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A las 12 horas, en el lugar y fecha arriba indicada, se reúne la Comisión Permanente del Foro de
Gobierno Abierto, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
2. Borrador del Informe de Revisión del IV Plan de Gobierno Abierto del IRM.
3. Rendición de Cuentas del IV Plan.
4. Balance de la Semana de la Administración Abierta 2021.
5. Observatorio de gobierno abierto: propuesta de aprobación de nuevos compromisos en el
IV Plan.
6. Próximos pasos a seguir.
7. Ruegos y preguntas.
Asisten1 a la reunión los miembros de la Comisión Permanente del Foro y otros invitados. Actúa
como Presidente, de acuerdo a las normas de funcionamiento del Foro, el Vicepresidente
primero, Director General de Gobernanza Pública (DGGP), y como Secretaria la Subdirectora
Adjunta de Gobierno Abierto (SAGA).
Para la preparación de la reunión se remitieron con antelación a los asistentes los siguientes
documentos:
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Borrador del acta de la reunión de la Comisión Permanente de 28 de octubre de 2020.



Informe de rendición de cuentas del IV Plan de Gobierno Abierto de España de abril de
2021.



Documento de puesta en marcha y seguimiento del Observatorio de Gobierno Abierto.

La asistencia a la reunión fue a través de videoconferencia, según se señala en el anexo I.
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Tras dar la bienvenida a los asistentes y agradecer su presencia, el DGGP abre la sesión
presentando el orden del día.

1. Primer punto del orden del día. Aprobación del acta de la reunión anterior.
No se formulan observaciones, por lo que el Presidente de la Comisión Permanente da por
aprobada el Acta de la reunión de la sesión anterior, celebrada el día de 28 de octubre de 2020.

2. Segundo punto del orden del día. Borrador del Informe de Revisión del IV Plan de
Gobierno Abierto del IRM.
Toma la palabra la Subdirectora General de Gobierno Abierto (SGGA) para informar acerca del
proceso de evaluación externa del desarrollo del IV Plan de Acción, que realiza la Alianza para el
Gobierno Abierto (OGP) a través de su Mecanismo de Revisión Independiente (IRM).
Este proceso de evaluación del ciclo de vida completo del Plan se concreta en diversos
documentos. El informe provisional recibido del IRM se emite al inicio del plan y se concentra en
el diseño y la potencialidad de sus compromisos.
La Dirección General ha remitido el borrador de Informe a las distintas administraciones para
recabar sus comentarios y observaciones, que se han enviado al IRM para su toma en
consideración. Análogamente, el IRM ha enviado el informe a las organizaciones de la sociedad
civil del Foro. Una vez consolidados los distintos comentarios, la Alianza abrirá el informe a
consulta pública, con carácter previo a su redacción definitiva.
La evaluación que realiza la Alianza incluye la validación positiva del cumplimiento de los
requerimientos mínimos para actuar de acuerdo con el proceso de OGP:
-

Existencia de un foro.

-

El foro es multi-actor, con igual número de representantes de administraciones públicas y
de la sociedad civil.

-

El gobierno dio una respuesta justificada sobre cómo se usó la retroalimentación del
público para definir el plan de acción.

También recoge la revisión del contenido del plan que se analiza de acuerdo a 3 indicadores:
-

Verificabilidad, esto es, si las acciones propuestas en el IV Plan son lo suficientemente
claras e incluyen actividades objetivamente verificables para evaluar la implementación.

-

Enfoque al gobierno abierto en las iniciativas propuestas, esto es, si responden a la
pregunta de si buscan hacer que un área de política pública, una institución o un proceso
de toma de decisiones sea más transparente, participativo o que rinda cuentas ante el
público.

-

El potencial de resultados, que se analiza en una escala con tres valores en función de si el
compromiso supone un punto de inflexión que puede cambiar las reglas del juego (o la
creación de nuevas), en prácticas, políticas o instituciones que gobiernan un área de
política pública, un sector público y / o la relación entre ciudadanos y estado (nivel
sustancial); o genera cambios positivos, pero aislados (nivel moderado); o supone una
práctica continuista sin concretar el valor agregado (nivel indeterminado).

De acuerdo a estos criterios, la evaluación de los compromisos del IV Plan se concreta en el
borrador del informe en el siguiente cuadro:
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Todos los compromisos se valoran como verificables, con enfoque de gobierno abierto. En el caso
del primero al 6º, se valoran con potencial de resultados sustancial, lo que supone una mejora
importante respecto a la valoración del Tercer Plan. En el caso del 8º y 9º, se valoran con
potencial de resultados indeterminado, es decir, se consideran continuistas respecto a lo que se
ha venido haciendo hasta ahora. En lo que respecta al compromiso correspondiente a las
Comunidades y Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias se ha
hecho exclusivamente una valoración global. Se aprecia que todas las iniciativas corresponden a al
menos una de las áreas temáticas de gobierno abierto, destacando los compromisos de
participación ciudadana, que se promoverán a través del uso de herramientas tecnológicas y
laboratorios ciudadanos, o la participación de la infancia y la adolescencia, en el caso de Navarra,
Aragón y Murcia, y la ley de participación de Cantabria. Se destaca, igualmente, el desarrollo de
los marcos normativos de transparencia de Castilla y León e Illes Balears, las estrategias e
iniciativas de apertura de datos recogidas, como la de Catalunya para las políticas de igualdad de
género, y las numerosas iniciativas de formación.
A partir de las aportaciones que se han recibido en la Dirección General, se han redactado unas
observaciones generales:
-

La toma en consideración del IV Plan como modelo de referencia multinivel, al recoger
como promotores en uno de sus compromisos a todas las administraciones de carácter
subnacional. Y en este sentido se demanda la visibilidad de todas las iniciativas del
compromiso 10.

-

La consideración de que el compromiso 8, en el eje de formación y sensibilización social,
sobre comunicación inclusiva del gobierno abierto tiene, a diferencia de lo que se recoge
en el documento, un gran impacto transformador y así se insta a su revisión.

-

La demanda de un mayor análisis del compromiso 9, correspondiente al Observatorio, ya
que aunque se trate de iniciativas sectoriales son, en muchos casos, muy avanzadas en
materia de gobierno abierto.

En cuanto a las observaciones de carácter específico, además de la revisión de erratas, se ha
trasladado que el número de iniciativas estatales y autonómicas no estaba bien reflejado,
confundiendo el número de administraciones promotoras con el número de iniciativas, en
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algunos casos. Y se ha indicado que resulta importante recoger más detalladamente el proceso
participativo de cocreación del IV Plan.

3. Tercer punto del orden del día. Rendición de Cuentas del IV Plan.
La SGGA informa de que se ha remitido a los asistentes el primer informe de rendición de cuentas,
una vez que han trascurrido seis meses desde el inicio de la ejecución del IV Plan. Los datos a los
que se refiere el informe están referidos a 15 de abril de 2021.
Además, agradece la colaboración prestada por todas las Administraciones y unidades
responsables y da la palabra a la SAGA para que presente el espacio de rendición de cuentas y
seguimiento del avance del IV Plan, que se ha habilitado en la sección de Gobierno Abierto del
Portal de la Transparencia.
La SAGA hace un breve recorrido por la estructura del espacio web, organizado por compromisos,
iniciativas y actividades, en las que se destaca visualmente el estado de ejecución, incidiendo y
agradeciendo el esfuerzo de las administraciones por incluir elementos y evidencias que permitan
verificar el grado de avance, así como por consignar los canales, eventos y elementos de difusión
de las actividades, iniciativas y compromisos, información que permitirá, adicionalmente, reflejar
el alineamiento con el acuerdo de comunicación inclusiva adoptado por el Pleno del Foro de
Gobierno Abierto de 24 de marzo.
A continuación, la SGGA pasa a detallar el contenido del informe de rendición de cuentas que
recoge el estado de los 10 compromisos, que se desglosan en 110 iniciativas compuestas de 529
actividades en total. Los 10 compromisos han comenzado su ejecución.
Presenta el resumen visual del número y porcentaje de iniciativas, según su estado de ejecución,
por compromiso:

A continuación, presenta el
compromiso:

porcentaje de actividades, por estado de ejecución, y por
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Igualmente, explica el número y porcentaje de actividades, por estado de ejecución, y por ejes
del IV Plan:

Destaca las 4 iniciativas finalizadas, transcurridos los seis primeros meses de ejecución del Plan.
-

En el ámbito del “Plan de mejora y refuerzo de la transparencia”, compromiso 2, las
iniciativas 2.5 y 2.6 de las “Buenas prácticas en materia económico-presupuestaria”,
correspondientes a la “Mejora de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado con una herramienta informativa adicional” y a las “Mejoras en el
acceso a la información sobre gestión financiera y rendición de cuentas en la
Administración Local”.

-

En el ámbito del compromiso 3, “Plan de mejora de la participación ciudadana en los
asuntos públicos”, la iniciativa 3.2 “Mejoras en el Foro de Gobierno Abierto”.

-

En el ámbito del Compromiso 10, la iniciativa 10.47 “Huella normativa” de la Comunidad
de Castilla y León.

Además, hay 2 iniciativas adelantadas sobre la planificación prevista, correspondientes al
compromiso 5, la iniciativa 5.2 “Regulación de un registro de grupos de interés obligatorio” y la
5.3. “Modificación de la ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
públicas”, que detallará la Directora General de la Oficina de Conflicto de Intereses (DGOCI) más
adelante en la sesión.
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Continúa la SGGA, presentando el balance general por iniciativas y actividades, con el número y
porcentaje total de iniciativas por estado de ejecución:

Así como el número y porcentaje total de actividades, por estado de ejecución:

A continuación, presenta el desglose del número de actividades, por estado de ejecución y
Ministerio u Organismo responsable, en el ámbito de la AGE:
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Y el desglose del número de actividades, por estado de ejecución y Comunidad o Ciudad
Autónoma o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP):

La SGGA concluye revisitando el balance por ejes del plan de acción con el detalle de los
compromisos correspondientes a cada eje.

4. Cuarto punto del orden del día. Balance de la Semana de la Administración Abierta 2021.
El DGGP presenta el balance de la Semana de la Administración Abierta 2021, que se celebró
entre el 17 y 21 de mayo pasado, destacando su carácter internacional, la complicidad con las
administraciones autonómicas y locales para el desarrollo de la misma, y la adaptación a la
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situación de crisis sanitaria del formato y las características de los eventos realizados, en los que
se ha optado por un modelo virtual o mixto.
Esta situación sanitaria ha tenido reflejo, en general, en una reducción de las cifras de eventos a
nivel mundial, y europeo, destacando el volumen de actos desarrollado en España, especialmente
en el ámbito de las CC.AA., con 89 eventos.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública (MPTFP) ha promovido cinco eventos en
colaboración con el Congreso de los Diputados, la FEMP, la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Plataforma del Tercer Sector y el Instituto Nacional de
Administración Pública, respectivamente, para difundir el entendimiento de esta administración
de la apertura, y cómo ésta puede contribuir a la mejora de la democracia y el conocimiento por
la ciudadanía de las administraciones:
-

“El Estado Abierto” reunió en el Congreso de los Diputados a la Presidenta del Congreso a
la Presidenta del Senado, al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial y al Ministro de Política Territorial y Función Pública, para poner en valor
los principios del Estado Abierto.

-

“Observatorio del buen gobierno local y experiencias de transparencia” , con la FEMP y la
participación de diversos diputaciones, ayuntamientos, y otros organismos del ámbito
local, que presentaron múltiples programas y experiencias de desarrollo de políticas de
transparencia y buen gobierno.

-

“Jornada informativa sobre el IV Plan de Gobierno Abierto en Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno”, desarrollado en Sevilla desde la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la participación de la Junta de Andalucía, y
del Ayuntamiento de Sevilla, y con asistencia por videoconferencia de las delegaciones y
subdelegaciones del gobierno. En este acto, se informó también de la próxima
presentación a nivel internacional del IV Plan, con la participación de las administraciones
territoriales.

-

“Alianzas entre Gobierno Abierto y Tercer Sector para una educación inclusiva”, donde se
realizó la presentación de los materiales pedagógicos de educación en gobierno abierto y
de lectura fácil, contando con la participación del Tercer Sector, y de varios docentes y
representantes del mundo de la cultura.

-

“Gobierno Abierto y medios de comunicación”, un ejercicio organizado por el INAP, en el
que se reunió a académicos, miembros de los medios de comunicación, y representantes
de las administraciones, para debate de cómo los medios de comunicación pueden
fortalecer el gobierno abierto y su avance.

En el ámbito autonómico y local, con el mismo enfoque mixto entre virtualidad y presencialidad,
el DGGP destaca el importante número de eventos y, sobre todo, la calidad de los mismos, a
cuyo detalle puede accederse on-line, y también, enlazado desde la sección de difusión de la
Semana de la Administración Abierta.

Por último, analiza el impacto en redes sociales de los eventos organizados:
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Y también, la repercusión en prensa, apareciendo en las tres principales agencias de noticias de
España, lo que ha favorecido la difusión.
De cara a próximas ediciones, sin renunciar a la virtualidad, confía en poder ampliar los eventos
presenciales, incentivar el número de actividades y, también, darle una proyección exterior a la
Semana con la participación de las embajadas. Termina agradeciendo a todos los participantes en
la organización de los eventos y felicitándose por el éxito de las mismas.

5. Quinto punto del orden del día. Observatorio de gobierno abierto: propuesta de aprobación
de nuevos compromisos en el IV Plan.
La SGGA expone que el compromiso del “Observatorio de Gobierno Abierto”, recogido en el IV
Plan, cuenta, inicialmente, con 24 iniciativas de carácter sectorial, promovidas por distintos
Ministerios, aunque tiene también vocación de ampliación, mediante la incorporación de nuevas
iniciativas, lo que le confiere un carácter vivo al Plan.
En la reunión de enero del Grupo de Trabajo de Comunicación y Colaboración, se aprobó el
documento de Creación del Observatorio, Ampliación y Seguimiento, que se ha remitido a los
miembros de la Comisión, en el que se detallan las condiciones que han de reunir las nuevas
iniciativas que se vayan incorporando al Observatorio y el procedimiento para la aprobación de su
inclusión en el mismo. Estas nuevas iniciativas se publicarán en el Portal de Transparencia y
pasarán a formar parte del Plan de Gobierno Abierto.
En concreto, las nuevas propuestas de iniciativas para su inclusión en el Observatorio se
valorarán de acuerdo con los objetivos y criterios establecidos para la valoración y selección de
propuestas en el documento marco para la elaboración del IV Plan, aprobado en la reunión de la
Comisión Permanente del Foro de 14 de febrero de 2019, y se debatirán en el seno del Grupo de
Trabajo de Comunicación y Colaboración.
Se han recibido ya dos nuevas propuestas. Una presentada por ASEDIE y otra presentada por
diversas Universidades, en este caso relacionada con la “Creación de una Red de Gobierno
Abierto”, que están siendo valoradas de acuerdo a los criterios establecidos.
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Ambas propuestas, de acuerdo con el procedimiento establecido, serán remitidas para su
aprobación en la reunión del 15 de junio del Grupo de Trabajo de Comunicación y Colaboración.
A continuación, se abre turno de palabra, en el que intervienen las siguientes personas u
organizaciones:
-

El Ministerio de Hacienda destaca el interés de que se difundan las actuaciones de la
Semana Administración Abierta (SAA) a las y los funcionarios, por el interés que
despiertan internamente, y así, informa de las actuaciones para la difusión en su ámbito.
Felicita a la DGGP por la presentación resumen del estado de ejecución del IV Plan, que
permite tener una visión agregada completa del punto de avance.

-

La Comunidad de Madrid coincide en la valoración de la presentación resumen del estado
de ejecución del IV Plan, y felicita al equipo de gobierno abierto por el desarrollo de la
SAA. Coincide en el interés externo e interno de sus eventos, que han constatado, en su
caso, con la actividad que desarrollaron, una webinar sobre Comunicación Clara. Destaca
la importancia de estos aspectos para los empleados públicos, que deben ser los
principales embajadores y, por tanto, se debe contar con su implicación, así como
estimularlos en esta tarea. Finaliza reiterando su compromiso y apoyo a este tipo de
iniciativas.

-

La Comunidad de Castilla y León felicita a los presentes por el desarrollo de la SAA y el
ejercicio de rendición de cuentas de las actuaciones comprometidas en este IV Plan. Y
propone trasladar a la Alianza una propuesta de cambio de calendario para el desarrollo
de la SAA que evite el solapamiento con el calendario de cierre de los cursos educativos,
de manera que no se impida la participación de los estudiantes.

-

La FEMP destaca la utilidad del ejercicio de rendición de cuentas y agradece el trabajo y el
positivo desarrollo de la SAA, en la que han hecho un esfuerzo de difusión internamente y
hacia todas las entidades locales, y pone en valor la utilidad de las grabaciones de los
eventos, que siguen recibiendo visitas. Finaliza agradeciendo la labor de la Comisión y la
coordinación del IV Plan.

-

I.C., Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, destaca el modelo de organización
de la SAA, en el que han participado actores de las administraciones y de la sociedad civil,
e incide sobre el objetivo del Estado Abierto, desarrollado en el evento de la SAA que tuvo
lugar en el Congreso de los Diputados, como punto de interés de cara al futuro. Remarca
el elevado número de compromisos del IV Plan valorados como de impacto “potencial de
resultados” sustancial, en el informe del IRM de la Alianza, ya que esto destaca el
esfuerzo y el compromiso de todos los implicados. Finalmente, agradece la iniciativa del
Observatorio y la posibilidad de incorporar al mismo la iniciativa de “Creación de la Red
de Gobierno Abierto”, impulsada por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
de Zaragoza, y la Universidad Rey Juan Carlos, y a la que se irán incorporando otros
grupos de investigación y otras universidades.

-

Y.G., catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, agradece la
presentación de resultados y de la SAA, destacando la repercusión que se consigue con
actos como el desarrollado en el Congreso de los Diputados, y ofrece la colaboración
propia y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

-

Access-Info agradece las presentaciones de resultados, el trabajo hecho con la SAA, del
que destaca el record en el número de eventos, y la rendición de cuentas para conocer
dónde estamos en el desarrollo del plan de acción. Informa de que Access-Info no ha
realizado observaciones al informe del MRI de revisión del plan, porque les ha parecido
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bien con su contenido. Realiza dos comentarios: el primero sobre el evento “Gobierno
Abierto y medios de comunicación”, en el que ha echado en falta un análisis de las
conclusiones, lo que hay que cambiar y mejorar para comunicar, por ejemplo, lo que se
está realizando hoy, a un público más grande. Teniendo en cuenta que se publican los
contenidos de estas reuniones en la web, expone que sería necesario, adicionalmente,
mecanismos más activos; El segundo comentario se refiere a la calificación del estado de
ejecución de los compromisos en ‘No iniciado’, ‘En ejecución parcial’ o ‘Finalizado’,
considera que no da información suficiente, por ejemplo, para conocer el avance de la
iniciativa de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los
documentos públicos. Así, propone ampliar el número de estados para poder medir
dónde estamos de manera más precisa o proporcionar información más específica en los
debates de la Comisión Permanente. Finaliza dando la enhorabuena por el trabajo y por
seguir creando comunidad de gobierno abierto.
-

ACREDITRA se suma a las felicitaciones y explica que comparten la idea de que el IV Plan
es un modelo multinivel, también a nivel europeo. Comparten así mismo el interés del
Observatorio para la enseñanza y la comunicación del Gobierno Abierto.

-

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) destaca el papel de estas reuniones para
tener realimentación del estado de todas las actividades que se llevan a cabo, en concreto
remarca los eventos de la SAA, también por numerosos, por su visibilidad internacional.
El CCU, como representante de los usuarios también en sus relaciones con las
administraciones públicas, agradece todo el trabajo llevado a cabo para transparentar y
para favorecer la participación de los usuarios. Señala que queda mucho por hacer y
manifiesta su disposición para colaborar en la mejora de la calidad democrática y la
transparencia de las instituciones.

-

ASEDIE, como invitada en el cupo de expertos, agradece las presentaciones y el ejercicio
de rendición de cuentas y detalla la iniciativa que han presentado para su inclusión en el
Observatorio. En ella proponen la apertura de los mismos conjuntos de datos en todas las
administraciones autonómicas, para que su acceso sea homogéneo, y, con carácter
general, se de visibilidad al trabajo de las administraciones públicas y se aproveche la
realimentación positiva que la disponibilidad de estos datos supone. Por otro lado,
manifiesta que en julio vence el plazo para la trasposición de la Directiva Europea de
datos abiertos y reutilización de la información del sector público y piden que se les
informe de alguna manera sobre el estado y de los mecanismos para participar en este
proceso de trasposición.

-

La SGGA le indica que la ficha sobre la trasposición de la Directiva Europea de datos
abiertos y reutilización de la información del sector público está publicada en el espacio
de seguimiento (Iniciativa 2.3) y se ofrece a detallar más tarde lo que sea necesario.

6. Sexto punto del orden del día. Próximos pasos a seguir.
La SGGA informa de que, de acuerdo al calendario establecido a cuatro años, el próximo día 15
de junio se reunirá el Grupo de Trabajo de Comunicación y Colaboración, donde se analizará la
evolución de los compromisos 8, 9, y 10. En el compromiso 10, solo intervendrán las
administraciones autonómicas que no lo hicieron en la reunión previa de este grupo, como se
acordó por la densidad de los elementos de rendición de cuentas de este grupo. Así,
intervendrán: Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Islas Baleares, C. de
Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla. También se tratará la inclusión de las iniciativas de
ASEDIE y de la Red Académica al Observatorio de Gobierno Abierto.
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Por otro lado, comunica a la Comisión que la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) ha pedido el
adelanto de la reunión del Grupo de Trabajo de Integridad, al 9 de Junio, y así se somete a
consideración de la Comisión Permanente.
Para defender la propuesta, toma la palabra la Directora de la OCI que, después de saludar a los
presentes y agradecerles el trabajo que se está realizando, explica que están trabajando en dos
proyectos recogidos en el Plan: uno de modificación del Régimen de Conflictos de Intereses de
Empleados Públicos y otro relacionado con la Regulación de los Grupos de Interés. En ambos
casos, se han realizado ya las dos fases respectivas de consulta pública, con aportaciones muy
interesantes. Por ello, propone que el Grupo de Trabajo de Integridad participe en estos
proyectos, hacerles la exposición de las aportaciones recibidas y debatir sobre los puntos fuertes
de esta normativa. Con esta finalidad, solicita la anticipación de la reunión del Grupo de Trabajo
de manera que permita establecer un calendario de actividades de estudio y debate, con la idea
de poder elevar estos proyectos al Consejo de Ministros en Septiembre.
Castilla y León pregunta si este proceso participativo está abierto a las CC.AA. y la DGOCI indica
que el proceso está abierto a todos los que quieran participar y que es cierto que algunos
aspectos pueden ser de interés para las CC.AA., en los aspectos básicos, aunque en ese caso,
existen otros canales específicos.
La SGGA explica que, como en todos los Grupos de Trabajo, participan dos CC.AA. en su
composición, sin perjuicio de invitar a los interesados.
Se aprueba la propuesta de cambio de fecha de la reunión del Grupo de integridad al 9 de Junio.

7. Séptimo punto del orden del día. Ruegos y preguntas.
No se formulan ruegos y preguntas.
El DGGP cierra la sesión agradeciendo el esfuerzo para el desarrollo de estas sesiones y para el
impulso y la ejecución del IV Plan.
Igualmente agradece a la OCI el trabajo desarrollado para adelantar el calendario de sus
compromisos.
Recuerda que los contenidos tratados o aludidos en la jornada de hoy, como las guías de lectura
fácil y los datos estadísticos de rendición de cuentas se encuentran en el Portal de Transparencia y
finaliza comentando, en relación al carácter multinivel del IV Plan, como anécdota, que el Punto
de Contacto de la Alianza de Alemania, Estado también de características descentralizadas, ha
contactado con los representantes de Gobierno Abierto de Illes Balears, a través del Punto de
Contacto de España, para la exposición de sus iniciativas de gobierno abierto y su participación en
el IV Plan.
Sin más observaciones, da por concluida la reunión.
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