
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA  

 

El Gobierno de Navarra, en su sesión de 29 de abril,. aprueba la presente Declaración 

Institucional, con la que desea, de forma unánime, trasladar su cercanía y compromiso 

con la ciudadanía navarra en la actual situación de crisis humana, sanitaria, social y 

económica provocada por la pandemia global del virus COVID-19. De esta forma, 

 

DECLARA: 

 

El Gobierno quiere transmitir el cariño y las condolencias, con el máximo respeto, y su 

duelo, a los familiares y amistades de las personas que han fallecido como consecuencia 

de procesos generados o agravados por la infección del virus COVID-19. Un dolor que 

en muchos casos se ha agravado con la imposibilidad de despedir naturalmente a sus 

seres queridos.  

 

Además el Gobierno quiere reiterar su compromiso por continuar trabajando en la lucha 

de esta pandemia. A esta crisis el Gobierno nunca será indiferente, por lo que continuará 

trabajando en todas las acciones y medidas disponibles que palien los devastadores 

efectos sanitarios, sociales y económicos que ha provocado esta pandemia, con el 

horizonte de no dejar a nadie en el camino. 

 

Asimismo el Gobierno de Navarra quiere agradecer profundamente la labor incansable 

y valiente de todas y todos los profesionales del sector público y privado que han 

contribuido en primera línea a luchar contra los efectos de esta crisis cuidando de la 

salud de los afectados, trabajando con los colectivos más vulnerables, manteniendo los 

suministros, garantizando el acceso a los bienes básicos, y ejerciendo la protección de la 

ciudadanía, entre otros. 

 

Por último, el Gobierno de Navarra quiere reconocer el esfuerzo colectivo y la 

responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía  navarra, mostrando lo mejor de sí 

misma en las muestras e iniciativas de solidaridad que han surgido voluntaria y 

desinteresadamente o saliendo cada tarde a aplaudir en una reacción admirable. 

 

Por todo ello, el Gobierno llama a la ciudadanía a secundar este domingo tres 

minutos de silencio, a las 12 del mediodía para recordar a las víctimas de esta 

pandemia y honrarlas en su memoria. 

 

NAFARROAKO GOBERNUAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA  

 

Nafarroako Gobernuak, apirilaren 29an egindako bilkuran, adierazpen instituzional hau 

onartu du, aho batez, nafarrei helarazteko haren hurbiltasuna eta konpromisoa COVID-

19 birusaren pandemia globalak gizakiarengan, osasunean, gizartean eta ekonomian 

eragin duen krisiaren gaur egungo egoera honen aitzinean. Horrenbestez, 

 

ADIERAZTEN DU: 

 

Gobernuak maitasuna eta, errespetu handiz, doluminak helarazi nahi dizkie COVID-19 

birusaren infekzioak sortu edo larritutako prozesuen ondorioz hil direnen familiakoei eta 

adiskideei. Izan ere, min hori askotan are larriagoa bilakatu da ezin izan baitira maite 

izandakoak modu naturalean agurtu.  



 

Horretaz gainera, Gobernuak berretsi nahi du pandemia honen kontrako borrokan duen 

konpromisoa. Krisi honen aurrean, Gobernu honek ez du sekula beste aldera begiratuko; 

lanean segituko du etorkizunean inor bidean utzi gabe, eskura dituen ekintza eta neurri 

guztiekin arintzeko pandemia honek osasunean, gizartean eta ekonomian eragin dituen 

ondorio suntsigarriak. 

 

Era berean, Nafarroako Gobernuak biziki eskertu nahi du sektore publiko eta pribatuko 

profesional guztien lan ausart eta nekagaitza, zeinak krisi honen ondorioen kontra lehen 

lerroan borrokatzen ari baitira, kaltetutakoen osasuna zainduz, kolektibo kalteberen 

ondoan lan eginez, hornidurak eskura jarriz, oinarrizko ondasunak bermatuz, eta 

herritarrak babestuz, besteak beste. 

 

Azkenik, Nafarroako Gobernuak aitortu nahi du nafarrek erakutsitako ahalegin 

kolektiboa eta erantzukizun zibikoa, norberak barnean duen onena eman baitu, 

elkartasunezko erakusgarri eta ekimenetan bere borondatez eta musu-truk parte hartuz 

edo erreakzio miresgarri batean arratsaldero txaloak joz. 

 

Horregatik guztiagatik, Gobernuak dei egin nahi die herritarrei hiru minutuko 

isilaldia egitera datorren igandean, eguerdiko 12etan, pandemia honen biktimak 

gogoratu eta ohoratzeako. 

 

 

 


