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GRADO DE APLICACIÓN DE LA LEY FORAL 11/2012 
de TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO 

 

1 ANTECEDENTES 

1.1 Disposición Adicional 1ª de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto. 

“3. La Comisión de seguimiento para la implantación de la transparencia y del 
Gobierno Abierto elaborará y publicará cada año un informe sobre el grado de 
aplicación de la Ley Foral 11/2012, y realizará cada cuatro años una evaluación 
conjunta de su aplicación con, en su caso, propuestas para la introducción de 
mejoras que la puedan hacer más efectiva. 

4. Asimismo, elaborará y publicará información periódica de carácter estadístico 
sobre las solicitudes de información pública recibidas, así como información 
sobre la experiencia adquirida en la aplicación de esta Ley Foral, garantizando en 
todo caso la confidencialidad de los solicitantes.” 

 

2 ESTADO ACTIVIDADES TRANSPARENCIA AÑO 2014 

2.1 Transparencia 

Relación de información publicada y pendiente de publicar correspondiente a los 
artículos 13, 17, 18, 19, 20 y 21, se adjunta en Anexo I del informe. 

 
Transparencia 2013 2014 

Solicitudes de información pública 3 5 

Acuerdos de gobierno 3 9 

Subvenciones a entidades 0 246 

 

2.1.1 Información pública 

Publicidad activa, en información pública.  

Nueva información publicada en 2014: 

 Vehículos oficiales 

 Contratos públicos, convenios de colaboración y subvenciones: 
Previsiones de contratos 

 Subvenciones a entidades 

 Equipos de alta tecnología (SNS-O) 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/content/vehiculos-oficiales
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/contratos-convenios-subvenciones
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/Contrataciones/ContratosPrevistos/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/subvenciones-entidades
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/content/equipos-alta-tecnologia
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 Inmuebles, bienes y derechos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra 

 Acuerdos de Gobierno de Navarra referidos a la creación o 
funcionamiento de sociedades públicas, fundaciones públicas y 
entidades de derecho público vinculadas a la Administración Pública 

 Listas de contratación de personal de la Administración Núcleo 

 Periodo medio de pago a proveedores. 

 Sociedades públicas de Navarra 

2.1.2 Solicitudes de información pública 

2.1.2.1 Registro general: relación de solicitudes de información pública por 
departamento 

 
Solicitudes de información pública 2014 

Salud 0 

Educación 5 

Economía, Hacienda, Industria y Empleo 3 

Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 0 

Presidencia, Justicia e Interior 1 

Políticas Sociales 1 

Fomento 1 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local 3 

Total 14 

 

2.1.2.2 Extr@: relación de solicitudes de información pública tramitadas con Extr@, 
atendiendo al procedimiento así establecido. 

2013: 3 

2014: 5 

 
Solicitudes de información pública 2013 2014 

Salud     

Educación     

Economía, Hacienda, Industria y Empleo 2 3 

Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales     

Presidencia, Justicia e Interior 1 1 

Políticas Sociales     

Fomento   1 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local     

Total 3 5 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/archivos/listado_de_inmuebles_bienes_y_derechos_de_la_administracion_0.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/archivos/listado_de_inmuebles_bienes_y_derechos_de_la_administracion_0.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/acuerdos-del-gobierno
https://administracionelectronica.navarra.es/WebListasContratacion/BusquedaPuesto.aspx?Ambito=1
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/periodo-medio-pago-proveedores-0
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/sociedades-publicas-navarra.
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Solicitudes de información pública ESTADO 2013 2014 

Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo Finalizado 2 3 

Departamento de Fomento Finalizado 0 1 

Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior Finalizado 1 1 

Total   3 5 

 

 

 
Número resueltas dentro de plazo y 
nº fuera de plazo 2013 2014 

En Plazo 2 4 

Fuera de Plazo 1 1 

Total 3 5 

 

2.1.2.3 Recursos de alzada: 

2013: 2 | 2014: 1 

Recursos de alzada resueltos:  

2013: 2 | 2014: 1 

2.1.3 Acuerdos de Gobierno 

Publicación de Acuerdos de Gobierno referidos a la creación o funcionamiento 
de sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público 
vinculadas a la Administración Pública 

2013: 3 

2014: 9 

2.1.4 Publicación de Resoluciones 

El portal está preparado para la publicación de Resoluciones Administrativas y de 
Sentencias Judiciales que puedan tener relevancia pública o sienten criterios de 
actuación para la Administración Pública. 

En la actualidad están publicadas las Resoluciones Económico-Administrativas 
(TEAFN) y las Resoluciones de la Junta Arbitral del Convenio Económico. 

2.1.5 Publicación de listas de contratación personal 

Publicadas las listas de contratación temporal y en formación de los diferentes 
ámbitos: de la Administración Núcleo, de los Centros adscritos a la Agencia 

Número solicitudes resueltas 2013 2014 

Favorable 3 4 

Desfavorable 0 1 

Total 3 5 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/acuerdos-del-gobierno
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/resoluciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/resoluciones
https://administracionelectronica.navarra.es/WebListasContratacion/BusquedaPuesto.aspx?Ambito=1
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Navarra para la Autonomía, de Personal Docente, de personal no docente en 
Educación, de Salud y de Administración de Justicia. 

2.1.6 Transparencia en las Subvenciones a entidades 

En virtud de la disposición adicional novena de la Ley Foral 11/2012, se ha 
aprobado el reglamento de desarrollo, el Decreto Foral 59/2013, de 11 de 
septiembre, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de los 
beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de 
Navarra (BON nº 187 de 27 de septiembre de 2013). 

Total publicadas: 

2013: 0 

2014: 246 

 
Subvenciones a entidades 2014 

Salud 32 

Educación 11 

Economía, Hacienda, Industria y Empleo 29 

Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 26 

Presidencia, Justicia e Interior 1 

Políticas Sociales 143 

Fomento 0 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local 4 

Total 246 

 

2.1.7 Publicidad de los datos de Registros de Actividades y Bienes y derechos 
patrimoniales de los altos cargos y su publicación en el portal. 

Se aprobó el desarrollo reglamentario, el Decreto Foral 6/2013, de 23 de enero, 
por el que se regula la declaración y publicación de las retribuciones, actividades 
y bienes de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, (BON nº 27 de 8 de febrero de 
2013). 

Publicación de la declaración de retribuciones, actividades y bienes de los altos 
cargos. 

 

2.2 Participación 

 
 PARTICIPACION 2013 2014 

Procedimientos de elaboración de 
normativa 72 87 

Planes y Programas 2 9 

Formularios para propuestas ciudadanas 3 3 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=32573
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27428
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/rendicion-de-cuentas/miembros-de-gobierno
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Aportaciones realizadas 2 3 

Encuestas 4 3 

Aportaciones encuestas 33 528 

Iniciativas reglamentarias ciudadanas 0 0 

 

2013

72; 62%

2; 2%

3; 3%

2; 2%

4; 3%

33; 28%

0; 0% Procedimientos de elaboración de

normativa

Planes y Programas

Formularios para propuestas

ciudadanas

Aportaciones realizadas

Encuestas

Aportaciones encuestas

Iniciativas reglamentarias

ciudadanas
 

 

2014

87; 14%

4; 1%

3; 0%

3; 0%

3; 0%

528; 85%

0; 0% Procedimientos de elaboración

de normativa

Planes y Programas

Formularios para propuestas

ciudadanas

Aportaciones realizadas

Encuestas

Aportaciones encuestas

Iniciativas reglamentarias

ciudadanas
 

 

2.2.1 Publicación de Planes y Programas 

Los Planes y Programas publicados han sido: 

2013: 3 

2014: 7 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/planes-y-programas
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 Plan de Salud de Navarra 2014-2020:  

Se recibieron 627 aportaciones procedentes de 25 Entidades de carácter 
corporativo (7 Colegios profesionales, 13 Asociaciones, 3 Grupos políticos, 
1 ONG, 1 empresa), y 5 profesionales expertos en una materia específica.  

El documento se reelaboró con la incorporación del 73% de las 
aportaciones, quedando en estudio otro 10%. 

 II Programa General de Incentivación, Promoción e Impulso de la 
Responsabilidad Social, Horizonte 2016.  

 Programa de Investigación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 Plan de igualdad en Educación. 

 Sistema General de Gestión de la Administración Foral – SIGE 

 Sistema de transporte público interurbano por carretera 

 Elaboración del Plan Integral de Residuos de Navarra - PIGRN  

No se recogen los datos de los procesos participativos de ordenación del 
territorio y urbanismo y de medio ambiente, dado que se regulan por su norma 
específica y se publican en sus portales departamentales. Aunque se han 
recogido aportaciones para los siguientes planes: 

 1ª Actuación de los Planes de Ordenación del Territorio 

 Plan para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio Natural 

2.2.2 Propuestas ciudadanas 

Se catalogan, dentro de propuestas ciudadanas, los formularios diseñados para 
recibir aportaciones varias realizadas por los ciudadanos, para ello se crearon los 
siguientes formularios: 

 Aportaciones ciudadanas (propuestas ciudadanas – participación) 

 Comparte buenas prácticas (envío sugerencias - open-data) 

 Contacto software libre (envío de sugerencias – software libre) 

Aportaciones a formularios 

2013: 2 

2014: 3 

2.2.3 Iniciativas reglamentarias ciudadanas 

Se creó un formulario para recoger las iniciativas reglamentarias populares, no 
habiendo recibido ningún tipo de iniciativa tanto en 2013 como en 2014. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-salud-navarra-2014-2020
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/ii-programa-general-incentivacion
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/ii-programa-general-incentivacion
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/programa-investigacion-del-servicio
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-igualdad-educacion
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/sistema-general-gestion-administracion
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/fomento
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/elaboracion-del-pigrn-plan-integral
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/1a-actualizacion-planes-ordenacion-del
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-para-erradicacion-del-uso-ilegal
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2.2.4 Encuestas 

2013: 3 

 Encuesta a personas y entidades colaboradoras 

 Renta 2012 – Encuesta 

 Apertura de datos y reutilización 

2014: 3 

 II Plan de apoyo a la Familia 

 Renta 2013 – Encuesta 

 Lucha contra el fraude fiscal 

Aportaciones a encuestas 

2013: 33 

2014: 528 

 
Relación de aportaciones por encuesta Unidad 2013 2014 

Renta 2012 Hacienda 18   

Apertura de datos y reutilización DGIT 0   

Encuesta a personas y entidades 
colaboradoras Hacienda 15   

Lucha contra el fraude fiscal Hacienda   62 

Familia INFeI   450 

Renta 2013 Hacienda   16 

 Total….   33 528 

2.2.5 Publicación de procedimientos de Normativa en elaboración 

Los procedimientos de Normativa en elaboración publicados han sido: 

2013: 72 

2014: 87 

 
Procedimientos de elaboración de normativa 2013 2014 

Salud 3 6 

Educación 24 37 

Economía, Hacienda, Industria y Empleo 7 4 

Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 2 3 

Presidencia, Justicia e Interior 5 4 

Políticas Sociales 2 3 

Fomento 2 3 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local 27 27 

Total 72 87 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/encuestas/renta-2012-encuesta-satisfaccion-resultados
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-y-aportaciones/propuestas-gobierno/plan-apertura
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/encuestas/familia-encuesta-resultados
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/encuestas/renta-2013-encuesta-satisfaccion-resultados
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/reforma-tributaria-lucha-contra-fraude
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/normas
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2013

3; 4%

24; 33%

7; 10%
2; 3%5; 7%

2; 3%

2; 3%

27; 37%

Salud

Educación

Economía, Hacienda, Industria y

Empleo

Cultura, Turismo y Relaciones

Institucionales

Presidencia, Justicia e Interior

Políticas Sociales

Fomento

Desarrollo Rural, Medio Ambiente

y Administración Local
 

 

2014
6; 7%

37; 43%

4; 5%3; 3%
4; 5%

3; 3%

3; 3%

27; 31%

Salud

Educación

Economía, Hacienda, Industria y

Empleo

Cultura, Turismo y Relaciones

Institucionales

Presidencia, Justicia e Interior

Políticas Sociales

Fomento

Desarrollo Rural, Medio Ambiente

y Administración Local
 

 

2.2.6 Iniciativas ciudadanas 

Ninguna recibida. 

2.2.7 Escucha Activa – Open Social Data 

Servicio de escucha activa en redes sociales, blogs y web, que, además, publica 
los resultados en formato de datos abiertos. Se realizó la contratación de una 
empresa, GeoActio, para el desarrollo e implantación de un servicio web de 
escucha activa y Open Social Data que proporcione toda la información que se 
genera en las redes sociales, que están en abierto y permita acceder a dicha 
información en formato abierto y reutilizable.  

El proceso de contratación se realizó mediante procedimiento negociado con 
publicidad y se adjudicó a la empresa “Alestis Consulting S.L.” (GeoActio), por 
importe de 34.001,00 € IVA incluido. 

Posteriormente, se han realizado dos acciones más con GeoActivo, consistentes 
en la “Implantación funcionalidad exportación de los resultados del Módulo de 
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Sugerencias de Hashtags” por importe de 1.875,50 euros y el “Mantenimiento 
anual de la web Escucha Activa desde 01/07/2013 hasta 31/12/2013”, por 
importe de 4.719,00 euros.  

Incluida categoría ‘sanfermines’, para el #hacksanfermin del 12-15 julio. Se 
obtienen 9840 menciones en las redes sociales en dicha categoría y periodo.  

Creada ficha Open Data para obtener los datasets de Sanfermines. 

A continuación se incluyen algunos datos generales obtenidos durante 2014. 
Categorías sobre las que más se habla en las redes sociales:  

 

Hashtag más usados por los ciudadanos en 2014 (enero-septiembre): 

 

 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/escucha-activa-sanfermines
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2.2.8 Registro de Participación ciudadana: 

2.2.8.1 Herramienta de Instrumentos de participación 

Se está trabajando en una herramienta, dentro del Portal de Gobierno Abierto, 
que permita al ciudadano participar, tal y como se describe en el capítulo II del 
título IV, de la Ley, referido a la participación y colaboración ciudadana. 

La herramienta se está revisando con el proveedor, para que responda a la 
totalidad de la funcionalidad demandada, permitiendo el funcionamiento del 
Registro de participación ciudadana para facilitar los espacios de discusión en 
base al modelo de habilitación de foros, paneles y jurados ciudadanos. 

2.2.8.2 Elaboración del proyecto de Reglamento 

Paralelamente al desarrollo de la herramienta, se va a trabajar en el desarrollo 
reglamentario. 

2.3 Open Data 

2.3.1 Visor API para georeferenciar datasets 

La actuación más importante en este ámbito ha sido construir un API (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) que permite visualizar datos Open Data 
georeferenciados publicados en archivos KML, en aplicaciones Web que utilizan 
servidores de mapas, realizada por TRACASA, por un importe de 24.872,52 
euros. 

Permite a los desarrolladores utilizar un visor instanciable desde código HTML, a 
través del uso de la etiqueta <IFRAME>, sin necesidad de desarrollo, visualizando 
el contenido de un fichero KML, pasando la URL como parámetro.  

Implementada la integración de la API (visor SITNA), para fichas con archivos 
KML, en el apartado de Open Data del portal de Gobierno Abierto. 

2.3.2 SAPPO, para generación y actualización automática de datasets desde los 
propios sistemas de información 

SAPPO es el Servicio de Automatización de Procesos de Publicación de Open 
Data, es decir, una aplicación que una vez llamada, realiza unas determinadas 
acciones para que los datos con los que trabaja estén disponibles en formatos 
abiertos para su publicación y todo ello de manera automática. Ahora mismo 
SAPPO es capaz de generar por sí solo la información en formatos XML, KML, 
JSON, CSV, ODS y XLS. Por tanto, tanto las antiguas aplicaciones como las nuevas 
que decidan usar SAPPO para publicar podrán hacerlo en estos formatos. 

Esta actuación, de actualización del servicio de automatización de publicación de 
datos, ha sido realizada por la empresa HIBERUS por 2.942,72 euros.  

Otra de las actuaciones que se han realizado dentro de este ámbito y realizada 
también por la empresa HIBERUS, por un importe de 7.880,73 euros, ha sido el 



Informe grado de aplicación Ley Foral 11/2012 
Transparencia y Gobierno Abierto -  Memoria 2014 

 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 

 
12 

desarrollo e implantación de la publicación de datos para la Dirección General de 
Industria y la de Trabajo. 

2.3.3 Catálogo. 

En la actualidad hay 162 fichas con 392 datasets. 

En 2014 se han creado 22 fichas y 66 datasets. 

 Calidad del aire en Navarra 2013 

 Retribuciones altos cargos 2014 

 Retribuciones 2014  

 Registro de locales de espectáculos públicos y actividades recreativas 

 Escucha activa. Sanfermines 

 Equipos de alta tecnología SNS-O 

 Presupuestos Generales de Navarra 2014  

 Ejecución de presupuesto de gastos Navarra 2014  

 Ejecución de presupuesto de gastos Navarra 2012  

 Ejecución de presupuesto de gastos Navarra 2011  

 Cuentas anuales NASERTIC, ejercicio 2013 

 Publicidad institucional 2012 

 Liberados sindicales 2013 

 Liberados sindicales 2014 

 Certificaciones energéticas 

 Subcontrataciones  

 Cesantías abonadas 2012 

 Cesantías abonadas 2014 

 Manantiales de Navarra 

 Catálogo espeleológico de Navarra 

 Censo solicitantes de vivienda por lugar de empadronamiento 

 Censo solicitantes de vivienda por características 

 
  2011 2012 2013 2014 Total 

Fichas Open 
Data 

69 12 59 22 162 

Fichas Datasets 156 31 139 66 392 

 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/calidad-del-aire-navarra-2013
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/retribuciones-altos-cargos-2014
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/retribuciones-2014
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/registro-locales-espectaculos-publicos-actividades-recreativas
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/escucha-activa-sanfermines
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/equipos-alta-tecnologia-sns-o
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/presupuestos-generales-navarra-2014
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/ejecucion-del-presupuesto-gastos-navarra-2014
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/ejecucion-del-presupuesto-gastos-navarra-2012
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/ejecucion-del-presupuesto-gastos-navarra-2011
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/cuentas-anuales-nasertic-ejercicio-2013
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/publicidad-institucional-2012
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/liberados-sindicales-2013-0
https://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/liberados-sindicales-2014
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/certificaciones-energeticas
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/subcontrataciones
https://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/cesantias-abonadas-2012
https://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/cesantias-abonadas-2014
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/manantiales-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/catalogo-espeleologico-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/censo-solicitantes-vivienda-por-lugar-empadronamiento
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/censo-solicitantes-vivienda-por-caracteristicas
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2.3.4 Colaboración con los Premios Open Data de Educación Navarra.  

Se participó como jurado de dichos premios. Además, está previsto incluir las 
aplicaciones ganadoras dentro del apartado open-data, con el objeto de 
publicitar estas aplicaciones, así como promocionar acciones encaminadas a la 
reutilización de datos públicos. 

2.3.5 Informe de Orange 

Se respondió al cuestionario para el informe anual sobre el desarrollo de la 
sociedad de la información en España 2014. Las conclusiones que se extraen de 
dicho informe se incluyen en el apartado 3.3. 

2.4 Software Libre 

2.4.1 Liberación de código de aplicaciones.  

Se ha liberado el API visor SITNA: Interface de programación de aplicaciones que 
permite visualizar datos georeferenciados en un mapa de Navarra. Usado para la 
visualización de datos open-data. 

Propuestas sobre las que se está trabajando actualmente: 

1.- Se ha propuesto la liberación de código correspondiente a aquellas 
aplicaciones o herramientas asociadas con Gobierno Abierto, siendo estas las 
siguientes: 

 SAPPO: Servicio automático de publicación de datos open-data, 
obteniendo datos en varios formatos abiertos. Usado para la extracción 
de datos de los sistemas de información departamentales y su 
publicación como datos abiertos. 

 Portal Gobierno Abierto: estructura básica y su código PHP. 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/content/api-para-visualizar-datos-georreferenciados-aplicaciones-web
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 Escucha Activa: servicio que permite la selección de canales, dentro de las 
redes sociales, para poder escuchar lo que se dice referente a las 
diferentes categorías establecidas para este servicio. 

Dicha liberación no es sencilla, la DGIT asesora y participa en este desarrollo, 
para ello debe definir el modelo estratégico general para toda la Administración. 

2.- Otra propuesta se ha realizado a Educación, para publicar el código de las 
aplicaciones ganadores del concurso open-data de Educación.  

2.5 Formación 

Se ha impartido el curso de Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto en el 
INAP, de 10 horas lectivas de duración, en el que han participado 23 personas en 
2013 y 24 personas en 2014. 

Se ha presentado al INAP una propuesta de formación on-line que están 
trabajando para su realización. 

2.6 Estadísticas 

Datos de Google Analytics: 

Información sobre número de usuarios que acceden al portal, por idioma: 

 

Nº Usuarios Año 
  

 Total general 

Idioma 2013 2014  

/es 81.256 90.105 171.361 

/eu 1.286 495 1.781 

otros accesos 1.074 352 1.426 

Total general 83.616 90.952 174.568 

Se consideran otros accesos que pueden llegar al portal a través de redirecciones 
realizadas en páginas externas al portal. 
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Información del número de usuarios que acceden al portal por apartado: 

 

Nº Usuarios Año 
  

 Total general 

Apartado 2013 2014  

/es 8.830 7.110 15.940 

/es/buen-gobierno 1.433 812 2.245 

/es/open-data 22.200 18.512 40.712 

/es/participacion 8.125 12.025 20.150 

/es/software-libre 2.214 2.354 4.568 

/es/transparencia 29.532 39.562 69.094 

otros accesos 11.282 10.577 21.859 

Total general 83.616 90.952 174.568 

/es: acceso a la home o página principal del portal 

/es/buen-gobierno: acceso al apartado de buen gobierno, tanto a su página 
principal como a su contenido interior. 

/es/open-data: acceso al apartado de open-data, tanto a su página principal 
como a su contenido interior. 

/es/ articipación: acceso al apartado de participación, tanto a su página principal 
como a su contenido interior. 

/es/software-libre: acceso al apartado de software-libre, tanto a su página 
principal como a su contenido interior. 
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/es/transparencia: acceso al apartado de transparencia, tanto a su página 
principal como a su contenido interior. 

Otros accesos: aquellos que pueden llegar al portal a través de redirecciones 
realizadas en páginas externas 
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2.7 Plan General de Simplificación Administrativa 

El estado de ejecución del Plan General de Simplificación Administrativa se 
detalla en el Anexo III. 

2.8 Marco General para la mejora continua de la calidad de la 
Administración 

La Ley Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto recoge en su 
título VI la necesidad de diseñar un marco general para la mejora continua de la 
calidad en la Administración.  

Se ha aprobado el “Sistema General de Gestión” que va permitir implantar un 
modelo de gestión homogéneo en todas las unidades de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. El modelo de gestión se configura a través de unos 
ejes y se proyecta un Plan de Acción para ponerlo en marcha en el año 2015. 

2.9 Otras medidas contempladas en la Ley. 

2.9.1 Archivo electrónico 

Está en marcha el desarrollo técnico del Archivo electrónico. 
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2.9.2 Proyecto de LF de modificación de la Ley Foral de Administración Local 

En virtud de la disposición adicional tercera de la Ley Foral 11/2012, se inició el 
trabajo de redacción del borrador del proyecto de Ley Foral de reforma de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, con objeto de 
incorporar a la actividad de las Entidades Locales de Navarra los principios y 
previsiones contenidas en la Ley Foral 11/2012 acerca de la transparencia, la 
participación y colaboración ciudadana y el derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas de acceso a la información pública, con las especialidades que 
procedan. Dicho proyecto de Ley Foral no ha sido aprobado. 

2.9.3 Proyecto de LF de modificación de la LFIPA y la LFOTU 

En virtud de la disposición adicional duodécima de la Ley Foral 11/2012, se 
iniciaron los trabajos de redacción de los proyectos de Ley Foral para la 
modificación de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la 
protección ambiental y del procedimiento establecido para la concesión de las 
licencias de actividad y apertura; así como de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con las 
licencias de obra.   

2.9.4 Incorporar medidas de transparencia y participación en las instituciones de 
Navarra: Parlamento, Defensor del Pueblo, Cámara de Comptos, Consejo de 
Navarra. 

Algunas de estas instituciones navarras sí han incluido en su web información 
sobre transparencia:  

 Parlamento de Navarra 

 Defensor del Pueblo 

 Cámara de Comptos 

2.10 Modificaciones del Portal 

2.10.1 Creación de contenidos nuevos: encuestas, formularios, subvenciones. 

2.10.2 Interfaz. Revisada la apariencia del portal, está previsto modificar la home y la 
subhome temáticas. 

2.10.3 Localización de la información.  

Se han realizado acciones para disponer de dos buscadores nuevos. Uno dentro 
de las subvenciones y el segundo para los planes y programas relativos a las 
propuestas de gobierno publicadas. 

Se está analizando el buscador general del portal y la confección de un posible 
buscador por temáticas que sustituya a cada uno de los buscadores 
desarrollados al efecto, para cada nuevo contenido creado. 

http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/convocatoriascontrataciones/transparencia1.aspx
http://www.defensornavarra.com/index.php/es/Ley-Foral-de-Transparencia
http://camaradecomptos.navarra.es/ley-de-transparencia.html
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2.10.4 Registro de Participación ciudadana e Instrumentos de Participación 

En noviembre 2013 se contrató a la empresa Beesy para montar en el portal la 
parte correspondiente al Registro de Participación Ciudadana.  

El coste de este servicio fue de 18.150,00 €. Se ha implementado en el entorno 
de producción y entregada la documentación técnica. Actualmente se está 
probando la disponibilidad de tal funcionalidad añadida, conforme al estándar 
del Portal de Gobierno Abierto, en el entorno de preproducción y revisando la 
documentación técnica junto a Beesy. 

2.10.5 Blogs 

En octubre 2013 se contrató con la empresa Interzonas (antigua Investic) la 
creación de blogs en el portal de Gobierno Abierto y formación de blogs en 
Drupal, para pasar el blog que se había creado en 2011 en la plataforma de 
WordPress 6 (también software libre) y tenerlo todo en la misma plataforma y 
con el mismo alojamiento.  

El coste de este servicio fue de 6.655,00 €. El cambio se produjo en el entorno de 
pre-producción. Actualmente se está trabajando para implementarlo en el 
entorno de producción. 

2.11 Ejecución presupuestaria 

Cuadro resumen de los contratos suscritos y su ejecución presupuestaria desde 
2012 hasta 2014. 

A continuación, se presenta un resumen: 

 

Gobierno Abierto 2012 2013 2014 

Creación Portal Gobierno Abierto 86.286,31 0,00 7.114,80 

Modificaciones Portal 0,00 24.805,00 4.978,85 

Formación 1.471,36 0,00 0,00 

Alojamiento 3.506,58 4.675,44 5.958,04 

Blog 3.578,10 5.038,44 4.101,90 

Otros alojamiento 0,00 698,17 0,00 

Certificado de acceso seguro SSL 0,00 237,16 237,16 

Open Social Data – Escucha Activa 34.001,00 6.594,50 7.078,50 

Open Data – SAPPO 0,00 2.942,72 0,00 

Open Data – Industria y Trabajo 0,00 7.880,73 0,00 

Open Data – API visor KML 0,00 24.872,52 0,00 

Macuarium – comunidad de práctica 0,00 10.814,00 0,00 

  128.843,35 88.558,68 29.469,25 
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3 ESTUDIO NUEVAS MEDIDAS RELACIONADAS CON INFORMES 
AJENOS 

Se presentan las recomendaciones de los informes externos publicados. 

3.1 INCAU 2014 

El resumen de los indicadores que se valoran está recogido en el Anexo II. A 
continuación, se detalla la información de INCAU pendiente de publicar.  

14. La relación de Bienes muebles de valor histórico artístico o de alto valor económico 
de la Comunidad Foral. 

Sí están publicados en la web de Patrimonio, donde se publican los museos y un 
resumen de las obras depositadas, pero no se trata de una relación de los bienes 
muebles de valor histórico-artístico.  

Se relacionan los bienes muebles depositados y catalogados en los diversos 
museos de la Comunidad Foral de Navarra, así como la relación de los bienes de 
alto valor económico, entendiendo por tal a los equipos de alta tecnología con un 
alto valor económico.  

Se sugiere al Servicio de Patrimonio Histórico que publique dicha información. 

41. Indicadores de eficiencia y/o eficacia del gasto en la prestación de servicios 
públicos. 

Está publicado dentro de las Cuentas Generales de Navarra. Pero INCAU ha 
indicado que se haga de forma más clara, directamente visible, especificada e 
individualizada, por ello se sugiere al Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo que publique dicha información de forma específica, clara e 
individualizada. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/museos.htm
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/content/equipos-alta-tecnologia
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Presupuesto+y+gasto/Cuentas/


Informe grado de aplicación Ley Foral 11/2012 
Transparencia y Gobierno Abierto -  Memoria 2014 

 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 

 
20 

43. Grado de financiación de las Inversiones con Subvenciones finalistas. 

Se considera publicado en las Cuentas Generales de Navarra. Pero INCAU ha 
indicado que se haga de forma más clara, directamente visible, especificada e 
individualizada, por ello se sugiere al Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo que publique dicha información de forma específica, clara e 
individualizada. 

50. Actas de las mesas de Contratación. 

Se sugiere al Servicio de Patrimonio que evolucione el portal de contratación de 
Navarra para que las Actas se puedan publicar.  

53. Modificaciones, reformados y complementarios de los proyectos de las obras más 
importantes. 

El Servicio de Patrimonio ha adoptado medidas, está trabajando en la evolución de 
la aplicación informática del portal de Contratación de Navarra para publicar 
próximamente la información relativa a este indicador.  

67. Informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención, 
una vez que son definitivos. 

Se sugiere al Servicio de Secretariado de Gobierno y al Servicio de Intervención que 
gestionen la publicación de los referidos informes. 

69. Modificaciones de los Contratos formalizados. 

El Servicio de Patrimonio ha adoptado medidas, está trabajando en la evolución de 
la aplicación informática del portal de Contratación de Navarra para publicar 
próximamente la información relativa a este indicador.  

70. Contratos menores formalizados, al menos de forma agregada y trimestralmente. 

Se sugiere al Servicio de Patrimonio para que trimestralmente se publique la 
información relativa a los contratos menores, número de contratos e importe 
total.  

80. Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de 
control externo. 

Está publicado dentro de las Cuentas Generales de Navarra. Pero INCAU ha 
indicado que se haga de forma más clara, directamente visible, especificada e 
individualizada, por ello se sugiere al Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo que publique dicha información de forma específica, clara e 
individualizada. 

Están publicados los informes de la Cámara de Comptos de Navarra, en su página 
web se publican todos los informes de auditoría y fiscalización.  

 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Presupuesto+y+gasto/Cuentas/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Presupuesto+y+gasto/Cuentas/
http://camaradecomptos.navarra.es/informes.html
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3.2 Institución Futuro 

En el apartado de Transparencia presenta datos de 20121 de la preferencia de los 
ciudadanos sobre cómo contribuir individualmente a la mejora de la administración 
pública.  

- Solicitud de información pública en relación con las iniciativas de la Administración, 
39,3% 

- Presentando quejas y sugerencias, 32,1% 

- Participando en encuestas de opinión, 24,4% 

Dicha preferencia de los ciudadanos contrasta en relación a las solicitudes de 
información y participación, con la escasa participación en las consultas llevadas a cabo 
en Navarra.  

Navarra está en 4 de los 6 apartados por encima de la media de las CCAA, obteniendo 
en dos de ellos la puntuación máxima: relaciones con los ciudadanos y la sociedad y 
transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. 
Además en otros dos indicadores se sitúa por encima de la media general: información 
sobre la CCAA y transparencia económico-financiera2. 

En cuanto a las solicitudes de información realizadas a la Administración desde 
plataformas ciudadanas, Navarra está entre las 6 CCAA que responden a la información 
solicitada3.  

Una vez más contrasta la intencionalidad que se muestra en las encuestas con el uso 
de los medios que se utilizan4. Al preguntar a la ciudadanía por los medios que 
considera más adecuados para acceder a la información, un 32,6% de la población 
encuestada contesta que las redes sociales y, sin embargo, en los medios más 
utilizados no aparecen en ningún porcentaje.  

                                                      
1 Fuente: Estudio Nº 2950. Calidad de los servicios públicos (VII). Junio-Julio 2012. CIS 
2 Fuente: Índice de Transparencia de las CCAA (INCAU 2014). 
3 Fuente: Access Info, tu derecho a saber. http://blog.tuderechoasaber.es/2014/06/cuanto-cuestan-los-
portales-de-datos-abiertos-hemos-preguntado-y-tenemos-algunas-respuestas/ 
4 Fuente: Estudio de demanda y uso del Gobierno Abierto en España. ONTSI 2012. 
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3.3 Fundación Orange 

Este informe es únicamente relativo a los Datos Abiertos. 

Analiza la situación de 17 comunidades y dos ciudades autónomas españolas.  

Navarra junto con País Vasco, son las únicas CCAA que tienen presencia de portales 
relacionados con el ámbito de Gobierno Abierto. 

 

Navarra presenta en su portal de Datos Abiertos diferentes elementos de los 
analizados en el estudio:  

- Datos publicados con licencia Creative Commons “CC by 3.0”, que permite la 
redistribución, reutilización y aprovechamiento de los datos con fines comerciales, 
siempre que se cite el autor.  

- Asocia a su catálogo de datos un motor de búsqueda que facilita el acceso a los 
conjuntos de datos requeridos a partir del uso de filtros.  

- Guía de uso de los portales o listados de preguntas frecuentes. 

- Enlaces a normativa de referencia en la materia. 

- Enlaces a iniciativas similares de carácter internacional, nacional, autonómico o 
local.  

- Perfiles en las redes sociales.  

- Oferta de servicios, aplicaciones, widgets o gadgets para uso de reutilizadores.  

En el conjunto de datos publicados, Navarra ocupa el 5º lugar. Si no se toman como 
referencia las tres comunidades con más conjuntos de datos publicados, al extraerlos 
directamente de sistemas intensivos de datos ya preexistentes, Navarra se queda en 
segundo lugar por detrás de Galicia, superando la media de conjuntos de datos 
publicados, 99, al situarse Navarra con 141 a fecha del estudio. 

http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana14.html
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En la clasificación por niveles de los tipos de datos, Navarra dispone de un catálogo 
publicado en su mayoría (77%) en nivel 3 estrellas (publicación en formatos no 
propietarios, CSV, ODS, XLM).  

Los principales tipos de formato de datos son: XSL (24,6%), CSV (24,5%), XML (9%), 
JSON (8%). Navarra en su publicación tiene XSL (24,47%), CSV (22,34%), XML (10,63%), 
JSON (5,85%).  

Al considerar todos los formatos en que son publicados los conjuntos de datos, se 
obtiene una media de 2,5 formatos por cada conjunto de datos, situándose Navarra en 
un 2,3. 

Tras el estudio de posicionamiento de las CCAA, Navarra presenta una situación 
avanzada en dos de las tres dimensiones objeto del estudio: posicionamiento general y 
características del portal de datos, y una situación aventajada en la dimensión de 
disponibilidad de los conjuntos de datos. 
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4 ACCIONES FUTURAS 

4.1 Objetivos: 

4.1.1 Rediseño del portal, facilitando la accesibilidad a los contenidos. 

4.1.2 Desarrollar un plan de formación específico para las unidades responsables de 
información pública (URIP). 

4.1.3 Facilitar autoría y edición de contenidos al mayor número de unidades posible. 
Implica formación para que las unidades puedan dotar de contenidos. 

4.1.4 Integrar el catálogo de IDENA en el catálogo Open-Data con datos geográficos de 
SITNA. 

4.1.5 Incluir datos estadísticos en Open-Data. 

4.1.6 Liberalización de códigos de aplicaciones. 

4.1.7 Desarrollo de herramientas informáticas reutilizables. 

4.1.8 Cumplimiento de los indicadores del INCAU al 100% 

4.2 Necesidades técnicas: 

4.2.1 Migración de la plataforma actual de alojamiento del portal a la plataforma de 
Gobierno de Navarra, CPD. 

4.2.2 Migración contenidos del Blog de Gobierno Abierto al portal. 

4.2.3 Revisión de la arquitectura del portal de Gobierno Abierto. 

4.2.4 Plataforma para formación. 

4.2.5 Revisión del servicio de Escucha Activa 

4.2.6 Revisión detalle de las herramientas de participación.  

4.2.7 Revisión detalle de la herramienta blog. 

4.2.8 Soporte en Drupal y el portal de Gobierno Abierto, relacionado con el desarrollo 
de nuevos contenidos. 

4.2.9 Desarrollo de nuevas herramientas reutilizables. 

4.3 Necesidades generales del Portal 

4.3.1 Cambiar la home del portal de Gobierno Abierto. 

4.3.2 Definir arquitectura de contenidos y funcionalidad del portal de Gobierno 
Abierto, reestructurar la información. 

4.3.3 Necesidades de tipos de contenido nuevo: 

 Estadísticas y listados 

 Visualización de datos 
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 Bilingüismo 

4.3.4 Entorno de formación 

 Revisar usuarios y roles 

4.3.5 Administración del portal: Revisar usuarios y roles 

4.3.6 Redactar un protocolo de publicación de contenido en el Portal y ponerlo a 
disposición de las unidades en la Intranet de Gobierno de Navarra 

4.4 Medidas extraídas de los informes externos 

4.4.1 INCAU 

Las actuaciones sobre la información de algunos de los indicadores en los que Navarra 
no alcanza la puntuación total, quedan por subsanar los siguientes puntos: 

- Publicar en el portal de Contratación de Navarra:  

 Actas de las mesas de contratación (ind.50).  

 Modificaciones, reformados y complementarios de los proyectos de las obras 
más importantes (ind.53) 

 Modificaciones de los Contratos formalizados (ind.69) 

 Contratos menores (ind.70) 

- Publicar en el portal de gobierno abierto o en navarra.es :  

 Los informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la 
intervención una vez que son definitivos, relativos a los proyectos de normas 
reglamentarias y a los acuerdos de gobierno (ind.67) 

 Indicadores de eficiencia y/o eficacia del gasto en la prestación de servicios 
públicos. Publicar indicadores, metodología de medición y resultados. 

 Grado de financiación de las Inversiones con Subvenciones finalistas. 

 Relación de bienes muebles de valor histórico-artístico. 

Además se habilitará una interfaz más accesible e intuitiva de los indicadores de 
transparencia en el portal de gobierno abierto, siguiendo el esquema del propio 
informe del INCAU Anexo II. 

 

4.4.2 Institución Futuro 

Transparencia 

- Publicación de la información que no se está publicando en la actualidad: 
las actas de las mesas de contratación y contratos menores.  

- Organizar la información para que pueda ser localizada fácilmente.  
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Participación 

- Informar a la ciudadanía de los resultados de su participación. 

- Utilizar las redes sociales como medio de participación e información. 

Rendición de cuentas 

- Publicar información de los datos de eficiencia y eficacia del gasto. 

Organización 

- Elaboración de material claro para el personal de la Administración sobre lo 
que les exige la LF 11/2012. 

- Presupuesto para el mantenimiento y actualización del proyecto de 
gobierno abierto. 

 

4.4.3 Fundación Orange 

Publicar los datos abiertos en otros portales relacionados, como datos.gob.es 

Implementar actuaciones para promover la reutilización de datos abiertos: 

- Comunicados de prensa 

- Contacto con organizaciones Open Data 

- Eventos (conferencias, seminarios…) 

- Redes sociales, foros, blogs 

- Contacto directo con reutilizadores 

- Publicaciones en sitios web 

- Concursos, subvenciones y ayudas 

- Hackathons / Barcamps 

- Convenios 

- Alianzas 

Mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes de información.  

Para aumentar el nº de datos publicados en el catálogo, implementar la conexión con 
sistemas intensivos de datos preexistentes que actúan como proveedores de 
conjuntos de Datos Abiertos. Por ejemplo: datos estadísticos y geográficos. 

El informe no ofrece una recomendación específica para cada CCAA, sin embargo sí 
recoge una serie de buenas prácticas que pueden ser implementadas:  

- Publicar el máximo número de conjuntos de datos posibles. 

- Publicar en variedad de formatos distribuidos por las distintas escalas 5 estrellas. 

- Complementar los catálogos de datos con aplicaciones de visualización de datos, 
con visualización gráfica, poniendo a disposición visores de datos integrados para 
poder efectuar una pre-visualización de los conjuntos de datos antes de realizar la 
descarga de los mismos.  
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- Complementar los catálogos con servicios avanzados para reutilizadores, con 
lenguajes estandarizados, pudiendo combinar distintas fuentes de datos y ofrecer 
sus resultados en varios formatos. 

- Crear aplicaciones que usen los conjuntos de Datos Abiertos.  

- Promocionar Datos Abiertos colaborativos. Compartir las transformaciones de 
datos existentes generadas por los reutilizadores. 

- Crear catálogos que simplifiquen la búsqueda de acceso a los datos.  

- Publicar servicios y aplicaciones tangibles del beneficio de los Datos Abiertos. El 
informe destaca a Navarra por ofrecer no sólo las aplicaciones realizadas con 
datasets de su propio catálogo de datos, sino otras públicas o privadas disponibles 
en otros portales.  

- No limitar los recursos a disposición de la apertura de datos. 

- Realizar acciones de promoción para la utilización de los conjuntos de datos por la 
comunidad de reutilizadores: concursos, hackathons y barcamps. 

 

4.5 Recopilación de todas las propuestas de los apartados anteriores 

4.5.1 Transparencia 

- Fomentar el uso de extr@ para la tramitación de las solicitudes de 
información pública. 

- Hacer visibles las solicitudes de información pública. 

- Modificar el modo en que se solicita la información pública a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Solicitar certificado digital 
únicamente en los casos que así se requiera. 

- Publicar las Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales de los 
Departamentos. 

- Presentar una subhome con acceso directo a las áreas en las que evalúa el 
INCAU 

- Publicar: contratos menores, modificaciones a contratos y Actas de las mesas 
de contratación. 

- Publicar informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico e 
intervención. 

- Publicar indicadores de eficacia y eficiencia. 

- Publicar grado de financiación de las Inversiones con Subvenciones finalistas. 

- Publicar la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico. 
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4.5.2 Participación 

- Habilitar en el portal de gobierno abierto un formulario para que las 
aportaciones de los ciudadanos en procedimientos de elaboración normativa, 
lleguen a la propia plataforma y no por correo electrónico a las unidades, con 
el fin de poder extraer datos para estadísticas e informes.  

- Establecer un sistema homogéneo para informar de los resultados de los 
procesos participativos. 

4.5.3 Open Data 

- Federar Open Data Navarra a datos.gob.es 

- Renovar consultas User Voice 

- Introducir visualizaciones dinámicas de datos 

- Ampliar el catálogo de conjunto de datos publicados. 

- Ampliar la variedad de formatos en los que se publican los datos.  

- Crear aplicaciones que usen los conjuntos de datos abiertos. Visualización de 
los presupuestos y su ejecución.  

- Promover la reutilización de los conjuntos de datos con concursos, 
hackathons, etc. 

- Integrar datos de IDENA e incluir datos estadísticos 

4.5.4 Software Libre 

- Difusión del visor API 

- Liberar código de API 

- Liberar código SAPPO 

- Liberar código portal Gobierno Abierto 

- Liberar código Escucha Activa 

- Liberar código premios Educación 

4.5.5 Formación 

- Habilitar un entorno de formación. 

- Plan de formación en la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto on 
line, con el INAP. 

 

 

http://www.datos.gob.es/
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ANEXO I 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Grado de implantación en base a los artículos 13, 17, 18, 19, 20 y 21 de la LFTGA 
11/2012. 

 

Nº Art. Artículo Observaciones 

13.a La organización institucional, la estructura organizativa, 
señalando las funciones, la sede de sus órganos y los 
distintos medios de contacto, la identificación de sus 
responsables y la plantilla orgánica con la relación de puestos 
de trabajo. Asimismo, también hará pública esta información 
respecto de las sociedades públicas y fundaciones públicas. 

Información publicada de 
forma completa. 

 

13.b Las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del 
Gobierno de Navarra y altos cargos de la Administración 
Pública, así como las cesantías percibidas cuando dejen de 
desempeñar sus cargos, de conformidad con lo previsto en el 
Título VII de esta Ley Foral art 63 y 64. 

Información publicada de 
forma completa. 

13.c La identificación de los miembros de los órganos de 
representación del personal y el número de liberados 
sindicales existentes en los distintos Departamentos y 
organismos públicos, identificando la organización sindical a 
la que pertenecen, así como los costes que estas liberaciones 
generan para los Departamentos y Organismos Públicos 
correspondientes. Asimismo se dará información sobre el 
número de horas sindicales utilizadas. 

Información publicada de 
forma completa. 

 

13.d El inventario actualizado de los procedimientos 
administrativos, con indicación de los que están disponibles 
en formato electrónico, así como la sede de los registros en 
los que pueden presentarse escritos y comunicaciones. 

Información publicada de 
forma completa. 

13.e El catálogo general de los servicios que presta y las cartas de 
servicios elaboradas, así como el procedimiento para 
presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos. 

Información publicada de 
forma completa. 

13.f Los Presupuestos y las Cuentas Generales, con descripciones 
sobre su contenido y datos sobre su ejecución. En particular, 
se reflejarán las partidas presupuestarias anuales de los 
distintos Departamentos y organismos públicos, así como la 
información que permita conocer trimestralmente su grado 
de ejecución, desglosada conforme prevé la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

Información publicada de 
forma completa. 

Publicados los Presupuestos 
Generales tanto en 
documento, como en 
formato abierto en Open 
Data. La ejecución de 
cuentas se actualiza 
mensualmente, también está 
publicado en documento 
resumen como en formato 
abierto en el catálogo de 
Open Data. 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/informacion-institucional
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/sociedades-publicas-navarra
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/rendicion-de-cuentas/miembros-de-gobierno
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/liberados-sindicales
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/liberados-sindicales
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/procedimientos-administrativos
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/procedimientos-administrativos
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/oficinas-registro
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/servicios-tramites
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Administracion+Publica/Evaluacion+y+Calidad/Cartas+de+servicios/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Administracion+Publica/Evaluacion+y+Calidad/Cartas+de+servicios/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5010/Quejas-reclamaciones-sugerencias-y-agradecimientos
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Presupuesto+y+gasto/presupuestos/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Presupuesto+y+gasto/presupuestos/
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/catalogo?clave=presupuestos+generales&tema=149&cat=All&format=All
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/catalogo?clave=presupuestos+generales&tema=149&cat=All&format=All
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Presupuesto+y+gasto/Informacion+mesual+de+ejecucion+presupuestaria/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Presupuesto+y+gasto/Informacion+mesual+de+ejecucion+presupuestaria/
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/catalogo?clave=ejecuci%C3%B3n+del+presupuesto&tema=149&cat=All&format=All
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13.g La normativa vigente de la Comunidad Foral de Navarra y la 
información sobre la evaluación a posteriori de esa normativa 
al objeto de asegurar la evolución y la adaptación de la 
misma a la realidad política, económica y social en la que ha 
de ser aplicada. 

La Normativa vigente está 
publicada.  

Falta por publicar la 
información sobre la 
evaluación a posteriori de la 
normativa. 

13.h La información sobre las directrices, instrucciones, circulares 
y respuestas que tengan mayor incidencia en la 
interpretación o aplicación de la normativa foral que se 
considere de mayor relevancia para la ciudadanía, omitiendo, 
en su caso, los datos personales que figuren en ellas. 

Información publicada en los 
portales específicos 
departamentales. 

13.i La relación de los procedimientos de elaboración normativa 
que estén en curso, indicando su objeto y estado de 
tramitación. 

Información publicada de 
forma completa. 

13.j Las razones que justifican la tramitación de los proyectos 
normativos, cuando éstos se encuentren en el trámite de 
audiencia o información pública, siempre que se considere 
que afectan a los derechos e intereses de los ciudadanos y 
ciudadanas o a materias de especial repercusión y 
transcendencia. 

Información publicada de 
forma completa.  

Dichos informes justificativos 
se publican en cada uno de 
los procedimientos de 
elaboración normativa.  

 

13.k La información sobre los planes, en particular, los adoptados 
en cumplimiento de lo previsto en una disposición normativa. 

Información publicada de 
forma completa en el portal 
de Gobierno Abierto y en 
navarra.es en los portales 
específicos departamentales.  

Además, en el 
procedimiento de 
elaboración de los planes se 
someten a información 
pública y participación y se 
publican en el portal de 
gobierno abierto. 

13.l La información sobre convenios de colaboración, contratos, 
concesiones y subvenciones en los términos recogidos en esta 
Ley Foral y en la normativa específica que los regula. 

Información publicada en: 

El Registro de convenios de 
colaboración. 

El portal de Contratación de 
Navarra . 

La información sobre las 
subvenciones está publicada 
en el catálogo de trámites en 
navarra.es  

http://www.lexnavarra.navarra.es/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/normas
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza
http://www.navarra.es/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-y-aportaciones/propuestas-gobierno
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/contratos-convenios-subvenciones
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/contratos-convenios-subvenciones
http://registroconvenios.navarra.es/registroConvenios/convenios/busqueda.faces
http://registroconvenios.navarra.es/registroConvenios/convenios/busqueda.faces
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/buscador/0/0/0/0/12/-/0/0/-
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13.m La información sobre los programas anuales y plurianuales 
que se vayan a acometer. 

Información publicada de 
forma completa en 
navarra.es, en los portales 
específicos departamentales.  

Además, en el 
procedimiento de 
elaboración del programa se 
someten a información 
pública y participación y se 
publican en el portal de 
gobierno abierto.  

13.n El planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y la 
ejecución de la obra pública en los términos recogidos en esta 
Ley Foral y en la demás normativa que los regula. 

Información publicada de 
forma completa en el portal 
departamental. Esta 
información se detalla en el 
artículo 21. 

13.ñ La información geográfica, económica y estadística de 
elaboración propia cuya difusión sea más relevante, 
facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos 
utilizados. 

Información publicada de 
forma completa. 

Instituto de Estadística de 
Navarra.  

Información ambiental. 

 

13.o La información sobre el resultado de las evaluaciones de la 
calidad de los servicios públicos, así como de la incidencia 
social de las políticas públicas. 

Información publicada de 
forma completa en 
navarra.es. 

 

13.p Las autorizaciones administrativas, licencias, declaraciones 
responsables, y cualesquiera actos administrativos que 
permitan el ejercicio de funciones o actos sujetos a la 
autorización, control o fiscalización de las Administraciones 
Públicas, que incidan directamente en la gestión del dominio 
público o en la prestación de servicios públicos o que por 
otros motivos tengan especial relevancia. 

Información publicada de 
forma completa en 
navarra.es en los portales 
departamentales. 

 

13.q Los acuerdos del Gobierno de Navarra referidos a la creación 
o funcionamiento de sociedades públicas, fundaciones 
públicas y entidades de derecho público vinculadas a la 
Administración Pública. 

Información publicada de 
forma completa. 

 

13.r Las listas de contratación temporal de personal y las listas 
que se creen en los procesos de formación y/o promoción, 
con el fin de que permitan a cada aspirante conocer el puesto 
que ocupa en cada momento. 

Información publicada de 
forma completa. 

 

13.s Las resoluciones administrativas y judiciales, indicando en su 
caso si agotan la vía administrativa y si son firmes, que 
puedan tener relevancia pública o que sienten criterios de 
actuación para la Administración Pública, que serán objeto 
de información pública, una vez que de ellas hayan sido 
suprimidos los datos personales. Resoluciones Administrativas y 

Información publicada de 
forma completa. 

 

http://www.navarra.es/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/indicadores-transparencia-incau/transparencia-materias-ordenacion-del-territorio-urbanismo-obras-publicas
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/
http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/acuerdos-del-gobierno
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/listas-de-contratacion-temporal
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/listas-de-contratacion-temporal
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/resoluciones
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de Sentencias Judiciales 

13.t Los extractos de los acuerdos de los órganos colegiados y las 
resoluciones de los órganos unipersonales que por la 
actividad que tienen atribuida se considere que pueden 
recoger información relevante para el conjunto de la 
ciudadanía. Esta publicidad no se hará extensiva a la 
actividad desarrollada por los distintos órganos en orden a la 
preparación y a la propia celebración de las sesiones del 
Gobierno de Navarra. 

Información publicada de 
forma completa en 
navarra.es en los portales 
departamentales. 

 

13.u La información que sea solicitada con mayor frecuencia. Información publicada de 
forma completa en 
navarra.es en los portales 
departamentales. 

 

13.v La información medioambiental que ha de hacerse pública de 
conformidad con la normativa vigente y, en general, toda 
aquella información cuya publicidad venga impuesta por 
otras normas. 

Información publicada de 
forma completa. 

Información ambiental. 

 

13.w El gasto público realizado en campañas de publicidad 
institucional. 

Información publicada de 
forma completa, tanto en 
documento como en 
formato abierto en Open 
Data. 

 

13.x La información general sobre las retribuciones totales 
percibidas por los empleados públicos articulada por tramos 
de retribuciones, niveles retributivos y puestos de trabajo. 

Información publicada de 
forma completa. 

 

17. Transparencia en la Contratación Pública: entidades y 
órganos de contratación, dirección de correo, números de 
contacto y fax, dirección postal y cuenta de correo 
electrónico; las licitaciones en curso, las condiciones de 
ejecución del contrato y la documentación complementaria; 
los contratos programados, los contratos adjudicados y las 
licitaciones anuladas; preguntas frecuentes y aclaraciones. 
Los contratos con las empresas: nº de contratos que cada 
empresa mantiene con la Administración, el proyecto o 
servicio adjudicado, presupuesto de adjudicación y 
departamento que lo concede.     

Publicada en el Portal de 
Contratación.  

Falta por publicar las 
modificaciones de contratos 
adjudicados, las actas de las 
mesas de contratación y los 
contratos menores. 

 

18. Transparencia en la concesión de servicios Información publicada de 
forma completa, en el Portal 

de Contratación.  

19. Transparencia en los convenios de colaboración. Información publicada de 
forma completa, en el 
Registro de Convenios y 
Acuerdos 

http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Cultura+Turismo+Relaciones+institucionales/Memorias.htm
https://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/publicidad-institucional-2012
https://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/publicidad-institucional-2012
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/retribuciones-empleados-publicos
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/informacion-publica/retribuciones-empleados-publicos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=8761
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=8761
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20. Transparencia en la Actividad subvencional: la relación 
actualizada de las líneas de ayudas o subvenciones que tenga 
previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, 
indicando los importes, la finalidad y los posibles 
beneficiarios; una enumeración de los objetivos y efectos de 
utilidad pública o social que se pretenden conseguir con cada 
subvención, del plazo para su consecución, de los costes 
totales previsibles de las otras posibles fuentes de 
financiación; en las subvenciones que afecten al mercado se 
expondrá en qué medida están dirigidas a corregir fallos y en 
qué medida sus efectos serán distorsionantes del mercado; 
texto íntegro de la convocatoria, las concesiones de ayudas o 
subvenciones con la relaciones de los beneficiarios y el 
importe; anualmente una relación de las subvenciones 
concedidas en el ejercicio anterior; subvenciones concedidas 
sin publicidad y concurrencia.     

La información sobre las 
subvenciones está publicada 
en el catálogo de trámites en 
navarra.es 

Falta por publicar: la relación 
actualizada de las líneas de 
ayudas o subvenciones 
previstas convocar durante 
el ejercicio presupuestario; 
anualmente una relación de 
las subvenciones concedidas 
en el ejercicio anterior; y 
subvenciones concedidas sin 
publicidad y concurrencia.     

21. Transparencia en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo: los distintos instrumentos de ordenación del 
territorio, los planes urbanísticos; el Registro de 
Planeamiento urbanístico, la estructura general de cada 
municipio, la clasificación y calificación del suelo, la 
ordenación del suelo, las infraestructuras planteadas, la 
normativa urbanística. 

Información publicada de 
forma completa. 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/buscador/0/0/0/0/12/-/0/0/-
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/buscador/0/0/0/0/12/-/0/0/-
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Urbanismo/Instrumentos/Instrumentos+OT/POT/
http://siun.navarra.es/planeamientogeneral.aspx
http://siun.navarra.es/planeamientogeneral.aspx
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/obras/enmarcha.htm
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ANEXO II 

 

INDICADORES DEL INCAU 2014  

- Información sobre la comunidad autónoma 

 Información sobre los cargos electos y de designación política de la CA 

 Información sobre la organización y el patrimonio de la CA 

 Información sobre normas e instituciones autonómicas 

- Relaciones con los ciudadanos y la sociedad 

 Características de la página web de la CA 

 Información y atención al ciudadano 

 Grado de compromiso para con la ciudadanía 

- Transparencia económico-financiera 

 Información contable y presupuestaria 

 Transparencia en los ingresos y gastos 

 Transparencia en las deudas de la CA 

- Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros 

 Procedimiento de contratación de servicios 

 Seguimiento y control de la ejecución de obras 

 Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas 

- Transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas 

 Ordenación territorial y urbanismo 

 Informes, anuncios y licitaciones de obras públicas 

- Indicadores respecto a la Ley de Transparencia 

 Planificación y funcionamiento de la CA 

 Contratos, convenios y subvenciones 

 Altos cargos de la CA y entidades participadas 

 Información económica y presupuestaria 
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ANEXO III 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
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