
1

Primer Plan
de Gobierno Abierto
Gobierno de La Rioja

2018-2021



Edita:

Presidencia,  
Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior

Secretaría General Técnica

Gobierno Abierto

C/. Vara de Rey 1-3
26071 Logroño (La Rioja)

gobiernoabierto@larioja.org
www.larioja.org/gobiernoabierto

Fecha de edición: Julio de 2018
Maquetado e imprimido en La Rioja

Contenidos

1. Presentación

2. El gobierno abierto

 2.1. El concepto del gobierno abierto

 2.2. Principios y valores del gobierno abierto

 2.3. Marcos de referencia

    A. Ámbito internacional

    B. Ámbito estatal

3. El gobierno abierto de La Rioja

 3.1. Introducción

    Declaración del Consejo de Gobierno de La Rioja

    sobre Gobierno Abierto

 3.2. Normativa auntonómica

 3.3. Situación de partida

    Matriz DAFO del Gobierno Abierto en La Rioja

 3.4. Objetivos y ejes del Plan de Gobierno Abierto

    Objetivo estratégico

    Propósito estratégico

    Ejes

Objetivos para un Gobierno Abierto

4. Evaluación y seguimiento del plan

04

05

05

06

06

06

07 

09

09

09

10

11

11

12

12

12

12

13-57

58



3

Al comienzo de la IX Legislatura situé la importancia de mejo-

rar la gobernanza regional y las relaciones institucionales. El 

buen gobierno es una expresión del comportamiento organiza-

cional que nos permite ampliar la legitimidad de las decisiones

públicas y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus ins-

tituciones de autogobierno.

El gobierno abierto es una práctica real y efectiva de este ob-

jetivo estratégico. Agrupa el conjunto de líneas de actuación y

reúne los instrumentos necesarios para asentar los principios

y valores de la buena gobernanza en la Administración auto-

nómica y en su cultura organizacional. 

En suma, es una manera de concebir el bien común y el ser-

vicio público que incorpora el valor añadido de las personas 

para cualificar las decisiones y ofrecer mejores soluciones pú-

blicas a los retos de la sociedad que integramos.

El gobierno abierto aprovecha y canaliza el valor añadido de 

ciudadanos, de la sociedad civil organizada y del sector pri-

vado para multiplicar el impacto de las políticas públicas. Es 

sumar para multiplicar los efectos y los resultados. Un gobierno abierto es un gobierno con todos, un 

gobierno que estimula la participación y la colaboración de una sociedad activa, democrática y parti-

cipativa. Que toma conciencia del dato público como nueva unidad de progreso para generar nuevas 

economías y para atender mejor los retos sociales. Por eso facilita su acceso -transparencia y rendición 

de cuentas- y su descarga y uso.

Este documento que presento constituye un instrumento de planificación para avanzar en el Gobierno 

con todos y abierto de La Rioja. Un documento transversal, en el que han participado, de forma activa 

y colaborativa, los distintos órganos y servicios de la Administración. Quiero animarte, de una forma 

sincera y personal, a participar en el proceso ciudadano: haznos llegar tus aportaciones, tus opiniones y

tus sugerencias. Estoy segura, servirán a la Administración y a fortalecer el bien común que, para todos

nosotros es La Rioja.

Begoña M. Arregui 
Consejera y Portavoz del Gobierno de La Rioja

Presentación



4

2. El Gobierno Abierto

2.1. El concepto de Gobierno Abierto

“El Gobierno Abierto es un nuevo paradigma o modelo de interacción sociopolítica basado en los valo-

res y principios de transparencia, democracia participativa y empoderamiento ciudadano, rendición de 

cuentas, open data y uso de avances tecnológicos, así como de gobiernos que promuevan la colaboración 

e interacción – se constituye como un modo y/o estrategia para el diseño, implementación, control y eva-

luación de políticas públicas y para procesos de modernización administrativa, y que ubica al ciudadano 

en el centro de atención y de  prioridad, ofreciendo así una alternativa para la gestión de lo público”.   

César Nicandro Cruz-Rubio (2015).

Es algo más que la suma de sus principios y valores y también algo diferente al gobierno electrónico o 

e-gobierno. Cuando hablamos de “e-goverment” o gobierno electrónico nos referimos al uso y la aplica-

ción de las TICs y sus herramientas en el sector público y para la prestación de servicios públicos. El go-

bierno electrónico es la aplicación de la tecnología para mejorar las capacidades de comunicación y lograr 

con ello gobiernos más eficaces. Sin embargo, a diferencia del Gobierno Abierto, no implica un cambio y 

una evolución en los valores de la organización administrativa. 

2.2. Principios y valores del Gobierno Abierto

Existe un consenso en la comunidad internacional y entre los principales actores del Gobierno abierto 

para atribuir al desarrollo de estas políticas públicas los siguientes principios y valores:

 ■ Transparencia 

Poner a disposición información sobre el quehacer gubernamental de forma: abierta, completa, 

oportuna, gratuita, de fácil acceso (siempre que sea posible se utilizará un lenguaje simple y fácil de 

entender) y reutilizable.

 ■ Rendición de cuentas 

Proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públi-

cos. Los gobiernos deben rendir cuentas de forma activa para todos sus actos y asumir la responsa-

bilidad pública de sus acciones y decisiones.

 ■ Datos abiertos 

Es una práctica que persigue que determinados datos e información de las AAPP sean accesibles y 

estén disponibles para todo el mundo sin restricciones técnicas ni legales. 

Deben ser publicados datos abiertos completos, primarios, desglosados, actuales, con permiso para 

usar y de conformidad con las normas internacionales para la publicación de datos web. 

Con el fin de que puedan ser distribuidos y reutilizados tanto por los ciudadanos como por empre-

sas para conseguir un beneficio. 
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 ■ Participación 

Promocionar espacios que favorezcan el protagonismo e implicación de los ciudadanos y de las 

organizaciones sociales en los asuntos públicos. Se promueve la participación e incluye informar, 

consultar, involucrar y capacitar a los ciudadanos y las organizaciones sociales.

 ■ Colaboración 

Propiciar el trabajo conjunto entre los distintos agentes sociales de la ciudadanía para resolver 

problemas en común. Prácticas y políticas deben ser diseñadas para fomentar la colaboración y la 

co creación en todas las etapas del proceso.

 ■ Uso de las tecnologías 

Los gobiernos aceptan la importancia de proveer a los ciudadanos acceso abierto a la tecnología; 

del rol de las nuevas tecnologías en el fomento de la innovación, y de aumentar la capacidad de los 

ciudadanos para usar las tecnologías. 

2.3. Marcos de referencia

Ámbito internacional

Principales referencias

a. La Alianza para el Gobierno Abierto: en septiembre de 2011, se lanzó a nivel mundial el Open Go-

vernment Partnership (OGP) o Alianza para el Gobierno Abierto”(AGA) como un esfuerzo global para 

ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Esta iniciativa fue 

liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil. Hoy cuenta con 75 miembros, entre ellos Es-

paña y 16 de los cuales son de Latinoamérica y el Caribe.

 Para incorporarse a OGP los países deben comprometerse a sostener los principios de un gobierno 

abierto y transparente al suscribir la Declaración de Gobierno Abierto. Al suscribir esta Declaración, 

los países se comprometen a “fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde re-

sultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI”.

b. La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto aprobada en el marco de la XVII Conferencia Iberoame-

ricana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en julio de 2016 en 

la ciudad de Bogotá. La Carta identifica y desarrolla una serie de criterios y principios orientadores 

para generar políticas públicas de gobierno abierto, que abarquen los tres pilares iniciales, a saber: 

transparencia, participación y colaboración; pero recogiendo otros aspectos necesarios como la ren-

dición de cuentas, la innovación ciudadana, la calidad de los servicios públicos y la asociación Esta-

do-sociedad como actores corresponsables en el desarrollo sostenible de los países. 

c. Un marco más general viene definido por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a la que se re-

fiere la propia Carta Iberoamericana. En el marco de la 70° Asamblea General de las Naciones Unidas, 

llevada a cabo en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2015, se definieron diecisiete objetivos, 

169 metas y una Agenda 2030 para el  Desarrollo Sostenible, para lograr un mundo más próspero, 

en paz, justo e incluyente durante los próximos 15 años. Uno de los principales desafíos de esta 

Agenda, establecido en su objetivo 16, consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública 

y una renovada arquitectura estatal que garantice la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas  

para  el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas en todos los niveles.
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Ámbito estatal

Referencias normativas

a. El artículo 105, letra b) de la Constitución Española establece que la ley regulará “el acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa 

del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

b. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Establece 

la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o 

custodiados por las Administraciones y organismos del sector público.

c. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Desarrolla obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones públicas, reconoce y 

garantiza el derecho de acceso a la información, y establece las obligaciones de buen gobierno que 

deben cumplir los responsables públicos.

d. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Regula el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.  

Establece los principios de buena regulación en el procedimiento normativo, detallando los modos 

de participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley 

y reglamentos.

e. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Establece las bases del régi-

men jurídico de las Administraciones Públicas, así como los principios del sistema de responsabilidad 

de las Administraciones Públicas y de las autoridades y personal a su servicio.

f. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Establece, entre otros, los principios éticos y reglas de 

conducta del Código de Conducta de los empleados público.

g. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al or-

denamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Según su exposición de motivos, la transparencia es el eje 

de esta nueva ley..

h. El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos. Regula los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública.
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Instrumentos de planificación y buenas prácticas

a. El primer Plan de Acción de España fue presentado públicamente en la I Conferencia Internacional de 

la Alianza, celebrada en Brasil en 2012, con medidas y acciones concretas con las que el Gobierno se 

marcaba una agenda definitiva.

 Este primer Plan (2012-2014) estaba formado por 13 compromisos y se centró en tres grandes ob-

jetivos, considerando que esos eran los aspectos en los que se requería un mayor avance:

1. Aumento de la integridad pública.

2. Una gestión más eficaz de los recursos públicos.

3. Una mejora de los servicios públicos.

b. En el año 2014 España elaboró su segundo Plan de Acción cuya vigencia finalizó a principios del 

año 2016 contaba con un total de 10 propuestas planteadas por siete departamentos ministeriales.  

 El segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto coincidió con la puesta en marcha de una política 

de reformas en materia de regeneración democrática sustentada, entre otras en la propia ley de 

transparencia, en medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción incluidas en la reforma 

del código penal, en la ley orgánica de control de la actividad económico financiera de los partidos 

políticos así como en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo.

c. El tercer Plan de Gobierno Abierto para el periodo 2017-2019 ha contado con la participación de las 

distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y Local) y de la 

sociedad civil, maximizando la colaboración y el debate en su concepción y desarrollo.

 Este documento incluye tres objetivos básicos:

 

1. Potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil procurando que las 

acciones de Gobierno Abierto respondan a necesidades reales de los ciudadanos. 

2. Asegurar la cooperación interadministrativa entre los distintos niveles de Administración (es-

tatal, autonómica y local) que propicien iniciativas conjuntas de Gobierno abierto acordes con 

la realidad del Estado Español.

3. Fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto y sentar bases que permitan la adopción de 

medidas más allá del Tercer Plan.
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El Gobierno Abierto
de La Rioja

3.

3.1. Declaración de Gobierno Abierto

El pasado 21 de abril de 2017, el Consejo de Gobierno aprobó una declaración que incluye un decálogo 

de compromisos del Gobierno de La Rioja para el desarrollo de políticas de gobierno abierto. Esta decla-

ración nació con vocación de sumar a más agentes regionales y sigue abierta a la adhesión de adminis-

traciones, instituciones, entidades de la sociedad civil y del sector privado de la Comunidad Autónoma.

 CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN

1. El Gobierno se compromete a la apertura de la acción pública en torno a cuatro pilares básicos 

que materializan el concepto de gobierno abierto: la transparencia, la participación ciudadana, 

la colaboración y la apertura de datos.

2. El Gobierno se compromete con un modelo de transparencia que fomente y promueva el dere-

cho de acceso a la información que obra en poder de la administración.

 

3. El Gobierno se compromete con los mecanismos de participación ciudadana como instrumento 

de integración plena y efectiva de los ciudadanos, los colectivos y las empresas en la vida social 

y económica de la región. Una participación igualitaria e inclusiva.

 

4. El Gobierno se compromete a crear mecanismos que permitan una mayor colaboración entre 

las administraciones –con especial atención a la administración local- las organizaciones de la 

sociedad civil y las empresas

 

5. El Gobierno se compromete de manera especial con la apertura de los datos. El dato abierto 

debe permitir fomentar la reutilización de la información del sector público, en contextos en 

los que la tecnología actúa como generador de valor en torno al dato, y al conocimiento que 

éste entraña. La apertura de datos implica una gestión orientada a presentar datos abiertos, 

estructurados, en formatos no propietarios, acompañados de metadatos que los identifican, y 

susceptibles de ser enlazados a otros datos para favorecer su contextualización y explotación.

6. En el marco de la responsabilidad y la rendición de cuentas, el Gobierno se compromete a res-

ponder de manera efectiva de la gestión realizada, sometiéndose al control público, valorando 

de forma positiva la crítica y atentos a la posibilidad de mejora que esto ofrece.

7. El Gobierno se compromete con la construcción de instituciones sólidas y eficaces, integradas 

por personas que orientan su actuación al servicio público y con un permanente y creciente 

QUE con los intereses generales, un comportamiento ético, identificado con la observancia de 

valores, y con el deber de los servidores públicos de actuar con lealtad y honestidad.
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8. El Gobierno se compromete a impulsar procesos de innovación pública e innovación social, 

trabajando en la implementación de metodologías, procesos y herramientas innovadoras 

que permitan crear valor público en el contexto de los procesos creativos y de aprendizaje 

colectivo.

 

9. El Gobierno reconoce el papel de la transformación digital en la consecución de mayores 

niveles de apertura. Una transformación digital que favorezca la transformación de las orga-

nizaciones que actúan en torno a lo público, y con ello la transformación social en el contexto 

de la sociedad digital.

 

10. El Gobierno se compromete a orientar sus recursos a la mejora de la capacidad para lograr el 

efecto que se desea o se espera de una política pública determinada.

3.2. Normativa autonómica

Se identifican las siguientes referencias normativas:

a. Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros. Aborda el de-

sarrollo estatutario de dos instituciones básicas del autogobierno de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, como son el Presidente y el Gobierno, regulando su estatuto jurídico, estructura y atribucio-

nes, así como el régimen de incompatibilidades que afecta tanto al Presidente, como a los miembros 

del Gobierno.

 

b. Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma de La Rioja. Desarrolla la organización y el funcionamiento de la Administración 

Pública de La Rioja para el desarrollo de su actividad. 

 

c. Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. Adapta las nor-

mas de transparencia y buen gobierno a nuestra comunidad autónoma, determinando los órganos 

competentes dentro de nuestro ámbito para cumplir con cada una de las funciones descritas en la 

ley estatal. Se unifican en esta ley las normas de transparencia y buen gobierno, que establecen la 

obligación de hacer partícipes a los ciudadanos de normas, planes, decisiones y manejo de fondos 

que les afectan para un mejor control de los poderes públicos, con las normas sobre dato abierto y 

software libre, que suponen además la puesta a su disposición tanto de la documentación como de 

programas informáticos elaborados por la Administración en formatos que permitan la reutilización 

de los mismos por los ciudadanos para un beneficio añadido.

 

d. Decreto 43/2016, de 11 de  noviembre,  por  el que se establecen las Comisiones Delegadas del 

Gobierno de La Rioja. Crea junto a otras dos la Comisión Delegada para el Gobierno Abierto actuará 

en el ámbito de la transparencia, la participación y la colaboración como elementos integrantes de 

un nuevo modelo de gobernanza orientado a la rendición de cuentas, al diálogo, y a la innovación 

pública.

 

e. Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja. Complementa la 

Ley 3/2014 y ofrece información sobre la gestión económico financiera de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. Trazabilidad completa del gasto público a tiempo real.
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3.3. Situación de partida

MATRIZ DAFO DEL GOBIERNO ABIERTO EN LA RIOJA

A través de la siguiente matriz DAFO se analiza el paradigma del gobierno abierto en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.

Fortalezas

Respaldo institucional y de la alta dirección

 ■ Pronunciaciamiento del Consejo de Gobierno y 
aprobación de una declaración vinculante a la 
Administración autonómica.

 ■ Creación de la Comisión Delegada del Gobierno 
para el Gobierno Abierto.

Estructura organizativa

 ■ Creación de una Consejería con competencias 
específicas en materia de buen gobierno y go-
bierno abierto; y de un nuevo servicio de go-
bierno abierto.

Marco normativo

 ■ Existencia de un compendio normativo que 
determina y regula el desarrollo de políticas 
públicas.

Infraestructuras propicias

 ■ Portales temáticos existentes y consolidados: 
portal de transparencia, de participación y por-
tal de datos abiertos.

 ■ Herramientas propias del gobierno abierto en 
diferentes servicios y unidades.

Capacidad de los recursos humanos

 ■ Experiencia en la implementación de medidas 
de gobierno abierto por parte del personal de 
las distintas consejerías.

Esfuerzo relacional

 ■ Coordinación con las Administraciones nacional 
y autonómicas para trabajar en red en la puesta 
en marcha de nuevas iniciativas.

Debilidades

Cultura organizacional

 ■ Posibilidad de ser vistos como una moda más, a 
pesar de la normativa reguladora.

 ■ Limitada cultura de la transparencia en particu-
lar y del gobierno abierto en general.

 ■ Desconocimiento por parte de los empleados 
públicos de las medidas emprendidas en las di-
versas materias objeto del plan y por el contra-
rio de que medidas que ya se están realizando 
se corresponden con gobierno abierto.

 ■ Resistencia al cambio, especialmente en lo rela-
tivo a la liberación de información pública.

Refuerzo en la capacitación de los recursos humanos

 ■ Necesidad de incrementar la formación espe-
cífica en estas materias para el personal de la 
Administración.

Marco presupuestario

 ■ Necesidades presupuestarias para la puesta en 
marcha  de las medidas que conlleva gobierno 
abierto.

Tono y estilo de la comunicación

 ■ Complejidad del lenguaje administrativo em-
pleado en la información que se transmite al 
ciudadano.

Actividad en los órganos colegiados

 ■ Órganos colegiados creados y no siempre ac-
tivos
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Oportunidades

Nueva cultura democrática

 ■ Demandas sociales de transparencia, apertura, 
rendición de cuentas y participación.

 ■ Incremento del derecho de acceso a informa-
ción pública por parte de los ciudadanos.

Impulso estatal

 ■ Existencia de un marco normativo previo: Le-
gislación nacional.

 ■ Existencia de órganos con competencias en es-
tas materias al máximo nivel como la Secretaría 
de Estado de Gobernanza Pública o Consejerías 
específicas en diferentes CCAA.

 ■ Creación de órganos de coordinación secto-
rial como la Conferencia Sectorial de Gobierno 
Abierto.

Digitalización

 ■ Desarrollo y despliegue tecnológico en la socie-
dad, que favorece la puesta en marcha de polí-
ticas de gobierno abierto.

Experiencia en el entorno inmediato

 ■ Ámbitos sectoriales como educación, ayuda a 
la curación o prevención de enfermedades y 
en colectivos con discapacidad en los que la 
participación y colaboración si es importante y 
estructurada.

Amenazas

Cultura social sobre gobierno abierto

 ■ Desconocimiento de la ciudadanía de la norma-
tiva en la materia.

 ■ Percepción ciudadana del gobierno abierto 
como herramienta de propaganda política.

Situación política

 ■ Desafección ciudadana hacia la política y la Ad-
ministración.

 ■ Instrumentalización política de la transparen-
cia y el buen gobierno que dificulta el reconoci-
miento de los avances en estas materias.

Política de comunicación

 ■ Desconocimiento por parte de la ciudadanía de 
las medidas puestas en marcha en estas mate-
rias por la Administración y de los contenidos 
existentes en los Portales existentes.

 ■ Pérdida de interés de la ciudadanía hacia la in-
formación administrativa a causa de la comple-
jidad del lenguaje administrativo.

Restricciones normativas

 ■ Límites legales al derecho de acceso a la infor-
mación pública.

 ■ Dispersión normativa sobre el régimen del Go-
bierno Abierto.

 ■ Requerimientos derivados de la administración 
electrónica para el ejercicio de derechos de los 
ciudadanos.
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3.4. Objetivos y ejes del Plan de Gobierno Abierto

OBJETIVO ESTRATÉGICO

El objetivo estratégico del Plan es conseguir que la ACCIÓN del gobierno y de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja sea MÁS ABIERTA y TRANSPARENTE, MÁS PARTICIPATIVA Y MÁS 

RESPONSABLE. 

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

El propósito estratégico del Plan es alcanzar un modelo de funcionamiento que posibilite la incorpora-

ción de la perspectiva de Gobierno Abierto en organización pública y en la sociedad civil.

EJES DEL PLAN DE ACCIÓN

El I Plan de acción de gobierno abierto contiene 5 grandes ejes de actuación:

Apertura de la acción política

Mejora de la legitimidad y crecimiento de la confianza ciudadana del Gobierno de La Rioja 
a través de la apertura en la toma de decisiones y la colegiación de esfuerzos en el ciclo de 
vida de las políticas públicas autonómicas.

Transparencia y datos abiertos

Mejora de la transparencia en sus dos vertientes: publicidad activa y derecho de acceso a 
la  información, así como la apertura de los datos públicos y el fomento de su reutilización y 
explotación para generar valor social.

Participación y colaboración ciudadana

Fomento de la participación ciudadana y de la colaboración público-privada en los asuntos 
públicos que permita codecisión y coproducción.

Rendición de cuentas

Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y fomentar la integridad pública y el buen 

gobierno.

Cambio cultural

Información y conocimiento que permita el cambio cultural de la organización administrativa 
y de la sociedad civil.
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Eje 1.
Apertura de la acción política

Los siguientes compromisos pretenden reforzar la le-

gitimidad del Gobierno de La Rioja y hacer crecer la 

confianza ciudadana en el sistema institucional de la 

Comunidad Autónoma mediante la apertura de la toma 

de decisiones en los niveles directivos de la Adminis-

tración autonómica y mediante la implicación ciudada-

na en las diferentes fases del ciclo de vida de nuestras 

políticas públicas.

En definitiva, los siguientes compromisos pretenden 

mejorar la imagen corporativa de la organización a 

través de la incorporación de los elementos del go-

bierno abierto en los procesos de gobernanza regional.
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Objetivo 1.

Conseguir una legislatura con grandes acuerdos transformadores para la sociedad riojana

Qué
Seguir profundizando los procesos de dialogo durante otros cuatro años más para alcanzar acuer-
dos transformadores para la sociedad riojana.

Cuando Desde la aprobación del plan hasta su consecución.

Quiénes Todas las consejerías y los entes del sector público.

Para qué
Para fijar un consenso que asiente los retos y proyectos prioritarios para la Comunidad Autónoma 
por encima del contexto político e institucional.

Cómo
Asumiendo por parte del gobierno que cada nuevo gran proyecto será sometido a procesos de 
participación y colaboración de toda la socidad riojana, desde los ciudadanos y ciudadanos indi-
viduales, a su tejido asociativo, agentes sociales y representantes políticos

Metas Inicio Final

Auditoría de gobernanza: elección de temas prioritarios para 
el Gobierno de La Rioja

Septiembre de 2019 Enero 2020

Planificación y cronograma: organización de fases en torno a 
los temas y proyectos elegidos

Enero de 2020 Febrero de 2020

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de cumplimiento del cronograma anual Anual 100%

% de acuerdos transformadores con más del 70% de apoyos 
parlamentarios

Anual 100%

% de acuerdos transformadores con más del 100% de apoyos 
de los agentes sociales

Anual 80%
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Objetivo 2.

El gobierno abierto en www.larioja.org

Qué
Conseguir que el desarrollo de los contenidos de la sede electrónica del gobierno de La Rioja este 
pensado desde su diseño inicial en dar respuesta a los principios del gobierno abierto: transpa-
rencia, participación y rendición de cuentas.

Cuando Abril de 2018 a diciembre de 2018 y de forma continuada en la nueva información publicada.

Quiénes

 ■ Administración Publica y Hacienda. 

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ El conjunto de consejerías que tendrán que hacer pública su información con los parámetros 
de transparencia, que abrir a consulta sus planes y programas y rendir cuentas del destino de 
los recursos asignados.

Para qué

 ■ Que los principios del gobierno abierto sean vistos como una actividad más y en materia de 
información en la  web sea la actividad normal del día a día.

 ■ Tener un portal del gobierno abierto: transparente y enfocado prioritariamente a aquella in-
formación susceptible de aportar valor en el contexto de los procesos de gobierno abierto ( 
participación, colaboración y reutilización).

Cómo
Generarando la información pensando en origen en su valor público y generar con ello dinámicas 
de apertura en el gobierno.

Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Publicación del nuevo portal Abril 2018 Junio 2018

Verificación del contenido de la web respecto a los 
parámetros y requisitos de transparencia

Noviembre 2018 Diciembre 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de procesos de dato abierto, participación, 
rendición de cuentas generados a partir de la Infor-
mación transparentada en el portal

Anual

2018 = 03

2019 = 10

2020 = 20
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Metas Inicio Final

Planes anuales de actividades en gobierno abierto Primer trimestre Cada año

Informes de seguimiento de los planes anuales Último trimestre Cada año

Informe de seguimiento del I Plan de Gobierno Abierto Primer trimestre Cada año

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de reuniones de la Comisión Delegada en el año Anual 2

% de medidas del I Plan Anual que cada año cumplen 
sus objetivos anuales

Anual 85%

Objetivo 3. 

Potenciar las actuaciones de la Comisión Delegada de Gobierno Abierto.

Qué

Mantener activa la Comisión con al menos dos reuniones anuales: a principios de año para 
evaluar la actividad del año anterior y planificar el que se inicia, en el mes de junio para ver si 
se están desplegando las medias previstas en el plan anual. En los primeros años hasta que los 
nuevos procedimientos (como planes y presupuestos participativos) se sistematicen pueden ser 
necesarias más reuniones.

Cuando Compromiso permanente a lo largo del tiempo.

Quiénes
 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Miembros de la Comisión Delegada.

Para qué
Implicar al conjunto del gobierno, hacerlo de manera coordinada y siguiendo las directrices apro-
badas por este Plan de Gobierno Abierto.

Cómo
El gobierno ha apostado por el gobierno abierto y por hacerlo de manera coordinada mediante 
una Comisión Delegada que incluye a 5 de las 8 consejerías.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Plan Elaborado, sometido a procesos de participación, 
aprobado definitivamente y publicado en el portal de
transparencia

Marzo 2018 Octubre 2018

Previamente primer borrador del plan
Antes de fin de julio 
2018

Encuestas on line a empleados públicos y ciudadanos Julio 2018 Agosto 2018

Borrador con aportaciones que remitir a las consejerías Agosto 2018

Borrador definitivo que llevar a la Comisión Delegada de G.A. Septiembre 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de medidas del Plan iniciadas con el cronograma previsto Anual 100%

% Altos cargos, personal eventual y funcionarios niveles 
30-28 que responde encuesta

2018 30%

% Funcionarios con niveles 26 a 22 que responde encuesta 2018 11%

% Funcionarios con niveles 21 a 18 2018 7%

% Total de funcionarios que responde 2018 7%

% de medidas del plan implantadas según cronograma 
previsto

Anual 85%

Objetivo 4. 

Aprobación del I Plan de Gobierno Abierto

Qué
Aprobar el I Plan de Gobierno Abierto mediante el cual ir dando cumplimiento a la Declaración 
del Gobierno sobre el mismo.

Cuando Octubre de 2018.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Disponer de un plan que incluya las medidas consensuadas y priorizadas por los altos cargos del 
gobierno, los empleados públicos y la sociedad riojana.

Cómo

Mediante un documento estructurado con fichas detalladas de cada medida las acciones que nos 
permitan avanzar en todos los desafíos de la Alianza del Gobierno Abierto: Disponibilidad de in-
formación sobre las actividades gubernamentales, Participación ciudadana, Integridad profesional 
en todos nuestros gobiernos, nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Guía o documento explicativo del Gobierno Abierto en 
las políticas publicas

Octubre 2018 Primavera 2019

10 Mandamientos para hacer realidad el gobierno 
abierto

Octubre 2018 Octubre 2018

Publicación y difusión de la Declaración del Gobierno 
sobre gobierno abierto

Mayo 2018 Mayo 2019

Los procesos participativos abiertos constituirán un 
hito desde el que trasladar los conceptos de Gobierno 
Abierto

Abril 2018 Fin del plan

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Valoración del Conocimiento sobre gobierno abierto 
en las encuestas que se realicen cada año dentro de 
los últimos procesos participativos y en el portal de 
gobierno abierto

Anual

2018 = 06

2019 = 07

2020 = 7,5

Objetivo 5. 

Comunicación del Gobierno Abierto como concepto

Qué
Hacer comprensibles para los miembros del gobierno, los empleados públicos, el tejido asociativo 
y la ciudadanía en general, los conceptos de G.A. y evidenciar de qué forma se traducen en mejo-
ras de los servicios públicos y la confianza en las instituciones que los prestan.

Cuando

 ■ Desde antes de la aprobación del Plan ya se han desarrollado acciones formativas internas, 
con una jornada y un curso para altos cargos y empleados públicos.

 ■ El compromiso con distintas acciones permanecerá a lo largo de todo el periodo de vigencia 
del plan.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué

 ■ Volver a acercar la ciudadanía a las instituciones del Gobierno de La Rioja y hacerlo mediante 
la explicación clara y sencilla de los mecanismos del Gobierno Abierto.

 ■ Traducir las medidas soporte del Gobierno Abierto en la aplicación que suponen en la vida 
diaria de los ciudadanos, y en que se deben traducir, en la actividad también diaria de los 
empleados públicos, para hacerlo realidad.

Cómo

 ■ Los conceptos de transparencia, dato abierto, rendición de cuentas, participación o colabora-
ción debemos traducirlos en aplicaciones prácticas, claras  y accesibles de forma permanente 
para los ciudadanos

 ■ La elaboración, discusión y aprobación de este plan de forma participativa va a ser un buen 
ejemplo, si lo hacemos de una manera clara, accesible y participativa.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Definir el Modelo de adhesión Marzo 2018 Marzo 2018

Seleccionar los Destinatarios para la adhesión Marzo 2018 Marzo 2018

Organizar la forma de realizar adhesión Mayo 2018 Diciembre 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de municipios de más de 2000 habitantes adheridos Anual 80% en 2018

% de municipios de menos de 2000 habitantes adheridos Anual 50% en 2019

% de entidades representadas en órganos colegiados Anual

2018 = 25%

2019 = 50%

2020 = 75%

2021 = 100%

Objetivo 6. 

Declaración Gobierno Abierto. Adhesiones

Qué
Sumar adhesiones de la sociedad riojana a la Declaración del Gobierno de La Rioja sobre Gobier-
no Abierto.

Cuando Desde mayo de 2018 y hasta diciembre de 2018 para sumar adhesiones.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Hacer llegar al conjunto de municipios y sociedad organizada de La Rioja la Declaración de Go-
bierno Abierto y conseguir que se adhieran a la misma.

Cómo
Desplegar las acciones necesarias para que el decálogo de intenciones sobre gobierno abierto 
recogido en la Declaración del Gobierno de La Rioja llegue y sea asumido por el tejido institucio-
nal y social de la Comunidad.



20



21

Eje 2.
Transparencia y datos abiertos

La transparencia y los datos abiertos representan el 

primer paso para lograr una apertura real y efectiva 

del Gobierno de La Rioja. Son procesos basados en el 

derecho a conocer de la ciudadanía y la materia pri-

ma  (el dato y la información públicos) sobre la que 

articular mecanismos de participación y colaboración 

que sumen el valor añadido y las aportaciones de las 

riojanas y riojanos en el ciclo de vida de las políticas 

públicas.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Publicación del nuevo portal Abril 2018 Julio 2018

Verificación del contenido de la web respecto a los 
parámetros y requisitos de transparencia

Noviembre 2018 Diciembre 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de procesos de los otros pilares de GA (dato 
abierto, participación, rendición de cuentas) generados  
a partir de la Información transparentada en el portal

Anual

2018 = 3

2019 = 10

2020 = 20

Objetivo 1.  
Nueva web del Gobierno de La Rioja (web semántica). Portal de transparencia

Qué
Conseguir que el desarrollo de los contenidos de la sede electrónica del gobierno de La Rioja 
este pensado desde su diseño inicial en dar respuesta a los requisitos de transparencia activa.

Cuando Abril de 2018 a diciembre de 2018 y de forma continuada en la nueva información publicada.

Quiénes
 ■ Administración Publica y Hacienda.

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué

 ■ Tener un portal del gobierno totalmente transparente y enfocado prioritariamente a aquella 
información susceptible de aportar valor en el contexto de los procesos de gobierno abierto 
(participación, colaboración y reutilización).

 ■ Que la transparencia sea vista como una actividad más y en materia de información en la 
web sea la actividad normal del día a día.

Cómo
Generar la información pensando en origen en su valor público y generar con ello dinámicas de 
apertura en el gobierno.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Publicación referida a los Entes del sector publico 
sujetos a contabilidad presupuestaria

Abril 2018 Octubre 2018

Conexión entre las actividades y objetivos presupues-
tarias y los niveles de ejecución de gasto

Abril 2018 Diciembre 2018

Ligarlo a las partidas sometidas a presupuestos 
participativos de 2019

Abril 2018
Diciembre 2019 
con su ejecución

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de actividades presupuestarias identificadas con 
objetivos e indicadores

Anual 1400

Nº de consultas del portal Anual
Valorar con datos de 
acceso este año

Cuantos procesos de Gobierno Abierto se han abierto 
gracias a esta medida, bien en participación, bien en 
dato abierto

Anual 2-3

Objetivo 2. 
Transparencia económico presupuestaria

Qué
Facilitar a la sociedad la información económico presupuestaria del Gobierno de La Rioja y 
de los entes que lo componen en tiempo real de forma que se contribuya a dar valor público 
permitiendo una mejor evaluación del resultado de la gestión y objetivos del gasto publico.

Cuando Ya se está trabajando en desplegarlo y será completo el despliegue a finales de 2019.

Quiénes

 ■ Administración Pública y Hacienda.

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior en la acción de fomentar la trans-
parencia se apoya el proceso.

Para qué

 ■ Mejorar la confianza  en el destino de los recursos del gasto publico

 ■ Evidenciar que los gastos presupuestados no solo se ejecutan, sino que además se hace 
con eficacia.

Cómo
Que las partidas de gasto presupuestario aparezcan en el portal de trasparencia con los indica-
dores y objetivos asignados a alcanzar con esos recursos, así como los resultados alcanzados 
en los mismos, una vez ejecutados los gastos.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Publicar el contenido íntegro de las respuestas 
parlamentarias

Enero 2018 Mayo 2018

Generar formatos abiertos de la información transpa-
rentada en el espacio de las preguntas parlamentarias

Junio 2018 Junio 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de accesos a las consultas Anual
Valorar con datos 
de acceso este año

Grado de satisfacción de los grupos políticos con 
el sistema

Anual 8 sobre 10

Objetivo 3. 
Transparencia en las relaciones con el Parlamento

Qué
Implicar a la ciudadanía, agentes internos y grupos parlamentarios en el uso y consulta de los 
datos publicados teniendo en cuenta la relevancia en la vida política de la región.

Cuando Marzo 2018 a junio  de 2019.

Quiénes

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ El Parlamento tiene también un papel fundamental en el desarrollo y seguimiento de esta 
medida.

Para qué Mejorar la transparencia.

Cómo
Se están dando ya los pasos para ofrecer no solo información estadística, sino publicar el 
contenido íntegro de las respuestas del gobierno al Parlamento y hacerlo con formatos de datos 
abiertos reutilizables.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Plataforma de contratación del Sector Público
de La Rioja en funcionamiento al 100%

Marzo 2018 Octubre 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de contratación realizada en la Plataforma Anual 100%

Objetivo 4.  
Transparencia en materia de contratación

Qué

Hacer realidad todos los requisitos de transparencia de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

Cuando Enero 2018 hasta finales de 2018.

Quiénes

 ■ Administración Pública y Hacienda.

 ■ Coordinación con la Plataforma Nacional de Contratación.

 ■ Todas las empresas interesadas en contratar con el sector público regional.

Para qué
 ■ Mejorar la confianza en los procesos públicos de contratación.

 ■ Disponer de la Plataforma de contratación del Sector Público de La Rioja.

Cómo

En materia de contratación los escándalos por corrupción a nivel nacional e incluso europeo, 
han extremado la sensibilidad sobre la misma, por lo cual el Parlamento Europeo ya dicto las 
normas en 2014, traspuestas por la Ley 9/2017 que ha entrado en vigor en marzo de 2018. El 
objetivo de la medida es que se cumplan todos los requisitos de las normativas permitiendo 
una licitación electrónica totalmente transparente.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Elaborar un borrador Enero 2019 Enero 2019

Contrastar el borrador con un grupo de ciudadanos 
seleccionados entre voluntarios en el portal de 
participación

Febrero 2019

Aprobar y publicar en el portal de transparencia

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Grado de satisfacción por parte de los usuarios 
de la guía

Anual 7,5

Objetivo 5. 
Guía para conocer y facilitar el derecho de acceso a la información

Qué
Elaborar una Guía que permita de manera sencilla dar a conocer QUE es el derecho de acceso, 
y COMO y DONDE ejercerlo y CUAL es la información que tenemos garantizada y cual es la no 
disponible.

Cuando Enero de 2019 a marzo de 2019.

Quiénes
 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Portal nacional de Transparencia que ya posee una guía.

Para qué
 ■ Aumentar el conocimiento y uso del contenido del portal de transparencia

 ■ Disponer de lenguaje claro y sencillo en los conceptos de la normativa sobre transparencia.

Cómo
Elaborar la guía en un lenguaje claro, sencillo y adaptado y dejarla disponible en la web del 
portal de transparencia.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Elaboración de un borrador de documento Octubre 2018 Noviembre 2018

Aprobación del documento tras proceso participativo 
interno

Noviembre 2018 Marzo 2019

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Satisfacción de los ciudadanos con las respuestas 
proporcionadas y con la información del portal de 
transparencia

Anual 2019 = 7  
2020 = 7,5
2021 = 8

Objetivo 6. 
Protocolo unificación de criterios para el cumplimiento efectivo y homogéneo de las obligaciones de 
publicidad activa y pasiva

Qué
Instrucciones protocolizadas para cumplir de manera homogénea en todas las unidades de 
transparencia con las obligaciones de publicidad

Cuando Noviembre de 2018 a Marzo de 2019

Quiénes
Consejería de Administración Pública y Hacienda
Consejería de Presidencia Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Para qué
Cumplir con las obligaciones de información, pero además hacerlo de una manera homogénea y 
estandarizada en la medida de lo posible

Cómo Elaborando un documento y consensuándolo con el conjunto de unidades de transparencia
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Diseñar y gestionar cada campaña publicitaria
Cada 6 meses desde 
octubre de 2018

Un mes después 
de cada campaña

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de aumento del uso del portal de transparencia y 
datos abiertos respecto al mes anterior

Antes y después 
de cada campaña

Aumento del 10%

Mantener el uso del portal los meses siguientes 
a la campaña

Despues de la campaña
Mantener 5% 
de aumento

Objetivo 7.  
Campaña/s de publicidad poner en valor la información ofrecida en la web y 
el fomento del uso del dato abierto

Qué
Realizar al menos dos campañas de publicidad los dos primeros años del plan sobre la informa-
ción del portal de transparencia.

Cuando Octubre de 2018 hasta octubre de 2020.

Quiénes
 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Consejería de Administración Pública y Hacienda.

Para qué
 ■ Aumentar el conocimiento y uso de la información y datos disponibles.

 ■ Mejorar el conocimiento de la sociedad respecto a la información disponible en el portal.

Cómo
Realizar sendas campañas de publicidad cada año sobre los aspectos básicos y sobre las nove-
dades de la información contenida en el portal y como hacer uso de la misma.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Celebración anual del taller Noviembre Noviembre

Solución de reutilización creada con datos del 
Gobierno de La Rioja

Noviembre 2019 Noviembre 2019

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de asistentes al taller Anual 20

Solución de reutilización creadas Anual 1/año

Objetivo 8. 
Espacios para compartir la reutilización de datos abiertos y mejorar su 
transparencia

Qué Encuentros de innovación para presentar buenas prácticas en el reutilización de los datos.

Cuando Una vez al año.

Quiénes
 ■ Consejería de Administración Pública y Hacienda.

 ■ Empresas usuarias de los datos y empleados públicos.

Para qué
Generar valor público y extenderlo mediante la presentación de buenas practicas de reutiliza-
ción de datos.

Cómo Mediante talleres de practicas.
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Eje 3.
Participación y colaboración

Los mecanismos de participación y de colaboración 

ciudadana legitiman las decisiones de la alta dirección 

de las instituciones y mejoran la imagen corporativa 

del Gobierno de La Rioja. Los acuerdos y las políticas 

públicas de base participativa contribuyen a fortalecer 

las  instituciones  y conseguir unos  ciudadanos más 

comprometidos con ellas.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Borrador inicial y consultas públicas Marzo 2018 Abril 2018

Borrador definitivo tras consultas y exposición pública Mayo 2018 Mayo 2018

Expediente sometido a tramitación administrativa Junio 2018 Julio 2018

Envío al parlamento del anteproyecto Agosto 2018 Agosto 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Ley aprobada antes de finalizar 2018 Única
Aprobación por 
unanimidad de 
la Cámara

Objetivo 1.  
Nuevo marco normativo regulador de la participación ciudadana  
y la colaboración social

Qué
Establecer mediante el rango de ley el marco normativo que posibilite  la institucionalización 
de la participación y colaboración ciudadana en el marco de las competencias del gobierno de 
La Rioja.

Cuando Octubre de 2017 a octubre de 2018.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Recoger como derecho de los riojanos la participación estructurada en los temas de políticas 
públicas competencia del Gobierno de La Rioja.

Cómo

 ■ Elaboración de manera participativa del texto normativo que recoja los derechos y formas 
en que  los que riojanos y riojanas podrán ejercer los derechos de participación sobre los 
asuntos de la actividad pública.

 ■ Se dará participación a la sociedad organizada, al resto de consejerías a través de sus Secre-
tarios Generales Técnicos, a los empleados públicos y a la ciudadanía en general.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Documentos de cada Consejería con sus previsiones 
para el año próximo

Noviembre Enero

Plan publicado en el portal de Participación 
y Transparencia

Enero Enero

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de proyectos de participación que no se incluyeron 
en el plan anual

Anual

2019 = 40%

2020 = 20%

2021 = 10%

Satisfacción de las unidades de transparencia y 
Gobierno Abierto con el procedimiento

Anual

2019 = 6

2020 = 7

2021 = 8

Objetivo 2.  
Promoción de  procesos deliberativos de participación: 
Plan anual de participación

Qué Elaborar un Plan anual de Participación al inicio de cada año.

Cuando Noviembre de cada año y elaborado para cada enero del año siguiente de forma periódica.

Quiénes
 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Resto de Consejerías que deberán organizar su planificación y comunicárnosla.

Para qué
Conocer con antelación y poder planificar mejor los procesos participativos del año para darles 
más apoyo.

Cómo
Recoger en un documento al inicio del año los procesos participativos que se tenga previsto 
desarrollar por parte de las diferentes Consejerías del gobierno para su conocimiento general y 
adecuado despliegue escalonado a lo largo del año.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Borrador de norma reguladora Enero 2020 Enero 2020

Borrador de normativa consensuado Marzo 2020 Marzo 2020

Expediente tramitado para su publicación Junio 2020 Junio 2020

Primera reunión del Foro Noviembre 2020 Noviembre 2020

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de reuniones anuales del foro Anual 2

% de procesos participativos analizados en el marco 
de las reuniones del Foro

Semestral
100 % de los celebra-
dos por el gobierno 
en ese periodo

Objetivo 3.  
Nuevos espacios de participación. Foro de participación ciudadana.

Qué
Crear un órgano con la finalidad de realizar el fomento y el seguimiento de la actividad partici-
pativa desarrollada por nuestra Comunidad Autónoma.

Cuando
Enero de 2020 crear el borrador y someterlo a consultas durante el primer semestre de 2020 
para su posterior aprobación.

Quiénes

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Resto de consejerías, entidades asociativas y ciudadanos en general que podrán realizar sus 
aportaciones de mejora a lo largo de todo el proceso de tramitación.

Para qué Fomentar y evaluar las actuaciones en materia de participación ciudadana.

Cómo
Dotar a la sociedad riojana de un instrumento desde el cual pilotar el despliegue y el control de 
los procesos participativos en nuestra Comunidad.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Plataforma diseñada Octubre 2017 Febrero 2018

Plataforma desarrollada Febrero 2018 Septiembre 2018

Registro de usuarios Septiembre 2018 Continuo

Visita a las asambleas de asociaciones para enseñarles 
a registrarse

Desde octubre 2018 Continuo

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de usuarios registrados Anual

2018 = 500

2019 = 2000

2020 = 5000

2021 = 10.000

% de procesos participativos con soporte total 
o parcial de la plataforma

Anual

2018 = 50%

2019 = 75%

2020 = 100%

Objetivo 4.  
Nuevos espacios de participación. Nuevo entorno Web

Qué
Ofrecer un espacio virtual para los procesos participativos del Gobierno de La Rioja que incluya 
los elementos e instrumentos de última generación tecnológica.

Cuando Octubre 2017 a octubre 2018.

Quiénes
 ■ Administración Pública y Hacienda.

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Disponer de una plataforma de participación que sea amigable, segura, que permita el registro 
de usuarios y fácil de usar.

Cómo
Dotarnos de una herramienta de última generación tecnológica, aunque manteniendo el equili-
brio con la participación presencial y organizada de los consejos sectoriales.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Actualización de los Órganos colegiados incluidos en 
el Registro de los mismos

Junio 2018 Julio 2018

Seguimiento de la actividad de los órganos registrados, 
publicación de la última acta de reunión

Octubre 2018 Octubre 2019

Revisión de los que no se han reunido en 2019 Enero 2020 Enero 2020

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de Órganos que cumplen con sus normas de 
funcionamiento

Anual

2018 = 60%

2019 = 80%

2020 = 100%

Satisfacción de los miembros de los Órganos con 
su funcionamiento

Anual

2018 = 6,5

2019 = 7

2020 = 8

Objetivo 5.  
Racionalización e impulso de la labor participativa de los órganos colegiados

Qué
Racionalizar el número de Órganos colegiados existentes y mejorar su funcionamiento acercán-
dolo a los estándares que implica el Gobierno abierto.

Cuando Junio de 2018 y hasta marzo de 2020.

Quiénes

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Resto de consejerías que poseen Órganos colegiados y las entidades integrantes de cada uno 
de los Órganos.

Para qué
Devolver la vigencia a los Órganos colegiados como elementos importantes para canalizar la 
actividad participativa a  través de ellos como  elementos ya estructurados por parte de la 
sociedad y por tanto ayuda para la participación general.

Cómo

 ■ Reinventariar los Órganos existentes, valorar si mantienen la utilidad y vigencia con que 
fueron creados y dotarlos de las habilidades y mecanismos que les permitan mantener las 
actividades previstas en sus normativas reguladoras. 

 ■ Además simultáneamente mantenerlos actualizados en el Registro de Órganos colegiados.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Instrucciones / Resolución regulando el procedimiento Abril / Mayo Mayo

Procedimiento convocado Mayo Mayo

Propuestas evaluadas técnicamente Junio Junio

Abierto proceso de votación Julio Julio

Selección para borrador de presupuesto Septiembre Octubre

Objetivo 6.  
Presupuestos participativos

Qué
Iniciar una experiencia piloto de presupuestos participativos con las partidas del Pacto por la 
Emancipación de los jóvenes

Cuando De Abril 2018 a octubre 2018.

Quiénes Administración Pública y Hacienda.

Otros
actores

Consejerías con partidas presupuestarias incluidas en el Pacto por la Emancipación de los jóvenes

Para qué
Facilitar la incorporación de la ciudadanía a ese proceso de toma de decisiones sobre los presu-
puestos regionales.

Cómo

Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana y democracia 
participativa, cuya finalidad es facilitar a la ciudadanía que puedan decidir el destino de una 
parte de los recursos públicos. 

Los Presupuestos Participativos dan mayor transparencia y eficacia a la gestión de los recursos 
públicos, abriendo un diálogo entre ciudadanía, representantes políticos y personal técnico de la 
administración sobre el qué y el cómo se va a gastar el dinero público, buscando entre todos las 
mejores soluciones a necesidades existentes.

Los principios que inspiran este proceso participativo son: 

 ■ Cogestión pública: Implica la interacción entre la ciudadanía, la sociedad civil, los representan-
tes políticos y el personal técnico de la Administración en la gestión de los recursos públicos. 

 ■ Participación ciudadana: Se establecen mecanismos para que la ciudadanía pueda participar 
de manera directa y por internet en la elección de las propuestas que consideren más ade-
cuadas. 

 ■ Transparencia: Se da cuenta de forma clara y completa del proceso participativo, del segui-
miento en la ejecución de las actuaciones seleccionadas por la ciudadanía, y de su aplicación.

 ■ Información pública del proceso: Se facilita información y documentación sobre las diferentes 
fases del procedimiento, de los plazos, de las propuestas sometidas a consulta, de los resulta-
dos de la consulta y de las propuestas aceptadas, de su tramitación en la ley de presupuestos 
y de la evaluación de su ejecución. 

 ■ Evaluación de la ejecución: Se evalúan las actuaciones incluidas en los presupuestos genera-
les, para conocer los resultados y se publican para el seguimiento y control por parte de la 
ciudadanía.



37

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de personas que participan en el procedimiento de 
propuesta de medidas

Anual

2018 = 15

2019 = 40

2020 = 60

Número de personas que participan en el procedimiento de votación Anual

2018 = 200

2019 = 400

2020 = 2000

% de medidas propuestas que se incluye en los presupuestos Anual 50%

Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Elaboración de una propuesta consensuada con el resto 
de Comunidades

Julio 2018 Octubre 2018

Desempeñar la representación de las CCAA en el Comité 
de la Europa de los Ciudadanos

Enero 2019 Diciembre 2019

Desarrollo y presentación del primer proyecto europeo Enero 2019 Diciembre de 2020

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Satisfacción de los socios locales con el proyecto desa-
rrollado

Anual
2019 = 7 

2020= 8

Objetivo 7.  
Despliegue de la Europa con los ciudadanos

Qué
El objetivo general del programa consiste en proteger e impulsar los derechos y valores consagra-
dos en los Tratados de la UE mediante, entre otras cosas, el respaldo a las organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin de promover las sociedades abiertas, democráticas e inclusivas.

Cuando Desde octubre de 2018 y hasta final del Plan

Quiénes Consejería de Presidencia Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Para qué

En el marco del objetivo general  el programa tiene los siguientes objetivos específicos:
a) promover la igualdad y los derechos (capítulo «Igualdad y derechos»),
b) promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida
democrática de la Unión (capítulo «Compromiso y participación de los
ciudadanos»),
c) luchar contra la violencia (capítulo «Daphne»).

Cómo Mediante el desarrollo de proyectos con socios nacionales y europeos
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Borrador de guía Septiembre 2018 Septiembre 2018

Guía definitiva Octubre 2018 Diciembre 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de procedimientos de participación que han seguido 
la Guía

Anual
2019 = 70%

2020 = 100%

Satisfacción de los usuarios con la utilidad de la Guía Anual
2019 = 7,5

2020 = 8

Revisiones de mejora de la guía Anual

Objetivo 8.  
Manual práctico para la participación

Qué
Dotarnos de uno o varios manuales para hacer sencillos internamente los procesos participati-
vos y a la vez para los ciudadanos.

Cuando Septiembre de 2018 y final diciembre de 2018.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Ofrecer a la sociedad riojana procesos participativos con estándares de la máxima calidad en 
todo su proceso de desarrollo: desde el diseño a la evaluación.

Cómo
Elaboración de materiales didácticos a modo de procedimientos descriptivos a seguir en función 
del proceso participativo a desarrollar
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Proceso participativo social para valorar y centrar su necesidad y 
oportunidad

Septiembre 2018 Diciembre 2018

Catálogo de servicios necesitados, decidido de forma participativa y 
consensuado de igual forma

Enero 2019 Mayo 2019

Definición conceptual de requisitos funcionales de 
la plataforma

Mayo 2019 Octubre 2019

Desarrollo de la plataforma Noviembre 2019 Mayo 2020

Despliegue de la plataforma en real Mayo 2020 Diciembre 2020

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de entidades inscritas en el banco Anual
2019 = 50
2020 = 100
2021 = 200

Nº de personas inscritas en la plataforma Semestral
2020 = 300
2021 = 500

Satisfacción con el funcionamiento de la plataforma Anual 8

Objetivo 9.  
Promoción de procesos de colaboración social. Banco de horas de servicios colaborativos a la comunidad

Qué
Crear una base de datos con personas y entidades que ofrezcan su tiempo para realizar y colaborar en 
servicios;  y en correspondencia base de datos de organizaciones que necesitan servicios para mejorar las 
condiciones de vida en la sociedad riojana.

Cuando Septiembre de 2018 a diciembre de 2020.

Quiénes

 ■ Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia e impulsando Presidencia, Relaciones Institucionales y Ac-
ción Exterior.

 ■ Las entidades asociativas que puedan necesitar y ofrecer sus servicios, así como toda la sociedad riojana 
en general que pueda ofrecer su colaboración, o necesitar la del resto de la sociedad.

Para qué
Fomentar la colaboración global de toda la sociedad riojana para resolver necesidades sociales y de una 
manera organizada.

Cómo
Desarrollar de manera consensuada a través de un proceso participativo, una plataforma digital que permita 
tener incluidos y correlacionados los servicios que se ofrecen por personas y entidades y aquellos que son 
demandados por las entidades
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Proceso colaborativo documentado para generar 
innovación en la mejora de las condiciones de vida de 
los y las riojanos

Septiembre 2018 Mayo 2019

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Grado de satisfacción de los participantes en el proceso Anual 8

% de participantes respecto a la población diana Anual >5%

Objetivo 10.  
Promoción de procesos de colaboración social. Buenas prácticas en colaboración e innovación social

Qué
Colaborar con la sociedad en general, incluir la búsqueda de buenas prácticas nacionales e 
internacionales, para diseñar o encontrar mecanismos innovadores para la colaboración social.

Cuando Abril de 2018 con carácter permanente durante el plan.

Quiénes

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Administración General del Estado, FEMP, Redes sociales de las administraciones como el 
INAP, Novagob generadores de conocimiento innovador que trasladar a La Rioja, junto a las 
aportaciones de la sociedad riojana.

Para qué Encontrar nuevas formas de colaboración a través de la innovación social.

Cómo
Ser capaces de disponer de las mejores formas de colaboración social, adaptarlas y mejorarlas a 
la realidad de la sociedad riojana y evaluarlas de forma periódica, garantizando así procesos de 
innovación social.
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Eje 4.
Rendición de cuentas y buen gobierno

La construcción de instituciones sólidas y eficaces re-

quiere de personas que orientan su actuación al servi-

cio público y  un permanente y creciente compromiso 

con los intereses generales, un comportamiento ético 

ejemplar, así como que el Gobierno responda  de ma-

nera efectiva de la gestión realizada, sometiéndose al 

control público, valorando de forma positiva la crítica 

y atentos a la posibilidad de mejora que esto ofrece.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Presentación del portal por partes

Portal totalmente acabado

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de contenidos reutilizables

Usuarios

Satisfacción de los usuarios con el nuevo portal Anual 8,5

Objetivo 1.
Rendición de cuentas en la nueva Web

Qué
Generar un entorno web corporativo que responda de manera integrada a los principios de 
gobierno abierto.

Cuando De Marzo 2018 a 2020.

Quiénes Administración Pública y Hacienda.

Para qué

 ■ Hacer efectivos en la web los principios de Gobierno Abierto.

 ■ Que toda la web www.larioja.org responda a los principios de transparencia, datos abiertos e 
información para una participación más responsable.

Cómo
Los modernos lenguajes de programación y visualización, así como los de gestión de datos, 
nos van a permitir desplegar en nuestra sede electrónica los principios de Gobierno Abierto.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Borrador inicial del texto Octubre 2019 Octubre 2019

Borrador tras exposición y consulta pública Noviembre 2019 Enero 2020

Expediente completo para parlamento Febrero 2020 Marzo 2020

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de grupos parlamentarios que apoyan el texto Única 100%

Nº de propuestas de mejora del texto en exposición 
pública

Única 5

Objetivo 2.  
Estatuto del Alto cargo

Qué
A partir de una proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios de Partido Popular y de Ciu-
dadanos, elaborar y aprobar de manera consensuada una ley que regule las condiciones para el 
ejercicio como Alto cargo del Gobierno de La Rioja.

Cuando Octubre de 2019 y entrega del texto al parlamento en marzo de 2020.

Quiénes Consejería de Administración Pública y Hacienda.

Para qué
Aumentar la confianza de la sociedad en sus políticos y a la vez proporcionarles a estos un 
modelo de referencia para ellos.

Cómo
Articular un texto legal que de pautas y seguridad para los Altos Cargos y a la vez confianza a la 
sociedad en que la actuación de estos va a cumplir los estándares que se fijen en el estatuto.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Borrador inicial del texto Junio 2019 Junio 2019

Borrador tras  consulta pública con empleados públicos Julio 2019 Septiembre 2019

Expediente completo para Consejo de Gobierno Octubre 2019 Diciembre 2019

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de propuestas en la consulta pública Única 10

Satisfacción en encuesta con respecto al código Única 8 sobre 10

Objetivo 3.  
Elaborar y aprobar un código ético

Qué Elaborar y aprobar un Código Ético.

Cuando Junio de 2019 a diciembre de 2019.

Quiénes Consejería de Administración Pública y Hacienda.

Para qué Aumentar la confianza de la sociedad en sus instituciones públicas.

Cómo
Elaborar un Código tanto para los Altos cargos como para los empleados públicos con las pautas 
de comportamiento.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Cartas publicadas de manera actualizada en la web 
una/servicio administrativo

2018 2020

Publicación en el portal de transparencia no solo de las 
cartas, si no de los informes anuales de seguimiento de 
su cumplimiento o no.

2019 Permanente

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de cartas actualizadas y publicadas en el portal de 
transparencia

Anual
2018 = 50% servicios
2019 = 75%
2020 = 100%

% de objetivos cumplidos en el conjunto de las cartas 
publicadas

Anual 85%

Objetivo 4.  
Mantener actualizados y revisados los compromisos de calidad de los servicios públicos con los ciuda-
danos e internamente

Qué

Que cada servicio prestado por el Gobierno de La Rioja tenga sus correspondientes compromisos 
de rapidez, evitar desplazamientos, sencillez y claridad o simplificación documental, seguridad 
de no cometer errores y trato amable. Y lo mismo para los servicios internos que prestan sus 
servicios a otras unidades del gobierno.

Cuando
El compromiso es permanente, y lo que corresponde es actualizar los compromisos de las cartas 
ya publicadas y realizarlas en los servicios que aún no cuentan con ellas.

Quiénes

 ■ Consejería de Administración Pública y Hacienda.

 ■ Cada servicio administrativo con la ayuda y coordinación del Servicio de Organización, Cali-
dad y Evaluación debe de ser capaz de establecer esos compromisos de rapidez, evitar despla-
zamientos, sencillez y claridad o simplificación documental, seguridad de no cometer errores 
y trato amable para sus ciudadanos y empresas usuarias.

Para qué
Mejorar la transparencia y ofrecer a los ciudadanos seguridad de la calidad de los servicios públi-
cos que ayude a mejorar su confianza en los mismos.

Cómo
Las cartas de compromiso son un instrumento muy sencillo, pero muy eficaz de demostrar a la 
ciudadanía de forma transparente la calidad que queremos ofrecer y al final de año efectivamen-
te decir si se ha conseguido.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Creación del blog Octubre 2018 Noviembre 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de entradas en el blog Anual
2019 = 12
2020 = 24
2021 = 36

Objetivo 5.  
Rendición de cuentas a través de la crítica: Blog

Qué
Abrir un blog en la web en el que recibir de forma organizada y visible los comentarios sobre la 
rendición de cuentas que realicemos.

Cuando Octubre de 2018 y final noviembre de 2018 para su puesta en marcha.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior como impulsora.

Para qué
Evitar la percepción ciudadana de que su voz y sus críticas no son escuchadas cuando se refieran 
a la rendición de cuentas.

Cómo
Abrir dentro de la web de rendición de cuentas un espacio blog en el que los ciudadanos y 
ciudadanas puedan dejar sus reflexiones positivas o negativas sobre dicha rendición.
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Eje 5.
Cambio cultural

Para que el  nuevo  modelo de interacción sociopolítica 

que buscamos, basado  en los  principios de transpa-

rencia, democracia participativa y empoderamiento 

ciudadano, rendición de cuentas, open data y uso de 

avances tecnológicos,  se constituya en  la forma de 

hacer y actuar del Gobierno de La Rioja en  el dise-

ño, implementación, control  y evaluación de políticas 

públicas, necesitamos el compromiso tanto interno de 

los responsables políticos y funcionariales, como de la 

sociedad riojana general. 
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Plan de formación estructurado a 4 años Otoño 2018 Primavera 2019

Planes anuales que desplieguen el plan plurianual Noviembre de cada año Diciembre de cada año

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de personas formadas cada año Anual
2018 = 60
2019 = 80
2020 = 200

Satisfacción con las acciones formativas Anual 8 sobre 10

Objetivo 1.  
¡ Plan de formación para empleados públicos en materia de gobierno abierto a través de la Escuela 
Riojana de Administración Pública.

Qué
Generar y desplegar de forma continuada acciones formativas enmarcadas dentro de los aspectos 
de Gobierno Abierto.

Cuando
Marzo de 2018 permanente hasta dotarnos de cursos on line que estén disponibles para nuestros 
empleados y solo tengamos que realizar actualizaciones.

Quiénes

 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ La Dirección General de Función Pública es la responsable del plan de formación de los em-
pleados públicos, pero a ella deben remitírsele las fichas de cada acción formativa, por lo que 
la definición del plan será responsabilidad de Presidencia.

 ■ Por otro lado, tanto a nivel nacional como autonómico se están generando numerosas accio-
nes formativas que vamos a poder conocer y seguir para tratar de acomodarlas a nuestras 
necesidades.

Para qué
Conseguir el conocimiento suficiente entre los y las responsables de implantar las medidas de 
gobierno abierto en general y de las medidas de este plan en particular.

Cómo
Organizar una estructura de acciones formativas en las materias de gobierno abierto para nues-
tros empleados, de tal manera que posteriormente la vayamos desplegando con el soporte de la 
Escuela Riojana de Administración..

Cambio cultural de la organización administrativa
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Borrador inicial propuesto por la Dirección general de 
Función Pública

Cronograma de participación y debates

Documento definitivo con el mayor consenso posible

* Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Grado de satisfacción con el modelo definido por parte 
de los empleados públicos

Anual
2018 = 6
2019 = 6,5
2020 = 7

Número de aportaciones recibidas durante el proceso 
de los empleados públicos

2018 Más de 50

Número de CCAA que se interesan por nuestro modelo 2019 3

Objetivo 2. 
Definir los requisitos de la carrera profesional escuchando la voz de todos los empleados públicos. 

Qué
Definir los requisitos de la carrera profesional escuchando la voz de todos los empleados públi-
cos.

Cuando Abril de 2018 a noviembre de 2018.

Quiénes

 ■ Administración Pública y Hacienda.

 ■ Representantes sindicales.

 ■ Todo el personal empleados públicos.

 ■ A valorar expertos ciudadanos en evaluación del desempeño.

Para qué
Conseguir un sistema de requisitos que sea objetivo, equilibrado según categoría de los puestos y 
aplicable con la definición de objetivos existente en el Gobierno en cada año, para que no resulte 
arbitrario o subjetivo.

Cómo

Una vez definido en el Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera 
horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de Administración 
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos, la estructura de 
evaluación, queda por concretar la ponderación para cada uno de sus apartados, en función de la 
realidad de la gestión implantada.

* Los objetivos seran fijados por la quienes de la medida. 
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Borrador de bases del sistema de reconocimiento Octubre 2018 Diciembre 2018

Convocatoria de los reconocimientos Primavera 2019 Otoño 2019

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Nº de buenas prácticas presentadas Anual
2019 = 3
2020 = 6
2021 = 9

Objetivo. 3. 
Reconocimiento de buenas prácticas internas en materia de Gobierno Abierto.

Qué
Reconocer y reutilizar buenas prácticas internas de gobierno abierto que se vayan generando 
dentro del Gobierno de La Rioja.

Cuando
Inicio Octubre de 2018 para definir el sistema, y posterior aplicación cada año en el marco de los 
premios a la innovación  del gobierno de La Rioja.

Quiénes
 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Consejería de Administración Publica y Hacienda que convoca otros premios.

Para qué
Además de reconocer a los mejores, darles visibilidad para que el resto de unidades puedan 
aprender e implantar buenas prácticas de una manera más rápida y sencilla.

Cómo
Definición de un sistema de reconocimiento de buenas prácticas y de los premios, así como de la 
visibilidad para los ganadores para propiciar el aprendizaje del resto.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Encuentro con motivo de la semana de la calidad en 
noviembre

Noviembre 2018 Noviembre 2018

Creación del espacio virtual de relación Noviembre 2018 Continuado

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Asistentes al encuentro Anual 35

Inscritos en el espacio virtual Anual

2018 = 35
2019 = 100
2020 = 200
2021 = 500

Objetivo 4. 
Club de innovadores públicos de La Rioja por el gobierno abierto.
Espacios de trabajo que favorezcan la co–creación de iniciativas.

Qué

Referencia presencial y virtual bajo la cual agrupar a los empleados y empleadas públicos que 
se comprometan a implicarse activamente en la innovación de todos los principios del gobierno 
abierto, en definitiva se comprometan en la mejora de la calidad de los servicios públicos de La 
Rioja.

Cuando Desde el otoño e 2018 y de manera continuada.

Quiénes
 ■ Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

 ■ Administración Pública y Hacienda.

Para qué
Para dinamizar la implicación de los empleados públicos y propiciar espacios presenciales y 
virtuales, bajo la denominación de club de innovadores, de innovación en los amplios criterios del 
gobierno abierto.

Cómo

 ■ Mediante encuentros presenciales para conocer y compartir buenas practicas internas y ex-
ternas.

 ■ Mediante espacios web en los que compartir fuera de los encuentros presenciales.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Inclusión en los temarios de oposición de temas sobre G.A. 2018 Permanente

* Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de oposiciones a grupos A1 que incluyen temas de G.A. Anual

% de oposiciones a grupos A2 que incluyen temas de G.A. Anual

% de oposiciones a grupos B1 que incluyen temas de G.A. Anual

Objetivo 5.  
Incorporación del gobierno abierto en los temarios de acceso a la función pública de La Rioja.

Qué
Que en los temarios de acceso a la función pública de los distintos grupos funcionariales se inclu-
yan temas relativos a los aspectos del Gobierno Abierto.

Cuando Desde la elaboración del plan y de manera indefinida.

Quiénes Consejería de Administración Publica y Hacienda.

Para qué
Prevenir el desconocimiento general actual en la sociedad, y en los aspirantes a funcionarios 
como parte de esa sociedad sobre los principios del gobierno abierto.

Cómo Incorporar temas al contenido que los aspirantes a empleados públicos deben superar.

* Los objetivos los fijará la consejeria responsable. 
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Elaboración del pliego de contratación Marzo 2018

Recepción del sistema gráfico diseñada Mayo 2018

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Documentos en los que hemos incorporado la imagen Anual 100%

Conocimiento de la imagen en alguna de las encuestas 
sobre Gobierno Abierto

Anual
2019 = 30%
2020 = 50%

Documentos de planes, consultas, etc de las consejerías 
en que se ha incluido la imagen de gobierno abierto al 
someterlas a participación de la sociedad.

Anual
2019 = 50%
2020 = 80%

Objetivo 6.  
Sistema gráfico de Gobierno Abierto.

Qué
Dotar de visibilidad a las políticas de Gobierno Abierto no solo en contenidos documentales,
sino reforzar estos con imágenes.

Cuando Marzo de 2018 y hasta junio del mismo año.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Reforzar con imagen la presencia y despliegue de los planes y acciones de Gobierno Abierto en el 
Gobierno de La Rioja.

Cómo
En la mayor proximidad posible con la identidad gráfica de Gobierno de La Rioja, añadir una 
imagen de Gobierno Abierto que aporte visibilidad.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Guía o documento explicativo del Gobierno Abierto 
en las políticas publicas

Otoño 2018 Primavera 2019

10 Mandamientos para hacer realidad 
el Gobierno Abierto

Octubre 2018 Octubre 2018

Publicación y difusión de la Declaración del 
Gobierno sobre Gobierno Abierto

Mayo 2018 Mayo 2018

Los procesos participativos abiertos constituirán 
un hito desde el que trasladar los conceptos de 
Gobierno Abierto.

Abril 2018 Fin del plan

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Valoración del Conocimiento sobre gobierno abierto 
en las encuestas que se realicen cada año dentro de 
los últimos procesos participativos y en el portal de 
Gobierno Abierto

Anual
2018 = 6
2019 = 7
2020 = 7,5

Objetivo 1. 
Difusión y sensibilización de la sociedad riojana que posibilite un cambio 
cultural gradual. Campañas de publicidad institucional.

Qué
Hacer comprensibles para los miembros del gobierno, los empleados públicos, el tejido asociativo 
y la ciudadanía en general, los conceptos de G.A. y evidenciar de qué forma se traducen en mejo-
ras de los servicios públicos y la confianza en las instituciones que los prestan.

Cuando

 ■ Desde antes de la aprobación del Plan ya se han desarrollado acciones formativas internas, 
con una jornada y un curso para altos cargos y empleados públicos.

 ■ El compromiso con distintas acciones permanecerá a lo largo de todo el periodo.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Traducir las medidas soporte del Gobierno Abierto en la aplicación que suponen en la vida diaria 
de los ciudadanos, y en que se deben traducir, en la actividad también diaria de los empleados 
públicos, para hacerlo realidad.

Cómo

 ■ Los conceptos de transparencia, dato abierto, rendición de cuentas, participación o colabora-
ción debemos traducirlos en aplicaciones prácticas, claras  y accesibles de forma permanente 
para los ciudadanos.

 ■ La elaboración, discusión y aprobación de este plan de forma participativa va a ser un buen 
ejemplo, si lo hacemos de una manera clara, accesible y participativa.

COMPROMISOS

Cambio cultural de la sociedad
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Curso de formación en Gobierno Abierto cada año Abril 2018 Abril 2018

Actividad de sensibilización a la sociedad y cada año Noviembre 2018 Noviembre 2018

Guía sobre procesos de participación ciudadana Febrero 2019 Abril 2019

Creación de un curso on line de Gobierno Abierto Marzo 2019 Junio 2019

Reunión con presidentes de AMPAs para ofrecerles formación 
en sus escuelas de padres

Octubre 2018 Noviembre 2018

Reunión con consejo de la Juventud para ofrecerles formación Octubre 2018 Noviembre

Reunión con entidades deportivas para ofrecerles formación Noviembre Noviembre

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

Número de empleados públicos formados en Gobierno Abierto Anual
2018 = 20 / año
2019 = 100
2020 = 200

Satisfacción con las acciones formativas Anual 8

% de unidades de los asistentes a las acciones formativas que reali-
zan alguna actividad de Gobierno Abierto en los 6 siguientes meses

Anual
2018 = 50%
2019 = 75%
2020 = 100%

Nº de acciones formativas en asociaciones Anual
2019 = 10
2020 = 15

Objetivo 2.  
Información y comunicación a la ciudadanía sobre lo que hacemos y cómo lo 
hacemos y sobre cómo pueden convertirse en co-decisores y  co-productores. 
Campañas de publicidad institucional.

Qué
Generar conocimiento y sensibilización en los contenidos y acciones incluidas en Gobierno Abierto tanto interna-
mente, como externamente en la sociedad riojana, a las personas individuales y al tejido asociativo.

Cuando Abril de 2018 de forma permanente con intervenciones cada año.

Quiénes Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Para qué
Dar a conocer y formar, tanto a empleados públicos como a ciudadanos, en las acciones que 
contempla Gobierno Abierto para propiciar un mejor despliegue.

Cómo

 ■ Consiste en generar oportunidades de formación, tanto con actividades propias como con las disponibles de 
forma abierta a nivel nacional e internacional.

 ■ Y además de la formación, propiciar acciones de sensibilización para la implicación de la sociedad en general y 
del tejido asociativo en particular.
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Metas: Actividad con un producto verificable y fecha Inicio Final

Listado de centros educativos a participar como pilotos en nuestra 
Comunidad

Septiembre 2018 Octubre 2018

Conseguir las guías de Gobierno abierto para los siguientes niveles 
de enseñanza: Primaria, Secundaria y Bachillerato

Octubre 2018 Noviembre 2018

Formación on-line del profesorado por parte del 
Ministerio de Educación a disposición de todas las AAPP

Octubre 2018 Noviembre 2018

Ejecución de la actividad formativa Noviembre 2018 Marzo 2019

Evaluación

Indicadores Periodicidad Objetivos

% de colegios impartiendo los contenidos de Gobierno Abierto Anual

2019 = 10%
2020 = 30%
2021 = 50%
2022 = 100%

Grado de satisfacción de los profesores con la formación y los mate-
riales didácticos

Anual 8

Objetivo 3.  
Educación para el Gobierno Abierto

Qué
Implantar dentro de los distintos niveles educativos la formación en los contenidos de 
Gobierno Abierto.

Cuando Octubre de 2018 a final del plan.

Quiénes

 ■ Consejería de Educación, Formación y Empleo.

 ■ El Ministerio de Educación y el de Hacienda y Administración Publica han elaborado una 
 ■ Guía didáctica y un curso masivo para la formación de profesores, en fase piloto en el curso 2017 – 2018 en 

dos CCAA.

Para qué

 ■ Acercar el conocimiento de la Administración y del Gobierno al alumnado y al profesorado de Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

 ■ Objetivo de la actividad: formar a alumnos para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas y, en con-
creto, sobre los principios del Gobierno Abierto.

 ■ Formar al profesorado para la evaluación de las competencias sociales y cívicas.

 ■ Preparar a los alumnos para el ejercicio de la ciudadanía democrática, la transparencia y para poder interac-
tuar y participar en el ámbito público.

Cómo

 ■ La formación consistirá en actividades a realizar en el centro educativo mediante la impartición de un curso 
por el profesor o la visita de un funcionario al centro escolar: programa Back to school.

 ■ Se completará con visitas a dependencias administrativas de interés (ministerios, delegaciones del Gobierno, 
Consejerías, Ayuntamientos, instituciones comunitarias, embajadas…).

 ■ Incluirá la elaboración de guías didácticas para las distintas etapas educativas, impartición de cursos de for-
mación a los docentes y realización actividades complementarias con el alumnado tanto en sus centros edu-
cativos como en otras dependencias oficiales en Ceuta, Melilla y centros de titularidad española en el exterior. 
Además difusión del proyecto entre la comunidad educativa y las Comunidades Autónomas. Se ofrecerá tam-
bién formación abierta para los docentes en formato MOOC (Masive Online Open Courses)
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Seguimiento  
y evaluación del plan

4.1. Definir un sistema de gobernanza para el seguimiento del plan. Liderazgo y 
organización 

Mecanismos de seguimiento

 ■ Para elaborar la versión definitiva del Plan a partir del borrador inicial se van a seguir los siguien-

tes pasos:

 • Periodo de consulta externa a la ciudadanía, especialmente al tejido asociativo y miembros 

de Órganos colegiados, y contraste con la Dirección General de Gobernanza del Gobierno de 

España

 • Periodo de consulta interna a los empleados públicos, incluyendo a los altos cargos del Go-

bierno

 • Aprobación definitiva por la Comisión delegada de Gobierno Abierto.

 ■ Para seguir la ejecución del plan contamos con el grado de cumplimiento de cada meta definida en 

en cada medida del plan.

 ■ Para seguir la consecución de las finalidades de cada medida del plan, contamos con los objetivos 

fijados en los indicadores. Para que el seguimiento sea sencillo durante el primer año del plan 

crearemos en la web de gobierno abierto y del plan un cuadro de mando que recoja todos los indi-

cadores y objetivos en el que introducir y publicar los resultados año tras año de los indicadores 

Mecanismos de supervisión

 ■ Será la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Ac-

ción Exterior la que a través del Servicio de Gobierno Abierto supervise la ejecución de las distintas 

medidas y de la consecución o no de los objetivos fijados en los indicadores de cada medidaco-par-

tícipes  y co-productores.

 ■ Cada seis meses, pero especialmente al acabar cada año, se elevara un informe del estado de ejecu-

ción de las distintas medidas del  plan a la Comisión Delegada de Gobierno Abierto. Dicho informe 

se publicara en el portal de Transparencia

4.
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4.2. Evaluación interna y externa

Informes en el acto (plataforma informática que plasme la situación de ejecución y memoria.

 ■ Mediante la solución del cuadro de mando se podrá ver en el portal de transparencia el grado de 

ejecución de las medidas y sobre todo del cumplimiento de los objetivos del plan.

 ■ A los dos años del plan crearemos sendos grupos de evaluación, de representantes de la sociedad 

general y de empleados públicos para además del informe cuantitativo del cuadro de mando ob-

tener un informe cualitativo sobre la evaluación del plan en la acción del gobierno, más allá de las 

medidas incluidas: reutilización de datos, procesos participativos y colaborativos anuales, grado de 

participación en los mismos, etc.





Presidencia,  
Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior

C/. Vara de Rey 1-3
26071 Logroño (La Rioja)

gobiernoabierto@larioja.org
www.larioja.org/gobiernoabierto


