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NOTA INFORMATIVA 

REUNIÓN DEL GRUPO INTERMINISTERIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y 
TRANSPARENCIA 

Miércoles, 23 de enero de 2019 

C/ Manuel Cortina, nº 2. Madrid. 

 

A las 10:00 horas, en el lugar y fecha indicados, se reunió el Grupo Interministerial de Unidades 
de Gobierno Abierto y Transparencia con el siguiente orden del día: 

1. Preparación de la Semana de la Administración Abierta (11 a 17 de marzo de 2019). 

2. Ruegos y preguntas. 

La Directora General de Gobernanza Pública da la bienvenida a los presentes y da paso al primer 

punto del orden del día. 

1) Primer punto del orden del día: Preparación de la Semana de la Administración Abierta (11 a 
17 de marzo de 2019). 

La Subdirectora General de Gobierno Abierto (SGGA) informa sobre la próxima celebración de la 

Semana de la Administración Abiertas, del 11 al 17 de marzo de 2019, una iniciativa internacional 

de la Alianza para el Gobierno Abierto, en la que España participó con éxito en 2018, siendo el 

país que más eventos organizó. Trata brevemente de los datos de evaluación de la Semana de 

2018 en España, destacando la distribución territorial de eventos y la buena valoración que 

hicieron los organizadores de eventos. En cuanto a los aspectos de mejora, destaca los siguientes: 

- No hubo suficiente difusión de los eventos. Desde la Dirección General de Gobernanza 

Pública se realizó la difusión a través del Portal de la Transparencia y las redes sociales del 

Portal de la Transparencia y del Punto de Acceso General. La SGGA solicita a los asistentes 

la difusión a través de los gabinetes de prensa, páginas web y redes sociales de los 

ministerios. 

- Hubo ciertos problemas con el título de los eventos, puesto que en ocasiones no reflejaba 

la relación de la actividad con el Gobierno Abierto. Por ello, recalca la importancia de 

relacionar el evento con el Gobierno Abierto y que esto quede claro en el título del 

mismo. 



 

2 

 

- Hubo algunos problemas técnicos con el formulario de inscripción de eventos, por lo que 

este año se ha mejorado. 

La SGGA muestra a los presentes el cronograma de la organización de la Semana de 2019 y se 

refiere a la fase de preparación de la misma, en la que nos encontramos actualmente. Insiste en la 

importancia de que los temas a tratar tengan relación con el Gobierno Abierto o alguno de sus 

principios. También destaca que, en el caso de haber destinatarios concretos de las actividades, es 

importante que el organizador se ponga en contacto con el público objetivo con la suficiente 

antelación para garantizar la asistencia de público. 

Informa de que se han enviado cartas informativas sobre la organización de la Semana a los 

distintos Ministros y Secretarios de Estado. Además, para favorecer la coordinación de eventos en 

los servicios territoriales de la AGE, se ha organizado un curso dirigido a Secretarios y 

Vicesecretarios Generales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

Destaca la importancia de que a los eventos asistan altos cargos, a ser posible Ministros, para que 

la ciudadanía perciba la cercanía de los mismos. 

Informa de que desde la Dirección General de Gobernanza Pública se han mantenido reuniones 

con diversos organismos: Defensor del Pueblo; S.E. de Universidades;  Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Comisión Nacional de los Mercados y  de la 

Competencia; D.G. de Protección Civil, Comisionado Agenda 2030, Agencia Española de 

Protección de Datos, INJUVE, Red.es, etc. Se han identificado posibles eventos muy interesantes, 

en cuyo programa se está trabajando. 

A continuación, el Subdirector General Adjunto de Gobierno Abierto muestra la página web del 

Portal de la Transparencia donde se publicará toda la información relativa a la Semana y 

reproduce el video recopilatorio de la Semana de 2018. Informa de que la fase de inscripción de 

eventos por parte de los organizadores tendrá lugar durante todo el mes de febrero. En este 

momento, la SGGA hace un inciso para indicar que aquellos que deseen dirigir sus eventos a un 

público concreto (por ejemplo, escolares), deberán organizar los mismos antes del 15 de febrero, 

poniéndose en contacto con el público objetivo. 

El Subdirector Adjunto continúa su exposición indicando que, una vez organizada la actividad, se 

debe inscribir la misma a través del formulario que se habilitará en la página web de la Semana. 

Seguidamente, pasa a mostrar el formulario de inscripción de eventos, que constará de 3 

secciones: datos del organizador, datos del evento y datos de la persona de contacto. 

En cuanto al día de inicio del evento, destaca que, dada la proximidad de fechas de la Semana de 

la Administración Abierta (11 al 17 de marzo) con el día de la Mujer (8 de marzo), y coincidir la 

Semana con la fiesta de las Fallas, se ha permitido, excepcionalmente, la organización de eventos 

en las semanas anterior y posterior.  

También destaca la importancia de que cada organizador cree un espacio web propio donde se 

detalle la agenda del evento, los ponentes, etc. En el Portal de la Transparencia se publicará 

únicamente la información general del evento y el enlace a la página web del organizador. 

Recomienda la utilización de los logos de la Semana de 2019, que se pueden descargar en el 

Portal de la Transparencia. 
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Informa de que los eventos se publicarán en un mapa georreferenciado, por lo que es importante 

incluir una dirección física correcta. 

En cuanto a los datos de la persona de contacto, informa de que no se publicarán, sino que 

únicamente quedarán a disposición de la Subdirección de Gobierno Abierto para cualquier duda. 

A continuación, muestra la página web en la que se publicaron los eventos de 2018, para enseñar 

la visualización de los eventos en el mapa y en la tabla asociada al mismo. 

Posteriormente, interviene el Coordinador de Área de Gobierno Abierto para informar sobre los 

centros escolares piloto del proyecto de Educación en Gobierno Abierto. Distribuye un listado de 

centros a los asistentes y la Directora General de Gobernanza Pública hace un inciso para indicar 

que la coordinación de los eventos realizados para alumnos de estos centros se realizará desde la 

Subdirección de Gobierno Abierto, de forma que aquellos ministerios interesados en un centro 

piloto concreto, deberán indicarlo a la Subdirección de Gobierno Abierto, para que ésta haga la 

asignación. 

A continuación, el Coordinador de Área muestra un buscador online de centros educativos de la 

Comunidad de Madrid, que puede ser de gran utilidad para buscar público para los eventos. 

El Subdirector Adjunto continúa su exposición, indicando que la fase de inscripción del público, en 

caso de que la haya, será a partir del 15 de febrero. Pide a los presentes que se refuercen las 

actividades de comunicación durante la celebración de la Semana, a través de medios de 

comunicación tradicionales, como prensa, radio o televisión, así como también en páginas web 

institucionales, redes sociales, etc. Finaliza, explicando que para la evaluación de la semana, se 

remitirá un formulario a los organizadores de eventos para recoger su opinión.  

A continuación, la Directora General de Gobernanza Pública propone una ronda entre los 

presentes para exponer posibles actividades para la Semana. Los asistentes proponen diversas 

actividades, mostrando la voluntad de los distintos ministerios para participar activamente en la 

Semana de la Administración Abierta. 

 

2)  Segundo punto del orden del día. Ruegos y preguntas 

Sin más asuntos que tratar, la Directora General de Gobernanza Pública agradeció a todos los 
presentes las aportaciones realizadas y dio por concluida la reunión a las 12:00 horas. 


