
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA INICIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN FORAL POR LA QUE SE ESTABLECEN 

LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON 

MEDICAMENTOS DE SEGUIMIENTO PROSPECTIVO EN LOS CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS 

SANITARIOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Administración Pública en el 

diseño de sus políticas y en la gestión de sus servicios promoverá y garantizará la participación 

de los ciudadanos y ciudadanas, tanto individual como colectivamente, en la planificación, 

diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas, así como en la toma de decisiones en 

los asuntos públicos. 

 

Asimismo, en virtud del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional foral, con 

carácter previo a la elaboración de un proyecto de reglamento, se promoverá una consulta 

pública, a través del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de 

los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 

norma. 

 

Por Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios 

observacionales con medicamentos de uso humano, se procedió a simplificar los 

procedimientos vigentes hasta la fecha y se habilitó a las Comunidades Autónomas para fijar 

requisitos adicionales, estableciendo el plazo de un año para adecuar las normas reguladoras 

autonómicas que resultasen incompatibles con la nueva regulación. 

 

En consecuencia, con fecha 18 de agosto el Departamento de Salud publicó en el Portal 

de Gobierno Abierto de Navarra la consulta pública previa a la elaboración de la Orden Foral por 

la que se establecen las condiciones para la realización de estudios observacionales con 

medicamentos de seguimiento prospectivo en los centros y establecimientos sanitarios 

adscritos al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, habilitándose la dirección de 

correo electrónico sfarmaco@navarra.es como medio de comunicación y de presentación de 

sugerencias. 

 

Transcurrido el plazo de 15 días hábiles establecido al efecto sin que se hayan recibido 

aportaciones, se da por concluido el trámite y se continúa con el procedimiento de elaboración 

de la indicada disposición, cuyo proyecto se publicará en el Portal de Gobierno Abierto de 

Navarra con el objeto de dar audiencia a las personas afectadas y recabar cuantas aportaciones 
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adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, según dispone el citado artículo 

133. 

 

Pamplona, 20 de septiembre 

 

“Firma consta en el original” 

 

Javier Garjón Parra 

Jefe del Servicio de Asesoría e Información del Medicamento 

 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 


