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NOTA INFORMATIVA
REUNIÓN DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO
Jueves 29 de octubre de 2020
Videoconferencia
A las 10:00 horas se reunió, mediante videoconferencia, el Pleno del Foro de Gobierno Abierto con
el siguiente orden del día:
1. Bienvenida a cargo de la Ministra de Política Territorial y Función Pública Doña Carolina
Darias San Sebastián.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Presentación del Borrador Final de IV Plan de Gobierno Abierto por la Vicepresidenta
primera del Foro.
4. Debate y acuerdo, en su caso, sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.
5. Presentación y, en su caso, adopción de acuerdos sobre prórroga del mandato de los
vocales de la comisión permanente y de la vicepresidencia segunda, sobre creación de
grupos de trabajo, modificación de las normas complementarias de funcionamiento del
Foro de Gobierno Abierto y aprobación del calendario de reuniones del Foro, de la Comisión
Permanente y de sus grupos de trabajo.
6. Ruegos y preguntas
7. Clausura del Foro.
Asistieron los miembros del Foro, observadores y otros invitados.
Presidió la reunión el Secretario General de Función Pública y actuó como Secretario del Foro el
Coordinador de Área la Subdirección General de Gobierno Abierto.
Con carácter previo a la reunión, y a los efectos de su preparación, se habían remitido a los
miembros del Foro los siguientes documentos:





Borrador del Acta de la reunión de la sesión anterior.
Borrador Final del IV Plan de Gobierno Abierto.
Nota informativa
Acuerdo de modificación de las normas complementaras de funcionamiento del Foro de
Gobierno Abierto y prórroga del mandato de los vocales designados en representación de
las organizaciones de la sociedad civil
 Calendario de reuniones durante el periodo de vigencia del IV Plan de Gobierno Abierto
La Ministra de Política Territorial y Función Pública abrió la sesión y dio la bienvenida a todos los
participantes a través de un mensaje grabado con anterioridad.
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1. Primer punto del orden del día. Aprobación del Acta de la reunión celebrada el día de 10 de
mayo de 2018
Se aprobó el Acta de la reunión celebrada el día de 10 de mayo de 2018 por unanimidad recogiendo
unas observaciones formales remitidas por el Consejo de Consumidores y Usuarios al borrador
previamente remitido.
2. Segundo punto del orden del día. Presentación del Borrador Final de IV Plan de Gobierno
Abierto por la Vicepresidenta primera del Foro
El Presidente y los Vicepresidentes Primero y Segundo del Foro hicieron una presentación del IV
Plan de Acción destacando sus puntos fundamentales.
El IV Plan de Gobierno Abierto establece diez compromisos en torno a los cuatro ejes, que se
marcaron en el Documento Marco aprobado por la Comisión Permanente en 2019. Además, se
acordó la consideración de dos ejes transversales relativos a la inclusión social y a la Agenda 2030.
Los diez compromisos del IV Plan son los siguientes:
1. Reforma del Marco regulatorio: Aprobación del Reglamento de la Ley de transparencia,
Ratificación del Convenio y reforma de la ley de transparencia.
2. Plan de refuerzo y mejora de la transparencia
3. Plan de mejora de la participación, que incluye iniciativas como la creación de laboratorios de
innovación.
4. Huella normativa
5. Sistemas de integridad Pública, con iniciativas importantes con la regulación del registro
obligatorio de grupos de interés y la modificación de la ley de incompatibilidades del personal al
servicio de las AA.PP.
6. Protección de denunciantes
7. Educación y formación en gobierno abierto
8. Comunicación inclusiva.
9. Observatorio de Gobierno Abierto (24 mejores prácticas de los ministerios)
10. Iniciativas de ámbito Autonómico y Local. 53 iniciativas de las Comunidades y ciudades
autónomas y un gran compromiso de la FEMP.
El Plan responde a una estrategia global más amplia, de cuatro años y no de dos, como en planes
anteriores y tiene vocación nacional ya que incluye a todos los niveles de administración. Además
recoge herramientas de comunicación, seguimiento, evaluación y gobernanza: un plan de
comunicación inclusiva, una plataforma de seguimiento en el portal de transparencia y un sistema
de evaluación que irá más allá de MIR de la OGP, y se reforzará con el IEPP.
3. Tercer punto del orden del día. Debate y acuerdo, en su caso, sobre el IV Plan de Gobierno
Abierto de España 2020-2024
Se inició el debate sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.
Los miembros del Foro no presentaron ninguna objeción al IV Plan de Gobierno Abierto de España
2020-2024, por lo que no hay modificaciones al documento presentado.
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4. Cuarto punto del orden del día. Presentación y, en su caso, adopción de acuerdos sobre
prórroga del mandato de los vocales de la comisión permanente y de la vicepresidencia segunda,
sobre creación de grupos de trabajo, modificación de las normas complementarias de
funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto y aprobación del calendario de reuniones del Foro,
de la Comisión Permanente y de sus grupos de trabajo.
La DGGP hizo un breve resumen sobre dichos acuerdos.
Los miembros del Foro no presentaron ninguna objeción a los documentos presentados.
5. Quinto punto del orden del día. Ruegos y preguntas
El Secretario General de Función Pública cerró la sesión, agradeciendo su participación a todos los
miembros del Pleno del Foro de Gobierno Abierto.
El vídeo de la reunión se encuentra en el Portal de Transparencia.
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