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ACTA Nº 10  DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENC IA DE 
NAVARRA DE 12 DE FEBRERO DE 2018 

 
A las 16:00 horas del día 12 de febrero de 2018, en  la sala 
Joaquin Elizondo, sita en la planta baja del edific io de 
Gobierno de Navarra, Avda. de San Ignacio, 1, se ce lebra, 
en primera convocatoria, la sesión del Consejo de 
Transparencia de Navarra, con la asistencia de los 
siguientes miembros:  
 

Presidencia en funciones: Socorro Sotés Ruiz. 

- Por el Parlamento de Navarra: 
o Guzmán Garmendía Pérez. 
o Laura Lucía Pérez Ruano. 
o Patxi Leuza García. 

- 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 Berta Enrique Cornago 

- Por el Consejo de Navarra. 
o Socorro Sotés Ruiz. 

- Por la Cámara de Comptos: 
o Gemma Angélica Sánchez Lerma. 

- Por el Defensor del Pueblo de Navarra. 
o Francisco Javier Enériz Olaechea. 

- Por la Universidad Pública de Navarra: 
o Inés Olaizola Nogales. 

Excusa su asistencia, Pablo Azcona Molinet. 

Para tratar los siguientes asuntos incluidos en el  
 
ORDEN DEL DÍA: 

 
 
1.  Aprobación, si procede, del acta de la sesión 

celebrada el 18 de diciembre de 2017. 
 

Remitida el acta de la sesión celebrada el día 18 d e 
diciembre, se aprueba el acta por unanimidad. 
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2.  Reclamaciones pendientes. 
 
 

Se da cuenta de la presentación de la primera recla mación 
del año 2018 cuya ponencia asume Gemma Angélica Sán chez 
Lerma. 

 
3.  Informe de la Presidenta. 

 
La Presidenta da cuenta de las siguientes actuacion es: 

1.  Díptico Consejo de Transparencia de Navarra . Entregado 

el díptico se remitió a todos los miembros del 
Consejo, correspondiendo en este momento valorar la s 
siguientes actuaciones a desarrollar por el Consejo  en 
aras a divulgar la existencia del mismo. 
 

2.  Reunión mantenida con el Consejo de  Transparencia y 
Buen Gobierno y otros órganos garantes y Comisionad os. 

El Consejo de Transparencia de Navarra se reunió el  23 
de enero con el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y con los Comisionados y organismos 
independientes de transparencia de las CCAA para 
impulsar la colaboración mutua en el fomento de la 
transparencia. 
 

Se analizaron las modificaciones que introducen en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públi ca 
y Buen Gobierno la Ley de Contratos del Sector públ ico 
y la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la  
Corrupción y Protección de los Denunciantes 
actualmente en trámite en el Congreso de los 
Diputados. 
 

3.  Cuestionario de actividades 2017. 

Cumplimentado y remitido con indicación del 
número de reclamaciones tramitadas, estado de las 
mismas y sentido de los acuerdos adoptados. 
 

4.  Asociación para la Defensa de la Función Pública 
Aragonesa  se pone en contacto con el Consejo  
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ofreciendo la proyección de un Documental sobre éti ca 
pública, titulado “Corrupción, organismo nocivo”.  
 

5.  Comisionado de Transparencia de Canarias . Remisión de 

los Informes anuales correspondientes a los ejercic ios 
de 2015 y 2016. 
 

 
6.  Información para un reportaje sobre Transparencia  

solicitada por El País, El 1 de febrero se remitió un 
cuadro con información relativa a los Acuerdos que el 
Consejo de Transparencia ha adoptado desde su 
constitución y hasta la fecha en materia de 
reclamaciones en materia de derecho de acceso. 
Información que, en cualquier caso, se encuentra 
publicada en el espacio web destinado al Consejo de  
Transparencia de Navarra. 
 

7.  Reunión CTBG. Método de Evaluación. MESTA 

 
El pasado 9 de febrero se ha celebrado una reunión 
técnica en la sede del CTBG con el objetivo de deja r 
establecido el “mapa” de indicadores y obligaciones  
que se tendrá en cuenta en cada caso para la 
evaluación del cumplimiento de la Ley básica y de l as 
obligaciones adicionales establecidas, en su caso, por 
la normativa autonómica o local que resulte de 
aplicación.  
 

4.  Actuaciones 2018 
 

 

Se plantea la conveniencia, de organizar un acto, q ue sirva  
de presentación del Consejo de Transparencia de Nav arra 
frente a la ciudadanía. 

Se reflexiona sobre el formato o formatos que pudie ran 
plantearse. 

Se plantea la convocatoria a la prensa de un acto d e 
presentación del Consejo de Transparencia de Navarr a a 
celebrar el 16 de marzo, un año después de su const itución.  
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5.  Convocatoria de la próxima reunión. 
 

La próxima sesión se celebrará el 12 de marzo de 20 18, 
sesión en la que al menos se concretará el contenid o y 
alcance del acto de presentación del Consejo. 

 
6.  Ruegos y preguntas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la s esión 
siendo las 17 horas. 

 
 
Pamplona, 12 febrero 2018 

 

 

LA SECRETARIA 

 

Itziar Ayerdi Fernández de Barrena 

VºBº EL PRESIDENTE 
(En funciones)             

 

Francisco Javier Enériz Olaechea 

 


