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GUÍA METODOLÓGICA DE TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

La Cátedra Govern Obert1, promovida por la Concejalía de Transparencia del Ayuntamiento 
de València y la Universitat Politècnica de València, junto a miembros del Àrea Hackers 
Cívics, está trabajando en la definición de un estándar abierto para la información 

inherente a los plenos municipales que facilite a la ciudadanía la participación colaborativa en 
los procesos de toma de decisión municipal. 

El plan de trabajo propuesto guiará las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del 
proyecto. El plan describe los objetivos del proyecto, los principios rectores, los colectivos clave 
(tanto en el desarrollo del estándar como en su implantación posterior), las fases en las que se 
divide el proyecto, la metodología a seguir en los diversos procesos de consulta y, por último, el 
equipo de trabajo del proyecto (detallando el reparto de roles y responsabilidades). 

La presente metodología toma en consideración y pretende dar continuidad al trabajo ya 
realizado por la Cátedra Govern Obert durante el curso 2016-2017 en el Proyecto 2A1 de 
“definición de una ontología para la información relacionada con los plenos municipales”2 
(ontología OCC, en adelante), en el que se han estudiado todos los elementos de un pleno 
municipal para contextualizarlos en una ontología que sirva de base para la definición del 
estándar abierto propuesto3.

La guía ha sido elaborada por el Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y 
Desarrollo (CIECODE)4. CIECODE tiene amplia experiencia en el diseño e implantación de 
proyectos y herramientas digitales de información, transparencia y participación ciudadana, en 
cuyo desarrollo son un elemento clave la comunicación, la consulta y la apropiación por parte 
de un conjunto amplio de actores y actrices (públicos y privados; organizados e informales) 
muy diversos. 

1. Más información sobre la Cátedra Govern Obert en: http://www.upv.es/contenidos/CATGO/. 

2. Los resultados del Proyecto 2A1 se pueden encontrar en: https://github.com/areahackerscivics/OCC_ontology

3.  En el contexto de este proyecto, ontología debe entenderse como “una estructura de base de datos para el almacenamiento estandarizado 
de información”. La ontología será el recurso técnico que implemente el estándar pero incluirá más elementos (documentación relacionada, 
mecanismo de adhesión, ontología extendida, herramientas, prototipos, etc).

4. Más información sobre el CIECODE en: www.ciecode.es.

http://www.upv.es/contenidos/CATGO/.
https://github.com/areahackerscivics/OCC_ontology
http://www.ciecode.es
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2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO  
Y RESULTADOS ESPERADOS.

La misión de este proyecto es facilitar a la ciudadanía la información necesaria para poder 
participar colaborativamente en los procesos de toma de decisión municipal sobre los 
asuntos públicos que afectan a sus vidas y, con ello, fomentar el empoderamiento de 

la ciudadanía. Se pretende contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas podamos consultar, 
analizar, tratar y entender las decisiones colectivas que se toman; a que podamos conocer 
quienes las adoptan y los fundamentos que las soportan; a que exista transparencia en 
los procesos de toma de decisión, a que se rindan cuentas y a que se generen espacios de 
colaboración ciudadana que nos guíen a una democracia más eficiente.

El objetivo general del proyecto, como forma de responder a la misión enunciada, es la 
definición de un estándar abierto para la información de los plenos municipales. Dicho estándar 
se concibe como una herramienta, de libre adscripción, que pueda facilitar la apertura de la 
actividad de los gobiernos de los más de 8000 municipios que conforman España.

Como se desarrolla con más detalle en la siguiente sección, el estándar definido deberá cumplir 
con los principios de cooperación, empoderamiento, disponibilidad de las especificaciones, 
adopción voluntaria del estándar y adhesión a los principios de desarrollo de estándares 
(equidad, consenso, transparencia y ser universalmente abierto)5. El proceso necesario para el 
desarrollo e implantación del estándar deberá ser llevado a cabo, así mismo, de forma abierta, 
transparente, participativa e inclusiva de todas las posibles partes interesadas, de modo que el 
resultado esté adaptado a las necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades 
reales de la ciudadanía.

Los principales resultados esperados del proyecto son los siguientes:

-  Definición de un estándar abierto y tecnológicamente neutro para la información 
inherente a los plenos municipales, a través de un proceso colaborativo y 
transparente que dé como resultado una herramienta centrada en las necesidades 
del ciudadano, alineada con los principios de la iniciativa Open Stand y la Carta 
Internacional de Datos Abiertos y válida para todos las modalidades de gestión de la 
información de los plenos existente en los municipios españoles.

-  Constitución de una red amplia de personas y entidades conocedoras del estándar 
abierto e interesadas en promover e impulsar la futura implantación de éste en los 
municipios españoles. 

-  Definición y puesta en funcionamiento de un mecanismo para que los municipios 
españoles puedan adherirse al estándar abierto.

-  Obtención de un respaldo social amplio a la implantación del estándar por parte de 
los municipios españoles.

5.  Principios definidos por la iniciativa Open Stand, sobre la que se puede encontrar más información en: https://open-stand.org/about-us/principles/

https://open-stand.org/about-us/principles/
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3. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROYECTO.

El proyecto se desarrollará guiado por unos principios rectores que regirán la totalidad de los 
aspectos del mismo, como la selección de participantes, las dinámicas de las actividades 
celebradas o la determinación de los objetivos finales que se pretenden alcanzar.

Puesto que en el centro de este proyecto están los ciudadanos y ciudadanas y la búsqueda 
de un acceso a la información municipal que facilite y promueva su empoderamiento y 
participación activa, se entiende que el método de definición del estándar debe estar basado 
en el Diseño Centrado en la Ciudadanía (DCC). Este enfoque ha sido entendido de una manera 
similar a su “concepto hermano”, el Diseño Centrado en el Usuario (DCU). El DCU basa toda su 
filosofía en la elaboración de productos cuyo enfoque principal sea resolver las necesidades de 
los usuarios finales. En el caso del proyecto que nos ocupa, el usuario final del estándar son los 
ciudadanos y ciudadanas. Por ello, esta metodología debe centrarse en conocer en profundidad 
las necesidades de la ciudadanía y en diseñar un estándar que se ajuste a sus capacidades, 
expectativas y motivaciones.

Puesto que el fomento de la participación ciudadana, a través del acceso la información, es 
uno de los objetivos del proyecto, se ha entendido que el propio proceso de diseño del estándar 
también debe tener la participación como uno de sus principios rectores. De esta manera, el 
diseño del estándar debe tomar inspiración del enfoque del Diseño Participativo o Cooperativo, 
que no sólo se centra en las necesidades de los usuarios sino que los involucra en el proceso. De 
esta manera, no son sólo fuente de información sino parte de la toma de decisiones.

La elaboración de este estándar de manera transparente, participativa e inclusiva es otro 
de los objetivos de este proyecto. Para ello consideramos fundamental que esta guía se alinee 
con los principios fundamentales de la iniciativa global Open Stand, que permite el avance de 
la innovación mediante la estandarización de manera transparente, consensuada, equilibrada, 
comprometida con los méritos técnicos, los beneficios para la humanidad y la implantación 
voluntaria. Por ello, los principios Open Stand guiarán este proyecto de la siguiente manera:

-  Los procesos de toma de decisiones serán abordados de forma justa y equitativa 
para todos los participantes, de manera transparente y ofreciendo oportunidades 
que permitan apelar las decisiones. Serán necesarias revisiones periódicas del 
estándar y  actualizaciones bien definidas.

-  Se buscarán amplios consensos que permitan encontrar acuerdos entre un amplio 
rango de intereses.

-  Se garantizará la transparencia, especialmente aplicada a los anuncios previos 
que notifiquen las actividades, a la perspectiva del trabajo que se llevará a cabo y 
a las condiciones para participar. Los registros de las decisiones tomadas serán 
accesibles y se abrirán periodos de comentarios antes de la aprobación y adopción 
finales del estándar. 

-  Se garantizará el equilibrio de fuerzas en los procesos, sin que existan grupos o 
individuos dominantes.

-  Se abrirá el proceso de elaboración del estándar a la participación de todas las partes 
interesadas e informadas.
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Además, el resultado final de este proceso debe ser un estándar tecnológicamente neutro y 
accesible. Para asegurar esto, esta guía metodológica buscará el cumplimiento de los principios 
de la Carta Internacional de Datos Abiertos. De esta manera, se establecerán mecanismos 
para que el estándar creado esté disponible bajo una licencia abierta que garantice de manera 
gratuita su acceso, uso, modificación y redistribución.

Por último, toda la actividad desarrollada en base a esta guía se promoverá desde una 
posición de transparencia y rendición de cuentas, que se aplicará en todas las fases de la 
elaboración del estándar y a todos los actores que intervengan (tanto a las partes interesadas 
como al equipo motor). 



6

4.  PARTES INTERESADAS /ACTORES Y  
ACTRICES PARTICIPANTES (STAKEHOLDERS).

De acuerdo a los principios participativos y centrados en la ciudadanía que guían este 
proyecto, se proponen a continuación los grupos de actores y actrices cuya participación 
se considera esencial para el diseño e implantación de un estándar de consenso, abierto 

e innovador que empodere a la ciudadanía y tenga el potencial de ser aceptado ampliamente.

GRUPO 1:  
Ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil formales y no formales.
Como ya se ha mencionado, la ciudadanía está en el centro del proyecto y se quiere que 
el diseño del estándar esté centrado en ella y a través de su participación protagonista. 
Con su participación a lo largo de todo el proyecto se busca comprender “su parecer” 
respecto a la información de los plenos municipales de cara al diseño del estándar. 
¿Les interesa esta información? ¿Qué aspectos? ¿La usan? ¿Para qué? ¿La usarían 
más si pudieran acceder de forma más fácil y precisa a la información que les interesa? 
¿Cómo debe ser ésta suministrada para cumplir con sus necesidades y expectativas?

Aunque el foco del proceso de definición del estándar está puesto en el ciudadano y 
ciudadana, hay que ser conscientes de que cuando la ciudadanía ejerce su participación 
política en los temas públicos habitualmente lo hace a través de colectivos (formales 
e informales). Es a partir de estos colectivos que la ciudadanía se empodera y, en la 
actualidad, son estos colectivos los que acumulan la mayor experiencia de participación 
e incidencia política en nuestro país. Es por ello que, sin renunciar al objetivo de atraer al 
proyecto a ciudadanos y ciudadanas a título personal, el foco de la convocatoria para la 
participación en el proyecto se vaya a poner en el nivel colectivo, asegurando la mayor 
diversidad dentro del amplio ecosistema de sociedad civil existente en nuestro país.

GRUPO 2:  
Personas expertas en ciudadanía activa, participación ciudadana y tecnopolítica.
El objetivo de contar con este grupo es conocer qué características debe tener la 
publicación de información pública (en el caso de este proyecto, del pleno municipal) 
para conseguir contribuir a la efectiva participación ciudadana en los procesos de toma 
de decisión pública de los temas que les afectan.

GRUPO 3:  
Personas expertas en el funcionamiento de las entidades locales en España.
El objetivo de incluir a este grupo es conocer las principales modalidades de gestión 
y publicación de información de los plenos municipales por parte de los municipios 
españoles. Es necesario conocer estas distintas modalidades de gestión de la 
información de los plenos municipales para validar la utilidad de la ontología OCC como 
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parte del estándar y asegurar que es capaz de almacenar sin problema la información 
en todos los posibles supuestos. El perfil de persona integrante de este tercer grupo 
es el de un experto o experta académico en el ámbito del derecho administrativo, 
especialista en el funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades locales. 
Estas personas no tienen por qué tener conocimiento o responsabilidades relacionadas 
con el gobierno abierto, la transparencia o la participación ciudadana.

GRUPO 4:  
Municipios con experiencia previa destacable en Gobierno Abierto, 
transparencia y participación ciudadana.
Con la participación de este grupo (previamente seleccionado) de municipios se busca, 
en primer lugar, conocer esfuerzos y experiencias previas realizadas con un enfoque y 
objetivos similares al presente proyecto; en segundo lugar, conocer su opinión acerca 
del potencial de la propuesta del estándar y de las dificultades, inercias u obstáculos que 
explican que no se haya implantado ninguna iniciativa similar hasta la fecha; en tercer 
lugar, qué pasos se habrán de dar de cara a la difusión del estándar y a la consideración 
de su posterior implantación; y, por último, contrastar su interés ante una potencial 
implantación real del estándar.

GRUPO 5:  
Partidos y representantes políticos.
El objetivo de contar con su participación en este proyecto es doble. En primer lugar, se 
busca incorporar su perspectiva como protagonistas y generadores de la información 
que proviene de la actividad de los plenos. En segundo lugar, se pretende que los 
partidos políticos se involucren y apropien del proyecto dado que, en última instancia, 
será su posición política en las respectivas instituciones municipales (o en niveles de 
decisión superior) de la que dependa la decisión de implantar el estándar. Buscando la 
neutralidad política, se buscará contar con un amplio rango de sensibilidades políticas 
en busca de un consenso general que aumente el potencial de implantación de la 
herramienta.

GRUPO 6:  
Redes de municipios y organismos de coordinación municipal.
Dos objetivos se buscan al contar con la participación en el proyecto de este último 
grupo. En primer lugar, aprovechar las estructuras de trabajo existentes en estas redes 
y organismos para llegar de forma eficiente a personas y entidades estratégicas para el 
desarrollo del proyecto. En segundo lugar, se busca emplear sus canales y herramientas 
de comunicación para dar difusión al proyecto, sus actividades, objetivos y resultados. La 
participación de este grupo de actores también se considera esencial para apoyar, difundir 
y promover la implantación real del estándar en la fase final del proyecto y más allá.
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5. FASES.

El proyecto se organizará en torno a tres fases de trabajo diferenciadas y sucesivas: fase 
de concepción y legitimación social (Fase I); fase de diseño y testeo (Fase II); y fase de 
difusión, marketing, rendición de cuentas y cierre (Fase III).

A continuación se desarrolla el contenido de las fases, detallando para cada una de ellas: 
los objetivos a alcanzar, las actividades a realizar y sus resultados esperados así como los 
principales actores intervinientes.

FASE I:  
CONCEPCIÓN DEL ESTÁNDAR Y LEGITIMACIÓN SOCIAL”.

Los principales objetivos a alcanzar en esta primera fase del proyecto son:

-  Poner en funcionamiento al equipo de trabajo, las herramientas y los procedimientos 
internos que permitirán desarrollar con éxito el proyecto.

-  Poner en conocimiento de las personas, organizaciones y entidades cuya relevancia 
es considerada “especialmente estratégica” para el proyecto, la existencia del 
mismo y establecer un primer contacto para facilitar su participación, colaboración e 
implicación en momentos posteriores del proyecto.

-  Dar a conocer el proyecto públicamente para llegar al conjunto de actores que se 
hayan considerado prioritarios y para alcanzar a un público más amplio, de modo 
que cualquier persona interesada pueda participar.

-  Recabar contribuciones de la ciudadanía (sociedad civil organizada, movimientos 
sociales y ciudadanos individuales) de modo que el diseño del estándar sea un 
reflejo de sus necesidades y aspiraciones y de su propia interpretación de la 
participación pública en la toma de decisión sobre los asuntos públicos que les 
afectan.

-  Recabar contribuciones de funcionarios responsables de experiencias que hayan 
sido implantadas en la administración local española y que compartan el enfoque y 
objetivos de este proyecto, de lograr comunicar la actividad del gobierno municipal 
de forma que se facilite y promueva la participación ciudadana. Con estas 
contribuciones se pretende extraer las principales lecciones aprendidas, así como 
conocer su opinión acerca del potencial del estándar y de las previsibles dificultades 
y obstáculos para su implantación.

-  Rendir cuentas públicamente sobre el proceso de consultas realizadas con los 
actores y actrices interesados.

-  Los esfuerzos en materia de comunicación y consulta realizados en esta primera 
fase buscan, además, la apropiación del proyecto por el conjunto más amplio posible 
de actores y actrices y, con ello, la “legitimación social” del mismo.
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Las actividades previstas en esta primera fase del proyecto son las siguientes:

F1.A1:         PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO INTERNA.

La actividad F1.A1 es de naturaleza interna. En ella participará el equipo motor (ver la descripción 
del equipo en la sección 6 de este documento). Los resultados esperados de esta actividad son 
los siguientes:

a.  Todo el equipo ha comprendido bien (y de la misma manera) el objetivo del 
proyecto, sus distintas fases y los respectivos roles y responsabilidades de cada 
miembro del equipo.

b.  Las herramientas de trabajo básicas del proyecto están preparadas. Estas 
herramientas serán, al menos, un espacio web propio6 y aplicaciones para trabajo 
colaborativo.

c.  Las herramientas de comunicación básicas del proyecto están preparadas. Estas 
herramientas serán: dossier de presentación, e-mails tipo, nota de prensa y roll-ups.

F1.A2:         SELECCIÓN DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES CLAVE PARA  
EL PROYECTO, CUYA PARTICIPACIÓN SE QUIERE PROMOVER.

En el apartado 4 de la presente guía se han descrito los grupos de actores y actrices cuya 
participación se considera esencial para el diseño e implantación de un estándar de consenso, 
abierto e innovador que empodere a la ciudadanía y tenga el potencial de ser aceptado 
ampliamente. Esta actividad consiste en la concreción de una lista de actores y actrices para 
cada uno de los grupos propuestos, cuya participación en el proyecto se promoverá activamente 
a través de contactos directos, convocatorias de reuniones o talleres y consultas presenciales u 
on-line. Todo ello sin perjuicio de la participación en el proyecto de otras personas o entidades 
interesadas en el proyecto y que quieran involucrarse y contribuir al mismo a través de 
cualquiera de las vías de participación que se facilitarán.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

a.  Se ha elaborado un listado con las personas y entidades cuya participación se 
considera esencial para el diseño e implantación del estándar y se dispone de 
información (dirección de correo o teléfono) para contactarlas directamente.

F1.A3:    CONTACTO CON LOS ACTORES Y ACTRICES DE RELEVANCIA 
“ESPECIALMENTE ESTRATÉGICA” PARA EL PROYECTO.

Esta actividad consiste en establecer contacto directo y bilateral con las personas, organizaciones 
y entidades cuya relevancia es considerada como “especialmente estratégica” para el proyecto, 
que habrán sido seleccionadas por considerarse que de su participación o colaboración puede 
depender en gran medida el buen desarrollo del proyecto. Se les dará a conocer el proyecto y se 
tratará de determinar en qué medida tienen interés o capacidad para involucrarse o contribuir 
al mismo.
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Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

a.  Las personas cuya relevancia para el proyecto es considerada como “especialmente 
estratégica” conocen el mismo.

b.  Las personas cuya relevancia para el proyecto es considerada como 
“especialmente estratégica” responden indicando qué interés o disponibilidad 
tienen para involucrarse en el mismo, de modo que se pueda conocer ya en esta 
fase preliminar del proyecto con qué aliados estratégicos se va a poder contar.

c.  Las entidades cuya relevancia para el proyecto es considerada como 
“especialmente estratégica” conocen el mismo.

d.  Las entidades cuya relevancia para el proyecto es considerada como 
“especialmente estratégicas” responden indicando qué interés o disponibilidad 
tienen para involucrarse en el mismo, de modo que se pueda conocer ya en esta 
fase preliminar del proyecto con qué aliados estratégicos se va a poder contar.

F1.A4:     PRESENTACIÓN OFICIAL  
DEL PROYECTO.

Tras haber incorporado las posibles sugerencias o comentarios recibidos de la primera 
ronda de contactos con las personas cuya relevancia para el proyecto es considerada como 
“especialmente estratégica” (F1.A3) se realizará una presentación oficial del proyecto 
consistente en un acto presencial y en una pequeña campaña de comunicación, con la que 
llegar al conjunto de la ciudadanía, pero con especial atención en llegar a los actores y actrices 
que se han detectado como claves para el proceso (grupo más amplio que el reducido grupo 
de personas “especialmente estratégicas” mencionado en la actividad anterior y cuya relación 
puede encontrarse en el documento anexo “Relaciones de actores y actrices claves en el 
proceso”). 

La presentación se realizará por tres vías: vía e-mail, vía presencial (tres actos de presentación 
en tres ciudades distintas) y una nota de prensa.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

a.  El lanzamiento del proyecto será comunicado de forma individualizada (vía e-mail) 
a un número amplio de entidades, municipios y movimientos sociales, detallando 
sus objetivos, principios, plazos y actividades previstas. Para esta comunicación 
se empleará un correo tipo, que se individualizará en la mayor medida posible. El 
listado definitivo de personas  y entidades a contactar se elaborará en la actividad 
F1.A2 y estará constituido por todos los actores y actrices cuya participación se 
considera esencial para el diseño e implantación del estándar en España.

b.  Presentado oficialmente el proyecto a 150 personas en tres ciudades distintas 
(a cada una acuden un mínimo de 50 personas) y se habrá logrado involucrar 
a al menos una persona externa para que participe en cada uno de los actos 
presenciales (que será escogida de entre las personas o instituciones cuya 
relevancia es considerada como “especialmente estratégicas” para el proyecto) 
junto al equipo motor.
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c.  Informados a través de nota de prensa un conjunto de periódicos, de ámbito local 
y nacional, y publicaciones (incluidos blogs) especializadas en Gobierno Abierto, 
transparencia o participación ciudadana, haciéndose eco de la noticia al menos dos 
periódicos y dos publicaciones especializadas.

d.  Establecido un contacto bilateral, activo y participativo con las personas y entidades 
clave para el proyecto, necesarios en las siguientes fases del proyecto. Se habrá 
allanado el camino para los contactos que serán necesarios en las siguientes fases 
del proyecto.

e.  Se habrán generado unas expectativas en el proyecto que, a su vez, irán 
produciendo efectos reales (invitaciones a foros y grupos de trabajo relevantes; o 
toma en consideración para procesos externos que estén en marcha y que puedan 
tener vinculaciones para el proyecto).

d.  Se habrá aportado transparencia y dado visibilidad al lanzamiento del proyecto, 
cumpliendo así con las recomendaciones de la iniciativa Open Stand de hacer 
públicas las convocatorias de manera que cualquier actor o actriz informada pueda 
participar si lo desea.

F1.A5:     CONSULTAS CON GRUPO 1 (CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD CIVIL FORMALES Y NO FORMALES).

Las consultas al Grupo 1 se realizarán, principalmente, de forma presencial, aunque se 
habilitarán unos cuestionarios (disponibles en la página web del proyecto y difundidos por correo 
electrónico) para facilitar la participación de cualquier persona interesada en hacerlo. A algunas 
redes y plataformas de organizaciones de la sociedad civil, estos formularios les permitirán 
consultar a sus organizaciones miembro presentes en muchos municipios diferentes en los 
que no se vaya a celebrar una consulta presencial.

Se celebrarán 5 talleres presenciales en 5 municipios distintos. En cada taller participarán 
conjuntamente las diferentes tipologías de “ciudadanía” detectadas e incluidas en el documento 
de “Relación de actores y actrices clave en el proceso” y se asegurará una participación equilibrada 
de las mismas. A pesar de que la temática no es especialmente sensible, para asegurar que  
todos los actores y actrices participantes se sientan con la libertad y oportunidad de realizar sus 
aportaciones, se moderarán las sesiones asegurando que ha habido un reparto equitativo del 
tiempo de participación. Además, al final de las sesiones, se dejará un espacio para que cualquier 
participante que quiera pueda realizar sus aportaciones directamente al equipo motor.

Todos los contenidos de las consultas serán transcritas en el acta, pero se dará la opción al 
principio de cada una de ellas para que no se asocie a su autor a quien no lo desee.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Se habrán especificado los elementos de información municipal que son de interés 
para un conjunto variado de ciudadanos, ciudadanas y colectivos sociales (formales e 
informales). En concreto, se les habrá consultado acerca de las siguientes cuestiones:

-  ¿Les interesa actualmente la información relativa a los plenos municipales? ¿Qué 
aspectos? 
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- ¿Usan esta información? ¿Para qué? 

-  ¿Usarían más esta información si pudieran acceder de forma más fácil y precisa a la 
información que les interesa? 

-  ¿Cómo debe ser ésta suministrada para cumplir con sus necesidades y 
expectativas?

F1.A6:     CONSULTAS CON GRUPO 2 (PERSONAS U ORGANIZACIONES 
EXPERTAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO 
Y TRANSPARENCIA).

Con esta actividad se busca obtener información sobre qué características debe tener la 
información pública (formato, contenido, canales de comunicación, etc.) para contribuir al 
fomento de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión pública. Se considera 
que cinco consultas con las personas o entidades expertas de este grupo 2 serán suficientes.

Estas consultas pueden ser realizadas telemáticamente, dado que los interlocutores de las 
mismas son personas familiarizadas con los objetivos del proyecto y será fácil su comprensión 
de las preguntas planteadas. Sin embargo, en caso de que se considere necesario u oportuno, se 
podrá acompañar la consulta on-line de una llamada o de una reunión presencial (aprovechando, 
por ejemplo, los desplazamientos previstos en la actividad anterior).

Se desaconseja la participación del Grupo 2 en las consultas presenciales del Grupo 1, por el 
riesgo de que acaparen excesivo protagonismo y distorsionen la dinámica y resultados de las 
mismas.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

-  Se habrán especificado qué características de la forma en la que se publica la 
información pública promueve y facilita la participación ciudadana.

F1.A7:     CONSULTAS CON EL GRUPO 3 (PERSONAS O ENTIDADES 
EXPERTAS EN POLÍTICA MUNICIPAL).

No todos los ayuntamientos de España tienen la misma estructura y funcionamiento en sus 
plenos y por tanto, no comparten los mismos elementos de información ni la misma forma 
de gestionarla. Para poder incorporar en el diseño del estándar todas estas características 
diferenciadoras, se consultará a personas o entidades expertas en el funcionamiento de la 
administración local en España. El perfil que a priori se aproxima más a las personas a consultar 
es el del experto o experta en derecho administrativo, con experiencia en entidades locales, 
específicamente en la comparativa de funcionamiento de los consistorios municipales. Se 
considera suficiente realizar entre dos y tres consultas con las personas o entidades expertas, 
pero se realizarán las consultas que sean necesarias hasta conocer las principales tipologías de 
gestión de información de los plenos municipales.

Las consultas de la F1.A7 se pueden realizar telemáticamente. Aún así, si las personas o 
colectivos seleccionados para la consulta residen en València (lugar de emplazamiento del 
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equipo motor del proyecto) o en alguno de los municipios en los que se celebrarán los talleres 
de la F1.A5, se podrá acompañar la consulta online de una reunión presencial.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

-  Se habrán especificado las principales características diferenciadoras del 
funcionamiento de los plenos municipales en España y de sus elementos de 
información.

F1.A8:     CONSULTAS CON GRUPO 4 (REPRESENTANTES O FUNCIONARIOS 
DE MUNICIPIOS QUE HAYAN DESARROLLADO E IMPLANTADO 
INICIATIVAS DESTACADAS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO).

En los últimos años se han impulsado en numerosos municipios españoles iniciativas públicas 
que comparten la misión y objetivos del presente proyecto. Se considera esencial incorporar el 
conocimiento acumulado en estas experiencias a la hora de diseñar y ejecutar este proyecto. 
Al mismo tiempo, se considera especialmente cualificada la opinión de los responsables de 
las áreas de información, transparencia y participación ciudadana de dichos municipios. Por 
último, estos municipios son muy probablemente los más dispuestos a implantar el estándar.

Se considera oportuno escoger 10 experiencias municipales y establecer contacto con las 
personas responsables o impulsoras de dichas experiencias en cada uno de los municipios. 
En tres o cuatro de ellas, se acompañará la consulta de una reunión presencial. En estos tres o 
cuatro municipios, se puede proponer a la persona contactada, la celebración de una sesión de 
discusión pública convocada por el Ayuntamiento y en la que participen representantes de los 
principales colectivos interesados.

Además, se hará llegar vía telemática a todos los municipios que hayan mostrado interés 
en el proyecto un cuestionario para conocer su opinión acerca del estándar y su interés en una 
potencial posterior implantación real del mismo en su ayuntamiento. 

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Se habrán conocido las experiencias municipales existentes más relevantes para 
el proyecto y se habrán extraído las principales conclusiones de dichos procesos, 
con especial énfasis en las relacionadas con el proceso de implantación en los 
respectivos ayuntamientos.

-  Se habrá recogido la opinión de al menos diez funcionarios municipales acerca del 
estándar propuesto.

-  Se habrá contrastado el potencial interés existente en al menos diez municipios ante 
una potencial implantación real de estándar.

F1.A9:     CONSULTAS CON GRUPO 5  
(REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS).

Los partidos políticos son, en última instancia, un actor protagonista en la generación de la 
información sobre la que el estándar se aplicará. Además, será la decisión de los partidos la que 
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en cada municipio de España determinará si el estándar es implantado. Se considera por tanto 
estratégica para el proyecto la realización de esta ronda de consultas.

Se sugiere celebrar estas consultas con las personas que en los órganos centrales de cada 
partido sean responsables de las áreas de política municipal y de transparencia y participación 
ciudadana. Se sugiere proponer la celebración de reuniones presenciales.

 Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  El establecimiento de un contacto directo y fluido con representantes de las áreas 
más relacionadas con el proyecto, de cada uno de los principales partidos políticos 
en España.

-  Se habrá recogido la opinión de dichos partidos políticos acerca del estándar propuesto.

-  Se habrá contrastado el potencial interés existente en dichos partidos políticos ante 
una potencial implantación real del estándar.

F1.A10:     ELABORAR UN CENSO DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE 
HAN MOSTRADO INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO.

En la actividad F1.A2 se elaboró un listado de todas las personas y entidades cuya participación 
se considera clave para el proyecto. Al acabar la primera fase del proyecto, se elaborará un 
listado (“censo”) de las personas y entidades que han participado en las fases de consultas 
realizadas o, al menos, que han mostrado su interés en participar. Este listado se mantendrá 
activo para incorporar a cualquier persona o entidad que participe o manifieste su interés hasta 
la finalización del proyecto.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

-  Elaboración de un censo de personas y entidades que hayan participado o hayan 
manifestado su interés en el proyecto.

F1.A11:     REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 
LAS CONSULTAS CELEBRADAS (ACTIVIDADES F1.A5-F1.A9) Y 
RENDIR CUENTAS PÚBLICAS DE LAS MISMAS.

Como cierre de la Fase I del proyecto, se realizará un análisis de los resultados de las consultas, 
que se consolidarán en un único documento con conclusiones de los insumos recibidos. Este 
documento servirá tanto para rendir cuentas del proceso (públicas y ante todas las personas y 
colectivos participantes en las consultas), como para preparar la primera actividad de la Fase II 
(confrontación de la ontología existente con los insumos recibidos). 

Tras la primera fase de consultas, a cada participante en las mismas se le enviará el documento 
de síntesis de los resultados de las consultas realizadas. Durante un periodo de tiempo aún 
por determinar, a los participantes se les pedirá que añadan los comentarios y sugerencias 
que deseen, para darles la oportunidad de añadir sus propios matices a las contribuciones 
generales extraídas del proceso de consultas. Con esto se cumple uno de los principios 
fundamentales de la iniciativa Open Stand, que insta a elaborar documentos posteriores a las 
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reuniones y consultas a los que los participantes tengan acceso y puedan comentar antes del 
cierre definitivo de la fase de consultas. 

Durante el mismo periodo de tiempo, se establecerá un canal de comunicación abierto a 
cualquier persona interesada que quiera realizar comentarios o aportaciones al documento de 
conclusiones publicado.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Documento de análisis y síntesis de los resultados de las consultas.

-  Rendición de cuentas pública de las actividades realizadas (participantes, dinámicas, 
etc.) y de las principales conclusiones obtenidas tras las mismas. 

-  Recogida de comentarios o aportaciones al documento de conclusiones.

-  Actualización de la página web del proyecto con dicho documento de conclusiones.

FASE II:  
“DISEÑO Y TESTEO”.
Los principales objetivos a alcanzar en esta segunda fase del proyecto son:

-  Incorporar a la ontología de publicación de información inherente a los plenos 
municipales (ontología OCC) diseñada en la Cátedra Govern Obert durante el curso 
2016-2017 las aportaciones recabadas en la Fase I del proyecto.

-  Testar la primera versión del estándar al prototipo elaborado al efecto por la 
Cooperativa Enreda sobre la actividad del Pleno del Ayuntamiento de València.

-  Socializar los resultados de esta fase de diseño y testeo con una representación 
suficiente de los actores y actrices interesados (ya consultados en la Fase 1) para 
conocer si el trabajo realizado hasta el momento responde a sus expectativas y a 
las sugerencias aportadas anteriormente y para poder introducir en el estándar las 
aportaciones que pudieran quedar pendientes.

-  Garantizar que en esta segunda fase, el proyecto se sigue desarrollando de forma 
fiel a los principios rectores expuestos. 

Las actividades previstas en esta segunda fase del proyecto son las siguientes:

F2.A1:    CONFRONTACIÓN DEL ANÁLISIS REALIZADO COMO CONCLUSIÓN 
DE LA FASE 1 CON LA ESTRUCTURA DE LA ONTOLOGÍA OCC.

En este momento del proyecto ya se tendrá realizado un análisis y una síntesis de los principales 
resultados de las consultas de la Fase 1. Del mismo modo, se dispondrá de una versión de la 
ontología OCC previa al estándar. Con esta actividad se pretende confrontar ambos productos 
para identificar los posibles parámetros de la ontología que habrá que extender.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

-  Se habrá elaborado un documento definiendo los elementos a incluir en la ontología OCC.
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F2.A2:    IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS  
DE LA METODOLOGÍA NEON QUE DEBERÁN  
SER APLICADOS A LA EXTENSIÓN DE LA ONTOLOGÍA OCC  
QUE DESCRIBE PLENOS MUNICIPALES.

Con esta actividad se pretende definir un flujo de trabajo organizado en base a las necesidades 
del estándar, que deberá ser reflejado en la ontología a extender. Además se tendrá una idea 
clara de las tareas y procesos que han de ser desarrollados, el orden en el que se deberán 
ejecutar y el tiempo que puede tomar el desarrollo de cada actividad.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Se habrá elaborado un listado de escenarios identificados.

-  Se habrá elaborado un ciclo de vida de extensión de la ontología OCC en base a la 
metodología NeOn.

-  Se habrá elaborado un cronograma para la implementación de la ontología OCC en 
base a los escenarios seleccionados.

F2.A3:    ESPECIFICACIÓN  
DE REQUERIMIENTOS ONTOLÓGICOS.

Se especificarán los requerimientos ontológicos como un conjunto de preguntas de competencia 
partiendo de la traducción de los elementos recogidos como resultados de las actividades F1.A5 
a F1.A9. Esto se realiza para recopilar un conjunto de requisitos que la ontología debe cumplir, 
estableciendo por qué se debe construir/extender la ontología OCC, cuáles serán sus usos, sus 
usuarios y el vocabulario relacionado con el dominio para el cual se construirá/extenderá la 
ontología.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

- Se habrá elaborado un documento de especificación de requerimientos ontológicos.

F2.A4:     EXTENSIÓN DE LA ONTOLOGÍA OCC  
MEDIANTE EL USO DE LA HERRAMIENTA PROTÉGÉ7. 

Para la creación de ontologías es habitual y recomendable el uso de herramientas 
especializadas8. Protégé es una herramienta que permite la creación o extensión de ontologías. 
Protégé facilitará el proceso de extensión de la ontología OCC y permitirá obtener uno de los 
resultados del estándar. Además, es importante mencionar que con esta herramienta se creó 
la primera versión de la ontología OCC.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

- Se obtendrá una ontología OCC extendida.
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F2.A5:     EVALUACIÓN DE LA ONTOLOGÍA 
MEDIANTE LA HERRAMIENTA OOPS!

Una vez construida la ontología OCC, será conveniente validarla con el fin de detectar errores 
en el modelado. La herramienta OOPS! realizará un diagnóstico de los elementos que forman 
parte de la ontología y, en caso de que alguno de ellos presente errores, informará al equipo 
de desarrollo, que procederá a corregirlos. Con ello se obtendrá una ontología de plenos 
municipales sin errores.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

- Se habrá elaborado un informe con los resultados de la evaluación.

- El equipo habrá procedido a corregir los errores detectados en la ontología OCC.

F2.A6:     CREACIÓN DE INSTANCIAS DE LA ONTOLOGÍA CON CASOS DE 
USO DE DIFERENTES MUNICIPIOS.

Con esta actividad se pretende validar la utilidad de la ontología OCC como parte del estándar, 
verificando que la información relativa a plenos de varios municipios puede ser almacenada en 
la ontología. Considerando que los municipios pueden gestionar la información de los plenos de 
diferente manera, la ontología OCC deberá ser capaz de almacenar esta información sin problema.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

-  Se habrá elaborado una base de datos ontológica.

-  Se habrá validado la utilidad de la ontología para varios municipios que gestionen la 
información de los plenos municipales de forma diferente.

F2.A7:     TESTEO DE LA ONTOLOGÍA  
MEDIANTE CONSULTAS TIPO SPARQL.

El testeo de la ontología mediante consultas tipo SPARQL se llevará a cabo para comprobar 
que la ontología OCC es capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía recogidos de 
las actividades F1.A5 a F1.A9.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

- Elaboración de un informe con los resultados del testeo.

F2.A8:    PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA ONTOLOGÍA EXTENDIDA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES Y ACTRICES 
PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA 
FASE II DEL PROYECTO.

Con el objetivo de socializar los resultados de esta Fase II, de diseño y testeo, se publicará la 
ontología OCC extendida en la página web del proyecto y se comunicará bilateralmente a una 
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representación suficiente de los actores y actrices interesados (ya consultados en la Fase I). 
Además, se presentará cómo las aportaciones de los diferentes colectivos interesados en la 
Fase I han sido tenidas en consideración. Se les animará a realizar comentarios o aportaciones 
a la ontología OCC extendida, durante un plazo de tiempo determinado, para conocer si el 
trabajo realizado hasta el momento responde a sus expectativas y a las sugerencias aportadas 
anteriormente y para poder introducir en la ontología las aportaciones que pudieran quedar 
pendientes. Toda la información estará también disponible en la página web del proyecto, en 
la que se habilitará un canal de comunicación abierto para que cualquier persona interesada 
pueda informarse y participar, aunque no lo haya hecho hasta ese momento.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Actualización del sitio web del proyecto con la publicación de la ontología OCC 
extendida.

-  Actualización del sitio web del proyecto con una descripción de las actividades 
realizadas en la Fase II y de la incorporación en la ontología OCC extendida de las 
aportaciones realizadas por los colectivos interesados en la Fase I.

-  Recopilación de comentarios y sugerencias a la ontología OCC extendida aportados 
por los diferentes colectivos interesados.

-  Incorporación a la ontología OCC extendida de las modificaciones y ajustes que 
pudieran quedar pendientes a raíz de las aportaciones y sugerencias recibidas en 
esta última fase de consultas.

FASE III:
“DIFUSIÓN, MARKETING,  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y CIERRE”.
Los principales objetivos a alcanzar en esta tercera fase del proyecto son:

-  Lograr que la mayor cantidad de municipios de España conozcan la existencia 
del estándar, sus características, cuál es su valor diferencial y cómo habría que 
proceder para implantarlo en su municipio. Este objetivo, a pesar de pertenecer 
a la Fase III del proyecto, y ser en ésta cuando se intensificarán las actividades 
encaminadas a su consecución, debe comenzar a trabajarse desde el principio del 
proyecto (estableciendo relaciones estratégicas con organizaciones con capacidad 
de movilización y difusión en el ámbito municipal e incorporando desde el inicio del 
proyecto a partidos políticos y municipios clave).

-  Definir un mecanismo de adhesión al estándar abierto para la información de los 
plenos municipales.

-  Mostrar un respaldo social amplio a la implantación del estándar. Este objetivo, 
aunque culmina en esta Fase III, también debe comenzarse a trabajar desde la 
Fase I, a través de las relaciones que se vayan estableciendo con organizaciones, 
plataformas y movimientos sociales. 
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-  Conseguir la máxima difusión del estándar, más allá de los actores interesados que 
hayan participado en el proyecto.

-  Rendir cuentas a todos los actores y actrices que hayan participado en el proceso, 
ofreciendo información pública acerca de los objetivos iniciales del proyecto, las 
actividades realizadas, el presupuesto empleado, las aportaciones recibidas e 
incorporadas y el impacto del proyecto hasta dicho momento. 

- Cerrar administrativamente el proyecto.

F3.A1:     PRESENTACIÓN DEL ESTÁNDAR ABIERTO ANTE 
REPRESENTANTES DEL GRUPO 6 (REDES DE MUNICIPIOS Y 
ORGANISMOS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL).

El proyecto aspira a que el estándar sea implantado en un amplio número de municipios, para 
lo cual es esencial contar con la colaboración de las redes y organismos (oficiales o informales) 
existentes de coordinación municipal, y con sus instrumentos de movilización y difusión.

Algunas de las redes y organismos del Grupo 6 formarán parte de las entidades cuya relevancia 
ha sido considerada como “especialmente estratégica”, que ya habrán sido contactados en la 
actividad F1.A2 y, por tanto, estarán al tanto del proyecto y es posible que con algunas de ellas 
se hayan llevado a cabo colaboraciones más específicas durante las distintas fases.

Con esta actividad se pretende mostrar el estándar abierto a las principales redes de 
municipios y a los organismos de coordinación municipal, solicitar su colaboración para la 
difusión del mismo entre sus municipios socios, plantear su colaboración en la difusión del 
mecanismo de adhesión al estándar abierto (ver actividad F3.A3) y plantear la posibilidad de 
posteriores colaboraciones para una mayor difusión del estándar de cara a su implantación real.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Reunión presencial con al menos dos representantes de redes y organismos de 
coordinación municipal con el objetivo de presentar el estándar abierto.

-  Alcanzar un acuerdo con al menos una de dichas redes para la difusión del estándar 
entre sus municipios socios y para la difusión del mecanismo de adhesión al 
estándar abierto.

-  Establecer un marco de colaboración con al menos una de dichas redes para una 
mayor difusión del estándar más allá del plazo del proyecto de cara a una potencial 
futura implantación del estándar.

F3.A2:     RONDA DE CONTACTOS INDIVIDUALIZADA CON EL CONJUNTO 
DE PERSONAS Y ENTIDADES CUYA RELEVANCIA HAYA SIDO 
CONSIDERADA COMO “ESPECIALMENTE ESTRATÉGICA” P 
ARA EL PROYECTO.

Esta segunda actividad de la Fase III del proyecto comparte el mismo objetivo que la primera 
y podrá ser realizada de forma simultánea. En este caso, los destinatarios de la ronda de 
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contactos serán el resto de personas y entidades cuya relevancia haya sido considerada como 
“especialmente estratégica” para el proyecto en la Fase I (exceptuando a los que pertenezcan 
al Grupo 6, que habrán sido contactados en la actividad anterior). Todas ellas estarán al tanto 
del proyecto y es posible que con algunas de ellas se hayan llevado a cabo colaboraciones más 
específicas durante las distintas fases.

Con esta actividad se pretende mostrar el estándar al conjunto de actores y actrices 
cuya relevancia haya sido considerada como “especialmente estratégica” para solicitar su 
colaboración para la difusión del mismo en sus respectivos entornos de influencia, con el 
objetivo último de promover y facilitar que el mayor número posible de municipios valoren 
la implantación real del estándar. Para esto último, se les dará a conocer el mecanismo de 
adhesión al estándar abierto y la iniciativa de recabar y mostrar un respaldo social amplio al 
mismo (ver actividades F3.A3 y F3.A4) y se valorará conjuntamente la forma en la que puedan 
contribuir y apoyar dichas actividades.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Se habrá contactado individualizadamente con todas las personas y entidades de 
relevancia “especialmente estratégica” para el proyecto con el objetivo de presentar 
el estándar abierto.

-  Se habrá alcanzado un acuerdo con al menos diez de ellas para colaborar en la 
ejecución de las actividades F3.A3 y F3.A4.

F3.A3:     DEFINIR UN MECANISMO DE ADHESIÓN AL ESTÁNDAR ABIERTO 
PARA LA INFORMACIÓN DE LOS PLENOS MUNICIPALES.

En esta Fase III se concentrarán los esfuerzos para lograr que la mayor cantidad de municipios de 
España conozcan la existencia del estándar, sus características, cuál es su valor diferencial y cómo 
habría que proceder para implantarlo en su municipio (ver actividad F3.A1 y F3.A5). Pero una vez 
que esta difusión se haya realizado, es necesario facilitar que los municipios interesados puedan 
adherirse al estándar abierto para la información de los plenos municipales. Para ello se definirá un 
mecanismo de adhesión, que será de público y accesible a través de la página web del proyecto. 

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Se habrá definido un mecanismo de adhesión al estándar abierto.

-  Se habrá hecho accesible el mecanismo de adhesión al estándar abierto a través de 
la página web del proyecto.

F3.A4:    CONSEGUIR Y MOSTRAR UN RESPALDO SOCIAL AMPLIO 
A FAVOR DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DE LA 
IMPLANTACIÓN DEL ESTÁNDAR A NIVEL MUNICIPAL.

Para lograr la adhesión del mayor número posible de municipios al estándar, se considera 
estratégico poder presentar en la fase final del proyecto un respaldo social lo más amplio posible 
a la implantación del estándar a nivel municipal. Para ello, desde el inicio de las consultas en la 
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Fase I se solicitará a todas las personas, organizaciones y movimientos sociales participantes 
su respaldo a un documento de apoyo al estándar, que será presentado al cierre del proyecto 
y que mostrará el respaldo de las organizaciones firmantes a los objetivos perseguidos por el 
estándar y a la utilidad que éste tendría para el cumplimiento de sus respectivos objetivos y en 
el que se solicitará su implantación al conjunto de los consistorios locales en España. 

A las personas, organizaciones y movimientos participantes, se les propondrá que difundan 
el documento entre las redes a las que pertenezcan y entre los colectivos a los que puedan 
acceder. El documento también estará accesible en la página web del proyecto, a través de la 
cual será posible adherirse al documento. 

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-  Se habrá redactado un documento de apoyo al estándar, contando con las 
aportaciones de las personas, organizaciones y movimientos sociales participantes 
en el proyecto.

-  Al menos la mitad de las personas, organizaciones y movimientos sociales participantes 
en las distintas fases del proyecto habrán firmado el documento de apoyo.

-  Se habrá hecho accesible el documento de apoyo al estándar abierto a través de la 
página web del proyecto.

F3.A5:    DIFUSIÓN PÚBLICA DEL ESTÁNDAR  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

En este punto del proyecto, el estándar abierto para la información inherente a los plenos 
municipales ya estará finalizado y el objetivo es darle la mayor difusión posible, para lograr 
darlo a conocer más allá de los actores y actrices que hayan participado en el proyecto. También 
se deberá rendir cuentas ante estos, ofreciendo información pública acerca de los objetivos 
iniciales del proyecto, las actividades realizadas, el presupuesto empleado, las sugerencias y 
aportaciones recibidas e incorporadas y los resultados del proyecto hasta dicho momento.

Para la difusión pública del proyecto se realizarán las siguientes acciones:

-  Nota de prensa ofreciendo información de los objetivos iniciales del proyecto, las 
actividades realizadas, el presupuesto empleado, los resultados del proyecto, las 
adhesiones de municipios y el respaldo social obtenido hasta dicho momento.

-  Acto público en el que el equipo motor presente el resultado del proyecto junto a 
información acerca de los objetivos iniciales del mismo, las actividades realizadas, el 
presupuesto empleado, los resultados del proyecto y las adhesiones de municipios 
y el respaldo social obtenido hasta dicho momento. En el acto público se contará 
con la participación de al menos dos representantes de los actores y actrices cuya 
relevancia se ha considerado “especialmente estratégica” para el proyecto, para 
que den testimonio de su opinión sobre la potencial contribución del estándar 
abierto a la misión del proyecto: facilitar a la ciudadanía la información necesaria 
para poder participar colaborativamente en los procesos de toma de decisión 
municipal sobre los asuntos públicos que afectan a sus vidas y, con ello, fomentar el 
empoderamiento de la ciudadanía.



22

-  Envío por mail a todas las personas y entidades que hayan manifestado su interés 
en el proyecto de información acerca de los objetivos iniciales del proyecto, las 
actividades realizadas, el presupuesto empleado, las sugerencias y aportaciones 
recibidas e incorporadas, las adhesiones y respaldos obtenidos hasta dicho 
momento.

-  Publicación de breves artículos en blogs o revistas especializadas en participación 
ciudadana, transparencia o buen gobierno, para presentar el estándar.

Los resultados esperados de esta actividad son los siguientes:

-   La nota de prensa habrá llegado a un conjunto de periódicos, de ámbito local y 
nacional y de publicaciones (incluidos blogs) especializados en Gobierno Abierto, 
transparencia o participación ciudadana, haciéndose eco de la noticia al menos dos 
periódicos y dos publicaciones especializadas.

-   Al menos 100 personas acuden al acto público de cierre del proyecto.

-   Todas las personas y entidades que hayan manifestado su interés en el proyecto 
recibirán vía e-mail información sobre los objetivos iniciales del proyecto, las 
actividades realizadas, el presupuesto empleado, las sugerencias y aportaciones 
recibidas e incorporadas, las adhesiones y respaldos obtenidos hasta dicho 
momento.

-  Al menos dos artículos sobre el proyecto son publicados por parte del equipo motor 
en blogs o revistas especializadas en participación ciudadana, transparencia o buen 
gobierno.

F3.A6:    CIERRE ADMINISTRATIVO  
DEL PROYECTO.

El presente proyecto es posible gracias al apoyo de la Concejalía de Transparencia del 
Ayuntamiento de València y de la Cátedra Govern Obert de la Universitat Politècnica de València. 
Antes de dar por concluido el proyecto será necesario, por tanto, cumplir con las obligaciones 
administrativas establecidas por estas organizaciones para los proyectos apoyados.

El resultado esperado de esta actividad es el siguiente:

-   Se habrá cumplido con las obligaciones administrativas establecidas al efecto por el 
Ayuntamiento de València y la Universitat Politècnica de València.

6. El proyecto tendrá una página web propia: www.opencitycouncil.org

7. Más información sobre la herramienta Protége en: http://protege.stanford.edu/

8. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-30475-3_17

http://www.opencitycouncil.org 
http://protege.stanford.edu/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-30475-3_17
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6.  EQUIPO DE TRABAJO, ROLES  
Y RESPONSABILIDADES.

EQUIPO DE TRABAJO.

El equipo de trabajo del presente proyecto estará compuesto por dos personas a cargo de 
la coordinación y representación pública del proyecto y cuatro personas responsables de 
la gestión y ejecución del día a día del proyecto (denominadas “staff). Estas seis personas 

son las consideradas como “equipo motor” del proyecto. 

A continuación se describen sus perfiles y las características principales de las responsabilidades 
que desempeñarán en el proyecto.

1.  COORDINACIÓN TÉCNICA  
Y REPRESENTACIÓN FORMAL DEL PROYECTO ANTE TERCEROS. 

Una persona de la Cátedra Govern Obert de la Universitat Politècnica de València estará a 
cargo de la coordinación técnica del proyecto y compartirá con una persona de la Concejalía de 
Transparencia del Ayuntamiento de València la representación formal del proyecto ante terceros. 
En su rol de coordinación técnica, deberá supervisar el trabajo del staff, validar las decisiones 
de carácter estratégico y asegurar la celebración de las actividades y el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto en el tiempo y forma previstos y de forma fiel a los principios rectores 
expuestos. En su rol de representación formal del proyecto deberá supervisar y suscribir las 
comunicaciones que desde el proyecto se realicen con terceras personas, así como representar 
al proyecto en los trámites legales, administrativos o mercantiles en los que la Cátedra participe. 

Una persona de la Concejalía de Transparencia del Ayuntamiento de València desempeñará 
el rol de representación formal del proyecto, junto a una persona de la Cátedra Govern Obert 
de la Universitat Politècnica de València. En el desempeño de este rol, deberá supervisar 
y suscribir las comunicaciones que desde el proyecto se realicen con terceras personas, así 
como representar al proyecto en los trámites legales, administrativos o mercantiles en los que 
el Ayuntamiento participe.

2. STAFF. 
Cuatro personas, con dedicación al proyecto de media jornada durante la duración del mismo, 
conformarán el staff. En estas cuatro personas recaerá la gestión y ejecución del día a día 
del proyecto, en estrecha comunicación y colaboración con las personas responsables de su 
coordinación técnica y representación formal.   

Dos de las cuatro personas del staff será responsable de las tareas de comunicación y 
dinamización de la participación del proyecto. En el desempeño de este rol, serán responsables 
de organizar y ejecutar las comunicaciones con los colectivos de personas y entidades 
consideradas clave en el proyecto; de la rendición de cuentas a éstas tras la finalización de 
cada una de las fases del proyecto; del mantenimiento y actualización de la página web del 
proyecto y del resto de canales de comunicación que se vayan a establecer; de la definición 
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de un mecanismo de adhesión al estándar abierto y de aunar un respaldo social amplio a la 
implantación del estándar; de la convocatoria, organización y dinamización de las distintas 
fases de consulta previstas; y de la sistematización de los resultados de las consultas y 
comunicación de éstos al resto del equipo motor. En las comunicaciones con terceras personas 
o entidades, las personas responsables de la comunicación se coordinará con las dos personas 
responsables de la representación formal del proyecto, para determinar en qué ocasiones las 
comunicaciones deben ser gestionadas directamente por éstos (debido al perfil de la persona a 
contactar o porque exista una relación previa de dicha persona con la Cátedra o el Ayuntamiento). 

Las otras dos personas del staff estarán a cargo del desarrollo técnico del estándar abierto. 
En el desempeño de este rol, deberán incorporar a la ontología OCC elaborada durante el curso 
2016-2017 las aportaciones recabadas en la Fase 1 del proyecto; testar la primera versión del 
estándar sobre la actividad del pleno del Ayuntamiento de València; y, en colaboración de la 
tercera persona del staff, socializar los resultados de las sucesivas versiones del estándar con 
los actores y actrices interesados.


