
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y DESPOBLACIÓN 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 15/04/2020 

 

 

 

Hoy se ha aprobado el DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, por el 

que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 

sanitaria del coronavirus (COVID-19).Se adjunta el texto del citado Decreto -Ley Foral. 

En el mismo se contienen varias medidas, algunas de las cuales tienen especial 

incidencia en el ámbito local, por lo que se reseñan en los apartados 1 a 4 de la presente 

Circular. 

 

Las principales novedades son las siguientes: 

 

 

1. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 

 Las medidas aprobadas por la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, para 

garantizar la liquidez necesaria para sostener la actividad económica ante las 

dificultades transitorias consecuencia del COVID-19, destinadas a los contratos 

públicos vigentes, cuya correcta ejecución puede verse afectada por la declaración 

del estado de alarma se extienden en relación con aquellas empresas que siguen 

prestando sus servicios tras la FINALIZACIÓN de los contratos que se les 

adjudicaron y que no han sido objeto de nueva licitación, pese a seguir 

persistiendo las necesidades de interés público a cubrir con dichas 

contrataciones. En estos casos los principios de buena fe y confianza legítima 
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obligan a aplicar a estas empresas el mismo régimen de indemnizaciones 

establecido para los contratistas de la Administración. 

 

 Se dota a los gestores de la contratación pública de las herramientas 

necesarias para agilizar los procedimientos de adquisición de los bienes necesarios 

para combatir la enfermedad, en un mercado cambiante y con alta competitividad. 
 

Por ello, se autoriza el abono del precio de los contratos, total o 

parcialmente, con anterioridad a la realización de la prestación por el 

contratista, siempre que fuera imprescindible de acuerdo con la situación del 

mercado. 
 

 Se modifica el apartado 5 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de 

abril, al objeto de incluir la obligatoriedad de la fiscalización a 

posteriori de la contratación por procedimiento de emergencia, al 

amparo de lo establecido con carácter general en la Ley Foral 13/2007, 

de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

 

Idéntico régimen se aplicará a cualquier otro expediente de contratación 

motivado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, conexo o no 

con los contemplados en el párrafo anterior, que deba tramitarse por el 

procedimiento de emergencia 

 

 Se modifica el artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, incluyendo 

los encargos a entes instrumentales en el ámbito de aplicación de las 

medidas en materia de contratación, pudiendo ser objeto de 

indemnización aquéllos que fueran suspendidos, si se cumplen todos los 

requisitos previstos por la norma. 

 

 Al igual que se ha hecho en el ámbito estatal, para evitar la inseguridad                         

jurídica y favorecer el mantenimiento del empleo, se aclara que los gastos 

salariales objeto de indemnización incluyen las cotizaciones a la 

seguridad social que pagan los empresarios. 

 

 Se acota de forma más clara qué extremos ha de incluir la acreditación de 

los daños y perjuicios objeto de indemnización, como son la realidad, 
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efectividad y cuantía de los gastos que se soliciten, y se establece como 

condición que, durante el periodo de tiempo al que afecta la solicitud, se 

haya mantenido el empleo adscrito a la ejecución del contrato.  

 

 También de forma análoga a lo que ha legislado el Estado, se establece 

que en caso de que entre el personal citado en la solicitud de 

indemnización se encuentren personas afectadas por el permiso 

retribuido recuperable, previsto en el Real Decreto ley 10/2020, de 29 

de marzo, el abono de los gastos salariales de dichas personas no tendrá 

carácter de indemnización sino de abono a cuenta que se tendrá en 

consideración en la liquidación final del contrato. 
 

 
 

2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 El artículo 20 del Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales 

en materia de Programas y financiación de los Servicios Sociales de Base, 

prevé el abono de la financiación a las entidades locales titulares de esos 

servicios con cargo a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

en cuatro plazos, estando pendiente el segundo y siendo preciso, para 

garantizar la liquidez para esas entidades que demanda la situación por la 

crisis sanitaria, y para que con dicha liquidez puedan atender con la 

inmediatez que se requiere a los sectores vulnerables de población a que 

atienden con dicha financiación, dispensar del requisito vigente de haber 

tenido que validar la unidad gestora las memorias del ejercicio anterior. 

 

Para ello se establece que el referido abono se podrá realizar, aunque 

no se hayan validado por parte de la unidad gestora las memorias del 

ejercicio anterior, debiéndose en ese caso aportar antes del fin de este 

ejercicio por las entidades que no las hubieran presentado. 

 

 

 Igualmente, en el ámbito de los servicios sociales, se establece que el 

abono de las Ayudas de Emergencia de las Entidades Locales titulares 
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de servicios sociales de base destinado exclusivamente a las 

consecuencias sociales del COVID-19 por importe de 500.000 euros 

prevista en la Ley Foral 8/2020, de 8 de abril, se realizará en un único 

pago desde la fecha de entrada en vigor de este Decreto-Ley Foral 3/2020. 

 

La distribución entre las entidades locales será proporcional y 

ponderada al número de unidades perceptoras de renta garantizada (25%), 

personas desempleadas (25%), personas por debajo del umbral de pobreza 

(20%), menores de 18 años (10%), mayores de 64 años (10%) y personas 

contagiadas por COVID-19 (10%) existentes en las zonas básicas de 

servicios sociales, según los últimos datos oficiales disponibles en cada 

una de estas variables.  

Esta aportación extraordinaria se formalizará mediante un anexo específico a 

los convenios vigentes entre el Departamento de Derechos Sociales y las 

correspondientes entidades locales titulares de servicios sociales de base. 

 

 

3. MEDIDAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES 
 

 

 Las convocatorias y concesiones de subvenciones anteriores al momento 

de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrán 

ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad 

subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha 

ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes 

bases reguladoras. 

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la 

imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia 

del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras su 

finalización para la realización de la actividad subvencionada o su 

justificación o comprobación. 
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En el supuesto de subvención con anticipo de pago realizados 

efectivamente sobre la subvención concedida, cuando estén expresamente 

previstos en las correspondientes bases reguladoras, y que por motivos 

relacionados con el COVID-19 no se puedan realizar por imposibilidad 

sobrevenida, en el procedimiento de reintegro no se exigirá los costes por 

demora.  

 

 Se considera conveniente que las subvenciones nominativas todavía no 

concedidas tengan un tratamiento igual a las subvenciones del tercer sector 

ya concedidas: por ello, Se añade un apartado 5 al artículo 3 de la Ley 

Foral 7/2020, de 6 de abril de modo que cuando las subvenciones con 

cargo a partidas nominativas previstas en los Presupuestos Generales de 

Navarra para el ejercicio 2020 no hayan sido concedidas en la fecha de la 

declaración del estado de alarma, y como consecuencia del mismo la 

actividad que se preveía subvencionar haya devenido en todo o en parte de 

imposible cumplimiento, se contemplará en la concesión de la subvención 

la posibilidad de subvencionar los conceptos relacionados en el apartado 

3 del citado artículo (salarios, maquinarias, seguros, entre otros), siempre 

que se justifiquen en el expediente los extremos señalados en el apartado 

4 (solicitud del beneficiario de la subvenciones, entre otros) 

 

 

4. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL 
 

 

Mediante Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, se reguló un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 

la lucha contra el COVID-19. El disfrute de dicho permiso recuperable, de carácter 

obligatorio, se fijó entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. 
 

Finalizado el plazo fijado, la reincorporación a la actividad laboral se va a iniciar 

en los sectores de construcción (divisiones CNAE 41 a 43) y de industria (divisiones 

CNAE 05 a 33) que agrupan en Navarra a 1.612 y 2.209 empresas, respectivamente, 

según datos de la Subdirección General de estadística y análisis socio laboral del 
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social actualizados a 31 de diciembre de 

2019.  

 

La supervisión de este número de empresas dispersas por toda Navarra requiere la 

actuación de todos los recursos preventivos tanto propios como ajenos que prestan su 

servicio a las empresas de Navarra.   

 

Por ello, considerando las competencias del Instituto de Salud Pública y Laboral 

(ISPLN), en el Título III del Decreto Ley Foral 3/2020 se encarga el establecimiento y 

control de las condiciones preventivas mínimas frente al virus COVID-19 en la 

vuelta al trabajo y el control de su aplicación en las empresas al Servicio de Salud 

Laboral de dicho Instituto. La excepcional situación de pandemia y la normalización de 

la actividad laboral exigen la intervención centralizada de los servicios de prevención y 

del personal técnico preventivo de las mutuas colaboradoras de la seguridad social en las 

empresas para garantizar una vuelta al trabajo segura. 

 

 

 

5. MEDIDAS EN MATERIA DE DONACIONES 
 

 

En lo referido a la gestión de las donaciones, ante el interés de ciudadanos y 

empresas en la donación de cantidades en efectivo para combatir el COVID-19, es 

necesario establecer un sistema más ágil, alternativo al procedimiento habitual, que evite 

que, para hacer el ingreso, sea precisa la tramitación previa de la resolución de aceptación 

de la donación y posterior envío de carta de pago al donante, para su abono. Con este 

objetivo, se establece un sistema más ágil para este tipo de donaciones, si bien el mismo 

parece únicamente diseñado para el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral 

y su presupuesto de ingresos 2020. 

 

 
6. MEDIDAS REFERIDAS AL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
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Se modifica el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 

Legislativo 129/1999, de 26 de abril, añadiendo un párrafo al número 26 del 

artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que queden exentas de la 

cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos 

documentados, las escrituras públicas de formalización de las novaciones 

contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siempre que 

tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado 

Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la 

adquisición de vivienda habitual. 

 

 

7. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

 

 

Se autoriza a la Dirección General de Innovación del Departamento de 

Universidad, Innovación y Transformación Digital a financiar o a cofinanciar, en su caso, 

las propuestas que habiendo recibido una valoración favorable por parte del Comité-

Científico responsable de la evaluación de propuestas de investigación en COVID19 y 

SARS-CoV-2, no hayan recibido financiación o la hayan recibido de forma parcial. 

 

 

8. MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS 
 

Se establecen ayudas directas extraordinarias para el colectivo de autónomos de 

nuestra Comunidad Foral compuesto por más 47.000 personas, muchas de ellas 

encuadradas en actividades no permitidas durante el Estado de Alarma vigente, tales 

como la cultura, actividades artísticas, deportivas, la hostelería, el comercio, peluquerías 

y educación entre otros. 

 Los autónomos encuadrados en estas actividades no permitidas en este momento, 

o afectadas por la hibernación de la economía, son el colectivo al que se dirige el paquete 
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de medidas recogido en el título I de este Decreto-ley Foral, que persigue el fin de que 

su recuperación económica se produzca una vez que la emergencia sanitaria mejore.   
 

9. CREACIÓN DE LA FIGURA DEL RESPONSABLE DE LA 

COORDINACIÓN ASISTENCIAL EJECUTIVA 

En el ámbito de la prestación de la asistencia sanitaria, a la vista de la 

evolución de la pandemia, la situación sanitaria en la red de residencias de 

mayores de la Comunidad Foral y la posibilidad de extender las pruebas 

diagnósticas de detección del COVID-19 de forma generalizada en las 

residencias de mayores, se considera necesaria la creación de la figura del 

responsable de la Coordinación Asistencial Ejecutiva que organice, con los 

apoyos técnicos del personal con los perfiles profesionales adecuados, la 

atención sanitaria de los mayores residentes, tanto por parte de las y los 

profesionales de los Equipos de Atención Primaria como de los efectivos de 

personal asistencial. 

A tal efecto, se habilita a la Consejera de Salud para la designación de la o el 

Responsable de la Coordinación Asistencial Ejecutiva en las Residencias de 

la Tercera Edad. 
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