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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE
FUNCIÓN PÚBLICA
María Pía Junquera Temprano
DIRECTORA GENERAL DE
GOBERNANZA PÚBLICA

Don Enrique Tenorio Herrero
Director de la Oficina de Transparencia y Control Presupuestario
CASTILLA ‐ LA MANCHA
Estimado amigo
Mediante la presente carta te convoco a la reunión de la Comisión sectorial de Gobierno
Abierto, que se celebrará próximo jueves día 14 de septiembre de 2017, a las 10 horas, en el
Paseo de la Castellana, 162, Sala B, sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para
tratar, los siguientes temas:
1. Aprobación del acta de la reunión del día 24 de mayo de 2017.
2. Debate sobre normas de organización y funcionamiento de la Comisión Sectorial de
Gobierno Abierto y aprobación, en su caso.
3. Información sobre avances del III Plan de España 2017‐2019 de la Alianza para el
Gobierno Abierto.
4. Próximos pasos: propuesta y debate sobre composición, organización y funcionamiento
del Foro sobre Gobierno Abierto y creación de grupos de trabajo sobre los compromisos
del III Plan de Acción 2017‐2019.
5. Ruegos y preguntas.
Se adjunta el acta de la reunión de la sesión anterior
En breve se remitirá, asimismo, borrador de normas de organización y funcionamiento.
Dicha reunión se retransmitirá también por videoconferencia, que podrán seguir quienes no
puedan viajar a Madrid. En caso de seguimiento por videoconferencia, se agradecería
confirmación por correo electrónico, indicando la provincia desde la que se seguirá la reunión,
antes del día 7 de septiembre, con el fin de disponer los medios técnicos necesarios.

Esperando contar con tu presencia recibe un cordial saludo,

MARÍA DE MOLINA, 50. 3ª
28071 MADRID
TEL.: 91 273 32 45 /46 /47
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