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MAPA DE ACTORES
IMPLICADOS EN LA
ELABORACIÓN DEL PLAN

Unidades de transparencia de los departamentos de
la Generalitat
Comisiones de transparencia de los departamentos
de la Generalitat
Organismos autónomos
Personal empleado público
Comisión técnica de coordinación en materia de
transparencia
Ciudadanía
El Consell
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ANTECEDENTES DEL PLAN BIENAL
APROBACIÓN DE LA LEY
19/2013 DE
TRANSPARENCIA DEL
ESTADO

CREACIÓN DE LA
CONSELLERIA DE
TRANSPARENCIA,
RESPONSABILIDAD
SOCIAL,
PARTICIPACIÓN Y

FIRMA DEL
CONVENIO CON
TRANSPARENCIA
INTERNACIONAL

COOPERACIÓN

Diciembre 2013 - Abril 2015
APROBACIÓN DE LA
LEY 2/2015 DE
TRANSPARENCIA DE
LA GENERALITAT Y
ENTRADA EN VIGOR
DE LA PARTE DE

Junio 2015 - Octubre 2015
ENTRADA EN VIGOR
DE LAS
OBLIGACIONES DE
PUBLICIDAD ACTIVA
DE LA LEY 2/2015

Diciembre 2015

FIN DEL PLAZO DE
ADAPTACIÓN DE LA
LEY DE
TRANSPARENCIA DEL
ESTADO PARA LAS

DERECHO DE ACCESO

COMUNIDADES

A LA INFORMACIÓN

AUTÓNOMAS

PÚBLICA
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ANTECEDENTES DEL PLAN BIENAL

PUESTA EN MARCHA
DEL NUEVO PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE LA
GENERALITAT GVA
OBERTA

Enero 2016 - Abril 2016

APROBACIÓN DEL
APROBACIÓN DEL

DECRETO 105/2017

CÓDIGO DE BUEN

DE DESARROLLO DE

GOBIERNO

LA LEY DE
TRANSPARENCIA

Junio 2016

APROBACIÓN DE LA

TRÁMITE TELEMÁTICO

LEY 5/2016 DE

DE SOLICITUD DE

CUENTAS ABIERTAS

ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

Julio 2017 - Noviembre 2018
APROBACIÓN DE LA
LEY 25/2018
REGULADORA DE LA
ACTIVIDAD DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
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ETAPAS DEL PLAN

DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN

•Análisis normativo y documental
•Encuesta al personal al servicio de
la Generalitat
•Mesas de trabajo con las
Unidades de transparencia

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

•Implementación del Plan
•Seguimiento y evaluación

ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS

•Análisis de déficits, amenazas,
fortalezas y oportunidades
•Recogida de propuestas de los
departamentos de la Generalitat
•Elaboración del Informe de
evaluación y propuestas

APROBACIÓN DEL I PLAN
BIENAL DE TRANSPARENCIA

•Aprobación por el Consell

ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DEL PLAN

•Elaboración del Borrador del I Plan
Bienal de Transparencia
•Presentación a la Comisión
técnica de coordinación en materia
de transparencia

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

•Consulta a la ciudadanía y
recepción de aportaciones
•Inclusión de aportaciones en el
Plan
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MISIÓN

Planificar la política de transparencia
de la Generalitat durante el periodo
2019-2021 para consolidar y
profundizar en el compromiso
contraído con la ciudadanía en junio de
2015.
Dar respuesta a la exigencia de la
sociedad de alcanzar una
transparencia efectiva y abrir una
ventana de oportunidad para trazar
nuevas políticas orientadas a las
necesidades de la ciudadanía.

El l Plan Bienal de Transparencia
supone una apuesta decidida por
avanzar hacia una administración
transparente, íntegra, participativa,
eficaz y basada en el buen gobierno,
como estrategia para la adopción del
nuevo paradigma que supone el
gobierno abierto: establecer una nueva
forma de relación entre la
administración y la ciudadanía de la
Comunitat.
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VALORES
La integridad pública como fundamento del
funcionamiento de las instituciones públicas y de
su calidad democrática.
El buen gobierno a través de la gestión eficaz y
eficiente de los recursos públicos.
La innovación pública para la mejora de los
servicios públicos.
La recuperación de la confianza de la ciudadanía
en las instituciones públicas a través de la
rendición de cuentas y la participación.

Impulsar la creación de valor social y
económico a través de la puesta a
disposición de la ciudadanía de nuevos y
mayores conjuntos de datos generados
por la administración valenciana.
La co-creación de una política pública
como la de acceso a la información
siguiendo las prescripciones de la Alianza
para el Gobierno Abierto.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1. - Garantizar el acceso efectivo a
la información pública.
Consolidación de los contenidos actuales de
publicidad activa, mejorándolos,
potenciándolos y garantizando su
accesibilidad a todas las personas
incidiendo en la veracidad, calidad y
utilidad de los contenidos. Apuesta por la
mejora del ejercicio del derecho de acceso a
la información pública.

4.- Crear un marco de planificación,
evaluación y rendición de cuentas
de las políticas públicas.
La consolidación de la transparencia ha de
cimentarse en la rendición de cuentas y en
la evaluación de las políticas públicas
desarrolladas. Para ello se creará un
sistema de evaluación de políticas y
servicios públicos que supondrá un
verdadero marco de rendición de cuentas
que promoverá la integridad pública como
medio de recuperación de la confianza de la
ciudadanía en la Administración de la
Generalitat.

2.- Promover la cultura de la
transparencia entre la ciudadanía.
La cultura de la transparencia y del
gobierno abierto ha de desarrollarse e
implantarse en el seno de la sociedad
valenciana a través de acciones de
divulgación, sensibilización y formación en
la materia para que llegue a toda la
ciudadanía y redunde en la calidad
democrática de la sociedad y de las
instituciones.

5.- Generar valor y conocimiento a
través del fomento del uso de los
datos abiertos.
Los datos abiertos de la administración
poseen un importante valor que ha de ser
puesto a disposición de la ciudadanía para
su uso y explotación como vía de
generación de conocimiento y
aprovechamiento, por lo que se promoverá
su uso y establecerán cauces para mantener
una relación proactiva entre la ciudadanía y
la Generalitat en este ámbito.

3.- Gestión eficaz y eficiente de la
transparencia.
Supone una apuesta por la mejora y
modernización de la gestión administrativa,
fundamentada en el uso de las nuevas
tecnologías y la optimización de los
recursos humanos destinados a tal fin y
ahondando en la buena gestión de los
recursos públicos.

6.- Fomentar la innovación en la
Generalitat a través de la colaboración
y la participación social e interna.
El Plan Bienal de Transparencia ha de ser el
puente de transición de un marco de
transparencia hacia otro marco efectivo de
gobierno abierto en el seno de la
Generalitat. Para esto el Plan recoge
acciones de consolidación y avance en las
materias propias del gobierno abierto
basadas en la creación de sinergias con la
sociedad y el personal al servicio de la
Administración generando nuevos canales
de participación y colaboración que
favorezcan la innovación pública.
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1. Línea estratégica.
Garantizar el acceso
efectivo a la información
pública
1.1. Medida. Ampliación y
mejora de los contenidos de
publicidad activa

01. Mejorar la calidad de los contenidos del Portal de Transparencia, GVA
Oberta
02. Herramienta de visualización del volumen presupuestario de contratos
03. Creación de un histórico de altos cargos en GVA Oberta
04. Visor de tributos de la Generalitat
05. Mapa de infraestructuras judiciales, educativas, sanitarias y de
recursos en servicios sociales de la Comunitat Valenciana
06. Creación de un apartado específico de protección de datos en el
Portal GVA Oberta
07. Transparencia desde el diseño en la nueva aplicación de gestión de la
información económico-financiera de la Generalitat
08. Consulta del gasto en publicidad y promoción institucional de la
Generalitat
09. Ampliación de los contenidos relacionados con las personas que
tienen la condición de altos cargos de la Generalitat
10. Automatización de la actualización, publicación y consulta en GVA
Oberta de contenidos informativos relacionados con las personas que
tienen la condición de alto cargo
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1. Línea estratégica.
Garantizar el acceso
efectivo a la información
pública
1.1. Medida. Ampliación y
mejora de los contenidos de
publicidad activa

11. Mejora de la publicidad de las Actas del Consell
12. Enlazar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, toda la
normativa que se cita en los sitios web de la Generalitat
13. Presentación de datos de gestión de Políticas Sociales con un
enfoque de género
14. Web específica con información actualizada sobre el BREXIT
15. Información sobre encuestas y estudios de opinión
16. Diagnóstico de la información pública de los archivos de la Comunitat
Valenciana
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1. Línea estratégica.
Garantizar el acceso
efectivo a la información
pública
1.2. Medida. Ampliación y
mejora de los contenidos de
transparencia sectorial de
GVA Oberta

17. Mejora de la transparencia de los recursos humanos de la
Generalitat
18. Mejora y ampliación de los contenidos del apartado sectorial de
sanidad en el Portal GVA Oberta
19. Creación de un apartado de transparencia sectorial en materia de
educación en el Portal GVA Oberta
20. Mejorar la información publicada en materia de medio ambiente en
el Portal GVA Oberta
21. Mejorar la transparencia sectorial sobre la Unión Europea
22. Preguntas frecuentes y pictogramas de procedimientos
administrativos y prestaciones gestionadas por la Vicepresidencia y la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
23. Planes de movilidad redactados
24. Tramitación por medios electrónicos de los expedientes
urbanísticos y su divulgación en la web
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1. Línea estratégica.
Garantizar el acceso
efectivo a la información
pública

25. Creación de una guía de acceso a la información pública
26. Puesta en funcionamiento de una aplicación informática para la
tramitación interna de las solicitudes de acceso a la información
pública
27. Identificación y publicación de la información más solicitada

1.3. Medida. Mejora de la
gestión interna del
procedimiento de derecho de
acceso a la información
pública

mediante el derecho de acceso a la información pública
28. Facilitar a las personas solicitantes de derecho de acceso a la
información pública conocer el estado del procedimiento
29. Dar a conocer el procedimiento específico de derecho de acceso a
la información ambiental
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1. Línea estratégica.
Garantizar el acceso
efectivo a la información
pública

30. Mejora de la accesibilidad del sitio web de la conselleria
competente en materia de políticas inclusivas y proyecto de lectura
fácil en GVA Oberta
31. Adaptación de los contenidos de transparencia al público infantil

1.4. Medida. Garantizar la
accesibilidad universal a la
información pública

32. Mejora del diseño y visualización de los contenidos del Portal GVA
Oberta
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2. Línea estratégica.
Promover la cultura de la
transparencia entre la
ciudadanía

33. Programa de formación del profesorado en transparencia y
gobierno abierto
34. Estrategia de comunicación y difusión del gobierno abierto
35. Estrategia de difusión del Plan Bienal de Transparencia de la
Generalitat

2.1. Medida. Sensibilización y
difusión de la cultura de la
transparencia entre la
ciudadanía

36. Formación y difusión del gobierno abierto entre la población
juvenil
37. Actuaciones formativas, jornadas, seminarios y talleres en materia
de gobierno abierto
38. Centros educativos abiertos
39. Mejorar la calidad y la experiencia de usuario del programa Palaus
Transparents
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3. Línea estratégica.
Gestión eficaz y eficiente
de la transparencia

40. Mejora de la información sobre bienes inmuebles de la Generalitat
41. Garantizar la integridad de los contenidos del Portal de
Transparencia de la Generalitat que enlazan a sitios externos
42. Transparencia desde el diseño en la elaboración de la aplicación
de gestión electrónica de los expedientes de normativa en trámite de

3.1. Medida. Transformación
digital con impacto en la
consolidación de la
transparencia

elaboración
43. Interoperabilidad entre los sistemas de información de la
Generalitat y los de sus organismos autónomos
44. Conexión de GVA Oberta y Dades Obertes con el registro de
asociaciones de la Comunitat Valenciana para su simplificación
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3. Línea estratégica.
Gestión eficaz y eficiente
de la transparencia

45. Carpeta de la Unidad de Transparencia
46. Elaboración de una guía de protección de datos
47. Formación en materia de gobierno abierto

3.2. Medida. Capacitación de
los recursos humanos en
administración electrónica en
general y específicamente en
transparencia, protección de
datos y reutilización
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4. Línea estratégica. Crear
un marco de
planificación, evaluación
y rendición de cuentas de
las políticas públicas

48. Actuaciones formativas y de sensibilización en materia de
transparencia, integridad y buen gobierno a las personas que ejerzan
como alto cargo en la Generalitat y su sector público instrumental
para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos
49. Ampliación de la carpeta del alto cargo

4.1. Medida. Garantizar el
compromiso de los altos
cargos de la Generalitat con
la integridad y el buen
gobierno, de acuerdo con el
principio de ejemplaridad
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4. Línea estratégica. Crear
un marco de
planificación, evaluación
y rendición de cuentas de
las políticas públicas

50. Aplicación de cláusulas de responsabilidad social y de
transparencia en contratación pública y en subvenciones
51. Creación y evaluación de nuevas Cartas de Servicio en el ámbito
de la Generalitat
52. Creación de un proyecto piloto para la evaluación de políticas
públicas en la Generalitat: seguimiento de las actuaciones del I Plan
Bienal de Transparencia de la Generalitat

4.2. Medida. Puesta en marcha
de un sistema de
planificación y evaluación de
las políticas públicas

53. Informe anual de evaluación del Plan Anual Normativo de la
Generalitat
54. Evaluación de políticas sociales. Evaluación intermedia del Plan de
Salud de la Comunitat Valenciana (2016 - 2020)
55. Planificación y elaboración de políticas públicas a partir del
análisis de encuestas epidemiológicas
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4. Línea estratégica. Crear
un marco de
planificación, evaluación
y rendición de cuentas de
las políticas públicas

56. Creación de una consulta pública en GVA Oberta sobre el Registro
de Grupos de Interés
57. Mejora de la rendición de cuentas de la Generalitat
58. Publicidad y rendición de cuentas de los órganos competentes en
materia de transparencia en la Generalitat

4.3. Medida. Creación de un
marco de rendición de
cuentas

59. Acciones de mejora realizadas en los departamentos de salud a
partir de las sugerencias, quejas y agradecimientos de la ciudadanía
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5. Línea estratégica.
Generar valor y
conocimiento a través del
fomento del uso de los
datos abiertos
5.1. Medida. Estrategia de
reutilización de la
información pública de la
Comunitat Valenciana

60. Estrategia autonómica de datos abiertos
61. Elaboración de una Guía de datos abiertos
62. Mejora cualitativa del Portal de Dades Obertes
63. Difusión y promoción del uso de datos abiertos
64. Geoposicionamiento de datos publicables
65. Identificación mínima y unívoca de los datos publicables
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5. Línea estratégica.
Generar valor y
conocimiento a través del
fomento del uso de los
datos abiertos
5.2 Medida. Ampliación de los
conjuntos de datos ofrecidos
en el Portal de Dades Obertes
y favorecimiento de la
interoperabilidad y de los
formatos reutilizables

66. Identificación de los datos publicados en GVA Oberta que pueden
incorporarse al Portal de Dades Obertes
67. Ampliación de los contenidos del portal de Dades Obertes de la
Generalitat
68. Incorporación de las estadísticas elaboradas por el órgano central
de estadística de la Generalitat a los portales GVA Oberta y Dades
Obertes
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6. Línea estratégica.
Fomentar la innovación
en la Generalitat a través
de la colaboración y la
participación social e
interna

69. Organización de los procesos participativos en la elaboración
normativa
70. Mejora de la transparencia y la participación de la cooperación al
desarrollo de la Comunitat Valenciana
71. Fomento de la participación ciudadana tras los Incendios
Forestales. Mesas de concertación
72. Fomento del Voluntariado Forestal
73. Participación pública en los expedientes de autorización ambiental
integrada
74. Acciones de comunicación a las personas desocupadas
75. Foro Ciudadano de Movilidad de la Comunitat Valenciana
76. Formación y asesoramiento a las entidades ciudadanas

6.1. Medida. Fomento de la
participación ciudadana

77. Elaboración de una guía de protección de datos dirigida a las
entidades ciudadanas de la Comunitat Valenciana
78. Puesta en marcha de un portal de participación ciudadana de la
Generalitat
79. Fomento de la responsabilidad social, económica y ambiental en el
territorio valenciano
80. Establecimiento de elementos comunes y difusión de los órganos
de participación institucional de la Generalitat
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6. Línea estratégica.
Fomentar la innovación
en la Generalitat a través
de la colaboración y la
participación social e
interna

81. Estrategia de transparencia del Sector Público Instrumental
82. Estrategia de formación de las personas empleadas en el sector
público de la Generalitat en materia de gobierno abierto
83. Elaboración de un mapa y un buscador de entidades locales
transparentes
84. Edición de la guía de transparencia y sistema de autoevaluación
para las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana

6.2. Medida. Colaboración
interadministrativa

85. Comunicación de las propuestas de la Unión Europea en materia de
publicidad activa, derecho de acceso a la información pública, buen
gobierno, rendición de cuentas y reutilización de la información
pública
86. Colaboración con otras instituciones y regiones europeas para el
intercambio de buenas prácticas
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6. Línea estratégica.
Fomentar la innovación
en la Generalitat a través
de la colaboración y la
participación social e
interna

87. Convocatoria de premios a la innovación y las buenas prácticas en
transparencia y gobierno abierto en la Generalitat
88. Aplicación de instrumentos de participación para la innovación
interna
89. Auditoría ciudadana en el sector público instrumental de la

6.3. Medida. Fomento de la
innovación interna pública

Generalitat
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METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1.¿Cuándo se hará el seguimiento y evaluación del Plan?
Evaluación Intermedia: segundo trimestre de 2020.
Evaluación Final: segundo trimestre de 2021.
2.¿Dónde se podrá hacer el seguimiento de la ejecución del Plan?
En el Portal de Transparencia de la Generalitat, GVA Oberta
3.¿Cómo se hará el seguimiento de la ejecución del Plan?
• Informe de Evaluación Intermedia.
• Información gráfica del grado de ejecución del Plan.
• Información gráfica del grado de ejecución de cada línea estratégica.
• Información gráfica del grado de ejecución de cada medida del Plan.
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