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Se le reconoce su gestión de los avisos, quejas y sugerencias 
ciudadanas  

Lunes, 12 de noviembre de 2012

El Gobierno de Navarra ha concedido el VI Premio a la Calidad de los 
Servicios Públicos en las Administraciones Públicas de Navarra al 
Ayuntamiento de Tudela por la gestión que realiza de los avisos, quejas y 
sugerencias ciudadanas.  

Asimismo se ha otorgado también un accésit a la Fundación Miguel 
Servet por su nuevo modelo de gestión de ensayos clínicos basado en un 
sistema de contratación estandarizado y simplificado entre las partes que 
intervienen en una investigación (promotor, centro sanitario y equipo 
investigador). 

Con este galardón, que ha alcanzado su sexta edición, el Gobierno de 
Navarra pretende incentivar las buenas prácticas y la innovación dentro de 
las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral. En esta edición del 
Premio a la Calidad de los Servicios Públicos se habían presentado cuatro 
candidaturas. 
 

Valoración del jurado y composición  

En su fallo el jurado ha destacado que la nueva gestión en la 
interrelación del Ayuntamiento de Tudela con sus ciudadanos y usuarios 
ha dado lugar a “la prestación de un servicio de calidad, en permanente 
mejora y centrado en sus intereses con la implantación de un flujo 
continuo, coordinado y ágil de respuesta y acción”. Asimismo ha 
concluido que “constituye un modelo a seguir por otras Administraciones 
Públicas”. 

Por su parte, en cuanto al nuevo modelo de gestión de ensayos 
clínicos de la Fundación Miguel Servet, el jurado ha reconocido que “es 
novedoso en las Administraciones Públicas, que incrementa la capacidad 
de atracción de la investigación clínica hacia Navarra y que tiene una 
incidencia muy positiva en la asistencia sanitaria de los ciudadanos”. 

El jurado ha estado presidido por el director general de Gobierno Abierto y 
Nuevas Tecnologías, Andrés Valentín Elizondo, y han formado parte de él 
representantes de la Dirección General de Administración Local, de la 
Dirección General de Función Pública, de la Fundación Navarra para la 
Excelencia y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.  
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