
Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

149 / 172

NOTA
LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD COMO OPORTUNIDAD DE CAMBIO 
HACIA UN NUEVO MODELO: EL OPEN GOVERNMENT
por María Dolores Montero Caro
Profesora, Área Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, una existencia cada vez mayor de una sociedad globalizada e 
interconectada viene reclamando un nuevo sistema de gobierno que garantice la 

-
minado como una verdadera crisis democrática.

palabras de Agudo Zamora (2006), como “aquella modalidad de organización del poder 
político en la comunidad que comporta una responsabilidad de los poderes públicos 

Con la llegada del Estado social no se pretendió una desaparición del sistema eco-
nómico capitalista, sino que se persiguió una modalidad intermedia que permitiera 

-
-

ró necesaria la intervención del Estado en materias económicas y asistenciales en 

de ello son los llamados derechos económicos y sociales que han incorporado las 

económica mundial acontecida en los años setenta, también conocida como crisis del 

un sistema más liberal y, por ende, menos intervencionista. 

II. CRISIS DEL MODELO DE ESTADO ESPAÑOL

Desde la llegada de la crisis económica iniciada en 2008, coincidiendo con la caída 
del banco estadounidense Lehman Brother, España ha visto cómo se tambaleaban los 

no gozaban de la misma protección que en tiempos de bonanza económica.

cada vez que ha existido un período de desaceleración económica, que ha traído apa-
rejada a su vez un período de crisis política y social.
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milenio, se apreció un claro debilitamiento del consenso socialdemócrata sobre el mo-

la mayor parte de ellos de la zona sur de Europa, de cumplir con las obligaciones de 
deuda; se instaura en Europa la idea generalizada de la necesidad de aplicar una polí-
tica de ajustes que conlleve irremediablemente un paquete de medidas de austeridad.

Desde un punto de vista económico, se parte de la idea de que en España prevalece un 
sistema de economía mixta de mercado, es decir, a medio camino entre la economía 

-

nuestro texto constitucional nos deja claro en su art. 1.1 que “España se constituye en 

33.1 CE), y en especial, la libertad de empresa y la economía de mercado (art. 38 CE). 

entre un sistema económico capitalista con la intervención del Estado.

ciudadana en todos los ámbitos públicos1.

-

precisamente, aquellas situaciones límites vividas en los últimos años, las que han 
-

situación parecida exista en nuestro ordenamiento jurídico un marco normativo que 

-

razones por las cuales se ha llegado a cuestionar el modelo de Estado existente en 
nuestro país, siendo, entre otras:

• -
ten representados por las instituciones y por aquellos elegidos a través del uso del 

a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 
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• 
ellos el mayor peso de los recortes en materia presupuestaria, y propiciando así 
un aumento de las desigualdades sociales. 

• 

mismo, las preocupaciones actuales, no coinciden con las de entonces, y todo ello, 
unido al uso generalizado de internet como herramienta que nos hace vivir en un 

• Aumento del sentimiento nacionalista de determinadas autonomías, destacando, 
por su repercusión, el proceso soberanista catalán, popularmente conocido como 
procés
2017, convocado por el entonces presidente de la Generalitat Catalana, así como la 
posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña, 
produjo como respuesta del Gobierno de España la intervención de la autonomía 

-
cimientos recientes han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo 

desde la transición. 

Entre las posibles soluciones existen algunas que, de llevarse a cabo, pasarían inevi-

las siguientes cuestiones:

• -
chos, como por ejemplo el derecho a una renta mínima básica.

• 

• 
incluyéndose como uno de los principios rectores de la política social y económica.

• Mayores mecanismos de participación a nivel estatal, entre los que se encuentre 
-
-

de participación de la ciudadanía en la Administración Pública.

1. Una nueva vertiente de la crisis económica:  
la crisis político-institucional

institucional y política que han vivido recientemente numerosos países europeos, en-
-

sis del sistema político sin antes conocer las causas que nos llevaron a esta situación.
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Existen varias razones que provocaron esta situación de descontento generalizado 

-
gar, una de las grandes consecuencias en las que ha derivado la crisis económica es 

representantes democráticos y, por ende, han comenzado a sonar voces que reclaman 
un sistema de democracia más participativa. 

Así pues, hay que remontarnos a los inicios de la crisis, incluso a algún año antes, para 

de previsión por parte de los gobiernos e instituciones de la situación que se avecina-

europea y del propio país era ya un hecho innegable.

-

hasta ahora inconcebibles en países desarrollados europeos, entre los que se encon-

 Otra de las causas que ha propiciado esta situación de descontento político e institu-

sociedad actual. Por ejemplo, en un país como España, la sociedad actual se caracteriza 
-

gración. Es igualmente, una sociedad donde por primera vez en la historia tenemos 
un porcentaje muy elevado de personas con estudios superiores, y una sociedad en la 
cual la mayor parte de la población tiene acceso a internet y se encuentra por tanto 

Ante este nuevo modelo social, se debería producir igualmente un cambio en pro-

un nuevo contrato social, pues el existente que proviene de la posguerra en el caso 
europeo, y de la transición democrática en el caso de España, ha quedado obsoleto; y 
con él la normativa institucional básica que le acompañaba, como es la Constitución 

2. La crisis de representatividad como oportunidad de cambio

Es evidente que las sociedades actuales son mucho más complejas que la democracia 

engloba a multitudes de ciudades con inquietudes políticas, sociales, y culturales 
-

reclamando en los últimos tiempos una mayor participación de la ciudadanía en 

buscar mecanismos e instrumentos de participación popular que convivan con él. 

Muchos de los inconvenientes históricos que hacían imposible llevar a la práctica 
un acercamiento al modelo de democracia directa podemos considerarlos superados 

-
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-
Open Government o 

Gobierno Abierto. 

En anteriores crisis, como la vivida a comienzos de los noventa en nuestro país, era 

en el partido de la oposición en cuyo mandato volvía a mejorar la salud económica del 
país. Este ha sido el presupuesto del bipartidismo imperante en España en los últimos 
30 años, por el cual se castigaba en las urnas al partido de gobierno que no hubiera 

crisis comenzó bajo el mandato de un gobierno socialista, quien precisamente por este 
motivo se vio obligado a adelantar las elecciones en 2011; y continuó con un gobierno 
del Partido Popular, quien, en pro de mejorar la situación económica, emprendió una 

creación de nuevos partidos políticos, como es el caso de Podemos o Ciudadanos que 
han roto con el modelo bipartidista imperante hasta entonces en España.

Asimismo, no existe un claro control político de nuestros representantes más allá de 
los mecanismos de control del poder ejecutivo en las Cortes Generales, lo que se tra-
duce en una lejanía con el electorado durante sus años de mandato. Esta crítica se hace 

políticos, que desvirtúan la razón de ser del Parlamento. En este sentido, parece que 
-

tario al ya existente en el seno del Parlamento, de manera que diputados y senadores 
periódicamente rindan cuentas de las decisiones tomadas en sede parlamentaria, lo 
que se conoce con el nombre de accountability. 

Por otro lado, no debemos olvidar que la democracia representativa se sustenta tam-

-
ciones sociales tradicionales, la ciudadanía debe tener una participación cada vez más 
activa en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, gracias a las posibilida-

los asuntos públicos, pues no tiene sentido someter al pueblo por ejemplo a consultas 

-
sultaría tediosa la permanente y continua consulta a la ciudadanía de la mayoría de 

incluso en su Ayuntamiento. En este sentido, el ámbito local siempre ha sido el más 
propicio para implantar un mayor de grado de participación directa, basándose en 
una razón de mayor proximidad de la Administración con el ciudadano.

Precisamente, la tendencia en las últimas campañas electorales celebradas en nuestro 
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y junio de 2016, ha sido la de poner de relieve la importancia que está teniendo la crisis 

hasta ahora se habían repartido el poder. Teniendo en cuenta este nuevo paradigma, 
los programas electorales de la mayor parte de estos partidos no han tardado en incluir 

por el cual se incluye una serie de medidas conducentes, entre otras cuestiones, a 
alcanzar un mayor grado de transparencia y participación ciudadana en pro de un 
gobierno más abierto.

III. EL GOBIERNO ABIERTO COMO RESPUESTA AL  
CAMBIO SOCIAL Y CULTURAL

1. Concepto y diferenciación con otros conceptos relacionados

Open Government , con-
cretamente a raíz del artículo “The Open Government Principle: Applying the right 
to know under Constitution” 
expresa del Open Government, pero dejaba patente su vinculación con el concepto 

-
ver el acercamiento del sector público al ciudadano. Fue precisamente esta idea de 
Gobierno Abierto la que sirvió de base a los gobiernos británicos y estadounidenses 
durante la década de los sesenta y setenta respectivamente, para redactar sus Free-
dom of Information Acts (FOIA) 

opacidad gubernamental y burocrática, así como asegurar el derecho de todo ciu-

Posteriormente, y durante prácticamente la totalidad de las décadas de los ochenta 
y noventa, el concepto de Open Government pasó a un segundo plano, aludiendo 

(2011:111) “por casi más de dos décadas y sin mucho protagonismo en los titulares 

-

las actividades del gobierno y sobre su disponibilidad para la opinión pública y el 

-

entender que una Administración abierta debía servir como base para “implantar só-

de garantizar la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas de las acciones 
llevadas a cabo por el gobierno (OCDE, 2006). 

Por otro lado, la apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales du-
-

ma, aspecto éste que resultó determinante en su victoria, ya hacía presagiar el alto 
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compromiso que la nueva administración tendría con una mayor apertura del gobierno 

-

-
ticipación pública y colaboración. 

-
bierno, comenzó a hacerse más notable el aumento de los estudios y análisis sobre 

entre la Administración Pública y los ciudadanos, que se caracteriza por el estableci-
miento de canales de comunicación y contacto directo entre ellos, utilizando las redes 

las administraciones públicas operan, con objetivos de transparencia, accesibilidad 

-

Como se puede apreciar de ambos conceptos se desprenden los tres ejes centrales que 

1. -

es propiedad de los ciudadanos, y, por ende, éstos deben poder acceder de manera 

de cuentas por parte de los poderes públicos. 

2. 

apueste por una democracia más participativa sin perder de vista la esencia de la 
democracia representativa.

3. Colaboración: entendida como la colaboración entre Administraciones Públicas, 
y entre éstas y los agentes de la sociedad civil con el objetivo de conseguir una 

coordinación con la ciudadanía, sino también con las empresas, asociaciones y 
demás agentes interesados.

El creciente interés surgido ante este nuevo paradigma global ha dado lugar a la 
creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) 

de conseguir que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren 

calidad del gobierno y de los servicios que reciben los ciudadanos. Para ello, reúnen 
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partes del mundo, a la vez que asisten a los países tanto conceptualmente como en 
la implementación de mejores prácticas de Gobierno Abierto en sus compromisos de 

estratégicos: mejora de los servicios públicos, incremento de la integridad pública, 

seguras e incremento de la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas 
institucional y del sector privado.

Open Government o Gobierno Abierto 

-
nica, Open Data

Figura I: Terminología asociada al Gobierno Abierto.

Fuente: Elaboración propia

entre conceptos viene dada por una cuestión meramente idiomática. Así, en España 

entre Administración y gobierno, mientras que en los países angloparlantes disponen 
de un único término Government 
Gobierno Abierto, tal y como se ha puesto de relieve con anterioridad, tiene su origen 
en el mundo anglosajón, es habitual que se use el término e-government
tanto al gobierno electrónico como a la administración electrónica, no sucediendo así, 
por contra, en nuestro país.
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-

así como en la relación que éstos tienen con los ciudadanos y otros agentes, dando 

valor como sí lo es el Gobierno Abierto, sino del uso de una serie de instrumentos 

-
to podría existir sin la tecnología que conocemos, no obstante, en la actualidad es 

nuevas vías de participación ciudadana, colaboración e incluso para visibilizar la 
transparencia que debe imperar en todo Gobierno Abierto.

Por su parte, el concepto de Open Data 

ello, desde la implantación del uso de internet en las Administraciones Públicas y 
en la mayoría de los hogares de las sociedades más desarrolladas, movimientos que 
abogan por un software libre o el conocimiento libre (open knowledge en inglés) 
se han multiplicado.

-

mayores mecanismos de participación directa de los ciudadanos dentro del marco 
de una democracia representativa. En esta línea, se situarían los debates surgidos 
en los últimos años en torno a la posibilidad de implantar el voto electrónico o la 

-

Gobierno2, tantas como normas creadas en este ámbito en los últimos años, entre 

3

“un conjunto de principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los 
miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, 

que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los 

De esta delimitación conceptual se desprende una conexión clara entre ellos y el prin-
-

plantación de la Administración Electrónica y el Open Data
de un marco proclive para asegurar la transparencia del gobierno, a la misma vez 
que ha permitido establecer nuevos espacios donde poner en práctica mecanismos de 
democracia participativa, desconocidos en el siglo XX. 

participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos 
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Figura II: Interrelación entre conceptos
 

Fuente: Elaboración propia

2. La relación indiscutible entre Gobierno Abierto y las TICs

Tal y como se ha subrayado en la delimitación conceptual, es posible la existencia de un 

dos términos que en la mayoría de las ocasiones se complementan entre sí. 

sea igualmente necesario la conjugación de otros elementos imprescindibles, tales 
como: cambios culturales, normativos y procedimentales que hagan posible su im-

Así, por ejemplo, estrechamente vinculado al principio de transparencia, la llamada 
publicidad activa requiere que la Administración ponga a disposición de la sociedad 

ciudadano. Para ello, se ha venido implantando de manera progresiva en las distintas 
-

Big Data 
linked data 

las relaciones entre datos, etc.

Entre las ventajas que generan las tecnologías se encuentra sin duda la de la sencillez, 

se hace imprescindible que la Administración Pública sea capaz de:

• 

de un lenguaje complejo.

• crear mecanismos y herramientas intuitivas para el ciudadano, evitando así la 
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• 
todas las personas puedan hacer uso de estas y ejercer sus derechos en igualdad 
de condiciones. 

• 
no sujetos por tanto a restricciones como las derivadas del copyright. 

• 
proporcionados.

• 
ventaja comunicativa que supone su presencia en las redes sociales, de ahí que en 

e instituciones públicas en las principales redes, entre las que destacan: Facebook, 
Twitter y en menor medida Youtube, llegándose a convertir en una pauta generali-

feedback por medio de 
comentarios u otras opciones4

de la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones.

• Youtube 5 que permiten la re-
transmisión de videos en streaming, es decir, en tiempo real y sin ser descarga-

posibilidad a la participación ciudadana. En los últimos años, por ejemplo, es muy 
común que se retransmitan por streaming la celebración de los Plenos municipales 
en algunos Ayuntamientos.

• -

muy común que en el caso de blogs existan numerosas iniciativas por parte de 
empleados públicos, también altos cargos, sobre cuestiones de interés general 
que comparten con un lenguaje más sencillo y directo que el que pudiera hacer 
la propia Administración.

• 
-

tos técnicos puedan cooperar en la elaboración de un mismo texto dentro de un 

la colaboración entre ciudadanos.

-
tran en la mayor parte de las redes sociales, cabe también destacar otras opciones, al margen de los comentarios, 
que permite al organismo o institución pública conocer el alcance de un post, como son por ejemplo el número de 
likes y/o retweet si se trata de Twitter.

streaming, entre las que pueden 
encontrarse: vimeo.com, , veoh.com, etc. En concreto, las más usadas por los Ayuntamientos para 
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• Crowfunding y Crowsourcing: -
mento la cooperación entre personas y/o organizaciones que en la mayoría de las 
ocasiones ni se conocen ni llegan a hacerlo nunca. El crowdsourcing “es un tipo 
de actividad online participativa en la que una persona, institución, organización 
sin ánimo de o empresa, propone a un grupo de individuos mediante una convo-

Mientras que la colaboración a través del crowdfunding6, -

por parte de personas interesadas.

desarrollo de un verdadero Gobierno Abierto. Así pues, en los últimos años en nuestro 

-
nica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples 
vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

7. Por ello, será cada vez más común la 

IV. CONCLUSIONES

Gobierno Abierto, tanto para la ciudadanía como para el propio gobierno. En primer 
-

ámbito de mayor participación y colaboración genera una mejoría en la credibilidad 
de los representantes políticos y por ende en las instituciones en que se integran. En 
segundo lugar, un gobierno en el cual los ciudadanos tengan a su disposición la in-

políticas llevadas a cabo es un gobierno transparente.

-

crowdfunding en el ámbito político lo encontramos con la campaña iniciada por Pedro 

somossocialistas.es/
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-
quier persona interesada, una reducción de costes provenientes del mantenimiento 

evitando así duplicidades en la atención o resolución de asuntos.

estar actualizado de las políticas y gestión llevada a cabo en su comunidad, al mismo 
tiempo que muestra un mayor interés en los procesos participativos que le pueda 

Figura III: Gobierno Abierto como fortalecedor de la democracia

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, es necesario también enumerar algunos de los inconvenientes que se 
han puesto de relieve en la actualidad para la implantación de medidas de Gobierno 
Abierto en aquellos países que, precisamente, más han apostado por avanzar en este 
ámbito, entre los que se encuentra España. Dentro de este marco destaca por ejemplo 
la traba que supone la llamada brecha digital, es decir, “la separación que existe entre 

rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que, aunque 

En la Estrategia Europa 20208 se propone como objetivo prioritario el conseguir un 
crecimiento inteligente, para lo que es necesario mejorar el rendimiento en materia 

estrategia gira en torno a la consecución de cinco grandes objetivos en los ámbitos de empleo, investigación y de-
sarrollo, clima y energía, educación, inclusión social y reducción de la pobreza. Para ello se establece como plazo 
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razón, se aprueba una Agenda Digital para Europa que promueva un mercado digital 

con conexiones de internet de velocidad superior a 100 Mbps, con un mínimo de 30 
Mbps para todos), puesto que se considera que precisamente debido a la lenta implan-
tación de internet de alta velocidad se ha perdido capacidad en Europa para innovar, 

más a las zonas rurales.

experimentado un acusado crecimiento en los últimos años, la brecha digital sigue 

en la misma. Asimismo, en un país como el nuestro, con una pirámide poblacional 

-

de internet. Porcentaje éste que se ve aún más incrementado si nos encontramos en 
un contexto rural.

-
rente a la privacidad y la seguridad. De ahí que, se haya convertido en la última década 
en una prioridad la aprobación de normas9 que garanticen la ciberseguridad de la red. 

la normativa que los regula, por lo que es muy común que se redacten normas que a la 
soft-

ware

-

-
nica se ha llevado a cabo tanto a nivel europeo como a nivel nacional y autonómico. A modo de ejemplo, dentro 

de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las 

para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Y en materia de protección de datos merece especial 

• 

• -
tración General del Estado y se crea su sede electrónica.

• 
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el uso de internet y las nuevas tecnologías representan como medio de relación del 
ciudadano con la Administración. Por lo tanto, los gobiernos deben ser conscientes de 

uso de las nuevas tecnologías en su relación con la Administración Pública.

-
parencia la que ha gozado de un mayor desarrollo normativo en nuestro país, mate-

-
dida como un problema o mal necesario para la clase política y/o cargos públicos en 

hace ya varias décadas en las democracias avanzadas de nuestro entorno, siendo 

derecho a saber cómo se lleva a cabo la gestión, el gasto y uso del dinero público, así 

-

idea del Open Government: la participación y la colaboración.

En la actualidad, España, como parte integrante de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership -OGP), está ejecutando los compromisos 

se puede consultar con carácter trimestral en el Portal de la Transparencia. En-
tre los objetivos básicos que se persiguen con la aprobación de este tercer plan, 
se encuentran: la mejora de los mecanismos de participación y diálogo con la 
sociedad civil para responder a necesidades reales de los ciudadanos, una mayor 
y más segura cooperación interadministrativa que propicie iniciativas conjuntas 

como modelo necesario, permitiendo, de esta manera, sentar las bases de nuevas 
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