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I-.INTRODUCCIÓN. 
 
 

Este documento tiene por objeto dar a conocer el conjunto de acciones 

formativas y de sensibilización impulsadas por la Consejería de Transparencia, 

Participación y Administración Pública, a través de la Dirección General de Gobierno 

Abierto y Cooperación, para fomentar una cultura de Gobierno Abierto 

(Transparencia y participación ciudadana). 

 

La ciudadanía demanda, cada vez con más intensidad, que las Administraciones 

Públicas respondan con eficacia y celeridad a sus necesidades y que lo hagan de un 

modo más transparente, responsable y participativo. La mejor forma de que los 

ciudadanos confíen en sus instituciones es, en consecuencia, que la acción 

gubernamental se muestre abierta a la sociedad y que las Administraciones Públicas 

redoblen su disposición a escuchar a una ciudadanía cada vez más comprometida y 

exigente con los poderes públicos. 

 

En este sentido, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 

Participación Ciudadana de la Región de Murcia (en adelante, Ley 12/2014, de 16 de 

diciembre), define el Gobierno Abierto como aquel que promueve una comunicación y 

un diálogo de calidad con los ciudadanos con el fin de facilitar su participación y 

colaboración en las políticas públicas, que garantiza la información y la transparencia 

de su actuación para fomentar la rendición de cuentas, y que diseña sus estrategias en 

un marco de gobernanza multinivel. Estamos en definitiva, ante un nuevo paradigma en 

las relaciones entre las Administraciones Públicas y la ciudadanía. 

 

Su finalidad como señala su artículo 2, apartado 2 es establecer un sistema de 

relación entre las personas y la Administración pública y demás sujetos obligados, 

fundamentado en el conocimiento de la actividad pública, la incentivación de la 

participación ciudadana, la mejora de la calidad de la información pública y de la gestión 

administrativa, la garantía de la rendición de cuentas y la responsabilidad en la gestión 
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pública, con el objetivo final del desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática 

plena y la mejora de la calidad de gobierno. 

La citada ley regula el régimen jurídico de la transparencia de la actividad pública 

y de la participación ciudadana en la Administración Regional, siendo necesario para 

cumplir la finalidad proclamada, llevar a cabo programas de formación en esta materia. 

En concreto, su artículo 31 recoge que la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia llevará a cabo programas de sensibilización y 

formación tanto para la ciudadanía en general como para los empleados públicos a su 

servicio, con el fin de dar a conocer la finalidad y funcionamiento de los distintos 

procedimientos e instrumentos de participación previstos, así como promover su 

utilización. 

En ese marco, con fecha 30 de julio de 2020, se aprobó por Consejo de Gobierno 

la denominada ‘Estrategia Regional de Gobernanza Pública’ que, impulsada por la 

Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, a través de la 

Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación y la Dirección General de 

Regeneración y Modernización Administrativa, recoge cinco líneas estratégicas con 13 

objetivos estratégicos que pretenden a través de 73 medidas, avanzar en Gobernanza 

Pública.  

Las cinco grandes líneas u objetivos estratégicos son: la modernización y la 

simplificación administrativa; la calidad de los servicios públicos y evaluación de las 

políticas públicas; el gobierno abierto; la ética e integridad pública; y el cambio cultural, 

colaboración y alianzas. 

Por lo que se refiere a la materia de gobierno abierto, las propuestas están 

orientadas a avanzar en transparencia y rendición de cuentas, incluyendo el desarrollo 

de una política de reutilización de la información del sector público y de conocimiento 

abierto, y el fomento e incremento de la participación ciudadana y la colaboración.  

Asimismo, en su línea E, dedicada al cambio cultural, la colaboración y alianzas, 

recoge como medida la formación en Gobierno Abierto. 

 

En este marco, la premisa de la que se parte es que hay una clara vinculación 

entre el cambio cultural que se quiere provocar y el impulso de acciones formativas que 

tengan esta finalidad. 
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Además, hay que destacar que cualquier iniciativa dirigida a fomentar una cultura 

d gobierno abierto mediante acciones formativas se encuentra alineada con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo”, 

aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de 

septiembre de 2015, que representa el marco global de desarrollo para los próximos 

años, con un objetivo prioritario, alcanzar el desarrollo, pero de un modo sostenible, 

fijando para ello 17 objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS) y 169 metas, 

que abordan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y 

medioambiental.  

Más en concreto, las acciones formativas que se van a pasan a exponer 

contribuyen a la consecución entre otros, de los siguientes objetivos: 

-ODS 4, Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

-ODS 16 promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo y con 

especial consideración a la Meta 16.7, garantizar la adopción en todos los niveles de 

decisión inclusivas, participativas representativas que respondan a las necesidades. 

-OS 17, Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.  

En este sentido, el ODS 17 establece la necesidad de revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estas alianzas se construyen sobre la base de 

principios y valores, así como de una visión compartida entre la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia (CARM) y las distintas entidades colaboradoras (Universidad de 

Murcia, UMU, Comité Español de representantes de personas con discapacidad, 

CERMI, la Escuela de  Formación e Innovación de la Administración Pública, EFIAP, 

Ayuntamientos…) y objetivos comunes de avanzar hacia una educación de calidad y 

promover sociedades más transparentes y participativas. 
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La finalidad última del Plan es poner de moda (estar “in”) los conceptos de 

Gobierno Abierto, Transparencia y participación ciudadana, por lo que se el Plan se 

denomina Plan IN-Formación. 

 

Además, Su denominación viene marcada por ser un Plan de triple “IN”, al ser 

INTEGRAL, INNOVADOR E INCLUSIVO. 
 

a) INTEGRAL 
 

Es un plan integral por cuanto las acciones formativas son integrales, 

integradoras e integradas: 

 

--En primer lugar, es integral por cuanto se pretende combinar conocimiento 

teóricos con su aplicación práctica en el contexto profesional o personal del alumnado. 

A modo de ejemplo, en los cursos dirigidos a personal docente de centros de primaria o 

secundaria de la Región de Murcia se propone tras las sesiones teóricas, el diseño de 

proyectos de transparencia (ej, crear un portal de transparencia) o de participación 

ciudadana (ej. Promover una consulta dirigida al alumnado sobre su contribución a la 

consecución de los ODS desde las aulas o para decidir el destino de sus presupuestos 

de su centro), en el ámbito escolar. 

 

-En segundo lugar, son acciones integradoras que abarcan a todos los sectores 

de la población, tanto por edad como por intereses profesionales o sociales. Como se 

expondrá a lo largo de este documento, se han diseñado propuestas de formación 

dirigidas a niños, niñas y jóvenes, estudiantes universitarios o personas mayores.  

 

Asimismo, se ha promovido acciones para el sector empresarial o personal 

empleado público de la Administración Regional o dirigidas o en colaboración con 

distintas Administraciones Públicas, para sus técnicos, (entidades locales o 

universidades). 
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-En tercer lugar, se da una visión integrada de los conceptos de gobierno abierto, 

transparencia y participación ciudadana, por tratarse de una nueva concepción en las 

relaciones entre las Administraciones Públicas y ciudadanía, por lo que se pasa a 

relacionar siempre este nuevo paradigma de Gobierno con otras políticas sectoriales y 

por supuesto, con la Agenda 2030. 

 

 En efecto, se vincula siempre la acción formativa con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, destacándose además, que el Gobierno Abierto es una política palanca para 

su consecución. Todo ello con una clara pretensión de lograr la deseada coherencia de 

las políticas públicas. 

 

b) INNOVADOR. 
 

Es un plan innovador por cuanto lo son las acciones formativas previstas desde 

su diseño hasta su ejecución, tanto por su contenido como por la metodología empleada 

para su desarrollo.  

 

Son acciones innovadoras en primer lugar, por su contenido, al tratarse de 

materias relativamente recientes, empleándose por ello, materiales didácticos y 

recursos de elaboración propia.  

 

Además, en el diseño de su contenido se tiene en cuenta la las necesidades de 

sus destinatarios, siendo ellos, los que en última instancia, determinan o marcan el 

interés por las materias a tratar. Esa premisa nos obliga a plantear sesiones flexibles, 

que permitan adecuar en cada momento, los contenidos a las demandas presentadas.  

 

Asimismo, en todas las propuestas se combinan conocimientos teóricos con 

aplicaciones prácticas al contexto laboral o personal de sus destinatarios, con el fin 

último de que el alumnado pueda reflexionar sobre los conceptos objeto de estudio.  

 

En su ejecución, todas las propuestas tienen un carácter activo y participativo. 

Con ello, se pretende buscar la implicación directa del alumno en su aprendizaje, 

empleándose técnicas de co-creación y de trabajo colaborativo. 
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c) INCLUSIVO 
 

Como se ha señalado, en el diseño de todas las acciones formativas se pretende 

tener en cuenta a todos sus destinatarios, adecuándose su contenido y metodología. En 

definitiva, se coloca al alumnado en el centro de las acciones formativas. 

 

Además, relacionado con esta característica, es necesario destacar que tiene 

una gran importancia los contenidos dirigidos a dar a conocer las medidas adoptadas 

desde la Administración Regional para garantizar la accesibilidad universal de todas las 

personas con discapacidad. Dicha incorporación deriva de los compromisos asumidos 

por la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública en virtud del 

Convenio con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Murcia 

(CERMI) para mejorar la accesibilidad tanto del portal de transparencia como de la sede 

electrónica, así como la creación de un grupo de coordinación en materia de lenguaje 

claro. 

 

Con la incorporación de contenidos en las acciones formativas sobre los 

obstáculos o dificultades que encuentran las personas con cualquier tipo de 

discapacidad (sensorial, intelectual o cognitiva) y sobre las medidas adoptadas para 

remover dichos obstáculos, se está sensibilizando sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, con el fin último, como apela, la Agenda 2030, de no dejar a nadie 

atrás.  

 

Más aún, en algunos casos, como ahora se verá, se han llevado a cabo 

actuaciones o campañas de sensibilización específicas para sensibilizar sobre los 

derechos de las personas con discapacidad o sobre la accesibilidad universal. 
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Con la visión indicada, se pasa a recoger las acciones formativas impulsadas, 

que se agrupan en 2 grandes líneas de trabajo: Acciones de educación y acciones de 

sensibilización. 

 

a) Acciones de Educación: 
 

Aquí, se encuadran el conjunto de acciones que tienen por finalidad provocar un 

proceso en el que las personas destinatarias de la formación, mediante un análisis 

crítico, incorporen los valores propios de este ámbito de actuación, promoviendo con 

ello, un cambio de actitudes y comportamiento. Se pretende con estas acciones generar 

una ciudadanía comprometida, activa y por tanto, participativa.  

 

• La realización de cursos en colaboración con la EFIAP en materia de Gobierno 

abierto dirigido al personal empleado público de las distintas Administraciones 

Públicas con presencia en la Región de Murcia (CARM, EELL, universidades…). 

 

• La creación de un Grupo de Coordinación en materia de accesibilidad y 
lenguaje claro, en el que sus componentes reciben formación en materia de 

Accesibilidad, en colaboración con el Comité Español de representantes de 

personas con discapacidad de Murcia (CERMI). 

En el marco del Convenio con la citada entidad colaboradora en materia de 

accesibilidad, se ha constituido un grupo de trabajo formado por técnicos de las 

distintas Consejerías con distintos perfiles profesionales (documentalistas, 

juristas, informáticos…) y expertos de las distintas asociaciones representativas 

de la discapacidad, que integran el comité en la Región de Murcia.  

Se trata de una auténtica comunidad de prácticas que promueve actuaciones a 

nivel transversal dirigidas a garantizar la accesibilidad de todas las personas,  y 

no solo con discapacidad, dado que el empleo de un lenguaje claro no solo 

favorece a personas con discapacidad intelectual o cognitiva sino también a 
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personas con baja instrucción, personas mayores, personas que no tengan un 

dominio total de nuestro idioma, o en general, toda la ciudadanía que encuentra 

dificultades para entender el lenguaje administrativo. 

En cada sesión, sus miembros reciben charlas formativas sobre distintas 

temáticas. Así a modo de ejemplo, se ha explicado en qué consiste la 

metodología de lectura fácil (o lectura amigable), para la elaboración de guías, o 

en la publicación de información y se plantean y asumen por sus miembros 

tareas para mejorar la accesibilidad de en los distintos portales web de la 

Comunidad o fomentar el empleo de un lenguaje claro en los documentos 

administrativos que se dirijan a la ciudadanía. 

Asimismo, en su seno, se están impulsando la organización de jornadas sobre 

estas cuestiones dirigidas ya a todo el personal empleado público. A modo de 

ejemplo, se destaca la jornada prevista para el próximo 15 de noviembre, que 

tiene por finalidad dar a conocer distintas herramientas que facilitan el empleo 

de un lenguaje claro en las Administraciones Públicas. 

• El desarrollo del programa Educativo “Educación en Gobierno Abierto”, en 

colaboración con la Dirección General de Formación Profesional e Innovación 

de la Consejería de Educación y Cultura, que pretende educar al alumnado en 

materia de transparencia y participación ciudadana, generando desde edades 

muy tempranas una ciudadanía activa, comprometida, solidaria y participativa. 

Dicho programa incluye tanto un curso impartido por los técnicos de la OTPC 

dirigido al profesorado de centros de primaria y secundaria de la Región de 

Murcia, como la presentación de un proyecto final (crear un portal de 

transparencia, elaborar una programación de participación ciudadana…) a 

implementar en y desde las aulas. 

Como actuación complementaria al Programa, la Dirección General de Gobierno 

Abierto y Cooperación convoca anualmente unos premios que tienen por 

finalidad reconocer o distinguir esos proyectos como ejemplos de buenas 
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prácticas, con el objetivo de que sean un referente para otros centros de la 

Región. 

• La constitución de la denominada Red de Municipios por el gobierno Abierto, 
que tiene el carácter de un auténtica comunidad de prácticas formada por 

técnicos de la Administración Regional y de las distintas Entidades Locales de la 

Región de Murcia, al generarse un espacio común, o de intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas en este ámbito de gestión pública.  

Asimismo, se imparten talleres formativos por parte de la Oficina de la 

Transparencia y la Participación ciudadana, con un enfoque más práctico sobre 

las cuestiones demandadas por sus miembros (cómo impulsar procesos 

participativos…). 

• Impulso de una formación a estudiantes de centros de secundaria en el marco 

del Programa IRIS en colaboración con la Universidad de Murcia y el Consejo 

de Transparencia de la Región de Murcia. 

• Impulso de la participación de los técnicos de la OTPC en cursos de formación 

a estudiantes de universidades. A modo de ejemplo, se puede destacar la 

participación en una asignatura del master de ciencias políticas impartido por la 

UMU. 

Como actuación complementaria, desde la Dirección General de Gobierno 

Abierto y Cooperación cada año convoca premiso destinados a estudiantes de grado 

y postgrado, que tienen por fin otorgar un reconocimiento institucional a los autores de 

aquellos estudios que permitan un mayor y mejor conocimiento de la legislación en 

materia de Gobierno Abierto y propongan nuevas fórmulas de participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos o se relacionen con la integridad y la ética pública. 

 

• La realización de prácticas de Alumnos de las universidades públicas murcianas 

(Universidad de Murcia, UMU y la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT).  

Estas estancias formativas permiten acercar el trabajo de las Administraciones 

Públicas a estudiantes de distintas titulaciones o grados (Ciencias de la 
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documentación, licenciados en derecho o ciencias políticas, ingenieros de 

telecomunicaciones), así como facilitar el acceso al mundo académico y a sus 

investigaciones a los técnicos de la OTPC. 

 Se integran en el equipo, asignándoles tareas concretas en función de su 

formación, experiencia e inquietudes, generándose, como se decía, espacios de 

intercambio de conocimientos e incluso, el impulso de proyectos conjuntos o 

colaborativos. A modo de ejemplo, se puede destacar el proyecto presentado 

por un estudiante del grado de ingeniería de telecomunicaciones de diseño de 

un mapa de servicios sociales, que recoja todos los recursos materiales o 

humanos existentes en el área social, y que permita mediante su 

geolocalización, concretar indicadores de calidad o bienestar social, por los 

municipios o zonas territoriales que se deseen. 

• La financiación de una asignatura sobre gobierno abierto en el Aula Senior de la 

Universidad de Murcia (UMU). 

Mediante un Decreto de concesión directa se ha otorgado a la UMU una 

Subvención para la financiación de una asignatura sobre Gobierno Abierto, 

Transparencia y Participación ciudadana en la titulación ofrecida por su Aula 

senior. 

La UMU, a través de su Aula Senior es la única institución académica que ofrece 

en la Región de Murcia un título universitario propio de cuatro años de duración, 

además de otros programas universitarios interdisciplinares, dirigido a promover 

la ciencia y la cultura entre los mayores de 50 años, ayudando a su desarrollo 

científico, cultural y social desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. 

Esta formación pluridisciplinar está abierta a todos, a los que acceden por 

primera vez a las aulas de la Universidad y a los que desean reencontrarse con 

la actividad académica y se vertebra por un plan de estudios de cuatro años que 

conforma un título propio de la Universidad de Murcia, además de un plan de 
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estudios avanzados para aquellos mayores que, una vez titulados, quieran 

continuar su formación universitaria. 

Además, de su financiación, los técnicos de la OTPC participan en la impartición 

de la asignatura, a través de 4 talleres prácticos, lo que permite acercar a las 

aulas y sobre todo a personas mayores, el trabajo realizado desde las 

Administraciones Públicas, haciéndolo de un modo dinámico y participativo, 

generando debate y permitiendo recabar las propuestas del alumnado dirigidas 

superar la brecha digital que afecta a este sector de la población. 

• Subvenciones a entidades ciudadanas para el desarrollo de acciones formativas 

o proyectos de intervención socio-educativa que tengan por finalidad la 

promoción de la participación infantil y juvenil. De este modo, se refuerza el tejido 

asociativo existente en la Región y se financiar actuaciones de formación 

complementarias a las impulsadas directamente por la Dirección General de 

Gobierno Abierto y Cooperación, 

 Las acciones formativas financiadas tienen que tener por finalidad, dar a 

conocer y divulgar herramientas, prácticas y metodologías de participación 

ciudadana, incluyendo entre las mismas los instrumentos de participación 

ciudadana recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana de la Región 

de Murcia, aprobado por el Decreto 187/2018, de 12 de septiembre y en la 

Plataforma de participación ciudadana.  

Asimismo, se pueden llevar a cabo, a su amparo, actuaciones de intervención 

socioeducativa directa dirigidas a sectores específicos de la sociedad murciana, 

que potencien la adquisición de competencias y habilidades personales para la 

participación ciudadana, social y comunitaria.  
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b) Acciones de Sensibilización: 
 

Aquí se recogen todas las acciones de sensibilización en materia de Gobierno 

abierto impulsadas, entendiendo por tal, aquel conjunto de iniciativas cuyo objetivo es 

informar, favorecer un mejor conocimiento y comprensión y concienciar acerca del 

derecho a saber y participación que ostenta la ciudadanía en el marco del nuevo 

paradigma del Gobierno Abierto. 

 

En concreto, se han llevado a cabo campañas publicitarias o se han organizado 

jornadas sobre temas concretos relacionados con este ámbito de gestión pública. 

A modo de ejemplo, se pueden destacar las siguientes iniciativas: 

 

• La realización de charlas dirigidas al personal directivo (Directores Generales) y 

al personal técnico de los distintos departamentos regionales para promover la 

participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de políticas 

públicas o  

 

• La organización de jornadas dirigidas a sectores profesionales concretos, como 

son jornadas sobre datos abiertos para el personal empleado público de la 

CARM en colaboración con la EFIAP o con el tejido empresarial de la Región de 

Murcia en colaboración con la CROEM.  

• La Realización de una campaña publicitaria sobre ¿Qué es el Gobierno Abierto?. 

 

En colaboración con la Dirección General de Comunicación Institucional, se ha 

desarrollado una campaña publicitaria bajo el título ¿Qué es el Gobierno Abierto?”, con 

la grabación y difusión de distintos videos que tenían por finalidad dar a conocer el 

derecho a saber o la participación ciudadana.  
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Se puede conocer dicha campaña en el canal You Tube de la Dirección General 

de Gobierno Abierto y Cooperación, al que se puede acceder en el siguiente enlace del 

Portal de Transparencia de la Región de Murcia: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCnaWZAz4krBWI3GVcJw6wvA 

 

• La Participación en eventos del programa ODSesiones.  

  

En colaboración con la Universidad de Murcia (UMU), dentro del programa 

ODSesiones financiado con fondos de la Consejería de Transparencia, Participación y 

Administración Pública, se ha organizado distintas actividades dirigidas a dar conocer el 

derecho a saber a los estudiantes universitarios.  

 

Así a modo de ejemplo, se presentó a estudiantes de distintas titulaciones un 

“tour virtual” por el Portal de Transparencia o se le enseñó como presentar una solicitud 

de acceso a la información pública.  

 

Cabe destacar por último, por su gran impacto en la concienciación sobre la 

necesidad de garantizar el derecho de accesibilidad universal a todas las personas con 

discapacidad, la organización de una Gymkana inclusiva. 

 

En el marco del Programa de ODSesiones de la Universidad de Murcia y para 

dar a conocer el ODS 16 que promueve sociedades más transparentes, participativas e 

inclusivas, se propone la organización por parte de la Dirección General de Gobierno 

Abierto y Cooperación en colaboración con el Comité de Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI) Murcia, de una Gymkana inclusiva, que consistía en la 

superación de una serie de pruebas por equipos. 

 

Su finalidad era que los estudiantes se situaran en el lugar de las personas que 

sufren algún tipo de discapacidad (física, sensorial, intelectual y cognitiva). No se 
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pretendía generar un espíritu competitivo sino la colaboración y el trabajo en equipo, 

fomentando valores de empatía y solidaridad.   

 

Para ello, en cada prueba, los participantes conocieron mediante charlas impartidas por 

técnicos de las distintas asociaciones del CERMI, las barreras y dificultades que pueden 

encontrar estas personas en el acceso a la información pública o en la realización de 

trámites ante las Administraciones Públicas.  

 

A modo de ejemplo, una de las pruebas consistía en ser capaz de comunicarse llevando 

unos tapones y con ruido de ambiente, con una funcionaria para la realización de un 

trámite administrativo. Para comenzar la prueba, se daba recomendaciones o pautas 

para dirigirse a una persona con sordera.  

 

Otro ejemplo a destacar, en la prueba consistente en convertir en lenguaje amigable un 

texto normativo (la regulación del derecho de acceso a la información pública) se hacía 

por parte del equipo técnico de FUNDOWN una introducción sobre la metodología de 

lectura fácil, y sobre el trabajo de los validadores (personas con discapacidad 

intelectual). 

 

Asimismo, con un claro carácter didáctico, al finalizar cada prueba y a modo de 

conclusión se hacía una breve explicación de las soluciones que podemos plantear 

desde las Administraciones Públicas y desde la sociedad civil organizada para remover 

dichos obstáculos. 

 

Con esta actividad, se quería concienciar de un modo vivencial (algunos participantes 

tenían que moverse por el campus en sillas de rueda, o con los ojos vendados) sobre 

las medidas adoptadas desde las Administraciones Públicas para promover la inclusión 

de personas con discapacidad. 

 

 

 


