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JORNADA ADMINISTRACIÓN Y CIUDADANÍA  
Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

 
 
 
 

REUNIÓN INTERNA 3 marzo 2016 
 
EGUN ON, BUENOS DÍAS. 
 
Muchas gracias por su asistencia a esta reunión interna programada en 

el marco de la JORNADA ADMINISTRACIÓN Y CIUDADANÍA. 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación, organizadas conjuntamente 
por el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 
que yo dirijo y el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
que dirige la Consejera Ana Ollo. 

  
Coorganización que viene obligada de la propia distribución 

competencial establecida por el Decreto Foral de la Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra 8/2015 de 22 de julio, por el que se establece 
la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Que expresamente atribuyó: 
 

- Al Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia competencias, entre otras, sobre gobierno abierto, código 
ético, oficina de buenas prácticas y anticorrupción. 

- Al Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
la competencia en materia de políticas de participación ciudadana. 

 
Atribución competencial que no puede ser considerada sino como una 

apuesta, como una OPORTUNIDAD al destinar o colocar en primera línea, 
desde el mismo momento de la conformación del nuevo Gobierno, a dos 
Departamentos en la responsabilidad directa de procurar el cambio en la 
manera de gestionar lo público.  

 
Gobierno Abierto no es una moda, viene a dar repuesta a una situación 

de grave crisis del sistema político administrativo que ha generado una 
profunda desafección política de la ciudadanía respecto de sus políticos, 
respecto de su sistema político y un grave desencanto, en cuanto que el 
sistema tampoco ha sabido dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. 
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La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto define GOBIERNO ABIERTO  como: 

- Aquél que es capaz de entablar una permanente conversación 
con los ciudadanos y ciudadanas con el fin de escuchar lo que dicen y 
solicitan. 

- Que toma sus decisiones centrándose en sus necesidades y 
preferencias.  

- Que facilita la participación y la colaboración de la 
ciudadanía en la definición de las políticas y en el ejercicio de sus 
funciones. 

- Que proporciona información y comunica aquello que decide 
y hace de forma transparente. 

- Que se somete a criterios de calidad y mejora continua. 
- Que está preparado para rendir cuentas y asumir su 

responsabilidad ante los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Estamos ante un nuevo sistema en cuyo centro se encuentra la 

ciudadanía, éste es el protagonista. 
 
Un nuevo sistema de gestionar lo público impregnado de 

TRANSPARENCIA, como VALOR y tanto en la actividad del político, del 
directivo como del empleado público, en el que el ciudadano y la ciudadana 
son: 

- Principio 
- Fin 
- PROTAGONISTA 

 
TRANSPARENCIA  que debemos integrar: 
 

1. En los cargos políticos en el ejercicio de sus funciones. 
 

2. En el ámbito de la Transparencia en cuanto a la publicidad 
activa, si bien cabe constatar un alto grado de contenidos exigido en la 
Ley Foral, no debemos quedarnos en esa fase, debemos informar de lo 
que hacemos y decidimos sin esperar a que nos lo soliciten, teniendo 
en cuenta que tal y como recoge el Acuerdo Programático para el 
Gobierno de Navarra, la propiedad de la información y de los datos 
públicos recae en la ciudadanía correspondiendo a la Administración 
la obligación de suministrarlos sin perjuicio del respeto a aquellos 
datos que se encuentren protegidos por la Ley de Protección de datos 
de carácter personal y aquellos que se encuentren en fases del 
procedimiento administrativo reservadas. 
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3. En el ámbito de la Transparencia-pasiva, debemos procurar la 
satisfacción del derecho de acceso a la información pública que 
ostenta la ciudadanía eliminando trabas y obstáculos que la dificulten. 
 

4. Transparencia colaborativa, vinculada a la escucha activa, a la 
mejora de los servicios, a la participación, a la reutilización de la 
información pública. 

 
5. Transparencia en la gestión administrativa, como herramienta 

de gestión. 
 

6. Transparencia para la rendición de cuentas. 
 
El mero hecho de definir este nuevo sistema de gestionar lo público, el 

mero hecho de contar con una Ley de la Transparencia y del Gobierno 
Abierto ya desde el año 2012, sí bien es importante, no nos convierte en un 
Gobierno Abierto, en un Gobierno Transparente, en un Gobierno que tiene 
en su centro de reflexión al ciudadano y a la ciudadana, en un Gobierno 
capaz de rendir cuentas y de asumir responsabilidades. 

 
La consecución del objetivo de un Gobierno Abierto requiere de una 

Administración: 
- Comprensible 
- Cercana 
- Accesible 
- Más ágil 

 
Por tanto, nos encontramos ante un reto que requiere todo nuestro 

esfuerzo y que no basta con un día ni con dos, estamos ante una carrera de 
fondo a la que debemos ir preparados. 

 
Un elemento básico, y es una de las razones por la que hoy nos 

encontramos aquí, en la consecución de ese objetivo que es la necesaria 
concurrencia de un elemento indispensable en todo proyecto y en éste más 
si cabe, que es la existencia de un LIDERAZGO POLÍTICO  claro, 
determinante para conseguir el necesario cambio interior de la 
Administración, de manera que: 

 
- Internamente: 

o Facilitemos a los empleados públicos las herramientas 
necesarias para cambiar las formas de hacer las cosas alcanzando 
aquellos un nuevo papel en el quehacer público que debe 
caracterizarse por: 
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� Ser transparente en su gestión. 
� Por rendir cuentas. 
� Por hablar con la ciudadanía, promoviendo la figura de 

un ciudadano corresponsable. 
 

- Externamente:  
o Devolvamos el poder a la ciudadanía en cuanto al 

poder de ejercer un control efectivo sobre la acción de gobierno. 
� Debatiendo y participando en temas públicos. 
� Trabajando por el bien común compartiendo el 

conocimiento con el resto de la sociedad. 
 
Nosotras, y vosotros Directores Generales, como personal directivo que 

somos, cada uno y cada una en nuestra área, somos corresponsables 
directos en este camino hacia un Gobierno Abierto, y somos 
corresponsables del éxito o del fracaso en esta tarea.  

 
Es necesaria y determinante nuestra implicación en la nueva manera de 

gestionar lo público. Es preciso que asumamos todos y todas el liderazgo 
político en nuestro ámbito en el que somos competentes y consigamos 
arrastrar a todos los componentes y servidores públicos por esta senda. 

 
Concretando en el ámbito del Departamento de Presidencia, Función 

Pública, Interior y Justicia, la apuesta ya en este escalón básico y clave 
de Liderazgo Político es importante. 

 
El Departamento ha considerado clave y totalmente necesaria la 

creación de una Dirección de Servicio específica en materia de Gobierno 
Abierto . El Decreto Foral 54/2015, de 12 de agosto, por el que se establece 
la estructura básica del Departamento, creó la Dirección General de 
Presidencia y Gobierno Abierto a la que ha asignado el impulso y 
coordinación del Gobierno Abierto y la transparencia pública. 

 
Para la efectiva ejecución y materialización de este nuevo sistema de 

gestión de lo público es necesaria la colaboración de todos los 
Departamentos, de todas y cada una de las Direcciones Generales, de 
todos y cada uno de los Servicios para, que de manera coordinada, 
seamos capaces de hacer efectivos todos y cada uno de los derechos de la 
ciudadanía en materia de transparencia y del Gobierno Abierto. 

 
Importantísimo el papel de las Unidades responsables de la 

Información Pública, recientemente designadas y presentes también en 
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esta reunión, en la consecución de hacer efectivo el derecho a la 
información pública de los ciudadanos y ciudadanas. 

 
Destacar también la necesidad de colaborar con otras Entidades, 

Instituciones, Asociaciones, en aras a crear espacios de reflexión y 
conocimiento. En este momento ya hemos abierto vías de colaboración 
distintas, que a título de ejemplo sirvan las iniciadas con las Entidades 
Locales de Navarra, directamente y/o a través de la FNMC con la 
organización y participación en diversas jornadas formativas y colaborando 
con otras Comunidades Autónomas junto con el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno. 

 
De manera breve paso a destacar las grandes líneas de actuación que  

vamos desarrollar desde mi Departamento, si bien alguna de ellas ya las he 
adelantado en la caracterización del nuevo sistema de gestionar lo público 
con la Transparencia como VALOR del mismo: 

 
1.- Difusión de Gobierno Abierto tanto internamente, en el ámbito 

interno de la Administración, como externamente llegando a la ciudadanía 
y a los distintos agentes económicos y sociales integrantes de la sociedad. 
 
2.- Informar y comunicar  a la ciudadanía lo que hacemos de manera 
transparente sin esperar a que nos lo soliciten, abriendo datos y 
fomentando la reutilización de los mismos, facilitando la rendición de 
cuentas y el control efectivo por parte de la ciudadanía de la acción de 
gobierno. A través de un Portal más accesible que llegue cada vez más a un 
mayor segmento de la sociedad. 
 
3.- Fomentar la permanente conversación bidireccional con la 
ciudadanía, procurando herramientas a los Departamentos que facilite la 
Escucha Activa. 
 
4.- Promocionar, en coordinación con el Departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, la participación ciudadana facilitando 
herramientas que la canalicen y garantizando la transparencia de todos los 
procesos participativos. 
 
5.- Promover espacios de reflexión, conocimiento y colaboración con 
otras Entidades, Instituciones, Asociaciones y Agentes sociales y 
económicos que aporten valor a la gestión de lo público. 
 
6.- Análisis y estudio de la revisión y desarrollo de la legislación de 
Transparencia y del Gobierno Abierto. 
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Debemos revisar los contenidos y el nivel de implantación de la actual 
Ley de la Transparencia y del Gobierno Abierto y promover, en su caso, las 
modificaciones legales o desarrollos reglamentarios necesarios. 
 
7.- Procurar la  Evolución de la Administración hacia una organización 
ágil, sencilla, desburocratizada y responsable, donde se evidencie y 
reconozca a las unidades y personas que colaboran en la CONSECUCIÓN 
DE RESULTADOS Y APORTACIÓN DE VALOR PÚBLICO. 
 
8.- Dotar a los empleados públicos de SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO que faciliten su actividad diaria, evite 
tareas que no aportan valor, permitan que continúen capacitándose y, por 
ello, aumente su satisfacción en el puesto de trabajo. 

 
9.-Desarrollar el ESPÍRITU INNOVADOR  de los empleados públicos, 
incorporándolos a PROYECTOS TRANSVERSALES de mejora y cambio 
de la actividad administrativa. 

 
 
Para concluir:  
 

- Es necesario Liderazgo político y es claro y determinante el 
compromiso de este Gobierno en la consecución de los objetivos 
propios de un Gobierno Abierto. 

 
- Es necesaria su implicación como directivos en aras a la 

consecución de las obligaciones en materia de Gobierno Abierto que 
no residen en un servicio o una dirección general concreta, sino 
deben integrarse en todas los ámbitos de la Administración. 

 
 
- Es necesaria la implicación corresponsable de todos los 

Departamentos. 
  
- Necesitamos su colaboración para informar y comunicar a 

la ciudadanía lo que hacemos y decidimos y sois vosotros, desde 
vuestras unidades quienes mejor conocéis. 

 
Tenemos mucho trabajo por hacer, un trabajo conjunto, coordinado, 

pero no debemos desanimarnos, estamos ante una carrera de fondo en la 
que nuestra implicación corresponsable es decisiva. 

 


