
Comisión Transición COVID19 

Reunión Evaluación Tránsito Fase 1 -> Fase 2, Semana 21 

Fecha: 22 de Mayo, 17:00 – Presencial (Baluarte) + Videoconferencia 

Asistentes: 

- Gobierno de Navarra, Departamento de Salud (DS) 

o Santos Induráin 

o Carlos Artundo 

o Pilar García 

o Alfredo Martínez Larrea 

- Gobierno de Navarra, Departamento de Presidencia 

o Joseba Asiáin 

- 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 

o Carlos Rey 

o Javier Lacunza 

 

Orden del Día 

1. Introducción (Consejera y Director General) 
2. Temas a discutir y valorar presentados por la Comisión (Miembros) 

a. Revisión Punto 2 Cuadro Word (Propuestas) 
b. Resumen aportaciones individuales (Documentos Aportaciones Individuales) 

3. Sugerencias Portal Participación Ciudadana (Joseba Asiáin) 
4. Conclusiones, seguimiento y acciones a desarrollar (Carlos Artundo) 

 

1- Introducción 

 

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

la reunión. Se presenta a las personas que no estaban presentes en anteriores 

reuniones: Alfredo Martínez Larrea, Gerente del Complejo Hospitalario de Navarra, y 

Pilar García, Secretaria General Técnica del Departamento de Salud. 

 



Se repasan las especificidades de Navarra para fase II: Deportes en espacios abiertos, 

zonas rurales, franjas horarias, piscinas, playas /riberas de ríos. 

 

Se analizan los datos de las dos últimas semanas, que avalan la petición de paso de 

fase por el control sobre los casos activos y la detección precoz en los casos nuevos. Se 

describe el caso de una residencia donde se detectan 20 asintomáticos positivos entre 

los residentes y 11 en el personal. 

 

Se explica la campaña “Dos metros, la distancia de nuestro compromiso”. 

 

Debido a la dinámica del Ministerio y en los flujos de información necesarios, se 

regresa a que las reuniones vuelvan a ser los jueves y no los viernes. 

 

De nuevo se explica el crecimiento de casos “sospechosos” en Atención Primaria, no 

generadores de positivos PCRs nuevos en proporción, debido a la mayor afluencia por 

parte de la ciudadanía a sus centros de salud, lo cual puede ser interpretado en clave 

positiva. 

 

Se comentan las complejidades del trabajo del grupo de profesionales de Salud que 

dan seguimiento desde el “call center” a los contactos de los nuevos positivos de PCR. 

 

Se cifra en 2/100.000 el volumen de casos diarios “adecuado” para el estado de 

desescalada de la pandemia, situando el umbral en Navarra en los 12-13 casos de 

nuevas PCRs positivas diarias. 

 

En el turno de palabra tras la exposición del Departamento de Salud, se subraya la 

mayor dificultad del momento actual respecto del anterior y se demanda una “gestión 

de riesgo” apoyada en mecanismos más allá de multas y denuncias. Se aboga por una 

mayor transparencia en el tratamiento de los indicadores para los cambios de fase y se 

insta a serenar los debates para evitar mensajes no apropiados, al menos en Navarra. 

 

La siguiente intervención aborda el riesgo de las fiestas populares, el vínculo con el 

alcohol y los problemas que se pueden derivar incluso existiendo una prohibición 

explícita de la celebración de las mismas, cosa que no existe tampoco. También se pide 

abordar la adecuación de las aulas en los Colegios al nuevo escenario cuanto antes, 

evitando llegar al mes de septiembre en una situación no adecuada. 

 

Se cuestionan dos indicadores de la tabla epidemiológica compartida con la Comisión 

el día anterior: los datos de casos no detectados, y los de casos sin vínculo aparente 

con los existentes. Se matizan, quedando abierta la cuestión de si un 22% de casos sin 

seguimiento es mucho o poco, por lo que se solicita una valoración cualitativa de cada 

indicador por parte del Departamento. 

 

En la siguiente intervención, se solicita mayor claridad en el tratamiento de los 

indicadores para permitir/no permitir cambio de fase. Esta cuestión se complementa 

con otra intervención que pide valoración de los otros capítulos de indicadores 

(Movilidad y socioeconómicos) no remitidos a la Comisión (Solamente había 

constancia de los epidemiológicos). Se explica la no necesidad de indicadores de 



movilidad por no tránsito interprovincial, y el trabajo de monitoreo económico 

desarrollado por SODENA, que prevé una bajada de PIB y un comportamiento 

económico algo mejor que otras Comunidades. 

 

2- Temas a discutir y valorar presentados por la Comisión (Miembros) 
 
Se revisan todas las aportaciones de los miembros de la Comisión a través del 
documento unificado de Dudas y Propuestas de la Comisión: 
 

- Algunos ya han sido recogidos en las consideraciones para el paso de Fase. 
- Se reclama una campaña orientada a jóvenes. Se responde que ya la hay, y se insta 

desde la Comisión a profundizar en su alcance, puesto que apenas un miembro de la 
Comisión conoce de su existencia. 

- Se solicita un refuerzo de la atención primaria para temas no-COVID 
- Se insta a normar/no permitir fiestas populares 
- Se repite en varias ocasiones la necesidad de dotar a las personas de medidas de 

conciliación en el regreso a la nueva normalidad y fases 2/3. 
- Se reclama la presencia en Comisión, aunque sea como invitado si no miembro, de 

personas de Educación Primaria y Secundaria. 
- Se solicita, en la medida en la que el ámbito competencial de las Comunidades lo 

permita, el evitar el confinamiento de las personas procedentes del extranjero, por el 
gran efecto negativo en las empresas industriales exportadoras navarras. 

- Se pide también valorar la flexibilización de la norma en número de personas en 
velatorios, habilitar espacio para posibles despedidas laicas pendientes. (Físicas y/o 
virtuales), realizar campaña de sensibilización emocional, al igual que se está haciendo 
con normas sanitarias, uso de mascarillas, distancia..., aclarar cuáles son las ayudas 
disponibles para la ciudadanía en cuanto a su salud mental y/o emocional y dotar de 
un servicio gratuito a la ciudadanía en esta materia. 

- Se solicita la distribución gratuita de mascarillas a personas en dificultad económica, 
conjuntamente con reparto de alimentos. 

 
 

3- Portal Participación Ciudadana 

 

Se exponen sugerencias que tienen sentido dentro de la Comisión, y se explica cómo 

proceder con aquellos cuyo contenido es propio de otras (Interdepartamental, de 

recuperación económica, etc…) y la respuesta dada en cada epígrafe 

 

- Tests para viajeros a costa de los propios viajeros para evitar confinamientos 

- Evitar visitas de visitadores médicos 

- Tests a los docentes previo a la reincorporación a su trabajo 

- Se plantea la situación de los coros y su dificultad y necesidad de medidas para poder 

actuar 

- Se trata el problema de los recorridos interprovinciales para volver a Navarra por la 

asimetría de fases de regiones transitadas 

- Se ahonda en aspectos de conciliación, dando ejemplos concretos de posibles acciones 

 

Se acuerda el unir a las memorias de reunión el documento de Participación 

Ciudadana revisado con respuestas/consideraciones de Gobierno Abierto y colgarlo 



como Anexo conjuntamente a efecto de que las personas validen las respuestas a sus 

aportaciones 

 

4- Conclusiones, seguimiento y acciones a desarrollar 

 

- Invitar a personas no miembros para tratar dos temas en futuras reuniones: Fiestas 

populares y educación primaria/secundaria 

- Normar actividades verano, campamentos, cursos… de manera inmediata, sin esperar 

a fase 4 

- Abordar las peticiones del entorno de salud mental 

- Revisar medidas de conciliación a plantear 

- Cambiar reuniones periódicas a jueves 

- Plantear protocolo de reparto de mascarillas a personas en dificultades económicas 

 

 

 

 

  



  

ANEXO - PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA EN EL ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN “DOS METROS, UNA IDEA” PARA SU VALORACIÓN 

POR LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 

NOMALIDAD. 

 

Desde las 15:00 horas del 15/05/2020, hasta las 13:00 horas del 

20/05/2020, estas han sido las propuestas presentadas por la ciudadanía 

para su valoración por la Comisión de Transición. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-

normalidad  

 

PROPUESTA VALORACIÓN 

La propuesta más repetida  es la posibilidad de ampliar 

permisos para transitar  por senderos y practicar monte 

dentro de la provincia, más allá de los límites del 

municipio. Lo comparan con la caza y pesca que sí está 

permitido y apelan  a la importancia para la salud física 

y mental 

 

Se estima la aportación. La Comisión ya 

trató en la sesión anterior que se 

solicitase al Ministerio la posibilidad de 

que en Navarra se lleven a cabo estas 

actividades incluso en la fase I. 

Permitir bicis salir del municipio 

 

Se estima la aportación. La Comisión ya 

trató en la sesión anterior que se 

solicitase al Ministerio la posibilidad de 

que en Navarra se ampliase el término 

municipal como límite a la actividad 

ciclista o paseos en bici.  

Solicitan que no haya restricciones horarias para el 

deporte dentro de la provincia 

 

Se estima la aportación. La Comisión 

apoya que se puedan flexibilizar las 

restricciones a las franjas horarias.  

En varias propuestas se insta al uso obligatorio de 

mascarillas para toda la población incluso durante la 

práctica deportiva 

Se estima la aportación. La Comisión 

recuerda que este asunto ya se planteó en 

la anterior sesión y que recientemente se 

han modificado las normas de uso de 

mascarillas estableciendo con carácter 

general su obligatoriedad.  

Se propone que los viajeros se sometan a la prueba de 

coronavirus a cargo de ellos mismos para  evitar  la 

cuarentena. 

 

 Varias aportaciones apelan a la continuidad del 

teletrabajo y horarios flexibles, más allá del estado de 

alarma y durante el curso académico como medida de 

conciliación 

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad


Se insta a que las personas que trabajan como 

visitadores no acudan a centros de salud al poder 

convertirse  en foco de contagio. Lo plantean  hasta 

septiembre 

 

 Sugieren promocionar la venta del comercio de 

proximidad con sistemas de bonificación acumulando 

saldo que supusiera un descuento aplicable a través de 

la compra o a través de dinero y que fuera 

subvencionado por el Ayto. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión.  

Valora la petición de aumento de ayudas sociales pero 

propone una contraprestación social de ayuda a la 

comunidad. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Se propone que las empresas contraten como medida de 

conciliación para sus trabajadores a las  personas que 

están en ERTE provenientes de escuelas infantiles, 

comedores escolares...Propone que las empresas que no 

puedan hacerse cargo del coste reciban las ayudas que 

se ahorrarían de los ERTE o de los sueldos del personal 

de las escuelas infantiles que no están trabajando. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Sugiere que las empresas que en 2019 no repartieron 

beneficios entre los socios puedan utilizar ese dinero 

para pagar gastos, no cerrar y no endeudarse. Todo 

debidamente justificado. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Hace  referencia a vivencias complicadas en los 

domicilios con el confinamiento dependiendo de la 

situación socioeconómica de las familias. Referencia  a 

la infancia y  las pérdidas de experiencias de relación y 

juego. Comenta que el teletrabajo no permite conciliar y 

que los medios los han puesto los trabajadores, 

ordenador, teléfono, conexiones. 

Propone ayudas para conciliar en verano a través de 

Aytos. u otras entidades en buenas condiciones para el 

monitorado y los niños. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Se propone como medida de conciliación en verano y 

para activar el empleo que las familias en las que 

trabajen ambos progenitores, poder contratar a una 

persona a través del Régimen de personas empleadas 

del hogar. En ese contrato la cuota fija destinada a la 

seguridad social (corresponde al 23.6%) podría 

subvencionarse con dinero público y la otra parte del 

contrato correr a cargo de la familia. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 



Petra Maternidades Feministas proponen incluir en el 

Comité de expertos del Plan de desescalada a una 

persona del Dpto. de Educación, garantizar mínimo 

UCIS pediátricas, una enfermera en cada centro escolar, 

atender recomendaciones AEP, no abriendo escuelas 

infantiles hasta control total pandemia, ampliación 

permiso de maternidad hasta 12 meses, aulas con  

peques por adulto y suspender actividades 

extraescolares. Implantación cheque educativo para 

familias que no quieran llevar a sus peques a las 

escuelas infantiles hasta septiembre. Favorecer redes de 

cuidados remunerados para peques. 

 

 Varias propuestas hacen referencia a la realización de 

test al profesorado antes de volver a las aulas.  

 

 En referencia a los centros educativos se propone incluir 

en la plantilla a profesionales sanitarios enfermeras, 

médicos o ambos al igual que hay personal de 

mantenimiento. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Se sugiere la realización de inspecciones a comercios 

que no han cerrado durante la cuarentena y que no han 

cumplido las medidas de seguridad (mascarillas, lavado 

de manos…)  

 

 

Apelan a la advertencia a grupos de personas y 

deportistas que pasean sin distancia de seguridad. 

 

Se estima la aportación. El Gobierno de 

Navarra va a continuar con campañas de 

información, formación y sensibilización 

sobre medidas de prevención y 

protección frente al COVID-19 

Se propone la señalización de la entrada y salida de los 

bares  y al consumo en la calle y marcaje de las 

distancias de seguridad y una obligatoria limpieza de las 

mismas después de cada uso. 

 

 Propone regular y vigilar el uso de mascarillas y lavado 

de las manos con gel en todos los comercios tanto en 

clientes como en trabajadores. Suministrar EPIS 

suficientes para que se cambien cuando sea necesario.  

 

La Orden que regula  el uso de las 

mascarillas ha entrado en vigor el jueves 

21 de mayo. 

Propone realizar test serológico a los contactos 

estrechos de los casos confirmados durante el 

confinamiento. Los positivos IgM confirmarlos con 

PCR y los positivos en IgG y negativos en IgM rastrear 

a sus contactos y realizar serología. También a los casos 

posibles que han contactado con su C.Salud o consejo 

sanitario y no se les ha hecho PCR 

 

Se estima la aportación. El 

Departamento de Salud ya está haciendo 

test a contactos estrechos de personas 

confirmadas.  

Proponer juegos para niños que mantengan los dos 

metros de distancia. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 



Autorizar a los coros que puedan cantar en la calle 

guardando distancia de seguridad entre las personas. 

Para los conciertos que sean cumpliendo las medidas de 

cada fase. 

 

 Se propone la revitalización del turismo navarro con 

personas de otras CCAA. Hace referencia a que este año 

el Camino de Santiago no se podrá ofertar y plantea la 

apertura de las iglesias del camino, ampliación de 

programas de teatro llegando al mayor número de 

pueblos. Unir semana de teatro y actividades al 

patrimonio monumental explicado informando a través 

de redes y folletos y así aumentar los ingresos de dicho 

sector. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Se oferta una trabajadora social jubilada para rastrear 

contactos. 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Propuesta de la existencia de una vivienda para un 

médico, que atendiese a la vecindad del bloque que 

estuviera enferma. Universalizar el medallón, no solo a 

las personas mayores. ¿Esto evitaría colapsos en 

urgencias o visitas innecesarias a AP? ¿Saldría caro o se 

podría amortizar de los gastos mensuales de la 

comunidad? 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Tener en cuenta en la 3ª edad las limitaciones físicas y 

cognitivas, así como tener en cuenta la gestión de su 

economía. Ampliar los SAD incluyendo gestiones 

admvas. ya que no están formados en TIC´s (gestiones 

bancarias, búsqueda tarifas ventajosas de luz, agua, 

teléfono..) 

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Persona navarra que vive fuera de la comunidad por 

motivos laborables, le parece injusto en relación con 

otras medidas más permisivas, no poder visitar a sus 

padres. 

 

 Proponen que el  presidente del gobierno utilice una 

frase más pedagógica para enviar mensajes a la 

población;  "nueva realidad, nueva situación", en vez de 

nueva normalidad. Se propone en el sentido de que más 

allá de la última fase de desescalada  se debe continuar 

con las medidas de protección.  

 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión. 

Se propone sancionar a quienes tiren al suelo público 

objetos (chicles, colillas, mascarillas, guantes) 

Esta aportación excede las funciones de 

la Comisión.  

 

 

 


