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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNION CON REPRESENTANTES DE 
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR SOBRE EL III PLAN DE ESPAÑA 2017-2019 

DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO  
Lunes, 11 de septiembre de 2017 

María de Molina 50 Ministerio de Hacienda y Función Pública 
 

ANTECEDENTES 
A lo largo de las reuniones mantenidas durante la fase preparatoria del Tercer Plan de Acción de 
España 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto con representantes de la Sociedad Civil, 
se puso de manifiesto la conveniencia de incorporar, durante el desarrollo de dicho Plan, a las 
organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España.  
  
A tal fin, una vez aprobado dicho Plan, se contactó con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad para la designación, a través de la Comisión para el Diálogo Civil, de dos vocales 
titulares y dos suplentes, en representación de las entidades del Tercer Sector, que pudieran 
participar en las reuniones que este Ministerio viene celebrando en materia de Gobierno Abierto 
con la Sociedad Civil y, en su caso, incorporarse al Foro de Gobierno Abierto que ha previsto 
crearse próximamente. En la reunión mantenida el día 13 de julio de la Comisión para el Diálogo 
Civil, se designó a dos vocales titulares: 

 Vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector (P.T.S.) 

 Directora de la P.T.S 
 Y a dos vocales suplentes  de la Comisión Permanente de la P.T.S. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
La Directora General dio la bienvenida a los asistentes, agradeció su presencia a esta primera 
reunión y explicó brevemente el contenido del Tercer Plan de Gobierno Abierto, su proceso de 
elaboración y principales compromisos.  

Se refirió a las medidas incluidas en el eje colaboración y, concretamente, al Foro de Gobierno 
Abierto, como espacio de participación de representantes gubernamentales y de la Sociedad civil: 
catedráticos, académicos, organizaciones pro transparencia, asociaciones de consumidores y  
usuarios. También hizo referencia a las medidas incluidas en el eje formación, para las que puede 
resultar de gran ayuda la colaboración de la Plataforma del Tercer Sector que representa a una 
parte de la sociedad en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, que podría  verse 
afectada por la brecha digital y encontrar dificultades para ejercer la participación.    

Por parte de los representantes de la Plataforma del Tercer Sector, tras explicar el origen, la 
composición, estructura y funciones de su organización, se realizaron, entre otros, los siguientes 
comentarios: 

 Uno de los objetivos de la plataforma es contribuir a mejorar el proceso de gobernanza de 
las administraciones públicas, generando propuestas a favor de sectores desfavorecidos, 
asegurar la interlocución social, el desarrollo de propuestas de políticas públicas, 
promoción de la participación o profundizar en la cohesión interna de las entidades 
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sociales. Uno de los logros ha sido la ley del tercer sector o la inclusión en el plan de pago 
a proveedores a organizaciones de carácter social. 

 Su organización tiene experiencia en mecanismos de participación con las 
Administraciones Públicas,  a través de  su incorporación en diversos órganos que tienen 
por objeto el diseño y ejecución  de políticas públicas, como la Comisión para el Diálogo 
Civil, o a través de su participación en el proceso legislativo, trasladando las demandas del 
Tercer Sector, siendo España un país pionero en este tipo de prácticas. 

 Consideran de gran interés el Tercer Plan de Gobierno Abierto y agradecen la invitación a 
participar en sus iniciativas.  

Por parte de la Dirección General de Gobernanza Pública, se señalaron los siguientes aspectos: 

 La importancia de su participación en el desarrollo del Tercer Plan de Acción y de su 
presencia en el Foro de Gobierno Abierto, especialmente por el consenso que existe entre 
las organizaciones que se ocupan del gobierno abierto sobre la importancia que se 
concede al carácter inclusivo que deben tener los procesos participativos.  

 Una de  las medidas del Plan de Gobierno Abierto es realizar un diagnóstico sobre la 
participación en la tramitación de los planes y programas públicos, en la elaboración de 
normas, en los órganos consultivos, o utilizando medios electrónicos, con el fin de 
identificar buenas prácticas y  formular recomendaciones de mejora. Dada la experiencia 
de la plataforma y de los logros alcanzados, podrían presentarse como buena práctica y 
difundirse en las actividades de sensibilización y de formación que se contienen en el 
Plan. 

 Se recuerda también a los representes de la Plataforma que en estos momentos está en 
fase de consulta previa el reglamento de la ley 19/2013 de Transparencia y que sus 
aportaciones resultarían de gran utilidad.  

 Finalmente, se invitó a la Plataforma a  participar en la una reunión que se ha convocado para el 
día 15 de septiembre, con representantes de la Sociedad Civil en la que se va a debatir sobre la 
constitución y funcionamiento del foro de gobierno abierto, en la que sería muy interesante 
contar con las aportaciones de la Plataforma del Tercer Sector.  


