Ayuntamiento de Obanos

Doña Arantxa Hernández Lacalle, Alcaldesa del Ayuntamiento de
esta Villa de Obanos,

HACE SABER:

Que, con fecha 16 de diciembre de 2020, se publica el DECRETO FORAL
DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
29/2020, de 14 de diciembre, por el que se establecen en la
Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2

Al amparo de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,

Artículo 1. Establecimiento de la limitación de la libertad de circulación
de las personas en horario nocturno en la Comunidad Foral de Navarra.
1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas
únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público de la
Comunidad Foral de Navarra para la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera
necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones
institucionales o legales.

laborales,

profesionales,

empresariales,

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades
previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario
para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
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2. Se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior las noches del 24 al 25 de
diciembre de 2020 y del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 en las
que se permite, además, la circulación por las vías o espacios públicos de la
Comunidad Foral de Navarra entre las 23:00 y la 01:30 para el retorno a casa
después de haber celebrado una cena fuera del domicilio.
Artículo 2. Limitación de entrada y salida de la Comunidad Foral de Navarra.
1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad
Foral de Navarra salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente
justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones
institucionales o legales.

laborales,

profesionales,

empresariales,

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las
escuelas de educación infantil y academias que imparten enseñanzas no
regladas, incluidas autoescuelas.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje
en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o
notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites
administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Equipos, deportistas, personal técnico y estamento arbitral que participen en:
–Competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional y en
competiciones internacionales que estén bajo la tutela de las federaciones
deportivas españolas, siendo de aplicación el protocolo de actuación para la
vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional de
la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes.
–Competiciones oficiales de ámbito interautonómico.
Además, deportistas de alto nivel y alto rendimiento que participen en
concentraciones preparatorias para las competiciones oficiales señaladas en este
apartado.
k) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
l) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
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e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
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2. Entre los días 23 y 26 de diciembre de 2020 y 30 de diciembre de 2020 y 2 de
enero de 2021 se permite la entrada y salida para visitar a familiares o allegados
de quienes se desplacen, debiéndose cumplir en la Comunidad Foral de Navarra
los límites a las reuniones previstos en el artículo 3. La acreditación de este
motivo de desplazamiento se realizará de conformidad con el modelo previsto en
el anexo de este decreto foral.
3. La circulación por carretera y viales que atraviesen el territorio de Navarra
estará permitida, siempre y cuando tenga origen y destino fuera del mismo.
Artículo 3. Limitación de reuniones en el ámbito público y privado.
1. Las reuniones en espacios de uso público quedarán limitadas a un máximo de
seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las
excepciones que se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y
establecimientos abiertos al público.
En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes
como personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo
anterior será de seis personas.

3. En el caso de reuniones con familiares o allegados para celebrar las comidas y
cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero
de 2021 el número máximo de personas será de diez y de un máximo de dos
unidades convivenciales.
Se exceptúa del límite máximo de diez personas aquellos grupos superiores que
compongan una unidad convivencial.
4. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas
en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución
podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación
presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal
necesaria para impedir los contagios.
5. No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades
laborales, las institucionales, las de transporte y las de los centros docentes que
impartan enseñanzas del artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación, incluida la
enseñanza universitaria, ni aquellas para las que se establezcan medidas
específicas en la normativa aplicable.
Artículo 4. Eficacia de las medidas.
Las medidas previstas en este decreto foral tendrán eficacia entre el 17 de
diciembre de 2020 y el 14 de enero de 2021.
Disposición derogatoria única.–Derogaciones.
Se deroga el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra
24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecieron en la Comunidad Foral de
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2. Las reuniones en espacios de uso privado quedarán limitadas a un máximo de
seis personas de dos unidades convivenciales distintas, entendiéndose por tal las
personas que conviven bajo el mismo techo, incluyendo a las personas
cuidadoras y de ayuda.
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Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
Disposición final única.–Entrada en vigor.
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El presente decreto foral entrará en vigor a las 00:00 horas del día 17 de
diciembre de 2020.
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Plaza de los Fueros, 1, Obanos. 31151 (Navarra). Tfno.
948344030. Fax: 948344056

