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PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA EN EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 

“DOS METROS, UNA IDEA” 

VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 

NORMALIDAD. 

 

 El viernes 15 de mayo se reúne la Comisión de Transición hacia una nueva 

normalidad. 

 

 A esta reunión por parte de la Dirección General de Presidencia y Gobierno 

Abierto se trasladan las propuestas de la ciudadanía recibidas hasta ese momento, a 

través del espacio “Dos metros, una idea”,  para su valoración.  

 

 Como información inicial procede señalar que tanto la unidad de participación 

del Gobierno de Navarra como la Comisión de Transición hacia una nueva normalidad 

agradecen todas las propuestas que se han presentado. Todas ellas han sido revisadas 

y resumidas en el cuadro siguiente. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la 

Comisión de Transición hacia una nueva normalidad es ayudar al Departamento de 

Salud, y al Gobierno de Navarra, de cara a plantear al Ministerio modificaciones de 

actividades dentro de una fase y de elaborar información para el pase de fases.  

 

 En este sentido la Comisión valorará las aportaciones que se incluyen dentro de 

ese objeto, agradeciendo no obstante, como se ha dicho, todas las recibidas, 

ordenando la publicación de esta valoración en el espacio “Dos metros, una idea” del 

Portal de Gobierno Abierto. 
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Valoración de las propuestas recibidas del 13/05/2020 al 15/05/2020 a las 15:00 horas. 

Propuesta Valoración de la Comisión 
Varias aportaciones confluyen en la 

obligación del uso de mascarillas. 
Se estiman estas aportaciones. Navarra junto con el resto de las CCAA y el 
Ministerio está trabajando sobre la obligatoriedad de las mascarillas. No 
obstante, se recuerda que el mal uso de las mascarillas suponer riesgo de 

contagios.   

Difusión de carteles sobre medidas 
preventivas y buenas prácticas en la 

vía pública: por ejemplo en 
marquesinas 

Se estima la aportación. A pesar de no ser un tema de la Comisión el 
Gobierno de Navarra va a hacer campañas de difusión, sensibilización y 

recordatorio de buenas prácticas. 

Ayudas a las empresas en cuyo 
capital participe un porcentaje de 

personas navarras 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Establecer un impuesto solidario a 
quien más tiene o gana 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Se dice que en la Comisión de 
Expertos faltan personas que están 

luchando diariamente frente al 
COVID-19: entre otros ejemplos 

pone amas de casa 

Precisamente se ha abierto el espacio 2 metros, 1 idea para que en la 
Comisión no falta nadie. Toda la ciudadanía puede realizar sus 

aportaciones, teniendo voz en la Comisión. 

Ayudas a empresas para contratar 
la sustitución de trabajadores y 

trabajadoras que quieran conciliar 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Que exista un organismo supervisor 
de las ayudas que asegure que van a 

las personas más vulnerables y no 
haya picaresca 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Se pide test de diagnóstico PCR para 
toda la población 

Se están realizando PCRs en función de criterios sanitarios, aunque desde 
la Comisión se proponen también grupos específicos con la justificación de 

la necesidad. 

Que el gobierno distribuya 
pegatinas con el mensaje “Tu 
vacuna:  háblame a 2 metros” 

Se estima la aportación. Aunque no se va a llevar a cabo la propuesta en 
concreto en esta dirección el Gobierno de Navarra va a hacer campañas de 

difusión, sensibilización y recordatorio de buenas prácticas 

Libre circulación de bicicletas por 
toda la Comunidad igual que se 
hace con los coches. Siempre de 

forma individual y con garantías de 
seguridad 

Se estima la aportación. Se planteará al Ministerio esta cuestión.  

Adelantar la salida a pasear de la 
tarde de las personas de más de 14 
años y menos de 70: de 8 a 23 horas 

se hace muy tarde. 

Se estima la aportación. Se va a trabajar con el Ministerio para que se 
modifiquen las franjas horarias.  

Apertura de locales de reuniones 
para que los grupos de 10 personas 

puedan juntarse en sitios que no 
sean la calle 

Se desestima la aportación. Precisamente en la Comisión se acuerda que 
se debieran prohibir las reuniones en espacios cerrados de uso colectivo 

como bajeras, pipotes, piperos, sociedades gastronómicas, etc.  

Hacer una campaña enfocada a 
jóvenes para concienciarles: se 

propone, por ejemplo que 
jugadores de Osasuna les repartan 

mascarillas 

Se estima la aportación. El Gobierno de Navarra ha lanzado la campaña 
OK/KO  para tratar de mandar un mensaje a este colectivo. Desde la 

Comisión se sugiere una mayor difusión de la iniciativa 

Se plantea que para acceder a las 
viviendas hay que pasar por porches 
atestados de gente y se pide que se 

regule  

Cumpliendo la distancia física de seguridad y las normas de la etiqueta 
sanitaria prevendremos el contagio. Para las personas incumplidoras están 

los equipos de inspección desarrollando la función de control . 

Se solicita que los colegios cambien 
la forma de funcionar. Que se hagan 

Se estima la aportación. Se planteará al Ministerio esta cuestión. 
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clases on line, que se puedan 
entregar trabajo en el colegio y que 

algunos profesores vuelvan a la 
actividad presencial para tratar 
algún tema o reforzar a algún 

alumno. 

Ampliar los límites territoriales para 
hacer deporte a otros municipios 

colindantes para que no haya tantas 
aglomeraciones 

Se estima la aportación. Se planteará al Ministerio esta cuestión. 

Permitir las salidas al monte para 
hacer senderismo o montaña 

Se estima la aportación. Se planteará al Ministerio esta cuestión. 

Crear una APPs que emita un ruido 
cuando alguien se acerca más de 2 

metros a otra persona 

La Comisión valora positivamente la implantación de tecnología que apoyo 
a la prevención de contagios.  

Aumentar las franjas horarias para 
pasear 

Se estima la aportación. Se planteará al Ministerio esta cuestión. 

Que las calles sean de un solo 
sentido para evitar cruces de frente 

(hay dos propuestas en este 
sentido) 

 Se traslada la petición a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
por ser las EELL la entidad competente 

Crear autopistas de bici que 
recorran toda Navarra 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
como ya se ha comentado en relación con otras aportaciones la Comisión 

valora positivamente el deporte individual. 

Realizar más PCR empezando por 
los trabajadores que atienden al 

público, comercios… 

Se están realizando PCRs en función de criterios sanitarios, el personal 
sanitario es uno de los colectivos priorizados, así como el personal de 

cuidados a domicilio.  

Educación: reducir el ratio de 
alumnos por clase, usar gimnasios y 
otros espacios para dar clase, hacer 

la jornada continua, hacer los 
recreos en diferentes franjas 

horarias 

En la actualidad no está prevista la vuelta presencial al curso escolar con 
carácter general. Se trasladará la propuesta al Departamento competente 

en materia de educación. 

Establecer una norma por la cual se 
pueda sancionar con seguridad los 

incumplimientos en materia de 
COVID-19 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Levantar la suspensión de los plazos 
administrativos 

Se estima la aportación. Se va insistir al Ministerio en la necesidad de 
levantar la suspensión de los plazos administrativos 

Agilizar la implantación del ADSL en 
toda Navarra 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Pasos de peatones de más de 6 
metros: que se haga un doble 

sentido con separación para que la 
gente no se tenga que cruzar a 

menos de 2 metros 

Se traslada la petición a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
por ser las EELL la entidad competente 

Eliminar las restricciones de franja 
horaria y espacio (municipio) para la 

práctica del ciclismo 

Se estima la aportación. Se va insistir al Ministerio en la necesidad de 
flexibilizar las condiciones de ejercicio de deporte individual. 

Que no se limite la circulación por el 
propio municipio en la fase II 

Se estima la aportación. Se va a trasladar al Ministerio la flexibilización de 
este requisito para la práctica de deporte individual, paseos y salidas al 

monte. 

Hacer recorridos separados, 
físicamente, para la gente que corre 

y para la gente que pasea 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. Se traslada la 
petición a la Federación Navarra de Municipios y Concejos por ser las EELL 

la entidad competente 

Que la franja de paseo de personas 
mayores sea también para 

enfermos crónicos 

Se estima la aportación. Se va trasladar al Ministerio la flexibilización de 
los requisitos de algunas medidas de movilidad.  

Dado que los colegios urbanos 
están saturados y los rurales con 
espacio trasladar a alumnos de 

En la actualidad no está prevista la vuelta presencial al curso escolar con 
carácter general. Se trasladará la propuesta al Departamento competente 

en materia de educación. 
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centros urbanos a los rurales. Para 
apoyar esta medida se podría dar 
incentivos y ayudas a los padres 

para que trasladasen su residencia 
al núcleo rural 

Preocupación por el medio 
ambiente: se pide que los EPIS sean 

reciclables o biodegradables. 
Además, que los hospitales usen 

energía sostenible 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Se plantea quedarnos con 
enseñanzas positivas de lo que nos 

ha enseñado la pandemia y para 
mejorar el planeta que todos los 

meses se establezca un fin de 
semana donde la población se 

quede en casa 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. 

Poner en contacto las necesidades 
de personal en el campo con 

desempleados y personas migrantes 
y flotar medios de transporte para 

facilitar el trabajo 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

Insistir al gobierno central sobre la 
necesidad de regularizar a todas las 

personas migrantes 

No es una medida que entre en las funciones de la Comisión. No obstante, 
se derivará al Departamento competente. 

 
 

 


