
 

NOTA DE PRENSA 

Los ciudadanos podrán presentar 
aportaciones a la futura Ley de Transparencia 
de la Administración Foral  
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Con este fin, el Gobierno de Navarra ha organizado una jornada, abierta 
a toda la población, que tendrá lugar el miércoles, a las 18 horas, en el 
salón de actos del INAP  

Lunes, 14 de noviembre de 2011

El Gobierno de Navarra celebrará este miércoles, 16 de noviembre, 
una jornada de trabajo abierta a todos los ciudadanos para recabar 
aportaciones de cara a la futura Ley de Transparencia, un texto legal 
cuya tramitación ha comenzado hoy con la firma de una orden foral por 
parte del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez.  

El encuentro tendrá lugar, a las 18 horas, en el salón de actos del 
Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), sito en la c/ Navarrería, 
nº 39, de Pamplona. Además, para aquellas personas que no puedan 
asistir, la sesión será emitida en directo a través de la web 
www.navarratv.com. Las aportaciones se podrán presentar de forma 
presencial, así como a través de las redes sociales.  

En la sesión intervendrán el vicepresidente Jiménez; la directora 
general de Presidencia, Marta Pernaut; y el director general de Gobierno 
Abierto y Nuevas Tecnologías, Guzmán Garmendia, quienes explicarán 
las líneas maestras de la futura ley, que pretende ser “ambiciosa, 
rompedora y vanguardista”, en el sentido de que persigue marcar un 
punto de inflexión en la relación entre ciudadanos y Administración.  

El texto, que se inspira en los modelos legales más avanzados a 
nivel nacional e internacional, recogerá las propuestas realizadas en la 
jornada de trabajo del miércoles.  
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