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NOTA INFORMATIVA 

REUNIÓN DEL GRUPO INTERMINISTERIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y 
TRANSPARENCIA 

Martes, 25 de febrero de 2020 11:00 h. 

Sala 101 Edificio Función Pública 

C/ Manuel Cortina, nº 2.  

 

A las 11:00 horas, en el lugar y fecha indicados, se reunió el Grupo Interministerial de Unidades 
de Gobierno Abierto y Transparencia con el siguiente orden del día:  

. 

1. Informes de Evaluación del Tercer Plan de Gobierno Abierto.  

2. Cuarto Plan de Gobierno Abierto: Aprobación del calendario de la hoja de Ruta.  

3. Propuestas para el Cuarto Plan. 

4. Semana de la Administración Abierta. 

5. Próximos pasos a seguir.  

6. Ruegos y preguntas. 

 

En el correo de convocatoria a la presente reunión, se ha adjuntado la siguiente documentación 

general: 

1. - Enlace al Informe de Autoevaluación del III Plan  

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:a82285e4-a7e0-41ee-9b74-

af98bd7b3b5b/InformeAutoevaluaci%C3%B3n_IIIPlanGobiernoAbierto_2017-

2019_vdef.pdf 

2. - Enlace al Informe de Diseño del III Plan del IRM   

https://www.opengovpartnership.org/documents/spain-design-report-2017-2019-for-

public-comment/ 

3.- Hoja de Ruta del IV Plan.  

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:a82285e4-a7e0-41ee-9b74-af98bd7b3b5b/InformeAutoevaluaci%C3%B3n_IIIPlanGobiernoAbierto_2017-2019_vdef.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:a82285e4-a7e0-41ee-9b74-af98bd7b3b5b/InformeAutoevaluaci%C3%B3n_IIIPlanGobiernoAbierto_2017-2019_vdef.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:a82285e4-a7e0-41ee-9b74-af98bd7b3b5b/InformeAutoevaluaci%C3%B3n_IIIPlanGobiernoAbierto_2017-2019_vdef.pdf
https://www.opengovpartnership.org/documents/spain-design-report-2017-2019-for-public-comment/
https://www.opengovpartnership.org/documents/spain-design-report-2017-2019-for-public-comment/
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4.- Documento Marco IV Plan. 

5.- Calendario de la Semana de la Administración Abierta.  

  

 

La Directora General de Gobernanza Pública (DGGP) da la bienvenida a todos los asistentes.  A 

continuación, se lleva  a cabo una ronda de presentaciones. La Directora pone de manifiesto que 

desde la Dirección General se ayudará a todos los departamentos ministeriales en las actuaciones 

a realizar y, especialmente, a los nuevos departamentos todavía pendientes de que se aprueben 

sus respectivas estructuras.  

La DGGP agradece, además, la colaboración prestada por todos los Departamentos Ministeriales  

para que el Tercer Plan haya sido un éxito y da paso al desarrollo de los puntos del orden del día.  

 

 

1) Primer punto del orden del día. Informes de Evaluación del Tercer Plan de Gobierno 
Abierto.  

 

La Subdirectora General de Gobierno Abierto (SGGA) comunica que están disponibles en el Portal 

de Transparencia los informes de Evaluación del diseño del III Plan de Acción realizado por el 

Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en sus 

siglas en Inglés) y de Autoevaluación Final del Plan, realizado por esta Dirección General. 

La SGGA   expone las recomendaciones formuladas por el  MRI en su Informe: 

 1. Mejorar las dinámicas de trabajo y de funcionamiento del foro, para aumentar la calidad de la 

participación y ofrecer espacios de co-creación. 

2. Plantear un menor número de compromisos, con mayor concreción, ambición e impacto 

potencial, orientados hacia las prioridades manifestadas por la ciudadanía. 

3. Incentivar la participación activa de la sociedad civil y fortalecer su coordinación interna. 

4. Configurar una estrategia de comunicación que permita al público identificar el proceso de OGP 

nacional y los canales disponibles para su participación. 

5. Conseguir una implicación política de alto nivel y de otras entidades gubernamentales en el 

proceso de OGP, para avanzar hacia un “Estado abierto”. 

Y señala algunos de los logros recogidos en los informes de diseño y de autoevaluación del Tercer 

Plan:  

- La constitución de la Comisión Sectorial y del Foro de Gobierno Abierto. 

- La mejora del Portal de la Transparencia. 

- La creación de un espacio participativo en la web. 
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- El desarrollo de la Semana de la Administración Abierta que fue un éxito en España por el 

número de eventos realizados. 

- La formación de empleados públicos y la educación en Gobierno Abierto. 

 

La DGGP agradece a todos su participación en el logro de estos resultados y la SGGA, que 

agradece asimismo esa colaboración, concluye resaltando que está abierto hasta el 26 de febrero 

el plazo para hacer observaciones al informe de diseño realizado por el MRI y que, fuera de plazo, 

si se considera necesario, se podrían hacer llegar comentarios por correo electrónico. También 

informa de que el plazo para hacer observaciones al informe de autoevaluación finaliza el 15 de 

marzo. 

 

2) Segundo y tercer punto del orden del día. Cuarto Plan de Gobierno Abierto: Aprobación del 
calendario de la hoja de Ruta y propuestas.  

 

La DGGP indica que el día 26 de febrero se celebrará  la reunión de la Comisión Permanente del 

Foro de Gobierno Abierto, en la que se presentará,  para aprobación,  el nuevo calendario de la  

hoja de ruta para la elaboración del Cuarto  Plan de Gobierno Abierto. 

La SGGA explica sus  antecedentes, con la aprobación de la hoja de ruta inicial y del documento 

marco para elaborar el Cuarto Plan, el 14 de febrero de 2019.  El objetivo era comenzar su 

ejecución en julio de 2019. Sin embargo, como consecuencia  de la convocatoria de los procesos 

electorales que se desarrollaron en 2019, se acordó el aplazamiento de todas las actuaciones 

previstas. 

Concluidos dichos procesos, se presentará el nuevo calendario y se retomará el proceso de 

elaboración del Plan interrumpido, que comienza con la celebración de las reuniones de la  

Comisión Permanente del  Foro y de la Comisión Sectorial y la publicación el día 26 de febrero, en 

el Portal de Transparencia,  de las propuestas realizadas por  la sociedad civil y  la ciudadanía en el 

proceso de consulta que se desarrolló en 2019. 

La SGGA indica que se han remitido a los Ministerios las propuestas de su ámbito de competencia 

para su valoración. Dicha valoración será objeto de  publicación en el Portal de Transparencia.   

La Subdirectora  propone la celebración de reuniones bilaterales con cada uno de los Ministerios 

para la coordinación de estos trabajos durante la primera quincena del mes de marzo. En algún 

caso, se podría invitar a la persona u organización proponente a explicar la propuesta en cuestión. 

A partir de  la segunda quincena de marzo, se celebrarán talleres con la sociedad civil.. 

El  objetivo es disponer de un primer borrador del Plan el 22 de abril de 2020, que se someterá a 

Información pública. 

Se abre turno de palabra. 
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La representante de Agricultura, Pesca y Alimentación propone que a esas reuniones puedan 

asistir otras personas de las unidades sectoriales de los Ministerios, además de los responsables 

de las unidades de gobierno abierto y transparencia.  

La representante de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señala que en muchos casos se 

deben revisar  las respuestas. La SGGA señala que, a la vista de las propuestas ciudadanas, los 

Ministerios pueden presentar, además, sus propias propuestas de actuaciones para el Cuarto 

Plan. Los representantes de Transparencia y Gobierno Abierto de los distintos Ministerios tienen 

una buena oportunidad para presentar iniciativas y que es importante que haya implicación a alto 

nivel.  Continua informando de que se propondrá a la Comisión Permanente que el IV Plan tenga 

una vigencia de 4 años y así se ha planteado a la Alianza para el Gobierno Abierto. También indica 

que es posible y muy interesante  incorporar compromisos transversales.  La SGGA explica que 

cada ficha de las remitidas corresponde a una propuesta, y que un proponente ha podido hacer 

varias propuestas.   

La representante de Política Territorial y Función Pública pregunta si, en caso de coincidir las 

propuestas, se puede utilizar la misma respuesta,  a lo que se contesta afirmativamente, con los 

matices que corresponda.  

La DGGP señala que aún no se ha decidido  el formato en el que se van a publicar las respuestas.  

El Ministerio de Justicia pregunta sobre cómo canalizar los cambios de personas responsables y la 

DGGP comenta que siempre es preciso comunicarlo a la SGGA. 

Para concluir, se aclara que se convocará a todos los nuevos Ministerios para revisar  con cada 

uno las propuestas de la sociedad civil correspondientes, así como también, las propuestas que 

cada departamento quiera formular.  

 

3) Cuarto  punto del orden del día. Semana de la Administración Abierta. 

 

La SGGA explica que la Semana de la Administración Abierta en 2018 fue todo un éxito. En 2019 

se empezó con el mismo ánimo pero se suspendió la celebración de esa edición por la 

convocatoria de los procesos electorales.  

Para la celebración de la nueva edición de 2020, se propone comenzar sobre la base de lo que se 

propuso en 2019, puesto que en el momento de la suspensión  ya estaban programadas más de 

400  actuaciones. 

El Secretario General de Función Pública invitará a todos los Subsecretarios/as a participar en la 

Semana de la Administración Abierta en 2020.  

Su organización se desarrollará en 4 fases:  

- Fase de preparación e  inscripción de las actividades. 

- Fase de inscripción del público. 

- Celebración de la semana. 

- Evaluación. 
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La SGGA resalta que es muy importante la implicación de todos los Ministerios y, especialmente, 

de aquellos que tengan implantación en todo el territorio e indica que se remitirá a las personas 

convocadas a la presente reunión las propuestas que hicieron sus respectivos departamentos en 

2019 para que las puedan ir analizándolas y despachando con sus superiores, de cara a la 

coordinación de los trabajos en las reuniones bilaterales. 

Sin más asuntos que tratar, la DGGP agradece a todos los presentes las aportaciones realizadas y 
da por concluida la reunión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


