
La Administración pone a tu alcance los medios para que 
puedas ejercer tus derechos desde el Portal de Transparencia.

Cómo puedes ejercerlos

Qué es Gobierno Abierto

Por una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

Es una cultura de gobernanza de 
las Administraciones que sitúa a 
las personas en el centro.

Un gobierno 
abierto a la sociedad

Implicación y participación ciudadana

Los 10 compromisos de la Administración 

Tienes derecho a la transparencia, al acceso a la información 
pública y a la participación en los asuntos públicos de tu interés. 

Conoce tus derechos

Para cocrear junto a las Administraciones 
servicios públicos que mejoren la vida de las 
comunidades más vulnerables. 

Ideas, propuestas y soluciones

En el IV Plan de Gobierno Abierto de España se recogen las acciones que la Administración se 
compromete a realizar entre 2020 y 2024 para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

GOBIERNO ABIERTO: 
PARA TODAS LAS PERSONAS

Da voz a la ciudadanía para que mantenga un diálogo 
abierto y permanente con la Administración.

La ciudadanía, en el centro

Más participativa, más colaborativa, más transparente 
y con una rendición de cuentas más clara.

Una cultura de gobernanza

Transparencia

Aumento del
conocimiento

Rendición
de cuentas

Participación
y colaboración

Gobierno
de diálogo

Innovación
pública

Mejora en la toma 
de decisiones

Hazlo por tus propios 
intereses y por el 
beneficio de toda la 
sociedad para contribuir 
a que sea más 
democrática e inclusiva.

Para ti, para todas 
las personas

Integridad
5. Sistemas preventivos
       de integridad pública.
6. Protección de 
       denunciantes.

3. Plan de mejora de la
       participación ciudadana.
4. Huella normativa.

Participación

Sensibilización y formación

Transparencia y 
rendición de cuentas
1. Reforma del marco 
       regulatorio.
2. Plan de mejora y refuerzo 
      de la transparencia y la
      rendición de cuentas.

7. Educación y formación 
       en Gobierno abierto.
8. Comunicación inclusiva
       sobre Gobierno Abierto.
9. Observatorio sobre 
       Gobierno Abierto.

Ámbitos 
autonómico y local

10.  Iniciativas de Gobierno 
           Abierto de las CC. AA y 
           de la FEMP.
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