
Los grupos políticos Podemos Ahal Dugu, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre 
emplazan a los grupos con representación municipal a que pongan en marcha 
medidas para el uso de mascarillas en el Casco Antiguo de Pamplona-Iruña 
atendiendo al Real Decreto-ley 21/2020 que establece las medidas de prevención e 
higiene de la Nueva Normalidad 
 

La Nueva Normalidad. 

En los últimos días estamos viendo la aparición de rebrotes por todo el Estado y en estos 
momentos la forma más eficaz de prevenir el contagio del COVID-19 es mediante el 
mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso de las mascarillas y el lavado frecuente de 
manos.  

El Real Decreto-ley 21/2020 establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública 
o espacios al aire libre cuando la distancia interpersonal sea inferior a 1,5 metros. Dada la 
estrechez de las calles del Casco Antiguo de Iruña y la gran afluencia de gente sobre todo en 
las horas en las que el comercio y la hostelería tienen abiertas sus puertas, resulta muy difícil 
mantener la distancia de seguridad exigida. 
 
Vemos todos los días, y cada vez más, a muchas personas que vienen al Casco Viejo a hacer 
compras, visitar la ciudad o “potear” lo que resulta muy positivo para la vida y el comercio del 
barrio. También es innegable que en determinadas zonas y a determinadas horas, se dan  
aglomeraciones por lo que se hace imposible guardar la distancia mínima de seguridad. Viendo 
que tampoco es mayoritario el uso de mascarillas, los vecinos y vecinas del Casco Viejo están 
más expuestos a posibles contagios. 

En Alde Zaharra hay muchas personas mayores y es innegable la especial responsabilidad que 
tenemos todos y todas de cuidar de nuestros mayores, que son los más vulnerables ante un 
posible rebrote. El uso de la mascarilla se convierte así, en una manera de cuidarles y 
cuidarnos.  
Los grupos firmantes entendemos que hay que poner en marcha de manera inmediata 
medidas para que esto se cumpla, medidas de información y sensibilización con paneles 
informativos en distintos idiomas (tanto por la diversidad existente en nuestra ciudad, como 
por la de la personas que pueden visitarnos tras la apertura de las fronteras), la puesta en 
marcha de algún tipo de campaña…. que apelen a la responsabilidad y a la importancia de 
cuidar y cuidarnos, nunca desde la sanción, para hacer de nuestras calles un lugar más seguro 
donde nuestros mayores puedan pasear evitando riesgos innecesarios. 

La ciudad entre el 6 y el 14 de Julio. 

La semana pasada conocimos que de cara a al día 6 de Julio el señor Alcalde había establecido 
unos aforos de 3.675 para la Plaza del Castillo y 400 personas para la Plaza del Ayuntamiento 
ya que prevé una gran afluencia en el centro de la ciudad. Con estas cifras resulta inviable 
mantener la distancia de seguridad, por lo que los grupos firmantes de esta iniciativa 
entendemos que el Ayuntamiento pondrá en marcha los mecanismos necesarios para 
garantizar el uso de mascarillas ante el riego de un posible rebrote en espacios con tanta 
afluencia de gente. 

Por parte de los grupos proponentes de esta iniciativa ante la llegada de las fechas de las 
suspendidas fiestas de San Fermín, hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de Iruña 



para que el día 6, en la medida que se pueda, se queden en sus barrios y eviten 
aglomeraciones con el fin de prevenir posibles rebrotes. 

Lamentamos que desde Alcaldía no se haya estado a la altura de las circunstancias y no haya 
tratado de buscar y acordar alternativas con tiempo suficiente, trabajando conjuntamente con 
las Jai Batzordeak, Asociaciones Vecinales, Mesa de los San Fermines, etc. Ante la Incapacidad 
de este Ayuntamiento de poder ofrecer alternativas nos quedan las “recetas de siempre”: la 
ocupación policial del barrio. 

Queremos hacer referencia también a la decisión adoptada por el Arzobispado de mantener 
los actos religiosos durante las suspendidas fiestas de San Fermín invitando a los concejales y 
concejalas para que acudan a estos actos. Lo consideramos una total irresponsabilidad que 
alcaldía y ciertos servicios municipales  se involucren y colaboren en la organización de actos 
previsiblemente multitudinarios; no entendemos que se establezcan excepciones y 
consideramos muy preocupante lanzar a la ciudadanía mensajes incoherentes que lo único 
que provocan es desconcierto y confusión. 

Por último queremos mostrar nuestro apoyo al conjunto del sector hostelero de la ciudad, uno 
de los sectores más perjudicados por el Covid-19. Los grupos firmantes de esta carta queremos 
mostrar nuestro respeto por aquellos locales que han decidido cerrar días de entre el 6 y el 14 
de Julio, así como de aquellos que mantendrán sus puertas abiertas; ambas posturas son 
entendibles y desde aquí nuestra comprensión y respeto para los que decidan cerrar, como 
para los que decidan abrir. Sabemos que en nuestra ciudad tenemos y disfrutamos de una 
hostelería de calidad y que tanto el sector como el conjunto de la ciudadanía van a respetar las 
normas de seguridad e higiene para prevenir posibles rebrotes, y que ante la situación tan 
excepcional que estamos viviendo sabremos estar a la altura. 

 


