GOBIERNO ABIERTO
PARA TODAS
LAS PERSONAS
GOBIERNO
ABIERTO
El Gobierno Abierto es una
cultura de gobernanza de
las Administraciones
Públicas más transparente,
colaborativa, ética y con
una rendición de cuentas
más clara. Sitúa a la
ciudadanía en el centro
para que establezca un
proceso de diálogo abierto
con la Administración y
participe en los asuntos
públicos de su interés.

TRANSPARENCIA

MEJORA EN LA
TOMA DE
DECISIONES

RENDICIÓN
DE CUENTAS

CIUDADANÍA
IMPLICADA

GOBIERNO ABIERTO
AUMENTO DEL
CONOCIMIENTO

PARTICIPACIÓN Y
COLABORACIÓN

GOBIERNO DE
DIÁLOGO

INNOVACIÓN
PÚBLICA

DERECHOS PARA
TODAS LAS PERSONAS
Este modelo de gobernanza incluye
derechos y principios que son esenciales
para el desarrollo de una sociedad más
democrática, igualitaria e inclusiva.
Por esto, tienes que saber que tienes derecho a:
• Acceder a la información pública de forma gratuita y sin
justificar el motivo.
• Participar y colaborar con el Gobierno y las
Administraciones públicas en los asuntos de tu interés.
• Expresar tu opinión sobre las políticas y acciones que
te afectan.
• Ser una parte activa en la gestión de los asuntos públicos.
Por su parte, la Administración tiene la obligación de ser
transparente, de rendir cuentas y de publicar información
a través de los Portales de Transparencia.

LA IMPORTANCIA DEL
GOBIERNO ABIERTO
Llevarlo a cabo implica:
• El fomento de la transparencia y la rendición de
cuentas gracias al acceso a la información pública,
evitando así la corrupción.
• La construcción de alianzas entre el Gobierno y la
sociedad civil para trabajar de forma conjunta.
• La creación, revisión, evaluación y seguimiento de los
planes de acción cocreados entre el Gobierno y la
Sociedad civil a través de la participación y la
colaboración ciudadana.
• Poner a la ciudadanía en el centro de las políticas
públicas.
• La creación de alianzas entre las Administraciones y el
Tercer Sector.
En el IV Plan de Gobierno Abierto se recoge el
compromiso de la Administración a realizar un conjunto
de acciones, a las que dará cumplimento entre los años
2020 y 2024, dando respuesta a las demandas de la
ciudadanía y apostando por la inclusión social, la
igualdad y la accesibilidad universal.

POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA,
INCLUSIVA E IGUALITARIA

