
 
 

Open Government Partnership 
Zaragoza, 29 de julio de 2020 

 
 
Estimados miembros del Comité Directivo, 
 
la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) agrupa hoy a 
709 ayuntamientos, 32 comarcas y las tres diputaciones provinciales aragonesas 
(Zaragoza, Huesca y Teruel). Tras 30 años de existencia, somos la entidad referente para 
todos los asuntos vinculados con la política municipal de Aragón. Nuestra misión es 
canalizar las reivindicaciones de las administraciones locales aragonesas, defender sus 
intereses y ser un puente con las demás administraciones públicas.  
 
Asimismo, gracias a un intenso trabajo en red nos dedicamos a reforzar la integración 
de todo el territorio de Aragón, una región fuertemente marcada por la despoblación y 
la creciente falta de oportunidades en el entorno rural (densidad de población de 27,6 
habitantes por km2). Actualmente, el trabajo de nuestras entidades locales con el 
Gobierno de Aragón se focaliza en el desarrollo de procesos participativos, con 67 
procesos apoyados y financiados desde 2008 hasta la fecha. En el ámbito de la 
transparencia, gracias a una herramienta producida por el Gobierno de Aragón en 2016 
para apoyar a las entidades locales, cumplimos con todas las obligaciones referentes en 
esta materia. Asimismo, aplicamos las Resoluciones e Informes emitidos por el Consejo 
de Transparencia de Aragón.  
 
Estamos convencidos de que la entrada en Open Government Partnership impulsará el 
fuerte compromiso actual, así como la labor del Gobierno de Aragón en la difusión e 
integración de los principios de gobierno abierto en todo nuestro territorio. Somos 
conscientes de que el desarrollo de un Plan de acción de OGP facilitará la participación 
ciudadana de nuevos colectivos en Aragón, favorecerá la integración de los principios 
de transparencia entre la ciudadanía, la creación de nuevas herramientas tecnológicas 
para la rendición de cuentas, y fomentará la co-creación de políticas públicas. 
 
Con el objetivo de continuar apoyando la innovación y la integración de los principios 
de gobierno abierto en nuestro territorio apoyamos firmemente y a través de esta carta 
la candidatura del Gobierno de Aragón. Asimismo, nos comprometemos a continuar 
apoyando su labor en caso de ser aceptado como miembro de OGP Local.  
 
Atentamente,  

 
Martín Nicolás Bataller 
Secretario General FAMCP 
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