Mª Pía Junquera Temprano
Directora General de Gobernanza Pública
Secretaría de Estado de Función Pública
Ministerio de hacienda y Función Pública
Estimada Mª Pía Junquera Temprano,
Tras la reunión mantenida el pasado 9 de febrero, las organizaciones Access Info Europe
y Fundación Ciudadana Civio queremos trasladarle nuestro agrado por el positivo cambio
de actitud ante los temas de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) que se ha producido
con su reciente nombramiento. Especialmente ante la disposición a cumplir con el
compromiso de asumido como parte de la Alianza de crear un foro de diálogo y
participación permanente con la sociedad civil.
Así mismo, nos gustaría trasladarle dos sugerencias concretas que creemos que podrían
ayudar a abordar el reto del impulso de la OGP en España y de la elaboración del tercer
Plan de Acción de Gobierno Abierto:
1. Crear un foro de diálogo permanente en el que se encuentren representadas las
diferentes instituciones, organismos y sociedad civil a nivel estatal. Dado que va a
ser el primer mecanismo de estas características creado en España, consideramos
esencial que en el Foro participen representantes de los diferentes Ministerios e
instituciones, como el Consejo de Transparencia, para fomentar el diálogo y un
espacio de encuentro entre éstos y la sociedad civil. Consideramos que la inclusión
o identificación de mecanismos de participación de actores a otros niveles de
gobierno, por la complejidad que supone, podría ser asumido como un compromiso
dentro del Tercer Plan de Acción.
2. Elaborar un tercer Plan de Acción manejable y cuya gestión e implementación sean
factibles, asegurando que los compromisos son generados mediante un proceso
trasparente y participativo incluyendo en su implementación y evaluación.
Consideramos que lo más estratégico sería centrarse en pocos compromisos
específicos (5-6) que reflejen una visión estratégica de reforma de la administración
pública en línea con los principios del Gobierno Abierto y específicamente centrados
en las tres líneas de trabajo de la OGP -transparencia, rendición de cuentas y
participación- no en otros ámbitos.
Le reiteramos nuestra disposición de colaborar con Gobierno español en estos esfuerzos.
Quedamos a la espera de su respuesta.
Saludos cordiales,
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