
 
 

 

             Medidas adoptadas por el Ayuntamiento 
de Etxarri en relación con el Coronavirus: 

 

Desde el principio se han tomado medidas y el Ayuntamiento está tomando decisiones 
puntuales, ya que la situación está siendo muy cambiante. A partir de hoy parece que 
vamos a empezar a tener datos más precisos por parte del Gobierno de Navarra sobre la 
situación del coronavirus en nuestros pueblos. 

Personal Municipal: 

Una de las decisiones que se tomó con 
motivo del empeoramiento de la situación 
fue la decisión de cerrar la oficina 
municipal y todos los edificios municipales 
como el propio Ayuntamiento, la casa de 
cultura, la escuela de música, los 
frontones, la biblioteca, etcétera. 

El personal de la oficina municipal tuvo la 
oportunidad de trabajar desde casa la 
primera semana, y el empeoramiento de la 
situación ha obligado a cerrar los edificios 
desde la segunda semana y a trabajar 
desde casa, con recursos por parte del 
ayuntamiento. Si quieres ponerte en 
contacto con el Ayuntamiento puedes 
ponerte en contacto por teléfono o por 
email en el horario habitual hasta ahora 
(Udala@etxarriaranatz.eus o tfno. 
948460004). 

En cuanto al personal de la calle y personal 
de limpieza, continúan los servicios 
mínimos   haciendo   trabajos de  limpieza,  
desinfección, recogida de basura y 
limpieza general, entre otros. Durante la 
primera semana del estado de 
emergencia, algunos trabajadores de la 
calle se dedicaron a la recogida de 
residuos, ya que la situación de 
cuarentena de 15 trabajadores de la 
Mancomunidad de Sakana puso en grave 
peligro la recogida de basuras de los 
pueblos. 
 



  AUZOLANIEN  
 
    

              En la actualidad, además de los trabajos 
realizados por el personal de desinfección, 
se ha hablado con los ganaderos de la 
localidad para ayudar a desinfectar las 
calles de la localidad. Por ello, os pedimos 
que dejéis espacio en las calles a quienes 
estacionéis coches por el pueblo, para que 
el tractor o camión pueda pasar sin 
problemas. 
   

     Entre las iniciativas que se están llevando 
a cabo en la localidad se encuentra el grupo 
de apoyo que se ha puesto en marcha 
coincidiendo con la iniciativa de la asamblea 
juvenil, apoyando a los que no pueden salir 
de casa; llevándoles comida, medicinas o lo 
que el ciudadano necesite. En todo 
momento estamos en relación con los 
miembros de este grupo de trabajo, 
analizando las peticiones o casos que 
aparecen y llevando a cabo la ayuda. 

 

Si necesita ayuda contacte con los 
teléfonos 673319557 o 671603012. 

 

Estamos en contacto diario con los servicios 
sociales para atender los posibles casos o 
urgencias  en el  momento y   se ha creado  

 

 

 

un grupo de trabajo junto con la Agencia de 
Desarrollo de la Mancomunidad para la  
elaboración de mascarillas y el 
Ayuntamiento será el almacén del material 
en los próximos días, para que podamos 
disponer de éste material si fuera necesario. 
   
    En cuanto al día a día del Ayuntamiento, 
cada día surgen nuevos protocolos y para 
gestionar bien todo esto se necesita un 
montón de tiempo. Hay que tener en 
cuenta que es una situación nueva para 
todos, llena de ignorancia, y que esto 
supone mucho trabajo, porque lo que se ha 
hecho no es lo más adecuado para deshacer 
y volver a hacerlo de otra manera …. En 
relación con esto no hemos tenido 
demasiada información, sí información 
general, pero no información concreta, y 
eso también está siendo una carga, porque 
a menudo percibimos una gran falta de 
información en el momento en que hay que 
tomar decisiones... 

        
      Estamos trabajando y seguiremos así, 

poniendo todos nuestros recursos en las 
necesidades de la ciudadanía ante esta 
situación de alarma. 

 

 
 

A través de la red social Telegram han creado un canal en el 
que diferentes agentes de la localidad pueden acceder en todo 
momento a la situación del municipio y a las noticias del 
Ayuntamiento. 

       https://t.me/EtxarriAranatz 
 

 
www.etxarriaranatz.eus 

http://www.etxarriaranatz.eus/

