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San Martín Sánchez de Muniain, Laura (SGT Departamento de Políticas Migratorias y Justicia)

De: San Martín Sánchez de Muniain, Laura (SGT Departamento de Políticas Migratorias 
y Justicia)

Enviado el: lunes, 08 de agosto de 2022 9:04
Para: Iriarte Aristu, Ignacio  (SGT Derechos Sociales); Chourraut Aguirre, Iñaki (Sª 

Gral.Técnica-Presidencia); De Pablo Fernández, Juan (SGT Vivienda); Orradre Artieda, 
Martín (SGT Cohesión Territorial); Cebrián Jiménez, José Mª (Economía y Hacienda); 
Pérez García, Miguel (Industria y Empresa); Gamboa Baztán, José Miguel (Cultura y 
Deporte); Ayerra Gamboa, Beatriz (Educación); Garcia Garcia, Pilar (Secretaría 
General Técnica Salud); Gorricho Ochoa, José Miguel (Secretaría General Técnica 
Relaciones Ciudadanas); Jaurrieta Galdiano, Juan (SGT - Universidad, Innovación y 
Transformación Digital); Alvárez Asiain, Pilar (Departamento DRyMA)

CC: Ollero Perán, Jorge Elías (Justicia)
Asunto: RV: Versión definitiva Ley JR
Datos adjuntos: Anteproyecto de Ley Foral de justicia restaurativa, mediación y prácticas 

restaurativas.pdf

Buenos días 
 
El pasado mes de abril os envié texto del Anteproyecto de Ley foral de justicia restaurativa, mediación y prácticas 
restaurativas, con el fin de que, por parte de los distintos Departamentos se pudiesen enviar aportaciones al mismo. 
 
Habiéndose realizado algunas modificaciones a ese texto inicial, os reenvío el texto definitivo, dando un nuevo plazo 
para formular aportaciones hasta el día 17 de agosto. 
 
Un saludo. 
 
 
Laura San Martín Sánchez de Muniáin 

Secretaria General Técnica / Idazkaria Tekniko Nagusia 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia / Migrazio Politiketako eta Juztiziako Departamentua 
848 427914 / 648716568 
 
 
 

De: Ollero Perán, Jorge Elías (Justicia) <je.ollero.peran@navarra.es>  
Enviado el: lunes, 08 de agosto de 2022 8:42 
Para: San Martín Sánchez de Muniain, Laura (SGT Departamento de Políticas Migratorias y Justicia) 
<laura.sanmartin.sanchezdemuniain@navarra.es> 
Asunto: RE: Versión definitiva Ley JR 
 
Buenos días Laura, 
 
Te adjunto la versión definitiva del texto del Anteproyecto de Ley foral de justicia restaurativa, mediación y prácticas 
restaurativas. 
 
En el proceso de elaboración de la norma se ha decidido reformular algunos de los artículos del texto expuesto en 
Información pública. Estas reformulaciones no alteran el sentido de la norma, sino que contribuyen a una mejor 
comprensión de sus objetivos. 
 
Además esta versión final también incluye la Exposición de motivos. 
 
Un saludo, 
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AVISO LEGAL: Este correo y en su caso su(s) archivo(s) adjunto(s) se dirige exclusivamente a su destinatario, puede contener información privada o confidencial, y 
a la que sólo tiene el derecho de acceder el destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, o la persona responsable de su entrega al mismo, deberá 
abstenerse de examinar su contenido y queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente mediante correo electrónico a esta misma dirección, y proceda 
a su destrucción segura. 
  
LEGEZKO OHARRA: mezu hau eta fitxategi erantsia(k), halakorik balego, hartzailearentzat baino ez dira, informazio pribatua edo konfidentziala izan dezakete, 
eta hartzaileak bakarrik du haietara sartzeko eskubidea. Zeu ez bazara mezu honen hartzailea edo mezua hartzaileari emateko arduraduna, ez dagokizu edukia 
miatzea, eta jakinarazten dizugu hura baimenik gabe erabiltzea, hedatzea eta/edo kopiatzea debekatuta dagoela indarrean dagoen legeriari jarraikiz. Mezu hau 
okerbidez jaso baduzu, mesedez, jakinaraz iezaguzu berehala helbide honetara, posta elektronikoz, eta desegin ezazu segurtasunez. 

 


