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ar del Departam
D
mento de
d Desa
arrollo R
Rural y
M
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mbiente
e en rellación al
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2

Pam
mplona, 27
2 de ma
arzo de 2020
2

erada porr la expan
nsión del coronaviru
us Covid-119 en tod
do el
La ccrisis gene
territtorio nacional y la propia Comu
unidad Forral ha prov
vocado la aaparición de
d un
impo
ortante blo
oque norm
mativo que
e afecta a distintos ámbitos dde la activ
vidad
econ
nómica y social.
s

esta forma
a, el Reall Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el qu
ue se
De e
declara el esta
ado de ala
arma para la gestión
n de la situ
uación de crisis sanitaria
ocassionada po
or el Covid
d-191, conttiene dispo
osiciones relativas a la circula
ación
de la
as persona
as, el trans
sporte y ell abastecim
miento alim
mentario. D
De esta forma:
•

E
El artículo
o 7 (Limita
ación de lla libertad
d de circulación de las perso
onas)
e
establece que las personas
p
p
pueden cirrcular por las vías dde uso pú
úblico
p
para adqu
uirir, entre otros, ali mentos y productos
s de primeera necesidad,
d
desplazarsse al lugar de traba
ajo para desarrollar su actividdad profesional
a
así como retornar al lugar d
de residencia habittual. El ddesplazamiento
d
deberá realizarse in
ndividualm
mente, salv
vo que se
e acompaññe a personas
ccon disca
apacidad, menores,, mayores
s, o por otra cau sa justific
cada;
ttambién deberán respetarsse las re
ecomendaciones y obligaciones
d
dictadas por
p las auto
oridades ssanitarias.
P
Por otro la
ado, el arttículo 3 de
e la Orden
n TMA/254
4/2020, dee 18 de ma
arzo,
p
por la que
e se dictan
n instruccio
ones en materia
m
de transportee por carre
etera
y aéreo, permite el
e transporrte público y privado de viaajeros con
n las
ssiguientess condicion
nes:
9 En el caso
c
de ve
ehículos d e hasta nu
ueve plaza
as, incluidoo el condu
uctor,
en loss que deba
a viajar m ás de una
a persona, se respeetará que vaya
como máximo una person
na por cad
da fila de asientos,
a
m
manteniéndose
la mayyor distanc
cia posible
e entre los ocupantes
s.
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Mod
dificado por el Real Decreto 465/2020, de
e 17 de marzo

1

9 En el caso de autobuses
a
, las empresas deb
ben adoptaar las med
didas
arias para
a procurarr la máxima separación possible entre
e los
necesa
viajero
os, de tal manera
m
qu
ue no podrrán ser ocu
upados máás de un tercio
de loss asientos disponi bles en el vehícu
ulo. En toodo caso
o, se
mantendrá siem
mpre vacía la fila pos
sterior a la
a butaca oocupada por
p el
conductor.
•

E
El artículo
o 10 (Medidas de contenció
ón en el ámbito d e la activ
vidad
ccomercial,, equipam
mientos cculturales, establecimientos y actividades
rrecreativoss, activida
ades de ho
ostelería y restaurac
ción, y otraas adicionales)
p
permite abrir
a
al público esstablecimie
entos com
merciales minoristas
s de
a
alimentación

y

be
ebidas,

ccomercio

por

internet

y

ttelefónico.

La

p
permanencia en estos
e
esta
ablecimien
ntos debe
e ser la estrictam
mente
n
necesaria para que los consu
umidores puedan re
ealizar la aadquisició
ón de
a
alimentos y productos de prim
mera nece
esidad, evitando agloomeracion
nes y
ccontroland
do que consumidore
es y empleados ma
antengan l a distancia de
sseguridad de al menos un metro a fin de ev
vitar posibbles contagios.
A
Asimismo,, se suspenden lass actividad
des de ho
ostelería y restauración,
p
pudiendo prestarse exclusivam
mente serv
vicios de entrega
e
a ddomicilio.
•

E
El artículo
o 14 (Medidas en ma
ateria de transportes
t
s) permitee al Ministrro de
T
Transporte
es, Movilidad y Ag
genda Urb
bana esta
ablecer laas condiciones
n
necesariass para fac
cilitar el tra
ansporte de
d mercancías en toodo el territorio
n
nacional con
c
objeto
o de gara
antizar el abastecim
miento y la entrega
a de
p
productos

adquirid
dos

en

e
el

comerrcio

por internet,

telefónic
co

o

ccorrespondencia.
•

E
El artículo
o 15 (Med
didas para
a garantiz
zar el abastecimientto alimenttario)
g
garantiza el abastec
cimiento a
alimentario
o en los lu
ugares de consumo y el
ffuncionam
miento de lo
os servicio
os de los centros
c
de produccióón, permitie
endo
lla distribución de alimentos d
desde el origen
o
has
sta los esstablecimie
entos
ccomerciale
es de venta al co
onsumidor,, incluyendo almaccenes, centros
llogísticos y mercado
os en dest ino.
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e facilitar a las perssonas y entidades que
q
operaan en el sector
Con objeto de
prim
mario el de
esarrollo de
d su activvidad, recientemente se ha publicado, por
parte
e del Depa
artamento
o de Desarrrollo Rura
al y Medio Ambientee, el “Proto
ocolo
de a
actuación frente al coronaviru
c
us (Covid--19) para explotacioones agríc
colas,
gana
aderas e industrias
i
alimentariias”, donde
e se estab
blecen reccomendaciones
sobrre control de acce
esos, higie
ene perso
onal, limpieza y deesinfección
n de
insta
alaciones, salud y orrganizació n.

n procedim
miento quee permita a los
Por otro lado, se hace preciso in staurar un
ante
eriores ope
eradores obtener
o
in
nformación justifica
ativa del desarrollo de
su a
actividad,, en aras de permiitir un trán
nsito y tra
ansporte dde person
nas y
merccancías involucradas en la cad
dena alime
entaria:

1. O
Obtención
n de la fic
cha oficia
al del Registro de Explotacio
E
ones Agra
arias
d
de Navarrra.

E
Este documento pue
ede obtene
erse a trav
vés de dos
s vías:

a
a) La página web del
d Gobierrno de Nav
varra.

de accede
er al menc ionado reg
gistro busc
cando en G
Google “R
REAN
Se pued
Navarra
a” o a travé
és del enla
ace:

https://w
www.nava
arra.es/ho
ome_es/Se
ervicios/fic
cha/5161/R
Registro-d
deExplota
aciones-Agrarias-de
e-Navarra--(REAN)

h
falta
a el DNI+P
PIN o disponer de un certificado
Para ell acceso hace
digital. Los
L pasos
s a seguir sse muestra
an en las siguientes
s
s:
imágenes
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Paso
o 1.

o 2.
Paso

Paso
o 3.

Paso
o 4.
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b
b) La petiición directa al De
epartamen
nto de Desarrollo R
Rural y Medio
M
Ambien
nte.

ado el re
efuerzo e n la aten
nción
Por razzones de operativiidad y da
telemática del Go
obierno de
e Navarra, sólo se recomiendda utilizar esta
e no pode
er obtenerr la docum
mentación por el mé
étodo
vía en el caso de
indicado
o en el apartado a ) o en sittuaciones excepcionnales. En este
caso ha
abrá que dirigirse
d
a la Secció
ón de Registros Agrrarios (telé
éfono
848.42.66.43), so
olicitando u
un certificado de ins
scripción een el REA
AN al
correo e
electrónico
o 2:
regexp
pla@cfnavarra.es

2. O
Obtención
n de la fiicha ofici al del Re
egistro de
e operado
ores de venta
v
d
directa en
n la explottación.

P
Para obtener el corrrespondien
nte certific
cado del desarrollo
d
dde la activ
vidad
d
de venta directa, es necesa
ario dirigirse directtamente aal Servicio
o de
E
Explotacio
ones Agra
arias y F
Fomento Agroalime
A
ntario, a través de la
ssiguiente dirección
d
electrónica
e
a:

nizqui ev@navarrra.es
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Se advierte que esta opción debe ser ate
endida individu
ualmente y, por
p tanto, esttá sujeta a po
osibles
retra
asos por acum
mulación de pe
eticiones

5

