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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO. 
Martes, 15 de junio de 2021 

A las 12:00 horas se reunió, mediante videoconferencia, el Grupo de Trabajo de Comunicación y 
Colaboración del Foro de Gobierno Abierto, con el siguiente orden del día: 

 Aprobación del acta de la reunión anterior. 

 Información sobre el estado del compromiso 8. “Comunicación en Gobierno Abierto”.  

 Información sobre el estado del compromiso 9. “Observatorio sobre Gobierno Abierto”: 
iniciativas del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Universidades. 

 Información sobre el estado del compromiso 10. “Iniciativas de Gobierno Abierto de las 
CC.AA y de la FEMP”: iniciativas de Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, 
Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta, Melilla y 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

 Próximos pasos. 

 Ruegos y preguntas. 

Asistieron a la reunión los miembros del grupo de trabajo e invitados. Presidió la reunión el 
Director General de Gobernanza Pública (DGGP) y actuó como Secretaria la Jefa de Área de 
Gobierno Abierto. 

El DGGP dio la bienvenida a los asistentes y agradeció su presencia. A continuación, dio paso al 
primer punto del orden del día: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

El DGGP propuso la aprobación del acta de la reunión del grupo de trabajo del 19 de enero de 
2021 y, al no haber comentarios, se dio por aprobada. 

A continuación, el DGGP dio la palabra a la Subdirectora General de Gobierno Abierto (SGGA) para 
que comenzara la rendición de cuentas sobre el avance del compromiso 8. 

2. Información sobre el estado del compromiso 8. “Comunicación en Gobierno Abierto”.  

Iniciativa 8.1. Plan de comunicación inclusiva 

 En marzo de 2021 se creó, en colaboración con el INAP, la Comunidad de Práctica de 
Comunicación en Gobierno Abierto, que ha presentado un informe sobre la comunicación 
inclusiva del Gobierno Abierto. 
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 Se ha elaborado un Plan de Comunicación Inclusiva por parte de la Dirección General de 
Gobernanza Pública, que conlleva una campaña de comunicación inclusiva sobre 
Gobierno Abierto. 

 La campaña de comunicación inclusiva sobre Gobierno Abierto ha sido aprobada por el 
Consejo de Ministros y se financiará con fondos europeos. Actualmente se está 
tramitando el contrato de creatividad, por un importe de 80.000€, a ejecutar en 2021. En 
2022 y 2023 se ejecutará el contrato para la compra de espacios publicitarios, basado en 
el Acuerdo Marco 50/2017, por un importe de 1.570.000€. 

 Se está realizando la edición de material divulgativo: guías de Gobierno Abierto para 
personal empleado público, podcasts y vídeos sobre Gobierno Abierto. Se dispone de un 
presupuesto de 250.000€, a ejecutar entre 2021 y 2023. 

 Se ha previsto la firma de acuerdos o convenios con el Consejo de Consumidores y 
Usuarios (acuerdo marco) y con la Plataforma del Tercer Sector (convenio). 

 Del 17 al 21 de mayo se celebró la Semana de la Administración Abierta, coordinada en 
España por la Dirección General de Gobernanza Pública. 

 Comunicación del avance de los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto: 

 Se recordó a los responsables de iniciativas del Plan que es importante hacer un 
esfuerzo de comunicación y se les solicitó la cumplimentación de la información 
relacionada con esta actividad en las fichas de seguimiento. 

 Se ha elaborado un estudio interno sobre las principales vías de comunicación de las 
iniciativas del plan, basado en la información recibida en las fichas de seguimiento, que 
refleja que la comunicación se realiza principalmente a través de las páginas web 
institucionales y, en segundo lugar, a través de redes sociales. 

 Premios Ciudadanía de la Dirección General de Gobernanza Pública: el plazo para la 
presentación de informes por parte de los evaluadores finaliza hoy. 

 Evaluación del Plan de Comunicación: está previsto incluirla en la contratación de los 
espacios publicitarios de la campaña. 

Iniciativa 8.2. Promoción del Gobierno Abierto a nivel internacional 

La Subdirectora General Adjunta de Gobierno Abierto destacó los principales avances: 

 Celebración de la Semana de la Administración Abierta, en el marco de la campaña 
internacional de la OGP, Open Gov Week. 

 Participación en un encuentro en el ámbito MENA de la OCDE para compartir buenas 
prácticas de Gobierno Abierto. 

Semana de la Administración Abierta 

La SGGA informó sobre los resultados de la Semana de la Administración Abierta de 2021: 

 España ha sido el país de la OGP con más eventos. 

 El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha participado en los siguientes 
eventos: 
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 "El Estado Abierto" (17/05/2021), organizado por el Congreso de los Diputados y 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

 "Observatorio del buen gobierno local y experiencias de transparencia" (18/05/2021), 
organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

 "Jornada informativa sobre el IV Plan de Gobierno Abierto en Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno" (19/05/2021), organizado por la Delegación del 
Gobierno en Andalucía. 

 "Alianzas entre Gobierno Abierto y Tercer Sector para una educación inclusiva" 
(20/05/2021), organizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

 "Gobierno Abierto y medios de comunicación" (21/05/2021), organizado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

 Importante participación de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y de la FEMP. 

Informó también de que se han iniciado los trabajos de planificación de la Semana de la 
Administración Abierta de 2022, en la que se pretende contar con la participación de todos los 
ministerios y celebrar actividades presenciales. 

El DGGP aprovechó para animar a los presentes a colaborar en la organización de eventos en 2022 
y agradeció el compromiso y esfuerzo de las CC. AA. y de la FEMP, ya que son fundamentales para 
el éxito de las políticas de Gobierno Abierto. 

A continuación, dio paso a las ponentes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), para que continuaran con la exposición 
de los avances de las iniciativas de este compromiso: 

Iniciativa 8.3. Investigación y debate avanzado en Gobierno Abierto (INAP) 

 Celebración de diversos encuentros, que comenzaron en 2020, para repensar el papel de 
las Administraciones públicas, entre los que se destacan: 

 Encuentros de verano INAP "Administración digital e innovación pública". 

 Encuentros de verano INAP "Repensando la Administración ante los nuevos riesgos 
sociales y globales". 

 Encuentro de "Ética pública para el siglo XXI" 

 Government After Shock. Encuentros sobre la crisis COVID-19. 

 Encuentro "Luces, sombras y retos de la gobernanza multinivel y la coordinación en el 
Estado autonómico cuarenta años después". 

 Encuentro "Gobierno abierto, innovación pública y participación ciudadana". 

 Celebración del taller sobre “Gobierno Abierto y medios de comunicación", el 21 de 
mayo, con motivo de la celebración de la Semana de la Administración Abierta. 

 Plan de publicaciones del INAP: está en ejecución. Las publicaciones del INAP se pueden 
consultar en su página web, en los apartados de publicaciones, librería virtual y 
conferencias y jornadas. 
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 Ayudas a la investigación: se están ejecutando los siguientes 4 proyectos, financiados en 
2020, con una duración prevista de un año y cuya finalización está prevista para 
septiembre de 2021: 

 Articulación de la atención sanitaria especializada entre pacientes desplazados entre 
CC. AA. 

 Gobierno multinivel y compartido, sobre la interacción entre CC. AA. en la planificación 
hidrológica. 

 Monitor de impacto del COVID-19 sobre los servicios sociales. 

 Teletrabajo en las AA. PP. 

Las entregas parciales sobre estos proyectos se publican en el banco de conocimientos del 
INAP. 

 Está pendiente la autorización de 20 nuevos proyectos de investigación, para lo que 
necesitan una modificación presupuestaria. 

 Resultados de encuentros y debates de los últimos meses relacionados con Gobierno 
Abierto, Administración digital, responsabilidad social y carrera funcionarial: se publicarán 
próximamente; están en fase de maquetación. 

Iniciativa 8.4. Difusión de la producción científica (CEPC) 

 Celebración de la sesión “El estado de la legislación. El marco regulatorio en la Ley de 
Transparencia y Gobierno Abierto”, el 17 de mayo. Se están elaborando las conclusiones, 
que serán publicadas. 

 Segunda sesión programada, sobre las resoluciones de órganos administrativos y 
judiciales: se ha solicitado la colaboración al coordinador, que será el profesor R.R., 
experto en la materia. 

 Habilitación de un espacio específico en la web del CEPC para la difusión científica: se ha 
creado un acceso directo a transparencia.gob.es y se va a diseñar un espacio propio 
vinculado a esta materia. 

3. Información sobre el estado del compromiso 9. “Observatorio sobre Gobierno Abierto”: 

iniciativas del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 

Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Universidades. 

El DGGP dio la palabra a la SGGA para que informara sobre la creación del Observatorio sobre 
Gobierno Abierto: 

Iniciativa 9.1. Observatorio de buenas prácticas en Gobierno Abierto: creación y puesta en 
marcha 

 El documento de creación del Observatorio ha sido aprobado por la Comisión 
Permanente del Foro de Gobierno Abierto, por lo que ya se pueden incluir nuevas 
iniciativas en el IV Plan. 
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 Animó a presentar propuestas, que serán evaluadas conforme a los criterios aprobados 
para su remisión a la Comisión Permanente, que será la encargada de aprobarlas. 

 Se ha aprobado la inclusión de 2 nuevas iniciativas: 

 Red Académica de Gobierno Abierto, promovida por profesores universitarios, que 
pretende fomentar el estudio e intercambio de conocimientos sobre Gobierno Abierto 
en las universidades españolas y en los centros de I+D+i. 

 Top 3 ASEDIE: la representante de ASEDIE informó de que se trata de un proyecto que 
fomenta la colaboración público-público y público-privada en materia de datos 
abiertos, al que se han adherido todas las CC. AA. También se ha realizado la propuesta 
de adhesión a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

El DGGP dio la palabra a los ponentes de los ministerios, que indicaron los principales avances de 
las iniciativas del Observatorio de Gobierno Abierto: 

Ministerio de Sanidad: 

Iniciativas 9.2. Creación de un Comité de Pacientes y Usuarios y 9.3. Fomentar la participación 
de la sociedad civil (federaciones/asociaciones de pacientes afectadas) en los grupos de trabajo 
de elaboración o de actualización de las Guías de Práctica Clínica: 

 Reunión del comité técnico en el que participan las asociaciones de pacientes, para 
abordar la estrategia de cáncer, celebrada en mayo. 

 Reunión con la plataforma de pacientes para preparar una campaña sobre el uso seguro 
de medicamentos en pacientes crónicos polimedicados, celebrada el 14/06/2021. 

 Otras actividades con asociaciones de pacientes: campaña sobre higiene de manos, 
actualización de la estrategia de diabetes, etc. 

 Abierto el plazo de información pública sobre el Real Decreto de seguridad de medicina 
nuclear. 

 Se está trabajando en las estrategias de salud reproductiva y de prevención de la violencia 
de género. 

 Observatorio de salud de las mujeres: el próximo webinar tratará sobre “mujeres 
invisibles para la medicina”, un análisis de la pandemia desde el punto de vista de género. 

 Guías de práctica clínica: se está trabajando en la elaboración de varias guías, con la 
integración de la participación de los pacientes. 

Iniciativa 9.4. Incentivar la participación de federaciones/asociaciones de pacientes en las 
comisiones y grupos de trabajo constituidos al amparo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. 

Se está trabajando en ello. 

Iniciativa 9.5. Participación del Pueblo Gitano en las políticas públicas sanitarias. 

 Se está trabajando a través del grupo de salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, 
órgano colegiado adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En el grupo 
de salud participan los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030, 6 
organizaciones gitanas y 2 personas expertas. 
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 Reuniones mínimo 2 veces al año. El objetivo es estimular el contacto de las asociaciones 
con las CC. AA. 

 Trabajan activamente con la red EQUI-SASTIPEN-RROMA, formada por 22 asociaciones y 
federaciones gitanas de España, que desarrolla proyectos de salud. Esta red ha sido 
reconocida por parte de la OMS como ejemplo inspirador de comunidad resiliente y con 
el Premio Nelson Mandela de promoción de la salud 2020. 

Iniciativa 9.6. Plan de Garantías de Abastecimiento de medicamentos (AEMPS) 

 Es un plan para 2019-2022, del que se prevé la prórroga, debido a su éxito. 

 Se estructura en 4 líneas de actuación: prevención, gestión, información y coordinación. 

 Para prevenir problemas de suministro, se mantienen reuniones periódicas con los 
titulares de medicamentos, así como con los pacientes y sus asociaciones. Además, se ha 
establecido un proyecto piloto con la patronal de distribución farmacéutica, para tener en 
cuenta el nivel de servicio de los laboratorios titulares a los mayoristas, para detectar 
posibles problemas de suministro. 

 Para estudiar las mejores alternativas ante problemas de desabastecimiento, mantienen 
reuniones periódicas con las sociedades científicas y demás áreas de la AEMPS. 

 En la página web de la AEMPS (aemps.gob.es) se publica toda la información relacionada 
con cada medicamento registrado en España (posibles problemas de abastecimiento, 
alternativas terapéuticas), así como notas informativas puntuales, informes semestrales, 
etc. 

 Hay una coordinación transversal para la gestión de los problemas de suministro con los 
laboratorios titulares de los medicamentos, las CC. AA. y la U.E., a través de distintos 
grupos de trabajo. 

Iniciativa 9.7. Publicación de los datos sobre sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos de uso humano 

 La información sobre sospechas de reacciones adversas a medicamentos, así como, en el 
caso de las vacunas, de acontecimientos adversos, se utiliza para identificar riesgos y, en 
su caso, añadirlos a la ficha técnica. 

 La información publicada en FEDRA, que antes se actualizaba trimestralmente, ahora se 
actualiza mensualmente. Además, se ha incluido la información de vacunas. 

 Se está realizando una vigilancia exhaustiva de las vacunas para la COVID-19 y de los 
tratamientos utilizados, y se ha publicado la información actualizada con los datos hasta 
el 30/04/2021. 

 Se están elaborando informes específicos de las vacunas para la COVID-19. El 6º informe 
se ha publicado. 

 Toda la información está disponible en la web de la AEMPS. 
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 

Iniciativa 9.8. Plan de Transparencia y Gobierno Abierto para el Sistema de Calidad Turística 
Español: 

Se prevé la finalización de esta iniciativa durante este año. 

 Publicación de documentos abiertos: se publican documentos y metodologías sobre 
calidad y sostenibilidad, así como sobre protocolos COVID-19 para cada sector turístico. 

 Datos abiertos: está orientado a pequeñas empresas y autónomos de todo el territorio 
español (recoge información de unas 8.000 entidades de 200 destinos). Se incluyen datos 
provenientes de las encuestas, que permiten la obtención de información de forma más 
rápida. Se debe tener en cuenta que estos datos se obtienen de determinados entornos y, 
por tanto, no caracterizan el global de los destinos.  

 Formación abierta: se han realizado 42 ediciones formativas, con 9.800 usuarios. Son 
cursos abiertos en los que los propios alumnos se evalúan entre ellos. 

 Plataforma única: se dispone de una demo de la plataforma que integrará todos los datos 
de transparencia y Gobierno Abierto. Está pendiente su puesta en funcionamiento. 

 Actividades de comunicación: se dispone de 2 boletines quincenales, uno dirigido a los 
usuarios de la plataforma de formación y otro dirigido a los establecimientos y servicios 
del Sistema de Calidad Turística. 

Ministerio de Economía y Transformación Digital: 

Iniciativa 9.9. Plan de Conectividad 

 Extensión de cobertura de velocidades de 100 Mbps al 90% de la población: en la última 
información publicada en mayo, con datos de julio de 2020, se indica que ya se ha 
alcanzado al 88% de la población, y se prevé alcanzar entre 2022 y 2023 al 92,7%. 

 Extensión de cobertura de velocidades de 30 Mbps al 95% de la población: este objetivo 
ya se está cumpliendo. 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 

Iniciativa 9.10. Ecosistema de datos y servicios geográficos abiertos 

 Se han publicado servicios web de visualización conforme con las especificaciones INSPIRE 
de las secciones censales del INE y del área portuaria y áreas de paso de Puertos del 
Estado. 

 Se ha creado el portal de la plataforma IDEE en la que se publican diferentes herramientas 
software para la utilización de recursos geográficos de la IDEE. 

Iniciativa 9.11. Transparencia en materia de vivienda y suelo 

 Observatorio de vivienda y suelo: ofrece boletines periódicos semestrales y anuales, así 
como boletines especiales sobre temas relevantes o sobre los que hay vacíos de 
información (por ejemplo, de vivienda social). 

 Se está desarrollando el sistema estatal de índices de referencia del alquiler, en 
colaboración con otras instituciones. 
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 Se está desarrollando legislación en materia de vivienda y de arquitectura, que va a 
profundizar en la obtención de datos que puedan servir para conocer el cumplimiento del 
derecho a la vivienda digna. 

Iniciativa 9.12. Participación ciudadana en la definición de la Estrategia de Movilidad segura, 
sostenible y conectada 

 Desde el inicio, se ha tenido en cuenta la participación de la ciudadanía, el sector 
empresarial y otras Administraciones, para definir los documentos y medidas. 

 Consulta previa para la nueva ley de movilidad sostenible durante 2 meses: tuvo un gran 
éxito de participación, que hizo que se ampliara otros 2 meses. Se recibieron más de 300 
aportaciones. Se han publicado los informes con las aportaciones recibidas y se han 
tenido en cuenta en la redacción del proyecto de ley, que van a presentar en las próximas 
semanas. 

 Estrategia de Movilidad segura, sostenible y conectada: se lanzó en septiembre de 2020 el 

diálogo abierto de movilidad. Se organizaron más de 100 eventos durante 3 meses, 

telemáticos y presenciales, se creó una nueva web con una sección específica para la 

participación (Consul), y se lanzaron diversos laboratorios de ideas. 

 Últimas novedades: 

 Se han publicado talleres regionales que se desarrollarán próximamente sobre 
necesidades de movilidad en grandes ciudades, medianas y pequeñas ciudades, y en 
territorios rurales. 

 Se ha aprobado la estrategia por la bicicleta, en la que ha habido un amplio proceso de 
participación. 

Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes: 

Iniciativa 9.21. Acceso al conocimiento jurídico 

 La base de datos del BOE ya está conectada con el Diccionario Panhispánico del español 
jurídico de la RAE. 

 La biblioteca jurídica digital está disponible en la página web del BOE y cuenta con las 
siguientes secciones: 

 Libros jurídicos para descarga libre y gratuita: durante este año se han publicado 17 
nuevos libros. En total hay 183 obras. Las descargas ascienden a 2.150.000. 

 Códigos electrónicos: hay 9 códigos nuevos, 292 en total. Las descargas ascienden a 
21.485.000 

 Anuarios y comentarios jurisprudenciales: descargas totales 4.700.000. 

 Revistas de Administración pública. 

 Colección divulgativa para el conocimiento de las instituciones jurídicas básicas en la vida 
de una persona: se están determinando los títulos que compondrán la colección y se está 
diseñando el prototipo de publicación. 
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 Diccionario biográfico: se ha suscrito un convenio con la Real Academia de la Historia para 
conectar su información con este diccionario. 

Iniciativa 9.22. Canales de Participación ciudadana en el Centro de Investigaciones Sociológicas 

 Presentación y debate sobre los resultados de los barómetros y estudios del CIS: se está 
organizando un evento con expertos multidisciplinares para debatir sobre las 
consecuencias de la pandemia; se publicará un libro con las conclusiones. 

 Cauces de participación ciudadana: se han habilitado distintas vías para la participación, 
como buzones, teléfonos y formularios disponibles desde el portal web. Se ha previsto 
explorar la presencia del CIS en redes sociales (Twitter). 

 Se han creado 2 observatorios de expertos, como respuesta a la demanda de la 
comunidad científica, con el objetivo de analizar tendencias en la opinión pública: 

 Observatorio permanente sobre exclusión social y desigualdad. 

 Observatorio sobre tendencias en el funcionamiento del Estado autonómico. 

Ministerio de Ciencia: 

Iniciativa 9.23. Mejora en el acceso a la información sobre personal científico y producción de 
ciencia, tecnología e innovación 

 Se han elaborado 20 informes estadísticos, que están pendientes de revisión y que serán 
publicados en la página web. 

 Los informes reflejan el gasto en ayudas, las convocatorias y los objetivos por CC. AA., 
provincia y año. 

Ministerio de Universidades: 

9.24. Ampliación de la información suministrada en los procesos de acreditación de Aneca 

 Programa Acredita: se ha publicado información sobre el ámbito de actuación, normativa, 
procedimientos de evaluación y procedimientos de recusación de vocales. Se ha añadido 
un buscador para que la información sea accesible. 

 Aneca TV: se publican vídeos sobre los programas y procesos de solicitud. 

 Acreditación institucional de los centros universitarios: se ha publicado los informes sobre 
las herramientas, comités asesores, listados de centros acreditados 

 Aneca al día: boletines quincenales para trasladar la actividad de Aneca. 

 Aneca news: boletín trimestral internacional, orientado a Latinoamérica. 

 Programa Academia: programa de acreditación para el acceso a cuerpos docentes 
universitarios y profesorado contratado. Se han publicado los criterios de evaluación, 
comisiones de evaluación, CV de los miembros de las comisiones, etc. 

 Portal web: está en proceso de licitación el proyecto de cambio del portal web. 

 Conversaciones con Aneca: conversaciones en directo sobre temas concretos, accesibles 
desde YouTube y Aneca TV, con un promedio de 20.000 visualizaciones. 
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9.25. Participación normativa en el seno de la comunidad universitaria 

 Se ha producido un retraso en la tramitación de la ley orgánica del sistema universitario 
con respecto a los plazos previstos inicialmente, por lo que el proceso de la plataforma 
participativa también se ha visto afectado. 

 Se está desarrollando un sistema de investigación participativa con herramientas digitales 
de videoconferencia y consulta. Se han celebrado más de 90 reuniones y sesiones de 
trabajo con la comunidad universitaria. Los datos se irán actualizando en el portal de 
transparencia. 

4. Información sobre el estado del compromiso 10. “Iniciativas de Gobierno Abierto de las CC.AA. 
y de la FEMP”. Compromisos de Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, 
Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta, Melilla y de la FEMP. 

El DGGP dio la palabra a los ponentes de las CC. AA. y de la FEMP, que explicaron los principales 
avances de sus iniciativas: 

Aragón: 

Iniciativa 10.23. Aragón: Gobierno fácil 

 Gobierno fácil: se ha adaptado todo el material del proceso de escolarización a lectura 
fácil. Además, el programa Libros que unen se ha replicado en Chile. 

Iniciativa 10.24. Aragón: Openkids- Programa de participación infantil 

 Aunque se ha suspendido el encuentro bienal previsto en Jaca, se ha sustituido por una 
experiencia piloto de participación infantil que ha tenido lugar el pasado fin de semana, 
con mucho éxito. 

Iniciativa 10.22. Aragón: Programa de diseño colaborativo de servicios 

No ha habido novedades 

Iniciativa 10.25. Aragón: Espacio Laaab para la innovación democrática 

 Se ha terminado la experiencia del laboratorio ciudadano de Gobierno Abierto. 

 Proyecto ASPASIA: programa de dinamización de participación ciudadana con perspectiva 
de género, que se articula en torno a 2 ejes: 

 Formación: desarrollo de píldoras formativas y espacios compartidos destinados a 
profesionales. 

 Movilización: se han desarrollado editatonas, para dar visibilidad a mujeres aragonesas 
en la Wikipedia. 

 Además, se ha desarrollado un nuevo nodo de la Wikipedia de Aragón, con entidad 
propia. 

 Se pretende crear una comunidad de personas interesadas en la perspectiva de 
género. 

 Blog: se publican crónicas y artículos todos los meses. 
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Iniciativa 10.26. Aragón: Procesos de cocreación de políticas públicas 

 Se han realizado 13 nuevas consultas públicas previas, un nuevo proceso de participación 
en el ámbito local y actualmente están desarrollando 5 procesos de participación en el 
ámbito autonómico. 

 Recordó que Aragón forma parte de la OGP e informó de que actualmente está abierto el 
proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto que presentarán en julio a la OGP. 

Castilla- La Mancha: 

Iniciativa 10.27. Castilla-La Mancha: Programa de formación en transparencia y acceso a la 
información 

 Programa de formación de alto nivel para técnicos de la Administración, con el objetivo 
de que éstos lideren el cambio. 

 Realizado en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 Curso de especialización en Gobierno Abierto: ha comenzado en mayo de 2021, en 
modalidad online, con una jornada final presencial. Está dirigido no solo a empleados 
públicos de la Administración de Castilla, sino también de entidades locales. 

 Seminario sobre nuevas perspectivas del Gobierno Abierto: celebrado en el marco de la 
Semana de la Administración abierta. 

Canarias: 

Iniciativa 10.28. Canarias: Centralización de los datos abiertos de las distintas administraciones 
públicas de Canarias 

 Se han centralizado los datos del Gobierno de Canarias. 

 Disponen de un cronograma acordado con las AA. PP. 

 Julio a septiembre: las AA. PP. que ya están federadas con datos.gob.es pasarán a 
formar parte del punto único de acceso de datos abiertos de Canarias. 

 Septiembre a diciembre: se incorporará el resto de AA. PP. que cuenten con portales 
de datos abiertos. 

 2022: habilitación de procedimientos y herramientas para incorporar a 
datoscanarias.es los datos de AA. PP. que no cuenten con portales de datos abiertos. 

 Se ha avanzado en el protocolo para la centralización de los datos. 

 Disponen del procedimiento técnico para la federación con otros catálogos de datos de 
otras AA. PP. de Canarias. 

Iniciativa 10.29. Canarias: Red Canaria de Gobierno Abierto 

 Alineado con el ODS 16. Pretende transversalizar las políticas de Gobierno Abierto en 
todas las Administraciones públicas de Canarias. 

 Agentes: Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana (promotor), 
Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible (responsable 
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de la Agenda 2030) y el Instituto Canario de Administraciones Públicas (formador de 
empleados públicos), cabildos insulares (a través de sus consejeros o direcciones insulares 
competentes en Gobierno Abierto) y la Federación Canaria de Municipios. 

 La red se formalizará a través de un convenio de cooperación. 

 Actualmente están en la fase de creación formal de la red. 

 Los trabajos de la red se realizarán a través de unos ejes de actuación basados en los 
principios del Gobierno Abierto, transversalizados por 2 ejes adicionales que actuarán 
como vehículo: la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, y la sensibilización y 
formación en Gobierno Abierto. 

Navarra: 

Iniciativa 10.30. C.F. Navarra: Open Data Navarra 

 Actualmente se están realizando pruebas de migración. Cuando esté en producción, se 
podrá realizar la federación con datos.gob.es. 

Iniciativa 10.31. C.F. Navarra: Participación de niñas, niños y adolescentes 

 El 9 de junio comenzaron acciones formativas en Ayuntamientos. 

 El 9 de junio comenzó también un proceso de acompañamiento a Ayuntamientos 
interesados en crear órganos de participación, que tendrá 5 sesiones. 

 Materiales creados: 

 Documentos relacionados con el anteproyecto de ley de protección de la infancia y 
adolescencia. 

 Semana de la Administración Abierta: se ha trabajado con los niños que forman parte de 
los órganos de participación en Ayuntamientos, para recoger sus consideraciones en 
cuanto al I Plan de Gobierno Abierto, que tienen previsto aprobar durante este mes de 
junio. 

Extremadura: 

Se ha aprobado el Plan de Modernización Digital 2021-2024, relacionado con los proyectos de 
Gobierno Abierto. 

Se está trabajando en las cuatro iniciativas incluidas en el IV Plan de Gobierno Abierto, y destacó 
dos avances de la iniciativa 10.35: 

Iniciativa 10.35. Extremadura: Evaluación y mejora continua de los servicios públicos 

 Se han publicado los resultados de la evaluación de la actividad administrativa durante el 
confinamiento del estado de alarma, realizada mediante un cuestionario en el que ha 
participado más de un tercio de los empleados públicos. 

 Se ha evaluado en el último trimestre la problemática del sector TIC a la hora de contratar 
con la Administración pública. 

I. Baleares: 

Iniciativa 10.37. I. Baleares: Difusión y formación en materia de Gobierno Abierto 
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 Se está cumpliendo el calendario previsto: se han introducido los temarios de Gobierno 
Abierto, se ha realizado una jornada de sensibilización para la Administración local, y se 
está avanzado en el plan formativo de 2021, en la parte online (dos cursos de obligaciones 
de transparencia). 

Iniciativa 10.39. I. Baleares: Aprobación del decreto sobre organización en materia de 
transparencia y derecho de acceso a la información pública 

 Ya se hizo la consulta previa. 

 Se ha redactado un borrador con las unidades de transparencia, y se seguirá con la fase 
de audiencia e información pública. 

Iniciativa 10.42. I. Baleares: Evaluabilidad de políticas del Gobierno a través de indicadores 

 Se han elaborado indicadores en materia de subvenciones. 

10.43. I. Baleares: Mejoras en el Portal de Transparencia y Portal de Gobierno Abierto 

 Se ha inaugurado recientemente el nuevo portal de Gobierno Abierto. 

C. Madrid: 

Iniciativa 10.44. C. Madrid: Comunicación clara y transparencia 

 Se ha elaborado un resumen ejecutivo de la guía de comunicación clara y se ha difundido 
entre los comisionados web y a través de redes sociales. 

 Formación específica para comisionados web: se ha avanzado en su diseño, lanzando una 
encuesta entre los responsables de oficinas web de las Consejerías para orientar la 
formación. 

 Simplificación de convocatorias: se ha rediseñado el servicio de tramitación digital en la 
Comunidad de Madrid, y se le ha pasado un filtro de comunicación clara. 

 Semana de la Administración Abierta: se celebró un webinar sobre comunicación clara y 
lectura fácil. 

Castilla y León: 

Iniciativa 10.45. Castilla y León: Catálogo de información pública 

 Va más allá de las obligaciones de la ley de transparencia estatal y autonómica. 

 Se publica información de rendición de cuentas y datos abiertos. 

 El 20 de mayo se aprobó el catálogo, con 637 compromisos de publicidad activa, por lo 
que esta iniciativa se da por finalizada. 

Iniciativa 10.47. Castilla y León: Huella normativa 

 Desde octubre de 2020 se publican todos los documentos de los expedientes normativos 
en la página web, por lo que esta iniciativa también se da por finalizada. 
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Iniciativa 10.46. Castilla y León: Aprobación de la ley de transparencia, acceso a la Información y 
su reutilización 

 Proyecto ambicioso, que incorpora a las entidades locales. Tiene un importante régimen 
sancionador asociado a los incumplimientos, e incrementa las obligaciones de publicidad 
activa. 

 Se ha tenido en cuenta la ruralidad, distinguiendo las obligaciones de las entidades locales 
de menos de 5000 habitantes del resto. 

 Se dispone del informe del Consejo Económico y Social, que realizó algunas  
observaciones. 

 Está pendiente actualmente del informe del Consejo Consultivo. 

 Tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo Consultivo han aceptado la remisión 
del expediente de tramitación de la ley al espacio de la huella normativa, para su 
publicación. 

Ceuta: 

Iniciativa 10.48. Ceuta: Diseño integral del Portal de Transparencia 

 Se está trabajando en 2 grupos de trabajo: 

 Comunicaciones: se ha obtenido el prototipo del portal. 

 Reuniones bilaterales con entidades municipales, organismos autónomos, etc. 

Iniciativa 10.49. Ceuta: Desarrollo de normativa de transparencia y Gobierno abierto 

 Se ha utilizado como referencia el reglamento de Melilla, por su similitud competencial 

 Está en fase de memoria participativa. 

Iniciativa 10.50. Ceuta: Formación específica de empleadas y empleados públicos 

 Se está trabajando en el plan de formación dirigido a sensibilizar a los empleados 
públicos. 

 La formación estará disponible a partir de septiembre 

Iniciativa 10.51. Ceuta: Jornada sensibilización sociedad civil 

 Se ha contactado con distintas organizaciones empresariales, sindicatos, universidades, 
centros educativos, etc. 

Melilla: 

Se está trabajando en la mejora del portal de transparencia, en relación a las bases de datos 
abiertas, y se está evaluando la propuesta de ASEDIE. 

Iniciativa 10.52. Melilla: Formación e información sobre la participación de los jóvenes en la 
gestión pública 

 Se ha incluido en el plan de formación de empleados públicos varios cursos de Gobierno 
Abierto y transparencia. 
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 Está previsto realizar jornadas formativas presenciales sobre participación, Gobierno 
Abierto y presupuestos participativos durante el curso 2021-2022. 

En el ámbito legislativo, se ha elaborado un borrador de reglamento sobre participación 
ciudadana, que está siendo evaluado actualmente por la Dirección General de Desarrollo 
Normativo. 

FEMP: 

Iniciativa 10.53. FEMP: Plan de consolidación e impulso de la Red de entidades locales por la 
transparencia y participación ciudadana 

 Se ha celebrado una nueva reunión del Consejo de Gobierno de la Red. 

 Este mes se ha puesto en marcha el cuestionario dirigido a las entidades locales sobre el 
estado de aplicación de la ley de transparencia, para conocer el estado a 31/12/2020, así 
como la evolución en los últimos años. 

 Premio Innovagloc: se han presentado 16 entidades locales. Se ha contado con la 
colaboración de 23 evaluadores y se va a realizar la propuesta al jurado independiente. El 
resultado se presentará en el Consejo de Gobierno de la Red, en la reunión del 6 de julio. 

 Semana de la Administración Abierta: la FEMP organizó un acto el 18 de mayo sobre 
ejemplos de transparencia de distintas entidades locales y se presentó el Observatorio de 
Buen Gobierno Local. 

 Observatorio de Buen Gobierno Local: herramienta que permitirá la autoevaluación de las 
entidades locales. Actualmente están en fase de contratación de la herramienta. 

 Acciones formativas durante el primer semestre del año: diseño de la transparencia, con 
herramientas para pequeñas y medianas entidades locales; integridad y transparencia 
para la gestión de los fondos Next generation; teoría y práctica de innovación pública 
local; curso básico sobre transparencia, publicidad activa y derecho de acceso. 

5. Próximos pasos. 

El DGGP informó de que la próxima reunión de este grupo de trabajo tendrá lugar en enero de 
2022. 

6. Ruegos y preguntas. 

No se realizaron. 

Finalizado el orden del día, el DGGP agradeció a los miembros del grupo de trabajo e invitados su 
asistencia a la reunión, y levantó la sesión a las 14:30 horas. 

 

 


