
Compromiso 1.2: Comisión Sectorial de Gobierno Abierto 

Tema 
Colaboración 

Fechas de inicio y final 
del compromiso 

Julio 2017 hasta Junio 2019 

Ministerio responsable 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

Otros 
actores 

Gobierno 
Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Federación Española de 
Municipios y Provincias 

Sociedad 
civil, 

iniciativa 
privada, 

grupos de 
trabajo y 

multilaterales 

 

Status quo o problema 
que 

se quiere resolver 

Si bien en los últimos tiempos han ido desarrollándose estrategias para promover 
los derechos de participación ciudadana, la transparencia, el de acceso a la 
información y el buen gobierno en el ámbito de la Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y de las Entidades 
Locales, hasta el momento no existía un órgano de cooperación entre los 
diferentes niveles de Administraciones Públicas para asuntos relacionados con los 
principios de Gobierno Abierto. 

Objetivo principal 

Establecimiento de una red administrativa multinivel estable, con representantes 
de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas y de las entidades locales, para el diálogo, la participación. La 
creación de espacios colaborativos y la cooperación multinivel para la 
identificación de problemas y la búsqueda de soluciones de forma colaborativa, 
para el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, así como para el 
desarrollo de proyectos e iniciativas conjuntas en materia de transparencia, 
participación, rendición de cuentas y otros temas de Gobierno Abierto y aquéllas 
que se orienten a la mejora de los servicios públicos y al desarrollo de los derechos 
de los ciudadanos, a través de la formación de los empleados públicos y de la 
educación de la sociedad civil y para el seguimiento de la ejecución de los planes 
de Gobierno abierto. 

Breve descripción del 
compromiso 

Se trata de consolidar este órgano intergubernamental, mediante la aprobación 

conjunta de normas de organización y funcionamiento y de la celebración de 

reuniones periódicas que permitan el debate, intercambio de experiencias, el 

desarrollo y seguimiento de iniciativas conjuntas, en el marco de la cooperación 

interadministrativa en materia de gobierno abierto. 

El 6 de marzo de 2017 se constituyó la Comisión Sectorial sobre Gobierno Abierto, 

cuyo funcionamiento se considera adecuado impulsar como espacio de diálogo y 

debate permanente entre las distintas administraciones públicas, para el 

intercambio de experiencias.  

Desafío de OPG 
atendido 

por el compromiso 

Mejora de los servicios públicos y aumento de la integridad pública. 
 

 
Relevancia 

Se fortalecen los siguientes principios : 

La participación de los distintos niveles de la administración al disponer de un 

espacio de diálogo e intercambio de experiencias. 



 
Ambición 

 

La creación y puesta en marcha de este Comité es un reto ambicioso que va a 
suponer un avance en la colaboración entre administraciones, ya que se 
dispondrá de un espacio de intercambio de experiencias de Gobierno Abierto que 
permitirá entender qué hacen otras administraciones y en qué se pueden 
mejorar la transparencia, participación, colaboración e innovación tecnológica. 

Metas 
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización 

Fecha de Inicio Fecha Final 

1. Constitución la Comisión Sectorial sobre Gobierno 
Abierto 

 
2.  Redacción de borrador de normas de organización y 

funcionamiento.  
 

3. Aprobación de normas de organización y 
funcionamiento.  
 

4. Diseño de un sistema de participación que permita la 
celebración de reuniones e interacción a distancia.  
 

5. Creación de grupos de trabajo.  
 

6. Participación en reuniones del Foro multisectorial 
sobre Gobierno Abierto.  

 
7. Aprobación de iniciativas conjuntas sobre gobierno 

abierto. 
 

8. Elaboración y aprobación del informe balance sobre 
cooperación en Gobierno Abierto. 

 

6 marzo 2017 
 
 
Julio 2017 
 
 
Septiembre 2017 
 
 
Septiembre 2017 
 
 
Septiembre 2017 
 
Diciembre 2017 
 
 
Julio 2017 
 
 
Enero 2019 
 

6 marzo 2017 
 
 
Septiembre 2017  
 
 
Noviembre 2017 
 
 
Septiembre 2017 
 
 
Junio 2019 
 
Julio 2019 
 
 
Julio 2019 
 
 
Junio 2019 
 

 


