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NOTA INFORMATIVA 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN SECTORIAL DE GOBIERNO ABIERTO 

Martes, 1 de junio de 2021 

Videoconferencia 

A  las 10 horas, en el  lugar y  fecha arriba  indicada,  se  reunió  la Comisión Sectorial 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. Próximos pasos a seguir. 

6. Ruegos y preguntas. 

Asistieron a la reunión los miembros de la Comisión Sectorial. Actuó como Presidente el Director 
General de Gobernanza Pública (DGGP) por delegación del Secretario General de Función Pública 
(SGFP) y como Secretaria la Subdirectora General de Gobierno Abierto (SGGA). 

Para  la  preparación  de  la  reunión  se  remitieron  con  antelación  a  los  asistentes  los  siguientes 
documentos: 

 Borrador del acta de la reunión de la Comisión Sectorial de 26 de febrero de 2020. 

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

Tras dar  la bienvenida a  los asistentes y agradecer  su presencia, el DGGP abrió  la  sesión con  la 
lectura del orden del día y agradeciendo a las Comunidades Autónomas el esfuerzo y participación 
para la realización del informe de rendición de cuentas. 

1. Primer punto del orden del día. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

No se hacen observaciones al acta remitida, por lo que se dio por aprobada el acta de la reunión 
de la Comisión Sectorial del 26 de febrero de 2020. 

2. Segundo punto del orden del día. Presentación del Informe de Revisión del IV Plan de 
Gobierno Abierto del IRM. 

Tomó  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).  
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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.  

Por parte de esta Dirección General,  se ha  remitido el borrador 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 (novel 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, tiene 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,  al 
confundirse el número de administraciones promotoras con el número de iniciativas, en algunos 
casos. Se ha indicado que resulta importante recoger más detalladamente el proceso participativo 
de cocreación del IV Plan.  
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El DGGP destacó que esta es una evaluación rigurosa, independiente y supervisada por la OGP, y 
será  interesante  que  se  haga  una  difusión  dentro  de  las  organizaciones  para  mostrar  el  buen 
trabajo que se está  realizando por  todas  las administraciones, en el nivel estatal, autonómico y 
local. 

3. Tercer punto del orden del día. Rendición de cuentas del IV Plan. 

La  SGGA  informó  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,  agradeció  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 hizo 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.  

Agradeció  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, detalló 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.  

Presentó el resumen visual del número y porcentaje de iniciativas, según su estado de ejecución, 
por compromiso:  

 

Igualmente, presentó el porcentaje de actividades, por estado de ejecución, y por compromiso: 
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Así mismo, se presentó el número y porcentaje de actividades, por estado de ejecución, y por ejes 
del IV Plan:  

 

Y destacó 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  dos  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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Continuó 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: 

Igualmente, presentó 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  concluyó  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 
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. 
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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  concepto de Administración abierta  y 
cómo ésta puede contribuir a la mejora de la democracia y el conocimiento por la ciudadanía de 
las administraciones: 

‐ “El Estado Abierto”. Esta jornada 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”. Se desarrolló en Sevilla en la Delegación del Gobierno de 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la participación de la Junta de Andalucía, y 
del Ayuntamiento de Sevilla, y con la asistencia por videoconferencia de las delegaciones  
y subdelegaciones. 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”. En este 
evento  se  realizó  la  presentación  de  los    materiales  pedagógicos  de  educación  en 
gobierno  abierto  y  de  lectura  fácil,  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,  a  miembros  de  los  medios  de  comunicación  y    a 
representantes de  las administraciones, para debatir  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 actos de carácter virtual  y 
presencial, el Director General destacó 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.  
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Por  último,  analizó  el  impacto  en  redes  sociales  de  los  eventos  organizados: 

.  

Y también, la repercusión en prensa, apareciendo información 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. Terminó agradeciendo a todos los participantes en 
la organización de los eventos y felicitándose por el éxito de las mismas.  

A continuación se inicia un turno de palabra entre los asistentes, en las que intervienen las CCAA y 
la FEMP 

 País Vasco 

La Directora de Gobierno Abierto agradeció  la  labor realizada y las diferentes presentaciones 
realizadas. A  continuación pasó  a describir  el  estado de ejecución en que  se encuentran  los 
compromisos adquiridos: la pandemia ha retrasado la elaboración de la página sobre rendición 
de cuentas, pero han podido realizar  la  reparación de  la plataforma y  los pilotos, y están en 
fase de trabajar con los ayuntamientos, las diputaciones y el Gobierno Vasco en la carga de los 
planes  de  mandato.  Señaló  que  algunos  ayuntamientos  están  aprovechando  la  plataforma 
Irekia, y sus herramientas para presentar a la ciudadanía más planes estratégicos sobre los que 
están trabajando. De cara al futuro, pretenden difundir más la plataforma en las redes sociales 
y plantear el feed back de los ciudadanos. 

 Cataluña 

El Director General de Transparencia y Datos Abiertos subrayó la importancia de la Semana de 
la Administración Abierta  como buen camino para difundir  los  conceptos de buen gobierno. 
Añade  que  se  encuentran  en  pleno  cambio  de  Gobierno,  habiéndose  incorporado 
recientemente  la nueva Consejera de Exteriores  y  Transparencia  y que están pendientes  los 
nuevos nombramientos de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto. 

A  continuación,  pasó  a  describir  el  estado  de  ejecución  de  las  tres  acciones  propuestas:  se 
encuentra  finalizada  la acción sobre el estudio de campo para poder  identificar  los datos de 
interés que se tienen que abrir para poder seguir las políticas de igualdad de género; está en 



 

10 

 

estado  muy  avanzado  y  funcionando  perfectamente  el  espacio  de  participación  de 
seguimiento de la estrategia de lucha contra la corrupción y se ha avanzado notablemente en 
el  ecosistema  de  participación  ciudadana  dentro  de  Cataluña.  Señala  también  que  en  la 
Semana  de  la  Administración  Abierta  se  inauguró  una  plataforma  por  la  que  los  técnicos 
municipales  de  participación  ciudadana  pueden  compartir  información  de manera  interna  y 
que permite acceder al conocimiento y aprendizaje para impulsar estas políticas. 

Finalmente, comentó que en octubre Cataluña fue admitida dentro del Plan OGP Local y que 
se encuentran actualmente con  la convocatoria del proceso participativo del ciudadano para 
definir cuáles van a ser las acciones significativas que van a constituir el plan de acción. 

 Galicia 

El Director General de Evaluación y Reforma Administrativa  felicitó al equipo de  la Dirección 
General por el trabajo realizado. A continuación señala que han aprobado los mecanismos de 
planificación para la legislatura: el Plan de Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos, que a 
todos los efectos es el Plan de Gobierno Abierto de Galicia, aprobado en el mes de febrero, y el 
Programa Marco de  Integridad  Institucional,  como documento que  va más  allá de  temas de 
prevención de la corrupción y de integridad institucional y que se va a manejar como agenda el 
gobierno  gallego  a  lo  largo  de  este  tiempo.  Esperan  que  los  niveles  de  actualización  del 
seguimiento sean rápidos para ver cómo evolucionan las CCAA y la Administración del Estado y 
solicita  que  los  documentos  como  el  informe  de  la  Semana  de  Gobierno  Abierto  sean 
compartidos con las CCAA. 

 Andalucía 

El  Jefe  de  Servicio  de  Aplicación  de  las  TIC  a  la  Transparencia,  Gobierno  Abierto  y  Portal 
agradeció la visita durante la Semana de la Administración Abierta y el esfuerzo realizado y da 
la enhorabuena por el  resultado de  la evaluación. Señaló que de  los dos compromisos de  la 
Junta de Andalucía  se han  iniciado cinco actividades en el Plan de Capacitación de Gobierno 
Abierto  y Apertura  de Datos  para  el  Personal  Empleado Público,  habiendo  finalizado dos:  la 
fase de diagnóstico y de identificación de necesidades de capacitación de todo el personal y la 
elaboración de respuestas formativas y propuestas de acción formativa incluidas en el Plan de 
Formación del  IAAP de este año. Señaló que los otros tres compromisos van progresando en 
cada una actividades. En cuanto al  compromiso del Plan de Apertura de Datos e  Impulso de 
Tecnología  Big  Data,  de  las  seis  actividades  previstas  se  han  iniciado  tres:  elaboración  de 
normas y/o disposiciones administrativas para la apertura de datos y constitución de un grupo 
multidisciplinar, la mejora tecnológica del portal de datos abiertos y la evaluación de acciones 
y publicación en el Portal de Datos Abiertos.  

 Principado de Asturias 

El Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 
2030 dio  la enhorabuena por  la Semana de  la Administración Abierta. A continuación señaló 
que dentro del amplio compromiso de Elaboración de un Plan Estratégico de Transparencia se 
llevó  a  cabo  un  proceso  participativo  con  la  ciudadanía,  se  elaboró  el  borrador  y  se  están 
recogiendo algunas aportaciones más. Menciona que se han encontrado con el problema de 
que,  al  tener  su propia  Ley de Transparencia, que establece que para  la  aprobación de este 
tipo de planes han de pasar previamente por el Consejo de Transparencia del Principado de 
Asturias, la no constitución del mismo impide el avance del compromiso. 

 Cantabria 

La Directora General de Servicios y Participación Ciudadana felicitó por el trabajo realizado y 
pasa  a  detallar  los  avances  del  compromiso  de  Elaboración  de  la  Ley  de  Participación 
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Ciudadana,  cuyo  plazo  abarca  desde  febrero  de  2021  a marzo  de  2022.  Se  ha  cumplido  un 
primer hito consistente en  la consulta pública,  realizado entre el 1 y 15 de abril de 2021. Se 
encuentran en un segundo momento de elaboración de un proceso participativo para  lo que 
deben realizar un diagnóstico previo basado en la Encuesta Social de Cantabria 2020, realizado 
por  el  Gobierno  de  Cantabria.  Se  va  a  realizar  también  una  encuesta  de  elaboración  propia 
sobre la percepción de la participación en la ciudadanía. Los pasos del proceso participativo se 
va  a  continuar  determinar  los  actores  que  van  a  participar,  entre  los  que  este  la  propia 
administración  autonómica,  de  la  sociedad  civil  y  actores  políticos,  como  partidos, 
asociaciones  ciudadanas,  sindicatos,  etc.  y  llevar  a  cabo  reuniones.  Se  pretende  hacer  un 
planteamiento de la ley que se quiere elaborar, y que hagan aportaciones in situ y se abrirá un 
plazo  de  15  días  para  presentar  propuestas  para  su  debate  posterior.  Este  proceso  deberá 
terminar con un borrador de ley para su futura remisión al Parlamento de Cantabria. 

 La Rioja 

El  Director General  de  Transparencia  y  Buen Gobierno  se  sumó  a  las  felicitaciones  y  pasa  a 
describir  el  estado de ejecución de  sus  tres  compromisos.  En  cuanto a  la  Elaboración de un 
Código  Ético  están  realizando  un  análisis  de  lo  existente  en  el  Gobierno  de  La  Rioja  para  el 
personal funcionario y no funcionario. Por lo que respecta al Portal de Transparencia y Open 
Data se está llevando a cabo modificaciones del buscador para ejecutar un cambio de diseño. 
El  compromiso  Catálogo  de  información  pública  y  datos  reutilizables  se  está  realizando  un 
diagnóstico  de  lo  que  existe  y  de  lo  que  quieren  mejorar,  habiendo  agilizado  los  procesos 
internos, intentando unificar cómo se debe hacer los procesos de información pública para dar 
una respuesta común en todas las consejerías. 

 Región de Murcia 

El Director General de Regeneración y Modernización Administrativa dió la enhorabuena por el 
trabajo realizado y pasan a comentar sus compromisos. Señalan que, además de un Código de 
Conducta  en  materia  de  Contratación  Pública  que  han  desarrollado,  han  suscrito  dos 
convenios  de  colaboración,  uno  con  la  Universidad  de  Murcia  para  la  constitución  de  una 
cátedra vinculada a  la  integridad,  y otro  con  la  fundación  ciudadana Civio para  la puesta en 
marcha  del  mapa  de  corrupción.  Se  ha  hecho  un  esfuerzo  en  las  labores  de  difusión  de  la 
cultura de la integridad y se han realizado un ciclo de conferencias con jornadas sobre marco 
de integridad institucional, integridad contractual, mejora regulatoria y evaluación de políticas 
públicas. 

El  Director  General  de  Gobierno  Abierto  y  Cooperación  anunció  sobre  el  compromiso 
incorporado, de Fomento de  la participación de  los  jóvenes y niños en  las políticas públicas, 
que,  de  cinco  actividades  ya  se  han  iniciado  dos,  estando  en  curso  la  tercera.  Por  lo  que 
respecta  a  la  Semana  de  la  Administración  abierta,  se  han  desarrollado  actividades  para 
acercar la ciudadanía a la Administración a pesar de las restricciones de la pandemia y muestra 
su satisfacción con el resultado. 

 Comunidad Valenciana 

La  Directora  General  de  Participación  se  unió  a  las  felicitaciones  y  agradecimiento  por  el 
trabajo realizado y  la existencia de espacios para compartir  las políticas de gobierno abierto. 
Señala que han puesto en marcha el compromiso de elaboración de los primeros Presupuestos 
participativos de la Generalitat Valenciana, un reto  importantísimo, y que tras el acuerdo del 
gobierno  de  abril,  se  inició  el  proyecto.  Todo  el  proyecto  se  visibiliza  través  del  portal  GVA 
Participa,  afectando  a  todas  las  consejerías  de  la  Generalitat  y  supone  125 millones  que  se 
pone a disposición de la ciudadanía para que decidan las políticas o consejerías destinatarias. 
Se ha realizado una vertebración territorial, para distribuir un 30% para la Generalitat y el 70% 
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a los ámbitos comarcales. Se está haciendo especial énfasis en la juventud para crear un poso 
en las políticas participativas. El pasado día 30 finalizó el plazo para presentar propuestas, y se 
han presentado 875 propuestas, abriéndose ahora un proceso de análisis y votación. 

El  Director  General  de  Transparencia,  Atención  Ciudadana  y  Buen  Gobierno  enumeró  los 
diversos eventos de la Semana de la Administración Abierta con actos en colaboración con las 
universidades  públicas  valencianas.  A  continuación  hace  referencia  al  compromiso  de  la 
Estrategia  Valenciana  de  Apertura  y  Reutilización  de  Datos,  señalando  que  han  avanzado 
llevando a cabo protocolos de apertura de datos e  interlocución, se han adheridos a  la Carta 
Europea  de  Datos  Abiertos  y  han  trabajado  en  la  estrategia  sobre  datos  abiertos  y  han 
introducido mejoras en el portal de datos abiertos. Se han creado espacios colaborativos con 
otras administraciones para la compartición y apertura de datos. En relación con el objetivo de 
Construcción de un sistema valenciano de  integridad  institucional,  señala que muchas de  las 
actuaciones están condicionadas a la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, 
actualmente en tramitación parlamentaria. Se ha avanzado en el registro de grupos de interés, 
se  ha  trabajado  en  formación  de  empleados  y  empleados  públicos  y  ciudadanía,  y  se  está 
colaborando  con  universidades  públicas  y  con  los  gobiernos  locales  para  que  se  adhieran  a 
Código de Buen Gobierno de la Generalitat.  

 Aragón 

La Jefa de Servicio de Transparencia se mostro satisfecha con  los actos realizados durante  la 
Semana de Administración Abierta. En relación con los compromisos incluidos del IV Plan están 
muy avanzados y en algunos hay avances posteriores a la fecha 15 de abril de remisión de la 
ficha.  Van  un  poco  retrasados  en  aquellos  compromisos  que  necesariamente  requieren 
presencialidad.  

 Castilla ‐ La Mancha 

El  Director  de  la  Oficina  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  y  Participación  felicitó  por  el 
trabajo de seguimiento del  IV Plan  realizado. Comentó que han aprobado el  I Plan Anual de 
Participación  de  la  Comunidad  Autónoma,  que  contiene  45  medidas  participativas  de  las 
diferentes consejerías y supone que por primera vez disponen de una estrategia clara de  los 
procesos  participativos.  Otro  tema  en  el  que  están  trabajando  en  la  transposición  de  la 
Directiva  Europea  sobre  Protección  al  Denunciante,  para  la  trasposición  a  nivel  de  la 
Comunidad Autónoma, pendientes de que se publique más  información por el Ministerio de 
Justicia sobre este proceso normativo. 

 Canarias 

La  Directora  General  de  Transparencia,  Participación  Ciudadana  y  Relaciones  Institucionales 
felicitó por el trabajo cohesionado desempeñado. La Semana de la Administración Abierta ha 
supuesto que, a pesar de  la no presencialidad, una posibilidad de mostrar a  la ciudadanía el 
trabajo  de  las  administraciones.  Respecto  a  la  rendición de  cuentas  sobre  los  compromisos, 
están iniciados y algunos finalizados, señalando que en cuanto a la Centralización en un único 
punto  de  acceso  de  los  datos  abiertos  de  Canarias  se  encuentran  con  heterogeneidad  por 
parte de los distintos cabildos y corporaciones locales, siendo labor desde la CCAA que todos 
los datos se encuentren en el Portal de datos Abiertos de Canarias. Por lo que se refiere a la 
Red canaria de gobierno abierto, han aprobado un plan de  formación para que  los personas 
que trabajan en la administración pública puedan formarse en transparencia, datos abiertos y 
participación ciudadana y poniendo en marcha la red a través de la firma de un convenio. 

 Navarra 
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El  Director  General  de  Presidencia  y  Gobierno  Abierto  dio  la  enhorabuena  por  el  trabajo 
realizado. La Semana de la Administración Abierta ha supuesto un ilusionante trabajo de todos 
y  todas  y  dentro  de  las  limitaciones  se  ha  hecho  una  presentación  del  I  Plan  de  Gobierno 
abierto de Navarra, un acto con jóvenes y una acción formativa. En referencia a la rendición de 
cuenta,  el  compromiso Open data Navarra  contiene  cuatro acciones de  las  cuales dos están 
completamente ejecutadas como el catálogo de datos y otras dos en fase de ejecución, que se 
ejecutarán en colaboración con la universidad. Respecto al compromiso Participación de niñas, 
niños  y  adolescentes  se  han  finalizado dos  acciones,  como  la  elaboración de materiales  y  la 
participación  del  I  Plan  de  Gobierno  Abierto.  Destacó  la  participación  de  los  niños,  niñas  y 
adolescentes de Navarra en la elaboración de la Ley Foral de Protección de la Infancia, siendo 
un proceso participativo que culminará con un acto público de presentación de propuestas con 
la Presidenta. Se está colaborando en este ámbito también con Unicef. Señaló también que se 
encuentran  en  fase  de  finalización  del  I  Plan  de Gobierno  Abierto  que  se  prevé  aprobar  en 
junio de este año. 

 Illes Balears 

La  Directora  General  de  Participación,  Transparencia  y  Voluntariado  se  unió  a  los 
agradecimientos y pone en valor que se haga una rendición de cuentas periódica para  lograr 
avances  en  los  compromisos.  Comenta  que  están  avanzando  favorablemente  en  los 
compromisos de transparencia y evaluación. Ya se ha aprobado la ley de Participación y se van 
a iniciar un registro de ciudadanos que quieran participar, aunque algunos compromisos verán 
modificadas las fechas. 

 Comunidad de Madrid 

La Directora General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano agradeció el 
trabajo  realizado  y  el  trabajo  de  la  Semana  de  la  Administración  Abierta.  En  cuanto  al 
compromiso  de  Comunicación  clara  y  transparencia,  han  resumido  y  difundido  su  “Guía  de 
Comunicación  Clara”  y  han  realizado  una  encuesta  para  detectar  las  barreras  que  se 
encuentran  los  gestores web  y plantear  la  formación adaptada a  sus necesidades  reales.  En 
este  orden  de  cosas,  durante  la  Semana  se  ha  realizado  un  webminar  para  hablar  de 
Comunicación clara y lectura fácil. A su vez se está formando a los gestores web para difundir 
estos temas en base a sus necesidades reales. Señaló también que pretenden avanzar en que 
los contenidos que se trasladan desde la Comunidad utilicen cada vez más el lenguaje claro.  

 Castilla y León 

El  Director  General  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  reconoció  el  trabajo  realizado  y  la 
existencia de un espacio para compartir y colaborar entre todos de forma eficaz. En cuanto a 
los  compromisos  a  llevar  a  cabo,  señala  que  se  ha  finalizado  el  compromiso  de  Huella 
normativa  y  la  aprobación  del  Catálogo  de  Información  Pública.  Se  encuentran  actualmente 
con la tramitación de la Ley de Transparencia, pendientes del dictamen del Consejo Consultivo. 
Se  ha  abierto  un  debate  para  el  tratamiento  diferenciado  en  la  ley  de  las  entidades  locales 
pequeñas y medianas, de menos de 5.000 habitantes. Recalcó la importancia del acto realizado 
en el  INAP con medios de comunicación como un punto de encuentro muy  interesante para 
los  que  trabajan  en  el  gobierno  abierto  y  de  los  propios  medios.  Hizo  una  sugerencia  en 
relación con las fechas de la Semana, para proponer un cambio a la OGP.  

 Ciudad Autónoma de Melilla 

El Director General de Atención y Participación Ciudadana dio la enhorabuena por la Semana 
de Administración Abierta  y  por  la  labor  de  seguimiento  e  impulso  del  IV  Plan  de Gobierno 
Abierto. Señaló que el compromiso de Formación e  información sobre la participación de los 
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jóvenes en la gestión pública se ha visto afectado por la semi‐presencialidad en la asistencia a 
los  centros educativos de  la  red de  secundaria  y  centros universitarios a  causa de  la COVID, 
decidiéndose  posponer  el  desarrollo  de  esta  iniciativa  para  cuando  se  recupere  la 
presencialidad en el curso 2021‐2022, con el fin de poder llegar al mayor número de alumnos y 
alumnas. Por su parte se está  trabajando en un Plan de Transparencia y Buen Gobierno que 
contiene  un  desarrollo  normativo  y  un  borrador  de  Reglamento  de  participación  ciudadana 
para su aprobación, y una mejora del portal de Transparencia accesible y con datos abiertos. 
Se está a su vez trabajando, desde 2019, en los presupuestos participativos y se ha realizado 
una convocatoria de los proyectos de 2021 

 Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP 

El  Subdirector  de Modernización  Administrativa  felicitó  por  el  trabajo  realizado.  Señaló  que 
están llevando a cabo una labor de seguimiento de las actividades del compromiso del Plan de 
consolidación e  impulso de  la Red de Entidades  Locales por  la Transparencia  y  Participación 
Ciudadana de la FEMP, fomentando los canales de participación, y están realizando actividades 
formativas y planes de difusión del trabajo de la Red. 

El Secretario General de Administración Digital de la Junta de Extremadura se tiene que ausentar 
de la reunión antes de su intervención.  

Sin más comentarios al respecto, se dio paso al siguiente punto del orden del día. 

5. Quinto punto del orden del día. Próximos pasos a seguir. 

La SGGA informó 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, 
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla. 

6.  Sexto punto del orden del día. Ruegos y preguntas. 

El DGGP cerró  la  sesión agradeciendo el esfuerzo para el desarrollo de estas  sesiones y para el 
impulso y la ejecución del IV Plan.  

Recordó 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  la 
transparencia.  

Y finalizó comentando, en relación al carácter multinivel del IV Plan, como anécdota, que el Punto 
de  Contacto  de  la  Alianza  alemán,  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.  

El  DGGP  agradeció  la  participación,  deseando  que  la  próxima  reunión  sea  presencial,  y  da  por 
concluida la reunión. 


