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1.

Introducción

El objetivo de este informe es doble. Por un lado, el propósito del informe es rendir
cuentas ante las Administraciones Públicas y ante los representantes de la Sociedad
civil sobre los avances en la ejecución de los compromisos contenidos en el Tercer
Plan de Gobierno Abierto de España 2017-2019, ofreciendo un documento para el
debate, la reflexión y la participación en el seno del Foro de Gobierno Abierto. Por
otro lado, y a través de su publicación en el Portal de Transparencia, se pretende
ofrecer a la sociedad la posibilidad de participar, mediante el envío de sus
comentarios y observaciones sobre el estado de ejecución de sus compromisos, los
objetivos cumplidos y no cumplidos, las causas que han motivado sus desviaciones,
transcurrido un año desde que se inició la ejecución de sus compromisos.
Este ejercicio de rendición de cuentas no es nuevo desde que se aprobara el Tercer
Plan. En efecto, a través del Espacio Participativo creado en el Portal de la
Transparencia, se ha creado un canal de comunicación con los actores relevantes de
este plan, compartiendo con otras Administraciones Públicas y con la Sociedad Civil,
información que se actualiza trimestralmente, sobre el estado de avance de los
compromisos, ofreciendo información detallada y concreta sobre los productos de
cada una de las 222 actividades en que se desglosa el Plan, mediante la publicación
de informes, notas informativas de reuniones, programas de eventos o actividades
formativas, etc. Portal de Transparencia
El objetivo, en definitiva, no es otro que la adopción de decisiones conjuntas con la
sociedad civil y otros actores, deliberar sobre cómo mejorar la implementación del
plan de acción y coadyuvar al cumplimiento de los compromisos asumidos ante la
Alianza para el Gobierno Abierto.
La participación de España en esta Alianza (Open Government Partnership, OGP)
desde el año 2011 es el reflejo del fuerte compromiso de nuestro país con los valores
que dicha organización propugna y defiende.
La Alianza busca que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren
la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, con el objetivo de mejorar la calidad
del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Así, la
transparencia, la participación y la rendición de cuentas deben convertirse en el eje
básico de toda acción política.
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El informe publicado por el MRI sobre el estado de avance del Segundo Plan de
Acción de Gobierno Abierto de España incluía una serie de recomendaciones
generales que fueron tenidas en cuenta en la elaboración del Tercer Plan:
1) Conformación de un órgano de interlocución y coordinación
intergubernamental para articular las estrategias y acciones de gobierno
abierto que contara con representación de los órganos de participación subnacional, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la
ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.
2) Articular un espacio participativo en la web del Portal de la Transparencia,
como un espacio virtual permanente de seguimiento y evaluación del proceso
OGP.
3) Nueva estrategia participativa para el open data basada tanto en la
transparencia como en la reutilización y fortalecimiento de la publicidad
activa.
4) Campaña de promoción de la OGP apoyada en el uso de redes sociales, a fin
de favorecer un mayor conocimiento ciudadano por esta iniciativa y concitar
la participación ciudadana

El Tercer Plan de Gobierno Abierto fue presentado el 27 de junio de 2017, con 20
compromisos y 223 actividades agrupadas en 5 ejes: colaboración, participación,
transparencia, rendición de cuentas y formación. Los objetivos básicos de este plan
son:
 Primero: potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad
civil, procurando que las acciones de Gobierno Abierto respondan a
necesidades reales de los ciudadanos.
 Segundo: asegurar la cooperación interadministrativa entre los distintos
niveles de Administración (estatal, autonómica y local) que propicie iniciativas
conjuntas de Gobierno Abierto acordes con la realidad del Estado Español.
 Tercero: fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto y sentar las bases que
permitan la adopción de medidas más allá del Tercer Plan.
Transcurrido el primer año de ejecución del plan, se presenta este informe de
rendición de cuentas sobre el estado general del Plan y de sus actividades,
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destacando los principales logros y el avance en el grado de cumplimiento de los
objetivos.
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2.

Resumen ejecutivo

El Tercer Plan de Acción de España 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto
contiene 20 compromisos que se llevarán a cabo a través de la ejecución de 223
actividades concretas. Estos compromisos se han agrupado en torno a 5 grandes ejes:
colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación. A
continuación se presentan los principales datos de avance, transcurrido un año desde
el inicio de la ejecución del plan. A 30 de junio del 2018, la situación es la siguiente.
Grado de ejecución general
El 34,1% de las actividades han finalizado y el 48,0% están en curso, como se puede
ver en la figura 1. El avance detallado, según el estado en que se encuentran las
distintas actividades (“finalizada”, “finalizada con retraso”, “en curso”, “no iniciada” y
“futura”), se puede ver en la figura 2.

Figura 1. Avance general del Tercer Plan de Gobierno Abierto a 30 de junio de 2018
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Figura 2. Avance general del Tercer Plan de Gobierno Abierto a 30 de junio de 2018.

8

Grado de ejecución, por ejes
El grado de ejecución, en porcentajes, se presenta en la figura 3.
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Figura 3. Avance del Tercer Plan de Gobierno Abierto a 30 de junio de 2018 desglosado por ejes, mostrando el porcentaje
de actividades finalizadas y de actividades en curso.

Eje de Colaboración: el 37,9% de las actividades han finalizado y el 48,6% están en
curso. Destacan los siguientes logros:
 La creación y consolidación del Foro de Gobierno Abierto, un espacio de
diálogo de composición paritaria entre miembros representantes de todos los
niveles de las Administraciones Públicas y de la Sociedad Civil.
 La consolidación de la Red de Entidades Locales de Transparencia y
Participación Ciudadana, así como la aprobación de una Comunidad de
Práctica internacional sobre Transparencia y Gobierno Abierto Local.
 Distintas actividades de apoyo en la implantación de medidas de Gobierno
Abierto y de la protección de los Derechos Humanos en el exterior,
coordinadas por la AECID.
Eje de Participación: el 38,3% de las actividades han finalizado, mientras que el 31,9%
están en curso. Destacan los siguientes logros:
 Creación de un espacio participativo web en el Portal de la Transparencia, en
el que se puede consultar el seguimiento trimestral del Tercer Plan y enviar
comentarios.
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 Inclusión de partidas de presupuestos participativos en la Ley de Presupuestos
Generales de la Región de Murcia para 2018.
 Participación de jóvenes españoles en la Consulta Nacional de Diálogo
Estructurado, actividad coordinada por el INJUVE.
 “El observatorio de participación- fase de diagnóstico y recomendaciones”,
cuyas actividades continúan en curso, si bien se ha producido un retraso en su
ejecución. Comprende un cuádruple análisis de la participación en diferentes
ámbitos de la AGE: órganos consultivos, a través de medios electrónicos, en la
elaboración de normas y en planes y programas públicos. Actualmente, los 3
primeros estudios están en la fase de trabajo de campo y se está elaborando la
metodología de evaluación de la participación. En el caso de la evaluación de
la participación en planes y programas públicos, se ha diseñado ya una
metodología que se apoya en un cuestionario de evaluación basado en los
estándares de participación y co-creación de la OGP.
Eje de Transparencia: el 40,0% de las actividades están finalizadas y el 40,0%, en
curso. En cuanto a los principales logros conseguidos en esta materia, cabe destacar:
 La elaboración de un plan de mejora del Portal de la Transparencia, que
consta de 28 medidas, 13 de las cuales han finalizado. Una nueva interfaz del
portal se puso en marcha en junio de 2018: http://transparencia.gob.es/ que
permitió mayor claridad y mejor organización de la información de
transparencia.
 Programas de apertura de la información y su reutilización: celebración del
Encuentro Aporta, en octubre de 2017, con el lema “El valor de los datos en el
ecosistema global”.
 La redacción del borrador de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de
Transparencia y acceso a la información pública.
Entre las actividades que se encuentran en curso, correspondientes al eje
Transparencia, destaca la ampliación del Catálogo Nacional de Datos Abiertos en
más de un 19% desde septiembre de 2017, así como la ampliación de los
contenidos de la Carpeta Ciudadana, en la que se ha incorporado el seguimiento
de expedientes y notificaciones de CC. AA. y Entidades Locales, así como la
descarga de certificados de familia numerosa, discapacidad e inmuebles urbanos.
Eje Rendición de cuentas: el 26,5% de las actividades han finalizado y el 55,9% están
en curso. Destacan las siguientes actividades finalizadas:
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 Ampliación de los contenidos de la Central Económico-Financiera: Mejora del
Portal del Ministerio de Hacienda, incorporando nuevas funcionalidades e
información, sobre presupuestos, ejecución y liquidación para todos los
subsectores de las Administraciones Públicas, facilitando las búsquedas,
información.
 Ampliación de la coordinación de fincas entre el Catastro y del Registro de la
Propiedad. El número de fincas coordinadas se ha incrementado en un 52,5%
desde diciembre de 2017.
De las actividades en curso, destacan aquellas relativas al impulso de una Justicia
Abierta, como son la elaboración de un Plan para el Servicio de acceso electrónico al
Expediente Judicial Electrónico, y el desarrollo de una solución tecnológica que
permita la retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales. Por otro
lado, destacan también los avances en materia de información sobre violencia de
género, tanto en los Boletines Estadísticos Mensuales, como en el Boletín Estadístico
Anual, en la página web, la aplicación "LIBRES" y las redes sociales.
Eje Formación: el 21,2% de las actividades han finalizado y el 69,7% están en curso,
destacando los siguientes logros:
 Formación de empleados públicos: Se ha llevado a cabo un estudio de
evaluación de las necesidades formativas como punto de partida para el
diseño y ejecución de un Plan de Formación en Gobierno Abierto para
empleados públicos en activo. Se ha incidido también en la formación de los
futuros funcionarios, incorporando materias de gobierno abierto en los
temarios que rigen los procesos selectivos para acceso a los cuerpos de la AGE.
Además, se han difundido las actividades de formación sobre Gobierno Abierto
en la Red de Escuelas e Institutos de Formación Autonómicas y Locales y en el
Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
 En ejecución de dicho plan de formación, se han desarrollado cursos
específicos sobre Gobierno Abierto para de empleados públicos, se han
incluido contenidos sobre Gobierno Abierto en el Máster de Liderazgo y
Dirección Pública, en otras acciones para la formación de directivos, como es
el caso del Curso selectivo sobre el Desarrollo de la Función Inspectora en la
AGE, y celebración de seminarios sobre temas concretos de Gobierno Abierto.
 Sensibilización y formación de la sociedad civil: Se ha celebrado por primera
vez la Semana de la Administración Abierta, del 7 al 11 de mayo de 2018, con
347 actividades programadas en todo el territorio español, en el que han
participado los tres niveles de Administración y la Sociedad Civil.
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 Educación en Gobierno Abierto: Se ha desarrollado una experiencia piloto de
educación en Gobierno Abierto entre alumnos de Educación Secundaria, para
lo que se ha celebrado la primera edición de un curso masivo abierto en lineal
(MOOC de Educación en Gobierno Abierto), en el que han participado más de
mil personas, con una participación importante de docentes. Asimismo, se ha
elaborado una Guía didáctica, como material de apoyo para alumnos de
Educación Secundaria y se ha implantado un proyecto piloto de Educación en
Gobierno Abierto en el curso 2017-2018, en 20 centros dependientes de la
Administración General del Estado y de 8 Comunidades Autónomas. En el
primer año, también se ha programado la 2ª edición del MOOC de Educación
en Gobierno Abierto, así como un proyecto piloto de Educación en Gobierno
Abierto para niveles de Educación Primaria y de Bachillerato, que se llevarán a
cabo durante el curso 2018-2019.
Revisión del Plan de Acción y adaptación de su calendario. Durante el primer año de
ejecución del Plan han surgido diversas vicisitudes que han dado lugar a algunas
desviaciones en el cumplimiento de los plazos inicialmente previstos, de 4
compromisos del Plan, sin que en principio se vea afectado el cumplimiento de dichos
compromisos.
El 30 de junio se comunicó a la OGP una modificación de la versión oficial del Plan de
Acción que afecta a las fechas de inicio y finalización de los siguientes compromisos:
1.4 Apoyo a iniciativas de Gobierno Abierto en el exterior.
2.2 Observatorio de la participación- fase diagnóstico y recomendaciones.
3.1 Mejora del Portal de la Transparencia.
3.5 Desarrollo del reglamento de la Ley de Transparencia.
 Por lo que respecta al compromiso 1.4, “Responsabilidad Social Corporativa y
Derechos Humanos”, “Asistencia técnica para la redacción del borrador del Plan
nacional de RSC y Derechos Humanos que será aprobado por el Gobierno de
Panamá”, cuyo inicio estaba previsto en el mes de septiembre de 2017 y su
finalización el 30 de junio de 2018, su conclusión se retrasa al mes de noviembre
de 2018.
En Guinea Ecuatorial. Mejora del sistema estadístico, mediante el
fortalecimiento de la operatividad del Instituto Nacional de Estadística de
Guinea Ecuatorial (INEGE) y de su Sistema Nacional de Estadística. La “Mejora
de las capacidades técnicas del personal del Instituto Nacional de Estadística de
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Guinea Ecuatorial”, prevista entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018,
hasta la fecha no se ha iniciado dicha actividad.
 En cuanto al compromiso 2.2. Estudio diagnóstico de la participación en órganos
Consultivos, a través de medios electrónicos y en el en el proceso de
elaboración de normas, se preveía finalizar sus actividades antes del mes de
junio de 2018. Sin embargo, se ha observado una desviación en el cumplimiento
de las actividades en los plazos inicialmente previstos de estos dos compromisos.
Se prevé la finalización del conjunto de actividades en el mes de marzo de 2019.
 En relación con el compromiso 3.1. Mejora del Portal de Transparencia y el
derecho de acceso, el Plan de mejora se está ejecutando gradualmente en varias
fases y se prevé su finalización en junio de 2019.
 Sobre el compromiso 3.5. Reglamento de la Ley de Transparencia, comprende
una serie de actividades, de acuerdo con el procedimiento de tramitación
normativa, cuyo inicio se había previsto en el mes de julio de 2017 y su
finalización, en junio de 2018. La tramitación del reglamento se ha visto
condicionada por la tramitación parlamentaria, en paralelo, de una modificación
de la ley 19/2013, de 9 de diciembre. Ello ha retrasado el cumplimiento de
compromiso, aplazándose su finalización que coincidirá con la ejecución del Plan.

Transcurrido un año desde el inicio de la ejecución del Trece Plan de gobierno
Abierto, su balance de ejecución es positivo habida cuenta de que la mayoría de sus
actividades (82,1%) se encuentran en ejecución o ya finalizadas. Algunos
compromisos han permitido sentar las bases sólidas para el futuro desarrollo del
gobierno abierto en España, como ha sido la creación del Foro de gobierno abierto y
de la Comisión Sectorial como órganos estables y de participación y diálogo. También
tiene especial importancia el desarrollo del observatorio de la participación, que va a
permitir elaborar unas recomendaciones para la mejora en la participación en los
procesos de creación de políticas públicas. La difusión de los valores de Gobierno
Abierto entre los empleados públicos, contribuirá a hacer una Administración más
abierta, transparente y participativa. Por medio de las acciones de sensibilización y de
formación, se está contribuyendo a que la sociedad sea más consciente de sus
derechos a ser informada, a ser escuchada y a participar en los asuntos públicos,
conocerá mejor lo que hacen las Administraciones públicas y se sentirá más cercana
a los poderes públicos, con lo que se contribuye a legitimar su actuación.
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3.

Eje de Colaboración

Las medidas incluidas en este conjunto tienen por objeto reforzar líneas de
colaboración tanto con la sociedad civil como con las distintas Administraciones
Públicas y potenciar la cooperación interadministrativa, teniendo en cuenta la
realidad del Estado Español. Los compromisos asumidos por España dentro de este
eje son los siguientes:
1.1. Creación de un Foro sobre Gobierno Abierto.
1.2. Impulso de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto.
1.3. Promoción de la Red de Entidades Locales de Transparencia y Participación
Ciudadana.
1.4. Apoyo a las iniciativas de Gobierno Abierto en el Exterior.
Después de un año de ejecución del plan, el 37,9% de las actividades han finalizado y
el 48,6% están en curso, tal y como se puede observar en la figura 4. El desglose de
actividades por compromiso se puede ver en la figura 5.

5 (6,8%)
23 (31,1%)
Finalizada
Finalizada con Retraso
En curso
No iniciada

6 (8,1%)

Futura
4 (5,4%)

36 (48,6%)

Figura 4: grado de avance del eje de Colaboración del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, en número de actividades y en porcentaje.
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1.4 Apoyo a iniciativas de Gobierno Abierto
en el exterior
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Figura 5: grado de avance del eje de Colaboración del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, desglosado por compromisos, en número de actividades.

En cuanto a las actividades finalizadas, se destacan los siguientes logros:
 Foro de Gobierno Abierto: se constituyó formalmente mediante Orden
Ministerial HFP/134/2018, de 15 de febrero (BOE 20/02/2018),
consolidándose como un espacio de consulta y debate de carácter paritario
entre representantes de las Administraciones Públicas y de la Sociedad Civil,
en el que se comparten buenas prácticas, se debate sobre los avances de los
compromisos del plan y se proponen iniciativas conjuntas.
Este Foro se organiza en diversos órganos:
o El Pleno: órgano formal. Se reúne con periodicidad mínima anual. La
reunión constitutiva tuvo lugar el 10 de mayo de 2018.
o La Comisión Permanente. Es el órgano ejecutivo del Foro. Se reúne con
periodicidad trimestral. Su primera reunión tuvo lugar el 5 de julio de
2018.
o Los Grupos de Trabajo. Se han creado tres grupos de trabajo por área
de estudio que se corresponden con los ejes del Plan: Transparencia y
Rendición de Cuentas, Colaboración y Participación, y FormaciónSensibilización. Son grupos de composición paritaria que se reúnen
trimestralmente para hacer seguimiento de la ejecución del Plan.
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 Red de Entidades Locales de Transparencia y Participación Ciudadana:
o Se ha consolidado esta Red con el objetivo de pilotar las políticas de
participación ciudadana locales más tradicionales hacia políticas de
gobierno abierto. Se han obtenido lo siguientes productos:
 La redacción de un Reglamento tipo de Participación Ciudadana
 Una Guía de Datos Abiertos
 Guía de Procedimiento de Acceso a la Información Pública Local
 Comentarios sobre aspectos clave en materia de Acceso a la
Información Pública.
o Y la constitución de una Comunidad de Práctica sobre Transparencia y
Gobierno Abierto Local, que lidera la FEMP, en el marco del Consejo
Mundial de Ciudades y Gobiernos Unidos, cuyo objetivo principal es
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales
en temas de gobernanza local abierta e integridad pública
 Apoyo en la implantación de medidas de Gobierno Abierto y de la protección
de los Derechos Humanos en el exterior, por parte de la AECID, destacando
los siguientes resultados:
o En Honduras: elaboración de un protocolo sobre Presupuestos
Participativos en 3 mancomunidades.
o En Panamá: formación impartida para apoyar el proceso de la primera
fase del desarrollo del Plan Nacional de Responsabilidad Social
Corporativa y Derechos Humanos.
o En Mauritania: medidas para el fortalecimiento del desempeño de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mauritania en su
promoción y protección de los derechos humanos.
En cuanto a las actividades en curso, se destacan los siguientes avances:
 Foro de Gobierno Abierto: se celebran reuniones periódicas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el Pleno, con participación de representantes de
los distintos niveles de las Administraciones Públicas y de la Sociedad Civil, en
las que los responsables de los distintos compromisos del Tercer Plan rinden
cuentas sobre su cumplimiento. Las notas informativas de las reuniones se
publican en el Portal de la Transparencia.
 Comisión Sectorial de Gobierno Abierto: aprobación de iniciativas conjuntas,
como:
16

o Los materiales didácticos y proyectos piloto para implantar la Educación
en Gobierno Abierto en centros de enseñanza secundaria durante el
curso escolar 2017-2018.
o La organización de eventos en el marco de la Semana de la
Administración Abierta, celebrada del 7 al 11 de mayo de 2018.
 Red de Entidades Locales de Transparencia y Participación Ciudadana:
o Estudios anuales de seguimiento de implantación de la Ley 19/2013 en
entidades locales.
o Convenios con socios observadores y colaboradores:
 Observadores: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,
Federaciones territoriales de municipios (Islas Baleares, Madrid,
Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra,
Cantabria y Andalucía), Transparencia Internacional España,
Consejería de Transparencia, participación y Comunicación de la
Región de Murcia, Consejería de Transparencia de la Generalitat
Valenciana, Acreditra.
 Colaboradores: Fundación ciudadana Civio, Access Info Europe,
Alorza.net, Cosital, Asociación para la transparencia pública.
o Banco de Buenas Prácticas en Gobierno Abierto de las Entidades
Locales.
o Agenda conjunta de actividades entre la Comunidad de Práctica sobre
Transparencia y Gobierno Abierto Local y el Capítulo sub-nacional de la
Alianza para el Gobierno Abierto.
 Apoyo a iniciativas de Gobierno Abierto en el exterior: asistencia técnica al
Ministerio de la Función Pública y la Modernización de la Administración de
Marruecos en materia de Gobierno Abierto, que se inició con la celebración de
un seminario, en enero de 2018, en beneficio del comité de pilotaje del
Gobierno Abierto de Marruecos, organizado por la AECID, con la participación
de la Subdirección General de Gobierno Abierto, y que continuará en este
mismo ejercicio con una visita de una delegación marroquí a Madrid para el
intercambio de buenas prácticas con responsables de la Dirección General de
Gobernanza Pública.
17

Algunas actividades en curso tenían fecha prevista de finalización anterior a junio de
2018, pero se ha retrasado su ejecución por diversos motivos:
-

Compromiso 1.3: “Promoción de la Red de Entidades Locales de Transparencia
y Participación Ciudadana”:
o Actividad 1.3: “Reuniones de órganos de funcionamiento de la Red
(Consejos trimestrales de la Junta de Gobierno y Asamblea anual de
Socios)”: se continuarán celebrando las reuniones a lo largo del periodo
de ejecución del plan, por lo que la fecha real de finalización debería
coincidir con la del final del plan (junio 2019).
o Actividad 5.3: “Elaboración de un Banco de Datos compartido de
criterios interpretativos de la Ley de Transparencia”: está en proceso de
elaboración por parte del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información
Pública de la Red.
o Actividad 6.2: “Constitución de la Comunidad de Prácticas
Internacional”: se ha constituido el primer Grupo Líder de Gobiernos
Locales y Regionales Abiertos, que ha avanzado en la elaboración de
una agenda de trabajo conjunta y en el desarrollo de productos de
conocimiento, actividades de incidencia política y formación en temas
de gobernanza abierta. A fecha 30 de junio de 2018, está en proceso de
formación el segundo Grupo Líder en América Latina.

-

Compromiso 1.4: “Apoyo a iniciativas de Gobierno Abierto en el exterior”: hay
varias actividades de Honduras que se están retrasando con respecto a la
previsión inicial del plan.

En la figura 4 se puede observar que un 5,4% de actividades comprendidas en los
compromisos de este eje, no se han iniciado a fecha 30 de junio, si bien, según la
planificación inicial, deberían haber comenzado antes de esa fecha. A continuación,
se detallan cuáles son estas actividades:
 Consultas a la sociedad civil sobre los avances del plan, dentro del ámbito del
Foro de Gobierno Abierto: se prevé su realización en el último trimestre del
2018, coincidiendo con la elaboración del informe de evaluación intermedio.
 Congreso bienal sobre Gobierno Abierto en el ámbito local: la FEMP ha
comunicado que se está replanteando de esta actividad.
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 Actividades de mejora del sistema estadístico en Guinea Ecuatorial: la
iniciativa se encuentra paralizada. Podría ponerse en marcha en agosto de
2018, según ha informado la AECID.
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4.

Eje de Participación

Las medidas agrupadas bajo el eje de Participación tienen como objeto situar a la
ciudadanía en un papel más activo y protagonista, de forma que sea capaz de influir
en aquellos aspectos y decisiones públicas que le afectan más directamente. Los
compromisos asumidos por España dentro de este eje son los siguientes:
2.1
2.2
2.3
2.4

Espacio participativo web sobre Gobierno Abierto
Observatorio de participación- Fase diagnóstico y recomendaciones
Presupuestos participativos
Participación de los jóvenes en políticas públicas

A 30 de junio de 2018, como se puede observar en la figura 6, el 38,3% de las
actividades del eje de Participación han finalizado, y el 31,9% están en curso,
mientras que el 27,7% no han iniciado, a pesar de que lo deberían haber hecho según
lo planificado, la mayoría de las cuales se corresponden con el compromiso
“observatorio de la participación”, como se explica más adelante. El desglose de
actividades por compromiso se puede ver en la figura 7.

16 (34,0%)

2 (4,3%)

Finalizada
Finalizada con Retraso
En curso

1 (2,1%)
15 (31,9%)

No iniciada
Futura

13 (27,7%)

Figura 6: grado de avance del eje de Participación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, en número de actividades y en porcentaje.
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2.4 Participación de los jóvenes en políticas
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Figura 7: grado de avance del eje de Participación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, desglosado por compromisos, en número de actividades.

En cuanto a las actividades finalizadas, cabe destacar los siguientes logros:
 Espacio participativo web sobre Gobierno Abierto: se ha creado un espacio
en el Portal de la Transparencia que permite mejorar la comunicación sobre la
ejecución del Tercer Plan, donde se comparte información sobre el avance
trimestral de las actividades del Plan, agrupadas por compromisos y ejes. La
información se presenta a través de gráficos, que muestran el avance de
ejecución de las actividades, a través de una serie de códigos de colores, en
función de su estado: “en curso”, “finalizada”, “finalizada con retraso”, “no
iniciada” o “futura”, según la información facilitada por el responsable de cada
compromiso. Adicionalmente, se ha incorporado un cuestionario que permite
la participación a través del envío de comentarios. En este espacio los
ciudadanos pueden consultar notas informativas de las reuniones que se
celebran, los programas de cursos o eventos, y cuanta información se
considera relevante.
 Presupuestos participativos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: se han incluido partidas de presupuestos participativos en la Ley de
Presupuestos Generales para 2018.
 Participación de jóvenes en políticas públicas:
o Youth Conference 2017 de la UE (Tallin): participación del Consejo de la
Juventud de España y el Injuve.
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o Consulta Nacional de Diálogo Estructurado: con la participación de
jóvenes de toda España. Se hizo coincidir con la reunión del Consejo
Rector de la Agencia Nacional de Erasmus Plus, a la que acudieron
direcciones generales de juventud de todas las Comunidades
Autónomas. Los jóvenes estudiaron las preguntas marco, dando
respuestas y analizando las barreras que dificultan la participación, y
trabajaron en posibles soluciones, que posteriormente presentaron a
los directores generales para ver su posible implementación.
En cuanto a las actividades en curso, destacan los siguientes avances:
 Observatorio sobre la participación en la AGE:
o Estudio de la participación en órganos consultivos y a través de medios
electrónicos (actividades responsabilidad del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales): se ha avanzado en la elaboración de la
metodología de evaluación de la participación, involucrando a actores
de la sociedad civil, con los que se han producido reuniones, recibiendo
su feed back.
o Estudio de la participación en la elaboración de normas
(responsabilidad de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad): el estudio está en fase de
autoevaluación, con la validación previa del cuestionario y la recogida
de datos. Se ha elaborado un informe preliminar de resultados.
o Estudio de la participación en planes y programas públicos
(responsabilidad de la Dirección General de Gobernanza Pública): se ha
diseñado una metodología para la evaluación de la participación en
planes y programas públicos, que se apoya en un cuestionario de
evaluación basado en los estándares de participación y co-creación de
la OGP. Se ha realizado el trabajo de campo sobre 4 planes públicos:
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, Plan
director de la Red de Parques Nacionales, Plan Cultura 2020 y Programa
Operativo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
 Presupuestos participativos en la Región de Murcia: seguimiento público de
la ejecución de los proyectos a través del Portal de Transparencia de la Región
de Murcia.
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 Participación de jóvenes en políticas públicas: se está elaborando un
cuestionario para ver el nivel de implementación de las Conclusiones del V
Ciclo del Diálogo Estructurado, que se facilitará a las embajadas regionales
para conocer el grado de implementación en todo el territorio español.
A continuación, se indican aquellas actividades que se encuentran todavía en curso
con fecha prevista de finalización anterior a junio de 2018:
-

“Diseño y creación de cuentas en redes sociales relacionadas con el espacio
participativo web”: se ha decidido utilizar las redes sociales de la Dirección
General de Gobernanza Pública para la difusión de los avances del tercer plan,
así como de otros temas relacionados con el Gobierno Abierto en lugar de
diseñar y crear nuevas cuentas en redes sociales. La red social utilizada con
estos fines es el Twitter del Portal de la Transparencia (@transparencia_e),
donde se publican mensajes con el hashtag #GobiernoAbierto. Con esta
finalidad se ha diseñado y se está utilizando un nuevo logo identificativo para
el Portal y para Gobierno Abierto.

-

Consultas de ámbito regional posteriores a la Conferencia de la Juventud de la
UE (EUYC): la reunión de la EUYC, inicialmente prevista para marzo de 2018, se
celebró del 16 al 19 de abril, por lo que el proceso de consultas se ha
retrasado. El documento "metas de la juventud", resultado de la EUYC, se ha
traducido al castellano y se ha remitido a las embajadas regionales para su
difusión. Las consultas a nivel regional y local se están realizando sobre la base
de este documento.

Como se ha indicado anteriormente, el 27,7% de las actividades correspondientes a
los compromisos no se han iniciado (ver figura 6). La mayoría de ellas forman parte
del compromiso 2.3: “Observatorio de la participación”. El Estudio diagnóstico de la
participación en Órganos Consultivos, el Estudio Diagnóstico de la participación a
través de medios electrónicos y el Estudio diagnóstico sobre la participación en el
trámite de información pública en el proceso de elaboración de normas, son
actividades que se preveía finalizar antes del mes de junio de 2018. Sin embargo, se
ha observado una desviación del cumplimiento de las actividades en los plazos
inicialmente previstos de estos tres compromisos. Se prevé la finalización del
conjunto de las actividades de este triple diagnóstico en el mes de marzo de 2019.
Otra actividad no iniciada es la revisión del VI Ciclo del Diálogo Estructurado del
compromiso 2.4, habida cuenta de que el mencionado ciclo finalizará en diciembre de
2018 y será entonces cuando se pueda proceder a su revisión.
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El retraso de estas actividades se ha comunicado a la Alianza para el Gobierno
Abierto con fecha 30 de junio de 2018.
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5.

Eje de Transparencia

Las medidas incluidas en el eje de Transparencia están dirigidas a fortalecer las
herramientas que se ponen a disposición para la mejora de la Transparencia,
facilitando el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a la información
pública, no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos, abriendo la
información, favoreciendo su reutilización y aportando mayor seguridad jurídica,
mediante la regulación del derecho de acceso a la información, mediante el
desarrollo reglamentario de la ley de Transparencia Los compromisos del eje de
Transparencia son los siguientes:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mejora del Portal de la Transparencia y el Derecho de Acceso
Programa de apertura de la información y su reutilización
Carpeta ciudadana
Sistema Archive
Desarrollo de la Ley de Transparencia

Como se observa en la figura 8, a 30 de junio de 2018 el 40,0% de las actividades del
eje estaban finalizadas y el 40,0% en curso. No se observa, a la fecha del cierre del
informe, que se haya producido retraso en el inicio de ninguna actividad. El desglose
de actividades por compromiso se puede ver en la figura 9.

14 (40,0%)
Finalizada
Finalizada con Retraso
En curso
No iniciada
7 (20,0%)

14 (40,0%)

Futura

Figura 8: grado de avance del eje de Transparencia del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, en número de actividades y en porcentaje.
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3.5 Desarrollo Reglamento de la Ley de
Transparencia

4
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Figura 9: grado de avance del eje de Transparencia del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, desglosado por compromisos, en número de actividades.

Por lo que respecta a las actividades finalizadas, cabe destacar los siguientes logros:
 Mejora del Portal de la Transparencia: se han finalizado 13 medidas de las 28
que incluye el plan de mejora del portal, destacando las referidas a
denominación y logo, aspectos visuales, diseño de la estructura espacial y de la
navegación, de menús y submenús, adaptación a la estructura funcional de la
ley, separación de información ajena y publicidad activa, establecimiento de
un menú de publicidad activa, clasificación por categorías, organización por
secciones normativas y nueva organización de las secciones de estructura y
funciones, planes y programas, y estadísticas e informes.
 Programas de apertura de la información y su reutilización: celebración del
Encuentro Aporta, en octubre de 2017, con el lema “El valor de los datos en el
ecosistema global”, organizado por Red.es en colaboración con los Ministerios
de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Hacienda y Función Pública.
 Sistema Archive: los expedientes del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública se archivan en el archivo electrónico. La ampliación del
servicio a otras Administraciones Públicas se finalizó en septiembre de 2017 y,
posteriormente, se ha ido llevando a cabo el proceso de implantación
funcional.
 Desarrollo de la Ley de Transparencia: se ha llevado a cabo una consulta
previa dirigida a la ciudadanía sobre las alternativas, objetivos y oportunidades
de esta medida. Se ha redactado el borrador de Real Decreto, cuyo trámite de
información pública tuvo lugar durante el mes de mayo de 2018.
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En cuanto a las actividades en curso, se destacan los siguientes avances:
 Mejora del Portal de la Transparencia y el Derecho de Acceso:
o La segunda fase del plan de mejora del Portal está en proceso de
implantación.
o Se han iniciado los trabajos de desarrollo del mecanismo que facilitará
la identificación de los interesados para ejercer el derecho de acceso.
 Programas de apertura de la información y su reutilización: el Catálogo
Nacional de Datos Abiertos se ha ampliado en más de un 19% desde
septiembre de 2017, habiendo pasado de contar con 15.918 conjuntos de
datos a 18.983. En cuanto al tipo de Administración, actualmente el 44,31% de
los datos corresponden a CC. AA., el 25,51% a la Administración Local, el
29,37% a la Administración del Estado y el 0,81% a Universidades.

Catálogo Nacional Datos Abiertos
Datasets
20.000
18.000

19,2%

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
sep.-17

jun.-18

Figura 10: número de conjuntos de datos del Catálogo nacional de datos abiertos, en septiembre de 2017 y junio de 2018.

 Carpeta ciudadana:
o Permite realizar el seguimiento de expedientes de las sedes principales
de los Ministerios, de la AEAT, Dirección General del Catastro, SEPE,
FOGASA y Agencia de Protección de Datos.
o Se ha incluido el seguimiento de expedientes y notificaciones de CC. AA.
y Entidades Locales, datos que no estaban a disposición de la
ciudadanía al inicio del plan.
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 Expedientes: la publicación en producción del seguimiento de
expedientes de CC. AA. comenzó en el cuarto trimestre de 2017,
con la inclusión de 5 CC. AA.: Andalucía, Canarias, Cantabria,
Cataluña y C. Valenciana. A 30 de junio de 2018 se pueden seguir
también expedientes de Castilla- La Mancha, La Rioja, Baleares y
Murcia, y están muy avanzados los trabajos en Extremadura y la
C. de Madrid.
 Notificaciones: a 30 de junio de 2018, las CC. AA. y Entidades
Locales representan ya alrededor del 90% de los 4.556
organismos emisores.
o Se ha incluido la descarga de certificados de:





Certificado de familia numerosa (CC. AA.)
Certificado de discapacidad (CC. AA.)
Certificación de todos los inmuebles urbanos de un titular
Certificación catastral de un inmueble concreto.

 Sistema Archive: aún no se ha creado el archivo electrónico de la AGE, debido
a que está pendiente del Real Decreto de desarrollo de la Ley 39/2015 para la
definición detallada de este archivo.
 Desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia: se ha solicitado informe
sobre el proyecto de Real Decreto a la Oficina de Coordinación y Calidad
Normativa, a otros Ministerios, a la Agencia Española de Protección de Datos y
al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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6.

Eje de Rendición de cuentas

En este eje se han incluido compromisos cuyo objetivo es el de aportar mayor
información que permita la rendición de cuentas en ámbitos sectoriales específicos.
Se trata de medidas que refuerzan la transparencia en ámbitos de la actuación
pública en los que la información tiene un fuerte valor añadido y facilita de forma
decidida y directa el escrutinio por los ciudadanos y la rendición de cuentas por los
poderes públicos. Los compromisos asumidos por España dentro de este eje son los
siguientes:
4.1 Impulsar los datos abiertos como instrumento para una justicia abierta.
4.2 Ampliar los contenidos de la Central Económica-Financiera.
4.3 Mejorar la calidad de los datos inmobiliarios mediante la coordinación del
Catastro y del Registro de la Propiedad.
4.4 Información sobre Violencia de Género.
Como se puede ver en la figura 11, el 26,5% de las actividades han finalizado, el
55,9% están en curso y tan sólo el 2,9% (1 actividad) no se ha iniciado en plazo. El
desglose de actividades por compromiso se puede ver en la figura 12.

9 (26,5%)
Finalizada
Finalizada con Retraso
En curso
19 (55,9%)
5 (14,7%)

No iniciada
Futura

1 (2,9%)

Figura 11: grado de avance del eje de Rendición de Cuentas del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de
junio de 2018, en número de actividades y en porcentaje.
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4.4 Información sobre violencia de género
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Figura 12: grado de avance del eje de Rendición de Cuentas del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de
junio de 2018, desglosado por compromisos, en número de actividades.

En cuanto a las actividades finalizadas, destacan los siguientes logros:
 Ampliacion de los contenidos de la Central Económico-Financiera:
o Agenda del portal del Ministerio de Hacienda: se ha mejorado el
diseño del interfaz, actualizado el índice de materias a consultar, y se
han incorporado nuevas funcionalidades, como las consultas diarias y
mensuales, permitiendo búsquedas y filtros sobre las mismas, así como
su descarga en formatos reutilizables (csv y xls).
o Banco de datos de la Central Económico-Financiera: se ha incluido
información sobre presupuestos, ejecución y liquidación para todos los
subsectores de las Administraciones Públicas: Estado, Organismos,
Seguridad Social, CC. AA. y Corporaciones Locales. Esta materia puede
ser consultada y descargada en formato reutilizable, así como en mapas
coropléticos con las variables más importantes.
 Coordinación del Catastro y del Registro de la Propiedad: el número de fincas
coordinadas ha pasado de 101.752 en diciembre de 2017 a 155.189 en junio
de 2018, lo cual supone un incremento del 52,5%, como se expone en la figura
13.
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Figura 13: número de fincas coordinadas entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, en diciembre de 2017 y junio de
2018.

En cuanto a las actividades en curso, destacan los siguientes avances:
 Datos Abiertos como instrumento para una Justicia Abierta:
o Acceso electrónico al Expediente Judicial Electrónico: Se ha elaborado
un Plan integrado por 3 versiones. Está previsto el comienzo de la
versión piloto en el tercer trimestre de 2018.
o Retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales: está
pendiente la planificación del desarrollo de la solución tecnológica que
integra las emisiones de las vistas judiciales en la Sede Judicial
Electrónica. Se está preparando el expediente de contratación para la
adquisición del hardware necesario.
 Ampliación de los contenidos de la Central Económico-Financiera: se están
incorporando nuevas materias de información económico-financiera en el
Banco de Datos de la Central de Información, como la información
regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector
Público Estatal.
 Coordinación del Catastro y del Registro de la Propiedad: se están llevando a
cabo numerosas actividades divulgativas y formativas a través de distintas
vías: reuniones de grupos de trabajo, portales web, correo electrónico,
publicaciones en revistas profesionales, Sede electrónica, Línea Directa de la
Dirección General del Catastro, canal YouTube y cuenta de Twitter del
Ministerio de Hacienda, actividades de formación interna, conferencias, etc.
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 Información sobre violencia de género:
o A partir de julio de 2017 se incorporaron datos de menores víctimas
mortales a los Boletines Estadísticos Mensuales.
o Publicación de los datos de recursos por CC. AA. en el Boletín
Estadístico Anual de 2016, publicado en agosto de 2017.
o Publicación web desagregada por capítulos del IX Informe Anual del
Observatorio, en junio de 2017, con mejoras en la presentación de las
tablas y gráficos, que pretenden facilitar la interpretación de la
información presentada.
o Se ha ampliado la información contenida en algunos capítulos:
información sobre trata de personas en el Boletín Estadístico Anual de
2016, publicado en agosto de 2017.
o Se ha incluido un nuevo capítulo de valoración global del X Informe
Anual aprobado en el Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre
la Mujer, actualmente en tramitación para su publicación.
o El Portal web "Por una Sociedad Libre de Violencia de Género" se
mantiene permanentemente actualizado, incorporando nuevos
materiales como el material educativo o las últimas campañas o
estudios sobre violencia de género y subiendo noticias a través del
boletín "La Delegación del Gobierno informa".
o Se ha publicado y difundido la actualización de la app "LIBRES", con un
nuevo apartado dirigido a adolescentes. Además, la app "LIBRES" es
totalmente accesible para su consulta por las personas con
discapacidad.
o En noviembre de 2017 se abrió el perfil de Twitter de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género, con el objetivo de comunicar en
redes sociales las actuaciones llevadas a cabo por este centro directivo
y de contribuir a la difusión de informaciones y contenidos contra la
violencia sobre la mujer.
o Se ha puesto en marcha un nuevo espacio sobre Música contra la
Violencia de Género en la web de la DGVG
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Algunas de las actividades que se encuentran en curso, y cuya fecha prevista de
finalización es anterior a junio de 2018, han visto retrasada su ejecución por diversos
motivos:
-

Compromiso 4.1: Impulsar los Datos Abiertos como instrumento para una
Justicia Abierta en España:
o Actividad 1.1.a: Estandarizar los datos sobre la actividad judicial: Está
prevista la realización de una auditoría del grado de implantación de los
esquemas de tramitación e hitos procesales para el Próximo Pleno del
Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.
o Actividad 2.1: Ofrecer desde la Sede Electrónica del Ministerio de
Justicia el servicio de acceso electrónico al Expediente Judicial
Electrónico: como se ha explicado anteriormente, se ha elaborado un
Plan que comenzará a ejecutarse a partir del tercer trimestre de 2018.

-

Compromiso 4.3: Mejora de la calidad de los datos inmobiliarios mediante la
coordinación del Catastro y del Registro de la Propiedad:
o Actividad 6: Adaptación de las aplicaciones de los notarios por el
Consejo General del Notariado: continúan los trabajos por parte del
Consejo General del Notariado.

En la figura 11 se puede observar que hay una actividad no iniciada, pese a que
debería haberlo hecho según su planificación inicial: la implantación integral del
sistema de coordinación del Catastro y del Registro de la Propiedad en todas las
notarías y registros de la propiedad.
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7.

Eje de Formación

El eje Formación tiene por objeto difundir una cultura basada en los principios del
Gobierno Abierto. Comprende tres tipos de actuaciones, que se traducen en los
siguientes compromisos:
5.1 Formación de empleados públicos
5.2 Sensibilización y formación de la sociedad civil
5.3 Educación en Gobierno Abierto.
Como se puede ver en la figura 14, el 21,2% de las actividades han finalizado, el
69,7% están en curso y el 3,0% (1 actividad) no se ha iniciado en el plazo previsto. El
desglose de actividades por compromiso se puede ver en la figura 15.

3 (9,1%)
Finalizada

4 (12,1%)

Finalizada con Retraso
En curso
2 (6,1%)

No iniciada
23 (69,7%)

Futura

1 (3,0%)

Figura 14: grado de avance del eje de Formación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, en número de actividades y en porcentaje.
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Figura 15: grado de avance del eje de Formación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, a 30 de junio de
2018, desglosado por compromisos, en número de actividades.

En cuanto a las actividades finalizadas, destacan los siguientes logros:
 Formación de empleados públicos:
o El INAP ha diseñado un plan de formación en Gobierno Abierto que
incluye acciones formativas de carácter básico, con cursos de
divulgación de los principios del Gobierno Abierto, y de carácter
específico, con cursos sobre transparencia, rendición de cuentas,
integridad en la contratación pública, participación ciudadana, etc.
o Se ha difundido el Tercer Plan de Gobierno Abierto en la Red de
Escuelas e Institutos de Formación.
o Se presentó el Tercer Plan en el XXII Congreso Internacional del CLAD,
celebrado en Madrid, en noviembre de 2017.
o Se ha incluido el Gobierno Abierto como contenido obligatorio en los
temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta
Pública de Empleo.
 Educación en Gobierno Abierto:
o Se ha publicado la Guía de Gobierno Abierto para estudiantes y
docentes de Educación Secundaria, que es producto de la colaboración
entre el INTEF y la Dirección General de Gobernanza Pública.
o Se ha celebrado la primera edición del MOOC de Educación en
Gobierno Abierto, que comenzó en marzo de 2018, dirigido a docentes
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de Educación Secundaria para la implantación de un proyecto piloto de
Educación en Gobierno Abierto, así como a cualquier persona
interesada en conocer los principios del Gobierno Abierto.
En cuanto a las actividades en curso, destacan los siguientes avances:
 Formación de empleados públicos:
o Formación de formadores en Gobierno Abierto:
 1ª Edición: dirigida a Inspectores Generales de Servicios y
responsables de Gobierno Abierto.
 2ª Edición: dirigida a Secretarios Generales de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno.
o Seminario-Taller sobre "Evaluación de la participación en planes y
programas públicos": dirigido a Inspectores Generales de Servicios, en
el cual se ha diseñado una propuesta de metodología para la evaluación
de la participación en planes y programas públicos, que se apoya en un
cuestionario de evaluación basado en los estándares de participación y
co-creación de la OGP.
o Se ha incluido contenidos sobre Gobierno Abierto en el Máster de
Liderazgo y Dirección Pública y en el Curso selectivo sobre el Desarrollo
de la Función Inspectora en la AGE.
o Asimismo, se han incluido dichos contenidos en los Cursos selectivos
de: acceso al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado, y al Cuerpo de Gestión y Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos.
o Se ha programado la celebración del Seminario "Educación en gobierno
abierto en la escuela. Un proyecto piloto para la educación
secundaria": que se ha previsto en Cartagena de Indias (Colombia), en
julio de 2018.
 Sensibilización y formación de la sociedad civil: la celebración de la Semana
de la Administración Abierta, del 7 al 11 de mayo de 2018, se enmarca en la
iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto y
organizada en España por la Secretaría de Estado Función Pública, en
colaboración con el resto de Departamentos Ministeriales, Delegaciones y
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Subdelegaciones de Gobierno, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
organizaciones de la Sociedad Civil. El objetivo de este conjunto de eventos,
347 actividades en todo el territorio español, es reforzar los vínculos de los
poderes públicos con la ciudadanía.
 Educación en Gobierno Abierto:
o Redacción de Borradores de las Guías de Educación en Gobierno
Abierto para Educación Primaria y Bachillerato y envío a los
componentes del Foro de Gobierno Abierto para recabar aportaciones y
enriquecer la versión definitiva.
o Programación de la 2ª edición del MOOC de Educación en Gobierno
Abierto, que comenzará en octubre.
o Experiencia piloto de Educación en Gobierno Abierto en centros
educativos: llevada a cabo durante el curso 2017-2018, con la
participación de más de 20 centros de 6 comunidades autónomas
(Aragón, Asturias, Castilla y León, C. Valenciana, C. de Madrid y Murcia),
de Ceuta y Melilla, y del Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa. Se
ha formado a más de 800 alumnos, muchos de los cuales han
participado en actividades complementarias, celebradas durante la
semana de la Administración Abierta. Está previsto realizar los
proyectos piloto en Primaria y Bachillerato durante el curso 2018-2019,
así como seguir con la implantación de la Educación en Gobierno
Abierto en Secundaria.
A continuación, se indican aquellas actividades en curso con fecha prevista de
finalización anterior a junio de 2018 en las que se ha retrasado la finalización de su
ejecución:
-

Compromiso 5.1 Formación de Empleados públicos:
o Actividad 03. Diseño y desarrollo de recursos pedagógicos (guías y
actividades): se han subido a la plataforma “Compartir” del INAP los
contenidos correspondientes a los cursos de “Ética Pública y Conflictos
de intereses” y “Contratación pública responsable”.
o Actividad 08. Revisión de programas selectivos para el acceso a la
función pública e incorporación de contenidos sobre gobierno abierto:
se están analizando los programas formativos para personal directivo y
para funcionarios de nuevo ingreso o de promoción interna,
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incorporando contenidos de Gobierno Abierto. Como se ha explicado
anteriormente, ya se han incluido dichos contenidos en el Máster de
Liderazgo y Dirección Pública y en el Curso selectivo sobre el Desarrollo
de la Función Inspectora, así como en los cursos selectivos de varios
cuerpos y escalas de la AGE.
En la figura 14 se puede observar que hay una actividad no iniciada, pese a que
debería haberlo hecho según su planificación inicial. Corresponde al compromiso 5.2
Sensibilización y Formación de la Sociedad Civil. Concretamente, la actividad 4.
“Gobierno Abierto en tu ciudad”, cuyo inicio está previsto para el cuarto trimestre de
2018.
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8.

Conclusiones

Transcurrido un año desde el inicio de la ejecución del Tercer Plan de Gobierno
Abierto el balance se puede calificar de positivo. La mayoría de las actividades
(82,1%) han finalizado o se están ejecutando. Las actividades finalizadas suponen ya
el 34,1% del total, y el 48,0% de las mismas están en curso. Durante la segunda mitad
del período de ejecución del plan, a partir del 1 de julio de 2018, se prestará especial
atención a las actividades en curso para asegurar su finalización en plazo, así como el
inicio de ejecución de aquellas actividades no iniciadas.
El conjunto de los compromisos del Plan se encuentra en estado avanzado de
cumplimiento.
El cumplimiento del plan y su coordinación desde la Dirección General de Gobernanza
Pública está siendo posible gracias a la colaboración que se está prestando desde
todos los agentes y órganos que colaboran para que el Plan de Gobierno Abierto sea
un éxito: Foro de Gobierno Abierto, Comisión Sectorial, Grupos de Trabajo y Comisión
Interministerial de Gobierno Abierto.
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