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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 12:00 horas del 25/05/2020, hasta las 14:00 horas del 
02/06/2020, 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 
 

Que las fiestas en los pueblos se puedan celebrar 

ateniéndose a la nueva situación del COVID19 con 

protocolos, de forma que se reinventen actividades y se 

eviten aglomeraciones. Desde un modelo festivo 

inclusivo y respetuoso. 

 

 

Se estima la aportación. No en el sentido 

de celebrar fiestas o festejos populares, 

celebraciones a las que la Comisión se 

manifiesta contraria. Sí se plantea 

oportuno un replanteamiento que desde 

el cumplimiento de las medidas de 

seguridad e higiene permitan actividades 

no ligadas a las fiestas, o al menos no a 

las fiestas como tradicionalmente se 

vienen entendiendo.  

 

Se pide responsabilidad a la ciudadanía en las fechas de 

San Fermín para no volver a un nuevo confinamiento y 

en caso de no cumplirse las normas, que la ciudadanía 

sea sancionada habiendo control policial 

 

. 

La Comisión de Transición como se 

recoge en la aportación también apela a 

la responsabilidad de la ciudadanía para 

evitar este tipo de eventos que puedan 

generar aglomeraciones que faciliten la 

propagación del virus.  

 

Familias que reciben prestaciones sociales colaboren 

como voluntarios en la vuelta de los niños y niñas a los 

centros educativos. 

 

 

 
 

Toda actividad de voluntariado debe ser, 

evidentemente, voluntaria. Para la 

coordinación de estas iniciativas existe 

la oficina del voluntariado de Navarra y 

la web de Navarra más solidaria. 

 

 

Promover subvenciones para mejorar equipos 

informáticos de personas que teletrabajan y así animar 

al mercado. 

 

 

La Comisión acuerda transmitir esta 

aportación al Departamento competente. 
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Propuesta campaña de comunicación;  utilizar carteles, 

posters, banners etc.. En la calle para enviar mensajes 

claros a la ciudadanía sobre el COVID19 

 

 

Se estima la aportación. La Comisión 

recuerda que recientemente el Gobierno 

de Navarra ha impulsado la campaña “2 

metros, la medida de tu compromiso”.  

 

Para desdeñar las fakes news, la administración podría 

ofrecer información veraz a través de paneles, carteles, 

dípticos etc. y a su vez ayudaría a mejorar la 

credibilidad y confianza en las instituciones, así como a 

cumplir las normas y mejorar la cohesión social 

 

 

Se estima la aportación. La Comisión 

recuerda que el Gobierno de Navarra 

tiene en la web coronavirusnavarra.es 

información actualizada y veraz sobre el 

virus. También recuerda la campaña de 

información “2 metros, la medida de tu 

compromiso” y la cartelería que se lleva 

elaborando por el Instituto de Salud 

Pública y Laboral desde el inicio de la 

pandemia.  

 

No prohibir a la ciudadanía hacer deporte al aire libre 

en pistas deportivas (dice que han sido cerradas), 

siempre que se cumpla con los 15 como máximo 

 
 

Se estima la aportación. 

 

Poder salir al monte, lo mismo que a bares o comercios. 

 
 

Se estima la aportación. A partir de la 

fase 3 desaparecen las franjas horarias.  

 
Cifras reales de fallecidos. 

Salud. Conocer el número real de fallecidos por 

COVID19 para que el duelo sea real y a su vez conocer 

el alcance de la pandemia 
 
 

Se acuerda remitir la aportación al 

Departamento de Salud 

 

Retomar actividad presencial en las aulas 

 

La Comisión acuerda remitir la 

aportación al Departamento de 

Educación.  

Control población por no llevar mascarilla.  Ante las 

infracciones realizadas en la calle por no llevar 

mascarilla o cumplir la distancia social poder realizar 

fotos con el móvil y poderlas colgar de un repositorio 

público. De esta manera la ciudadanía no tiene que 

enfrentarse con nadie y cuidamos la salud 

 

La Comisión acuerda remitir la 

aportación al Departamento competente 

en materia de interior. No obstante, se 

recuerda que cuando se pueda mantener 

la distancia física de seguridad de dos 

metros la mascarilla no es obligatoria.  

Poder visitar en fase 3 a pareja y/ o familiares a 

provincias limítrofes en la misma fase. 

Se estima la aportación. No obstante hay 

que tener en cuenta las competencias de 

cada Administración.  

Que se permita la movilidad entre CCAA desde la Fase 
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Se estima la aportación. No obstante hay 

que tener en cuenta las competencias de 

cada Administración. 
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Aplicar en Navarra la iniciativa de la Rioja. «La Rioja 

lanza un sistema pionero para identificar nuevos 

contagios» 

 

La Comisión recuerda que Navarra 

también tiene una APP de 

autoevaluación, denominada 

CoronatestNavarra.  

 

Proponer a la Comisión de Expertos el estudio y 

aprobación del Protocolo que adjuntamos para los 

Clubes de Cannabis mientras dure el Covid19 

 

 

Se acuerda derivar la aportación al 

Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra.  

 

Que se reconozca que las Asociaciones Cannábicas de 

Navarra y el resto de asociaciones cannábicas de 

España llevan a cabo una actividad que debe ser 

considerada ESENCIAL y que traslade la presente 

solicitud a la Consejería de Salud de la Comunidad 

Navarra 

 

La propuesta no es competencia de esta 

Comisión.  No obstante se recuerda que 

los locales con licencia de uso común 

privativo podrán volver a realizar las 

actividades recogidas en la licencia, si 

no lo han podido hacer ya, en la fase 3. 

 

Extensión de la fibra óptica al medio rural para 

favorecer el teletrabajo y eliminar la brecha digital 

 

 

La Comisión Acuerda remitir la 

propuesta al Plan para Reactivar 

Navarra 

 

Promover la igualdad y la cohesión social tras el 

COVID19 eliminando brechas sociales y lingüísticas. 

Potenciar el euskera 

 

La Comisión Acuerda remitir la 

propuesta al Plan para Reactivar 

Navarra 

 

 


