
Compromiso 1.1: Creación de un Foro de Gobierno Abierto 

Tema 
Colaboración 

Fechas de inicio y final 
del compromiso 

2017-2019 

Ministerio responsable 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.  

Otros 
actores 

Gobierno 
Representantes de la Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas, Ciudades autónomas, Federación Española de Municipios y 
Provincias. 

Sociedad 
civil, 

iniciativa 
privada, 

grupos de 
trabajo y 

multilaterales 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Real Academia de las Ciencias Morales y 
Políticas, Catedráticos, Profesores titulares de Universidad, Organizaciones de 
Consumidores y Usuarios, otros representantes de la sociedad civil.  

Status quo o problema 
que 

se quiere resolver 

Se pretende constituir un espacio común participativo con representación de las 

distintas partes interesadas en el desarrollo del Gobierno Abierto.  

El Mecanismo de Revisión Independiente formuló diversas recomendaciones en su 

informe de evaluación del II Plan de Gobierno Abierto, entre las que destaca la 

conveniencia de crear un foro multisectorial, integrado por representantes 

gubernamentales y de la Sociedad Civil, para llevar a cabo el seguimiento del III 

Plan de Gobierno Abierto de España.  

Durante el proceso de diseño de dicho Plan, se ha consultado a la recientemente 
constituida Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, en la que están representados 
los tres niveles de Administración Pública de España. Asimismo, se ha contado con 
un grupo informal de la Sociedad Civil, que ha trabajado con el grupo 
intergubernamental, en la configuración del mencionado Plan. No se ha 
institucionalizado formalmente un grupo conjunto en el que estén representadas 
ambas partes, gubernamental y de la sociedad civil. 

Objetivo principal 

Constituir formalmente un foro multisectorial como espacio estructurado de 
consulta y debate, vinculado a la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, integrada 
por representantes de los tres niveles de administración pública (Administración 
General del Estado, Autonómica y Local) y por representantes de la sociedad civil, 
para ser informado y debatir sobre el seguimiento y la evaluación del III Plan de 
Gobierno Abierto de España, promover propuestas de gobierno abierto más allá 
del plan, intercambiar buenas prácticas y difundir informaciones sobre las 
actividades y resultados de dicho foro.  

Breve descripción del 
compromiso 

Para formalizar este espacio de diálogo permanente entre representantes 
gubernamentales y de la sociedad civil, será necesario, en primer lugar, identificar 
a los actores interesados clave que representarán a la sociedad civil y que 
participarán, junto a los representantes del grupo intergubernamental (Comisión 
Sectorial de gobierno abierto), en las actividades relacionadas con el III Plan de 
Gobierno Abierto de España.  
En segundo lugar, determinar su organización y funcionamiento. 
En tercer lugar, consultar regularmente a los actores implicados en este foro, 
maximizando la cooperación entre Gobierno y Sociedad Civil, debatir y garantizar 
la pluralidad de puntos de vista a lo largo de la ejecución del Plan y rendir cuentas 
a la sociedad sobre las actividades y resultados del foro. Por último, llevar a cabo 
un balance del cumplimiento de los compromisos del III Plan y recoger iniciativas 
para el diseño del IV Plan sobre Gobierno Abierto.  



Desafío de OPG 
atendido 

por el compromiso 

Aumento de la integridad pública.  
 
 
 

 
Relevancia 

Con la puesta en marcha de este compromiso se refuerza la Participación cívica, al 

crear y mejorar oportunidades y capacidades del público para influir en la toma de 

decisiones y realizar un seguimiento del desarrollo del Plan. 

La implantación de este compromiso va a crear las condiciones favorables para que 
la Sociedad Civil y representantes del Sector Público puedan debatir sobre 
cualquier tema que fomente y fortalezca el Gobierno Abierto. 

 
Ambición 

 

La puesta en marcha de este foro va a suponer un hito muy importante para el 

fortalecimiento de las acciones de Gobierno Abierto y asentar las bases para los 

futuros Planes y otras medidas de fortalecimiento de los principios generales de 

Gobierno Abierto. 

La puesta en marcha de este foro va a reforzar la colaboración entre 

administraciones y otros interesados de la Sociedad Civil para el desarrollo y 

supervisión de acciones, no sólo en el ámbito de Gobierno Abierto sino también en 

otros sectores o políticas de interés público con el objetivo de mejorar el servicio 

al ciudadano. 

Metas 
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización 

Fecha de Inicio Fecha Final 

1. Identificación de los actores interesados clave que 
integrarán el Grupo de la Sociedad Civil y primera toma 
de contacto con nuevos actores.  

 
2. Constitución del Foro Multisectorial de Gobierno 

Abierto.  
 

3. Reunión constitutiva del foro. 
 

4. Debate sobre organización y funcionamiento. 
 

5. Creación de Grupos de Trabajo o foros específicos para 
el seguimiento de los compromisos del III Plan. 
 

6. Celebración de reuniones de seguimiento del plan del 
Plenario y de los grupos de trabajo. 
 

7. Información periódica a la sociedad civil sobre el grado 
de cumplimiento de los objetivos del plan. 
 

8. Consultas a la sociedad civil sobre los avances del plan.  
 
9. Debate sobre la autoevaluación intermedia 

 

10. Toma de conocimiento de la evaluación intermedia del 
IRM sobre cumplimiento del plan. 

 
11. Debate sobre la autoevaluación final 
12. Toma de conocimiento de la evaluación final del IRM 

sobre cumplimiento del plan. 

13. Balance del funcionamiento del Foro.  

Julio 2017 

 

Octubre 2017 

 

Noviembre 2017 

Noviembre 2017 

Diciembre 2017 

 

Noviembre 2017 

 

Enero 2018 

 

Junio 2018 
 
Julio 2018 
 

Febrero 2019 

 

 

Julio 2019 

Febrero 2020 

 

Junio 2019 

Septiembre 2017 

 

Noviembre 2017 

 

Diciembre 2017 

Diciembre 2017 

Junio 2019 

 

Junio 2019 

 

Junio 2019 

 

Junio 2019 
 
Septiembre 2018 
 

Febrero 2019 

 

 

Septiembre 2019 

Febrero 2020 

 

Junio 2019 

 


