
Comisión Transición COVID19 

Reunión Evaluación Tránsito Fase 2->3, Semana 23 

Fecha: 4 de Junio, 17:00 – Presencial (Baluarte) + Videoconferencia 

Asistentes: 

- Gobierno de Navarra, Departamento de Salud (DS) 

o Santos Induráin 

o Carlos Artundo 

o Marian Nuin 

- 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 buena situación epidemiológica. 

89% de seguimiento de alertas tempranas. Mucha detección asintomática en análisis 

pre-quirúrgicos, con muy baja carga viral. 

 

A continuación expone la Directora del Instituto de Salud Laboral de manera más 

pormenorizada la situación epidemiológica 

 



El Director General de Salud repasa las peticiones de comparecer ante la Comisión e 

insta a la misma a fijas criterios para determinar quién y cuándo se acude: 

 

- Temas de Educación Primaria/Secundaria (Humberto) 

- Agrupación de personas mayores 

- Sindicatos Médicos 

- CERMIN 

 

A continuación revisa las especificidades de Navarra para Fase III: 

- Aforo hostelería (No barra, aumento aforo sentado y terraza) 

- Sociedades Gastronómicas (No piperos, bajeras…) 

- Actividades Culturales al aire libre: 800->400 

- Deportes de montaña: Grupos de 15 a 20 

 

Se producen intervenciones en respuesta: 

 

- Dificultades encontradas por entornos rurales ante avalancha de turistas, y poca 

capacidad de reacción. Se echa en falta protección de cuerpos de seguridad, como los 

ha habido durante el confinamiento. Se insta a más comunicación institucional 

apelando a la responsabilidad 

- Zonas de baño (ríos), necesidad de regulación 

- Se hace referencia también a la dificultad de instar al cumplimiento de las normas de 

distancia en pueblos pequeños, y las fricciones entre personas que se pueden generar 

- Se pregunta también por la duración temporal de las recomendaciones en voigor 

 

Se repasa el “calendario normativo”: Real Decreto martes 9 de junio, y Decreto Foral a 

continuación, actualmente en desarrollo con la Secretaría Técnica del Departamento 

de Salud. 

 

Por último se revisan las acciones en torno a los puntos de acción abiertos de la 

anterior reuión: 

 

- Protocolo de reparto de mascarillas a colectivos con dificultades económicas (Reunión 

con Red Pobreza de Navarra, Colegio farmacéuticos, Derechos Sociales y colectivos de 

emigrantes y refugiados) 

- Monográfico sobre situación de duelo y tratamiento (Reunión con Colegio de 

Psicólogos, Trabajadores Sociales y Salud Mental)  

- Se especifica que la Campaña de comunicación gubernamental arranca el 7 de junio 

 

 

 

2- Aportaciones Individuales 

 

- Consideraciones desde Federación de Personas Mayores: Se lamenta el olvido del que 

se sienten víctimas, se aborda el limbo en el que se encuentran los clubs de jubilados, 

y se discute la soledad de muchas personas en casa, solas y sin compañía. Al hilo de la 

circunstancia, se habla de la brecha digital tanto geográfica como por tramo vital, clave 

para el desarrollo de aspectos como la telemedicina. 



- Iniciativa infoluntariado: Se repasa el esquema de funcionamiento con una red de 

distribución vía wasap de información validada por Gobierno de Navarra, que evite 

bulos y malas recomendaciones. 

 

 

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 

 

Campañas de divulgación y fuentes fidedignas de información 

Dar disponibilidad de pistas públicas deportivas 

Apertura de Comunidades Autónomas para visitas de familiares 

 

4- Conclusiones, seguimiento y acciones a desarrollar 

 

- El principal punto de acción que se resume es la necesidad de redefinir el papel de la 

Comisión, una vez llegados a Fase III, y en previsión de la fase de nueva normalidad; y, 

aparejado a ello, regular la invitación a colectivos para sus intervenciones ante la 

Comisión. 

- El Departamento de Salud recoge la necesidad de regular los aspectos de cluns de 

jubilados y personas mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 


