Nota de Prensa
PrensaPrensaComunicado

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Se reanuda la hoja de ruta para aprobar en septiembre el nuevo Plan

Las tres administraciones públicas y la sociedad
civil celebrarán este mes talleres mixtos paritarios
para diseñar el IV Plan de Gobierno Abierto
 Los talleres debatirán y elevarán sus conclusiones sobre integridad
pública, transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto
 Las administraciones públicas y la sociedad civil contarán por primera
vez en estos foros con el mismo número de votos

Madrid, 8 de junio de 2020.- La Administración General del Estado, en colaboración
con las comunidades autónomas, las entidades locales, representadas por la
FEMP, y las organizaciones de la sociedad civil celebrarán este mes talleres mixtos
para avanzar en el proceso de diseño del IV Plan de Gobierno Abierto.
La Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto, que se ha reunido hoy por
videoconferencia, ha adoptado esta decisión, reanudando así la hoja de ruta que,
tras los ajustes de calendario derivados de la declaración del estado de alarma,
permitirá aprobar el IV Plan en septiembre.
Ha presidido la reunión Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, como representante
designado por la Plataforma del Tercer Sector, a quien corresponde la presidencia
de la Comisión, de acuerdo con las normas del Foro, que establecen la presidencia
rotatoria entre las administraciones públicas y la sociedad civil.
A la reunión ha asistido también la directora general de Gobernanza Pública, María
Pía Junquera, vicepresidencia primera de la Comisión, que ha informado sobre los
ajustes en la hoja de ruta para la elaboración y aprobación del nuevo Plan.
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Talleres con el mismo número de votos para AAPP y sociedad civil
Se han acordado las fechas de los talleres y su composición paritaria. Los
representantes de las administraciones públicas y los representantes de la sociedad
civil dispondrán del mismo número de votos para agrupar y priorizar, mediante
votación on-line, las 130 propuestas ciudadanas recabadas en el proceso de
consulta previa, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Foro en el
documento marco para la elaboración del IV Plan.
-

Valores de Gobierno Abierto. Primer taller, dirigido por el profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid, José Ignacio Criado, que se celebrará el 12
de junio. Desarrollará y priorizará las propuestas ciudadanas sobre
sensibilización social en los valores del gobierno abierto, entre ellas, acciones
de comunicación de dichos principios y la formación interna y externa en materia
de gobierno abierto.

-

Transparencia. Segundo taller, dirigido por el profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid, Javier Bermúdez. Se celebrará el 16 de junio y abordará
las propuestas relativas a la transparencia. A este taller asistirá un representante
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

-

Participación Ciudadana. Tercer taller, se celebrará el 17 de junio, dirigido por
el profesor de la Universidad San Pablo CEU, José Luis Piñar, que coordinará
la deliberación sobre las propuestas realizadas para involucrar a la ciudadanía
en la toma de decisiones públicas.

-

Integridad Pública. Cuarto taller, coordinado por el profesor de la Universidad
Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, que tendrá lugar el 19 de junio. Los
participantes debatirán las propuestas ciudadanas relacionadas con las medidas
para evitar conflictos de intereses, fortalecer los sistemas de integridad pública
y la ética en el servicio público

Las conclusiones de los cuatro talleres se tendrán en cuenta para concretar los
compromisos a incluir en el IV Plan de Gobierno abierto, cuyo borrador será
sometido a información pública, con el objetivo de que cualquier persona u
organización social pueda realizar sus observaciones o aportaciones.
Se reanudan los trabajos para llegar al IV Plan
Con los ajustes en el calendario, tras la declaración el pasado 14 de marzo del
estado de alarma, la Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto reanuda
el proceso participativo para el diseño de este nuevo Plan de Gobierno Abierto.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mptfp.gob.es
Página 2 de 3

Pº Castellana, 3. 28071 Madrid
Tfno. 912731105

El objetivo es que el IV Plan responda al máximo a las demandas y expectativas de
la ciudadanía, en línea con las recomendaciones de la Alianza para el Gobierno
Abierto y del grupo de trabajo de Gobierno Abierto del Comité de Gobernanza
Pública de la OCDE, organizaciones de las que España es miembro.
El compromiso es desarrollar una estrategia que permita avanzar en la
transparencia, la integridad, la participación, la inclusión y la colaboración en la
actuación de todos los poderes públicos.
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