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El Gobierno de Navarra organiza una jornada 
de debate para regular los procesos de 
participación ciudadana  
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El consejero Morrás cree que este es uno de los aspectos con "mayor 
calado" de la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto  

Lunes, 25 de febrero de 2013

El consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, 
Javier Morrás Iturmendi, ha 
abierto esta mañana en 
Pamplona la jornada de debate 
y análisis “Participación en 
tiempo de crisis y mudanza”  
organizada por el Gobierno de 
Navarra y en la que han 
participado medio centenar de 
empleados públicos.  

Esta iniciativa se 
enmarca en la necesidad de desarrollar normativamente los procesos de 
participación ciudadana promovidos por la Ley Foral de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto, que entró en vigor a finales del año pasado. 

Durante su intervención el consejero Morrás ha destacado que la 
participación ciudadana es "uno de los aspectos con mayor calado a 
medio plazo de esta nueva ley, más allá del interés suscitado 
recientemente con la publicación de determinados datos en el portal del 
Gobierno Abierto de Navarra". 

En este sentido, Morrás ha calificado a la participación ciudadana 
como "pilar fundamental" para aproximar la política y la Administración a 
los ciudadanos. Además ha considerado que incluir a la ciudadanía en la 
elaboración de la normativa "no tiene por qué contrarrestar la calidad 
legislativa". 

A continuación, el asesor jefe del Defensor del Pueblo de Navarra, 
Juan Luis Beltrán Aguirre, ha presentado las herramientas de 
participación que recoge la normativa vigente en la Comunidad Foral. 
Asimismo, el director general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, 
Valentín Elizondo Nevares, ha expuesto el proceso de elaboración de la 
normativa relacionada con la participación ciudadana.  

Premio Martín de Azpilicueta  

Durante la jornada se ha entregado también el IX Premio “Martín de 
Azpilicueta” que reconoce a aquellos estudios e investigaciones 

 
De izda. a dcha.: Elizondo, el consejero 
Morrás y Beltrán. 
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relacionados con la mejora tanto de la política como de la gestión pública. En esta edición el premio ha 
quedado desierto y ha sido reconocido con un accésit el trabajo titulado "Participación ciudadana y 
políticas públicas. Procesos participativos para la elaboración de planes y programas", presentado por 
Foro para la Sostenibilidad de Navarra. 

Iñaki Lavilla Quilez, en representación de la entidad galardonada, ha expuesto el trabajo premiado 
centrándose en los criterios de calidad que deben tener los procesos de participación pública.  

La jornada “Participación en tiempo de crisis y mudanza”  ha sido organizada conjuntamente por la 
Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías y el Instituto Navarro de Administración 
Pública. Se enmarca dentro del ciclo “Contrastes INAP. Cuatro estaciones”. 
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