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A escasas fechas para la celebración de la festividad de nuestro patrono San Isidro
Labrador el próximo viernes día 15 de mayo, desde la junta de gobierno se manda este
boletín electrónico a todos nuestros colegiados para explicar los motivos de la anulación
y la no celebración de los habituales actos de celebración de San Isidro 2020.
Como todos nuestros colegiados sabrán ya, debido a la actual alerta sanitaria y de
confinamiento, no están permitidas las reuniones ni las aglomeraciones de personas de
manera física, aunque se está en proceso de desescalada del estado de alarma y de las
restricciones a la movilidad de las personas, la junta de gobierno no ve posibilidad alguna
de celebrar actos presenciales para celebrar la festividad de San Isidro de manera segura
y acorde a la ley, sin poner en riesgo la salud y seguridad de nuestros colegiados.
No sería posible guardar una distancia entre personas adecuada ni cumplir las
normas de higiene establecidas de manera segura.
En Junta de gobierno celebrada el pasado miércoles 29 de abril, tras valorar las
pocas opciones que se barajaban y atendiendo al sentido común, se decidió cancelar
toda celebración para este año 2020, no se contempla posponer la fecha porque
consideramos que esta se debe celebrar como se ha hecho siempre, celebrando los
actos el día 15 de mayo independientemente del día de la semana que tocara.
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Desde la junta de gobierno creemos que estas decisiones son las correctas para
preservar la integridad y la salud de nuestros colegiados, deseando que el año que viene
se den las circunstancias de seguridad sanitaria para poder celebrarlo con el doble de
ilusión si cabe.
El colegio a lo largo de estas semanas de confinamiento y de alerta sanitaria ha
seguido prestando atención telefónica y los visados electrónicos han sido procesados
con la misma celeridad y prestancia que hasta ahora.
Desde el colegio se hace un llamamiento a todos nuestros colegiados para que con
su comportamiento ejemplar y responsable contribuyamos todos a superar esta
pandemia mundial y poder recuperar poco a poco la normalidad de nuestras vidas.
Por último, desde el colegio queremos agradecer vuestra paciencia y comprensión,
esperando que en los actos de celebración del año que viene podamos juntarnos todos.

Junta de gobierno en Pamplona a 3 de mayo de 2020.
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