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España bate su récord en número de 
eventos organizados en la Semana de la 
Administración Abierta 2023 
 Hay 1.009 actividades previstas de todas las 

administraciones con el objetivo de acercar las 
administraciones a la ciudadanía 

 El Ministerio de Hacienda y Función Pública lidera la 
participación en la Administración Central con 247 eventos, 
lo que representa un 36% del total de actividades de la AGE 

 Durante esta semana se celebrarán 431 jornadas de puertas 
abiertas, 99 seminarios, 81 talleres y otras 76 charlas 
informativas, así como 74 presentaciones de planes y 
programas 

 

21 de marzo de 2023.- El lunes 20 de marzo ha comenzado en toda 
España la Semana de la Administración Abierta de 2023, que se 
desarrollará hasta el día 24 del mismo mes, ambas fechas inclusive. 
Durante esta Semana todas las Administraciones abrirán sus puertas a la 
ciudadanía mediante la celebración de conferencias, jornadas, visitas u 
otros eventos organizados con el fin de cualquier persona tenga la 
oportunidad de conocer por dentro las organizaciones públicas y cómo se 
prestan los servicios públicos. 

La Semana, impulsada y coordinada por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, 
es una iniciativa promovida a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno 
Abierto, a la que España pertenece desde su fundación en 2011. Su 
objetivo es que en todos los Estados y Comunidades miembros de la 
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Alianza se desarrollen eventos para acercar los gobiernos y las 
administraciones a la ciudadanía y fomentar los valores de la transparencia 
y la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la integridad pública 
y la colaboración social. 

España, con la organización de 500 actividades, fue en 2022 líder entre los 
77 países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto. En 2023, 
nuestro país batirá este récord, al haberse inscrito en el Portal de la 
Transparencia más de 1.000 eventos en los que podrán participar las 
personas que lo deseen.  

Participación de todas las Administraciones 

De las 1.009 actividades inscritas, 694 están organizadas por la 
Administración General del Estado, 152 por las Administraciones 
Autonómicas, 18 por la Administración local, 13 por las Universidades y 
127 por otras entidades del sector público. También participan 
organizaciones de la sociedad civil.   

El Ministerio que más actividades ha organizado, con 247 eventos, que 
representan un 36% del total de actividades de la AGE, es el de Hacienda 
y Función Pública. Le sigue el Ministerio de Política Territorial con 172 
eventos entre los que se encuentran las jornadas de puertas abiertas que 
celebrarán las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

Tipo de eventos inscritos 

Durante la Semana de la Administración Abierta 2023 se celebrarán 431 
jornadas de puertas abiertas, 99 seminarios, 81 talleres y otras 76 charlas 
informativas, así como 74 presentaciones de planes y programas. Además, 
habrá debates, coloquios, campañas y otros contenidos virtuales.  

Quienes quieran participar en estos actos pueden hacerlo accediendo a 
través del portal de Transparencia de la Administración General del Estado 
en la página de la Semana en:  

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Go
bierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html 

 

 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
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Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Web Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Redes sociales: 

 YouTube     Twitter     Facebook 

 Instagram     LinkedIn    Tik Tok 

  Sindicación 

https://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/@haciendagob
https://twitter.com/Haciendagob
https://www.facebook.com/Haciendagob
https://www.instagram.com/haciendagob/
https://www.linkedin.com/company/haciendagob
https://www.tiktok.com/@haciendagob
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
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