
 

NOTA DE PRENSA 

Este martes se celebra en Tudela una mesa de 
participación del Gobierno Abierto de Navarra 
sobre internet en el ámbito rural  
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Tendrá lugar a las 18.30 horas en la sede de la Mancomunidad de la 
Ribera  

Lunes, 19 de diciembre de 2011

Este martes, 20 de diciembre, se celebrará en Tudela la última mesa 
de participación de este año del Gobierno Abierto de Navarra sobre 
internet en el ámbito rural. La reunión, en la que podrán participar todas 
las personas interesadas, tendrá lugar a las 18.30 horas en la sede de la 
Mancomunidad de la Ribera (Paseo de los Grillos, número 17, de Tudela). 

Con este encuentro, que estará centrado fundamentalmente en la 
implantación del acceso a internet y su utilización desde el medio rural, el 
Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior quiere 
seguir ampliando el marco geográfico de participación y conocer más de 
cerca las necesidades y problemáticas de cada zona de Navarra.  

Durante la reunión, que será retransmitida en directo a través de la 
página web www.navarratv.com, también se informará del proceso que 
se ha llevado a cabo para la elaboración de la hoja de ruta del Gobierno 
Abierto de Navarra y se recogerán las actividades y proyectos que 
sugieran los asistentes. Esta hoja de ruta es un documento que será 
presentado el próximo mes y en el que se recogerá la acción del Ejecutivo 
Foral en el ámbito de la conversación, comunicación y participación de la 
ciudadanía y de las empresas con la Administración (“Gobierno Abierto”) 
durante los próximos años. 

Concretamente, con la de mañana serán tres las reuniones 
celebradas de la mesa de participación de Gobierno Abierto de Navarra 
sobre “Internet en el medio rural”. Estos encuentros tienen el doble 
objetivo de acercar las nuevas tecnologías y facilitar la formación de 
ciudadanos y entidades locales para disminuir la denominada “brecha 
digital”. Las mesas anteriores se celebraron en Ezcároz, el 18 de octubre, 
y en Obanos, el 22 de noviembre.  
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