
Comisión Transición COVID19 

Reunión Evaluación “Nueva Normalidad”, Semana 26 

Fecha: 25 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 Humberto Bustince 

o Juan Carlos Castillo 

o Juan José Pons 

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. Intervención Federación de Peñas 

3. Presentación proyecto “Estudio de Impacto en Salud – EIS” 

4. Temas a discutir y valorar presentados por la Comisión (Miembros) 

5. Sugerencias Portal Participación Ciudadana 

6. Sugerencias para funcionamiento futuro Comisión (Director General) 

 

1- Introducción 

 

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

dedicando tiempo a los dos brotes principales (Pamplona y Norte de Navarra), 

resaltando la velocidad de respuesta (24 horas) para la ejecución de PCRs en los 

entornos de los afectados.  

 

Se indica también una reducción en los valores numéricos de las PCRs, lo cual significa 

una mayor viralidad en algunos de los casos detectados, que siguen siendo en su 

mayoría asintomáticos. Se ha pasado de un estado “de alarma” a uno “de alerta”, que 

previsiblemente seguirá a lo largo de bastantes mesas, y que obligará a no bajar la 

guardia y a continuar con las llamadas a la responsabilidad. 

 



Desde la FNMC se interviene incidiendo en la dificultad de los Ayuntamientos para 

gestionar los comportamientos que no contribuyen a la no propagación (Bares, 

Bajeras…) y pide ayuda. 

 

El Director General comenta el estado de la herramienta automática para la 

generación de árboles de contactos y la mayor capacidad de rastreo de la que dispone 

navarra gracias al funcionamiento del call center. 

 

2- Intervención Federación de Peñas 

 

El representante de la Federación de Peñas expone las conclusiones obtenidas de un 

colectivo que representa a 4.000 personas, con un 99% de consenso: No programarán 

actividad por respeto y dolor por las víctimas, y porque el virus no ha desaparecido. El 

viernes 26 de junio harán una rueda de prensa donde expondrán estos hechos. 

Solicitan asimismo transparencia a las Administraciones Públicas y espacios de 

encuentro y consenso, a la vez que agradecen a la Comisión el haber podido exponer 

sus planteamientos. 

 

Varios miembros de la Comisión agradecen y aplauden la actitud y responsabilidad del 

colectivo. 

 

3- Proyecto “Estudio de Impacto en Salud – EIS” 

 

De manera similar a lo que sería un “Estudio de Impacto Ambiental”, dos técnicas de 

Salud Pública del Gobierno Vasco explican la metodología y herramientas para 

conducir EISs, que tienen por objeto instruir en la toma de decisiones de 

Administraciones Públicas sobre proyectos de muy diferente índole en lo tocante a su 

impacto en la salud de las personas, diferenciando aspectos como el género o los de 

distribución de renta. 

 

Se hace referencia a los pocos lugares donde esta metodología se ha empleado 

(Andalucía, Euskadi), y se explica que Navarra ha solicitado un estudio EIS-Intermedio 

para valorar las acciones emprendidas y a emprender en lo referente al COVID. 

 

Dentro del esquema de funcionamiento de los EIS, pueden establecerse paralelismos y 

puntos de acción que harían aconsejable situarlos en el ámbito de funcionamiento de 

la Comisión de Transición (Participación de Sociedad Civil y colectivos). 

 

4- Temas a discutir y valorar presentados por la Comisión 

 

El documento remitido por la FNMS se considera ya abordado en la respuesta a la 

intervención de la Consejera de Salud expresada en el primer punto. 

 

5- Sugerencias Portal de Participación Ciudadana 

 

De los 5 puntos contenidos en las aportaciones recibidas para la reunión, únicamente 

el documento remitido por la mesa interdisciplinar COVID19 de Infancia-Adolescencia 

debe de ser analizado por el Departamento de Salud en previsión de normativas y 

recomendaciones adicionales, puesto que el resto de elementos ya han sido 



abordados con la Acuerdo de Gobierno de Navarra adoptado tras el decaimiento del 

Estado de Alarma, o bien por exceder las competencias de la Comisión. 

 

6- Sugerencias para funcionamiento futuro Comisión (Director General) 

 

Se acuerda el mantenimiento de los canales de comunicación abiertos, pero la 

suspensión hasta septiembre de las reuniones periódicas, salvo caso de extrema 

necesidad. 

 

Se requiere la elaboración de un documento de “lecciones aprendidas” en la 

pandemia. 

 

Se advierte de la existencia de un documento generado por el Departamento de Salud 

“Plan de Contingencia”, que es un documento que no solamente contempla aspectos 

sanitarios, sino globales. 

 

Varios miembros de la Comisión intervienen antes de dar por cerrada la reunión, 

especialmente reclamando la utilización de herramientas de inteligencia artificial 

sobre los datos que finalmente hará públicos el Departamento de Salud, para elaborar 

estudios predictivos y modelos de aplicación, que ayudan con posibles rebrotes de la 

pandemia. 

 

7- Conclusiones, seguimiento y acciones a desarrollar 

 

Revisión del documento de propuestas de infancia y adolescencia 

Convocar la siguiente reunión en Septiembre 

 

 

 

 

 


