PROPUESTAS DE LA PTS AL IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO
Realizadas en fase de consulta pública (10 de abril de 2019)

La PTS defiende la incursión de valores y principios, como medidas transversales en del
IV Plan de Gobierno Abierto: igualdad, diversidad, convivencia, inclusión, voluntariado,
no discriminación.
Todas las iniciativas y medidas que se incluyan en el Plan deben asumirse y desplegarse
asumiendo la perspectiva transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de
manera que se integren y apliquen en las acciones que se lleven a cabo, así como la
perspectiva de género; el valor de la diversidad y la necesidad de gestionarla de acuerdo
a los objetivos de convivencia e inclusión entre la ciudadanía; la promoción de la acción
voluntaria en la sociedad; y por supuesto, la no discriminación por razón de género,
discapacidad, origen racial o étnico, edad u orientación e identidad sexual.

LA PTS PROPONE CON CARACTER TRANSVERSAL:
1. Asumir la perspectiva transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de
manera que se integren y apliquen en todas los ejes y acciones que se lleven a
cabo en el Plan.
2. Asumir, con carácter transversal las directrices del Pilar Europeo de los Derechos
Sociales.
3. Que el Plan esté redactado con un lenguaje inclusivo y no sexista.
4. Que se asuma la accesibilidad para todas las propuestas que se realicen en el
Plan.
5. Que se distinga el concepto sociedad civil organizada (organizaciones) del de
sociedad civil individual (ciudanía).
6. Relevancia de incorporar en el IV Plan (FORO) a nuevos actores
gubernamentales: Alto Comisionado Agenda 2030; Alto Comisionado Pobreza
Infantil; Comisionado ante el reto Demográfico. Por su perspectiva transversal y,
en el caso de los dos primeros, por su vinculación directa a Presidencia del
Gobierno.
7. Asumir en la redacción del IV Plan impulsos programáticos de otros Ministerios:
Agenda del Cambio (Economía), Modelo de transición justa (Transición
ecológica) o Estrategia de Lucha contra la Pobreza (Bienestar Social).
8. Necesidad de asumir visibilidad del IV Plan en el contexto europeo: accesibilidad
a datos de gobierno abierto europeos, identificación de buenas prácticas
internacionales.
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9. Organización de jornada informativa en España con representantes de países de
la OGP (el Alto Comisionado Agenda 2030 estaría encantado de organizar algo
conjunto).
10. Organización de una jornada por el Ministerio de Política Territorial centrado en
Gobierno Abierto autonómico, en el que tuviera una relevancia importante las
CCAA, FEMP y representantes de las Plataformas del TS autonómicas.

LA PTS PROPONE DE MANERA ESPECÍFICA:
1. Eje participación: Consideramos imprescindible la identificación del concepto
‘sociedad civil organizada’, ya que este concepto implica representación de otras
entidades y colectivos. Se parte de una concepción de participación individual
(ciudanía) sobre la que el Tercer Sector no se siente reconocido, a pesar de que
la entiende y comparte. No tiene nada que ver los procesos de participación
individual con los colectivos. Imprescindible avanzar en el análisis de los órganos
de participación que existen en la actualidad en la AGE y su funcionamiento.
2. Eje transparencia: Desde la PTS solicitamos seguir mejorando la transparencia de
información/datos imprescindibles para el sector (subvenciones públicas, por
ejemplo), así como para el conocimiento de la sociedad (refugiados, trata de
seres humanos, etc).
3. Eje sensibilización: importante adaptar los cursos de formación sobre Gobierno
Abierto a sectores específicos, tomando como base el trabajo realizado en los
MOOC, por ejemplo para el Tercer Sector.
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