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CONTACTOS Y REUNIONES MANTENIDAS DURANTE LA PREPARACIÓN DEL PLAN DE  

TRABAJO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL III PLAN DE GOBIERNO ABIERTO. 

 

23 DE ENERO A 21 DE FEBRERO DE 2017 

- FASE I-ACTIVIDAD 1 DE LA HOJA DE RUTA- 

 

Con el fin de dar conocimiento de las actividades desarrolladas durante la fase preparatoria del III Plan de 

Gobierno Abierto, (Fase I actividad 1 de la hoja de ruta) se informa de que se han mantenido una serie de 

contactos y de reuniones  con el objetivo de garantizar que la preparación de dicho Plan tenga un enfoque 

participativo, maximizando la colaboración y el debate durante la fase de diseño del mismo.  

Para ello, desde el 23 de enero de 2017, hasta el 21 de febrero, fecha en la que se ha publicado la hoja de ruta 

para la aprobación del III Plan de Gobierno Abierto en el Portal de Transparencia, se han establecido distintos 

contactos y mantenido reuniones para favorecer la participación de las distintas Administraciones Públicas 

(Administración General del Estado, Autonómica y Local), así como también de los  distintos representantes de la 

Sociedad Civil en dicho Plan. 

 

El contenido de estos encuentros y contactos ha versado sobre los siguientes asuntos: 

 Información sobre las nuevas funciones asumidas por la Dirección General de Gobernanza Pública en 

materia de Gobierno Abierto y Transparencia y recomendaciones del Mecanismo de Revisión 

Independiente sobre la participación en el diseño, seguimiento y ejecución del III Plan de Gobierno 

Abierto.   

 

 Diagnóstico de la situación de partida en materia de Gobierno Abierto y Transparencia en el ámbito de la 

Administración General del Estado, de cara al diseño del III Plan de Gobierno Abierto.   

 

 

 Identificación de las iniciativas emprendidas en los ámbitos autonómico y local en materia de Gobierno 

Abierto, estructuras de participación formal e informal y plataformas de participación existentes en dichos 

ámbitos.  

 

 Información sobre líneas generales del plan de trabajo para la aprobación del III Plan de Gobierno Abierto, 

sobre la apertura de nuevo plazo para presentar nuevas iniciativas e invitación a participar a 

Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Sociedad Civil.  
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 Propuesta de creación de una estructura de participación de los tres niveles de Administración (grupo 

intergubernamental) en materia de gobierno abierto y transparencia 

 

 Procedimiento para identificación de Organizaciones de la Sociedad Civil y actores interesados clave que 

trabajen en el ámbito del gobierno abierto y criterios de elegibilidad de asociaciones y fundaciones sin 

ánimo de lucro que garanticen su representatividad. 

 

 Solicitud de colaboración al Ministerio de Educación Cultura y Deporte y al Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales para invitar a representantes del mundo académico y a catedráticos y profesores 

universitarios  y expertos en gobierno abierto, transparencia y participación.  

 

 Identificación de otras organizaciones representativas de intereses sociales y económicos,  

procedimientos de designación  y participación, de cara a establecer un canal regular de comunicación 

entre Gobierno y Sociedad civil, para favorecer su involucración en el diseño del citado Plan y su 

participación en un foro multisectorial, espacio de consulta. 

 

   

 Información  al Grupo de Trabajo interministerial sobre el calendario orientativo del III Plan citado, sobre 

las iniciativas presentadas tras la consulta realizada en los meses de julio a septiembre de 2016, y sobre la 

posibilidad de recabar posibles iniciativas adicionales en un futuro nuevo proceso de consulta 

 

A continuación, se detalla el calendario de las reuniones y contactos mantenidos: 

 

 23/01/2017 a 21/02/2017 Contactos con Comunidades Autónomas 

 

 23/01/2017 Reunión con representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  

 

 26/01/2017 a 20/02/2017, Contactos con el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales (Dirección General de Relaciones con Comunidades Autónomas y Entes Locales). 

 

 26/01/017 Contacto con Organizaciones de la Sociedad Civil en un encuentro organizado por Access Info 

Europe. 

 

 30/1/2017 Reunión con Transparencia Internacional. 

 

 2/2/2017 Contacto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Subsecretaría).  

 

 

 8/02/2017 Participación en la Jornada sobre “Transparencia y Gobierno Abierto”, organizado por la 

Federación Española de Municipios y Provincias y ONU-Habitat, en la sede de aquélla. 

 

 9/02/2017 Reunión con la Secretaría General del Consejo Económico y Social.  
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 9/02/2017 Reunión con la Fundación CIVIO y con la asociación Access Info Europe. 

 

 

 10/02/2017 Reunión con el Presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  

 

 14/02/2017 y 20/02/2017, Contactos con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición y   con el Consejo de Consumidores y Usuarios de España. 

 

 14/02/2017 Reunión con  profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 16/02/2017 Reunión con Consejera de Presidencia y con Dr. General de Participación Ciudadana, Unión 

Europea y Acción Exterior del Gobierno de la Región de Murcia. 

 

 16/02/2017 Reunión con catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

 16/02/2017 Reunión con el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Gobierno Abierto.  

 

 21/02/2017 Publicación en el Portal de Transparencia de  

 

 La nueva hoja de ruta y calendario 

 Iniciativas recibidas  

 Invitación a las Organizaciones de la Sociedad Civil para participar en el proceso de diseño del III 

Plan de Gobierno Abierto 

 

 21/02/2017 Difusión a través de redes sociales y envío de comunicación a Comunidades Autónomas, 

Federación de Española de Municipios y Provincias, Ministerios, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Fundación CIVIO, Access Info-Europe, Transparencia Internacional, Consejo de 

Consumidores y Usuarios y a la Open Government Partnership.  

 


