ACTA Nº 22 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE
NAVARRA DE 29 DE ABRIL DE 2019

A las 16:00 horas del día 29
sala Joaquin Elizondo, sita en la
de Gobierno de Navarra, Avda.
celebra, en primera convocatoria,
Transparencia de Navarra, con
siguientes miembros:

de abril de 2019, en la
planta baja del edificio
de San Ignacio, 1, se
la sesión del Consejo de
la asistencia de los

Presidencia: Juan Luis Beltrán Aguirre.
-

-

Por el Parlamento de Navarra:
o Laura Lucía Pérez Ruano
Por el Departamento de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia:
o Itziar Ayerdi Fernández de Barrena.
Por la Federación Navarra de Municipios y Concejos:
o
Por la Cámara de Comptos
o Gemma Angélica Sánchez Lerma
Por el Consejo de Navarra.
o Socorro Sotés Ruiz.
Por el Defensor del Pueblo de Navarra.
o Francisco Javier Enériz Olaechea.
Por la Universidad Pública de Navarra:
o Javier Echeverria Martorell, en su calidad de
suplente de Inés Olaizola Nogales.

Excusa su asistencia:
- Guzmán Garmendia Pérez.
- Patxi Leuza García
- Berta Enrique Cornago

Para tratar los siguientes asuntos incluidos en el
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ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta
celebrada el 11 de marzo de 2019.

de

la

sesión

Remitida el acta de la sesión celebrada el día 11 de
marzo, se aprueba el acta por unanimidad.
2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 6/2019
formulada frente al Departamento de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia.
El Ponente expone los antecedentes
relevantes de la propuesta de acuerdo.

y

circunstancias

Con la abstención de la miembro designada por el
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia, tras el oportuno debate entre los asistentes, el
acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra resolviendo
la reclamación 6/2019, se aprueba por unanimidad de los
asistentes como Acuerdo AR 15/2019.
El Acuerdo será publicado en el espacio web destinado
al Consejo de Transparencia, previa notificación a las
partes y disociación de los datos personales.
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 7/2019
formulada frente al Consejo de Zariquiegui.
La Ponente expone los antecedentes
relevantes de la propuesta de acuerdo.

y

circunstancias

Después del oportuno debate entre los asistentes, el
acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra resolviendo
la reclamación 7/2019, se aprueba por unanimidad de los
asistentes como Acuerdo AR 16/2019.
El Acuerdo será publicado en el espacio web destinado
al Consejo de Transparencia, previa notificación a las
partes y disociación de los datos personales.
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 8/2019
formulada frente Ayuntamiento de la Céndea de Cizur.
La Ponente expone los antecedentes
relevantes de la propuesta de acuerdo.

y

circunstancias

Después del oportuno debate entre los asistentes, el
acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra resolviendo
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la reclamación 8/2019, se aprueba por unanimidad de los
asistentes como Acuerdo AR 17/2019.
El Acuerdo será publicado en el espacio web destinado
al Consejo de Transparencia, previa notificación a las
partes y disociación de los datos personales.
5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 9/2019
formulada frente al Departamento de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia.
El Ponente expone los antecedentes
relevantes de la propuesta de acuerdo.

y

circunstancias

Con la abstención de la miembro designada por el
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia, tras el oportuno debate entre los asistentes, el
acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra resolviendo
la reclamación 9/2019, se aprueba por unanimidad de los
asistentes como Acuerdo AR 18/2019.
El Acuerdo será publicado en el espacio web destinado
al Consejo de Transparencia, previa notificación a las
partes y disociación de los datos personales.
6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación
10/2019 formulada frente al Departamento de Salud.
La Ponente expone los antecedentes
relevantes de la propuesta de acuerdo.

y

circunstancias

Después del oportuno debate entre los asistentes, el
acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra resolviendo
la reclamación 10/2019, se aprueba por unanimidad de los
asistentes como Acuerdo AR 19/2019.
El Acuerdo será publicado en el espacio web destinado
al Consejo de Transparencia, previa notificación a las
partes y disociación de los datos personales.
7. Acuerdo por el que se inadmite la reclamación
11/2019 formulada frente a la Cámara de Comptos.

La Ponente expone los antecedentes
relevantes de la propuesta de acuerdo.

y

circunstancias

Con la abstención de la miembro designada por la
Cámara de Comptos, después del oportuno debate entre los
asistentes, el acuerdo del Consejo de Transparencia de
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Navarra resolviendo la reclamación 11/2019, se aprueba por
unanimidad de los asistentes como Acuerdo AR 20/2019.
El Acuerdo será publicado en el espacio web destinado
al Consejo de Transparencia, previa notificación a las
partes y disociación de los datos personales.
8. Formación.
El Presidente da cuenta de la situación de las acciones
formativas
planteadas por
la
Federación
Navarra
de
Municipio y Concejos en las que colaborará el Consejo. Así
mismo se plantean dos tipos de acciones formativas a
realizar en colaboración con el INAP, una de ellas
respondiendo a una formación más generalista relativa a la
Normativa sobre transparencia y una segunda más específica
que
desarrolle
con
mayor
profundidad
tanto
las
obligaciones de publicidad activa como el régimen del
derecho de acceso a la información pública, las causas de
inadmisión y los límites de acceso.
9. Reclamaciones pendientes.
Se encuentra pendiente de resolver la reclamación
5/2019 cuya propuesta de acuerdo se presentará en la
próxima sesión del Consejo.
Además se han presentado otras tres reclamaciones,
asignadas con los números 12, 13 y 14. Actuarán como
Ponentes de las mismas, Francisco Javier Enériz Olaechea,
Socorro Sotés Ruiz y Gemma Angélica Sánchez Lerma.
10.

Informe del Presidente.

El
Presidente
da
cuenta
de
las
actividades
desarrolladas desde la última sesión:
• Se encuentran ya publicadas en la Sección del
Consejo de Transparencia en el portal de Gobierno
Abierto, las Guías de Transparencia aprobadas en
la sesión anterior.
• Jornada sobre Buenas Prácticas celebrada en Jeréz
de la Frontera.
• Reunión: Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
del CTBG, CTBG y Consejos y Comisionados de
Transparencia y FEMP, 8 mayo de 2019, con la
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•
•
•
•
•

11.

finalidad principal de presentar los nuevos
Vocales de la Comisión y de los responsables de
los Consejos y Comisionados de Transparencia de
ámbito autonómico.
Reunión: CTBG y Consejos y Comisionados de
Transparencia y FEMP, 8 mayo de 2019.
Jornada de Secretarias Generales de Universidad.
Solicitud de información pública.
Atención consultas.
Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.

Convocatoria de la próxima reunión.

Se acuerda celebrar la próxima sesión el día 3 de junio
de 2019
12.

Ruegos y preguntas

No se formulan ruegos ni preguntas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 17:05 horas.

Pamplona, 29 abril 2019
LA SECRETARIA

Itziar Ayerdi Fernández de Barrena
VºBº EL PRESIDENTE

Juan Luis Beltrán Aguirre
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