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PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA EN EL ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN “DOS METROS, UNA IDEA” PARA SU VALORACIÓN 

POR LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 

NOMALIDAD. 

 

Desde las 14:00 horas del 02/06/2020 hasta las 07.00h del 11/06/2020, 
estas han sido las propuestas presentadas por la ciudadanía para su valoración por la Comisión 

de Transición. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad  

PROPUESTA VALORACIÓN 

 

En fase 3 poder viajar a CCAA limítrofes 

 

 

 

La Comisión informa de que en la fase 

III no está permitida la movilidad entre 

CCAA, salvo en los supuestos 

expresamente previstos,  y se permitirá 

cuando se supere esta fase si hay 

acuerdo entre las CCAA limítrofes. En 

este sentido el Gobierno de Navarra ya 

está trabajando con sus CCAA 

limítrofes para permitirlo tan pronto 

como sea recomendable por criterios de 

salud pública hacerlo.  

En fase 3 poder viajar a CCAA limítrofes para ver a la 

familia 

 

 

La Comisión informa de que en la fase 

III no está permitida la movilidad entre 

CCAA, salvo en los supuestos 

expresamente previstos,  y se permitirá 

cuando se supere esta fase si hay 

acuerdo entre las CCAA limítrofes. En 

este sentido el Gobierno de Navarra ya 

está trabajando con sus CCAA 

limítrofes para permitirlo tan pronto 

como sea recomendable por criterios de 

salud pública hacerlo. 

Poder traspasar la frontera francesa, “Nouvelle 

Aquitania” 

 

 

La Comisión informa de que en la fase 

III no está permitida la movilidad entre 

territorios fronterizos. No obstante el 

Gobierno de Navarra ha solicitado que 

se puedan llevar a cabo estos 

desplazamientos.  

Adoptar medidas que favorezcan la movilidad no 

contaminante y sostenible en la ciudad 

 

 

A pesar de ser una aportación 

interesante la Comisión recuerda que no 

está entre sus funciones este tipo de 

actuaciones.  

Implantación de la jornada continua en los centros de 

infantil y primaria para el curso escolar de 2020-2021 

 

La Comisión acuerda derivar esta 

aportación al Departamento de 

Educación.  

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad
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Implantación de la jornada continua para evitar 

comedores y ratos de patio donde puedan coincidir 

muchos menores con lo que se podría propagar el virus.  

 

 

La Comisión acuerda derivar esta 

aportación al Departamento de 

Educación. 

Implantación de la jornada continua en los centros 

escolares para evitar entradas y salidas y prevenir el 

contagio. Se podría, además, escalonar entradas y 

salidas para que haya menos aglomeraciones.  

 

 

La Comisión acuerda derivar esta 

aportación al Departamento de 

Educación. 

 

Impartir actividades al aire libre como medida 

preventiva. Jornada continua en los centros escolares 

para disminuir entradas y salidas 

 

 

La Comisión acuerda derivar esta 

aportación al Departamento de 

Educación. 

Jornada continua en los centros escolares como medida 

preventiva 

 

 

 

La Comisión acuerda derivar esta 

aportación al Departamento de 

Educación. 

 

Que los centros escolares vuelvan a la normalidad 

cuanto antes, lo mismo que la hostelería. Que se cierre 

este curso de una forma digna 

 

 

La Comisión acuerda derivar esta 

aportación al Departamento de 

Educación. 

 

Mascarilla obligatoria en la calle o máscara de acetato. 

 

 

La Comisión recuerda que por criterios 

técnicos y en base a la evidencia 

científica se ha establecido que la 

distancia de 2 metros, incluso de 1,5 

metros, es la mejor medida de 

prevención y protección, por tanto si se 

cumplen esas distancias las mascarillas 

no son de obligado uso.  

 

Utilizar una pulsera con sensor y gel hidroalcohólico 

para indicar la distancia de seguridad 

 

 

Se estima la aportación. La Comisión ya 

se ha pronunciado en otras ocasiones 

sobre la utilidad de las nuevas 

tecnologías de cara a ayudar en la 

prevención.  

Robot que recoja guantes o mascarillas del suelo, 

contenedores con pedal en lugares estratégicos y 

campaña publicitaria para concienciar del COVID19 

 

Se estima la aportación en el sentido de 

seguir reforzando los mensajes con 

campañas de concienciación e 

información.  

 

No a la utilización obligatoria, masiva, indiferenciada y 

temporalmente ilimitada de la mascarilla según las 

recomendaciones de la OMS, ya que no garantiza la 

seguridad frente al contagio y además el uso 

indiscriminado afecta a la función vital básica de la 

respiración 

 

La Comisión recuerda que por criterios 

técnicos y en base a la evidencia 

científica se ha establecido que la 

distancia de 2 metros, incluso de 1,5 

metros, es la mejor medida de 

prevención y protección, por tanto si se 

cumplen esas distancias las mascarillas 

no son de obligado uso. También se 
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recuerda que hay colectivos y 

actividades dispensados del uso de la 

mascarilla.  

Fabricar mascarillas transparentes para facilitar el 

reconocimiento facial. 

 

 

La Comisión informa de que no es 

función de la misma lo que se refiere a 

la fabricación de mascarillas.  

Que las personas que no puedan utilizar mascarilla se 

les obligue a llevar pantalla protectora 

 

 

La Comisión entiende que hay 

determinados colectivos de personas en 

las que el uso de elementos de 

protección son más perjudiciales para la 

Salud colectiva que su uso.  

Utilización obligatoria de mascarillas en la calle por 

seguridad 

 

 

La Comisión recuerda que por criterios 

técnicos y en base a la evidencia 

científica se ha establecido que la 

distancia de 2 metros, incluso de 1,5 

metros, es la mejor medida de 

prevención y protección, por tanto si se 

cumplen esas distancias las mascarillas 

no son de obligado uso 

Que cambie la Orden Foral para poder llevar a las 

personas ancianas que viven en las residencias objetos 

que necesiten o quieran estableciendo un protocolo de 

desinfección 

 

 

 

La Comisión recuerda que la nueva fase, 

la de la nueva normalidad, implicará la 

posibilidad de que, con control, se 

puedan ya realizar este tipo de acciones.  

Necesidad de normativa que regule las residencias de 

tercera edad. 

 

 

Se estima la aportación de que se regule 

o protocolice en la nueva normalidad 

este tipo de actividades.  

 

Obligación de contratar guía para hacer senderismo  

 

 

La Comisión recurada que ya desde la 

fase II no es necesario contratar a un 

guía para poder hacer senderismo.  

 

 

 

 


