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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO
Jueves, 10 de mayo de 2018
El pasado jueves, 10 de mayo de 2018, se celebró la sesión constitutiva del Foro de Gobierno
Abierto, que reúne a los representantes de las Administraciones Públicas con las organizaciones de
la sociedad civil, con el fin de institucionalizar la colaboración y de fortalecer el diálogo permanente
entre ambas instancias y promocionar los principios de transparencia, participación, colaboración
y la rendición de cuentas, en los que se sustenta el gobierno abierto.
A la reunión, que fue presidida y clausurada por la Secretaria de Estado de Función Pública,
asistieron los representantes designados por la Administración General del Estado, las
Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales, a través de la FEMP, así como las
representaciones de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Foro.
Después de dar la bienvenida a los asistentes, la Directora General de Gobernanza Pública dio por
constituido formalmente el Foro. A continuación se abrió un turno de intervenciones, en el que los
asistentes tuvieron la ocasión de felicitarse por la constitución de este espacio de diálogo y por el
éxito en la organización de la Semana de la Administración Abierta en curso, así como de proponer
mejoras para fortalecer la colaboración en materia de gobierno abierto.
Inmediatamente después, y conforme al orden del día establecido, el Foro debatió y aprobó las
normas complementarias de funcionamiento de este nuevo espacio de colaboración,
procediéndose asimismo a la designación, entre los representantes de la sociedad civil, de la
persona que ostentará la Vicepresidencia Segunda del Foro durante el segundo semestre de 2018,
D. Lorenzo Cotino , catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Valencia que dirigió
unas palabras de agradecimiento a los presentes, afirmando que el gobierno abierto había venido
para quedarse. Además, el Foro aprobó la propuesta de designación de los miembros de la
Comisión Permanente y acordó la creación de los grupos de trabajo y el calendario de reuniones.
Acto seguido, el Foro tuvo la oportunidad de profundizar en el contenido de la recomendación
sobre Gobierno Abierto de la OCDE, a través de las palabras de Hille Hinsberg, representante
Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, que afirmó que un foro de esta naturaleza, un órgano
con muchas partes interesadas como éste, tiene como finalidad institucionalizar y formalizar el
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diálogo a través de una plataforma innovadora para avanzar en la agenda de búsqueda de nuevas
soluciones prácticas y exitosas.
Por último, intervinieron el Secretario de Estado para Asuntos Europeos para presentar el Proyecto
de Consultas Ciudadanas sobre el futuro de Europa y el Director en funciones de la representación
de la Comisión Europea en Madrid.
Tras una breve descripción del escenario político y económico, el Secretario de Estado subrayó que
España se ha apuntado con entusiasmo a esta iniciativa, con un presupuesto de 276.000 euros que
permitirá financiar varios proyectos de consultas ciudadanas en los que el gobierno quiere implicar
a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos, pero también a las universidades, a los
agentes sociales, empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, investigadores, etc., para que
organicen sus propios actos en coordinación con la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, con
el objetivo de que los ciudadanos sean conscientes de la importancia que tiene para ellos la política
europea y nuestra pertenencia en la Unión Europea.
En esta misma línea, el Director en funciones de la representación de la Comisión Europea, destacó
la importancia de que todos los ciudadanos puedan dar sus opiniones sobre las políticas europeas
más importantes en este momento, a través de un cuestionario, accesible en todos los idiomas de
la Unión Europea, que podrá servir también de herramienta para dar retroalimentación a Bruselas,
alimentando el debate sobre las decisiones importantes que se van a adoptar en los meses que
vienen sobre el futuro de la Unión Europea.
La sesión constitutiva del Foro de Gobierno Abierto fue clausurada por la Secretaria de Estado de
Función Pública que, además de expresar en su nombre y en el del Ministro de Hacienda y Función
Pública, su agradecimiento a todos los miembros del Foro, subrayó la obligación que tienen todas
las Administraciones, pero también la sociedad civil, de acercar la administración a los ciudadanos,
de forma que vuelvan a tener afecto por sus instituciones. En este sentido, afirmó que el Gobierno
abierto está por encima de cualquier ideología y que nuestro deber es compartir experiencias y
buenas prácticas, discutir y debatirlo todo, sin poner cortapisas a ningún tema por muy incómodo
que pueda resultar. Estamos obligados a construir una nueva cultura para que, dentro de unos
años, no haya que explicar a la gente lo que significa Gobierno abierto, transparencia y rendición
de cuentas, de forma que estos valores formen parte ya de la cultura de los ciudadanos y de los
administradores del Estado y, en consecuencia, de toda la sociedad civil.
En los siguientes enlaces puede encontrarse información asociada a la reunión:
-

Video de la reunión:
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobiernoabierto/semanaGA2018/ForoGobiernoAbierto.html
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-

Normas complementarias de funcionamiento aprobadas por el Pleno del Foro de
Gobierno Abierto de 10 de mayo de 2018:
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0da93209-6f02-4ee5-a15254eff56e8cc4/1-Normas%20complementarias%20Foro.pdf

-

Acuerdo de 10 de mayo de 2018 del Pleno del Foro de Gobierno Abierto por el que se
designa al titular de la Vicepresidencia segunda:
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:da1b893f-989f-4a71-82422e8285d965ee/2-%20Acuerdo%20designacion%20VP%20segunda%20-Portal.pdf

-

Acuerdo de 10 de mayo de 2018 del Pleno del Foro de Gobierno Abierto por el que se
proponen los vocales de la Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto:
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:af1565cd-1616-4e45-a654744aaa97b325/3propuesta%20%20designaci%C3%B3n%20comisi%C3%B3n%20permanente%20-Portal.pdf

-

Acuerdo de 10 de mayo de 2018 del Pleno del Foro de Gobierno Abierto por el que se
crean grupos de trabajo del foro de gobierno abierto:
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0d035037-3898-462b-8d2ff8e25f5d7bc7/4-Acuerdo%20Pleno%20%20grupos%20de%20trabajo.pdf

-

Calendario de reuniones:
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:da7d4964-dc12-417e-844a9ae1deb340c8/5-%20calendario%202.pdf
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