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Medidas publicadas en el BON el 27.10.2020 

Ámbito de aplicación: Comunidad Foral de Navarra 

Vigencia:  

- Imposibilidad de circulación por vías o espacios de uso público. De 23:00 h 

a 6:00 h.: Misma vigencia que el estado de alarma (en estos momentos hasta 

el 9 de noviembre). 

- Resto de medidas: Hasta el 4 noviembre de 2.020. Posibilidad de 

modificación, prorroga o anulación de las medidas en función de la situación 

epidemiológica. 

Limitación de movimientos: 

• De 23:00 h a 6:00 h. Imposibilidad de circulación por vías o espacios de uso 

público de la Comunidad Foral de Navarra. 

o Excepciones: 

 Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros 

bienes de primera necesidad. 

 Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de 

urgencia. 

 Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, 

empresariales, institucionales o legales. 

 Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de 

las actividades recogidas en este apartado. 

 Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, 

personas con discapacidad o personas especialmente 

vulnerables. 

 Fuerza mayor o situación de necesidad. 

 Otras actividades de análoga naturaleza. 

 Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte 

necesario para la realización de las actividades previstas en este 

apartado. 
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• Restricción de la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la 

Comunidad Foral de Navarra.  

o Excepciones: 

 Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a 

centros docentes (incluida enseñanza universitaria) y educativos, 

incluidas escuelas de educación infantil y academias que impartan 

enseñanzas no regladas incluidas autoescuelas. 

 Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, 

empresariales, institucionales o legales. 

 Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 

 Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, 

personas con discapacidad o personas especialmente 

vulnerables. 

 Desplazamientos a entidades financieras y de seguros o 

estaciones de repostaje en territorios limítrofes. 

 Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, 

judiciales o notariales. 

 Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros 

trámites administrativos inaplazables. 

 Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 

 Deportistas, personal técnico y árbitros de equipos que 

participen en competiciones profesionales y en competiciones 

oficiales de ámbito estatal y no profesionales que pertenezcan al 

primer y segundo nivel deportivo. 

 Otras actividades de análoga naturaleza. 

o Vigencia 

• Circulación por carretera y viales que atraviesen el territorio de Navarra: 

permiso siempre que tenga origen y destino fuera de Navarra. 

 

 

 

 

 

 



 

Pg. Agustinos, C/ B, Edificio Los Acebos. 

Oficina 19, 1ª planta. 

31013 Pamplona (Navarra) 

Tfno. 948 29 01 84 

Fax. 948 28 14 51 

administracion@imelconsultores.com 

 

 

 

Medidas relacionadas con reuniones en el ámbito público y privado: 

• Máximo de 6 personas, tanto en espacios públicos como privados, excepto en 

el caso de personas convivientes. 

• Ámbito privado:  

o Reuniones en espacios de uso privado: limitación a la unidad 

convivencial, entendiendo por tal las personas que conviven bajo el 

mismo techo, incluyendo las personas cuidadoras y/o de ayuda. 

 Excepciones: 

• Personas que vivan solas y las personas dependientes, que 

podrán recibir visitas individuales y preferentemente de su 

ámbito familiar o social más cercano. 

• Personas menores de edad cuyos progenitores vivan en 

domicilios diferentes. 

• Personas con vínculo matrimonial o parejas de hecho que 

vivan en domicilios diferentes. 

• Personas que se encuentren en supuestos asimilados a los 

previstos anteriormente. 

• Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones: posibilidad de 

limitar, condicionar o prohibir, cuando en la previa comunicación presentada 

por los promotores no quede garantizada la distancia interpersonal necesaria 

para impedir los contagios. 

 

Esperamos que esta información sea de su interés, 

Un abrazo del equipo de IMEL, 

 

 


