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Se pueden formular hasta el 6 de marzo a través de Internet  

Lunes, 20 de febrero de 2012

El Gobierno de Navarra ha iniciado un plazo de participación pública 
para que aquellos ciudadanos o instituciones que lo deseen puedan 
realizar aportaciones al borrador de la hoja de ruta del Gobierno Abierto 
de Navarra.  

Las aportaciones se pueden enviar hasta el 6 de marzo a través de 
un formulario habilitado en la página web del Gobierno de Navarra. 
Asimismo, ese mismo día se celebrará un foro abierto al público, a las 
18.30 horas en el salón Pío Baroja del INAP (calle Navarrería 39, de 
Pamplona), donde se presentarán todas las aportaciones recibidas.  

La hoja de ruta es un documento vivo y en permanente 
actualización que recoge tanto la estrategia del Gobierno Abierto de 
Navarra como aquellos proyectos que estén en marcha, su grado de 
cumplimiento y las nuevas iniciativas que puedan surgir de la colaboración 
entre la ciudadanía y la Administración.  

De este modo, el borrador ahora sometido a participación pública 
recoge, entre otras cuestiones, una introducción al concepto de Gobierno 
Abierto; una relación del proceso participativo que se ha llevado a cabo 
para su elaboración; los compromisos, principios y modelo del Gobierno 
Abierto de la Comunidad Foral de Navarra; el mapa de programas e 
iniciativas que se va a desarrollar en este sentido el Gobierno de Navarra; 
y la metodología que se empleará.  

Cabe recordar que el Gobierno de Navarra ha sido galardonado 
recientemente con un premio de la Asociación Española de Usuarios de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información por su iniciativa 
del Gobierno Abierto. 
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