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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Trasparencia y Buen Gobierno 
 
EL AYUNTAMIENTO PRESENTA UN PLAN DE 
GOBIERNO ABIERTO CON MÁS DE UNA 
VEINTENA DE INICIATIVAS PARA SEGUIR 
AVANZANDO EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
Y TRANSPARENCIA 
 

En concreto, incluye 22 proyectos de actuación, destacando la 
creación de los portales de participación y rendición de cuentas, la 
campaña “Málaga, ciudad transparente”, la Carta de Servicio de 
Transparencia y los programas de Transformación Digital y 
Capacitación Interna    
 
12/04/2021.- El Ayuntamiento de Málaga ha presentado hoy el Plan de 
Gobierno Abierto 2021-23, que incluye más de una veintena de iniciativas para 
continuar avanzando en materia de participación, transparencia, rendición de 
cuentas y datos abiertos. 
 
El Plan de Gobierno Abierto se ha diseñado desde la participación de las 
diferentes áreas municipales, junto a la ciudadanía y el tejido asociativo de la 
ciudad. A través del documento aprobado se adquieren compromisos para 
seguir avanzando en 4 grandes objetivos: 
 

• Una participación ciudadana efectiva, plenamente incorporada en las 
dinámicas de gestión municipal, donde cualquier persona y agente tiene 
el derecho y la posibilidad de participar en la co-creación de las 
soluciones para seguir construyendo una ciudad mejor.  

 
• Un Ayuntamiento y unas entidades que trabajan con total transparencia 

utilizando un lenguaje cotidiano comprensible para la ciudadanía 
 

• Un Ayuntamiento que establece compromisos claros y tangibles, que 
rinde cuentas con responsabilidad y que es gestionado desde el máximo 
comportamiento ético 

 
• Una ciudad que apuesta por los datos abiertos como derecho y como 

instrumento estratégico para desarrollar la inteligencia colectiva y la 
competitividad 

 
El Plan de Gobierno Abierto ha identificado las necesidades y oportunidades de 
mejora, establecimiento 22 proyectos de actuación entre los que destacan: 
 

1. Portal de participación, más intuitivo y funcional, que permita ejercer 
tanto el derecho a la participación como conocer la participación que se 
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realiza en la ciudad 
2. Portal de rendición de cuentas que permita que cualquier ciudadana o 

ciudadano pueda conocer de forma sencilla y ágil a la información sobre 
el grado de avance y cumplimiento en los compromisos adquiridos a 
través de los planes, servicios y programas municipales 

3. Campaña “Málaga, Ciudad Transparente”, que integrará tanto una 
información proactiva sobre la existencia y los contenidos publicados en 
el Portas de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información 
Pública, como otros instrumentos que ayuden a poner en valor la 
importancia de la transparencia también en el ámbito privado y social.  

4. Carta de Servicio de Transparencia que incluya un catálogo de 
contenidos de publicidad activa en los contenidos a publicar y los 
compromisos de actualización de la información 

5. Programa de transformación digital para el gobierno abierto como 
conjunto de mejora tecnológica para favorecer el desarrollo de los 
diferentes elementos de gobierno abierto dentro de la gestión municipal 

6. Programa de capacitación interna en materia de gobierno abierto, que 
incluye formación para el conjunto de la plantilla municipal, elaboración 
de manuales o guías prácticas y asesoramiento a áreas y entidades 
municipales. 

 
El resto de acciones a desarrollar son: 
 

• Acercar más la participación a la infancia y la juventud 
• Potenciar las iniciativas de presupuestos participativos 
• Evolución de la aplicación Málaga Funciona 
• Elaboración de ordenanzas que vayan más allá de las obligaciones 

legales de audiencia e información pública 
• Memoria anual de la participación 
• Actualizar el Reglamento de Participación Ciudadana 
• Mejora del Portal de Transparencia 
• Mejorar el Visualizador de Presupuestos 
• Elaboración de una memoria anual de transparencia 
• Reforzar las consultas preliminares al mercado 
• Campaña informativa sobre el Portal de Datos Abiertos 
• Incorporación progresiva de nuevos datasets, incluyendo datos externos 

a la gestión municipal 
• Homogenización de los formatos en los ofrecen los diferentes datasets 
• Intensificar la rendición de cuentas sobre los planes municipales 
• Revisar, mejorar y ampliar las Cartas de Servicio 
• Participación activa en redes vinculadas con el gobierno abierto 

 
Para la elaboración de este plan se ha contado con todas la áreas, servicios, 
grupos políticos municipales y entidades municipales que tienen una relación 
as directa con el gobierno abierto. La primera fase de aportaciones se realizó a 
través del sector asociativo y el Consejo Social. Estos agentes pudieron 
realizar sugerencias mediante de cuestionarios en cuyos resultados se 
profundizó posteriormente en grupos de discusión con asociaciones. 
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Con este Plan, que podrá consultarse en la página web municipal 
www.malaga.eu y que durante su etapa de consulta pública estuvo accesible 
en el portal Málaga Contesta, Málaga se alineará con las grandes ciudades de 
80 países que pertenecen a la Alianza para el Gobierno Abierto. 


