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El Foro de la Sociedad Civil fue creado como asociación el 11 
de febrero de 2008 e inscrito en el registro del Ministerio de 
Interior el 7 de abril de ese mismo año. 

En la Declaración de Principios de la asociación, ésta se 
!"#$"%&'('%)$%*'+'%,-."+/'%,0%!.10'2'3%4,+/.!,+.'%!"&.!.!'%
del debate, polo de atracción de la inteligencia crítica, lugar 
4,+,% "0%!"540."2)"%!"%4+'6"&/'5% 6%4+'('/'+3% "$%#$3%!"% 0,5%
ideas y la innovación. 

Sus componentes (www.forosociedadcivil.org) están con-
vencidos de que un país es más próspero y estable, crece 
más y es más solidario, no sólo cuando cuenta con un Esta-
do de Derecho plenamente consolidado, sino cuando posee, 
,%5)%7"83%)$,%5'&."!,!%&.7.0%9)"%5"%(,$.#"5/,%4,+/.&.4,/.7,%
y c0rresponsable del devenir de la vida pública y colectiva. 
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Creemos que algunos de los gravísimos problemas que 
se detectan en la vida política española y en particular el 
alejamiento creciente entre la clase política, concebida 
como una casta aparte, y la mayor parte de los ciudadanos 
que resaltan una y otra vez las encuestas del CIS pueden 
paliarse al menos en parte acudiendo a fórmulas 
denominadas de “Gobierno Abierto”, o fórmulas 
de “transparencia y buen gobierno” que ya se están 
empleando en otros países.

El Gobierno Abierto (“&0)+" 1&2)*+3)+-”) consiste 
fundamentalmente en abrir, a través de Internet, la 
gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, de 
forma que estos puedan, de una parte, tener un mayor 
conocimiento, información y control sobre las actuaciones 
de los políticos y gestores públicos y de otra, intervenir, 
colaborar y participar en dicha gestión, recuperando así la 
proximidad entre la gestión pública y las políticas públicas 
y los ciudadanos. Además ofrece otra importantísima 
ventaja que es la posibilidad de que los ciudadanos puedan 
exigir una efectiva rendición de cuentas a los gestores 
públicos.

:0% ;'-."+$'% <-."+/'% "=.2"3% "$% !"#$./.7,3% ,&&"5'% 0.-+"3%
gratuito y técnicamente fácil a la información pública (&0)+"
:;-;) y establecer los mecanismos y procedimientos para 
la colaboración y participación ciudadana (&0)+" ;6-(&+) 
así como para la exigencia de la rendición de cuentasi.
El %&'()*+&",'()*-& se basa pues en los siguientes tres 
principios:

El concepto de Gobierno Abierto

1. Transparencia. Se presume que toda información 
pública es propiedad de los ciudadanos, por lo que 
éstos pueden acceder de forma transparente, fácil y 
gratuita a la acción del Gobierno, evaluarla y facilitar 
la *)+:(6(?+":)"69)+-;7. 

2. Participación. Además los ciudadanos deben 
poder canalizar su conocimiento, su opinión y 
su compromiso hacia las políticas públicas de su 
Gobierno y sus políticas. De forma creciente los 
políticos son profesionales de la política, y el sistema 
4,+/./'&+1/.&'%9)"%"=.5/"%"$%:54,>,%!.#&)0/,%$'%6,%0,%
selección de los mejores para gestionar los asuntos 
públicos, sino incluso el conocimiento de quienes 
son expertos o especialistas en determinadas áreas. 
El Gobierno Abierto facilita a los ciudadanos con 
carácter general, y a los expertos o especialistas con 
carácter particular el que sus gestores públicos estén 
en disposición de aprovechar los vastos recursos que 
suponen el caudal de conocimiento y experiencia del 
conjunto de la sociedad y ponerlos al servicio del bien 
común.

3. Colaboración. La colaboración con carácter general 
entre Administraciones Públicas en un Estado tan 
complejo organizativamente como el Español y entre 
estas y todos los agentes de la sociedad civil, desde 
organizaciones no gubernamentales hasta sujetos 
.$!.7.!),0"5% 4"+(./"% (,=.(.8,+% 0,% "#&."$&.,% 6% 0,%
"#&,&.,%!"%0,%,&&.?$%!"0%;'-."+$'@
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A nuestro juicio, la crisis política que se une en 
España a la crisis económica e institucional está 
fundamentalmente marcada, como hemos dicho al 
inicio, por el creciente alejamiento de los intereses de 
una clase política partitocrática y muy cerrada a los 
reales de los ciudadanos. La otra causa, siempre según 
nuestra opinión, es la “fagocitación” (valga la expresión) 
de las instituciones por parte de los partidos políticos, 
que está impidiendo “de facto” y hasta casi “de iure” la 
efectiva exigencia de responsabilidades no solo políticas 
sino hasta judiciales a los gestores y representantes 
políticos. Existen innumerables ejemplos de esto, desde 
la creación de Tribunales de cuentas regionales, que 
!.*A&.0("$/"%5'$%&,4,&"5%!"%#5&,0.8,+%,%9)."$"5%"$%B0/.('%
término pueden decidir sobre sus recursos materiales y 
sus puestos de trabajo, pasando por la politización de la 
Administración de Justicia mediante el sistema de cuotas 
partidistas del CGPJ que se extiende como un cáncer 
por todo el sistema judicial y terminando por la nula 
exigencia de responsabilidades políticas a unos y a otros 
pase lo que pase, puesto que en último término todo el 
mundo tiene escándalos que ocultar o responsabilidades 
que eludir. A esto se añade un inexistente sistema de 
evaluación y de indicadores que permita objetivar 
mínimamente la medición de los resultados de las 
políticas públicas, dado que la mayoría de las agencias 
de evaluación y observatorios son, de nuevo, organismos 
poco independientes de quienes deben de ser objeto de 
observación y medición. Por último esta inexistencia 
de responsabilidades ni políticas ni jurídicas y la falta 
de disposición a asumir unas y otras (los casos son 
tan numerosos que huelga su enumeración) son, una 
importante causa del desprestigio de la clase política, 
dado que los ciudadanos son muy conscientes en este 
momento de que son ellos los que están pagando, en 
tanto que contribuyentes, los errores y los excesos de 
una mala gestión, por no hablar ya del despilfarro y de 
la corrupción. 

Desde nuestro punto de vista, el %&'()*+&",'()*-& puede 
&'$/+.-).+% ,% +"&)4"+,+% 0,% &'$#,$8,% "$% "0% 2'-."+$'% 6% "$%
los gestores públicos, fundamental en cualquier sociedad 
democrática, pero especialmente relevante en el caso 
de España donde como hemos dicho los barómetros del 
CIS1% +"C"D,$% !"% *'+(,% &+"&."$/"% "0% !.5/,$&.,(."$/'% 6% 0,%
preocupación por el nivel de la clase política, situada como 
principal preocupación de los españoles, solo por detrás 
del paro y de la situación económica. 
EF?('% 5"% &'$5.2)"% +"&)4"+,+% 0,% &'$#,$8,% "$% 0,% &0,5"%
política mediante el %&'()*+&" ,'()*-&? Transformando 
al ciudadano y a la propia sociedad civil en un socio del 
Gobierno. Un socio especialmente interesado en la nueva 
gestión puesto que en último término es el que paga esta 
gestión en tanto que contribuyente.
En primer lugar, la transparencia y la información 
es un poderosísimo instrumento para facilitar la 
“accountability” o la rendición de cuentas de los 
políticos y gestores públicos de la que tan necesitada está 
hoy en día la democracia española, al estar, como hemos 
dicho, prácticamente desmantelados o inoperantes los 
mecanismos habituales para hacer efectiva esta rendición 
de cuentas, particularmente a nivel local y autonómico, 
pero también estatal. La falta de rendición de cuentas 
es causa, a nuestro juicio, de muchísimos de los 
problemas que tienen como resultado una baja 
calidad de la democracia española. Por supuesto que 
es imprescindible revitalizar y reformar las instituciones a 
quienes le competen este control (el propio Parlamento, 
Tribunal de Cuentas y organismos regionales similares 
suponiendo que deban subsistir, Tribunales de Justicia, 
cuerpos de auditores e interventores, asesores jurídicos, 
etc) pero sin duda el mejor control es el que proviene de 
la presión que pueden realizar los propios ciudadanos al 
tomar conocimiento de la gestión de los asuntos públicos. 
No tanto porque estén en mejores condiciones de juzgar 
esta gestión (lo que también puede suceder a través de 
instituciones de la sociedad civil, tales como asociaciones 
o fundaicones especializadas) sino esencialmente porque 
el hecho de que los gestores sepan que existe este control 
ciudadano –que puede difundirse además fácilmente 
gracias a INTERNET vía por ejemplo redes sociales-es 
importantísimo para el oportuno funcionamiento de las 
instituciones de control.
Téngase en cuenta que, en nuestra opinión, existe en la 
5'&."!,!%"54,>'0,%)$%"$'+("%!G#&./%!"%.$*'+(,&.?$%,&"+&,%
del funcionamiento real de las instituciones y organismos 
públicos, en aspectos tan básicos como la contratación, 
las políticas públicas, las subvenciones, las empresas 
públicas, los sueldos, el empleo público, el horario de los 
funcionarios, la productividad de las inversiones públicas 
"/&@3% "/&@% 9)"% $'% "5% +"("!.,!,% 5)#&."$/"("$/"% 4'+% 0'5%
medios de comunicación en España, Simplemente facilitar 
esta información y que los gestores sepan que se facilita 
es importantísimo. Efectivamente, otro de los graves 

1 !"#$%%&&&'()*'+*%()*%,#+-(.*%/01(!)2,*%3415)-46+*%7889:78;;%788<%=*788<'#>?

La crisis política
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problemas de la democracia española es que los medios de 
comunicación –los regionales y locales particularmente, 
pero también los estatales- son excesivamente 
dependientes para subsistir, dada su situación económica 
y el entorno fuertemente regulado en el que se mueven, 
de los favores públicos. Y en el mejor de los casos están 
orientados a conseguir otro tipo de objetivos muy distinto 
de la “;66&9+-;'($(-B” o rendición de cuentas, aunque 
puedan prestarle atención con ocasión de algún escándalo 
o noticia de interés mediático relevante. Y aunque no fuera 
así, los medios carecen con frecuencia de la capacidad 
precisa para analizar la información obtenida y hacerla 
comprensible y accesible a los ciudadanos. 
Pese a ello, el %&'()*+&",'()*-& tiene que ver, y mucho, 
con la libertad de prensa, si bien una libertad de prensa 
evolucionada a necesidades y medios tecnológicos 
del siglo XXI, hasta el punto de que algunos autores 
consideran que es el heredero natural en el siglo XXI 
de la libertad de prensa siendo sin duda uno de los 
“6D)6_7";+:"';$;+6)7” más importantes de una auténtica 
democracia. De hecho podemos decir que en el estado 
actual de la nuestra es probablemente el único que todavía 
funciona, si bien de manera muy precaria por las razones 
antedichas.
El término *)+:(6(?+" :)" 69)+-;7< por tanto, está 
íntimamente vinculado con la idea de controlar al poder, 
de prevenir y evitar sus abusos, de limitarlo a ciertas 
normas y reglas de conducta. Esto ciertamente ha sido el 
papel de los medios de comunicación, especialmente de 
los periódicos, durante mucho tiempo, que han tenido 
la preocupación por supervisar, controlar y restringir al 
poder, por lo que su papel adquiere una gran relevancia 
democrática. En la era de INTERNET y dada la decadencia 
de la prensa en papel, y si se quiere de los medios 
concebidos de modo tradicional el Gobierno Abierto puede 
ser un buen sustituto, y también una oportunidad para los 
propios medios que están evolucionando del mundo físico 
al digital. 
Como conclusión, la rendición de cuentas incluye, por 
un lado, la obligación de políticos y funcionarios de 
.$*'+(,+%5'-+"%5)5%!"&.5.'$"5%6%!"%D)5/.#&,+0,5%"$%4B-0.&'@%
Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y 
funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes 
públicos. Además debería permitir restablecer un sistema 
de incentivos racional, donde se premie la buena gestión 
y se sancione la mala, tanto por parte de autoridades y 
gestores públicos como por parte de empleados públicos, 
funcionarios, personal estatutario y contratados laborales 
permitiendo también disminuir el desproporcionado peso 
de los sindicatos en las negociaciones con el sector público 
9)"%/."$!"$%4'+%!"#$.&.?$%,%0,%.2),0,&.?$%6%H,0%&,*G%4,+,%
todos” .
En segundo lugar, la transparencia y el Gobierno Abierto 
abren un cauce de participación y colaboración 
ciudadana fundamental en el momento de grave 
deterioro político e institucional que se vive en España, 
permitiendo a los ciudadanos expresar opiniones e ideas y 
en último término valorar la gestión y las políticas públicas 
que se realizan en un momento determinado.
En tercer lugar, el Gobierno Abierto viene en ayuda de 

los políticos y gestores más honestos y capaces, 
ya que la transparencia favorece siempre a aquellos que 
4+"#"+"$%,&/),+%&'$%&0,+.!,!%6%&'$%+"54"/'%,%0,%0"2,0.!,!%
y a los procedimientos existentes, primando además a los 
políticos responsables dispuestos a rendir cuentas de su 
2"5/.?$%*+"$/"%,%0'5%2"5/'+"5%9)"%4+"#"+"$%0,5%4'0A/.&,5%!"%
pasillo, las componendas y la opacidad. Conviene insistir 
en el concepto de que nada tiene que temer del Gobierno 
<-."+/'%)$%2"5/'+%I'$"5/'%6%"#&."$/"3%9)"%$'%(."$/"%,%0'5%
ciudadanos, que les cuenta la verdad, aunque sea difícil, 
y que está dispuesto a contar, recíprocamente, con la 
colaboración de los ciudadanos. Otro de los males que 
aquejan a nuestro sistema político es que la inexistencia 
de un régimen efectivo de accountability permite no 
diferenciar al buen y al mal gestor, al empleado honesto 
6% !.0.2"$/"% !"0% .$"#&."$/"% 6% &'++)4/'3% "$% !"#$./.7,3% H"0%
café para todos” impide discriminar sancionando a unos 
y premiando a otros. 
En último término, el Gobierno Abierto es un poderoso 
instrumento frente a la mala gestión, la corrupción 
y el despilfarro. Si se analiza la lista de asuntos sobre los 
que se carece de información relevante y donde hay mayor 
opacidad (contratación pública, subvenciones, empresas 
públicas, empleo público, políticas públicas) se verá como 
coincide con las principales causas de la corrupción y del 
despilfarro público.
En ese sentido, hay que decir que el Gobierno Abierto 
puede ayudar a recuperar la ética del servicio público, 
tan gravemente dañada estos últimos años por 
comportamientos irresponsables de políticos y gestores 
públicos, puesto que la transparencia promueve el 
comportamiento responsable de los servidores públicos. 
La ética pública, ayudada por el Gobierno Abierto, debe 
volver a recuperar un conjunto de valores asociados 
tradicionalmente con el servicio y la función pública, tales 
&'('%0,%I'$+,!"83%0,%0,-'+.'5.!,!3%0,%"#&,&.,3%0,%,/"$&.?$%
y el servicio al ciudadano, la imparcialidad, la objetividad 
6% 0,% &),0.#&,&.?$% /G&$.&,3% 9)"% +",0.8,$% 0,% !.2$.!,!% !"0%
trabajo en el sector público.
Pero, si bien es cierto que podemos considerar la 
transparencia como un derecho ciudadano, democrático 
por excelencia, o uno de los pilares de una democracia de 
calidad, lamentablemente no es una «condición natural» 
de las organizaciones públicas, como lo demuestra la actual 
deriva en España hacia cada vez procedimientos más 
opacos y menos transparentes, desde los acuerdos entre 
bambalinas para aprobar los Presupuestos Generales del 
Estado pasando por los procesos de tomas de decisiones tan 
importantes como las políticas públicas, las subvenciones, 
el empleo público, etc. A los ciudadanos se les informa solo 
!"0% +"5)0/,!'%#$,0% !"% "5/,5% $"2'&.,&.'$"5% "$% 0,% 5'(-+,3%
y muchas veces en términos no comprensibles para la 
mayoría de ellos. De ahí el desconcierto y la irritación 
que se producen cuando se “desvelan” en qué consisten 
algunos de estos acuerdos (por ejemplo, importantes 
cantidades de I+D para el Gobierno Vasco a cambio de su 
apoyo en los últimos Presupuestos se descubre que han 
ido a parar a montar un lujoso Centro de cocina vasca…
de I+D).
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Como se ha mencionado anteriormente, tres son 
los principios de acción del Gobierno Abierto: 
transparencia, participación y cooperación. 

Transparencia

La información y los datos que manejan las 
diferentes administraciones deben considerarse 
como activos que pertenecen a todos los 
ciudadanos. El objetivo de una iniciativa de Gobierno 
Abierto debe ser poner estos datos, y esta información a 
disposición del público, en la forma más rápida y fácil de 
acceder y usar.
Sin duda no es la primera vez que se habla de poner a 
disposición de todos los ciudadanos la información que 
maneja la administración, dado que precisamente es 
información pública. El aspecto diferencial es que ahora 
disponemos de las tecnologías y las herramientas 
para que esta información no sólo esté accesible 
en la web, sino para que los ciudadanos puedan 
encontrarla y usarla de una forma fácil y sencilla. 
Toda acción pública debe venir guiada por el interés de 
los ciudadanos. Por tanto, la administración pública debe 
poner el mayor empeño en poner a disposición de los 
ciudadanos la información pública relevante de forma ágil 
y sencilla. 
Queremos poner especial énfasis en este concepto de 
transparencia. El concepto de Gobierno Abierto y 
administración transparente va íntimamente ligado a una 
administración que pone a disposición de los ciudadanos 
la información y los datos en una forma útil, accesible, 
y fácil de interpretar para que éstos puedan participar 
activamente en la toma de decisiones y en el control de su 
ejecución. Las nuevas tecnologías hacen esto posible, 
y este es el principal elemento de diferenciación 
respecto a cualquier iniciativa que se haya puesto 
en práctica en el pasado. 
Por poner un ejemplo sencillo, frente a la publicación de 
la información pública ya sea de disposiciones generales, 
contratos públicos o asuntos de personal en el BOE, en 
0'5%J'0"/.$"5%K#&.,0"5%!"%0,5%F'()$.!,!"5%<)/?$'(,53%'%
en tablones físicos de los distintos organismos públicos, 
las nuevas tecnologías permiten la puesta a disposición 
de esta información a través de Internet, soportadas 
4'+%I"++,(."$/,5%!"%-B59)"!,%6%&0,5.#&,&.?$%9)"%I,2,$%
realmente útiles los datos e información que se proporciona 
a los ciudadanos. Ejemplos como la publicidad de los 
procedimientos urbanísticos o de contratación pública 
son evidentes, pero también hay que entender que las 
posibilidades del %&'()*+&",'()*-& se extienden a todas 
las actividades de la Administración Pública. 
Es importante no olvidar que la transparencia no puede 
limitarse a publicar en Internet el documento en formato 
PDF, en la misma forma que hasta hace poco venía 
publicándose en papel. Sin duda esta publicación del 
documento en Internet es un paso previo, pero un paso 

corto que queda muy lejos de las metas y objetivos que 
!"-"%#D,+5"%)$,%<!(.$.5/+,&.?$%LB-0.&,%/+,$54,+"$/"@%M,5%
acciones e iniciativas de &0)+"1&2)*+3)+- deben ir mucho 
más allá si realmente queremos erradicar no sólo las 
prácticas de corrupción sino las inercias de la burocracia y 
0,5%.$"#&."$&.,5%!"%0,5%!.5/.$/,5%<!(.$.5/+,&.'$"5%LB-0.&,53%
que hoy preocupan ya seriamente a los ciudadanos y 
pueden comprometer nuestro futuro. 
No podemos dejar de incidir e ilustrar las posibilidades que 
la transparencia administrativa junto con la tecnología que 
la hace posible ofrece tanto para el control de los abusos 
o simplemente de la ejecución de las decisiones como 
para la dinamización económica asociada al manejo de la 
información pública. La información que manejan 
las administraciones es un activo que debe 
estar disponible para todos los ciudadanos. Las 
administraciones deben poner toda la información 
pública a disposición de los ciudadanos en 
plataformas y formatos que sean accesibles y 
manipulables. Esta práctica, si bien ya se ha iniciado, es 
todavía muy minoritaria en nuestro sector público.
No es preciso ni aconsejable que la Administración Pública 
desarrolle todas las herramientas para la conversión de 
la información pública básica en información útil para 
los ciudadanos. La experiencia nos ha demostrado que 
la iniciativa privada puede realizar esta labor de una 
*'+(,%(15%+14.!,3%(15%"#&."$/"3%6%"$%()&I'5%&,5'5%(15%
imaginativa. Y también ha mostrado que se puede ahorrar 
mucho dinero en gastos de desarrollos informáticos a las 
Administraciones Públicas. Son muchos los ejemplos de 
esta dinámica de puesta a disposición de información 
pública que ha dado lugar a herramientas y aplicaciones 
basadas en esta información desarrolladas desde la 
iniciativa privada: ofertas de empleo, becas, el tiempo, 
"0% /+1#&'3% 0,5% 5)-7"$&.'$"53% A$!.&"5%!"% &'$/,(.$,&.?$3N%
son algunos ejemplos de ese círculo virtuoso iniciado con 
la puesta a disposición de información pública por parte 
de algunas Administraciones mediante una aplicación 
inteligente del principio de transparencia, que ha dado 
lugar al desarrollo de aplicaciones realmente útiles para 
los ciudadanos. 
Estos ejemplos, que hasta ahora se han centrado en la 
creación de aplicaciones que facilitan el uso y acceso de 
información pública por parte de los ciudadanos, con 
#$"5% "&'$?(.&'5% '% !"% $"2'&.'3% 4)"!"$% /"$"+% "0% (.5('%
éxito en el ámbito del control de las decisiones públicas 
y de su ejecución. Pueden aplicarse estas obligaciones 
de transparencia en ámbitos especialmente sensibles 
para los ciudadanos, y más en épocas de crisis, como lo 
son todos aquellos relacionados con el manejo de fondos 
públicos. Esta es la dirección que el concepto de %&'()*+&"
,'()*-& propugna. Los presupuestos, la ejecución 
presupuestaria, los salarios de los funcionarios 
y de los gestores públicos, los gastos corrientes, 
los proyectos, el seguimiento presupuestario de 
los proyectos, y muchos otros aspectos relacionados 
con la gestión de los recursos públicos por parte de las 
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diferentes administraciones deberían estar accesibles 
para los ciudadanos en una forma fácil de entender, y 
fácil de tratar, gestionar e incorporar en aplicaciones 
y herramientas. No basta con la publicación de los 
Presupuestos Generales del Estado (o de las CCAA) en los 
-'0"/.$"5%'#&.,0"5%&'++"54'$!."$/"5@
:$%!"#$./.7,3%0'5%&.)!,!,$'5%6%0,5%"(4+"5,5%/."$"$%!"+"&I'%
a conocer cómo se gestiona, se administra y se gasta el 
dinero público, cómo se priorizan los proyectos y cómo se 
ejecutan los mismos. Los ciudadanos y las empresas tienen 
"0% !"+"&I'% ,% 4'!"+% &'(4,+,+% 0'5% $.7"0"5% !"% "#&."$&.,% 6%
efectividad de las diferentes Administraciones en los 
ámbitos de su competencia, para poder exigir la mejora 
continua en el funcionamiento de estas administraciones 
y en el aprovechamiento de los recursos públicos, con 
el mismo nivel de exigencia que se aplica en el mundo 
empresarial. Esto es especialmente relevante en España, 
dada la creciente complejidad del sistema territorial que 
empieza a tener serios costes económicos en términos 
de ruptura de unidad de mercado o simplemente de 
.$"#&."$&.,5%6%!)40.&.!,!"5%9)"%&)"5/,$%()&I'%!.$"+'%6%
no resultan sostenibles. 

Participación

La participación ciudadana es el segundo eje que 
!"-"% &'$!)&.+% ,% )$,% ,!(.$.5/+,&.?$% (15% "#&."$/"@% :0%
objetivo de la participación no es solo permitir que los 
ciudadanos expresen su opinión sobre todos aquellos 
proyectos públicos que les afectan directamente, y en los 
que se emplea el dinero público, sino también permitir 
a las administraciones tener acceso a un conocimiento 
ampliamente disperso sobre diferentes materias pero 
que está en manos de la sociedad civil. La revolución de 
O$/"+$"/%I,%4)"5/'%!"%(,$.#"5/'%0,5%"$'+("5%4'5.-.0.!,!"5%
que ofrece una plataforma de participación, en la que el 
conocimiento de diferentes fuentes puede ponerse en 
común y compartirse. 
Se trata por tanto de una participación en una 
doble dirección: los ciudadanos pueden, a través del 
conocimiento que tienen de las actuaciones públicas, 
4,+/.&.4,+% "$% 5)% !"#$.&.?$% 6% "$% 5)% "D"&)&.?$% 4"+'%
también las Administraciones tienen la posibilidad, no 
tan frecuente, de contrastar directamente con un grupo 
amplio de ciudadanos o empresas la corrección de sus 
decisiones y de su ejecución en términos de impacto en 
sus destinatarios. 
Nuevamente, el punto que marca la diferencia respecto 
a iniciativas anteriores, en gran medida fallidas, es la 
disponibilidad de tecnologías que hacen este ambicioso 
objetivo algo factible y manejable. Las tecnologías ya 
están disponibles, y en muchísimos casos ya se utilizan 
con éxito (redes sociales, redes profesionales, plataformas 
web especializadas...) La propia Administración impulsa 
alguna iniciativa en este sentido, pero de nuevo no se 
ha interiorizado todavía las enormes posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías.
En este sentido, el concepto de participación que maneja 
todavía la Administración Pública es más bien pasivo (el 

ciudadano como receptor de mensajes) y no tanto activo 
(el ciudadano o las instituciones de la sociedad civil en 
las que se agrupan son las que proponen actuaciones, las 
dirigen y las siguen) por no hablar de los supuestos en 
que se confunde la participación en la toma de decisiones 
con una especie de trámite de audiencia universal 
normalmente muy poco provechoso. Téngase en cuenta 
que de la misma forma que antes señalábamos que la 
Administración debe hacer fácil, accesible y comprensible 
la información que traslada a los ciudadanos, también 
debe conseguir que la que recibe de ellos tenga estas 
mismas características y que permita un tratamiento 
"#&."$/"@%:5/'%0?2.&,("$/"%"=.2"%+"&)+5'53%"5*)"+8'5%6%)$,%
('!.#&,&.?$% !"% 0'5% 4+'&"!.(."$/'5% ,!(.$.5/+,/.7'5% 9)"%
sin embargo no requeriría, en nuestra opinión, ninguna 
('!.#&,&.?$% 0"2.50,/.7,% $.% 5.9)."+,% +"20,("$/,+.,% !"%
importancia. 

Cooperación y Colaboración

La consecuencia directa de la participación es la 
colaboración. Lo mismo que cuando se ha producido un 
avance en la descentralización de la gestión administrativa, 
se ha hecho necesario que las distintas Administraciones 
cuenten con las herramientas, los métodos y los sistemas 
para colaborar y cooperar, esta misma cooperación 
debe hacerse extensible entre Administraciones y 
en ese sentido puede servir para eliminar también 
duplicidades innecesarias entre distintos niveles de las 
Administraciones 
La colaboración supone, a nuestro juicio, un paso más en 
relación con la participación, en el que los ciudadanos, la 
sociedad civil y las propias Administraciones profundizan 
en esta relación que ha sido posible mediante la 
transparencia y el acceso a la información y establecen 
una auténtica colaboración en torno a proyectos o a 
actuaciones concretas, donde incluso pueden explorarse 
fórmulas de colaboración que se puedan instrumentar 
jurídicamente en función de las necesidades concretas de 
las actuaciones. De nuevo hay que recordar que alguno 
de estos instrumentos ya están previstos en la normativa 
española pero sin que hayan llegado a utilizarse en toda su 
potencialidad.
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Internet como facilitador de un Gobierno Abierto

Sin el uso de Internet y las nuevas tec nologías para 
hacer accesible y gratuita la información pública &+T$(+)"
no podríamos pensar en un Gobierno Abierto, tal como lo 
.!"$/.#&,('5%I'6%!A,@%:0%.$5/+)("$/'%/G&$.&'%4,+,%I,&"+%
posible el %&'()*+&",'()*-& son las TIC. Sin ellas ese paso 
no sería posible. 
El vasto conjunto de datos que obra en poder de las 
<!(.$.5/+,&.'$"5% LB-0.&,53% 5)% !.54"+5.?$3% 0,% !.#&)0/,!%
para su acceso e interpretación, y ciertas resistencias 
culturales además de la falta de claridad normativa son, 
sin duda, factores que han hecho muy difícil hasta la fecha 
ofrecer un auténtico %&'()*+&",'()*-&. 
:5% 5.2$.#&,/.7'% !"5/,&,+% 9)"% "0% 4+"5.!"$/"% ,("+.&,$'%
encomendó el diseño del plan de acción de &0)+"
1&2)*+3)+- al CTO (KD()8" W)6D+&$&1B" c8G6)*) de su 
gobierno. Por tanto, hay que destacar que el elemento que 
marca la diferencia en la propuesta actual es la tecnología. 
El valor diferencial reside en la creencia de que Internet, 
al igual que ha cambiado los modelos de negocio de las 
empresas y muchos hábitos de vida de los ciudadanos 
puede y debe también cambiar el funcionamiento de la 
Administración Pública. 
Así, mientras el proceso de digitalización en la 
Administración o en el sector público en general no 
I,% 0'2+,!'% 0'5% $.7"0"5% !"% ('!"+$.8,&.?$% 6% "#&."$&.,%
comprometidos en los programas de administración 
electrónica, la presencia de Internet y las nuevas 
tecnologías asociadas a Internet sí han cambiado y en 
ocasiones revolucionado tanto los procesos de negocio 
de las empresas como las relaciones personales entre los 
individuos. En esta línea, lo que el proyecto de %&'()*+&"
,'()*-& intenta impulsar es un cambio similar, es decir, 
una verdadera transformación, o si se quiere revolución, 
de la Administración y de la vida pública basada en 
las posibilidades, y realidades, que ofrecen las nuevas 
tecnologías asociadas a Internet, la movilidad, la Web 2.0 
y las herramientas de búsqueda y compartición.
Nos interesa insistir en que el cambio propuesto por el 
%&'()*+&",'()*-& va mucho más allá que el perseguido o 
sugerido por las iniciativas de administración electrónica. 
Ya no se trata de prestar servicios &+T$(+) a los ciudadanos. 
Ese objetivo es solo una parte de un objetivo mucho más 
ambicioso. Internet debe convertirse en una ventana que 
de acceso a toda la información sobre la acción de gobierno, 
y que abra todas las posibilidades de participación 
ciudadana y colaboración entre administraciones. 

Diferencias con iniciativas anteriores

L+'-,-0"("$/"% 0,% 2+,$% !.#&)0/,!% ,% 0,% 9)"% 5"% "$*+"$/,%
en España (y en Europa) una iniciativa de %&'()*+&"
,'()*-& es la percepción de que proyectos similares ya se 
han anunciado en el pasado y se han puesto en marcha 

en ocasiones anteriores sin que se haya percibido un 
gran cambio en la forma de actuar de la Administración 
Pública ni en lo que podríamos denominar “cultura 
administrativa”. 
El concepto de modernización administrativa 
aparece ya en la década de los 80 asociado a las ideas de la 
nueva gestión pública (NGP), con el objetivo de introducir 
algunas de las prácticas empresariales en el mundo de la 
administración pública. La introducción de mecanismos 
de mercado en los servicios públicos, el mayor control del 
gasto, la creación de Agencias, la externalización de ciertos 
servicios públicos, y un esfuerzo permanente y continuado 
4'+% 5.(40.#&,+% 0'5% 4+'&"!.(."$/'5% ,!(.$.5/+,/.7'53%
son algunos de los elementos característicos de los 
programas de modernización administrativa que nos han 
acompañado en las últimas dos décadas. Los resultados 
no han permitido realizar una verdadera transformación 
de la Administración, aunque sí han permitido una 
modernización de su “8*&+-"&8G6)”. 
En el concepto de la Nueva Gestión Pública, el ciudadano 
ya es considerado como un cliente de la administración 
pública, lo que sin duda es un paso trascendental para un 
cambio de mentalidad especialmente en España tras un 
largo periodo de dictadura donde el ciudadano era más 
bien un súbdito o sujeto pasivo. Ahora, con el concepto 
del %&'()*+&",'()*-&, se persigue que ese cliente tome un 
papel mucho más activo mediante la transparencia y la 
participación. 
P"% 0,%('!"+$.8,&.?$%,!(.$.5/+,/.7,% 5"%4,5?%,%#$,0"5%!"%
los años 90 a la administración electrónica. Los 
proyectos de administración electrónica nacieron hace 
más de 10 años con ambiciones y objetivos parecidos 
al %&'()*+&" ,'()*-&. La administración electrónica ha 
constituido la gran esperanza y motor de transformación 
de la administración pública. Durante muchos años el 
concepto de e-administración ha ido unido a la idea de 
modernización de la administración pública mediante la 
incorporación de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones, y a la prestación de servicios públicos a 
través de Internet.
Sin menospreciar los logros alcanzados en la disponibilidad 
de servicios públicos &+T$(+), lo que parece indudable es 
que la ambición de transformar la administración pública 
4,+,%I,&"+0,%(15%/+,$54,+"$/"%6%(15%"#&."$/"%$'%5"%I,$%
alcanzado, y se han malogrado esfuerzos y esperanzas. 
Los esfuerzos realizados en el marco de los programas 
de administración electrónica no han sido pequeños, 
y su coste ha sido muy importante. Muchos millones 
de euros se han invertido en los últimos años en los 
esfuerzos de digitalización de la administración. Estos 
esfuerzos han permitido constatar que la tecnología tiene 
la capacidad de transformar la administración pública, 
4"+'%9)"%"5/,%&,4,&.!,!%$'%"5%5)#&."$/"%4'+%5A%5'0,%5.%$'%7,%
acompañada de otras medidas de índole política, 
normativa y organizativa. Dicho de otra forma, la 
/"&$'0'2A,%"5%&'$!.&.?$%$"&"5,+.,%4"+'%$'%5)#&."$/"@

Tampoco sería justo desdeñar la cantidad de información 
que los portales de las administraciones públicas ponen 
ya a disposición de los ciudadanos, los numerosos 
formularios que pueden descargarse de estos portales, y el 
número creciente de trámites que pueden ya realizarse &+T
$(+). Avances como la aprobación por parte del gobierno 
español de la ley 11/2007, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, en 
la que se reconoce ese acceso como un derecho de los 

ciudadanos, supusieron un importante impulso al avance 
de la administración electrónica en todos los niveles de 
la administración pública. Pero aún reconociendo los 
esfuerzos realizados, lo que podemos concluir es que no 
I,$% 5.!'% 5)#&."$/"5@% M,% !.54'$.-.0.!,!% !"% 0'5% 5"+7.&.'5%
públicos &+T$(+) es algo que ya debe darse por supuesto 
(aún cuando en muchos casos habrá que seguir trabajando 
para alcanzar ese objetivo) pero ya es necesario ir mucho 
más allá, aprovechando las oportunidades que nos 
brinda la tecnología para transformar realmente el 
funcionamiento de la Administración. 

<B$% ,% +."52'% !"% 5"+% ()6% 5.(40.5/,3% 4'!"('5% ,#+(,+%
que hasta ahora los esfuerzos se han dirigido a 
introducir la tecnología para ejecutar los procedimientos 
administrativos tradicionales de una forma más cómoda 
y rápida. La legislación administrativa existente al 
respecto es muy ilustrativa al respecto: ha intentado 
llevar los mismos conceptos jurídicos que existían en el 
mundo “analógico” (es decir, en un expediente en papel) 
al mundo digital. Pero falta por abordar un cambio más 
profundo, con una participación efectiva de la ciudadanía 
en las actividades públicas, y una transparencia real 
en las acciones de gobierno. Es este cambio el que 
recoge el concepto de %&'()*+&" ,'()*-&. Un cambio 
que debe acercarnos a las promesas de modernización 
administrativa iniciadas en los años 80 y que hasta ahora 
apenas si hemos visto materializarse.

tiene como objetivo impulsar el uso de las tecnologías 
para acceder a la información pública. 
Tras la iniciativa :;-;F1&2, el gobierno americano ha 
impulsado otras iniciativas más especializadas, como es el 
caso de un sistema de búsqueda centralizado (97;7);*6DF
1&23), que permite encontrar con más facilidad datos, 
herramientas y pá ginas web institucionales, o el portal 
97;70)+:(+1F1&24 orientado a hacer más transparente la 
rendición de cuentas de la administración americana. 
En el caso de los Estados Unidos, junto a la iniciativa pública, 
debe mencionarse el importante impulso proporcionado 

3
@ !"#$%%*+41(!'A*4'5,2%@

4
@ !"#$%%&&&'A*4*#+->)-5'5,2%

Algunos precedentes en materia de Gobierno Abierto 

Estados Unidos

El mayor impulso al concepto de Gobierno Abierto, en la 
forma como se describe en este documento puede situarse 
en el Memorándum de Transparencia y Gobierno 
Abierto2 que e;*;6_" c';3; emitió en su primer día 
como presidente en Enero de 2009. En este memorándum 
el Presidente c';3; se dirigía a los departamentos y 
agencias de la Administración americana, para poner en 
marcha un ambicioso plan de transparencia, participación 
pública y apertura en las acciones del gobierno. En este 
memorándum, que dio lugar posteriormente a una 
directiva de %&'()*+&",'()*-&, se planteaba una es trategia 
política basada en la redacción de una nueva O)B":)",66)7&"
B"W*;+70;*)+6(;";"$;">+8&*3;6(?+"Q@'$(6;. 
El portal Data.gov, lanzado en mayo de 2009, constituye 
la iniciativa tecnológica más relevante dentro de la 
estrategia de %&'()*+&" ,'()*-& de los Estados Unidos. 
Este portal proporciona acceso a los datos que genera el 
gobierno federal americano. La tecnología juega un papel 
clave en la estrategia moderna de Gobierno Abierto, y en 
este sentido, el portal :;-;F1&2<" que posteriormente ha 
sido" replicado en otras iniciativas de Gobierno Abierto, 

2
  !"#$%%&&&'&!)B+!,A*+'5,2%B!+:#1+**:,C(+%

D14-*#41+-(E4->F#+-G,2+1-.+-B%



©Foro de la Sociedad Civil

www.forosociedadcivil.orgQ;1F"fg

por la sociedad civil, que, con la base proporcionada por 
la administración, ha impulsado diferentes iniciativas, 
muchas de ellas con la forma jurídica de fundaciones, para 
facilitar el análisis de los datos públicos, y la canalización 
!"% 0,% .$C)"$&.,%I,&.,%"0%4'!"+%4'0A/.&'@%F,-"%!"5/,&,+% 0,%
actividad de la L9+$(1D-"h&9+:;-(&+ que ha desarrollado 
proyectos como Q&$(-(6;$" Q;*-B" W(3)^, c0)+" L)6*)-7` o 
O(--$)" L(7a. Pueden también destacarse otras iniciativas 
como 1&2-*;6_F97, creada para supervisar las actividades 
del Gobierno, o i;7D(+1-&+i;-6DF6&3, que persigue el 
control de gasto del Gobierno. 
Sin duda el gobierno de los Estados Unidos tomó la 
iniciativa y el liderazgo en el impulso del Gobierno Abierto, 
pero no podemos dejar de señalar el importante papel 
que la sociedad civil americana está también jugando 
en el desarrollo de este nuevo modelo de relación entre el 
gobierno y los ciudadanos.

Reino Unido 

P"5!"%#$,0"5%!"%0'5%,>'5%$'7"$/,3%"0%Q".$'%R$.!'%I,-A,%
realizado importantes avances en el ámbito del %&'()*+&"
,'()*-&, entre los que sin duda puede destacarse la O)B"
:)" O(')*-;:" :)" >+8&*3;6(?+ del año 2000. Pero es en 
Diciembre de 2009, cuando el gobierno del entonces 
primer ministro %&*:&+" e*&i+, incorpora el %&'()*+&"
,'()*-& en la agenda política con la aprobación de un 
40,$%!"%,&/),&.?$%"54"&A#&'S%HQ9--(+1"-D)"h*&+-$(+)"h(*7-j"
L3;*-)*" %&2)*+3)+-”8. Este plan recoge el objetivo de 
adoptar las nuevas tecnologías para informar mejor a los 
ciudadanos, dar a los ciudadanos nuevos derechos a la 
información y reducir los trámites burocráticos. 
Al igual que en el caso de Estados Unidos, esta iniciativa 
ha dado lugar a la creación de un portal, data.gov.uk, 
que proporciona acceso a los datos de la administración 
pública del Reino Unido.
También en el Reino Unido, junto a las iniciativas 
públicas, han surgido iniciativas de la sociedad civil. Zk"
6(-(H)+7" &+T$(+)" :)3&6*;6Bd" ha impulsado plataformas 

5
@ !"#$%%#,6)H(46#41BEH.+',15%

6
@ !"#$%%&&&',#+-*+(1+B*',15%

7
@ !"#$%%6)"6+*)*',15%

8
 !"#$%%&&&'!.5'5,2'AI%.+>)4%<7J88%*.41B+1/5,2+1-.+-B/K-46'#>?

9@ !"#$%%&&&'AI(,>',15'AI

como UBL&6()-Bfg o WD)Bl&*_h&*m&ff. Por su parte otra 
fundación, c0)+" k+&i$):1)" h&9+:;-(&+ ha promovido 
movimientos por la transparencia gubernamental como 
lD)*)"S&)7"UB"U&+)B"%&12

Nuevamente en este caso es preciso resaltar el importante 
papel que la sociedad civil está jugando en el desarrollo 
del Gobierno Abierto en el Reino Unido.

Australia

El gobierno australiano publicó en Diciembre de 2009 
el programa c0)+" 1&2)*+3)+-" #+1;1)j" %)--(+1" &+"
i(-D"%&2)*+3)+-"RFgR`f\ con la que se sumaba al grupo 
de países con una apuesta decidida por el Gobierno 
Abierto. Tras la publicación del programa, en Julio de 
2010, se aprobaba la S)6$;*;-(&+"&8"c0)+"%&2)*+3)+-, 
que establecía tres principios en su política de apertura y 
transparencia:

!" "#$$%&%' a la información y establecer una cultura 
pro-acceso en el seno del gobierno australiano.

!" "()*+,)'+' con los ciudadanos en la toma de 
decisiones sobre las políticas gubernamentales.

!" "-+'./$/0+', en el sentido de fomentar la creación de 
un sistema de Gobierno más consultivo y participativo. 

Esta política se plasma en la creación del portal institucional 
de datos públicos data.australia.gov.au<"similar a los 
lanzados por Estados Unidos y el Reino Unido.

Para implicar a la sociedad civil en el desarrollo del 
%&'()*+&" ,'()*-&, el Gobierno australiano ha puesto 
en marcha concursos para aplicaciones informáticas de 
apertura y reutilización de los datos públicos, como ,00"
UB"L-;-)f].

10@ !"#$%%&&&'.E*,()+BE',15%

11@ !"#$%%&&&'B!+E&,1I?,1E,A'(,.%

12@ !"#$%%&!+1+>,+*.E.,-+E5,',15%

13 !"#$%%&&&'461('5,2'4A%*)B+*%>+?4A6B%K6+*%#>?*%#AL6)(4H,-*%0MNOJJ'#>?

14 !"#$%%&&&'#1+.)+1'2)('5,2'4A%4##/.E/*B4B+'!B.6
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-D)"c0)++)77"&8"%&2)*+3)+-",6-(2(-()715 que regulaba el 
derecho de acceso a los documentos públicos. Esta nueva 
ley suponía una reforma para aumentar la transparencia 
en las actividades del Gobierno y poder mejorar las 
posibilidades para participar en el debate público.
Sin embargo, en el año 1999 las posibilidades tecnológicas 
no eran las mismas que las que están disponibles hoy 
en día. Aunque la regulación recogía los principios de 
Gobierno Abierto muy similares a los publicados por los 
gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, en 1999 
el desarrollo tecnológico era aún incipiente y no ofrecía 
las posibilidades que hoy están disponibles para hacer 
realidad estos principios.
El portal de acceso a los datos públicos en el caso de 
Finlandia es :;-;F79&3(FG<" incorporado en el portal de 
2'-."+$'%"0"&/+?$.&'%#$G53%79&3(FG.
También el gobierno de Finlandia, para impulsar la 
participación de la sociedad civil ha impulsado un 
concurso de nuevas aplicaciones para la apertura de los 
datos públicos (,007"8&*"S)3&6*;6B"h(+$;+:).

15 &&&'K-6+P'K%#>?%*44>I44-%=;;;9Q7R'STU

Los pasos necesarios en España

Como muestra el apartado anterior, el concepto de c0)+"
%&2)*+3)+-, o Gobierno Abierto, como mecanismo de 
transparencia y control de la actividad de los Gobiernos, 
está ocupando un lugar cada vez más destacado en las 
agendas y programas de todas las formaciones políticas, 
tanto en España como fuera de ella. En nuestra opinión, 
España debe recorrer el mismo camino que ya han iniciado 
otros países, muy en particular los países anglosajones. 

Ley de Transparencia

Sin duda, lo más sencillo y por lo que siempre es más 
fácil empezar es por la elaboración de una Ley de 
Transparencia y de Acceso a la información 
pública% 9)"% &0,+.#9)"% 0'5% 5)4)"5/'5% "$% 9)"% 5"% /."$"%
derecho a acceder a la información pública. 
En nuestra opinión el criterio general debe de ser, 
como en la ley chilena16, la presunción de que toda 
información pública debe de ser accesible por los 
ciudadanos, de manera que solo en casos excepcionales 
6% ()6% D)5/.#&,!'5% !"-"% !"% 5"+% 5"&+"/,% "5,% .$*'+(,&.?$%
o no accesible, particularmente si colisiona con otros 
derechos o bienes jurídicos cuya protección se estima que 
tiene un rango superior, como por ejemplo, el derecho a la 
intimidad de las personas.
La ley debe de recoger además los procedimientos para 
hacer posible este derecho, los requisitos técnicos y 
particularmente las sanciones y las responsabilidades 

16
  !"#$%%&&&'#1,L)>4>EB14-*#41+-()4'5,2'(6%6+E/>+/B14-*#41+-()4%VA+/+*

Finlandia

Finlandia puede considerarse un país pionero en 
materia de Gobierno Abierto, puesto que el acceso a 
la información pública y el intercambio de datos se 
convirtió en una prioridad de la administración en fechas 
incluso anteriores a las mencionadas para los países 
anglosajones. En el año 1999, Finlandia publicó el ,6-"&+"

para caso de incumplimiento, que deben de ser 
severas para conseguir que las Administraciones 
cumplan (a diferencia de lo que ha ocurrido por 
ejemplo con la ley 11/2007 de derecho del ciudadano al 
acceso a la Administración electrónica, que no preveía 
ningún tipo de sanción para caso de incumplimiento). 
Convendría “copiar” en este sentido lo que ya hay en otras 
0"2.50,&.'$"5%9)"%5"%I,6,$%+"7"0,!'%"54"&.,0("$/"%"#,&"5%
, particularmente en la ley inglesa y en la ley chilena.
La normativa española debería en este sentido recoger las 
mejores prácticas internacionales y legislar sobre algunos 
aspectos esenciales:
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T% %Amparar el derecho de acceso a la información 
pública como un derecho fundamental de los 
ciudadanos españoles. Instrumentarlo además de 
manera que no sea necesario articularlo solicitud a 
solicitud, sino que de forma general esta información 
sea accesible y no haya que pedirla caso por caso.
T% %<40.&,+%0,%$)"7,%+"2)0,&.?$%,%todos los niveles de 

la Administración Pública (central, autonómica y 
local).
T% %<40.&,+%0,%$)"7,%+"2)0,&.?$%$'%5?0'%,0%4'!"+%"D"&)/.7'%

sino también a los poderes judicial y legislativo.
T% %U.D,+%&'$%&0,+.!,!%0,5%'-0.2,&.'$"5%!"%cumplimiento 

de transparencia y publicación por parte de 
todas las administraciones afectadas por la Ley.
T% %U.D,+%&'$%&0,+.!,!%0'5%límites en la publicación de 

la información pública, que deben de tener, 
en nuestra opinión, un carácter restrictivo y 
excepcional.
T% %:5/,-0"&"+% &0,+,("$/"% 0,% '-0.2,&.?$% !"%publicar la 

información a través de Internet, y en formatos 
fácilmente accesibles y procesables. 
T% %P"#$.+%)$%régimen de sanciones jurídicas para 

los incumplimientos, que deben de ser.efectivas. Este 
punto es especialmente importante.
T% %O$&"$/.7,+% 9)"% "=.5/,$% 5,$&.'$"5% 4'0A/.&,5% 4'+% *,0/,%

de cumplimiento, estableciendo mecanismos que 
faciliten que los organismos y las Administraciones 

compitan por una mayor transparencia, facilitando la 
creación de un círculo virtuoso.
T% %F+",+% un organismo independiente que 

ampare el derecho de acceso y vele por el efectivo 
cumplimiento del derecho de acceso a la información. 
Dada la situación en España no parece creíble que un 
organismo que no sea independiente y de nuevo cuño 
pueda cumplir esta función. 
T% %:5/.4)0,+% 0,% obligación de motivar en caso 

de denegaciones de acceso a la información. 
Se debe restringir el alcance del llamado “silencio 
administrativo”, para evitar los problemas que puede 
generar en el sistema jurídico español.

Es interesante señalar que España es de los pocos 
países desarrollados que aún no cuenta con una ley de 
transparencia. 

Creación de un organismo independiente

Las actuaciones para promover el %&'()*+&" ,'()*-&"
deberían promover la creación de un organismo 
independiente, asimilable en su nivel e independencia 
al que se otorga a un organismo regulador, que pueda 
elaborar directrices, exigir responsabilidades e imponer 
sanciones a todas las administraciones sometidas al 
cumplimiento de la ley de transparencia.

Lanzamiento de plataforma de datos públicos

Tras la promulgación de la ley de transparencia y la 
creación del organismo independiente debería abordarse 
el lanzamiento de una plataforma donde se recogiesen 
los datos públicos de forma accesible y sencilla, similar 
a las iniciativas de Reino Unido (http://data.gov.uk/) o 
Estados Unidos (http://www.data.gov/).
Sin embargo, en este aspecto lo esencial no sería tanto 
los criterios técnicos. No se trata únicamente de licitar 
una plataforma tecnológica para que cada organismo 
o departamento administrativo “publique” lo que le 
parezca o lo que le convenga, sino que lo principal serían 
los criterios políticos y de gestión, de manera que 
esta iniciativa debe considerarse como una iniciativa 
esencialmente política donde la tecnología es 
absolutamente instrumental.
De ahí la importancia de hacerlo desde un organismo 
&'$% 0,% 5)#&."$/"% +"0"7,$&.,% 4'0A/.&,3% .!",0("$/"% "0%
propio organismo que debe garantizar el cumplimiento 
de la transparencia por parte de los demás, para evitar 
convertirse en un tecnólogo y mero receptor pasivo de 
iniciativas ajenas. Además el criterio de las personas 
responsables sobre qué es relevante para los 
ciudadanos es esencial para que la iniciativa no 
defraude.
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Promover la iniciativa de la sociedad civil

Por otra parte, hay que promover, impulsar y apoyar los 
movimientos ciudadanos y de la sociedad civil que han 
van en la misma dirección de desarrollar el Gobierno 
Abierto. En este mismo sentido, es preciso apoyar el 
asociacionismo “pro transparencia” que ya existe en 
España aunque de manera incipiente, así como las 
iniciativas públicas un tanto dispersas pero también 
dignas de mención que empiezan a existir. Entre estas 
iniciativas pueden mencionarse las de la ,7&6(;6(?+"
0&*" $;" W*;+70;*)+6(;" :)" $;7" K9)+-;7" Q@'$(6;717 y la 
asociación Q*&"e&+&"Q@'$(6&.18

No deben de confundirse estas iniciativas con otras, como 
el Q*&B)6-&",0&*-;, que tienden a favorecer la reutilización 
!"%!,/'5%!"0%5"&/'+%4B-0.&'%&'$%#$"5%!"%$"2'&.'@%<)$9)"%
lógicamente también tienen que ver con el &0)+" :;-;, 
4"+'% 5)% #$,0.!,!% "5% 4+.'+./,+.,("$/"% 2"$"+,+% $"2'&.'%
para empresas que reutilicen esta información y no tanto 
favorecer el %&'()*+&",'()*-&.

Soluciones sencillas y graduales

Debemos tener en cuenta que cualquier iniciativa que 
pretenda poner a disposición de los ciudadanos complejas 
6%5'#5/.&,!,5%,40.&,&.'$"5%&'$%,&&"5'%,%&),09)."+%/.4'%!"%
datos está condenada al fracaso. 
Las soluciones deben ser sencillas y se deben implantar de 
forma gradual siguiendo los siguientes pasos:

1.  Las Administraciones deben recopilar, 
ordenar, integrar y catalogar los datos y la 
información de la que disponen. En muchos 
casos es la propia Administración la que no tiene 

17 !"#$%%&&&'4#B(#AL6)(4*',15%)-)(),'#!#

18 !"#$%%L6,5'#1,L#',15%

Una apuesta política decidida

acceso a su propia información por estar distribuida 
en aplicaciones antiguas, sin integración e incluso 
en formato analógico que previamente hay que 
digitalizar. La catalogación también es fundamental 
porque la información sin sus datos de contexto no 
tiene utilidad.

2.  Una vez que la Administración dispone de 
sus propios datos ordenados y catalogados se 
deben poner a disposición del público en 
formatos básicos y estándares de fácil 
procesado y explotación. Este punto es muy 
importante porque disponer de multitud de datos 
en formatos difíciles de explotar es como no 
tener nada. Por ello es importante que los datos 
básicos proporcionados por la Administración 
estén ordenados y etiquetados adecuadamente 
en formatos estándares para que sean fáciles de 
utilizar por terceros. La Administración se puede 
plantear el ofrecer informes básicos de aquellos 
datos de mayor interés pero sobre todo debe ser 
capaz de poner a disposición de la Sociedad sus 
datos desnudos para que terceros (sociedad civil, 
empresas, ciudadanos) sean capaces de explotarlos 
y extraer valor y conocimiento. 

3.  El procesado de toda esa información es 
el gran reto al que se enfrenta la Sociedad. 
Una vez que toda esa información generada por la 
Administración está a disposición de la Sociedad, 
serán las empresas y la sociedad civil los que se 
podrán encargar de su tratamiento y procesado de 
)$,% *'+(,%"#&."$/"%4,+,%4'$"+0'5% ,%!.54'5.&.?$%!"%
terceros en formatos de fácil utilización y difusión.

Por tanto, recolección y catalogación de los datos y 
puesta a disposición de la Sociedad en formatos 
%1.23&+'%1" 4" .'+.+5/%3.)" %6$/%3.%" 0)'" 0+'.%" &%*"
sector privado y sociedad civil son las claves del 
éxito desde el punto de vista de las TIC.

En último término, como es lógico, el %&'()*+&",'()*-&"
precisa una acción política decidida. No son precisos 
grandes cambios en la legislación pública, ni para hacerlo 
posible, ni para luchar contra la corrupción y falta de 
"#&."$&.,% 9)"% 5"% !"+.7,% !"% 5)% .$"=.5/"$&.,@% V,(-.G$%
conviene tener en cuenta que, a falta de un liderazgo 
claro, sólo en la medida en que los ciudadanos en una 
democracia lo demanden esta acción política se convertirá 
en una prioridad para los políticos. 
Para que se produzcan las condiciones óptimas para 
implantar una política de Gobierno Abierto, se necesitará 
principalmente contar con un marco regulatorio adecuado, 
unos costes de implantación sostenibles y una sociedad de 
la información desarrollada.
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A continuación se enumeran algunas de los principios 
básicos necesarios para poder impulsar una iniciativa de 
Gobierno Abierto en España:

1.  Liderazgo fuerte. Toda iniciativa de Gobierno 
Abierto debe contar con un claro liderazgo político. Es 
esencial que el nuevo gobierno exprese públicamente, 
("!.,$/"% )$,% &'()$.&,&.?$% '% !"&0,+,&.?$% "0% #+("%
compromiso con la transformación en un Gobierno 
más transparente y abierto.

2.  Plan estratégico. Dado que el Gobierno Abierto 
requiere de una acción política decidida, se precisa el 
diseño de un plan estratégico para su implantación 
efectiva. 

3.  Ley de Transparencia. España precisa una 
regulación ambiciosa sobre el derecho de acceso a la 
información pública en línea de la de los países más 
avanzados, dados los problemas que hemos destacado, 
,02)$'%!"% 0'5%&),0"5%5'$%()6%"54"&A#&'5%!"%$)"5/+'%
país. Además el derecho a la información pública debe 
!"%&'$#2)+,+5"%!"%(,$"+,%!"&.!.!,%&'('%)$%!"+"&I'%
de los españoles. No cabe convertir el procedimiento 
para hacerlo efectivo en un procedimiento burocrático 
al uso, de los que han hecho fracasar iniciativas como 
los derechos de los ciudadanos contemplados en la 
Ley 30/1992, que ha seguido el modelo de solicitud 
a la Administración que esta puede denegar o no 
contestar con el ulterior recurso al contencioso-
administrativo. El derecho a la transparencia y a la 
información de los ciudadanos españoles exige que las 
Administraciones Públicas sean proactivas al publicar 
sus procedimientos, contrataciones, subvenciones, 
organigramas, licitaciones, sueldos, actuaciones, sus 
decisiones, sus políticas públicas en suma. 

4.  Portal único de transparencia pública o de 
acceso a los datos públicos. Es imprescindible 
crear un único punto de acceso en Internet donde 
se publiquen los datos públicos con unos estándares 
4+"!"#$.!'53% 9)"% 4"+(./,$% "0% *1&.0% ,&&"5'% 6% "0%
procesamiento de los mismos. Por supuesto tiene 
que incluir los datos de todo el sector público 
español, es decir, cualquier organismo que se 
#$,$&."% &'$% &,+2'% ,0% 5"&/'+% 4B-0.&'3% .$&0).!,5%
lógicamente las empresas, fundaciones e incluso 
asociaciones que reciban mayoritariamente fondos 
del sector público aun cuando su forma jurídica sea 

de Derecho privado. Es decir, no puede obviarse 
la transparencia y la información refugiándose en 
formas jurídicas que impidan esta transparencia 
&),$!'% 0,% #$,$&.,&.?$% !"% )$% '+2,$.5('% ,)$9)"%
no sea vía capital o dotación fundacional o cuotas 
proceda sin embargo mayoritariamente del sector 
público y de los impuestos de los contribuyentes.

5.  Estandarización de formatos de los datos 
on-line@% P"#$.+% "5/1$!,+"5% 4,+,% 0,% 4)-0.&,&.?$%
de los datos públicos, que faciliten su acceso y 
procesamiento. 

6.  Organismo independiente. Creación de un 
organismo que centralice, coordine y evalúe la 
implementación de esta política. Idealmente este 
organismo debería también encargarse de la gestión 
y liderazgo del portal único de datos públicos y contar 
con una importante participación de la sociedad civil. 
Este órgano puede ser no remunerado para garantizar 
su efectiva independencia y estar compuesto por 
personas con trayectorias profesionales vinculadas a 
la defensa de la transparencia. Su selección debe de 
ser igualmente transparente para los ciudadanos.

Recientemente ha sido publicado además un decálogo 
por la transparencia y la integridad de los miembros del 
Comité de Dirección de Transparencia Internacional 
en España que suscribimos en su integridad. Alguno 
de los apartados del decálogo no están recogidos en el 
documento expresamente, aunque sí están implícitos en 
5)%#0'5'*A,3%4'+%0'%9)"%&'$7."$"%I,&"+%+"*"+"$&.,%,%"00'5%"$%
)$%,4,+/,!'%B$.&'%+"0,/.7'%,%,9)"00,5%'/+,5%('!.#&,&.'$"5%
de nuestras normas que son imprescindibles para que el 
Gobierno Abierto y transparente sea realmente factible 
en España, al hacer desaparecer muchas de las trabas 
que podrían seguir condicionándolo si no se abordasen 
juntamente con las medidas anteriores. Las agrupamos 
bajo un apartado 7.

W@% %K/+,5% ('!.#&,&.'$"5% '% &,(-.'5% $"&"5,+.'5% X$'%
necesariamente normativos) para fomentar la 
transparencia además de la mencionada Ley de 
Transparencia:

 a)  Exclusión de las listas electorales de los 
procesados por corrupción, reforma de la 
legislación electoral para desbloquear las listas 
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&"++,!,5% &'$% 0,% #$,0.!,!% !"% 4'!"+% "0.(.$,+% ,%
los candidatos que sin estar procesados por 
corrupción (las imputaciones o sencillamente 
las prescripciones desgraciadamente tan 
abundantes en España) no les ofrecen garantías 
de integridad. De la misma manera se podrían 
eliminar candidatos que hayan demostrado 
incompetencia, despilfarro o mala gestión de 
los asuntos públicos en sus puestos o cargos 
anteriores. en todavía o no 

 b)  Publicidad efectiva y real de la declaración de 
bienes e intereses de los cargos públicos y electos 
,0%4+.$&.4.'%6%,0%#$,0%!"0%"D"+&.&.'%!"0%&,+2'@%:0%
cumplimiento de esta obligación debe depender 
del organismo independiente al que hemos 
hecho referencia más arriba, y no, como sucede 
ahora (por ejemplo Parlamento) del mismo 
organismo en el que prestan sus servicios los 
cargos públicos. 

% &Y% %Z'!.#&,&.?$%!"%0,%$'+(,/.7,%5'-+"%#$,$&.,&.?$%
de los partidos políticos para que con total 
/+,5$4,+"$&.,% (,$.#"5/"$% 5)5% *)"$/"5% !"%
#$,$&.,&.?$3% "5/,-0"&."$!'% 0,% '-0.2,/'+."!,!%
de rendición y publicación de sus cuentas. 
incluyendo costes de campañas electorales, etc..

% !Y% %:$% 0,% (.5(,% 0A$",3% ('!.#&,&.?$% !"% 0,%
#$,$&.,&.?$% !"% 0'5% 5.$!.&,/'5% 6% '-0.2,&.?$%
de transparencia y rendición de cuentas en la 
("!.!,% "$% 9)"% 5"% #$,$&."$%(,6'+./,+.,("$/"%
como ocurre en la actualidad con recursos de 
los contribuyentes.

 e)  Normativa de protección para los que denuncien 
prácticas corruptas e ilegales, tanto en el sector 
público como privado, favoreciendo asimismo el 
conocimiento público de tales denuncias.

 f)  Establecimiento o restablecimiento de los 
principios de mérito y capacidad para el acceso 
a los cargos directivos del sector público 
(básicamente los de libre designación) con 
publicidad de los cvs y de los procesos de 
selección de los candidatos. Por supuesto incluye 
a todo el sector público, empresas, fundaciones, 
'+2,$.5('53% ,2"$&.,53% "/&% #$,$&.,!'5% &'$% "0%
sector público. Fomento de la carrera profesional 
y del estatuto del directivo público y eliminación 
!"%&,+2'5%!"%&'$#,$8,%6%,5"5'+"5%"7"$/),0"5@%

 g)  Prescripción en la enseñanza y en los medios 
públicos de comunicación de contenidos 
relativos a materias y contenidos favorables a la 
ética pública y a los valores asociados a la misma 
y contrarios a la corrupción.

 h)  Implantación en partidos políticos y sindicatos 
de sistemas de controles internos y efectivos 
para detectar y prevenir la corrupción y 
establecimiento y cumplimiento efectivo de un 
régimen de sanciones.

 i)  Modernización de los procedimientos 
,!(.$.5/+,/.7'5% 4,+,% *,&.0./,+% 6% 5.(40.#&,+0'5%
y realizarlos por vía telemática.en la medida 
Análisis y

 j)  Desarrollo de la contabilidad análitica en el 
sector público, con publicación de los costes de 
las diferentes actuaciones y servicios de todo el 
5"&/'+%4B-0.&'%9)"%#$,$&.,$%0'5%&'$/+.-)6"$/"53%
con elaboración y publicación de los indicadores 
que permitan evaluar esas políticas públicas y de 
0'5%&'5/"5%6%-"$"#&.'5%!"%&,!,%)$,@%

 k)  Establecimiento de sistemas de incentivos tanto 
positivos y negativos para favorecer las buenas 
políticas públicas y descartar las malas políticas, 
despilfarradoras y con costes insoportables para 
el contribuyente.

 l)  Establecimiento de sistemas de incentivos 
positivos y negativos que, de manera similar, 
favorezcan a los buenos gestores públicos y 
penalicen a los malos gestores públicos, con 
independencia del establecimiento de medidas 
adicionales en el sentido de acercar la normativa 
civil y mercantil a la administrativa en cuanto a 
la responsabilidad civil (patrimonial) e incluso 
penal de los males gestores. 

Para concluir, no podemos dejar de mencionar que 
los principios del Gobierno Abierto apuntan en 
una dirección diferente, que nos puede permitir 
imaginar una verdadera transformación del Gobierno 
y de la Administración pública española. Internet y 
las tecnologías asociadas han mostrado un camino 
diferente en las relaciones y modelos de negocio de 
ciudadanos y empresas, que toca ya aplicar a la verdadera 
transformación de nuestro Gobierno. No son pocos los 
esfuerzos que serán necesarios, pero, como en todos 
los proyectos, no estaría de más, empezar ya a dar los 
primeros pasos.
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