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Ya hace mucho que Don Quijote de la Mancha, mientras cabalgaba a caballo
junto a su fiel servidor Sacho Panza, le comentó aquella mítica frase que
decía “Ladran Sancho, señal que cabalgamos'. Algo muy similar está
sucediendo desde hace varios años en nuestro país cuando hablamos de
Gobierno Abierto (open government, en inglés).Somos ya muchas las
entidades, organizaciones y universidades que debatimos, investigamos,
publicamos o compartimos conocimiento en torno al Gobierno Abierto
(OGOV). Alientados por los múltiples casos de corrupción, opacidad y
desafección ciudadana los españoles estamos percibiendo al OGOV como
antibiótico de la crisis democrática y política española (nada que ver con la
económica).En los últimos años se han puesto en marcha en muchas partes
del mundo iniciativas y estrategias de “Gobierno Abierto” orientadas a
mejorar la transparencia de los gobiernos, fomentar la participación de los
ciudadanos en el diseño e implementación de políticas públicas y mejorar
la colaboración entre administraciones y entre éstas, la sociedad civil y el
mundo empresarial. Las políticas de Gobierno Abierto tienen como
objetivo mejorar la calidad de los sistemas democráticos, mejorando la
confianza de los ciudadanos y mejorando la eficiencia y la eficacia de la
acción del gobierno, aprovechando las ventajas que ofrecen Internet y las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Es por ello, como
decimos, que el concepto de Open Government, o Gobierno Abierto, como
mecanismo de transparencia y control de la actividad de los gobiernos,
está ocupando un lugar cada vez más destacado en las agendas y
programas de las formaciones políticas, y se presenta como una
herramienta que permite reforzar la confianza en el aparato de gobierno,
fundamental en cualquier sociedad, pero especialmente relevante en el
caso de España donde el último barómetro del CIS refleja que una de las
principales preocupaciones de los españoles es la clase política, sólo por
detrás del paro y de la situación económica.

Animados por este nuevo paradigma la Universidad Miguel Hernández y
AVAPOL organizan, en una fecha muy simbólica (15M) las II Jornadas
Política y Ciudadanos, donde intentaremos hacer énfasis en la
importancia del Gobierno Abierto y la participación ciudadana en nuestro
país y conmemorar el aniversario de la que fue la mayor movilización
ciudadana de la democracia española.

Presentación
La importancia de la Participación Ciudadana y

el Gobierno Abierto
10:00h Inauguración

10:15h Conferencia Inaugural: “El Gobierno Abierto como herramienta regeneradora

del sistema político español”

11:00h Pausa

11:30h Mesa redonda: “Sociedad civil y regeneración democrática: la implicación del

ciudadano en la vida pública”

13:00h Mesa redonda: “Partidos Políticos y Gobierno Abierto: propuestas para una

sociedad abierta y participativa”

D. Jose Antonio Cavero. Decano Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
Orihuela UMH
D. Jose L. Sahuquillo. Presidente AVAPOL
Dña. Victoria Rodríguez. Vicedecana Ciencias Políticas y Gestión Pública
UMH

D. Jose L. Sahuquillo Orozco Presidente AVAPOL
Presenta: Dña. María Ángeles Abellán. Profesora CCPP UMH y Coordinadora
AVAPOL en Alicante

Dña. Irene Belmonte. Profesora de CCPP UMH
Dña. Laura A. Juan. Técnica de Gobierno Abierto Ajuntament de Quart de
Poblet (Valencia)
D. Javier Sierra. Decano del Colegio Profesional de Sociólogos y Politólogos
de Murcia
Modera: Dña. Lucia Campos. Junta Directiva AVAPOL

Dña. Elena Bonet. Diputada Corts Valencianes PPCV
Dña. Ana Barceló Chico. Diputada Corts Valencianes PSPV
Dña. Esther López. Diputada Corts Valencianes Esquerra Unida
Dña. Mireia Mollà. Diputada Corts Valencianes Compromís
Modera: Dña. Victoria Rodríguez, Vicedecana Ciencias Políticas y Gestión
Pública UMH
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