
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se recogen en este documento las propuestas de trabajo de la 
RED para el año 2018 y el proyecto de presupuesto de la RED 
para el mismo ejercicio. 

Por lo que hace referencia a las propuestas de trabajo, se 
incluyen aquellos aspectos fundamentales a abordar durante el 
año próximo quedando abierto a las iniciativas que vayan los 
socios planteando durante el próximo ejercicio. Muchas son 
acciones que continúan las ya iniciadas este ejercicio y otras 
abordan nuevas propuestas de actuación. El Plan de trabajo, por 
lo tanto, se consolidará a lo largo del año. 

Desde la perspectiva presupuestaria, se plantea un proyecto de 
presupuesto en una línea similar al anterior si bien algo superior 
debido al crecimiento de la RED y a las mayores perspectivas de 
recaudación.  
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1. Actividad del Presidente y del Consejo de Gobierno 

1.1. Reuniones 

Se plantea la celebración de un Consejo de Gobierno por trimestre de 
manera rotatoria, como se ha venido realizando desde la anterior 
Asamblea.  

1.2. Actividades de representación 

Desde una doble perspectiva. A nivel nacional, ante los órganos de control 
de la transparencia y del Ministerio de Hacienda y Función Pública (III Plan 
de Gobierno Abierto) entre otros, cuando sea necesario, y a nivel 
internacional, participando en una Comunidad de Prácticas de carácter 
internacional a iniciativa del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Unidos, y que será posteriormente difundido  entre los gobiernos locales y 
redes en España, y países latinoamericanos, Alianza con el Gobierno 
Abierto y Transparencia Internacional España.  

  

2.  Iniciativas y Grupos de trabajo de los socios 

2.1. Mantenimiento de actividades previstas de los grupos de 
trabajo activos. 

Se plantea continuar con el trabajo en los siguientes grupos:  

Datos Abiertos 

Se proponen las siguientes acciones: 

- Realización de una encuesta a los miembros de la Red para ver el 
impacto de la Guía en sus organizaciones, recoger necesidades, 
sugerencias, etc. en materia de Datos Abiertos. Diciembre 2017. 

- Realización de un estudio por parte de Red.es para ver si las EELL 
han publicado los conjuntos de datos que se proponen en la guía.  

- Elaboración del Informe Ejecutivo de la Guía y su traducción al 
inglés.  

- Revisión de los conjuntos de datos mínimos a publicar que se 
sugieren en la guía. En su caso, traducción al inglés.  



 

 

- Divulgación de la guía y formación tanto a nivel político como 
técnico de EELL.  

 
Acceso a la Información pública 

Se propone continuar con los estudios sobre el derecho de acceso en 
materias tales como: 

- El trámite de alegaciones y el efecto derivado de la oposición de 
terceros interesados al acceso. Análisis especial de la cláusula de 
suspensión ejecutiva del acceso cuando existe oposición de terceros 
y la comunicación con los órganos judiciales.  

- Algunas causas de inadmisión, límites al acceso...  

- La notificación de la resolución de acceso a la información pública a 
terceros interesados (especialmente, cuando no lo han solicitado).  

- La relación entre acceso a información pública y publicidad activa: 
publicación de las respuestas a las solicitudes de acceso más 
frecuentes.  

- Las modalidades de acceso (cuando la información se halla 
publicada previamente, acceso in situ, etc.) y el derecho de 
obtención de copia. Incidentes de ejecución de resoluciones de 
acceso: acceso material a la información. Plazos de acceso material.   

- La mediación u otras figuras alternativas como cauce adecuado para 
la resolución de conflictos en esta materia. 

Innovación pública 

Se hace la siguiente propuesta 

- En colaboración con FEMP a través de la Red de EELL por la 
Transparencia y la Participación Ciudadana, así como de la Red 
Social NovaGob, se pretende elaborar un nuevo documento sobre la 
base del anterior estudio donde, con mayor extensión y en formato 
papel, se puedan plantear casos de éxito en innovación pública 
desde un punto de vista comparado y con más rigor académico.  

 



 

 

Seguridad y protección de datos 

Se proponen las siguientes acciones, en colaboración con la Comisión de 
Sociedad de la Información y Nuevas tecnologías: 

- Jornadas de difusión en materia de seguridad: Contando con la 
ayuda de los distintos agentes implicados y herramientas de que se 
dispone; Plan de Formación Continua de la FEMP, colaboración en 
acciones a petición de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y 
Consejos Insulares, así como otras jornadas que puedan ser 
organizadas en colaboración con la iniciativa privada. 

- Elaboración de guías por FEMP complementarias a las publicadas 
por la AEPD.  

- Edición impresa. 
- Jornadas de difusión en materia de protección de datos: Contando 

con la ayuda de los distintos agentes implicados y herramientas de 
que se dispone; Plan de Formación Continua de la FEMP, 
colaboración en acciones a petición de las Diputaciones 
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, así como otras jornadas 
que puedan ser organizadas en colaboración con la iniciativa 
privada 
 

Integridad en la contratación pública 
 
Se proponen diferentes líneas de acción: 
 

1.- Sensibilización a entidades locales (Decálogo de principios) 
2.- Organización de Jornada y/o seminarios 
3.- Consolidación de sistemas y buenas prácticas y difusión de las 
mismas. 

 
Las actividades se irán estableciendo en función de las fases, teniendo en 
cuenta que en el público objetivo un actor fundamental son los 
responsables políticos, a los que deberá hacerse llegar la información 
sobre las actividades y facilitarles el acceso a las actividades. 
 



 

 

Para comenzar, básicamente, el primer ítem sería doble, proceder a la 
redacción de un Decálogo para una contratación íntegra y transparente en 
el marco del grupo de trabajo y en paralelo jornadas de formación y 
difusión de las novedades que conlleva la nueva LCSP. 
 
Aprovechando las oportunidades de las nuevas tecnologías el desarrollo de 
los trabajos se llevará a cabo mediante fórmulas colaborativas en red, sin 
perjuicio de sesiones presenciales que fuesen necesarias, aprovechando 
otras convocatorias, o sesiones de formación en las que participen. 
 

2.2 Nuevos grupos y líneas de trabajo: Rendición de cuentas y 
evaluación de políticas, Participación Ciudadana.  

Participación ciudadana (Nuevo Grupo) 
 
Propuesta, en colaboración con la Comisión de Modernización, 
Participación Ciudadana y Calidad: 
Una vez cerrado el documento sobre el reglamento Tipo y aprobado por la 
Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y calidad de la 
FEMP, se propones su publicación, presentación y distribución y abrir la 
actividad del Grupo a los miembros de la RED para generar modelos de 
“Guías de difusión a la ciudadanía de los medios y derechos de 
participación” con redacciones sencillas y lenguaje de carácter pedagógico 
y que aporten información sobre qué hacer: 
 
Si se quiere solicitar una subvención 

Si se quiere solicitar un local como sede 

Si se quiere utilizar un local municipal 

Si se quiere conocer el mapa social de su distrito: xxx 

Si se quiere ejercer el derecho de acceso a la información pública   

Si se quiere ejercer el derecho de petición.  

……… 

 



 

 

También se ve necesario promover y publicar algún tipo de estudio sobre 
la situación y sobre la evolución que se está produciendo en el ámbito de 
la participación local por los requerimientos de normativas (estatales y 
autonómicas), por la utilización de las TICs para favorecer la participación 
individual y por las demandas del movimiento asociativo y de los nuevos 
modelos de voluntariado.  

Evaluación de Políticas públicas (Nuevo grupo) 

Propuesta realizada por la Diputación de Alicante para la elaboración, 
publicación y difusión de una guía para la evaluación de políticas públicas. 

Su objetivo es generar una reflexión y materiales sobre metodologías de 
Rendición de Cuentas desde el análisis y evaluación de políticas públicas y 
tiene sus antecedentes en los trabajos realizados por el grupo de 
Evaluación de políticas de la Red Interadministrativa de AEVAL. 

Se plantea la posibilidad de incorporarse al grupo a los socios de la RED 
que estén interesados. 

Este Grupo será creado formalmente en la reunión del Consejo de 
Gobierno a celebrar a continuación de la II Asamblea General. 

 

 3.  III Plan de Gobierno Abierto de España 

 
3.1 Participación en Foro de Gobierno Abierto y foros 
internacionales 

Se propone continuar con la ejecución de la acción incluida en el III Plan y 
la participación en una Comunidad de Prácticas de carácter internacional a 
propuesta de aprobación en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Unidos y su difusión entre los gobiernos locales y redes en España, y 
países latinoamericanos, Alianza con el Gobierno Abierto y Transparencia 
Internacional España.  

 
 
 



 

 

3.2 Incorporación a grupos de trabajo. 

Se propone la incorporación a grupos de trabajo de Gobierno Abierto 
creados por la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto de la que la FEMP 
forma parte: 

Grupos de trabajo de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto y grupos 
de trabajo del Foro con la Sociedad Civil en las siguientes materias: 

• Colaboración/participación 
• Transparencia/rendición de cuentas 
• Sensibilización/formación 

 4. Actividades soporte 

4.1 Desarrollo de una Web propia  

En la actualidad la RED cuenta con web una dentro de la web de la FEMP 
que permite a los asociados conocer las principales cuestiones inherentes 
a la RED pero que está limitada en cuanto a la capacidad de información a 
soportar como en cuanto a la usabilidad y accesibilidad. 

Se propone el diseño y desarrollo de una nueva web que supere estas 
limitaciones y que sea un verdadero canal de comunicación con los socios.   

4.2 Actividades de la secretaria técnica 

En este punto se propone seguir acudiendo a los órganos de colaboración 
entre las distintas administraciones y sociedad civil en materia de 
transparencia, acciones formativas y encuentros donde se pone en valor 
las actividades de la RED y las publicaciones que se vayan abordando.  

4.3 Actividades de difusión de la RED y proyectos de los socios 

Se propone dar continuidad a las actividades de difusión de la RED y de 
proyectos presentados por los socios a través de anuncios en medios, 
anuncios en revistas especializadas, entrevistas, acudiendo a Congresos y 
Encuentros sobre transparencia y participación ciudadana. 

Estas acciones se irán concretando a lo largo del año los socios podrán 
realizar aportaciones en esta materia. 



 

 

 

 5. Programa de Reconocimientos  

5.1 Premios RED 

Se plantea la creación de un Grupo de trabajo que estudie y haga una 
propuesta para la implantación de un Premio o Reconocimiento en 
materia de transparencia y participación ciudadana en el ámbito local y 
que se concretaría en la Convocatoria de la I Edición. 

5.2 Buenas prácticas compartidas por los socios.  

Se plantea continuar con el Banco de Buenas prácticas ampliándolo y 
celebrando un Encuentro donde se puedan exponer diferentes buenas 
prácticas de los asociados. 

 6. Presupuesto de la RED para 2018 

Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos previstos para 2018 alcanzan los 310.400 euros 

 

Presupuesto de gastos 

La previsión para el próximo ejercicio es la siguiente: 

 

SERVICIOS A LOS SOCIOS PREVISIÓN 2018 
Servicios de asesoramiento personalizado 
(confección de estrategia, resolución de dudas, 
preparación de contestaciones para peticiones de 
acceso, etc.) 

 
15.000 

Formación y Difusión RED 
(Cursos y jornadas) 

15.000 

Funcionamiento grupos de trabajo y desarrollo de 
iniciativas de socios y III Plan de Gobierno Abierto 
(Reuniones, estudios, publicaciones, etc.)                  

24.000 

Estudios (implantación Ley 19/2013, evaluación  6.000 



 

 

políticas de gobierno abierto, investigación…) 
IDENTIDAD Y FUNCIONAMIENTO SOPORTE PREVISIÓN 2018 
Desarrollo de espacio Web y utilidades TICs 10.000 
Sueldo y salarios  75.000 
CONVOCATORIAS Y REUNIONES DE ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

PREVISIÓN 2018 

Reuniones Consejo de Gobierno y Asamblea  45.000 
Acciones RED (Premios, concursos, becas, etc..) 10.000 
  
DOTACIONES POR INSOLVENCIA 110.400 
 
TOTAL 310.40000 

 

 

 

 

 


