
Plan de mejora y refuerzo 

Aprobación del reglamento
de la ley de transparencia.

Ratificación del Convenio del
Consejo de Europa sobre

acceso a documentos.

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

Reforma del marco regulatorio Plan de mejora de la
participación

PARTICIPACIÓN

Huella normativa

Sistemas de integridad

Protección de denunciantes

INTEGRIDAD

Sistema de acreditación                                          
de la transparencia.

Mejorar Portal de Transparencia.
Datos abiertos y reutilización.

Plataforma de participación                                       

en el Portal de la Transparencia.

Evaluación y mejora de la                    

 participación:

En planes y programas.

A través de medios electrónicos                    

 y redes sociales.

En órganos colegiados.

Mejoras en el Foro de Gobierno Abierto.
Laboratorios de innovación.
Sensibilización y formación.

Trazabilidad del proceso de

elaboración de normas y de

la participación ciudadana.
Diagnóstico y mejora.
Regulación de registro de lobbies.
Modificación de la ley de incompatibilidades
del personal funcionario público.

Integridad en inteligencia artificial.

Regulación para proteger a
denunciantes de corrupción o

fraude.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Educación y formación

Comunicación inclusiva

Observatorio sobre
Gobierno Abierto

INICIATIVAS DE CC.AA. Y FEMP

Gobierno Abierto a nivel
autonómico y local

Educación a la ciudadanía y                                      
 a personas expertas.
Reducción de la brecha digital                                  
en la mujer rural.

Guía de Gobierno Abierto.

Formación de personal empleado público.

Plan de comunicación.

Promoción internacional          
 del Gobierno Abierto.

Investigación y debate

avanzado.

Difusión de la producción

científica.

Iniciativas de todas las
CC.AA. y de la Red FEMP.

Creación del observatorio

Seguimiento de buenas
prácticas.

COMPROMISOS DEL PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

Reforma de la ley de transparencia.

Buenas prácticas en: ámbito económico-

presupuestario, Registro Mercantil y selección

y formación de personal funcionario.



transparencia.gob.es

Hoja de ruta
Documento marco:

1. PLAN DE TRABAJO
Comisión Sectorial y Foro de
Gobierno Abierto aprueban:

- Objetivos del Plan
- Criterios de valoración de propuestas

Portal de Transparencia: transparencia.gob.es
Twitter: @transparencia_e / @060gobes
Presencial: reuniones del Foro.

2. PUBLICACIÓN Y CAMPAÑA:
Se publica la información y
se anima a participar:

IV PLAN DE
GOBIERNO
ABIERTO

España

2020-2024

3. CONSULTA PREVIA
18/03 - 10/04/2019: la sociedad civil
hace propuestas para el Plan, a
través del Portal de la Transparencia.

4. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y
TALLERES DE COCREACIÓN
Las AA.PP. analizan las propuestas y se
celebran talleres de co-creación con
representantes de la sociedad civil
(jun/sep 2020).

5. BORRADOR Y CONSULTA PÚBLICA:
Se elabora el 1º borrador y se abre un
periodo de consulta pública:
28/09 - 16/10/2020: la sociedad civil
hace observaciones, a través del
Portal de la Transparencia. Después, se
elabora el borrador definitivo.

6. ACUERDO DEL FORO DE GOBIERNO
ABIERTO:
El borrador se somete a debate y
acuerdo final del Foro:
28/10/2020: reunión de la Comisión
Permanente.
29/10/2020: reunión del Pleno.

Cocreación
del Plan


