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Gobierno abierto 
 
 

Las Administraciones Públicas se 
acercarán a los ciudadanos con más de 
300 actos por toda España esta semana  

 
 El Ministerio de Hacienda y Función Pública  promueve la 

Semana de la Administración Abierta y se suma a la iniciativa a 
nivel mundial que secundan los más de 75 países que forman 
parte de la Alianza para el Gobierno Abierto 

 
 El objetivo es trasladar a la sociedad el funcionamiento de la 

Administración del siglo XXI, abierta, cercana y transparente  
 
 

7 de mayo de 2018.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública 
promueve desde hoy hasta el viernes la Semana de la Administración 
Abierta con más de 300 eventos programados y organizados por la 
Administración General del Estado, a través de los Ministerios y 
Delegaciones de Gobierno, las CCAA, Entidades Locales y  las 
organizaciones de la sociedad civil 
 
El objetivo de estos actos es acercar la Administración y sus 
instituciones a la ciudadanía y trasladar a la sociedad el funcionamiento 
de la Administración del siglo XXI, abierta, cercana y transparente. Con 
ello además, el Gobierno se suma a la iniciativa planteada a nivel 
mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto, a la que pertenece 
nuestro país desde el año 2011. 
 
Se han organizado cerca de 150 jornadas de puertas abiertas y más de 
un centenar de debates, seminarios y cursos, además de presentación 
de buenas prácticas, publicaciones y otro tipo de eventos que se 
desarrollarán en todas las provincias españolas  
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http://www.minhafp.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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Estas jornadas se enmarcan en las medidas promovidas por  el 
Gobierno de España que se  contienen en el Tercer Plan de Gobierno 
Abierto orientadas a impulsar un cambio cultural a través de acciones de 
formación, educación y sensibilización en los principios y valores del 
Gobierno Abierto: transparencia, participación, rendición de cuentas y 
colaboración. 
 
El plan se estructura en cinco grandes ejes: colaboración, participación, 
transparencia, rendición de cuentas y formación, y para el desarrollo del 
mismo se cuenta con la participación de las Comunidades Autónomas, 
las Entidades Locales y la sociedad civil.  
 
Entre las medidas, figura el compromiso de mejorar y ampliar los 
contenidos del Portal de Transparencia de la Administración General del 
Estado así como acometer el desarrollo reglamentario de la Ley de 
Transparencia. 
 
Para desarrollar el plan se ha constituido una Comisión sectorial para 
trabajar con las Comunidades Autónomas y una Red de entidades 
locales para promover las políticas de transparencia en el ámbito local. 
Además, se ha puesto en marcha un Foro de Gobierno Abierto para 
trabajar en consenso con los actores implicados de la sociedad civil: 
representantes del mundo académico, de las organizaciones de 
consumidores y usuarios, de las asociaciones sin ánimo de lucro y 
organizaciones del Tercer Sector. 
 
Los eventos programados para la Semana de la Administración Abierta 
pueden consultarse en el siguiente enlace:  
 
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Go
biernoParticipacion/Gobierno-
abierto/semanaGA2018/semanaGA_MAPA.html 
 
El Tercer Plan de Gobierno abierto puede consultarse en este enlace: 
 
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:74d66aee-760c-4962-
983e-0b250fb583b8/2017_Junio_Spain_III_Plan_GA_OGP_vf.pdf 
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