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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN INTERMINISTERIAL SOBRE GOBIERNO ABIERTO 

CELEBRADA EL JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

El  21 de septiembre de 2017, se reunió el grupo interministerial de gobierno abierto al que 

asistieron representantes de cada uno de los departamentos ministeriales y de la Dirección 

General de Gobernanza Pública con el fin de conocer los avances que se habían producido en 

el desarrollo del III Plan de Gobierno Abierto y presentar el sistema de seguimiento de las 

medidas. 

I) Foro de Gobierno Abierto 

Se informó de las reuniones del 14 de septiembre de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto 
y del 15 de septiembre con la sociedad civil, en las que se debatió sobre la composición y 
funciones del futuro Foro de Gobierno abierto.  

Este Foro, que reunirá a las AA.PP y a los representantes de la Sociedad Civil, tendrá las 
siguientes funciones:  

 Debatir sobre propuestas, borradores, nuevas medidas, informes de autoevaluación y 
del IRM relacionadas con los Planes de Gobierno Abierto. 

 Fortalecer el diálogo, y las buenas prácticas en materia de Gobierno Abierto. 

 El desarrollo de otras actividades propias del foro. 

La Propuesta de organización y funcionamiento del Foro, en la que se valorarán también las 
aportaciones de la Sociedad Civil, recoge las recomendaciones de la OGP:   

 El Foro será paritario, con igual número de representantes de las Administraciones 
Públicas que de la Sociedad civil.  
 

 El Foro será operativo. Para ello, contaría con una Comisión Permanente y tres Grupos 
de Trabajo que coincidirían en su ámbito de actuación con los tres Grupos 
dependientes de la Comisión Sectorial: colaboración y participación; transparencia y 
rendición de cuentas; y formación.  

En este punto se precisó que los responsables ministeriales participarían en alguno de 

estos grupos de trabajo bien por ser responsables de medidas relacionadas con el 

grupo de trabajo, bien por su experiencia en algún tema concreto. 

 El foro será flexible y abierto a la sociedad, por lo que podrían asistir expertos si fuera 

necesario, representantes ministeriales, así como, en calidad de observadores, 

representantes del Mecanismo de revisión independiente de la OGP (IRM), del Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), así como de otras Entidades o Instituciones.  

II) Comisión Sectorial de Gobierno Abierto 

Se informó de la reunión mantenida el día 14 de septiembre, con representantes de las 

Comunidades Autónomas y la FEMP, en la que se aprobaron las normas de organización y 
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funcionamiento de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto y se aprobó la creación de 

grupos de trabajo en su seno. 

III) Avances en el cumplimiento de las medidas del III Plan 

Se expusieron los principales avances del Plan sobre algunas medidas en las que la Dirección 

General de Gobernanza Pública participa o tiene responsabilidad más directa.  

- Compromiso 2.2 “Observatorio de participación”: Se informó de las reuniones con 

expertos organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  en las que se 

está trabajando en  una metodología para evaluar los distintos mecanismos de 

participación existentes. 

 

- Compromiso 3.1. “Mejora del Portal de Transparencia”: Se explicó que se estaba 

realizando un análisis de necesidades. También tuvo lugar una reunión el 18 de septiembre 

con sus representantes para acordar posibles mejoras a incluir en el Portal.  

Posteriormente se elaborará un Plan de Mejora. 

 

- Compromiso 3.5 “Reglamento de Transparencia”: El plazo de consulta previa ampliado 

finalizó el 15 de septiembre, estando en fase de análisis de las aportaciones recibidas. 

 

- Compromiso 5.1 “Formación de Empleados Públicos”: Se explicó que se estaba  llevando 

a cabo una primera detección de necesidades, con el INAP, con el objetivo de diseñar un 

Plan de Formación, habiéndose identificado, distintas  líneas de trabajo y entre ellas la 

formación de formadores, destinada a responsables de Gobierno Abierto y de 

Transparencia e Inspectores de Servicios.   

Se invitó a los representantes ministeriales a participar, indicando el interés en recibir 

esta formación. 

- Compromiso 5.3 Educación en Gobierno Abierto (MECD).  Hasta la fecha, se han Adherido 

las Comunidades Autónomas de Madrid, Galicia, Valencia (ha incluido posibles Centros 

colaboradores), Asturias y Extremadura. Existe aún la posibilidad de adherirse. Se ha 

celebrado en julio una reunión de seguimiento con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte que, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) está elaborando unas Guías de Gobierno Abierto. 

Adicionalmente, se explicó la intención de impulsar actividades complementarias a la 

formación: 

- Visitas de alumnos a una Unidad Administrativa de interés, en una jornada de  

“puertas abiertas”.  

- Organizar charlas de gobierno abierto en centros docentes impartidas por funcionarios 

formados en la materia. 
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Se invitó a los asistentes a que propongan, más adelante, dos centros administrativos, en el 

ámbito de su ministerio 

III) Mecanismo para seguimiento del Plan 

En relación con el Compromiso 2.1: Espacio Participativo Web: Se presentó un sistema de 

seguimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto que consiste en la recogida de 

información mensual, que se cumplimentará por los responsables de Gobierno Abierto de los 

ministerios que tienen medidas del Plan, y también por la Dirección General de Gobernanza 

Pública. 

Se recogerá el estado de cada actividad mediante un código de colores y un texto en el que se 

resumirá (a ser posible en 140 caracteres) el avance de la actividad y donde se incluirán 

enlaces a documentos o sitios web en los que se ofrezca información más detallada sobre la 

actividad. 

La información final se publicará en el Portal de la transparencia en la sección de Gobierno 

Abierto. Se explicó que el diseño final se encuentra en proceso de definición. 

Se precisó que, a medio plazo, se analizarán alternativas de herramientas informáticas de 

gestión y seguimiento de proyectos y participación que facilite la labor de obtención y 

publicación de información de seguimiento. 

 


