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Redacción

“La consolidación de la Red de en-
tidades locales por la transparencia 
y la participación (compromiso 1.3) 
aportó de manera excepcional a la 
mejora del acceso a la información 
y la participación ciudadana de los 
entes locales y de su ciudadanía”. Así 
lo resume el informe elaborado por 
el Mecanismo de Revisión Indepen-
diente (IRM, por sus siglas en inglés) 
sobre el III Plan de Gobierno Abier-
to que se desarrolló entre los años 
2017 y 2019 y que se cerró, en térmi-
nos generales, con un alto grado de 
cumplimiento.

El IRM, que realiza el seguimiento 
de todos los planes de acción para 
asegurar que los gobiernos cum-
plan con sus compromisos en esta 
materia, destaca la RED de la FEMP 
en cabeza de los cinco compro-
misos del Plan que representaron 
avances significativos en el camino 
hacia el Gobierno Abierto. Los otros 
cuatro compromisos señalados en 
el informe son la creación de un 
Foro de Gobierno Abierto, porque 
contribuyó a favorecer la participa-
ción de todos los actores en el ca-
mino hacia el Open Government; el 
Portal de Transparencia del Estado 
(www.transparencia.gob.es), porque 

La RED, uno de los cinco avances 
más significativos del III Plan 

de Gobierno Abierto
La RED de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, de la FEMP, ha 
sido reconocida como uno de los cinco principales avances alcanzados en el marco del III Plan de 
Gobierno Abierto, el conjunto de actuaciones comprometidas por la Administración General del 
Estado junto con otras Administraciones Públicas y la sociedad civil, para avanzar, entre 2017 y 
2019, en participación, transparencia, integridad y sensibilización social. 

mejoró y sistematizó la información 
relevante y porque, al simplificar el 
sistema de identificación de los solici-
tantes, hizo más sencillo el acceso a la 
información asegurando así el ejerci-
cio de este derecho; la coordinación 
institucional liderada por el catastro y 
el registro de la Propiedad, que mejo-
ró la calidad de la información inmo-
biliaria y permitió facilitar trámites, 
evitar duplicidades y reducir costes y 
trabas administrativas, y, finalmente, 
la generación de recursos educativos 
en Gobierno Abierto, que superó las 
expectativas iniciales en cuanto a la 
adhesión de centros educativos, a la 
labor participativa en el proceso de 
diseño y a la implementación de ma-
teriales, según indica el informe en su 
resumen introductorio.

Al referirse a la consolidación de la 
RED, el informe señala, textualmente, 
que “las acciones contenidas en el 
presente compromiso contribuyeron 
de manera excepcional a promocio-
nar tanto la participación ciudadana 
de los entes locales como de su ciu-
dadanía. A través de la Red, resultado 
de este compromiso, los gobiernos 
locales mejoraron sus canales de 
participación al tiempo que se ca-
pacitaron para promover una mayor 

transparencia activa, favoreciendo 
asimismo una apertura de Gobierno 
excepcional en materia de acceso a 
la información. Este compromiso es 
un ejemplo de cómo los planes de 
acción de OGP pueden servir para 
mejorar la articulación entre gobier-
nos locales y el Gobierno nacional en 
materia de gobierno abierto. Futuros 
planes de acción pueden servir para 
seguir explorando cómo fomentar 
el progreso conjunto de las entida-
des locales compartiendo buenas 
prácticas y propiciando el modelo 
de gobernanza abierta en todos los 
niveles.”

Compromiso de promoción 

El Tercer Plan de Gobierno Abierto 
de España contenía veinte medidas 
estructuradas en torno a cinco gran-
des ejes transversales planteados 
con el objetivo de fortalecer las ba-
ses del Gobierno Abierto: Colabo-
ración, Participación, Transparencia, 
Rendición de cuentas y Formación. 
La tercera de las cuatro medidas del 
eje “Colaboración” era la “promoción 
de la Red de Entidades Locales para 
la Transparencia y Participación Ciu-
dadana”. Esta medida partía con el 
objetivo de, por un lado, “pilotar la 
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evolución de las tradicionales po-
líticas de participación ciudadana 
locales hacia políticas de gobierno 
abierto” y, por otro, “generar un mar-
co de intercambio que permita a la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) representar, de 
forma sustentada y especializada, a 
la Administración Local en la cons-
trucción de la estrategia global de 
gobierno abierto del país y facilitar 
el despliegue de los propósitos de 
otros gobiernos (Comunidades Autó-
nomas) con el fin de alcanzar el máxi-
mo impacto social”. Para alcanzar 
estos objetivos se planteaban seis 
metas o actividades: Consolidación 
de la Red de Transparencia y Partici-
pación; Asesoramiento a las entida-
des locales; Sensibilización a la ciu-
dadanía; Capacitación (formación); 
Intercambio y creación conjunta de 
herramientas en materia; Comuni-
dad de prácticas internacional (en el 
marco de la organización municipa-
lista mundial Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos, CGLU).

El informe subraya un cumplimiento 
“completo” del compromiso y añade 
que la actuación contribuyó “excep-
cionalmente” a la apertura del Go-
bierno.

LA FEMP Y LA RED EN EL IV PLAN

La RED de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudada-
na se creó por acuerdo de la Junta de Gobierno de la FEMP en febrero de 
2015, unos meses antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de trans-
parencia, acceso a la información y buen gobierno, con la idea de dar cum-
plimento a los requerimientos de la norma y de avanzar en el trabajo en red, 
compartiendo enfoques y recursos en este ámbito. El objetivo de la RED fue 
desde ese momento promover la innovación y mejora permanente de la re-
lación entre los Gobiernos Locales y los ciudadanos bajo los principios del 
Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje 
permanente, el trabajo en red y el desarrollo de proyectos.

A lo largo de los casi siete años transcurridos desde su constitución, la RED 
ha sumado más de dos centenares de miembros y ha celebrado cinco 
Asambleas, la última de ellas el pasado 9 de diciembre por vía telemática.

En el IV Plan de Gobierno Abierto, vigente desde 2020 hasta 2024, se 
contempla el compromiso de consolidar e impulsar esta RED de la FEMP. 
Los objetivos de este compromiso son entre otros, impulsar y fortalecer la 
RED para convertirla en la mayor organización de ámbito territorial con el 
incremento sostenido de socios titulares, observadores y colaboradores 
que permita ofrecer una visión general del Gobierno Abierto; también se 
busca sensibilizar a la ciudadanía, en especial a la de Entidades Locales de 
áreas afectadas por la despoblación y el envejecimiento, sobre los prin-
cipios del Gobierno Abierto, y capacitar a los empleados públicos de las 
Entidades Locales sobre el Gobierno Abierto. El cumplimiento del com-
promiso implica una estrategia basada en tres planes: uno de impulso y 
fortalecimiento de la RED, otro de Divulgación y Sensibilización de la Ciu-
dadanía; y un tercero de Formación para políticos y empleados públicos 
del ámbito local.


