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El encuentro en definitiva pretende:

– Analizar el concepto de “Gobierno Abierto” y su
trascendencia y beneficios para la sociedad, así como
las barreras para su aplicación.

– Analizar por qué Internet y las TIC son el factor
habilitador clave para convertir el “Gobierno Abierto” en
una realidad.

– Conocer y analizar las iniciativas en curso más
relevantes.

– En base a todo lo anterior, definir una hoja de ruta que
sirva de guía a las Administraciones, empresas y
sociedad civil. 

Encuentro

El concepto de “gobierno abierto” se ha extendido desde
que Barack Obama publicó una Directiva de Gobierno
Abierto para la Administración de los Estados Unidos.
En España hemos tardado unos años pero, finalmente,
la aprobación de la ley de transparencia y buen gobierno
supone un punto de inflexión. La transparencia va a
estar presente en la labor de nuevos gobernantes y
puede ayudar a recuperar la confianza perdida por
nuestra sociedad en la clase política. Pero debemos ir
un paso más allá y tenemos que utilizar esta
transparencia para mejorar la gestión de los servicios
públicos y para hacer que los ciudadanos puedan
participar en la misma, haciéndose corresponsables de
los servicios.

En el encuentro "Gobierno Abierto y Transparencia en la
Sociedad del Conocimiento " se partirá del análisis
general del concepto de “Gobierno Abierto” y su
trascendencia y beneficios para la sociedad, la
democracia y para la gestión pública. A partir de ahí se
debatirá sobre como Internet y las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), en lo que se
viene a denominar Sociedad en red, son los elementos
habilitadores que pueden transformar ese concepto
teórico en una realidad tangible. A continuación se
analizarán las iniciativas más relevantes en curso, tanto
del ámbito internacional como nacional, lo que nos
abrirá el camino a la elaboración y discusión de una
hoja de ruta para ayudar a las Administraciones,
empresas y sociedad civil a convertir esta transparencia
en soluciones reales gracias a la “Sociedad en red”.
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Jueves 21
> PANEL DE INTRODUCCIÓN/INAUGURACIÓN: TRANSPARENCIA
Y GESTIÓN PÚBLICA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

09:30 h | Introducción
Javier Nadal
Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Telefónica

10:00 h | Conferencia Inaugural
Jesús Sánchez Lambás
Director General de la Fundación Ortega-Marañón

11:30 h | Mesa redonda: Transparencia y Gobierno Abierto
Benigno Pendás
Catedrático de Ciencia Política de la Universidad San Pablo-CEU
Director de Estudios de la Democracia en la Universidad 
de San Pablo-CEU
Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
José Luis Piñar
Exdirector de la Agencia de Protección de Datos
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad 
San Pablo-CEU
Victoria Anderica 
Coordinadora de Acces Info Europe
Jesús Lizcano Álvarez
Presidente de Transparencia Internacional España
Catedrático de Economía de la UAM

Moderación
Elisa de la Nuez
Socia Directora de Iclaves
Abogado del Estado en excedencia
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15:30 h | Mesa redonda: Transparencia y eficiencia: 
mejora de la eficiencia y potencial económico
Ester Arizmendi 
Directora General de Modernización Administrativa, 
procedimientos e impulso de la Administración electrónica 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
José Ignacio García Pérez
Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico 
en la Universidad Pablo de Olavide
Manuel Mostaza 
Socio de Asesores y Consultores en Administraciones Públicas
Mai Rodríguez Entem
Directora de Desarrollo de Negocio de Gateway S.C.S.
Euroalert.net

Moderación
Carlota Tarín
Responsable del área de políticas públicas de Iclaves

Viernes 22

09:30 h | Mesa redonda: Internet y las TIC: el camino 
hacia la transparencia
Carlos de la Fuente 
Director de Servicios Tecnológicos de Fundación 
Centro Tecnológico de la información y la Cooperación
Guillermo Conde Heredia
Telefónica
Roberto Sánchez-Bayton 
Director-Gerente de Gain Dynamics
David Cabo 
Patrono fundador de la Fundación Civio

Moderación
Juan Pablo Villar García
Responsable del área de estudios de Iclaves
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11:30 h | Mesa redonda: hoja de ruta hacia el Gobierno Abierto
Juan Miguel Márquez Fernández
Red.es
Álvaro V. Ramírez Alujas
Fundador e Investigador Principal del Grupo de Investigación
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP). 
Insituto de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
Guzmán Garmendia Pérez
Director General de Gobierno Abierto de Navarra
Nagore de los Ríos
Directora Comunicación y Gobierno Abierto
e Internet en el Gobierno Vasco

Moderación
Rafael Rivera Pastor

13:30 h | Clausura
José de la Peña Aznar
Director del área de debate y conocimiento
en Fundación Telefónica
José Luis Ayllón 
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Jornadas dedicadas a analizar cómo la transparencia de
la Administración puede ayudar a la mejora de los
servicios públicos y a la recuperación de la confianza de
la ciudadanía en la clase política y en los gestores
públicos. Asimismo se analizará cómo los ciudadanos
pueden participar en la gestión pública y
corresponsabilizarse de la misma gracias a ese mayor
acercamiento entre ambos mundos. Otro concepto que
se tratará es el valor que puede tener la ingente
cantidad de información en manos de la Administración
para el conjunto de la Sociedad mediante la
transformación de esta información en conocimiento. Y
todo este debate girará en torno a la Sociedad en red del
conocimiento, que es la que ha hecho posible que esta
transparencia teórica se convierta en una realidad. Se
trata de un tema de máxima actualidad e interés ya que
en el mes de marzo ha sido publicado el primer
borrador de Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno de España.

La Sociedad en red ha provocado profundos cambios en
la manera en que nos relacionamos e interactuamos las
personas. Cualquier ciudadano se convierte a la vez en
espectador y actor. La información fluye a raudales,
imparable, en la red. Y las iniciativas colaborativas y
participativas convierten las aisladas iniciativas
individuales en clamores sociales. Sin embargo, la
Administración ha permanecido ajena a esta revolución.
Hasta ahora…


