
 
 
 
 

Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, Directora del Servicio de Gobierno Abierto y 
Atención a la Ciudadanía, de la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto, 
del Gobierno de Navarra 

 
 

HACE CONSTAR: 
 

Que el Departamento de Derechos Sociales, respecto a la elaboración del 
Anteproyecto de Ley Foral de atención y protección de la infancia y 
adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los menores y 
de la igualdad, ha formalizado, a través del Portal de Gobierno Abierto, los siguientes 
trámites: 
: 

1. Del 4 de enero al 1 de marzo de 2021, formalizó el trámite de Consulta 
pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de Ley Foral de 
atención y protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la 
familia, los derechos de las y los menores y de la igualdad. 

a. En ese tiempo, realizó una encuesta, se publicaron las 
aportaciones realizadas a través del portal, las realizadas por las 
familias, por los niños, niñas y adolescentes, por el grupo externo 
del CNM de personas adultas y de menores y por los grupos 
sindicales. 

b. Se publicó, finalmente, el informe de participación ciudadana. 
 

2. Que de 24 de junio al 31 de agosto se expuso y abrió a participación 
ciudadana el borrador del Anteproyecto de Ley Foral de atención y 
protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los 
derechos de las y los menores y de la igualdad. 

a. Junto al borrador se publicó documento informativo del proceso de 
participación. 

b. Al finalizar el proceso se publicó el Informe de participación 
ciudadana junto al documento resultante de las aportaciones. 

Pamplona, 15 de septiembre de 2021 
 

AYERDI 
 

BARRENA 
MARIA ITZIAR -  

Firmado digitalmente 
por AYERDI 
FERNANDEZ DE 
BARRENA MARIA 
ITZIAR - 18194914M 
Fecha: 2021.09.15 
12:37:53 +02'00' 

FERNANDEZ DE 


