓN 4.1 Impulso de la Transformación Energética

Sustitución de sistemas de calefacción de edificios municipales. 
   100.000   250.000    100.000   

Programa de generación de energía (PPP). 
3.000       3.000       

Ordenanza para apoyar las instalaciones de autoconsumo de 

EERR. 25.000      25.000     

ACCIÓN 4.2 Desarrollo de una Oferta de Suelo y Naves 

Industriales competitiva

Actualizar el Inventario de naves industriales en desuso: 

características, propiedad, precio. 

Contacto permanente con Gobierno de Navarra y NASUVINSA 

para identificación de posibles proyectos en busca de suelo. 

Estudio de mercado del suelo industrial de la zona, y revisión de 

las condiciones del suelo industrial local público.(*)
     50.000   100.000    100.000   

Proyecto de señalización y adecuación de polígonos y áreas 

industriales, 
     20.000   20.000      

Apoyo a la atracción y facilitación de suelo industrial a nuevas 

empresas que se quieran establecer en la zona, relacionadas con 

el mundo digital, audiovisual y creativo,

       5.000         5.000   

ACCIÓN 4.3 Adecuación del Comunal a las nuevas tendencias 

de agricultura sostenible

Instalación de riego por aspersión en parte del Comunal. 
600.000    

Modificar la Ordenanza de Comunales para favorecer la 

Agricultura Ecológica. 

Desarrollar proyectos agroecológicos en colaboración con el IES 

(ciclo agroecológico)       8.000   5.000       

TOTAL ACCIÓN 4    178.000    1.008.000      233.000   

Presupuesto
LINEA 4. IMPULSO PÚBLICO
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2020 2021 2022

ACCIÓN 5.1 Reforzar las Medidas preventivas de los 

establecimientos frente al COVID-19  

Subvenciones a negocios y comercios locales para implantación 

de medidas de prevención (mamparas, pantallas, 

dispensadores).    5.000   

Implantación de medidas de prevención en locales e 

instalaciones municipales.  15.000   

ACCIÓN 5.2 Reforzar las Medidas preventivas en el Colegio 

Público y en el IES

Grupo de trabajo con las Direcciones de los Centros. 

Reforzar los servicios de limpieza de los Centros. 
 10.000   10.000  

Implantar medidas de prevención “adicionales” en los Centros. 

5.000   5.000    

TOTAL ACCIÓN 5  35.000     15.000         -     

LINEA 5. PROTECCIÓN DE LA SALUD
Presupuesto

LINEAS 2020 2021 2022

104.000,00 €    94.000,00 €         72.000,00 €      

25.000,00 €      45.000,00 €         35.000,00 €      

27.000,00 €      61.000,00 €         48.000,00 €      

178.000,00 €    1.008.000,00 €     233.000,00 €    

35.000,00 €      15.000,00 €         -  €                TOTAL

369.000,00 €    1.223.000,00 €    388.000,00 €    1.980.000,00 €    

RESUMEN PRESUPUESTO PLAN DINAMIZACIÓN SOCIOECONOMICA 

LINEA 3

LINEA 2

LINEA 1

TOTALES

LINEA 4

LINEA 5
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