
Comisión Transición COVID19 

Reunión Evaluación Tránsito Fase 0 -> Fase 1 

Fecha: 6 de Mayo, 16:00 - Videoconferencia 

Asistentes: 

- Gobierno de Navarra, Departamento de Salud (DS) 

o Santos Induráin 

o Carlos Artundo 

- Miembros de la Comisión (NTC) 

o Alfredo Arbeloa 

o Begoña Pérez 

o Daniel Innerarity 

o Elena Calvo 

o Esteban Morrás 

o Félix Taberna 

o Humberto Bustince 

o Juan Carlos Castillo 

o Juan José Pons 

o Natalia Herce 

o Nicolás Martínez 

o Rakel Mateo 

o Ramón Salaverría 

- Facilitador (F) 

o Javier Lacunza 

 

Inician la sesión la Consejera de Salud y el Director General, exponiendo la situación y situando 

el objeto de la reunión en un triple eje para la ronda de intervenciones de los miembros de la 

Comisión: Valoración tránsito de fase, reflexiones sobre unidades territoriales y aspectos 

operativos/organizativos de la Comisión. 

Se anticipa el calendario de reuniones de decisión ministeriales para las diferentes fases, y 

sobre dicha base, se estiman las fechas de los posibles encuentros posteriores de esta 

Comisión. 

A continuación se hace una ronda de intervención de los 13 miembros de la Comisión, con un 

máximo de 5 minutos para cada uno. Aspectos más relevantes de las intervenciones: 

- Nadie se posiciona en contra de la transición de fase 0->1, si bien hay valoraciones 

diferentes, desde consideraciones rotundas en favor de la misma, hasta intervenciones 

instando a una mayor prudencia, y anticipando una mayor dificultad para el siguiente 

tránsito (Fase 1->2, prevista para el 25 de mayo)  

- Se considera tardía la remisión del documento del Departamento de Salud para el 

Ministerio, que la Comisión debía evaluar y se insta a envíos con mayor plazo de 

lectura y análisis 

- Se incide por parte de varios miembros en la necesidad de maximizar el testeo y 

optimizar el tratamiento de datos obtenidos, para una mayor efectividad en la toma 

de decisiones 



- Se identifican numerosos colectivos, situaciones y entornos de desprotección o mayor 

vulnerabilidad, que requieren de acciones explícitas en el proceso de transición 

(Mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con duelos, menores 

tutelados, MENAs…) y un mayor énfasis en las medidas de protección 

- Se reclama “no relajarse” y mucha comunicación para evitar un frenazo en el 

distanciamiento y uso de medidas de protección, que pudieran suponer un repunte de 

contagios y crisis hospitalaria. Se hace referencia asimismo al multilingüismo necesario 

para atender a la población migrante. En lo tocante a la comunicación, también se 

hace referencia a que ésta debe instar a la “sentido de la responsabilidad”. 

- En lo concerniente a zonas se hace referencia al diferente perfil demográfico de zonas 

de un mismo término municipal (Pamplona) a tener en cuenta, y también la 

complejidad en el tránsito de personas entre zonas con diferentes consideraciones de 

Fase 

- Se reclama una consideración explícita a efectos de protección y normativa del 

voluntariado o de servicios esenciales con alto nivel de precarización (Repartidores a 

domicilio, cuidadores domiciliarios…) 

- Se insta a resolver problemas de soluciones habitacionales compartidas y en general 

de situaciones de riesgo amplificadas por una situación de pobreza 

- Se reclama la “unidad familiar” como unidad en la determinación de medidas de 

transición, en vez de un número de adultos/menores explícito. 

- Se hacen referencias a aspectos de Nueva Normalidad no tipificados en documentos 

del Ministerio, que provocan una  problemática hoy día en situación de planificación 

(Actividades de verano y su vínculo con la conciliación) 

- Se explicita una “necesidad de transparencia total” en el funcionamiento de la 

Comisión, y se solicita la inserción de algunas personas representativas de algunos 

sectores y/o situaciones laborales adicionales. 

- Se reclama una consideración explícita en las diferentes Fases para los rituales de 

despedida de las personas fallecidas. 

- Se piden comparativas claras con otros países/regiones, que permitan una 

comparativa clara del estado de Navarra 

- Se reclama un tratamiento de la brecha digital, que conlleva una brecha educativa 

- Se solicita una comunicación explícita o herramientas que suministren información 

sobre la variabilidad de los indicadores de cambio de fase por fecha 

- Se desaconseja el uso de “zona verde” como zona con valores bajos en los indicadores, 

y se sugiere el término “zona de actividad avanzada” 

- En varias ocasiones se menciona la fortaleza del Sistema de Salud de Navarra 

Cierran la sesión la Consejera de Salud y el Director General, repasando las ideas principales, 

explicando la estrategia de testeo a aplicar desde el 11 de mayo, y abundando en detalles del 

sistema de información orientado a la alerta temprana. 

 

PUNTOS DE ACCIÓN 

- Nombrar miembros adicionales de la Comisión (CS) 

- Remitir encuesta online para maximizar conveniencia de horarios de siguientes 

reuniones de la Comisión (F) 

- Preparar la siguiente reunión de la Comisión en formato híbrido (Presencial + Online) 

(F) 



- Segregar en el repositorio de información los documentos genéricos de las 

aportaciones individuales, resumidas y adaptadas a la realidad de Navarra (F) 


