
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se eleva propuesta de aprobación, mediante Decreto-Ley Foral, de determinadas 

medidas urgentes en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos para responder al impacto generado por la 

crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

 
 

La Organización Mundial  de la Salud elevó  el pasado  11  de marzo  de 2020  la 

situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 

internacional, ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de 

los países y exige una respuesta internacional coordinada. En dicho contexto, mediante el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
 

El citado Real Decreto 463/2020 establece en su artículo 4 que la autoridad 

competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas de 

responsabilidad, las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del 

citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le otorga la 

legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que 

estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad correspondiente. 

 
 

Así, la situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 

ha determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente por 

motivos de salud pública. 

 
 

En Navarra en la ámbito sanitario se han aprobado, por la Consejera de Salud, la 

Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, y la Orden Foral 4/2020, de 14 de marzo. En el ámbito 

educativo se han aprobado, por el Consejero de Educación, la Orden Foral 26/2020, de 13 

de marzo, y la Orden Foral 27/2020, de 15 de marzo. En el ámbito de prevención en lugares 


