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IV Plan de Gobierno Abierno 

Principios informadores 

España entró en 2011 

Transparencia 

Participación 

Colaboración 

Rendición de cuentas 

Observatorio de 

Gobierno Abierto 

3 

4 

1 

2 

Proporciona información sobre lo 
que está haciendo, sobre sus planes 
de actuación, sus fuentes de datos y 
sobre lo que puede ser considerado 
responsable frente a la sociedad. 

Promueve el derecho de la 
ciudadanía a participar activamente 
en la formulación de políticas 
públicas y facilitar el camino para 
que las administraciones pu ́blicas se 
beneficien del conocimiento, ideas y 
experiencia de los ciudadanos. 

La existencia de normas, 
reglamentos y mecanismos que 
orienten el comportamiento de las 
autoridades y funcionarios en el 
ejercicio del poder público y el gasto 
de los recursos. 

Compromete e implica a los 
ciudadanos y demás agentes 
sociales en el esfuerzo por trabajar 
conjuntamente para resolver los 
problemas nacionales. 

Es el resultado de una estrategia común y compartida entre 
distintos actores públicos y privados (en colaboración con 
otras Administraciones públicas y con la sociedad civil), en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 
en la Agenda 2030. 

2020 - 2024 

Iniciativas formuladas por las administraciones 
autonómicas y entidades locales 

Reforma del 

marco 

regulatorio de 

la transparencia 

1 

Plan de mejora y 

refuerzo de la 

transparencia y 

rendición de cuentas 

Plan de mejora de 

la participación 

ciudadana 

 

Huella normativa 
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Sistema de 

integridad pública 

Protección de 

denunciantes 

Educación y 

formación 

Comunicación inclusiva 

en Gobierno Abierto 

Compromisos asumidos por la AGE 

10 compromisos 

Compromiso  10 
A través de la FEMP 
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AGENDA 2030 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 objetivos 169 metas 232 indicadores 

5  dimensiones 

- La persona 

- El planeta 

- La prosperidad 

- La paz 

- Las alianzas 

1 - Fin de la pobreza                      
2 - Hambre cero                             
3 - Salud y bienestar                     
4 - Educación de calidad             
5 - Igualdad de género                
6 - Agua limpia y saneamiento  
7 - Energía asequible y no  
      contaminante                               
8 - Trabajo decente y  
      crecimiento económico               
9 - Industria, innovación e  
      infraestructura                               

 
10 - Reducción de las desigualdades 
11 - Ciudades y comunidades    
       sostenibles                                              
12 - Produción y consumo  
        responsables                                          
13 - Acción por el clima                          
14 - Vida submarina                               
15 - Vida de ecosistemas terrestres    
16 - Paz, justicial e instituciones  
        sólidas                                                      
17 - Alianzas para lograr los objetivos 

 

Adoptada por unanimidad por los 198 EEMM de Naciones Unidas en septiembre de 2015 

Gobernanza 

- 1 SE, adscrita al Min de Derechos  

   Sociales y Agenda 2030 

- 1 Consejo de Desarrollo Sostenible 

- Dirección General de Políticas Palanca  

- Mecanismo de articulación entre los 3  

   niveles de las AAPP                                        

- Puesta en marcha de una Comisión  

   mixta Congreso-Senado 
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AGENDA DIGITAL ESPAÑA 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretende impulsar  

la transformación digital  

de España mediante: 

- Garantía de conectividad digital                                             
- Despliegue del 5G                                                                      
- Refuerzo de capacidad en ciberseguridad                                                  
- Digitalización de las Administraciones Públicas y de  
   las empresas, en particular las pymes                                           
- Impulsar España como “hub” -centro de actividad- de  
   producción audiovisual                                                               
- Desarrollo de la economía del dato y la Inteligencia  
   Artificial                                                                                          
- Garantía de los derechos digitales de la ciudadanía 

 

50 medidas 

Garantizar los 

derechos en el 

nuevo entorno 

digital 

Conectividad 

digital 

 

1 

Despliegue tecnología 

5G en Europa 

 

Reforzar 

competencias 

digitales de los 

trabajadores y 

ciudadanía 

Reforzar capacidad 

española en 

ciberseguridad 
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Impulsar la 

digitalización 

de las AAPP 

Alcelerar la 

digitalización 

de las 

empresas 

Acelerar la 

digitalización del 

modelo 

productivo 

Mejorar el atractivo 

de España como 

plataforma 

audiovisual 

Transitar hacia 

una economía 

del dato 

9 

10 ejes 

10 


