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PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA DE ENTIDADES SOCIALES 
(PES) ANTE LA CRISIS COVID-19  

 
PROPUESTA Nº1: Garantizar que las convocatorias de subvenciones a las 
que se acogen las entidades sociales del Tercer Sec tor de Acción Social 
se mantengan en las mismas condiciones y con la cua ntía económica 
prevista inicialmente.  

 
Propuesta de ENMIENDAS  al Proyecto de Ley Foral por la que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19). 
 
Analizando el siguiente articulado se interpreta que su contenido NO 
GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LAS SUBVENCIONES A LAS QUE 
ACCEDEN LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL EN 
LAS MISMAS CONDICIONES QUE TENÍAN HASTA EL MOMENTO, ya que su 
redacción puede dar lugar a interpretación. 
 
Dentro de: “Proyecto de Ley Foral por la que se apr ueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitar ia del coronavirus (COVID-19)” (Pág. 
2). 
 

• Pag. 3:  
(…) se habilita a la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomí a y 
Desarrollo de las Personas para modificar las condi ciones de las subvenciones 
nominativas  para poder reasignar en cualquier momento los trabajos en función de las 
necesidades de personal que puedan ir surgiendo en cada momento, con la finalidad 
de garantizar la cobertura a dichos servicios esenciales 

• Pag. 7 y pag.8  

TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales/CAPÍTULO II Medidas/  

TÍTULO III Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de la Administración 
pública de la Comunidad Foral de Navarra y su secto r público institucional foral/  

Artículo 17. Medidas en el ámbito de las subvencion es  
Se habilita a la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas para modificar las condiciones de las subvenciones  nominativas  
para garantizar la cobertura de servicios esenciales para atender las necesidades 
derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno 
de Navarra para hacer frente al COVID-19 

 
Dentro de: “Proyecto de Ley Foral por la que se apr ueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitar ia del coronavirus (COVID-19)” (Pág. 
10). 
 

• Pag.11 
(…) En los mismos términos es preciso adoptar medidas en relación con la 
modificación de las condiciones de concesión de las  subvenciones otorgadas 
por los Departamentos de Derechos Sociales y Políti cas Migratorias y Justicia , 
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cuando la ejecución de las actividades o prestación de los servicios objeto de 
subvención devengan total o parcialmente imposibles 
 

• Pág. 15 

TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales  

Artículo 3. Medidas en materia de subvenciones públ icas otorgadas por los 
Departamentos de Derechos Sociales y Políticas Migr atorias y Justicia (Pag.15)  

 
1. Los Departamentos de Derechos Sociales y Políticas Migratorias y Justicia podrán 
autorizar la modificación de las condiciones de con cesión de las subvenciones 
otorgadas cuando la ejecución de las actividades o prestación de los servicios 
objeto de subvención devengan total o parcialmente imposibles como 
consecuencia del COVID19 o de las medidas adoptadas  por las Administraciones 
Públicas para combatirlo , en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que 
se produjera la situación de hecho que impide su ejecución o prestación y hasta que 
dicha ejecución o prestación pueda reanudarse.  
 
2. En las subvenciones convocadas o concedidas a la en trada en vigor de este 
Decreto-ley Foral, siempre y cuando las actividades  o servicios objeto de 
subvención no hubieran perdido su finalidad como co nsecuencia de la situación 
de hecho creada por el COVID-19 , cuando la persona o entidad beneficiaria de la 
subvención incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en las bases 
o convenio regulador como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas 
por las Administraciones Públicas para combatirlo, y la misma ofrezca el cumplimiento 
de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial, el órgano concedente podrá 
concederle una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por 
el motivo mencionado, a no ser que la persona o entidad pidiese otro menor. La 
ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora de la 
subvención, donde se determine que el retraso no es por causa imputable a la 
beneficiaria, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19.  

 
POR TANTO, SE PROPONE LA SIGUIENTE ENMIENDA:  
 

En ningún caso se podrán modificar las condiciones de las subvenciones (convocadas, 
concedidas o no, publicadas o no, nominativa o de concurrencia competitiva…) de las 
asociaciones y entidades del Tercer Sector de Acción Social en ningún departamento 
del Gobierno de Navarra.  

Las subvenciones a las entidades para el desarrollo de los distintos programas de 
colaboración que estén afectados por las medidas adoptadas por el COVID-19 
continuarán EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE TENIAN HASTA EL MOMENTO, o 
MEJORARSE EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO por lo que el personal 
contratado para el desarrollo de los mencionados programas podrá, si es necesario, 
continuar disponible apoyando, en su caso a otros recursos. Así como facilitar la 
intensificación las actuaciones tras la suspensión del estado de alarma. Y en cuanto a 
las convocatorias que no hayan sido publicadas aún, que estén en las mismas 
condiciones que estaban previstas, o en su caso mejoradas. 

 

Justificación de la propuesta:  

 
Desde las entidades sociales del Tercer Sector de Acción Socia (Discapacidad, 
Cooperación, Economía social y Exclusión Social y Pobreza) a pesar de la 
declaración del estado de alarma seguimos trabajando para seguir ofreciendo 
nuestros servicios habituales para la ciudadanía. Es más, en muchos casos se 
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llevan a cabo servicios esenciales en la gestión de la crisis del coronavirus en 
Navarra, y se colabora con entidades de otros países en el ámbito 
internacional. 
 
El compromiso de blindar las subvenciones para las entidades del Tercer 
Sector de Acción Social, tanto en el ámbito de la discapacidad, de la 
cooperación internacional, de la exclusión social y pobreza y de la economía 
social, supone una puesta en valor del papel que juegan estas entidades ante 
la gestión de crisis como la presente, atendiendo directamente a las personas 
más vulnerables en Navarra y en países con realidades realmente 
desfavorecidas que dificultan la salida de esta crisis. Se trata de blindar 
subvenciones para proteger a las personas con quien es estas entidades 
trabajan. Personas que verán prolongado en el tiemp o las consecuencias 
negativas que esta crisis del COVID-19 acarreará.  

 
Por tanto, resulta fundamental blindar a estar organizaciones de la posibilidad 
de perder subvenciones con las mismas garantías que se han ofrecido hasta el 
momento o mejorarse en el caso de que sea necesario. En la misma línea, se 
considera que este compromiso para proteger al Tercer Sector debería 
extrapolarse a todos los departamentos del Gobierno de Navarra que ofrezcan 
subvenciones a estas organizaciones, no sólo en la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas) (todo el Departamento de Derechos 
Sociales, Departamento de Salud, Departamento de justicia y migración, 
Administraciones pública, Cultura…). 
 
 
 
PROPUESTA Nº2: Poner a disposición de las entidades  sociales del Tercer 
Sector de Acción Social medidas de carácter económi co y fiscal con la 
finalidad de proteger el seguimiento de su activida d. 

 
Propuesta de ENMIENDAS  al Proyecto de Ley Foral por la que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19) 
 
Dentro de: “Proyecto de Ley Foral por la que se apr ueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitar ia del coronavirus (COVID-19)” (Pág. 
2). 
 

• Pág. 8 y pág. 9  

TÍTULO IV Medidas extraordinarias de carácter económico y fiscal 
Artículo 19. Creación de un Fondo para paliar gastos ligados al COVID-19 
Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de 
Presupuestos Generales de Navarra para 2020. 

“2. Las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y las sociedades 
públicas podrán otorgar avales u otras garantías análogas, previa autorización del 
Gobierno de Navarra y a propuesta de la persona titular del Departamento de 
Economía y Hacienda, por un importe máximo de 40.000.000 euros. 
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(…) 4. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades 
públicas podrán conceder préstamos, previa autorización del Gobierno de Navarra, a 
propuesta de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, por un 
importe máximo de 30.000.000 de euros (…) 
 
 

 
SE PROPONE LA SIGUIENTE ENMIENDA:  

 
Las entidades sociales del Tercer Sector de acción social podrán ser avaladas por la 
administración en el caso de requerir de solicitud de créditos o ampliación de los que 
tienen habitualmente a entidades bancarias.  

 
 
Justificación de la propuesta:  

 
Debido a la crisis del coronavirus, se prevé un retraso en la publicación de las 
subvenciones a las que se acogen las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social, lo cual provoca un grave problema de solvencia económica para 
garantizar la continuidad de sus servicios. Por tanto, la posibilidad de solicitar 
avales, o ampliación de los que habitualmente tienen, de la administración 
podría ser una solución a este problema. 
 
Incluir contenido en el articulado que garantice la posibilidad de que las 
entidades sociales del Tercer Sector de Acción social puedan ser avaladas por 
la administración a la hora de solicitar créditos a entidades bancarias.  
 
 
 
 


