
Comisión Transición COVID19 

Reunión Evaluación Tránsito a “Nueva Normalidad”, Semana 24 

Fecha: 11 de Junio, 17:00 – Presencial (Baluarte) + 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 Nicolás MArtínez 

o Natalia Herce 

o Rakel Mateo 

o Ramón Salaverría 

o Carlos Rey 

o Javier Lacunza 

 

Orden del Día 

1. Seguimiento epidemiológico (Consejera y Director General) 

2. Análisis del futuro de la Comisión 

 

1- Introducción 

 

Inician la sesión la Consejera de Salud, exponiendo la situación epidemiológica, con 7 

personas en UCIs, la menor gravedad de los casos y la reducción de 2 a 1,5 metros en 

el tratamiento de la distancia de seguridad entre personas. 

 

A continuación se exponen las casuísticas de barras de bar y discotecas y las 

resoluciones tomadas en torno a ellas. 

 

Se revisa asimismo el contenido de las reuniones con los Departamentos de 

Educación/Universidad Pública (Vuelta a las clases presenciales), Cultura/Deporte en 

materia de aforos y medidas para eventos de pública concurrencia, y con Política 

Económica en lo tocante a guarderías (Ratio de niños/as por adulto).  

Se citan algunos de los retos actuales y de los temas pendientes: 

 

- Voluntarios para ampliación de call center 

- Sanfermines: reunión Ayuntamiento-Gobierno de Navarra 



- Reuniones con clubs de jubilados 

- Ampliar las discusiones sobre aspectos de duelo 

 

Finalmente se explica la iniciativa en torno al memorial en el Campus de Salud en 

forma de jardín, y los tres ejes que lo comprenderían: Lo perdido, lo agradecido, lo 

aprendido. 

 

Hay varias intervenciones de miembros de la Comisión: 

 

- Necesidad de guías para escuelas para planificar su vuelta en Septiembre 

- Una interlocución más fluida con Directores de Centros Educativos, que tienen vario 

sondeos realizados y acciones derivadas de ellos 

- Quitar el precintado a parques infantiles 

 

2- Análisis del Futuro de la Comisión 

 

Intervienen la práctica totalidad de los miembros de la Comisión, con intervenciones 

en algunos casos con puntos comunes, que pueden resumirse en: 

 

- Desde un punto de vista normativo, el Decreto Foral debería ampliarse, en la medida 

en la que la Comisión decae con el Estado de Alarma, y habría que concederle nuevas 

atribuciones  

- Debe trabajarse de manera continua en escenarios futuros, que puede que no sean 

una realidad, pero que puedan darse 

- Varios miembros sugieren que sea el Departamento de Salud quien diga si la Comisión 

le sigue siendo de utilidad y si debe seguir 

- Se sugiere una labor más extendida de analizar buenas prácticas en otros países y 

regiones y tratar de acercarlas a Navarra, seguir valorando las propuestas que lleguen 

por la plataforma de participación, seguir siendo canal de mensajes claros hacia las 

personas de nuestros entornos y facilitar el tránsito de ideas hacia otros 

Departamentos del Gobierno de Navarra 

- Dedicar los esfuerzos de la Comisión a las personas más vulnerables 

- Mantener la Comisión, porque ahora hay más tiempo y libertad, no constrñidos por los 

hitos de desescalada para pensar de manera más creativa y poder generar más valor 

hacia el Departamento. 

- Uso de la inteligencia artificial, y herramientas de nueva generación, porque ya hay en 

Navarra las empresas y profesionales con capacidad de hacerlo posible 

- Usar la Comisión como elemento “humanizador” de posibles modernizaciones del 

entorno de Salud 

 

Desde el Departamento se responde con varios conceptos hacia la Comisión: 

 

- Construir un elenco de “lecciones aprendidas” 

- Ayudar en la rendición de cuentas tras el proceso: 

o Hay que reforzar los sistemas de Salud Pública 

o Es necesaria una agenda de reformas: Tecnológica, de talento, de gestión… de 

modernización 

 

 



3- Plataforma Ciudadana 

 

Se revisan las aportaciones de la semana desde la Plataforma: 

 

- Situación de fronteras (CCAA y Francia): Se repasa el calendario de aperturas previsto, 

sin posibilidad de instar a cambios desde la Comisión 

- Jornada continua en escuelas en el curso 20-21: Se deriva al Departamento de  

Educación de Gobierno de Navarra 

- Revisión de protocolos de uso de mascarillas: Hay opiniones contradictorias en la 

plataforma, y se insiste en los aspectos ya conocidos de distancia de seguridad y uso 

de mascarillas cuando ésta no es posible 

- Reapertura de centros de mayores: Se hace referencia a la previsión para la fase de 

“nueva normalidad” 

 

 

 

4- Puntos de acción 

 

- Redacción de Acuerdo de Gobierno de “Nueva normalidad”: Integrar aspectos 

discutidos 

- Posibilidad de nueva Orden Foral para la continuidad de la Comisión 

- Convocar siguiente reunión en 2 semanas 

 

 


