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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNION CON LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
REPRESENTANTES DE LA PRENSA SOBRE EL III PLAN DE ESPAÑA 2017-2019 DE LA ALIANZA DE 

GOBIERNO ABIERTO  
27 de noviembre de 2017 

María de Molina 50, sede de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
 

 
ANTECEDENTES 
 
Uno de los compromisos del Tercer Plan de Acción de España 2017-2019 de la Alianza para el 
Gobierno Abierto es la creación de un Foro de Gobierno Abierto, como espacio de debate, 
integrado por representantes de los tres niveles de la Administración Pública (Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas  y Entidades locales)  y representantes de la 
Sociedad Civil ( Representantes del mundo académico a través de la Real Academia de las Ciencias 
Morales y Políticas, Catedráticos y Profesores de Universidad , Asociaciones y Fundaciones sin 
ánimo de lucro, Asociaciones de Consumidores y Usuarios y la Plataforma del Tercer Sector) 

A lo largo de las reuniones mantenidas durante la fase preparatoria del Tercer Plan de Acción de 
España 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto con representantes de la Sociedad Civil, 
se puso de manifiesto la conveniencia de incorporar, durante el desarrollo de dicho Plan, a las 
organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España.  
 
Asimismo en reuniones posteriores se convino en el interés en contar con determinados actores 
en calidad de observadores como, por ejemplo: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o la 
Agencia Española de Protección de Datos  o el mecanismo de revisión independiente de la Alianza 
de Gobierno Abierto. 
 
En este sentido se consideró asimismo oportuno contar, entre los observadores,  con una 
representación del mundo periodístico, razón por la que se contactó con  la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España,  primera organización profesional de periodistas de 
España con 49 asociaciones federadas y 17 vinculadas que, en conjunto, representan a más 
de 19.000 asociados. 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
En la reunión mantenida 27 de noviembre de 2017 asistieron: 
 
Por parte de la AGE:  

 La Directora General de Gobernanza Pública 

 La Subdirectora General de gobierno Abierto 
 
Por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España:  

 La Presidenta de FAPE 

 La Vicepresidenta 2ª  de FAPE 
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Por parte de las representantes de la AGE, se agradeció la disponibilidad de FAPE para mantener 
la reunión y se explicó brevemente el contenido del Tercer Plan de Gobierno Abierto. 

Se hizo referencia a las medidas incluidas en el eje colaboración y, concretamente, al Foro de 
Gobierno Abierto, como espacio de participación de representantes gubernamentales y de la 
Sociedad civil: catedráticos, académicos, organizaciones pro transparencia, asociaciones de 
consumidores y  usuarios. Se comentó la posibilidad de contar con una representación de FAPE en 
calidad de observadores en el Foro    

Por parte de los representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, se 
formularon algunas preguntas sobre el Plan y se mostró interés en la participación de FAPE en el 
Foro. Se convino en trasladar el asunto en su organización y, en su caso, tras la constitución 
formal del Foro, designar a un titular y un suplente para participar en el mismo en calidad de 
observadores.     


