
 
 
 
 

 
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN A ADOPTAR POR LAS 

ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA 
 

 
 

La Ley Foral de 25 de junio de 2020, de concesión, regulación y distribución de un 
crédito extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de participación de las 
Haciendas locales de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas 
de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública 
motivadas por el COVID-19 comprende un Fondo extraordinario de transferencias corrientes 
para paliar el impacto negativo del COVID 19 en los presupuestos municipales del ejercicio 
2020 dotado con 10,5 millones de euros. 

 
 
Del importe de este Fondo, 1 millón de euros se destina, siendo beneficiarios todos 

los municipios de Navarra, para medidas de conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar. 

 
 

   
En relación con la realización de actividades de conciliación por las entidades locales de 

Navarra durante el presente verano, los posibles servicios de conciliación a desarrollar 
podrían ser los que sugerimos en este listado, si bien los servicios sociales suelen tener 
experiencia en este ámbito: 

 

 Colonias de verano (abiertas, o con estancias). 
 Ludotecas/ Casas Amigas 
 Espacios familiares (con dinamización, pero con autogestión). 
 Bolsas de cuidadores-as. 
 Becas para conciliación. 
 Extraescolares. 
 Ocio familiar. 
 Comedores. 
 Escuelas de padres y madres. 
 Asesoramiento individual. 
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A efectos informativos, y para facilitar la realización de actividades de conciliación por 
las entidades locales, adjuntamos los siguientes documentos que esperamos resulten de 
utilidad: 

 
 
- Guía práctica del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el desarrollo 

de programas inclusivos de ocio educativo en verano de 2020. 
 

- Documento del Instituto Navarro de Salud Laboral con recomendaciones preventivas 
frente a la COVID-19 en las actividades de ocio y tiempo libre de la población infantil 
y juvenil. 
 

- Documento de recomendaciones para promover el cuidado de la infancia y la 
adolescencia y la conciliación familiar elaborado por el Grupo de trabajo 
interdisciplinar (Mesa navarra de conciliación) formado por profesionales de la 
administración (Educación, Salud, y Servicios Sociales) y entidades del tercer sector. 
 
 
 
 

Pamplona 30 de junio de 2020 
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