
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra aportará 120.000 euros 
a los parques de los bomberos voluntarios de 
Aoiz, Bera, Isaba, Goizueta, Leitza, Lesaka y 
Valcarlos  
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También subvencionará con 81.750 euros a Cruz Roja Española por su 
colaboración en actuaciones de carácter social,  asistencial y de 
emergencia  

Miércoles, 25 de abril de 2012

El Gobierno de Navarra ha comprometido una ayuda de 120.000 
euros para los parques de bomberos voluntarios existentes en siete 
localidades navarras: Aoiz, Bera, Isaba, Goizueta, Leitza, Lesaka y 
Valcarlos. 

En concreto, los ayuntamientos de Aoiz, Bera, Leitza y Lesaka 
recibirán cada uno 16.500 euros; el de Valcarlos, 17.000 euros; el de 
Isaba, 18.000 euros; y  el de Goizueta, 18.500 euros. La ayuda permitirá a 
los consistorios afrontar gastos corrientes y pequeñas inversiones en 
material.  

Mediante un convenio marco de colaboración que suscribirán con la 
Agencia Navarra de Emergencias, las entidades municipales mencionadas 
van a renovar su adhesión al sistema de protección civil, con objeto de 
coordinar las atenciones de emergencias, en especial las relacionadas 
con la prevención y extinción de incendios y salvamento. 

Los siete parques se ubican en municipios que distan de los 
parques profesionales y están enclavados en zonas geográficas que 
hacen que se alarguen los tiempos de respuesta ante una emergencia. 
Asimismo, la existencia de dotaciones profesionales no es viable ante el 
bajo número de intervenciones que se realizan a lo largo del año. Así las 
cosas, los parques de bomberos voluntarios participan en la extinción de 
incendios, búsquedas de personas extraviadas, atención de accidentes y 
en tareas preventivas, motivo por el que el Gobierno de Navarra aporta la 
subvención.  

Cruz Roja y voluntariado  

Por otro lado, el Gobierno de Navarra ha autorizado una subvención 
de 81.750 euros a Cruz Roja Española y la suscripción de un convenio 
marco de colaboración - por parte del consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior- en materia de fomento del 
voluntariado, con el fin de coordinar su movilización en actuaciones de 
carácter social y asistencial, así como en situaciones de emergencia, 
desastre o catástrofe. Sobre este convenio genérico se apoyarán los 
acuerdos de colaboración entre los diferentes departamentos del 
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Gobierno de Navarra y el comité navarro de Cruz Roja.  

El objeto del convenio será el fomento del voluntariado, debidamente formado, y recoge la 
posibilidad de que el Gobierno requiera su movilización. Para ello,  apoyará económicamente la actividad 
humanitaria y social impulsada por la ONG al contribuir con la cantidad mencionada a gastos de la entidad, 
tales como personal de coordinación y administración, pago de alquileres, seguros, impuestos, teléfono, 
electricidad, etc. 
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