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Con un amplio bagaje en la Administración Pública en puestos de organización y economía, la nueva Directora General de Gobernanza Pública hace un
balance muy positivo del primer año, en el que se ha impregnado de otras
experiencias, sobre todo las procedentes de las CCAA y la ciudadanía, pero
también de Latinoamérica y de la Open Government Partnership (OGP).
Desde el empuje y la ilusión de todo su equipo, está convencida de que es
el momento de desarrollar políticas de Gobierno Abierto desde la Administración. Con la responsabilidad de poner en marcha el III Plan de Gobierno
Abierto, su principal obsesión es cumplir los plazos y dar explicaciones en
caso de incumplimientos.
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Pregunta: Balance personal después de un año. ¿Cómo surge?
El balance es positivo. Ha sido un año intenso, con mucho trabajo y esfuerzo por parte
de todo el equipo. En diciembre de 2016 asumimos esta nueva DG y en un año hemos
puesto en marcha un 45% del plan previsto. Y este porcentaje se va a ver incrementado
en el primer trimestre de 2018. Se va a visibilizar más todavía.
Empezamos a trabajar desde cero, durante este año hemos aprendido y aprehendido
de otras experiencias, de otras Administraciones. Pero también hemos dimensionado la organización administrativa de la propia DG, en cuatro subdirectores generales,
todas ligadas al gobierno abierto, pero creando una específica de Gobierno Abierto
porque era fundamental.
P: En España existen ahora mismo dos grandes jugadores en materia de transparencia y participación. Uno es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
y otro la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). ¿Es la Dirección
General de Gobernanza el tercero en juego?
El protagonismo es compartido. Creemos que cada institución tiene su papel, en los
casos que me citas, muy relevante. Lo importante es colaborar y compartir buenas
prácticas para avanzar en políticas de gobierno abierto. Porque tenemos ambición,
pero en esto lo importante es colaborar porque así el resultado será mejor.

“En un año hemos puesto en marcha un 45% del plan previsto y se va
a incrementar en el primer trimestre de 2018”
P: Recuerdo que Esther Arizmendi nos contaba que en el CTBG había un clima de
ilusión y motivación muy importante en los meses de puesta en marcha. Hemos visto un clima muy parecido entre la gente de su equipo (y de usted misma). ¿Es así?
¿Qué valoración hace sobre esto?
Tenemos mucha ilusión porque tenemos una enorme vocación de servicio público y
esto lo transmite todo el equipo. Incluso cuando el trabajo ha sido más gris, esa ilusión
la tenemos por hacer el trabajo bien hecho. Y cuando salimos del Ministerio nos encontramos con otros agentes que nos aportan mucho empuje y ánimo. Por ejemplo,
el Consejo de Juventud.
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P: Relacionado con la pregunta anterior, tiene la responsabilidad de liderar
un equipo y un proyecto con objetivos
claros, pero también tiene que reportar
a la Secretaría de Estado y al ministro
y recibir directrices ¿hasta qué punto
cree que esto le puede exigir un gran
ejercicio de equilibrio y cintura? ¿Tiene
los recursos suficientes para cumplir
con su labor?
Explicamos técnicamente lo que queremos hacer a nuestros superiores y compañeros. Pero, además creo firmemente,
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que estamos en un momento de oportunidad para desarrollar estas políticas
desde la Administración para la propia
Administración y la ciudadanía. Muchas
veces somos la bisagra entre políticos y
técnicos y ciudadanía.
La creación de cultura y formación sobre Gobierno Abierto es una de nuestras grandes apuestas, por ejemplo, con
el curso de formadores en Gobierno
Abierto, para que a su vez estos, formen
a otros servidores públicos.
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“Tenemos mucha ilusión porque tenemos una enorme vocación de servicio público y esto lo transmite todo el equipo”
También salimos del Ministerio donde
nos llaman para evangelizar en la medida que podamos y lo vamos haciendo
cada vez más miembros de la DG.
Nuestra principal obsesión es cumplir
los plazos del plan, y si en algunos casos, hay demoras las explicaremos.
En este III Plan se está participando más.
Esa puede ser la diferencia respecto a
los planes anteriores. Esto deriva en una
mayor cercanía y confianza con todos
los agentes implicados.
P: ¿Qué destacaría como un logro importante fruto del trabajo desarrollado
en su Dirección General? Y en el lado
contrario de la balanza, ¿dónde cree
que podría haberse mejorado? ¿Qué
podría haberse hecho de otra manera
o qué se quedó sin hacer?
De lo que estamos más orgullosos es de
los dos compromisos más transversales: la colaboración con las CC. AA, que
están siendo muy colaboradoras, y con
la sociedad civil. Este es el primer eje,
la colaboración, como estamos creando todo un entramado en el que poder
seguir trabajando. Y el segundo eje, es
el de educación en los colegios, se está
terminando la guía para los colegios y
formación. Estamos formando a la gente, y esto es algo básico pero que nos
va a permitir que la gente colabore más
y aporte más ideas al gobierno abierto.
También hay otros temas puntuales que
podría destacar, como la mejora del

portal de transparencia o la participación de los jóvenes. Este último se trata
de diálogo estructurado entre los jóvenes, departamentos ministeriales y comunidades autónomas, para ver cómo
se pueden mejorar las políticas públicas
y fomentar la participación de los jóvenes en estas.
P: ¿Se está trabajando en alguna mejora del Portal de Transparencia de la
AGE? ¿Nos la puede adelantar?
Se ha elaborado un primer documento
de necesidades para mejorar el portal.
En colaboración con otros departamentos de la Administración. Y este documento derivará en un plan de mejoras
tecnológicas y de contenido. Mejorando
los espacios participativos, mejora del
lenguaje, mejorar el derecho de acceso,
etc.
P: Acaba de llegar de la reunión del
Open Government Partnership (OGP)
celebrada en Buenos Aires, ¿Qué valoración hace de la posición actual de
España en relación con la hoja de ruta
que establece el OGP? ¿Cuáles son las
asignaturas pendientes para mejorar
esa posición? ¿Qué experiencias ha
visto en otros países que puedan trasladarse a España?
En relación con los países latinoamericanos nos unen lazos y facilita la relación con estos países. Aunque nosotros
tenemos un Estado y una administración
más parecida a países europeos.
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“Estamos en un momento de oportunidad para desarrollar estas políticas
desde la Administración para la propia Administración y la ciudadanía”
En política de Gobierno Abierto nos gusta el entusiasmo del latino y la metodología del
europeo. La sensibilidad de los países latinos hacia minorías también, quiero destacarlo como algo que nos enriquece.
P: Entre los objetivos del III Plan de Gobierno Abierto está el de asegurar la cooperación interadministrativa entre los distintos niveles (AGE, CCAA, EELL). Más allá de
la puesta en común de forma sistematizada, ¿se siente con la libertad para aprovechar parte del camino recorrido ya por otros organismos? ¿Podemos creer que no
existen cortapisas para aprovechar, por ejemplo, casos de éxito en CC.AA. o Ayuntamientos de distinto signo político?
Las políticas de gobierno abierto es un tema tan blanco, de consenso entre todos los
implicados: administraciones, sociedad civil, sector privado… que la colaboración entre
AAPP es sencilla. Nos está resultando muy fácil entender y comprender las iniciativas
y políticas de otras Administraciones. Estamos hablando de una política transversal a
todos y donde el acuerdo hacia donde ir es fácil de conseguir, con las peculiaridades
de cada uno según la instancia territorial donde nos encontremos.
P: Diversas organizaciones que trabajan por la transparencia de la sociedad civil de
nuestro país están participando en el desarrollo del III Plan de Gobierno Abierto.
¿Cómo valora el papel que están desempeñando? ¿Cómo son las relaciones entre
éstas y la Administración en el marco del III Plan? ¿Se prevé desde su DG alguna actuación que afecte concretamente a ellas o en las que estas organizaciones tengan
un papel de mayor protagonismo?
La sociedad civil nos aporta un conocimiento que desde la Administración muchas
veces olvidamos. Empezando porque todos somos ciudadanos, encontramos en estas
organizaciones un apoyo y una visión fundamental. Para nosotros es de lo más positivo del proceso del III plan de gobierno abierto. Además, ansiamos las críticas, si son
constructivas sirven para apoyar y fundamentar los principios y la ejecución del III plan.
P: Rendición de cuentas de la DG. ¿Cómo?
Vamos a explicar lo que hemos cumplido. El espacio participativo web saldrá en enero. Falta determinar la fecha de cierre, pero será un espacio web donde se podrán
estudiar y observar cómo va evolucionando el III Plan, es una medida de rendición de
cuentas externa e interna.

46

maría pía junquera temprano

Revista Española de la Transparencia. Nº 5. Segundo Semestre 2017

maría pía junquera temprano

P: ¿Se atreve a decir 3 administraciones modelo en buenas prácticas, en
transparencia en nuestro país? ¿Y en
participación?
Hay muchas iniciativas. Destaco el premio que recientemente hemos dado a
la Junta de Castilla y León por la innovación, es un tema de Gobierno Abierto
que hemos dado a la ciudadanía. Pero
como digo, hay muchas. Yo creo que
las administraciones públicas españolas hacen más de lo que se difunde y
sale en medios. Cuando sales a Europa
te das cuenta de lo bien que funciona
nuestra administración electrónica, y de
lo bien que se desarrollan muchísimas
otras prácticas, y la pena es que no se
comunica.

España es un ejemplo en reutilización,
calidad y administración electrónica.
P: ¿Qué valoración hace del proyecto de Reglamento de desarrollo de la
Ley de Transparencia? Tanto desde la
perspectiva del propio procedimiento
y el retraso acumulado como desde
la perspectiva de su contenido. ¿Cree
que resuelve algunos de los puntos
débiles de la Ley 19/13 (límites, articulación DAIP, etc…)?
Hemos analizado las aportaciones realizadas. Y hemos debatido sobre la tramitación del reglamento y la influencia
en él de la Proposición de Ley de lucha
contra la corrupción y protección de los
denunciantes, en tramitación en el Congreso.

“Nuestra principal obsesión es cumplir los plazos del plan
y si en algunos casos hay demoras las explicaremos”
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“La sociedad civil nos aporta un conocimiento que desde la Administración muchas veces olvidamos”

MARÍA PÍA JUNQUERA TEMPRANO
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Directora General de Gobernanza Pública desde 2016, antes ha ostentado el cargo de Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos en el
Ministerio de Hacienda Y Administraciones Públicas y ha sido vocal de la Comisión
Transparencia y Buen Gobierno y subdirectora general de Coordinación Normativa
y Relaciones Institucionales, en la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones
Públicas (2012-2014) de Economía y Hacienda (2004-2011) y de Economía (2004),
entre otros cargos.
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Finalmente vamos a continuar la tramitación del reglamento, pero acompasando de
la ley de lucha contra la corrupción en trámite. Aprovecharemos los tiempos para ir
depurando y mejorando aspectos como el derecho de acceso, las obligaciones de los
sujetos privados; en paralelo al trámite legal.
P: Aunque ahora toque centrar todos los esfuerzos en el III Plan, ¿podría decirnos
algunos retos que podrían caber en el IV Plan y que personalmente representen su
apuesta de futuro?
Estamos viendo medidas e ideas para el futuro plan. Tenemos un “cuaderno” donde
vamos apuntando futuras propuestas y medidas, pero es un cuaderno interno. No os
lo vamos a enseñar.
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