
 Cer ram os 2019 con la r enovación de la 
Junta Direct iva de la Red de Entidades 
Locales por  la Transparencia y la 
Par t icipación Ciudadana, aprobada por  
la Junta de Gobierno de la FEM P en su 
reunión del  17 de diciem bre, en la que 
Car los González Serna, alcalde de Elche 
(Al icante) r enueva m andato com o 
presidente de la RED durante un nuevo 
per iodo de cuatro años, contando con 
Em il io Bascuñana, alcalde de Or ihuela 
(Al icante) com o vicepresidente 
pr im ero, y Enr ique Navar ro Car r ión, 
alcalde de Cenizate (Albacete), com o 
vicepresidente segundo. 

Diciem bre tam bién ha acogido la 
presentación de la ú l t im a obra 
colect iva de la RED FEM P, la ?Guía de 
Buen Gobierno Local?, concebida en el  
seno del  Grupo de Trabajo Innovación 
Públ ica de la RED bajo la coordinación 
de Bor ja Colón de Carvajal , Judi t  Flórez 
y José Nuño, con la colaboración de la 
Fundación NovaGob. Se tr ata de una 
publ icación que pretende servir  de 
m anual  de bienvenida para cargos 
electos, en el  que puedan encontrar  
r espuestas a los pr incipales retos que 
abordarán en los próxim os años de 
m andato local . 

La tr ansparencia y el  acceso a la 
in form ación públ ica han dejado 
m uchas not icias de relevancia, 
especialm ente una que puede 
considerarse de las m ás im por tantes 
del  año en este cam po: el  Tr ibunal  
Suprem o sentencia que el  Tr ibunal  de 
Cuentas debe proporcionar  la 
in form ación sobre la ident idad de su 
personal  eventual  que le sol ici tó la 
Fundación Civio, pr im ando por  una 
par te el  derecho a la in form ación sobre 
la protección de datos personales, y por  
otro abr iendo la puer ta a una 
in terpretación de calado, com o ser ía 
rechazar  la tesis de la no obl igator iedad 
de sum in istr ar  in form ación anter ior  a 
la entrada en vigor  de la Ley 19/2013 de 
Transparencia. 

En este m es se han presentado dos 
cr i ter ios in terpretat ivos del  Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno sobre 
publ icidad act iva, que por  su 
com plejidad y extensión se 
presentarán en cuatro entregas. En 
otro orden de cuest iones del  CTBG, ha 
renovado el  convenio con la Junta de 
Com unidades de Cast i l la-La M ancha 
para la r esolución de las reclam aciones 
relacionadas con las sol ici tudes de 
acceso a la in form ación públ ica. 

Continuando con la labor  de los 
órganos garantes de tr ansparencia, la 
Com isión de Garantía del  Acceso a la 
In form ación de Cataluña (GAIP) ha 
publ icado su dictam en sobre el  acceso 
de los y de las electas locales de la 
oposición a los expedientes del  Pleno y 
de la Junta de Gobierno y al  r egistr o de 
entradas y sal idas, y tam bién se han 
publ icado en abier to todas las 
reclam aciones a la GAIP en el  por tal  de 
datos abier tos de la General i tat. 

En esta m ism a m ater ia, adem ás se han 
conocido var ias sentencias 

relacionadas con el  derecho de acceso 
a la in form ación y se han publ icado 
diversas not icas obten idas a tr avés de 
pet iciones de in form ación públ ica. En 
este sent ido, destaca la in teresante 
recopi lación de las m ejores 
in form aciones per iodíst icas de 2019 
elaboradas gracias a sol ici tudes de 
in form ación, r eal izada por  M aldi ta.es. 
La tr ansparencia, por  tanto, se va 
asentando com o una her ram ienta para 
generar  conten idos in form ativos, así 
com o los por tales de datos abier tos. 

En cuanto a open data  este m es se ha 
celebrado el  encuentro de la In iciat iva 
Apor ta 2019 y se ha hecho balance de la 
m ism a. Un año de avances en el  que 
España sigue entre los países l íderes de 
Europa en datos abier tos, com o refleja 
el  índice de m adurez del  European Data 
Por tal , donde ocupa la segunda 
posición. Com o una not icia que nos 
atañe par t icularm ente en este ám bito, 
destacar  que la Guía de Datos Abier tos 
de la RED FEM P ha sido el  docum ento 
m ás visi tado en la sección de in form es 
de la web gubernam ental  datos.gob.es 
en 2019, lo que supone un 
reconocim iento a la cal idad y al  in terés 
que ha susci tado esta obra real izada 
por  el  Grupo de Trabajo Datos Abier tos 
de la FEM P. 

El  Encuentro Apor ta tam bién sir vió 
para hacer  entrega de sus 
reconocim ientos anuales, cuyo prem io 
pr incipal  r ecayó en la apl icación 
Optim acis. En lo que se refiere a otros 
prem ios entregados este m es, el  Ente 
Regional  de la Energía de Cast i l la y 
León ha sido reconocido por  su 
proyecto de datos abier tos sobre 
eficiencia energét ica, ADIF lo ha 
recibido por  su pol ít ica de 
tr ansparencia, se han entregado los 
cor respondientes a la IV edición de los 
prem ios de Innovación Social  y Urbana 
de la Ciutat de València y los de la 
segunda edición de los Prem ios GO de 
Gobierno Abier to de la Diputación de 
Valencia. 

La par t icipación ciudadana nos ha 
dejado novedades respecto a una 
tr ein tena de procesos de presupuestos 
par t icipat ivos, y algunas relevantes 
com o los anuncios de que en 2020 no 
se convocarán procesos de este t ipo en 
ayuntam ientos tan im por tantes com o 
M adr id o Zaragoza, que ya venían 
anunciando un replanteam iento de los 
presupuestos par t icipat ivos. M adr id 
adem ás ha apor tado otras not icias 
destacadas en esta m ater ia, com o la 
convocator ia para la const i tución de los 
Foros Locales, la supresión del  turno 
vecinal  en los Foros de Distr i to o la 
aper tura del  proceso de consul ta 
públ ica para la m odif icación de la 
Ordenanza de Transparencia para su 
adaptación a la nueva legislación 
autonóm ica.  

El  Reglam ento de Par t icipación 
Ciudadana de Andalucía tam bién ha 
ten ido un notable protagonism o en el  
m undo local  este m es, pues ha servido 
de argum ento para reunir  en Córdoba 
y Granada a representantes de decenas 
de ayuntam ientos en dos jornadas 

form ativas organizadas por  la Junta de 
Andalucía, la FAM P y M ediaLab UGR, 
así com o la par t icipación in fant i l , con 
procesos de dist in ta naturaleza en 
Rafelbunyol , M urcia, Tor res de Coti l las 
o Pel igros. 

Un año desde la aprobación de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y 
Garantía de los Derechos Digi tales ha 
dado lugar  a una ser ie de in teresantes 
ar t ículos de valoración que hem os 
recogido en el  Canal , así com o algunos 
de balance del  an iversar io de la Ley de 
Transparencia, que suelen venir  
acom pañados de otros relacionados 
con la lucha contra la cor rupción, cuyo 
día in ternacional  se celebra cada 9 de 
diciem bre. Otro tem a que ha sido 
recur rente este m es ha sido el  de la 
protección de las personas 
denunciantes de cor rupción, sobre el  
que contam os con ar t ículos de opin ión, 
anál isis, eventos y las 
recom endaciones publ icadas por  
Transparency In ternat ional  España. 

En lo que se refiere a publ icaciones, 
destacam os ?Transparencia y acceso a 
la in form ación públ ica: teor ía y 
práct ica?, dir igido por  Isaac M ar tín  
Delgado; la obra colect iva ?Buen 
Gobierno e in tegr idad públ ica para 
com batir  la cor rupción?, de la 
Consel ler ía de Transparencia de la 
General i tat de Catalunya, y la ?Guía 
para la adaptación de la protección de 
datos en las Entidades Locales?, 
coordinada por  David Povedano. 

La contratación públ ica ha sido uno de 
los tem as m ás destacados del  m es, en 
buena m edida a raíz de la publ icación 
del  in form e de la OIResCon sobre la 
si tuación de la contratación públ ica en 
España, pero tam bién por  la 
r ecom endación sobre la form a de 
publ icar  los contratos m enores de la 
Junta Central  de Contratación, diversos 
ar t ículos de anál isis o apor taciones del  
m undo local , concretam ente desde el  
Ayuntam iento de Vigo, que ha 
presentado un Plan de In tegr idad en la 
Contratación y ha anunciado su Plan de 
Contratación para 2020, m edidas 
dest inadas a favorecer  la tr ansparencia 
m ediante la plan i f icación que requiere 
la LCSP. Un Ayuntam iento, el  de Vigo, 
que por  otra par te ha sum ado una 
buena práct ica m ás al  banco de la RED 
FEM P con la gest ión estandar izada de 
las sol ici tudes de acceso a la 
in form ación públ ica. 

Otras m ater ias com o la adm in istr ación 
electrón ica, la segur idad o la 
evaluación de pol ít icas públ icas han 
encontrado un hueco notable entre los 
contenidos com par t idos, gracias a la 
asistencia de las diputaciones a los 
pequeños m unicipios en el  caso de las 
pr im eras, y al  im pulso de las 
Com unidades Autónom as en el  caso de 
la evaluación. Estas cuest iones y otras 
que quedan por  com entar  pueden 
consul tar se entre los m ás de 
tr escientos contenidos com ponen la 
ú l t im a Revista del  Canal  RED FEM P de 
2019. 

Revist a Canal RED FEMP - Diciem bre 2019 



El alcalde de Elche asume una nueva
etapa como presidente de la Red de
Entidades Locales por la Transparencia
de la FEMP

From www.elperiodic.com - 20 December, 10:06

La Junta de Gobierno de la Federación Española de 
Municipios y Provincias confía de nuevo en Carlos 
González para presidir la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia durante el período 2019-2023 
La Red representa a 241 entidades locales de toda 
España que suman unos 22 millones de habitantes.

Vigo, a la cabeza en transparencia con un
plan que hace públicos sus contratos |
Atlántico

From www.atlantico.net - Today, 11:30

El gobierno de Vigo acaba de aprobar el plan anual de 
contratación del Concello para 2020, un documento 
pionero en España en el que hace públicos todos los 
contratos que prevé realizar a lo largo del año y que le 
coloca a la cabeza de los municipios en transparencia. 
Ahora le toca el turno a los contratos mayores porque 
los menores ya los viene publicando en el portal de 
transparencia.

Huelva: La Escuela de Participación
Ciudadana cierra el trimestre con más de
80 participantes | Huelva Información

Madrid - Constitucion de los Foros
Locales: Formulario de acreditación y
convocatorias por Distrito | Ayuntamiento
de Madrid

From decide.madrid.es - Today, 11:30

Para poder acreditarse como participante en los Foros 
Locales hay dos periodos de inscripción: del 1 de enero al 
31 de marzo y del 1 al 15 de junio. 
(...)

¿A quién va dirigido? 

Pueden acreditarse las personas mayores de 16 años, 
las personas jurídicas y las entidades ciudadanas sin 
ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades, que tengan su domicilio en el distrito o 
desarrollen en él actividades educativas, culturales, 
comerciales, deportivas o cualesquiera otras que 
impliquen una vinculación demostrable con el distrito.

Formulario de acreditación

Para saber más sobre los Foros Locales de los 
Distritos:  Díptico informativo

El Panel de Gobierno Abierto radiografía
la situación socioeconómica de Castelló |
elperiodic

From www.elperiodic.com - Today, 11:25

El observatorio del Panel de Gobierno Abierto de
Castelló ha incluido un apartado con datos
socioeconómicos, en el que se recogen las
intervenciones realizadas por el consistorio desde
finales de 2017. El concejal de Transparencia y Buen
Gobierno, Ignasi Garcia, ha explicado que "gracias al
portal de transparencia del web del consistorio, la
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From www.huelvainformacion.es - Today, 11:20

La Escuela de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento del Huelva ha clausurado la 
programación del último trimestre del año, en la que se 
han ofrecido cuatro actividades y donde han participado 
más de 80 onubenses.

(...)

En este tiempo se han impartido 12 charlas formativas, 38 
horas de formación a un total de 315 participantes de 66 
colectivos. Todas las actividades son gratuitas.

Balance de la iniciativa Aporta en 2019 |
datos.gob.es

ciudadanía puede consultar los datos referentes a las
diferentes concejalías y conocer donde y a quién van
destinados las ayudas y los programas".

Seguimiento de las resoluciones del
CTBG | Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno

From consejodetransparencia.es - Today, 11:15

En este apartado se incorporan dos tablas que recogen los 
datos de seguimiento de las resoluciones del 
Consejo que requieren ejecución (estimadas) por parte 
de las Administraciones, órganos, organismos y 
entidades responsables de la información solicitada por la 
ciudadanía.

Información adicional sobre los archivos de seguimiento

Informe de Supervisión de la
Contratación Pública en España |
OIResCon

From www.hacienda.gob.es - Today, 11:05

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación (OIReScon), creada por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento
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From datos.gob.es - Today, 11:10

En la iniciativa Aporta comenzamos 2019 con una
amplia lista de propósitos de año nuevo, los cuales
giraban en torno a un objetivo común: continuar
creciendo e impulsando el ecosistema de datos abiertos
en España. Ahora que se acaba el año, es el momento
de hacer balance y ver si hemos cumplido nuestros
propósitos. 
2019 ha sido un año de éxito para la Iniciativa Aporta.
Un año más, continuamos posicionados entre los
líderes del open data en Europa, ocupando la segunda
plaza del índice de madurez del European Data portal.
Este año hemos aumentado nuestra puntuación un 9%
con respecto al año anterior, destacando principalmente
en las categorías de “portal” e “impacto” donde
ocupamos el primer puesto.

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (LCSP), aprueba su
primer informe de supervisión de la
contratación pública de España, para remitirlo a
la Comisión Europea cumpliendo asícon el
mandato establecido en el artículo 332 de la LCSP

Informe Anual Supervisión aprobado el 18 de
diciembre de 2019 
Resumen ejecutivo Informe Anual Supervisión
2019
Resumen ejecutivo Informe Anual Supervisión
2019. Versión inglés

Ponferrada: La participación ciudadana
apremia actuaciones en asfaltado y
jardines | La Nueva Crónica

From www.lanuevacronica.com - Today, 10:59

Ha bajado el número de propuestas presentadas en el
Ayuntamiento de Ponferrada para incluir en los
próximos presupuestos a las 111 cuando en el anterior
proceso fueron 630 
Actuaciones en el asfaltado de las calles de Ponferrada,
son las peticiones más demandadas por los ciudadanos
en la apertura de puertas del Ayuntamiento de
Ponferrada a la participación ciudadana para concretar
proyectos conjuntos de cara a la elaboración de los
próximos presupuestos de 2020, que esperan
aprobarse en los primeros meses del año, según las
previsiones del equipo de Gobierno.

20 mandamientos en las AAPP para el
2020 | Concepción Campos Acuña

From concepcioncampos.org - Today, 10:45

A punto ya de despedir el año 2019 toca mirar hacia el
futuro, con ganas ya de dejar atrás este 2019, y
establecer el chek list de los mandamientos que
debemos asumir las administraciones públicas en el
2020 para seguir mejorando, y que, sin perder en
enfoque legal, se centran más en aspectos de actitudes
y aptitudes que de legalidad.
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Nuevo boletín de Indicadores de 
Administración Electrónica | OBSAE

From administracionelectronica.gob.es - Today, 11:00

Se ha publicado un nuevo boletín de indicadores del
OBSAE con los datos disponibles hasta noviembre de
2019. 
Los boletines del Observatorio de Administración
Electrónica (OBSAE) llevan desde el año 2011
difundiendo trimestralmente los principales indicadores
de la Administración Electrónica en España. Los
indicadores presentados son una recopilación de
algunos elaborados por terceros y otros obtenidos por
el propio Observatorio.

Descarga del Boletín de Indicadores de Administración
Electrónica del OBSAE

C. Valenciana: El Jurídic enmienda a
Transparencia y no ve incompatible ser
alto cargo y concejal | Las Provincias

From www.lasprovincias.es - Today, 10:53

El Consell Jurídic Consultiu ha enmendado la decisión
de la Conselleria de Transparencia de declarar en
situación de incompatibilidad a los altos cargos que, a
su vez, desempeñan funciones de concejales en sus
municipios. El CJC asegura en su informe, emitido ayer,
que sólo s produce la situación de incompatibilidad en
lo que a remuneraciones por dedicación exclusiva se
refiere, no de cargos. De hecho, ninguno de los altos
cargos que se encontraban en la posible causa de
incompatibilidad, adelantada por este diario, percibe
remuneración por formar parte de las distintas
corporaciones municipales a las que pertenecen.

20 propuestas contra la corrupción en la
contratación pública | Javier Vázquez
Matilla

From www.javiervazquezmatilla.com - Today, 10:24

Desde que el ser humano existe hay corrupción. ¿Qué
puedes hacer para luchar tú contra ella?. Creo que
muchas pequeñas actuaciones de muchas personas
pueden minorar los efectos de la corrupción en la
contratación pública. 
La corrupción no puede ser considerada como el
«aceite necesario» que lubrica el engranaje burocrático.
Es un problema real y existente en la contratación
pública española.

Vídeo - Entrevista a José Luis Piñar: La
transparencia no es una moda |
Fundación Transparencia y Opinión

Today, 09:12

Acceso al vídeo: https://vimeo.com/381859860

"Es imprescindible crear y educar en una cultura de
transparencia"

"Debemos llegar a considerar el derecho de acceso a la
información como un derecho fundamental autónomo"

"Falta cultura de transparencia en el mundo
empresarial"

"Nuestra Ley de Transparencia no es la más avanzada,
perdimos una oportunidad"

"Los Consejos de Transparencia están haciendo una
labor magnífica"
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IX Congreso Internacional sobre
Contratación Pública 2020 Cuenca |
UCLM · ObCP

From www.contratacionpublicauclm.es - Today, 10:43

El Congreso Internacional sobre Contratación Pública
se celebra desde el año 2010 gracias a la colaboración
de la Universidad de Castilla-La Mancha y el
Observatorio de la Contratación Pública.

21, 22 y 23 de enero de 2020

Con más de 400 asistentes y 30 ponentes en su última
edición, sigue encabezando la experiencia y el
conocimiento en dicha materia.

'Un nuevo partido en la Administración
General del Estado', por José Antonio
García García | Cinco Días

From cincodias.elpais.com - Today, 10:01

La “Vicepresidencia Social” sería el terreno propicio
para aplicar medidas innovadoras de eficiencia y
transparencia en lo público.

José Antonio García García es funcionario de la
Administración General del Estado y expresidente de
Astic

Hablamos sobre… participación |
Fundación Entretantos

R. Murcia: Transparencia ha impulsado 14
consultas públicas de participación
ciudadana este año | CARM.es

From www.carm.es - Today, 08:40

Entre los procesos participativos puestos en marcha
destacan los relativos al Pacto Regional por la Justicia y
las líneas estratégicas de Gobernanza Pública 
La Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública ha desarrollado a lo largo de
este año un total de 14 consultas públicas de
participación ciudadana catalogadas en tres tipologías,
consultas normativas, deliberaciones participativas y
otras consultas. 
Todas ellas han estado operativas en la plataforma
tecnológica de participación ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
participa.carm.es durante un periodo determinado de
tiempo y están relacionadas con proyectos de decretos,
de orden y de ley, pactos o líneas estratégicas
vinculadas con la acción de gobierno del Ejecutivo
regional en el ámbito sanitario, del medio ambiente,
educación y Administración pública.

La forma y formato de acceso a la
información pública: ¿pdf o excel? |
Miguel Ángel Blanes

From miguelangelblanes.com - Today, 08:30

Vamos a analizar cómo podemos acceder a la
información pública. Para ello, es importante distinguir
entre la forma de hacerlo, es decir, cómo y cuándo
obtenerla, y el formato del archivo en el que se
encuentran los datos, por ejemplo, Excel (formato
estructurado y reutilizable) o PDF (formato no
estructurado y no reutilizable).

'Mapa de la contratación pública 
española', por Antonio Arias |
Fiscalización
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From www.entretantos.org - Today, 08:50

Este año hemos estado preparando la programación y
los materiales didácticos para un curso de iniciación a la
participación ciudadana y su importancia en la
definición y gestión de políticas públicas, un encargo
que hemos realizado para el Gobierno de Navarra y la
Red Interautonómica de Participación Ciudadana. 
Como parte de este curso, destinado a empleadas y
empleados públicos de las administraciones
autonómicas y locales, realizamos una serie de
entrevistas en video a personas expertas en
participación, en las que hablamos de cómo la
participación puede ser un instrumento esencial en la
gestión de lo público y de algunas claves a tener en
cuenta a la hora de diseñar y ejecutar procesos de
participación promovidos desde las administraciones.

'¿Por qué el Constitucional publica los
nombres en sus sentencias y el Supremo
no?', por Carlos Berbell y Yolanda
Rodriguez | Confilegal

From confilegal.com - Today, 08:36

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen
dos enfoques distintos en lo que al tratamiento de datos
en sus sentencias se refiere. 
Mientras que el máximo tribunal de garantías de
España incluye los nombres de los demandantes y
demandados en sus resoluciones judiciales que,
después, publican en su página web, el Tribunal
Supremo lo somete a un proceso de “anonimización” en
el que se expurgan nombres, direcciones y otros datos
personales de las partes.

(...)

¿Son compatibles estas dos formas de entender la
transparencia por parte de los dos máximos
tribunales españoles?

¿Es lógico que cada uno aplique un enfoque distinto?
(...)

'Dades obertes per combatre la
corrupció', por Àngels Vidal Juanola |
EAPC

From fiscalizacion.es - Today, 08:20

El informe anual que acaba de publicar la Oficina
de supervisión de la contratación (OIReScon)
recoge las principales conclusiones sobre la
actividad contractual realizada por sector público
español. Toda una relación de los principales
incumplimientos detectados por las Instituciones de
control externo (Tribunal de Cuentas y OCEx) e
interno (IGAE, Intervenciones Autonómicas,
Intervenciones Locales, Órganos competentes de
resolución del recurso especial en materia de
contratación) así como información sobre la
prevención, detección y notificación adecuada de
los casos de fraude, corrupción, conflicto de
intereses (agencias y oficinas de prevención y
lucha contra la corrupción) y los problemas de
colusión detectados (agencias de defensa de la
competencia).

Convenio entre el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno y la Com.
Autónoma de Extremadura para el
traslado al CTBG de la competencia para
la resolución de las reclamaciones sobre
transparencia

From www.boe.es - Today, 07:55

Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se 
atribuye al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Publicado en:«BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 2019, 
páginas 142368 a 142374 (7 págs.)
Sección: III. Otras disposiciones Departamento:Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública
Referencia:BOE-A-2019-18723 
Otros formatos: PDF - XML
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From formaciooberta.eapc.gencat.cat - Today, 08:25

En l’apunt anterior exposava la importància que tenen
les dades obertes en els processos de transparència de
les administracions públiques i com els darrers anys
han aparegut iniciatives de transparència i retiment de
comptes com a forma d’abordar els fracassos del
desenvolupament i els dèficits democràtics, i com a
forma de controlar les relacions entre els responsables
polítics, els proveïdors de serveis i els serveis prestats.
(...)

Àngels Vidal Juanola, Responsable de dades
obertes del Departament d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència

Convenio entre el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno y la Junta
de Castilla-La Mancha por el que se
atribuye al CTBG la competencia para la
resolución de las reclamaciones sobre
transparencia

From www.boe.es - Today, 08:00

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la
Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, por la que se publica el Convenio con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el
traslado del ejercicio de la competencia para la
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo
24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

Criterio interpretativo 2/2019 CTBG -
Publicidad activa: concepto y naturaleza |
Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno

From consejodetransparencia.es - 30 December, 12:00

Publicidad activa: concepto y naturaleza 
Nuevo criterio 
A continuación se muestran las conclusiones del
criterio. Si quieres el criterio completo, descárgalo en el
enlace siguiente:

Criterio completo en formato PDF (953  KB)

Las 10 mejores informaciones
periodísticas de 2019 hechas gracias a la
Ley de Transparencia (y cuatro bolas
extras) | Maldita.es

From maldita.es - 30 December, 10:00

En Maldita.es uno de nuestros principales objetivos es 
solicitar información pública a gobiernos, 
administraciones e instituciones públicas en aras de la 
transparencia. Este 2019 gracias a la Ley de 
Transparencia hemos podido informar de temas tan 
importantes cómo que más de 16.000 votos de 
españoles (...)

Rincón de la Victoria: El Ayuntamiento
aprueba un nuevo reglamento orgánico
adaptado a la normativa vigente | Diario
Sur
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transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

Publicado en:«BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de
2019, páginas 142361 a 142367 (7 págs.)

Sección:III. Otras disposiciones

Departamento: Ministerio de Política Territorial y
Función Pública

Referencia:BOE-A-2019-18722

Otros formatos: PDF - XML

Criterio interpretativo 3/2019 CTBG -
Publicidad activa: ámbito subjetivo |
Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno

From consejodetransparencia.es - 30 December, 13:00

Publicidad activa: ámbito subjetivo 
Nuevo criterio 
A continuación se muestran las conclusiones del
criterio. Si quieres el criterio completo, descárgalo en el
enlace siguiente:

Criterio completo en formato PDF (1960  KB)

Currículums de Altos Cargos - Publicidad
activa | Portal de la Transparencia de la
AGE

From transparencia.gob.es - 30 December, 11:30

Relación de las funciones, cargos, formación
académica y experiencia profesional de cada uno de los
altos cargos del Gobierno 
Información homogénea respecto a las carreras
profesionales de los altos cargos, reseñando sus

From www.diariosur.es - 30 December, 09:50

El documento, aprobado en la sesión plenaria 
celebrada ayer, incluye el derecho a la participación 
ciudadana en los plenos ordinarios y las 
comunicaciones electrónicas

El supervisor de contratos públicos pide
una estrategia para combatir la
corrupción | El País

From elpais.com - 30 December, 09:40

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión 
de la Contratación (Oirescon) dio a conocer ayer el 
informe relativo a la contratación pública en 2018, 
aprobado la semana pasada y que deberá remitir 
próximamente al Consejo Europeo tal y como establece la 
normativa. A lo largo de más de 400 páginas, el 
organismo surgido de la Ley de Contratos del Sector 
Público de 2017 señala algunas carencias del sistema 
español, como el escaso uso de la contratación 
electrónica, y pide un plan nacional contra la corrupción.

¿Qué están haciendo las ciudades 
andaluzas para convertirse en smart 
cities? | ABC

From sevilla.abc.es - 30 December, 09:30
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funciones básicas en el ejercicio del puesto, su
formación académica, la pertenencia, en su caso, a
cuerpos funcionariales, o el ejercicio de otros cargos
representativos, así como la experiencia profesional en
cada caso. 
La información está ordenada por el orden jerárquica
dentro de cada ministerio.

Ávila: El portavoz de Ciudadanos asume
la Concejalía de Transparencia | Avilared

From avilared.com - 30 December, 09:55

El portavoz municipal de Ciudadanos y responsable de
Turismo, Carlos López, ha asumido el área de
Transparencia, Participación Ciudadana y Buen
Gobierno en el pleno de diciembre. 
Al inicio de la sesión plenaria se ha dado cuenta de la
delegación del área de Transparencia, Participación
Ciudadana y Buen Gobierno al concejal Carlos López,
quien el 13 de diciembre solicitó asumir esa concejalía,
acordada durante el pleno de septiembre a iniciativa de
la formación naranja, después de que ni PP ni PSOE
rechazaran el ofrecimiento del alcalde, Jesús Manuel
Sánchez Cabrera.

Plan de integridad en la contratación |
Ayuntamiento de Vigo

From transparencia.vigo.org - 30 December, 09:45

Dando continuidad a la trayectoria del Ayuntamiento de
Vigo en la implantación y desarrollo de políticas
públicas en transparencia e integridad, la Xunta de
Gobierno Local acordó el 22/11/2018 poner en marcha
los trabajos para la elaboración del Plan de Integridad
en la Contratación y constituir un Comité Técnico para
el diseño de un instrumento que acometiera la
aplicación del principio de integridad en materia de
contratación.

Programa de Integridad en la contratación y
constitución de un comité técnico, aprobado por
acuerdo de la Xunta de Gobierno Local en sesión
ordinaria del 22/11/2019.

Acuerdo del Plan de integridad en la
contratación

Las ciudades inteligentes o smart cities son, de acuerdo 
con la definición del Libro Blanco Andalucía Smart, 
editado por la Junta de Andalucía, aquellos municipios 
que deciden afrontar un fuerte proceso de cambio, 
organizativo, tecnológico, económico y social, con la 
visión de transformarse en ciudades dinámicas y 
capaces de responder con eficiencia y calidad a las 
nuevas expectativas que demanda la ciudadanía. Las 
capitales andaluzas son un buen ejemplo de ese 
esfuerzo de transformación. Un cambio que se 
interioriza en mejoras para los ciudadanos, para el 
medio ambiente y para la propia competitividad 
económica de las ciudades.

Madrid: Almeida gasta en banderas
50.000 euros en cinco meses, frente a los
3.000 de Carmena en el mismo periodo
del final de su mandato | Diario Público

From www.publico.es - 30 December, 09:20

El Ayuntamiento de Madrid ha gastado 50.244 euros en la 
adquisición de banderas oficiales durante los cinco 
primeros meses en la alcaldía de José Luis Martínez-
Almeida, mientras que su antecesora en el cargo rebajó 
esa cantidad a 3.247 euros de enero a mayo del 
presente año, coincidiendo con la recta final de su 
mandato. 
Estos datos, obtenidos en el Portal de la Transparencia, 
reflejan que la mayoría de las partidas relativas a la 
compra de banderas, peanas y mástiles se hicieron a 
través de los denominados contratos menores, aquellos 
que, en el caso de suministros y servicios, tienen que 
tener un importe inferior a 15.000 euros y no están 
sujetos a ningún proceso de licitación pública.

Para que el registro de grupos de interés
no desvirtúe la función de la sociedad
civil | X-net

From xnet-x.net - 30 December, 09:10

Xnet ha participado en los procedimientos de consulta 
previa de los Anteproyectos de Ley de Elaboración de 
Normas y de los Grupos de Interés y la Representación
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Plan de Integridad en la contratación - Marco
estratégico, aprobado por acuerdo de la Xunta
de Gobierno Local en sesión ordinaria del
12/12/2019.
Desarrollo operativo del Plan de Integridad en la
contratación, aprobado por resolución de la
concejala-delegada de Contratación, Patrimonio
y Gestión municipal del 17/12/19.

Canarias comienza la elaboración de la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 |
Europa Press

From www.europapress.es - 30 December, 09:35

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado el
inicio de la elaboración de la Agenda Canaria de
Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS) con el soporte de
los centros directivos responsables en materia de
transparencia, tecnologías de la información y
modernización administrativa.

(...)

En concreto, la ACDS girará en torno a ocho grandes
líneas de acción: Lucha contra la pobreza y por la
inclusión social; Fortalecimiento del estado del
bienestar, potenciando y mejorando los servicios
públicos esenciales; Impulso y fomento de la igualdad
de género; Favorecer el empleo, la innovación y el
crecimiento económico; Desarrollo sostenible y la lucha
contra el cambio climático; Participación ciudadana,
transparencia y regeneración política; Una política fiscal
justa y suficie ...

TVE cifra en 34.000 euros el coste de la
retransmisión de la exhumación de
Franco | El Independiente

From www.elindependiente.com - 30 December, 09:25

de Intereses ante las Administraciones Públicas de la 
Generalitat de Cataluña. En ambos procedimientos ha 
hecho constar su posicionamiento, ya manifestado en 
2017, con la siguiente aportación:

Teniendo presente la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 55/2018, de 24 de mayo mencionada en la 
Memoria preliminar sobre el Anteproyecto de ley del 
procedimiento de elaboración de normas, rogamos se 
consideren las propuestas que ya enviamos en 2017. El 
acento debe ponerse en la transparencia de la agenda 
de los servidores públicos.
En el texto Proponemos 4 medidas:
https://xnet-x.net/sobre-grupos-de-interes/

(...)

Sanidad: Una sentencia avala la 
publicación de los incidentes causados 
por implantes médicos | El Confidencial

From www.elconfidencial.com - 30 December, 09:05

Los 20.500 incidentes adversos causados por 
productos sanitarios defectuosos en España desde 
2012 (más de nueve al día) dejarán de ser secretos. Así lo 
ha dictaminado una sentencia del Juzgado Central 
contencioso-administrativo número 4 de Madrid, que ha 
desestimado íntegramente el recurso presentado por el 
Ministerio de Sanidad en representación de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) contra tres resoluciones del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en las que 
instaba a la AEMPS a facilitar esta información a El 
Confidencial y La Sexta en el marco de la investigación 
internacional The Implant Files. 

Peligros inicia la obra más importante
votada en sus presupuestos
participativos | Ahora Granada

From www.ahoragranada.com - 30 December, 08:55
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Radio y Televisión Española (RTVE) ha cifrado en
34.069,48 euros el coste que tuvo la retransmisión del
acto de exhumación de los restos de Franco el pasado
24 de octubre y su traslado desde el Valle de los Caídos
al cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo. Ese
gasto no se incluye en los 63.061,40 euros que, según
el Gobierno de Pedro Sánchez, ha supuesto para el
erario el desenterramiento y traslado del cuerpo del
dictador a una nueva sepultura. 
El dato lo ha dado a conocer la secretaria general de la
Corporación RTVE, Elena Sánchez, en respuesta a la
petición de información tramitada por este periódico a
través del Portal de la Transparencia. La contestación
es sólo parcial, ya que no da cuenta de los medios
técnicos y humanos empleados en esta histórica
cobertura como también se requería.

Sólo uno de cada seis diputados del
Congreso renunció al abono taxi de 3.000
euros en la legislatura fallida

From www.europapress.es - 30 December, 09:15

Sólo 58 de los 350 diputados del Congreso, lo que
supone apenas la sexta parte de la Cámara, renunció la
pasada legislatura a la tarjeta personalizada por valor
de 3.000 euros al año que el Congreso pone a
disposición de sus señorías para desplazarse en taxi en
el ámbito de la Comunidad de Madrid .

Galicia: El Consello de Contas sitúa en el
"nivel medio" el control de riesgo de
corrupción en la Xunta y pide un comité
de ética | Europa Press

El Ayuntamiento de Peligros ha comenzado la obra para
cubrir las pistas de arriba del Polideportivo municipal,
que fue la propuesta más votada en los Presupuestos
Participativos de 2019.

Valle de Egüés: Inauguran la pista
"Pumptrack" de Sarriguren, proyecto
ganador de los presupuestos
participativos | Sarrigurenweb

From sarrigurenweb.com - 30 December, 08:45

El acto de inauguración el nuevo ‘Pumptrack’ de
Sarriguren contó con la presencia de la alcaldesa
del Valle de Egüés, Amaya Larraya Marco, el
equipo de Gobierno, además del arquitecto y
diseñadores del proyecto.

Fomentando la cultura participativa en
Granada | Laboratorio717

From laboratorio717.org - 30 December, 08:35

“La ciudadanía participará si somos capaces de
despolitizar, de sentir independientemente de la
composición de la entidad local. No queremos sesgos
de la participación”. Con estas reflexiones inauguraba
Lourdes Ballesteros, Secretaria General de Políticas
Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de
Andalucía, la Jornada de formación en materia de
participación ciudadana celebrada ayer 18 

La gestión de la calidad de los procesos
(internos) como herramienta básica para
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From www.europapress.es - 30 December, 09:10

l Consello de Contas encuadra en un "nivel medio" la
implantación del control interno ante la corrupción en la
Xunta de Galicia, al tiempo que sugiere implantar "de
forma gradual" un comité de ética y una línea específica
de denuncias para investigar "posibles actos contrarios
a la ética institucional". 
Así se expone en el diagnóstico de las estrategias de
prevención de riesgos de la corrupción, un documento
elaborado por el organismo fiscalizador de Galicia y que
este lunes el conselleiro maior, José Antonio Redondo,
ha entregado al vicepresidente de la Xunta, Alfonso
Rueda.

Audio - Entrevista a Javier de la Cueva y
Samuel Parra en 'Hoy por Hoy' | Cadena
SER

From play.cadenaser.com - 30 December, 09:01

Entrevista sobre transaprencia y derecho de acceso a la
información pública a Javier de la Cueva, abogado y
patrono de la Fundación Civio, y Samuel Parra,
abogado.

A partir del minuto 41:40.

la mejora de la contratactión pública |
Álvaro G. Molinero

From reflexionesdeuninterventor.wordpress.com - 30 December,
08:25

La sociedad actual viene reclamando y exigiendo a las
Administraciones Públicas un cambio profundo en su
proceder, en sus sistemas y procedimientos, así como
en la forma en la que se relaciona con sus
administrados. Y es que en las últimas décadas han
salido, y siguen saliendo, a la palestra casos de
corrupción, prevaricación, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencias etc. que dejan en clara
evidencia los sistemas de prevención, detección y
control en el ámbito de la actividad pública, fuera quien
fuere el que las llevaba a cabo, menoscabando la
imagen que los ciudadanos tienen de nuestras
administraciones.

6ª Conferencia Estatal de Calidad en los
Servicios Públicos | Ministerio de Política
Territorial y Función Pública

From www.mptfp.gob.es - 30 December, 08:20

Los dias 20 y 21 de Noviembre, se ha celebrado en
Madrid la Conferencia de Calidad en los Servicios
Públicos bajo el lema Excelencia y Reconocimiento.
Prespectivas 2020.  

Video Presentacón
Programa de la 6ª Conferencia Estatal de
Calidad en los Servicios Públicos 

Videos: 
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Melilla: Desde febrero ejecutarán los
proyectos de los presupuestos
participativos | El Faro de Melilla

From elfarodemelilla.es - 30 December, 08:50

167 proyectos fueron presentados inicialmente en los
presupuestos participativos de la ciudad, que pasaron a
124 en la siguiente fase y ahora hay más de 50, de los
cuales, los que queden seleccionados se ejecutarán a
partir de febrero de 2020. Para ello, hay una partida de
4.600.000 euros. 
Así lo informó Dunia Almansouri, consejera de
Hacienda, Empleo y Comercio, quien hasta hace poco
estuvo al frente de la cartera de Distritos, Participación
Ciudadana y Juventud.

La 'app' de incidencias de Fuente Álamo
recibe más de 50 avisos en los primeros
días | La Verdad

From www.laverdad.es - 30 December, 08:40

Los vecinos ya pueden comunicar las incidencias que
crean convenientes al Ayuntamiento, a través de una
aplicación móvil ('app' Línea Verde) que en los diez
primeros días desde su puesta en marcha recibió más
de medio centenar de avisos. El gobierno local se
compromete a solucionar las quejas, siempre que sea
posible desde el punto de vista técnico y
presupuestario, en un plazo máximo de 48 horas. 
El impulsor de esta iniciativa, el concejal de
Transparencia, Mauricio José Cánovas, señaló que «no
son todo incidencias, sino propuestas de mejora,
porque la 'app' también sirve para asesorar en materia
de ahorro energético, por ejemplo».

Inauguración
Mesa Redonda 1: El futuro de los modelos de
excelencia: horizonte 2020
Ponencia: El rol central del Evaluador.
Calibración
Mesa Redonda 2: Los premios a la calidad e
innovación en la gestión pública, nueva
regulación
Mesa Redonda 3: Innovación en la gestión
pública. Metodologías y herramientas.
Laboratorios de innovación
Mesa Redonda 4: Sistemas de integridad
pública y modelos de excelencia
Mesa de Clausura

Ponencias:

Miercoles 20-11-2019. Mesa Redonda 1,
Ponencia y Mesa Redonda 2.
Jueves 21-11-2019. Mesa redonda 3.
Jueves 21-11-2019. Mesa redonda 4

Recomendaciones generales para el
tratamiento de datos en la Inteligencia
Artificial (IA) de la Red Iberoaméricana de
Protección de Datos (RIPD) | CTPD
Andalucía

From www.ctpdandalucia.es - 30 December, 08:10

El objetivo de los documentos con recomendaciones
elaborados por la Red Iberoamericana de Protección de
Datos (RIPD)(*) es presentar algunas sugerencias a
quienes desarrollan productos de IA, con el fin de
orientarlos para que desde el diseño del producto se
tengan en cuenta las exigencias de las regulaciones
sobre el tratamiento de datos personales.

 RECOMENDACIONES GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
EN LA IA
 ORIENTACIONES ESPECÍFICAS DE
PROTECCIÓN DE DATOS EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

(*) La Red Iberoaméricana de Protección de Datos
(RIPD) se configura como un foro integrador de los
diversos actores, tanto del sector público como privado,
que desarrollen iniciativas y proyectos relacionados con
la protección de datos personales en Iberoamérica, con
la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un
estrecho y permanente intercambio de información,
experiencias y conocimientos entre ellos, así como
promover los desarrollos normativos necesarios para
garantizar una regulación avanzada del derecho a la
protección de datos personales en un contexto
democrático, tomando en consideración la necesidad
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Todos los partidos de Xàbia secundan
una declaración institucional de lucha
contra la corrupción | xabiaaldia

From xabiaaldia.com - 30 December, 08:30

Todos los partidos con representación municipal
apoyaron una declaración institucional de lucha contra
la corrupción, que además pretende poner en en centro
de la agenda local y global la transparencia, rendición
de cuentas y participación. 
La declaración institucional fue leída en el pleno por el
concejal de Ciudadanos, Enrique Escrivá, ya que el 9
de diciembre se celebra el día Internacional Contra la
Corrupción, una jornada declarada por la Organización
de las Naciones Unidas.

'Cómo está la profesionalización en
contratación pública en el 2019,
conclusiones de la OIReScon', por
Guillermo Yáñez Sánchez | PECOP

From pecop.es - 30 December, 08:25

A final del mes de diciembre, en plena Navidad, ha
llegado el primer informe anual de supervisión de la
OIReScon, un pdf protegido que hace difícil la
reutilización de la información. 
Sobre el tema de la profesionalización en contratación

del continuo flujo de datos entre países que tienen
diversos lazos en común y una preocupación por este
derecho.

‘Lobicracia’, por María José González
Ordovás | El Periódico de Aragón

From www.elperiodicodearagon.com - 30 December, 08:00

María José González Ordovás es profesora de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Zaragoza

"La recién estrenada Comisión Europea encabezada
por Úrsula Von der Leyen tiene el deber, más moral que
jurídico, de regular los lobis presentes en Bruselas. Hoy
son casi 12.000 los inscritos en el Registro de
transparencia de la UE pero su voluntariedad no ayuda
a fortalecer la legitimidad de las instituciones de la
Unión, y sabido es que lo que no nos hace fuertes nos
debilita."

La Agencia Valenciana de la Innovación
(AVI) publica su nueva convocatoria
anticipada de ayudas para fortalecer el
sistema de innovación | El Periódico de
Aquí
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pública hay en la página 180 unas interesantes
conclusiones: (...)

El Gobierno andaluz aprueba el decreto
de administración electrónica y
simplificación de procedimientos |
Europa Press

From www.europapress.es - 30 December, 08:15

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de
Administración Electrónica, Simplificación de
Procedimientos y Racionalización Organizativa de la
Junta de Andalucía, una norma que simplifica los
procedimientos administrativos, agilizando su
tramitación y reduciendo las cargas impuestas a la
ciudadanía y las empresas, y que supone la puesta en
marcha de instrumentos como las sedes electrónicas, la
Carpeta Ciudadana o el punto de acceso general. 

'No más políticas a voleo', por Sebastián
Escámez | El País

From elpais.com - 30 December, 08:05

Si no se evalúan las medidas aplicadas no es posible la
rendición de cuentas ni saber cuál es su resultado.

Como se viene denunciando desde hace mucho, la no
evaluación es la práctica general en todos los niveles
de la Administración. Por supuesto que hay
excepciones honrosas. Con todo, la propensión a
gobernar por inercia, a golpe de ocurrencia o sin contar
con un examen metódico de la experiencia es acusada.
La alta politización de las direcciones administrativas en
España favorece un amateurismo en la gestión que la
práctica institucionalizada de la evaluación y su
integración en el diseño de políticas algo compensaría.

From www.elperiodicodeaqui.com - 30 December, 07:50

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha
publicado este jueves la convocatoria anticipada de
ayudas en concurrencia competitiva de la Agència
Valenciana de la Innovació (AVI) correspondiente al
ejercicio 2020, dirigida a fortalecer y desarrollar el
sistema de innovación de la Comunitat. 
De este modo, los centros de investigación, institutos
tecnológicos, empresas y demás entidades interesadas
dispondrán de más tiempo para preparar sus proyectos
de I+D+i, que podrán presentar por vía telemática entre
el 27 de enero y el 14 de febrero, a través de la página
web de la institución.

Aragón: La ley de contratos divide y
vence | El Periódico de Aragón

From www.elperiodicodearagon.com - 27 December, 10:10

La rescisión del contrato de construcción del hospital de
Alcañiz por parte del Gobierno de Aragón, ante la
evidente parálisis de las obras, ha puesto de manifiesto,
por comparación, una de las ventajas que supone la
actual Ley de Contratos del Sector Público, que prioriza
la división en lotes, de forma que la desidia o falta de
capacidad de una sola empresa no comprometa todo
un proyecto. Así se puso de relieve en el citado
hospital, cuando se hizo evidente que la obra no iba a
acabar a tiempo y la DGA optó por rescindir el contrato.
Por contra el de Teruel, dividido en lotes, avanza a buen
ritmo. 
Según explican fuentes jurídicas, los lotes en realidad
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Despega la blockchain de las
administraciones europeas | Blockchain
Economía

From www.blockchaineconomia.es - 30 December, 07:55

La European Blockchain Services Infraestructure (EBSI)
despega. Es la red de la Comisión Europea y 30
países para brindar servicios públicos
transfronterizos en la Unión Europea. Con ella, los
ciudadanos accederán a los servicios y
documentos administrativo desde cualquier país de
la región. Las autoridades europeas quieren tener
en producción el acceso a los títulos universitarios
en 2020, para dar al ciudadano el control sobre sus
credenciales educativas. Las empresas podrían
utilizar la infraestructura a largo plazo. La misma
web de EBSI indica la posibilidad que “actores
privados” desplieguen sus servicios digitales sobre
la red “en el futuro”.

Los llamativos alquileres del fútbol
español: esto paga tu equipo por su
estadio municipal | El Confidencial

From www.elconfidencial.com - 27 December, 10:28

Los convenios entre equipos de fútbol y organismos
públicos son moneda corriente en el fútbol español,
pero el pago del Extremadura al ayuntamiento es casi
una excepción. Entre primera y segunda, 32 de los 42
equipos (76%) utilizan instalaciones públicas para sus
partidos de local y solo diez pagan o han pagado por
ello (Deportivo y Oviedo pagan solo un euro). Incluso
tres equipos (Leganés, Cádiz y Numancia) reciben
subvenciones del ayuntamiento local por utilizar las
instalaciones municipales. El Confidencial accedió, a
través de la Ley de Transparencia, a los convenios
que 29 equipos mantienen con los organismos
públicos. La información de los tres restantes fue
facilitada por los clubes.

ya estaban contemplados en la anterior ley, pero en la
nueva norma aparecen como opción preferente, de
manera que si no se usan y se opta por conceder una
obra o servicio en bloque hay que justificar la necesidad
de hacerlo así.

Transparencia insta a Sanidad a revelar
sus informes sobre la falta de suministro
de un fármaco | El Independiente

From www.elindependiente.com - 27 December, 09:49

El organismo da la razón a un ciudadano que había
pedido sin éxito las cartas que el Ministerio ha cruzado
con el laboratorio Meda Pharma por el
desabastecimiento de ‘Apocard’

Sanidad tiene ahora 10 días para entregar los papeles o
ir a los tribunales

Continúa en Santomera el Programa IRIS
para la enseñanza de la transparencia, la
participación y el buen gobierno |
eldiario.es

From www.eldiario.es - 27 December, 08:55

El Programa IRIS en Santomera llevó a cabo una
ponencia del presidente del Consejo de la
Transparencia, José Molina, así como del
investigador Pedro Miralles y la concejala del
municipio María José Campillo.

'Moral "republicana" en el pensamiento
de Azaña: breves apuntes', por Rafael
jiménez Asensio | La mirada institucional
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La Junta de CyL elaborará 18 proyectos
de ley en 2020 para impulsar la
transparencia, la ordenación del territorio
o la gestión de recursos cinegéticos |
Salamanca24horas.com

From www.salamanca24horas.com - 27 December, 10:09

La Consejería de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior regulará por primera vez o
actualizará, mediante proyectos de ley, otras materias
propias de sus competencias como la transparencia, el
acceso a la información pública y su reutilización; la
creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los servicios de Castilla y León;
el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León; o la creación de la
Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la
corrupción de la Comunidad de Castilla y León.

Transparencia sin medios | El Periódico
Aragón

From www.elperiodicodearagon.com - 27 December, 09:46

La nueva ley de contratación pública llegó con grandes
objetivos para combatir la corrupción a base de
transparencia, pero a la hora de pasar de las musas al
teatro, al menos en escenarios pequeños como los
pueblos, está trayendo más problemas que ventajas,
según han ido poniendo de manifiesto distintas
administraciones. Sobre todo porque la norma conlleva
un notable aumento de burocracia y modernización
tecnológica que los pequeños municipios no tienen
medios para asumir.

'La Transparencia empieza por el tejado
del Tribunal de Cuentas', por José R.

From rafaeljimenezasensio.com - 27 December, 08:45

España siempre ha sido un país con bajo cumplimiento
de las leyes y con una mirada escéptica hacia la moral
pública. Hay diversas raíces de patología en la cultura
política, así como una excesiva dependencia de lo
público fruto de un lento y desigual sistema de
desarrollo económico, que explican en parte esa deriva
social e institucional. No es momento de detenerse a
analizar históricamente este fenómeno, pero un estudio
de sus causas en el complejo proceso de construcción
del Estado Liberal en el siglo XIX y primeras décadas
del siglo XX, así como los casi cincuenta años de
dictaduras o regímenes autoritarios que se vivieron en
este país en el pasado siglo, tal vez nos iluminaran para
comprender mejor por qué la aplicación de las leyes ha
sido siempre entre nosotros relativa y cuáles son las
circunstancias que explican el escaso arraigo de las
virtudes republicanas en la política y en la sociedad
españolas.

Zaragoza: Participación Ciudadana
contará con 5,2 millones y sube un 14%
las partidas de los centros cívicos |
Aragón Digital

From www.aragondigital.es - 27 December, 08:36

La Consejería de Participación Ciudadana y Relación
con los Ciudadanos contará en 2020 con un total de 5,2
millones de euros para gestionar los servicios de
centros cívicos, distritos, la Oficina de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto, el Cuerpo municipal
de Voluntariado y la Oficina de Protección Animal. El
consejero municipal del ramo, Javier Rodrigo, ha dado
cuenta de sus partidas y asegura estar “muy satisfecho”
del resultado de un presupuesto “riguroso, que mira al
futuro y que cumple con …

La Oficina Técnica de Participación Ciudadana,
Transparencia y Gobierno Abierto contará con 15.000
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Chaves | delaJusticia.com

From delajusticia.com - 27 December, 08:50

A la Sala contencioso-administrativa del Tribunal
Supremo no le tiembla el pulso para obligar al Tribunal
de Cuentas para que sea transparente y facilite la
información de sus nombramientos digitales. Veamos
su reciente sentencia, consecuencias y reflexiones. (...)

La ciudadanía decidirá el futuro del
Tinglado 2 de La Marina de València |
Levante-EMV

From www.levante-emv.com - 27 December, 08:40

Tras la peatonalización y las participación de
actores civiles del barrio, se abrirá una consulta
ciudadana para la construcción definitiva

Convocados los Premios Blogs de Oro
Jurídico 2019 | delaJusticia.com 

From delajusticia.com - 27 December, 08:25

Para reconocer el gran trabajo realizado por los
blogueros jurídicos, el grupo Globoversia, comunidad
de intereses culturales no lucrativos, y la Fundación

euros más que se dedicarán al catálogo electrónico
municipal, ha explicado el consejero municipal, para
que se facilite la información, trámites y los datos que
necesiten los ciudadanos. Del mismo modo, se
mantiene la cátedra de Participación e Innovación
Democrática que será “de gran utilidad”.

Más de un millar de ciudadanos apuestan
por las mejoras en Altea en la tercera
edición de presupuestos participativos |
elperiodic

From www.elperiodic.com - 27 December, 08:25

Esta tercera edición de presupuestos participativos
2019 ha concluido con buenos resultados y mayor
participación que las ediciones anteriores. Por tercer
año consecutivo, el Ayuntamiento de Altea ha apostado
por la democracia participativa de los alteanos y
alteanas para decidir sobre los aspectos que más les
preocupan del municipio.

'Sobre el control de la fase de ejecución
de los contratos públicos: ¡evasión o
responsabilidad' | Álvaro G. Molinero

From reflexionesdeuninterventor.wordpress.com - 27 December,
08:16

Durante los días 18 y 19 de este mes tuvo lugar en la
ciudad de Sevilla una interesante jornada con el
siguiente título “Especialidades de la Ley de Contratos
en el ámbito local: Dificultades y soluciones”,
organizada por la FEMP, Red de Entidades Locales por
la Transparencia y Participación Ciudadana (RED),
Diputación de Sevilla y la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP), y con el siguiente
objetivo: “Conocer las principales novedades de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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FIASEP (Fundación para Formación e Investigación en
Auditoría del Sector Público), con el patrocinio de la
Editorial Amarante, convocan los Premios Blogs de Oro
Jurídico 2019, con arreglo a las siguientes bases de la
convocatoria. 
Pasen, vean y… participen…

CANAL RED FEMP POR LA
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN's
insight:

Entre los blogs candidatos a obtener premio en
alguna de las 4 categorías propuestas, pueden
considerarse varios desarrollados por personas
colaboradoras de la RED FEMP, como los de
Jaime Pintos Santiago, Concepción Campos
Acuña, Álvaro García Molinero o Mª Pilar Batet
Jiménez.

'La dependencia de las Instituciones
independientes', por Antorio Arias |
Fiscalización.es

From fiscalizacion.es - 27 December, 08:20

Mi contribución al liber amicorum se concreta en un
capítulo titulado “Aspectos jurisdiccionales
controvertidos de las relaciones entre Parlamentos e
Instituciones de Control Externo”. El texto plantea tres
escenarios donde se tensionan esas relaciones, que en
ocasiones terminan en sede judicial. Por una parte, la
designación de los miembros de la Instituciones de
Control (Consejeros o síndicos), por otra la aprobación
y posteriores vicisitudes del Plan anual de trabajo así
como su resultado final: el informe de Fiscalización.

Resoluciones de noviembre de 2019 |
Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno

Público, en particular, en materia de integridad y
transparencia, desde la óptica de las peculiaridades
organizativas y de funcionamiento del ámbito local”.

El Gobierno desobedece al Consejo de
Transparencia y oculta quién forma parte
de la Comisión de Propiedad Intelectual
que propone el cierre de webs gracias a
la Ley Sinde | Maldita.es

From maldita.es - 26 December, 10:10

El Gobierno ha incumplido una resolución del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le
instaba a entregar a Maldita.es el listado con las
personas que han formado y forman parte de la Sección
Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual,
organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Medio
año después de la resolución, el Gobierno ni ha
entregado la lista de nombres ni ha recurrido ante los
tribunales la decisión del Consejo, que, por lo tanto, ya
es firme.

El Ayuntamiento de Zamora dota de
alumbrado público al barrio de Villagodio,
en la travesía de la carretera N-122 |
Zamora News

From zamoranews.com - 26 December, 10:00

Se trata de una actuación muy demandada por los
vecinos del barrio, cuyas obras han finalizado este
semana. 
El barrio de Villagodio cuenta desde esta semana con
alumbrado público en todo el tramo de travesía de la
carretera N-122, una vez finalizadas las obras del
proyecto de iluminación que comenzaron en el mes de
noviembre y que han supuesto una inversión cercana a
los 80.000 euros. Esta actuación se complementa con
la renovación del alumbrado existente en el interior del
resto de barrio, que fue acometida antes del verano con
un importe de 30.000 euros, en un proyecto que fue
elegido por los propios vecinos del barrio, dentro del
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From www.consejodetransparencia.es - 26 December, 10:11

Resoluciones de noviembre de 2019
Descarga todas las resoluciones
estimadas (7807 KB)
Descarga todas las resoluciones
desestimadas (4160 KB)
Descarga todas las resoluciones inadmitidas (1409 KB)
Descarga todas las resoluciones archivadas (547  KB)

El Ayuntamiento de Cartagena finaliza las
obras de los Presupuestos Participativos
de 2018 | La Opinión de Murcia

From www.laopiniondemurcia.es - 26 December, 10:05

En concreto, han concluido en estas últimas semanas la
rehabilitación del polideportivo de Pozo Estrecho, una
obra que contaba con un presupuesto que asciende a
los 87.500 euros y la pista de atletismo cuyo gasto gira
alrededor de los 54.000 euros. Del mismo modo, la
reforma del local Social de San José Obrero, donde la
inversión es de más de 59.000 euros. Así como del
centro cívico de El. Algar que contaba con un
presupuesto de 55.000 euros y la construcción del
nuevo 'Parque Playmobil' que ocupa el primer puesto
en el ranking de invesiones de las presentes ocho obras
con alrededor de 127.000 euros. 
Por otro lado, se han concluido también las obras de
remodelación de tres plazas centrales que han
aglutinado el mayor número de reivindicaciones durante
los últimos meses. En concreto, la plaza principal de
Perín, la Plaza de Las Peñas en La Palma y la Plaza de
La Constitución en Santa Lucía, suponiendo la suma de

proyecto de Presupuestos participativos del pasado
año.

San Fernando: Adjudicadas las obras del
Parque Infantil Astronómico en el
Barrero, uno de los proyectos más
votados por los ciudadanos en el proceso
de presupuestos participativos | Diario de
Cádiz

From www.diariodecadiz.es - 26 December, 09:50

La construcción de este Parque Astronómico supondrá
la realización de la Ciudad de los Niños, uno de los
proyectos más votados por los ciudadanos en el
proceso de presupuestos participativos de 2017, y que
por tanto se incluyó entre las inversiones
comprometidas para su ejecución. Pendiente todo el
proceso administrativo, en estos meses previos, sin
embargo, se han dado pasos para allanar el camino,
puesto que fue necesario el traslado del área de juegos
infantiles del Parque del Barrero, para ubicarlo más
cerca del lateral aledaño al Observatorio de Marina.
Este espacio infantil, cuyos trabajos fueron realizados
por Construcciones Obras Públicas y Servicios Mar SL
con un presupuesto de 74.504,96 euros, se ha dotado
de nuevos aparatos para el disfrute de los más
pequeños.

Publicación - Núm. 6 Buen gobierno e
integridad pública contra la corrupción |
Govern Obert Catalunya
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las tres plazas un gasto público que gira en torno a los
230.000 euros.

Arganda del Rey coloca una zona de
juegos inclusivos en el parque 25 de
noviembre, uno de los proyectos
ganadores de los presupuestos
participativos | La Vanguardia

From www.lavanguardia.com - 26 December, 09:55

Arganda del Rey ha reabierto este sábado el parque
memorial 25 de noviembre, tras restaurar una de sus
áreas infantiles y colocar una nueva zona de juego
combinada “adaptada e inclusiva”, para facilitar que
todos los menores puedan entretenerse en el mismo
espacio y sin distinciones.

Esta intervención forma parte de uno de los proyectos
ganadores de la pasada edición de los presupuestos
participativos, que instaba al Ayuntamiento a colocar
elementos adaptados en las zonas infantiles de
Arganda del Rey. 

CANAL RED FEMP POR LA
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN's
insight:
Vídeo: Presupuestos Participativos 2019_Apsa -
Ayuntamiento Arganda del Rey

'De la transparencia obligatoria a la
voluntaria de los órganos
constitucionales', por Beatriz C. Martisi |
Compromiso Empresarial

From www.compromisoempresarial.com - 26 December, 09:06

From governobert.gencat.cat - 26 December, 09:01

Autores: Miriam Carles, Agustí Cerrillo, Laura Chaqués,
Elena Costas, Víctor Lapuente, Simona Levi, Jordi
Muñoz, Anna M. Palau, Oscar Roca, Miquel Salvador,
Pilar Sorribas, Tania Verge 
1ª edición: Noviembre 2019 
Buen gobierno e integridad pública contra la corrupción
es una publicación que recoge nueve artículos de
expertos y académicos sobre la relación entre la
corrupción y diferentes áreas de la gobernabilidad como
la contratación, la dirección pública, o la calidad
institucional entre otros. Los articulistas destacan los
puntos más complejos a la hora de fomentar la
integridad pública y establecen también algunas
recomendaciones.

Menos de un año para el lanzamiento de
la Pasarela Digital Única integrada en el
portal web “Tu Europa” | PAe - Portal de
la Administración electrónica
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El mes de diciembre es una fecha de gran importancia
para la sociedad española, pues, además de las
señaladas fechas navideñas, conmemora el referéndum
de su Carta Magna y, desde 2013, celebra el
aniversario de la aprobación de la Ley de Transparencia
que le permitió salir de la opacidad.

Un modelo predictivo para optimizar la
pesca gana el Desafío Aporta 2019 |
datos.gob.es

From datos.gob.es - 26 December, 08:56

El Desafío Aporta 2019 ha llegado a su fin. El pasado
17 de diciembre, los 10 finalistas, elegidos entre las 40
ideas presentadas en mayo, mostraron al jurado los
prototipos que han estado preparando durante los
últimos meses. 
El primer puesto fue para Optimacis, una solución que
ofrece una valoración objetiva de las cotizaciones del
pescado capturado. A través de tecnologías de machine
learning, Optimacis predice la demanda de pescado en
cada lonja. De esta forma, los pescadores pueden
tomar decisiones en tiempo real sobre las especies a
capturar, racionalizando los caladeros y mejorando su
sostenibilidad. Esta información también sirve a los
pescadores para redirigir su venta a las lonjas más
rentables en función de los precios de subasta para las
especies que acaban de capturar. (...)

El Ayuntamiento de Avilés destina medio
millón a ocho medidas para mejorar la
atención ciudadana | El Comercio

From www.elcomercio.es - 26 December, 08:30

El Ayuntamiento de Avilés dedicará el próximo año casi
seiscientos mil euros (560.000), procedentes de fondos
municipales y de financiación europea con cargo a los
Fondos Feder, para continuar con el plan de
modernización de la administración local iniciado en
2001. Pondrá en marcha ocho medidas con el objetivo
de simplificar y agilizar la gestión de la oficina de
atención ciudadana en todos los procedimientos y

From administracionelectronica.gob.es - 26 December, 08:53

El 12 de diciembre de 2020 la Comisión Europea lanza
la Pasarela Digital Única con enlaces a páginas web
europeas y nacionales relevantes para facilitar el
acceso de ciudadanos y empresas al mercado interior. 
El 12 de diciembre de 2020 serán de aplicación, para el
conjunto de las administraciones e instituciones
públicas, excluido el ámbito municipal, el primer
conjunto de artículos del REGLAMENTO (UE)
2018/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 2 de octubre de 2018 relativo a la
creación de una pasarela digital única de acceso a
información, procedimientos y servicios de asistencia y
resolución de problemas y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 1024/2012(Abre en nueva
ventana) .Para el ámbito municipal serán de aplicación
el 12 de diciembre de 2022. 

C. Madrid: La Ley de Transparencia que
obliga a crear un registro de lobbies y
publicar agendas de cargos entra en
vigor en enero | Europa Press

From www.europapress.es - 26 December, 08:25

La Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid
que obliga a crear un registro de 'lobbies', publicar las
agendas de altos cargos o dar a conocer las
contrataciones de personal eventual de la
Administración entrará en vigor el 1 de enero. 
"Va a suponer un reto muy importante a nivel de gestión
y de procedimientos porque cambia la manera de hacer
política absolutamente", ha reivindicado el
vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en una
entrevista concedida a Europa Press.
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además mejorar los calendarios de las actividades
municipales que requieran una mayor atención
ciudadana para así prestar un mejor servicio y evitar ,
por ejemplo, los problemas que a veces se dan a la
hora de las matriculaciones en programas relacionados
con educación o el empleo.

El Ayuntamiento de Estepona imparte una
jornada formativa entre los funcionarios
para luchar contra el fraude en la gestión
pública | Diario SUR

From www.diariosur.es - 26 December, 08:25

El Ayuntamiento de Estepona ha impartido una
charla formativa para los empleados municipales
con el objetivo de prepararles para detectar
actividades fraudulentas en la administración
pública.

Carboneras, primer municipio de Almería
donde los menores participan en los
presupuestos | Ideal

From levante.ideal.es - 26 December, 08:05

Los alumnos de los tres centros educativos del
municipio entregaron a a las concejalas sus propuestas
para los presupuestos del 2020

El Ayuntamiento mejora su transparencia
y comunicación unificando sus canales
online en torno al dominio
arroyomolinos.madrid | Ayuntamiento de
Arroyomolinos

La votación popular de los presupuestos
participativos opta por el proyecto de
renovación de los aseos del colegio
Calatrava en Daimiel | Diario La Comarca
de Puertollano

From www.lacomarcadepuertollano.com - 26 December, 08:10

La propuesta ganadora entre las presentadas en los
proyectos de los presupuestos participativos ha sido la
presentada por el AMPA ‘Calatrava’ con la que se
pretenden renovar los aseos del piso bajo de su
colegio. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del
equipo de Gobierno, Jesús David Sánchez de Pablo,
tras el recuento de las 691 papeletas (el 4,6% del censo
electoral) depositadas durante la votación popular que
se llevó a cabo el jueves en la urna única instalada en
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Daimiel. La
iniciativa tuvo un respaldo de 333 votos.

La Diputación de Valencia premia la
investigación y promoción del Gobierno
Abierto en la II Edición de los Premis GO!
| Diputació de Valencia

From www.dival.es - 23 December, 09:15

El pasado día 19 se han entregado los II Premios GO!
Gobierno Abierto de la Diputació de València en las
modalidades de investigación, y de acciones de
difusión, estudios y promoción del gobierno abierto para
organizaciones por parte de la sociedad civil 
La Diputació de València, a través de la Delegación de
Gobierno Abierto y Participación dependiente de la
diputada Mentxu Balaguer, ha celebrado la entrega de
la II Edición de los Premios GO! Gobierno Abierto. En la
modalidad Premios GO! Investigación – Participación,
ha merecido el primer premio el trabajo presentado por
Adrián Vicente, con un accésit para Jorge Castellanos.
En la modalidad Premios GO! a la sociedad civil para

Revista CANAL RED FEMP Diciembre 2019

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana 23

http://sco.lt/7wnZzM?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8BTUp6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8BTUp6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8rIYxE?track_p_id=e31fFZbsEyUtA5x7RvEEg_c&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8BTUp6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8BTUp6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/9AMSDw?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/9AMSDw?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/99StHM?track_p_id=4wRDL6ZhZLK_TAjpTfjVAwn&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/9AMSDw?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/9AMSDw?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7EmhpQ?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6srPsm?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6srPsm?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8zWeg4?track_p_id=dWz26KBii5vcwv5D7Nd8_tp&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6srPsm?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6srPsm?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5n9rVY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5n9rVY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/9Hgz0C?track_p_id=086rqgQ_EEM3C%40RDXxMHFSj&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5n9rVY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5n9rVY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1


From www.ayto-arroyomolinos.org - 23 December, 09:06

El Ayuntamiento de Arroyomolinos unifica todas sus
redes sociales bajo el dominio arroyomolinos.madrid
con el objetivo de facilitar e intensificar la comunicación
y la transparencia con los vecinos del municipio, a
través de los múltiples canales online de que
disponemos.

Consulta general sobre el acceso de los y
de las electas locales de la oposición a
los expedientes del Pleno y de la Junta de
Gobierno y al registro de entradas y
salidas | GAIP

From www.gaip.cat - 23 December, 08:55

Descargar en versión PDF Dictamen 2019_07. 
El 28 de noviembre de 2019 la GAIP recibe la consulta
siguiente del Grupo Municipal de Junts per Vilanova (del
Vallès): 
Un concejal que no forma parte de la Junta de Gobierno
Local, ¿puede tener acceso a los expedientes de este
órgano cuando ya se ha hecho la convocatoria? ¿Tiene
que solicitarlo al Alcalde? 
Un concejal que no forma parte del Gobierno, ¿tiene
que tener acceso a la totalidad del expediente que se
lleva al Pleno? ¿O sólo del punto de aquél expediente
que se lleva al Pleno, sin poder acceder a los
antecedentes? O por el contrario, ¿se tiene que hacer
la petición vía instancia? 
Si las respuestas anteriores son afirmativas, ¿este

acciones de difusión, estudios o promoción del gobierno
abierto para organizaciones, asociaciones y colectivos
sociales, ha resultado ganador el proyecto presentado
por la Fundación Horta Sud.

C-LM: El Consejo de Transparencia del
Estado insta a la Junta a proporcionar el
número total de asesores docentes |
eldiario.es

From www.eldiario.es - 23 December, 09:00

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del
Estado ha emitido una resolución en la que le da un
plazo de 20 días hábiles al Gobierno de Castilla-La
Mancha para proporcionar el número total de asesores
docentes (ATD) con los que cuenta en la Consejería de
Educación. Procede de una reclamación que el
sindicato STAS llevó a cabo el pasado mes de octubre
donde pedían conocer la cifra total de estos puestos,
tras solicitarlo a la Junta "y no recibir contestación".

El Consell de Eivissa inicia el plan
director 'Ibiza Smart Island' | Consell
Insular d'Eivissa

From www.conselldeivissa.es - 23 December, 08:45

El Consell de Eivissa ha iniciado el plan director 'Ibiza
Smart Island', que marcará los objetivos y las
necesidades reales que tendrá este proyecto de cara a
los próximos cinco años. Según ha manifestado el
conseller de Innovación, Transparencia, Participación y
Transportes, Javier Torres, el plan permitirá "llevar un
orden de prioridades acorde a las necesidades reales
de los ciudadanos de la isla". 
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acceso tiene que ser autónomo y puede ser telemático
(entendiendo que tenemos certificado digital)? 
¿Un concejal que no forma parte del Gobierno puede
tener acceso al registro de entradas y salidas? 
En respuesta a esta consulta general, y en ejercicio de
las funciones que le han sido atribuidas por el artículo
39 y la disposición adicional 6a de la LTAIPBG y por el
artículo 7.2.i de su Reglamento, aprobado por el
Decreto 111/2017, de 18 de julio, la GAIP emite el
siguiente Dictamen

El Ayuntamiento de Granada aprueba por
unanimidad crear una nueva comisión
para la elaboración de los grandes
contratos | Europa Press

From www.europapress.es - 23 December, 08:40

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado por
unanimidad, en su convocatoria ordinaria del mes de
diciembre, la creación de una comisión especial para la
optimización, transparencia y diseño previos a la
elaboración de los grandes contratos municipales, en el
marco de una moción de urgencia presentada por Vox. 
En el texto de la misma, se especifica que en principio
sus cometidos se centrarían en los próximos contratos
de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos
urbanos, y de transporte público, teniendo en cuenta en
su composición a todos los grupos municipales, al
director general del área de Contratación, y a
responsables de Intervención, Secretaría General y de
los servicios de los que dependan.

2019 ha sido un año muy intenso, y aquí
lo resumimos | Civio

From civio.es - 23 December, 08:30

Hemos indagado a fondo en lo público, litigado contra la
opacidad y abierto nuevas formas de colaborar.
Compartimos un resumen de lo que hemos hecho este
año.

Castilla y León: Europa financiará el
proyecto regional de evaluación de las
políticas públicas | Noticiascyl

From www.noticiascyl.com - 23 December, 08:35

La Comisión Europea ha preseleccionado el proyecto
de evaluación de políticas públicas de la Junta de
Castilla y León, encargado a la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el pasado mes de
septiembre, tras su aprobación en Consejo de
Gobierno.

Resumen de actividades de Transparency
International España en 2019 | TI-Espeña

From transparencia.org.es - 23 December, 08:25

En el año 2019 Transparency International España ha
mantenido su actividad a favor de la integridad, la
transparencia y el cumplimiento en el país.

La Sindicatura de Comptes pide
al Ayuntamiento de Palma que incremente
el personal destinado a control interno |
Europa Press
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Asturias: La Sindicatura de Cuentas
constata que el Sector público
autonómico cumple, de forma general, las
leyes de transparencia | La Vanguardia

From www.lavanguardia.com - 23 December, 08:20

La Sindicatura de Cuentas del Principado ha constatado
en su informe del 'Sector Público Autonómico del
ejercicio 2018' que las entidades analizadas cumplen,
de forma general, las leyes de transparencia estatal y
autonómica.

(...)

Informe ejercicio 2018. 

CANAL RED FEMP POR LA
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN's
insight:
Relacionado:
La Sindicatura de Cuentas cuestiona el «control»
en las subvenciones del Principado - El Comercio

I Jornada de Transparencia de las
sociedades públicas y Gobierno Abierto
de Navarra | Corporación Pública
Empresarial de Navarra 

From www.cpen.es - 23 December, 08:10

From www.europapress.es - 23 December, 08:15

La Sindicatura de Comptes de Baleares ha pedido al
Ayuntamiento de Palma que incremente los recursos
humanos y materiales destinados a control interno, ya
que los empleados de la intervención de Cort deben
controlar casi 14 veces más presupuesto que la media
de las entidades locales.

Catalunya: Es publica l'avaluació del
darrer semestre sobre les sol·licituds
d'accés a la informació | Govern Obert
Catalunya

From governobert.gencat.cat - 23 December, 08:05

Seguint el criteri habitual quant a la publicació
d'informes sobre l'exercici del dret d'accés a la
informació a la Generalitat, ja es troba disponible
l'informe relatiu al 1er semestre de 2019 i les dades
més rellevants del mateix.

¡Felices fiestas y feliz 2020!
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El director general de Presidencia y Gobierno Abierto, 
@gob_na, resaltó la labor que han llevado a cabo las
URIP de las sociedades en materia de Transparencia 
Tras la implementación, durante 2019, de las
respectivas secciones sobre Transparencia en las
páginas web de las sociedades públicas de Navarra
(NSP), las unidades responsables de información
pública (URIP) han celebrado la I Jornada sobre
Transparencia en colaboración con Gobierno Abierto de
Navarra.

Emily O'Reilly, reelegida Defensora del
Pueblo Europeo | El Correo

From www.elcorreo.com - 23 December, 08:00

La institución es la encargada de investigar casos de
mala administración por parte de las instituciones y
organismos comunitarios 
La irlandesa Emily O'Reilly ha sido reelegida Defensora
del Pueblo Europeo, un cargo que ha revalidado
después de tres votaciones en la Eurocámara. O'Reilly
es periodista de profesión y antes de ocupar el cargo en
2013 había ejercido durante diez años Defensora del
Pueblo en su país.

(...)

El Defensor del Pueblo Europeo es un órgano
independiente e imparcial, creado en 1995, encargado
de pedir cuentas a las instituciones y agencias de la
UE y de promover los principios de buena
administración.

La oficina tramita las reclamaciones de particulares y
personas jurídicas sobre supuestos casos de mala
administración en las instituciones de la UE, y también
examina de forma proactiva cuestiones sistémicas más
amplias, como la transparencia y si se trabaja con un
enfoque orientado a servir al ciudadano.

La Diputación de Salamanca pone en
marcha su Portal de Datos Abiertos |
Europa Press

20 December, 10:23

Desde la RED FEMP por la Transparencia y la
Participación Ciudadana os enviamos nuestros mejores
deseos en estas señaladas fechas, y os deseamos un
nuevo año repleto de buenas noticias y de proyectos
exitosos. Gracias por acompañarnos en la RED

¡Feliz 2020!
 

La Diputación de Alicante será la primera
en adherirse esta legislatura al Código de
Buen Gobierno del Consell | COPE

From www.cope.es - 20 December, 10:00

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos
Mazón, ha anunciado que la institución provincial se
adherirá al Código de Buen Gobierno de la Generalitat
Valenciana, tras someter próximamente el documento al
pleno. Así lo ha explicado tras reunirse durante media
hora con la consellera de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, en un
encuentro en el que ambas administraciones han
sentado las bases de colaboración en esta materia.

El Ayuntamiento de Gijón impulsará en
2020 un nuevo modelo de participación
ciudadana | 20 minutos
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From www.europapress.es - 20 December, 10:05

La Diputación de Salamanca ha puesto en marcha el
nuevo Portal de Datos Abiertos, en el que se recogen
48 conjuntos de datos referidos a la institución
provincial y a su organismo autónomo de recaudación
Regtsa, referidos a 15 grupos o ámbitos de actuación
en su gestión. 
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier
Iglesias, durante la inauguración de la jornada
celebrada este jueves que ha servido de presentación
del portal, ha señalado que este nuevo servicio hace
frente al "compromiso" de ser "una administración
abierta, transparente y accesible".

La Junta de Andalucía reúne a un
centenar de ayuntamientos de Granada
en unas jornadas sobre participación
ciudadana | Europa Press

From www.europapress.es - 20 December, 09:58

La secretaria de Políticas Sociales, Voluntariado y
Conciliación de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, Lourdes Ballesteros, y el
delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta en Granada, han participado en la jornada
de formación en materia de participación ciudadana que
ha reunido en la sede de la Junta a un centenar de
representantes de ayuntamientos granadinos.

Molina de Segura: Presentan el proyecto
'En Molina, la Cultura va por Barrios' | La
Opinión de Murcia

From www.20minutos.es - 20 December, 09:55

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha
avanzado este jueves que van a revisar el modelo de
participación ciudadana, al objeto de que se amplíe a
toda la ciudadanía y de que incluya más temas.

Rosa Carro: “El nuevo portal de
transparencia ofrecerá información clara
y accesible con un sólo click” |
Ayuntamiento Alcalá de Guadaira

From www.alcaladeguadaira.es - 20 December, 08:55

De fácil acceso, con la información clara y accesible en
un sólo “clic” y con un diseño novedoso. Así será el
portal municipal de Transparencia, tras el proceso de
renovación al que va a ser sometido. La teniente de
alcalde y delegada de transparencia, Rosa Carro ha
informado hoy en rueda de prensa que el portal será
actualizado gracias a un acuerdo firmado con una
empresa especializada.

Paiporta estrena nuevo portal de
participación ciudadana | Levante-EMV
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From www.laopiniondemurcia.es - 20 December, 09:00

El catálogo del proyecto En Molina, la Cultura va por
Barrios, promovido por la Junta de Zona 2, en
colaboración con las concejalías de Participación
Ciudadana, Cultura, Juventud del Ayuntamiento de
Molina de Segura, ha sido presentado en el salón de
actos del Centro Las Balsas.

''El proyecto En Molina, la Cultura va por Barrios,
aprobado en el proceso de Presupuestos Participativos
Municipales 2019 para la Zona 2, plasma en sus
páginas la fuerza real de participar y el resultado de
entender que la Cultura es un bien común, un motor
económico y social, un hecho de crecimiento personal y
colectivo'', explica Soledad Nortes

Arcos de la Frontera: El Consistorio hace
balance del trabajo en el portal de
transparencia | Diario de Cádiz

From www.diariodecadiz.es - 20 December, 08:50

La delegada municipal de Transparencia y Nuevas
Tecnologías, Saray Soria, ha realizado un balance del
trabajo realizado por la línea administrativa puesta en
marcha con los planes de Empleo de la Junta de
Andalucía. Soria explica que el objetivo fundamental del
trabajo realizado era el de mejorar y normalizar el portal
de transparencia y su adaptación a la ley de
transparencia. Para ello, ha puesto como ejemplo el
trabajo realizado con el nuevo reglamento de
Participación Ciudadana, que actualmente se encuentra
en proceso de enmienda, así como, la realización de la
nueva ordenanza de ‘transparencia y reutilización de la
información para la administración pública’, que se
debatirá en la próxima sesión plenaria.

From www.levante-emv.com - 20 December, 08:45

El Ayuntamiento de Paiporta continúa trabajando para
mejorar el acceso de la ciudadanía a las cuestiones
vinculadas con las políticas locales. Es por eso que
después de abrir su portal de transparencia en 2016
ahora, desde la Concejalía de Transparencia,
Participación Ciudadana y Comunicación, se pone en
marcha un nuevo portal de participación ciudadana.
Con 'La Paiporta que quieres' se crea una nueva
herramienta para impulsar y facilitar a la ciudadanía su
implicación local como agente de la sociedad civil
paiportina.

Càlig: Destinan a presupuestos
participativos 43.000 euros | El Periódico
Mediterráneo

From www.elperiodicomediterraneo.com - 20 December, 08:35

La segunda edición de los presupuestos participativos
de Càlig ya cuenta con siete propuestas elegidas de
entre más de 40 que expusieron a la ciudadanía para
ejecutar en el ejercicio 2020. Contarán con una
inversión de 43.000 euros, con cargo a los fondos
municipales.

Benalmádena: La administración
electrónica registra más de 9.500
anotaciones | Guía de Benalmádena
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Yecla: Los yeclanos doblan su
participación en la encuesta para redactar
el Presupuesto Municipal 2020 |
Ayuntamiento de Yecla

From www.yecla.es - 20 December, 08:40

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño ha presentado en
rueda de prensa los resultados de la consulta que se ha
realizado para confeccionar el proyecto de
Presupuestos Municipales 2020. Una encuesta en la
que han participado 900 yeclanos -'un número que es
importante porque dobla la participación del pasado
año'- ha dicho el primer edil yeclano.

La Junta de Andalucía destina 10
millones para transformación digital de
pequeños municipios | La Vanguardia

From www.lavanguardia.com - 20 December, 08:20

La Junta de Andalucía concederá ayudas por 10
millones para impulsar iniciativas de desarrollo
inteligente mediante la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en los municipios
menores de 20.000 habitantes.

Marbella impulsa la administración
electrónica con la puesta en marcha de
las oficinas cl@ve | Esmartcity

From www.guiadebenalmadena.com - 20 December, 08:15

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas; y el concejal
de Nuevas Tecnologías, Sergio Torralvo, han realizado
esta mañana balance del primer año desde el inicio de
la implantación en el Ayuntamiento de la administración
electrónica. 
“Hoy queríamos poner en valor lo que ha significado la
administración electrónica para este Ayuntamiento: nos
sentimos muy satisfechos porque ha supuesto
modernizar la forma de trabajar en una institución en la
que hasta hace sólo un año seguía utilizándose una
cantidad ingente de papel, con lo que ello significa para
la sostenibilidad del medio en un contexto de
emergencia climática”, ha puesto en valor el alcalde.

'La política y la eAdministración:
reflexiones de un año sin novedades', por
Sergio Jiménez | Legal Today

From www.legaltoday.com - 20 December, 08:05

"Cuando llegamos a las postrimerías de 2019 nos
encontramos en una buena ocasión para
recapitular lo que ha pasado en el tema del
gobierno electrónico. Ahí va mi resumen:

València premia a los proyectos más
destacados de Innovación Social y
Urbana 2019 | Las Naves
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From www.esmartcity.es - 20 December, 08:10

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Marbella
dio luz verde el pasado lunes al programa para la
gestión de los procedimientos de la administración
electrónica y la implantación de las oficinas cl@ve,
durante la junta de gobierno local.

'Los 10 documentos más innecesarios
que pide la Administración', por Víctor
Almonacid | NoSoloAytos

From nosoloaytos.wordpress.com - 20 December, 08:00

Ahí van, en orden decreciente como la cuenta atrás
para el despegue de los cohetes.

'Diseño como función pública', por
Beatriz Belmonte | El Confidencial

From blogs.elconfidencial.com - 19 December, 09:30

En los gobiernos que lideran la innovación y
transformación en servicios públicos, está creciendo la

From www.lasnaves.com - 19 December, 09:35

Un proyecto que mide la calidad del aire alrededor de
los colegios de la ciudad de València; un formato
youtuber sobre consumo y tecnología destinado al
público joven; una asociación dedicada a utilizar la
cultura para crear impacto social; otra cuyo objetivo es
generar conciencia histórica del barrio Tres Forques con
la creación de un archivo documental ciudadano con
material fotográfico, cartográfico, narrativo y
audiovisual; y un último proyecto que idea el concepto
de ‘Hogares compartidos’ entre dos colectivos
vulnerables como las personas mayores y las
huérfanas. Son los cinco ganadores de la cuarta edición
de los Premios de Innovación Social & Urbana Ciutat de
València, entregado por el Servicio de Innovación y
Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento de
València.

El Ayuntamiento de Las Palmas y el
Gobierno de Canarias colaboran para
potenciar la transparencia en las
administraciones | deNoticias

From www.denoticias.es - 19 December, 08:35

El concejal de Administración Pública, Recursos
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes del
Consistorio capitalino, Mario Regidor, mantuvo un
encuentro este martes con la directora general de
Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno
de Canarias , Marta Saavedra, con el fin de abordar
iniciativas entre ambas instituciones que favorezcan la
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demanda de capacidades de diseño estratégico para la
creación de servicios digitales públicos centrados en las
necesidades de las personas. El GDS de Reino Unido,
una de las referencias en innovación digital de
gobierno, cuenta con más de 800 diseñadores en
plantilla. Países como Australia, Canadá o Argentina
han adoptado el mismo modelo en sus agencias de
innovación digital. Experiencias más cercanas como el
Equipo para la Transformación Digital en Italia o el
Laboratorio de Experimentación Pública de Portugal
LabX han contado con perfiles de diseño estratégico en
sus equipos fundacionales. El paso más reciente lo ha
dado Escocia, que a principios de este año añadía a su
lista de puestos públicos los de diseño de servicios e
investigación de diseño, entre otros.

Diez municipios reciben su guía Smart
City en la Diputación de Valencia | El
Periódico de Aquí

From www.elperiodicodeaqui.com - 19 December, 08:30

Entrega de guías de Smar City. EPDA Entrega de guías
de Smar City. EPDA 
El conseller Rafael Climent, la diputada de Informática y
Tecnología, Mentxu Balaguer, y el presidente de
AVAESEN, Marcos J. Lacruz, han entregado hoy a 10
municipios de la provincia de Valencia su guía Smart
City. 
El acto se ha celebrado en la Diputación de Valencia y
los ayuntamientos que han recogido su guía han sido
Alcàsser, Alfara del Patriarca, Bétera, Canet de
Berenguer, Montserrat, Picassent, Potríes, Riba-roja,
Serra y Villar del Arzobispo. 
De esta manera ya son 20 los municipios que tienen su
guía smart city de forma totalmente gratuita en dos
años gracias al trabajo de técnicos de AVAESEN y de
empresas del sector, con la colaboración de la
Diputación de Valencia.

'Protección de datos en la Contratación
de las Administraciones Públicas', por
Segundo Pérez | Melián Abogados

transparencia de las administraciones a todos los
niveles. 

'La creación de una estrategia de
contratación pública en una Entidad
Local sin morir en el intento', por Rafael
Sánchez López y Olga Ramírez
Hernández | La Parte Contratante

From lapartecontratante.blog - 19 December, 08:20

Estoy encantada de publicar este post de Rafael
Sánchez López y Olga Ramírez Hernández, que nos
hablan de la creación de una estrategia de contratación
pública en una entidad local, con el impulso del directivo
público profesional, concretada en la figura del
funcionario habilitado de carácter nacional.

España se consolida como país
prescriptor en el ámbito de los datos
abiertos | datos.gob.es

From datos.gob.es - 19 December, 08:10

Este miércoles se ha celebrado la novena edición del
Encuentro Aporta. 
España mantiene en 2019 la segunda posición en el
indicador Open Data Maturity 2019 elaborado por el
Portal Europeo de Datos. 
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From mymabogados.com - 19 December, 08:15

Las administraciones públicas deben cumplir con la
normativa sobre protección de datos. La pirámide
normativa de la Protección de Datos Personales tiene
en su cúspide una norma europea de aplicación directa,
que es el Reglamento General de Protección de Datos
(en adelante el RGDP)1 y una ley orgánica nacional
que adapta dicho reglamento a nuestro ordenamiento,
que es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (en adelante LOPDyGDD).

'Olvido de lo local', por Rafael Jiménez
Asensio | La mirada institucional

From rafaeljimenezasensio.com - 19 December, 08:05

En lo local está, por tanto, la esperanza inmediata. A
pesar del mal trato institucional que está recibiendo.
Hay iniciativas locales que apuntan maneras. Los retos,
no obstante, son inmensos, pues la bola de problemas
se va haciendo cada día más grande y el aplazamiento
continuo solo hace agravarlos. La voluntad local de
promover cambios y afrontar tales desafíos encuentra
sus límites en la incapacidad manifiesta del legislador
estatal de dar respuesta cabal a las necesidades
inmediatas, que abruman al nivel local de gobierno.

Jerez: Transparencia resolvió el 76% de
las solicitudes de información
presentadas en 2019 | Diario de Jerez

Los datos abiertos se consolidan como activo para
impulsar una democracia más transparente y
participativa, el emprendimiento y la innovación.

El Supremo da la razón a Civio y obliga al
Tribunal de Cuentas a identificar a todos
sus eventuales | Civio

From civio.es - 18 December, 09:20

La sentencia considera que el organismo se equivocó al
poner la protección de datos de su personal de
confianza por encima del interés público.

El Tribunal Supremo rechaza todos y cada uno de los
argumentos que el Tribunal de Cuentas lleva utilizando,
desde hace más de un año, para intentar impedir que
conozcamos quiénes son sus eventuales. Lo hace en
una sentencia que falla a favor del recurso que
Civio presentó en 2018 de la mano de nuestro
patrono y abogado, Javier de la Cueva, y en la que
obliga al organismo a darnos el nombre de
todos esos empleados públicos.

La clave de la decisión: el interés público por acceder a
esa información pasa por encima del interés individual a
la protección de datos, más cuando estamos hablando
de nombre y cargo de personas que trabajan para
organismos públicos, no de secretos de Estado.

(...)

Lee la sentencia completa del Tribunal
Supremo aquí

Vídeo - Séptimo coloquio : "La
información sanitaria: un derecho de la
ciudadanía" | Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno

From youtu.be - 18 December, 09:00
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From www.diariodejerez.es - 18 December, 09:10

La Comisión Especial de Auditoría y Transparencia
celebró este martes la sesión constitutiva de la presente
legislatura presidida por la concejal de Ganemos, Kika
González, tras recibir de la alcaldesa Mamen Sánchez
la delegación de la presidencia de esta comisión
especial. En la comisión han estado presentes la
primera teniente de alcaldesa Laura Álvarez, además
de miembros del Gobierno local y representantes de
todos los grupos municipales. 
En esta primera sesión de la legislatura el Servicio de
Transparencia y Administración Electrónica,
dependiente de Alcaldía Presidencia, ha presentado el
informe de gestión de 2019 (con fecha 13 de diciembre)
donde se constata que este servicio es uno de los
mejores a nivel nacional por los resultados de su
gestión. Así, de las 145 solicitudes de información
pública, de 44 usuarios regulares, siendo la vía
preferida para su realización el Portal de Transparencia,
se han resuelto un total de 110 solicitudes, lo que
supone el 76% de las solicitudes presentadas, un 3%
de las solicitudes han sido desistidas, un 3% han sido
denegadas y un 18% se hallan en tramitación.

Investigadores de la CEU UCH y de la
UAB organizan con la Agència Valenciana
Antifrau un grupo de debate sobre los
retos en transparencia | Actualidad CEU

From medios.uchceu.es - 18 December, 08:55

El Observatorio de Transparencia, Gobernanza y RSC de la CEU
UCH y el Laboratorio de Ciudadanía Plural de la UAB han dirigido
este focus group, a 6 años de la aprobación de la ley estatal, en el
que han participado los principales agentes públicos en materia de
transparencia en la Comunidad Valenciana, con la colaboración de
la AVA 
El Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC, que dirigen
en la Universidad CEU Cardenal Herrera los profesores Hugo
Aznar y Pilar Paricio, ha coordinado un encuentro de trabajo junto
con investigadores del Laboratorio de Periodismo y Comunicación
para la Ciudadanía Plural (LPCCP) de la UAB y con la Agència
Valenciana Antifrau. Por parte del Laboratorio, han participado los
profesores Armand Balsebre, Marta Corcoy y Pedro Molina. El
grupo de la Agència ha estado encabezado por su director, Joan

Emitido el 17 de diciembre en canal Youtube Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno

Ciclo Coloquios sobre transparencia

Ponentes (por orden de intervención):

Vanessa López, directora de Salud por Derecho,
organización que lidera la campaña No es Sano
Elena Sevillano, redactora del diario El País.
Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de
Transparencia de Navarra

Modera:

Esperanza Zambrano, subdirectora general de
Reclamaciones del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno

Ponferrada: Abierto el plazo de
presentación de propuestas ciudadanas
para incluirlas en los Presupuestos
participativos de 2020 | Ayuntamiento de
Ponferrada

From www.ponferrada.org - 18 December, 08:50

El Ayuntamiento de Ponferrada ha puesto en marcha de
nuevo la posibilidad de la participación de los
ciudadanos en la confección de los Presupuestos
Municipales de 2020. 
Cualquier persona empadronada en el Municipio de
Ponferrada y mayor de 16 años puede proponer alguna
inversión para la ciudad y sus pueblos. El plazo para
efectuar las proposiciones estará abierto hasta el 27 de
diciembre de 2019 a las 14:00 horas. 
Las propuestas se harán sólo a través de la web
municipal desde el enlace Presupuesto Participativo
2020

Alcoy creará una oficina antifraude |
elperiodic
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Llinares, y la directora de Prevención, Formación y
Documentación, Silvia Vernia. 
Los principales agentes públicos convocados han sido, por parte
de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática, el director general de Transparencia, Andrés
Gomis Fons; por parte del Consell de Transparencia, la
comisionada Emilia Bolinches; en representación las Diputaciones
de Valencia y Castellón, Magdalena Ramírez y Borja Colón,
respectivamente; y, por último, los ayuntamientos de Valencia,
Alicante, Onda, Nules, Alzira y Cartagena.

El Grupo Motor Juvenil avanza en el
Presupuesto Participativo Joven de Torre
Pacheco | murcia.com

From www.murcia.com - 18 December, 08:45

La pasada semana tuvo lugar en la Biblioteca Pública
Municipal la tercera sesión de trabajo del Grupo Motor
Juvenil que pilota el Presupuesto Participativo Joven
2019-2020.

En ella los jóvenes pudieron trabajar en torno a las más
de 500 propuestas recogidas de los alumnos y alumnas
de los IES Sabina Mora, Gerardo Molina, Virgen del
Pasico, Pasico II y Luis Manzanares. 

R. Murcia: La Consejería de
Transparencia plantea a los
ayuntamientos la visualización abierta de
las facturas municipales |
cartagenaactualidad

From www.cartagenaactualidad.com - 18 December, 08:30

La consejera de Transparencia, Participación y
Administración Pública, Beatriz Ballesteros, se reunió
con miembros de la Red Regional de Municipios por la

From www.elperiodic.com - 18 December, 08:35

La concejalía de Democracia Participativa y
Transparencia ya está trabajando para dar
cumplimiento a la Directiva de la Unión Europea
2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2019 relativa a la protección de
personas que informan sobre infracciones de derecho
de la Unión Europea. La directiva no es de obligado
cumplimiento hasta el 2021 pero el Ayuntamiento ya
está trabajando tanto en el ámbito interno, por lo que
respecta a sus propios trabajadores como en el ámbito
externo, en relación con los ciudadanos, para crear una
oficina antifraude.

'Guía para la adaptación de la protección de
datos en las Entidades Locales' | David
Povedano

From
elnuevofuncionarioconhabilitaciondecaracternacional.wordpress.com
- 18 December, 08:20

Para finalizar este año, no puedo por menos que traer a
mi blog, la primera obra que he coordinado. Una obra
que, como no, trata de manera totalmente práctica la
adaptación de nuestras organizaciones locales al
Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales . 
La materia de protección de datos, a raíz de las
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Participación Ciudadana, que celebró hoy su cuarto
encuentro. Aquí se planteó a los titulares de las
concejalías competentes en materia de Participación
Ciudadana, Transparencia o Datos Abiertos, así como
al personal empleado de la Administración local en
estos ámbitos, la propuesta sobre visualización abierta
de facturas municipales. 
Ballesteros informó de que “ya existe una experiencia
avanzada en el Ayuntamiento de Cartagena y la idea es
que poco a poco se vaya incorporando esta iniciativa a
los demás ayuntamientos”.

10 desafíos de la comunicación en las
administraciones públicas en el año 2020
| Amalia López Acera

From amalialopezacera.com - 18 December, 08:15

La comunicación interna o los canales de Telegram
serán algunos de los desafíos en comunicación las
administraciones públicas durante el año 2020

Denunciante, víctima y activista: las tres
vidas de Ana Garrido tras destapar la
Gürtel | Diario Público

From www.publico.es - 18 December, 08:00

En 2009, cuando era técnico de Juventud en el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunció las
irregularidades vividas en su trabajo, el cual finalmente
tuvo que abandonar por el acoso laboral sufrido. Sin
embargo, centró sus fuerzas en el activismo contra la
corrupción y la ayuda a otros denunciantes, ahora más
protegidos por una nueva directiva europea.

Los Barrios: Participación Ciudadana
realiza un curso taller de formación con
asociaciones y entidades del municipio |
Noticias de La Villa

novedades legislativas comentadas, se ha convertido
en un “hit” en nuestras entidades locales. Muestra de
ello son los numerosos cursos, jornadas y ponencias
sobre el tema y sobre el Delegado de Protección de
Datos.

'Lo que es corrupción y lo que no lo es',
por Javier Junceda | Confilegal

From confilegal.com - 18 December, 08:10

El mayor reto en la lucha frente a la corrupción es el de
poner el punto de mira a delincuentes verdaderos, y no
tratando como tales a los que no lo son.

Vigo aporta una nueva buena práctica en
transparencia al Banco de la RED FEMP:
gestión estandarizada de Solicitudes de
Acceso a la Información Pública (SAIP)

From femp.femp.es - 17 December, 09:55

Nombre del Proyecto / Práctica: Implantación de la
“Gestión estandarizada de las Solicitudes de Acceso a
la Información Pública (SAIP)”, con el objetivo de lograr
una gestión homogénea por los distintos servicios
destinatarios de las solicitudes.

Resumen de la práctica La novedad que supuso para
muchos servicios el procedimiento asociado a las
solicitudes de acceso a la información (SAIP) sumada al
incremento de solicitudes de este tipo, derivó en una
serie de dificultades que pusieron de relieve la
necesidad de revisar e implantar medidas de control,
gestión y supervisión que agilizaran y simplificaran la
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From noticiasdelavilla.net - 17 December, 09:52

La Delegación de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Los Barrios ha celebrado una jornada
de asesoramiento para las asociaciones vecinales,
sociales y entidades del municipio dentro del programa
de ‘Escuela de Ciudadanía’ de la Diputación de Cádiz
sobre ‘Talleres de Formación y Asesoramiento para las
Asociaciones’. 
La delegada de Participación Ciudadana de Los
Barrios, Inmaculada Domínguez, ha asistido a la
jornada; junto al Jefe del Servicio de Participación
Ciudadana de Diputación de Cádiz; Juan Benítez; y una
técnico de Diputación, monitora del curso.

La administración electrónica municipal
en Málaga 'ahorra’ 13,5 millones | Málaga
Hoy

From www.malagahoy.es - 17 December, 08:50

El Ayuntamiento permite realizar 248 trámites por esta
vía; desde 2015 hay casi 63.000 usuarios 
Desde pagar un recibo hasta pedir el alta en el padrón;
desde solicitar una licencia urbanística hasta demandar
la intervención de los servicios municipales en la
reparación de un bache en la calle. El campo de
relación que desde hace unos años está promoviendo
el Ayuntamiento de Málaga con sus administrados es
de tal amplitud que con un ordenador en casa o con la
utilización de un teléfono móvil mientras pasea por el
parque es posible realizar casi cualquier gestión.

Los vecinos piden con su voto que se
priorice la mejora del alumbrado y los
parques de l'Alcúdia | Levante-EMV

tramitación y resolución de estas solicitudes por las
oficinas municipales. Con fecha 18.12.2018 el concejal
delegado de Gestión municipal aprobó la guía de
tramitación de las SAIP, como un itinerario de trámites
preestablecido en el programa de gestión administrativa
del Ayuntamiento para asegurar su accesibilidad a los
responsables de la tramitación de las solicitudes y
ofrece una vía simplificada y ágil para su resolución.(...)

La Diputación de Castellón incorpora las
entidades de menos de 20.000 habitantes
a la administración electrónica | Castellón
Información

From www.castelloninformacion.com - 17 December, 08:55

El pleno de la Diputación de Castelló ha dado impulso a
la plataforma de administración electrónica al incorporar
a municipios de menos de 20.000 habitantes,
organismos autónomos locales y consorcios tras el
informe favorable emitido por el Servicio Provincial de
Asistencia a Municipios (Sepam). El objetivo
fundamental es seguir avanzando en la modernización
de las administraciones, para que puedan gestionar los
expedientes de forma más ágil, adecuar sus bases de
datos, implantar el portafirmas electrónicas y ampliar el
catálogo de trámites electrónicos.

Los presupuestos participativos de Reus
dejarán de ser anuales | Diari de
Tarragona

From www.diaridetarragona.com - 17 December, 08:45

El Ayuntamiento quiere escalonarlos dado que los del
2018 y 2019 se han solapado porque, aseguran, tienen
un plazo de ejecución de dos años. Aún no se ha
abierto convocatoria para los de 2020 
Los presupuestos participativos dejarán de celebrarse
cada año. Así lo apuntó Montserrat Flores, concejala de
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From www.levante-emv.com - 17 December, 08:40

El Ayuntamiento de l'Alcúdia destinará cerca de
300.000 euros de las inversiones del próximo año a las
propuestas más votadas por los ciudadanos en la
iniciativa «L'Alcúdia decideix, Pressupostos
Participatius», un proyecto con el que el consistorio
habrá invertido más de 1,7 millones de euros en las
más de cuarenta actuaciones realizadas desde que
empezó. Más de 700 votos han decidido los
presupuestos participativos de l'Alcúdia en esta última
edición, en la que los vecinos han demando como
primera opción la mejora del alumbrado público,
seguida a cierta distancia por actuaciones generales de
mejora en parques y jardines, la eliminación de barreras
arquitectónicas, la creación de una barrera verde que
frente el ruido procedente de la autovía o la
construcción de un circuito de «running» en las
instalaciones deportivas municipales.

Fomento publica los datos del “Estudio
de la Movilidad Interprovincial de Viajeros
aplicando la Tecnología Big Data” | Vía
Libre. La revista del ferrocarril

Participació del Ayuntamiento de Reus al Diari
señalando que «se está estudiando escalonarlos para
pasar a una periodicidad más amplia». No obstante el
ente municipal todavía tiene que decidir si se harán año
sí, año no o una vez cada tres años. El motivo, explicó,
es que «hemos comprobado que los proyectos se
ejecutan con un plazo de dos años». Y apagando las
alarmas, la concejala se apresuró a subrayar
tajantemente que, a pesar del replanteamiento, los
presupuestos participativos de Reus «se seguirán
haciendo sí o sí».

Conclusiones de la 11º Conferencia
Internacional de Reutilización de
Información del Sector Público |
datos.gob.es

From datos.gob.es - 17 December, 08:35

Bajo el lema “Colaboración y Homogeneización:
aspectos clave en el ecosistema de la Información”, se
celebró el pasado 28 de noviembre la 11º Conferencia
Internacional de Reutilización de Información del Sector
Público en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Una vez más, ASEDIE hizo honor a su vocación de
impulsar la publicación de información del sector
público para que, a partir de ella, el sector infomediario
pueda elaborar productos y servicios de valor añadido,
objetivo principal de sus empresas asociadas.

Medio ambiente: Apagón informativo de
Almeida en los datos sobre
contaminación y tráfico de Madrid Central
| Público

From www.publico.es - 17 December, 08:25

El portal de transparencia municipal no está
actualizado, el último informe sobre indicadores de
tráfico que se puede consultar corresponde a agosto y
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From www.vialibre-ffe.com - 17 December, 08:30

Permite disponer de un amplísimo volumen de
información y ahondar en el conocimiento de la
movilidad en España, de gran utilidad para la
planificación y gestión del sistema de transporte

El Ministerio de Fomento publicó el pasado viernes en
su página web los resultados del estudio piloto y
experimental denominado “Estudio de la Movilidad
Interprovincial de Viajeros aplicando la Tecnología
Big Data”, como un contenido relevante dentro de
los disponibles en el Observatorio del Transporte y
la Logística en España.

Madrid: Carmena redujo las ayudas
económicas a familias en 15 de los 21
distritos | El Mundo

los datos que sí están disponibles requieren un
complejo trabajo de procesado.

La Universidad de Extremadura
reorganiza su web de datos abiertos para
mejorar en transparencia | Hoy

From www.hoy.es - 17 December, 08:15

Desde la óptica del ciudadano tipo, el que no tiene
conocimientos informáticos más allá del nivel usuario
más o menos despierto y que no aspira a hacerle a la
web un examen sobre transparencia, el portal de datos
abiertos se presenta como una herramienta útil, con un
abanico de opciones amplio. De entrada, encuentra
ocho secciones: transparencia institucional, información
académica, recursos humanos, la UEx en cifras,
Investigación, Transferencia Innovación, presencia en
Internet, proyecto open data y por último, aplicaciones
con datos abiertos. Cada uno de ellos es la puerta de
entrada a un catálogo de menús que a su vez conducen
a varias estadísticas e información de distinto alcance.

El 'sueldo' de los tertulianos de TVE:
entre 100 y 550 euros por programa | El
Independiente

From www.elindependiente.com - 17 December, 08:05

Radiotelevisión Española ha revelado, a través del
Portal de Transparencia, la retribución que reciben los
contertulios de tres de sus espacios de actualidad y
debate, como son Los Desayunos de TVE, La Mañana
y La Noche en 24 Horas. Según los datos que ha
proporcionado a este periódico, cada uno de los
colaboradores recibe una cantidad cada vez que acude
a uno de estos platós de entre 100 y 550 euros. 
RTVE, sin embargo, se ha negado a revelar la
remuneración concreta de cada tertuliano. “Entiende
esta corporación que el derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal, así como el
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From www.elmundo.es - 17 December, 08:20

Datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid, a los
que ha accedido EL MUNDO a través del portal de
datos abiertos, confirman que entre enero y septiembre
del 2019, las ayudas tuvieron una reducción en
comparación con el mismo periodo del 2018. Ese año,
la entidad entregó 5,1 millones de euros en los 21
distritos de la capital. Ahora, el panorama es distinto,
ya que este año se han entregado 4,8 millones de
euros. A pesar de que la reducción no es alta, las
estadísticas muestran que 15 distritos resultaron
afectados en los últimos meses como alcaldesa de
Manuela Carmena.

Una aplicación murciana que fomenta el
uso de datos abiertos en el ámbito
agrícola se sitúa como finalista del
´Desafío Aporta 2019´ | murcia.com

derecho a la intimidad de las personas físicas
afectadas, prevalece sobre el interés público a conocer
dicho dato”, explica en la resolución.

'La contratación pública electrónica como
garantía de integridad, publicidad y
transparencia', por Jaime Pintos | Lejister

From ar.lejister.com - 16 December, 19:00

No se puede dudar, ya que nos encontramos en la era
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones electrónicas (TIC), consecuencia del
avance de nuestra sociedad en los dos últimos siglos y
contribuidoras del innegable desarrollo global que
vivimos hoy en día, muchas veces desproporcionado en
sus desajustes sociales entre Estados, territorios y
poblaciones.
En este escenario, hay que tener en cuenta que la
contratación pública supone un importante elemento del
comercio internacional y nacional, es decir, tiene un
peso específico suficientemente significativo en el
entorno económico. (...)"

¿Qué pasa si NO publico la información
en el perfil del contratante? | Concepción
Campos Acuña

From concepcioncampos.org - 16 December, 18:09

Nadie puede discutir que la aprobación de la LCSP de
2017 ha significado un gran avance en materia de
transparencia de la actividad contractual, incluso frente
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From www.murcia.com - 17 December, 08:10

La aplicación murciana 'Agroclima', dedicada a la
difusión de manera pública de información
meteorológica localizada dentro de la Región de Murcia,
ha sido seleccionada como una de las diez finalistas del
'Desafío Aporta 2019'. Este año, esta convocatoria
trabaja bajo el lema 'Los datos abiertos como soporte a
la mejora del sector agroalimentario y forestal y del
medio rural'.

Ulibarri y Méndez Pozo, dos
constructores mimados con el dinero de
la publicidad institucional en Castilla y
León | El Independiente

From www.elindependiente.com - 17 December, 08:00

En Castilla y León existen dos imperios mediáticos que
confluyen en un punto: RTVCYL. Es decir, la televisión
privada autonómica, sostenida con fondos públicos.
Hasta el momento, han sido decenas de millones de
euros los que ha recibido para la emisión de contenidos
de «interés general».

(...)

Los datos publicados en el portal de transparencia de
la Junta de Castilla y León revelan que Edigrup
percibió 2,49 millones de euros en publicidad
institucional durante el ejercicio 2018, frente a los 3
millones que facturó Promecal.

¿Qué ciudades y pueblos han gastado
más en luces y decoración esta Navidad?
| El Objetivo

a la propia normativa en materia de transparencia, Ley
19/2013. Un simple vistazo al nuevo artículo 63 LCSP,
regulador del perfil del contratante, y a la redacción del
artículo 8 LTBG, en el apartado a) relativo a la
contratación, permite advertir un salto cualitativo de
gran importancia (5 cambios que deben realizarse en el
perfil del contratante). 
Y es que la apuesta por la transparencia de la LCSP,
declarando que ésta es su primer objetivo en su propia
Exposición de Motivos, no puede quedar relegado a
letra de BOE sin impacto en la gestión, de ahí que sea
necesario analizar las consecuencias de la falta de
publicación de la debida información en el perfil del
contratante. Consecuencias que, avanzo ya, no serán
las mismas en función del indicador de información al
que se refiera.

Cada minuto de 'Cuéntame' costó 8.800
euros en su última temporada | El
Independiente

From www.elindependiente.com - 16 December, 09:50

La serie Cuéntame cómo pasó es desde 2001 uno de
los buques insignia de la parrilla de programación de La
1, pese a que la audiencia media que registró durante
su última temporada (14,1%) es muy inferior a la que
logró en su período más exitoso (39,1% en 2003). Su
coste medio por capítulo también ha descendido
durante los últimos años, pues en 2009, en uno de los
ejercicios más duros de la gran recesión, cuando
Radiotelevisión Española tuvo que hacer frente a un
recorte presupuestario de más de 100 millones de
euros, alcanzó los 747.764 euros por capítulo. 
(...)
Pese a esta circunstancia, y pese a que Atresmedia
mostró su interés en la serie -según explican fuentes de
RTVE-, finalmente renovó con RTVE a razón de
645.000 euros por capítulo. Es decir, a 12,9 millones de
euros por temporada, tal y como se deduce de los
datos obtenidos por este periódico a través del
portal de Transparencia.

El Cabildo de Tenerife quiere abrir los
plenos a los ciudadanos | El Día
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From www.lasexta.com - 16 December, 18:31

Inés Calderón hace un repaso en El Objetivo de las
ciudades que más han invertido en iluminación
navideña y los municipios que más han gastado en
decoración por habitante, unos datos que se pueden
consultar en el portal de Transparentia de Newtral. 
Trasparentia, el buscador de dinero público de Newtral,
ha conseguido recopilar casi 250 contratos referidos a
las luces de Navidad de 122 ciudades españolas,
incluidas todas las capitales de provincia. El gasto en
luces ha supuesto un total de 17,15 millones de euros,
una media de 166.512 euros por ayuntamiento.

(...)
Metodología.
Mapa.

La Diputación de Zamora publica los seis
grandes contratos de 2020, por 33,2
millones | La Opinión de Zamora

From www.laopiniondezamora.es - 16 December, 17:58

La Diputación de Zamora ha publicado ya en el portal
oficial el Plan de Contratación que recoge la
información previa sobre seis grandes contratos que
está previsto licitar para el año que viene que suman un
importe de 33,2 millones de euros. El principal contrato,
con una previsión de 28 millones de euros es uno de
servicios, para la prestación de la ayuda a domicilio
para la provincia de Zamora. 
(...)
Esta publicación anticipada de los contratos previstos
permite dotar a la Diputación Provincial de Zamora de
un instrumento de planificación de políticas públicas en
materia de contratación, mejorar y racionalizar la
gestión provincial de los contratos públicos e impulsar la
simplificación administrativa, la publicidad y la
transparencia.

Sánchez utiliza el helicóptero presidencial
5 veces al mes: menos que Zapatero pero

From www.eldia.es - 16 December, 08:45

El equipo de gobierno insular trabaja en la posibilidad
de que los ciudadanos puedan participar en los plenos
presentando de forma directa sus iniciativas. Esta es al
menos una de las medidas que al consejero
responsable del área de Participación Ciudadana y
Diversidad, Nauzet Gugliota, le gustaría incluir en el
nuevo Reglamento de Participación, que se elaborará a
partir del año que viene con el objetivo de mejorar los
canales a través de las que los tinerfeños pueden
interactuar con el Cabildo insular.

La Pobla destinará 43.000 euros para
potenciar la transparencia y la
participación juvenil | InfoTúria

From www.infoturia.com - 16 December, 08:31

La Pobla de Vallbona ha recibido 43.000 euros en
subvenciones de Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
para potenciar la transparencia y la participación juvenil.
Sin embargo, el Partido Popular ha criticado la pérdida
de dos subvenciones de la Diputación de Valencia para
estos programas que ascienden a 20.000 euros «por la
dejadez y la gestión irresponsable del equipo de
gobierno».

El Ayuntamiento de Siero digitalizará por
completo su contabilidad | El Comercio
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más que Aznar | Madita.es

From maldita.es - 16 December, 09:33

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza un
promedio de 5,15 viajes al mes con el Super Puma u
otros helicópteros del Ministerio de Defensa, según los
datos de Presidencia del Gobierno. Este promedio de
Sánchez es mayor que el de Aznar, 4,7 viajes
mensuales, o Rajoy, 0 viajes mensuales, pero menor
que el de Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero lidera el ranking de jefes de Gobierno que
más han usado el Super Puma con un promedio de
6,16 viajes mensuales. Rajoy, en cambio, se queda a
la cola, ya que no utilizaba este vehículo aéreo tras
sufrir un accidente en uno de ellos junto a
Esperanza Aguirre en 2005. Aunque la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría “sí lo
hacía de forma esporádica”, según la propia
Moncloa.

Sánchez ha realizado 58 viajes con el helicóptero
presidencial desde que llegó a Moncloa, el 2 de junio
de 2018, hasta el 6 de mayo de 2019, fecha en la que
se solicitó esta información a través de la Ley de
Transparencia.

Madrid: Gobierno municipal suprime el
'turno vecinal" de los plenos de distrito y
Más Madrid ve un "recorte de
participación" | Europa Press

From www.europapress.es - 16 December, 08:40

From www.elcomercio.es - 16 December, 08:15

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado el contrato para
el suministro de un programa de gestión digital de la
contabilidad consistorial. Este programa supondrá la
eliminación por completo del papel en la tramitación
administrativa municipal a partir de 2020. 
Se integrará en el actual software de contabilidad
municipal y permitirá el archivado y recuperación de
documentos de soporte de operaciones, así como el
control y activación de firmantes, generación, firma de
relaciones contables, verificación de firma de
documentos electrónicos. Este sistema costará a las
arcas municipales casi 40.000 euros que irán con cargo
al Presupuesto 2020. Una «ventaja» de haber aprobado
el documento «en tiempo y forma».

Cabildo de Tenerife: El área de
Innovación ve en la tecnología
‘blockchain’ una vía para mejorar la
gestión pública | Noticias Canarias

From www.noticanarias.com - 16 December, 08:05

El director insular de Innovación, José Clemente Díaz,
participó en la inauguración de la I Jornada BOB:
Alastria-ECO-Blockchain, organizada por la Cátedra
Cajasiete-ULL de Big Data, Open Data y Blockchain,
Alastria, el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica,
EdoSoft, Open Canarias y Cajasiete, un encuentro de
carácter práctico en el ámbito de blockchain para la
presentación de los ecosistemas de Alastria, así como
ejemplos reales de éxito de empresas canarias.

Exdirigentes del PSOE, PP y Cs se unen
al nuevo 'think tank' de Esade para
transformar la cultura de diseño y
evaluación de políticas públicas en
España | Europa Press
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Los plenos de distrito que se constituyeron a finales de
noviembre ya no incluyen el denominado 'turno vecinal',
introducido por el anterior Gobierno local, una decisión
que el área de Participación y Transparencia, con Silvia
Saavedra (Cs) al frente, justifica esta decisión para
ganar en agilidad mientras que Más Madrid lo ve como
un "recorte de la participación y un retroceso
democrático". 
Saavedra apuntaba semanas atrás que en algunas
ocasiones los plenos de los distritos "se alargan en
exceso", llegando incluso hasta la medianoche, y eso
"no es bueno ni para los vecinos ni para los
representantes políticos".

Adif recibe el Premio Capital por su
política de transparencia | RRHH Digital

From www.rrhhdigital.com - 16 December, 08:29

Este galardón pretende distinguir la labor de las
empresas y los empresarios más destacados durante el
último año en quince categorías diferentes • El
compromiso de Adif con la gestión transparente ya ha
sido reconocido en ocasiones anteriores, ocupando los
primeros puestos en clasificaciones de instituciones
públicas con mayor grado de transparencia

Algemesí forma a las empresas sobre la
administración electrónica | Levante-EMV

From www.europapress.es - 16 December, 07:55

Exaltos cargos y exdirigentes del PSOE, del PP y de Cs
se han sumado al Consejo Asesor de un nuevo 'think
tank', Esade Centro de Políticas Económicas
(EsadeEcPol), creado por la escuela de negocios
Esade, con el fin de impulsar reformas económicas,
liderar la agenda económica de futuro y transformar la
cultura de diseño y evaluación de políticas públicas en
España. 
(...)
Para ello, el 'think tank' ha reunido a un grupo de
expertos en diferentes sectores y disciplinas de distintos
signos políticos, con exdirigentes del PSOE como Jordi
Sevilla, David Vegara o Luz Rodríguez; del PP, como
Alberto Nadal, o de Cs, como Toni Roldán, que presiden
el consejo, o Francisco de la Torre. 
Además de Toni Roldán, director de Esade EcPol, el
equipo del nuevo 'think tank' de Esade está compuesto
por José Ignacio Conde-Ruiz (director Científico); Pedro
Rey (director del Policy Impact LAB); y por Ana
Revenga.

Biblioteca virtual de Documentos sobre
acceso a la información pública de la RED
FEMP en el INAP

From cv.inap.es - 13 December, 11:00

Esta Biblioteca incorpora aquellos contenidos y
documentos que se han considerado de especial
interés para los profesionales de la Administración que
quieren o necesitan conocer en profundidad el régimen
jurídico del derecho de acceso a la información pública
en nuestro país. La selección y recopilación de estos
contenidos facilita saber la interpretación correcta y más
actual de la normativa sobre acceso, cuáles son los
pronunciamientos más importantes que están
recayendo y la bibliografía de acceso libre sobre esta
materia.

La incorporación de documentos ha sido y seguirá
siendo una labor constante que realizan las personas
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From www.levante-emv.com - 16 December, 08:10

El Ayuntamiento de Algemesí ha organizado una
jornada de formación dirigida a empresas para explicar
el uso de la sede electrónica y los mecanismos para
relacionarse de forma telemática con la administración.
Todas las entidades jurídicas – asociaciones y
empresas- tienen que relacionarse electrónicamente
con las administraciones públicas mediante un
certificado digital. 
Se han fijado dos fechas con tres horarios diferentes: el
17 y 19 de diciembre en la sala de informática del
Teatro Municipal. La sesión está prevista de una hora
de duración. Las plazas son limitadas y los horarios son
a las 9, 14 y 16 horas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha
agradece a los funcionarios su interés
por prestar unos servicios de calidad,
demostrando la eficiencia e innovación
del sector público | El Digital de Albacete

From www.eldigitaldealbacete.com - 16 December, 08:00

que forman parte del Grupo de Trabajo de acceso a la
información pública de la Red de Entidades Locales por
la Transparencia y Participación Ciudadana de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP). No obstante, cualquier persona que así lo
desee puede hacer llegar otros documentos con el fin
de ponerlos a disposición de esta comunidad virtual de
acceso libre. De esta manera, entre todos
conseguiremos optimizar esta herramienta y llegar a
más personas

Estos documentos pueden remitirse al siguiente correo
electrónico: derechoaccesoinformacion@gmail.com.
Igualmente, puede comunicarse a este email cualquier
error, sugerencia u opinión que quiera hacerse llegar.

La Diputación de Burgos presenta un
proyecto pionero en las jornadas de
ciberseguridad para pueblos con menos
de 1.000 habitantes | BURGOSconecta

From www.burgosconecta.es - 13 December, 10:30

La Diputacion de Burgos ha tenido un papel
protagonista en las XIII Jornadas del Ciberseguridad
que se han celebrado los días 11 y 12 de diciembre en
Madrid y a las que han acudido más de 3.500
profesionales del sector. La institución provincial ha
presentado un proyecto pionero en España para dar
cobertura, a traves de un marco normativo provincial, a
los ayuntamientos que no tienen capacidad parta
abordar la certificación en el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS).

'Caciquismo digital', por Rafael Jiménez
Asensio | Hay Derecho

From hayderecho.expansion.com - 13 December, 10:13
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El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,
Juan Alfonso Ruiz Molina, ha agradecido hoy a los
empleados públicos que trabajan en cualquier
administración pública en la región su interés por
prestar unos servicios públicos de calidad, demostrando
que la eficiencia y la innovación no es una materia
reservada al sector empresarial, ya que también forma
parte del sector público. 
Ruiz Molina así lo ha manifestado durante el acto de
entrega de los VIII Premios a la Excelencia y a la
Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos en
Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar en la Escuela
de Administración Regional de Toledo, con la asistencia
de cerca de 200 personas.

(...)

Los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la
Prestación de los Servicios Públicos en Castilla-La
Mancha cuentan con tres categorías diferentes.

En la primera de las modalidades, la de ‘Excelencia de
los servicios públicos’, el premio ha recaído en la
Dirección General de Administración Digital de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
por un proyecto basado en la implantación y
certificación de un sistema de gestión unificado de
seguridad y de calidad de la información en el área
de tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). (...)

'El futuro es abierto: desarrollando
capacidades de datos abiertos y acceso a
la información en el sector público', por
Javiera Atenas | Abierto al Público · BID

From blogs.iadb.org - 16 December, 07:50

Exploramos los resultados de cursos de
capacitación para 280 profesionales en tres países
de América Latina para fortalecer el conocimiento y
las prácticas en temas de apertura y gobierno
abierto.

Rafelbunyol, primero en participación y
segundo en transparencia en los
proyectos subvencionados por la
Diputación de Valencia | Ayuntamiento de
Rafelbunyol

España es un país avanzado. Mucho antes de que la
revolución digital emergiera, aquí el dedo político tenía
una centralidad innegable. Mientras que en otros
lugares la política, como decía Weber, se hacía con la
cabeza y no con otras partes del cuerpo, entre nosotros
mandaba el dedo índice que dirigía su destino hacia la
persona elegida. Digital viene de dedo. Un
nombramiento a dedo es una designación discrecional,
en la que quien designa decide sobre la persona en la
que recae ese nombramiento,independientemente de
requisitos tan obtusos y antiguos como la capacidad, el
mérito o la profesionalidad, por no hablar de la
integridad, que no hacen sino complicar las cosas.

Jornada de formación en participación
ciudadana Granada (18 de diciembre de
2019) | Laboratorio717

From laboratorio717.org - 13 December, 09:20

El 18 de diciembre celebramos una Jornada de
formación en materia de participación ciudadana de la
mano de la Junta de Andalucía en el marco del
Laboratorio 717- Laboratorio de Participación e
Innovación Democrática de Andalucía promovido por la
Universidad de Granada. La Jornada se desarrollará de
9 a 14 horas en la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía (Gran Vía de Colón, 56, Granada). (...)

Para participar es preciso inscribirse en el siguiente
formulario.

Consulta el programa completo

Catalunya: Es publiquen en obert les
reclamacions sobre accés a la informació
presentades a la GAIP | Govern Obert
Catalunya
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From www.rafelbunyol.es - 13 December, 10:52

La delegación de Gobierno Abierto y Participación de la
Diputació de València ha subvencionado un total de 86
proyectos de entidades locales de la provincia para el
fomento de la participación ciudadana, la transparencia
y el acceso a la información pública. 
De entre los más de 125 proyectos presentados a la
convocatoria de estas subvenciones, destaca el de
‘Presupuestos Participativos de Rafelbunyol 2019-
2020’, que es el proyecto de participación mejor
puntuado junto con el del Ajuntament de Alaquàs, y la
‘Estrategia Anual de Transparencia y Publicidad Activa’,
que es el segundo con mejor puntuación entre los
proyectos en esta modalidad. 
Así pues, el consistorio ha conseguido la máxima
financiación: 10.000 euros para el proyecto de
participación y la misma cantidad para el de
transparencia, que permitirán sufragar los gastos de la
implementación de las actuaciones en materia de
Gobierno Abierto llevadas a cabo por el ayuntamiento
durante este año. 
Para Fran López, Alcalde de la localidad, “desde el
Ajuntament de Rafelbunyol estamos muy contentos por
este reconocimiento que hace la Diputación de València
valorándonos como el mejor proyecto de participación y
el segundo de transparencia, y nos anima a continuar
trabajando en esta tarea de modernizar la
Administración Local para que los y las vecinas tengan
el máximo grado de transparencia y, a su vez, conseguir
este Rafelbunyol del S.XXI cada vez más próximo y en
el que la ciudadanía sabe que puede decidir cual es el
presente y futuro del mismo”.

La Diputación de Málaga asesora a
pequeños municipios de Málaga para que
se adapten a la normativa de
ciberseguridad | Málaga Hoy

From www.malagahoy.es - 13 December, 10:27

La Diputación de Málaga asesora a municipios menores
de 20.000 habitantes para facilitar su adecuación a la

From governobert.gencat.cat - 13 December, 09:10

A partir d'ara es poden consultar al Portal de Dades
Obertes de la Generalitat de Catalunya les dades
relatives a les reclamacions i resolucions aprovades per
la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública (GAIP) pel que fa a les sol·licituds
d'accés a la informació.

'¿Cómo deberían ser las agendas de los
cargos públicos en 2020?', por Álvaro
Ortiz | Gobierto

From gobierto.es - 13 December, 09:00

La Ley de Transparencia (que acaba de cumplir 6 años)
orienta sobre qué se debe contar respecto a las
agendas de los cargos públicos. En muchas
instituciones se publican (o al menos parte de ellas)
pero: ¿es suficiente? ¿es útil? ¿aporta a la
transparencia? ¿o es un mero ejercicio legalista que no
aporta gran cosa? 
Muchas de las agendas actuales publican información
básica: fecha, persona y lugar. Pero se omite lo más
importante: el objeto de la reunión y el resto de
participantes ¿Con quién se reúne un cargo y para
qué?

Consulta pública: Reglamento Municipal
regulador del Consejo Local de Infancia y
Adolescencia de Rafelbunyol |
Ayuntamiento de Rafelbunyol
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normativa sobre ciberseguridad y protección de datos.
Para ello, se realizan acciones formativas al personal
municipal, planes para mejorar la seguridad, tanto
interna como externamente, en el tratamiento de los
datos personales que manejan los ayuntamientos así
como programas de concienciación para evitar
ciberataques.

'¿La Administración escucha a los
ciudadanos? Activando la escucha
activa', por Víctor Almonacid |
NoSoloAytos

From nosoloaytos.wordpress.com - 13 December, 10:05

Más de una vez (y de dos), algún alumbrado de la
Administración ha desechado la idea de realizar
encuestas de satisfacción a los ciudadanos-usuarios
“por si el resultado no es muy bueno”, aplicando el
mismo demencial criterio por ejemplo a la gestión de las
RRSS, donde a los críticos no se les contesta e incluso
se les bloquea. Por eso, ante la pregunta “¿la
Administración escucha a los ciudadanos?”, la
respuesta más sincera que podemos dar es que “no lo
hace”, “no sabe hacerlo” o “no quiere hacerlo”.

C-LM: El Gobierno regional avanza en
materia de transparencia con la nueva
Ley de Participación | Gobierno de
Castilla-La Mancha

From www.rafelbunyol.es - 13 December, 08:55

Hoy se ha abierto el periodo de consulta pública
ciudadana para la aprobación del Reglamento Municipal
regulador del Consejo Local de Infancia y Adolescencia.

Toda la información:http://bit.ly/2LPb9lU

Participación infantil en Peligros
(Granada): Escuchar la ciudad para
transformarla | Laboratorio717

From laboratorio717.org - 13 December, 08:40

El 30 de noviembre fue el Día Internacional de las
Ciudades Educadoras, y las concejalías de
Participación y Educación del Ayuntamiento de Peligros
lo celebraron con una nueva edición del programa
Conoce tu pueblo, con el que los escolares conocen de
cerca las instituciones públicas y privadas de su
municipio.

La alcaldesa de Fuengirola anima a los
vecinos a presentar propuestas a los
presupuestos de 2020 | 20 minutos
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From www.castillalamancha.es - 13 December, 09:15

El vicepresidente de Castilla-La Mancha ha intervenido
hoy en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha
para exponer las características de esta nueva norma 
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro,
ha asegurado que la mejora de la gobernanza de las
instituciones con la apertura de las mismas a los
ciudadanos “es una responsabilidad que nos atañe a
todos y esta ley supone un importante paso adelante en
esta dirección”. 
Martínez Guijarro, ha destacado el interés del Ejecutivo
de Emiliano García-Page por buscar el acuerdo a través
del consenso y el diálogo sobre el que se ha asentado
la acción del Gobierno regional.

'Cuando la transparencia se sienta en el
Consejo de Gobierno', por Rafael
Camacho | Compromiso Empresarial

From www.compromisoempresarial.com - 13 December, 09:05

Las últimas elecciones autonómicas nos dejaron
nuevos gobiernos en los que la transparencia ha
entrado entre las competencias de los nuevos
consejeros de Gobierno, llegando a nivel de
vicepresidencia. En este artículo nos centraremos en lo
que está desarrollándose en el ejemplo más aventajado
de estos nuevos Ejecutivos hasta la fecha: Castilla y
León.

Soria: Luz verde a las bases para los
Presupuestos infantiles y los juveniles |
SoriaNoticias

From www.20minutos.es - 13 December, 08:30

Mula y Bravo informa de presupuestos participativos de Fuengirola.
AYTO FUENGIROLA 
La regidora ha anunciado que este miércoles se abre el
proceso para participar en los presupuestos
participativos para el próximo año y ha informado de los
plazos a seguir para que se puedan hacer realidad los
proyectos planteados y elegidos por los propios
fuengiroleños. 
Así, tal y como ha explicado la alcaldesa, los vecinos
tendrán hasta el día 20 de diciembre para presentar sus
propuestas en la web

Los vecinos piden unos presupuestos
participativos con más contenido social
en Cáceres | Diario Hoy

From www.hoy.es - 13 December, 08:20

Desde la Agrupación Vecinal quieren dar un giro a las
actuaciones que se acometen con cargo al millón de
euros con el que se dota a esta partida. Su presidente,
Alberto Iglesias, sugirió que se recojan contenidos más
sociales e ideas que provengan de la propia
ciudadanía. «De las 27 actuaciones de 2019, la mayoría
se corresponden con infraestructuras, y hay que
actualizar esto porque las infraestructuras las debe
ejecutar el Ayuntamiento con sus fondos», manifestó, al
tiempo que precisó que se ha ejecutado «un 50 por
ciento», aunque «hay cosas licitadas que se van a
hacer», matizó.

Microsoft y el CCN se unen para acercar
Office 365 y Azure al Esquema Nacional
de Seguridad | Portaltic
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From sorianoticias.com - 13 December, 08:55

El Ayuntamiento de Soria, en su apuesta por la
participación y a la suma del proceso abierto para la
elaboración de los Presupuestos se añade la
aprobación de las bases para dos canales de
participación, centrados en colectivos como son la
infancia y la juventud. En este caso, se ha dado luz a
las bases para la concurrencia de ideas a estas dos
líneas que cuentan con una partida en las cuentas
anuales y que son seleccionadas para llevarse a cabo
por los propios participantes.

Catalunya: Es desenvolupen les sessions
participatives a les escoles en el marc del
Projecte Participem | Govern Obert
Catalunya

From governobert.gencat.cat - 13 December, 08:45

Participem és un programa pilot d'innovació i
transformació educativa, promogut per la Sub-direcció
de Participació Ciutadana, que pretén fomentar els
valors i les pràctiques democràtiques entre l’alumnat i el
personal docent de les escoles d’educació primària,
com a motor per a la transformació social. 
Es tracta d’un programa desenvolupat a cinc escoles
d’arreu de Catalunya amb l’acompanyament i
dinamització de la Cooperativa Raons Públiques. Cada
escola ha celebrat tres sessions participatives amb
metodologies facilitades per les dinamitzadores.

From www.europapress.es - 13 December, 08:10

Microsoft ha colaborado con el Centro Criptológico
Nacional (CCN-CERT) y ha publicado las guías técnicas
de configuración para el despliegue de Office 365 y
Azure para ayudar al cumplimiento del Esquema
Nacional de Seguridad por parte de las
administraciones públicas. 
La compañía estadounidense publicará un total de ocho
guías de sus servicios en la nube, entre los que además
de Office 365 y Azure, ya disponibles en la web del
CCN, se encuentran también Microsoft Teams,
Cognitive Services, Exchange Online, SharePoint
Online, Kubernetes y Azure SQL, como ha explicado
Microsoft en un comunicado.

Manzanares: La Diputación de Ciudad
Real ensalza la “receptividad, positividad
y buen funcionamiento” en la
implantación de la administración
electrónica | MiCiudadReal.es

From www.miciudadreal.es - 13 December, 08:00

El Ayuntamiento de Manzanares continúa trabajando en
la implantación de la administración electrónica. Hoy se
ha mantenido una jornada de trabajo junto a
responsables de la Diputación de Ciudad Real,
proveedor de las herramientas de trabajo, para resolver
incidencias y continuar adaptando y mejorando las
existentes. Beatriz Labián, portavoz del Equipo de
Gobierno, junto al secretario del Ayuntamiento, Joaquín
Avilés, han comprobado con el vicesecretario general
de la Diputación, Luis Jesús de Juan, los avances que
se ha realizado con especial hincapié en el último año.

Murcia: Arranca la elaboración de la
estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa del Ayuntamiento |
murcia.com
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Cieza: Salen a la luz los resultados de los
175.000 euros de los presupuestos
participativos | La Opinión de Murcia

From www.laopiniondemurcia.es - 13 December, 08:35

El Ayuntamiento de Cieza ha informado sobre los
proyectos que verán la luz en 2020 escogidos a través
del proceso de Presupuestos Participativos. Los
vecinos de Cieza decidieron a través de votación en
qué utilizar 155.000 euros para proyectos de inversión y
15.000 euros para actividades.

Iniciativa inédita en Durango: los
ciudadanos tomarán parte en las
inversiones en 2020 | El Correo

From www.elcorreo.com - 13 December, 08:25

Al igual que ya contemplan la mayoría de los
ayuntamientos de la comarca, el de Durango dará voz y
voto a la ciudadanía, por primera vez, para tomar parte
en los presupuestos municipales del próximo año. A
partir del lunes y hasta el 3 de enero, las personas
mayores de 16 años podrán elegir tres de los dieciséis
proyectos que, con sus respectivas partidas, plantea el
equipo de Gobierno. Las propuestas más votadas,
hasta alcanzar los 600.000 euros asignados a los
primeros presupuestos participativos, se incluirán
dentro de las cuentas de 2020.

La Diputación de Guadalajara completa
su adaptación a la nueva Ley de
Protección de Datos | Guadaqué

From www.murcia.com - 12 December, 08:45

La concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto,
Mercedes Bernabé, ha inaugurado esta mañana la
primera mesa de trabajo para la implantación de la
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa del
Ayuntamiento de Murcia a la que han asistido miembros
de la corporación municipal, representada por los
distintos partidos políticos. 
El equipo de trabajo de la Universidad de Murcia será el
encargado del diseño de esta estrategia. Así, el director
de la Cátedra RSC-UMU, Longinos Marín Rives, y la
responsable del proyecto RSC en administraciones
públicas de dicha cátedra, María Dolores Abellán, han
trasladado a los asistentes los diferentes aspectos de la
elaboración e implementación de la Estrategia de
Responsabilidad Social del Ayuntamiento. 
“Murcia será la primera ciudad de España con una
estrategia de RSC. Esta iniciativa supone un nuevo
paso en transparencia y convertirá a nuestro
ayuntamiento en un modelo a seguir de buenas
prácticas tanto en el ámbito nacional como europeo”,
destaca Mercedes Bernabé.

Presentació "Núm. 6: Bon govern i
integritat pública contra la corrupció" |
Govern Obert Catalunya

From governobert.gencat.cat - 12 December, 08:35
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From www.guadaque.com - 13 December, 08:15

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo
Reglamento general de protección de datos (RGPD)
que obligaba a las administraciones a hacer cambios en
el tratamiento electrónico de la información personal. 
Para esto, el Servicio de Informática de la Diputación de
Guadalajara, a través de IS Delgado Info Security
S.L.U., ha creado un sistema de gestión de la
información para garantizar la seguridad en el manejo y
uso de datos personales en las operaciones
electrónicas de la Institución Provincial.

Javier Bikandi e Itziar Lizeaga participan
en la sesión de formación 'Tramitación
electrónica práctica en la administración'
| Gobierno Vasco

From www.euskadi.eus - 13 December, 08:05

El Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y
Mejora de la Administración, Javier Bikandi, y la
Directora de Relaciones con las Administraciones
Locales y Registros, Itziar Lizeaga, han participado en
la jornada de formación “Tramitación electrónica
práctica en la administración” organizada por el Ilustre
Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Bikandi y Lizeaga
han ofrecido la ponencia “Plataforma Electrónica de
Tramitación en el Gobierno Vasco”.

La Diputación de Valencia subvenciona
86 proyectos de Transparencia y
Gobierno Abierto por 680.000 euros |
Europa Press

El proper dia 13 de desembre, el conseller d'Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred
Bosch, presentarà el volum núm. 6 de la col·lecció
Govern Obert que edita la Secretaria de Transparència i
Govern Obert. La publicació, de caràcter coral, ofereix
mirades externes a l'administració per combatre
aquesta xacra. 
coberta_llibre 
Per tal d’assistir a l'acte, heu d'enviar un correu
electrònic a l'adreça difusio.governobert@gencat.cat
indicant nom i cognoms i el vostre correu electrònic, i
rebreu la invitació que us permetrà accedir a la jornada.
Recordeu que sense aquesta no podreu entrar al
recinte. Es lliurarà un exemplar del llibre als assistents. 
Els autors, que han estat seleccionats en funció de la
seva expertesa en la temàtica, són: Jordi Foz, Òscar
Roca, Miquel Salvador, Agustí Cerrillo, Laura Chaqués,
Elena Costas, Victor Lapuente, Tània Verge, Anna M.
Palau, Pilar Sorribas Navarro, Jordi Muñoz, Simona
Levi i Míriam Carles.

(...)
Programa de l'acte

El Consejo de Transparencia se vio
inmerso en 88 demandas e invirtió
287.160 euros en pleitos frente a
organismos públicos en el 2018 |
Confilegal

From confilegal.com - 12 December, 08:20

La publicación de su Memoria del pasado año hace
unos días revela la falta de medios de esta entidad y lo
incómodo que supone para las administraciones
públicas atender sus reclamaciones.

'La paradójica entropía del Gobierno
Abierto: 5 ideas para romperla', por
Sergio Jiménez Meroño | Analítica Pública
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From www.europapress.es - 12 December, 08:55

La Diputación de Valencia, a través de la delegación de
Gobierno Abierto y Participación, subvenciona, por
importe de 680.000 euros, un total de 86 proyectos de
municipios y entidades locales menores, para el
fomento de la participación ciudadana, la transparencia
y el acceso a la información pública. 
Las iniciativas subvencionadas reciben hasta un
máximo de 10.000 euros, tanto en la modalidad de
fomento de la participación ciudadana como en la
modalidad de fomento de la transparencia y el acceso
de los ciudadanos y ciudadanas a la información
pública. 
"Con estas ayudas la Diputació continúa colaborando
con los ayuntamientos y entidades locales menores
para impulsar la transparencia, la ética y el buen
gobierno con el fin de fortalecer la gobernanza
compartida", explica la diputada de Gobierno Abierto y
Participación, Mentxu Balaguer, en un comunicado.

Badajoz: El Reglamento de Participación
Ciudadana vuelve a posponerse | La
Crónica Badajoz

From www.lacronicabadajoz.com - 12 December, 08:40

Cambio de interlocutores y cambio de planes. El nuevo
Reglamento de Participación Ciudadana, que lleva 12
años negociándose y elaborándose en el Ayuntamiento
de Badajoz, sufre un nuevo retraso con el cambio de
legislatura, pues aunque el borrador estaba
consensuado, como desde mayo hay más partidos con
representación municipal y los que ya estaban han
cambiado de concejales, los recién llegados quieren
dejar su impronta y revisar lo hecho hasta ahora. 
Este reglamento pretende ser una norma que regule la
relación de los ciudadanos con su ayuntamiento. Entre
otras novedades, el borrador incluye la creación del
Ayuntamiento Abierto, divide la ciudad en distritos y

From analiticapublica.es - 12 December, 08:10

Hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses
acerca de los problemas del gobierno abierto y su
situación actual. En parte, esto se debe a una situación
en la que parte del público se siente ajeno a su
propuesta de valor y de cómo para otros, es
imprescindible el papel de especialistas o mediadores
que permitan aprovechar esos contenidos. Esto, en
definitiva hace que el futuro de este paradigma se
mueva entre la profesionalización voluntarista, como
hemos visto en el caso de la participación, y la entropía
del gobierno abierto que genera.

El Supremo evalúa la transparencia de la
Agencia Tributaria: se ocultan los
criterios para repartir decenas de
millones en productividades | eldiario.es

From www.eldiario.es - 12 December, 08:00

El Tribunal Supremo ha decidido evaluar la
transparencia en los criterios de reparto de las
productividades en la Agencia Tributaria Española
(ATE). Y marcará jurisprudencia. La Audiencia Nacional
ya ha dado la razón al Consejo de Transparencia y
Buen Gobiern o, que a instancias de la Junta de
Personal del fisco en la provincia de Valencia solicitó
que se publicaran los motivos y los criterios para
repartir alrededor de 24 millones de los casi 100 que en
2018 se abonaron a los empleados en concepto de
Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA).

Soria: Las propuestas para mejorar el
tráfico en los barrios centran las
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crea los consejos sectoriales. Podemos y PSOE
hubiesen querido que se aprobase en el pleno de
noviembre, pero la comisión informativa no se reunió
hasta primeros de diciembre y hay grupos que
propusieron cambios.

España: cinco años de la Ley de
Transparencia | Access Info

From www.access-info.org - 12 December, 08:25

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de
Transparencia, en el Día Internacional de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre de 2014, Access Info
instó al Gobierno español a dar pasos más audaces
hacia el cumplimiento de las normas internacionales
sobre este derecho fundamental, y a garantizar que los
ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información
sin los múltiples obstáculos que en la actualidad están
dando lugar a una grave infrautilización de la ley.

'La confiança ciutadana, un pilar
necessari de la qualitat democràtica', por
Jordi Foz | El Critic

From www.elcritic.cat - 12 December, 08:15

Tenim un problema de confiança? Sí. Segons el
Baròmetre de l'Oficina Anticorrupció de 2018, un 71,9%
de la ciutadania de Catalunya considera que existeix
bastant o molta corrupció.

"El Govern prepara una estratègia contra la corrupció i
d’enfortiment de la integritat pública"

Colaborar con el supervisor y aumentar la
transparencia | Cinco Días

propuestas ciudadanas de este año en
los presupuestos participativos |
desdeSoria

From www.desdesoria.es - 11 December, 11:17

Las propuestas para mejorar el tráfico en los barrios
centran las propuestas ciudadanas de este año en los
presupuestos participativos, según ha dado cuenta el
concejal de Hacienda, Javier Muñoz. 
El responsable municipal ha explicado que se ha
llevado a cabo una comisión para que los distintos
Grupos Municipales pudieran conocer de primera mano
los borradores de los presupuestos y aportaran sus
propias contribuciones. Muñoz se ha comprometido al
estudio de las propuestas llegadas, algo «más
genéricas» por parte de Ciudadanos y sí más concretas
por parte de Podemos. En cuanto a las realizadas por el
Partido Popular, Muñoz ha lamentado que las
limitaciones de tiempo no han permitido poder conocer
de primera mano las propuestas, por lo que esperará a
que sean registradas para poder decidir al respecto.

Madrid no convocará presupuestos
participativos en 2020 pero ejecutará
algunos proyectos pendientes de
Carmena | eldiario.es

From www.eldiario.es - 11 December, 10:59

Ciudadanos se compromete a volver a retomarlos
cuando resuelva la "bola de nieve" de 1.000 proyectos
sin terminar: "En el futuro sacaremos los que podamos
ejecutar" 
Los presupuestos municipales incluyen 51 millones de
euros dirigidos a esta partida pero en 2020 no habrá
nueva convocatoria por primera vez en cuatro años 
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From cincodias.elpais.com - 12 December, 08:05

Los buzones para denunciar, bajo protección y sin
represalias, posibles infracciones y delitos se han ido
abriendo camino en los últimos años en legislaciones y
empresas y todo apunta a que acabarán
generalizándose como medio de defender la legalidad
en muy distintos ámbitos. No se trata de una figura
nueva ni forma parte de la tradición jurídica europea,
sino que nació en EE UU, donde desde el siglo XVIII se
extendió la cultura del whisteblowing o de la delación,
que animaba a los ciudadanos que tuviesen
conocimiento de algún fraude contra el Estado a
denunciarlo bajo la promesa de no sufrir represalias.

Cercanía, transparencia y participación,
las claves del nuevo parlamentarismo | El
Periódico de Aragón

From www.elperiodicodearagon.com - 12 December, 07:55

Cercanía con los ciudadanos para superar la
desafección a la política; transparencia para mejorar la
calidad de la democracia y participación para dar voz a
la pluralidad política actual son las claves, según tres
presidentes de Cámaras autonómicas, entre ellas la
aragonesa, del futuro del parlamentarismo en España. 
Así lo han expresado en una mesa redonda organizada
por un medio de comunicación autonómico los
presidentes de las Cortes de Castilla y León y de
Aragón, Luis Fuentes y Javier Sada, respectivamente,
y de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que han

Una parte de los que ya se empezaron a tramitar
seguirán adelante y algunos se han cancelado por
"inviables", según la responsable de Participación, Silvia
Saavedra

R. Murcia: El programa IRIS fomenta la
participación de los alumnos en los
centros | La Opinión de Murcia

From www.laopiniondemurcia.es - 11 December, 10:49

El IES Saavedra Fajardo de la ciudad de Murcia acogió
las charlas inaugurales de la tercera edición del
proyecto IRIS, una iniciativa para la enseñanza de la
transparencia, la participación y el buen gobierno
dirigida a jóvenes de entre 14 y 16 años de los institutos
de la Región. En esa inauguración intervinieron el
presidente del Consejo de la Transparencia de la
Región de Murcia (CTRM), José Molina Molina, así
como Rebeca Pérez, Segunda Teniente de Alcalde y
Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud del
Ayuntamiento de Murcia. 
Este proyecto, que está coordinado por el Consejo de la
Transparencia junto con la Universidad de Murcia a
través del grupo de investigación en la Didáctica de las
ciencias Sociales (DICSO), y en el que también
participa la Sociedad de Filosofía de la Región de
Murcia (SFRM), pretende fomentar una reflexión crítica
en los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato sobre
cuestiones acerca de la transparencia, la participación y
el buen gobierno en las instituciones públicas
contemporáneas.

La técnica del “espigueo” no se puede
aplicar para desestimar solicitudes de
acceso a la información pública | Miguel
Ángel Blanes

From miguelangelblanes.com - 11 December, 08:50

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
está desestimando, de forma reiterada, las
reclamaciones relativas a materias que tienen una
regulación específica de acceso a la información.
Considera que no cabe presentar la reclamación en
materia de transparencia, prevista en el artículo 23.1 de
la LTAIPBG. 
Como se sabe, la Disposición Adicional Primera de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
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destacado la importancia de las Cámaras regionales en
un estado autonómico, ya que estas instituciones son
las "más cercanas a los ciudadanos".

Paterna destinará más de 4 millones de
euros a los Presupuestos Participativos
que se votarán en 2020 | Paterna Ahora

From www.paternaahora.com - 11 December, 11:03

Paterna destinará más de 4 millones de euros a los
Presupuestos Participativos que se votarán en 2020,
reagrupando los 4 años de legislatura para que dé
tiempo para ejecutarlos. 
Así lo ha anunciado el Teniente Alcalde de Participación
Ciudadana, Julio Fernández, quien ha explicado que
“éste será el mayor presupuesto consensuado de la
historia de la ciudad, resultado de un proceso
participativo sin precedentes en el que la ciudadanía
tendrá la oportunidad de decidir los proyectos que
realizará el Ayuntamiento, para lo cual mantendremos
un contacto constante con el tejido asociativo ”.

Séptimo Coloquio CTBG: "La información
sanitaria: un derecho de la ciudadanía" |
Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno

From consejodetransparencia.es - 11 December, 10:55

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
organiza, dentro del ciclo “Coloquios sobre
transparencia”, el séptimo coloquio. Tendrá lugar el
martes 17 de diciembre y versará sobre Salud y
Transparencia. 
¿Cómo acudir al coloquio? 
La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo. 
Si estás interesado en acudir al coloquio escribe un
correo a
secretaria.consejo@consejodetransparencia.es con tu

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
(LTAIPBG), está dedicada a las regulaciones del
derecho de acceso a la información pública, y dice lo
siguiente:

Concepción Campos: «La ley obliga a
hacer un 'striptease' del expediente de
contratación» | La Verdad

From www.laverdad.es - 11 December, 08:40

Concepción Campos, como experta en Derecho de
las Administraciones e Instituciones Públicas, da
algunas de las claves de la transparencia real.

"La Agencia Antrifraude ha sido pionera
en proteger al denunciante" | Levante-
EMV

From www.levante-emv.com - 11 December, 08:30

La Agencia Valenciana Antifraude ha celebrado esta
tarde una jornada para analizar la Directiva Europea
que recoge la protección a los denunciantes de
corrupción, con ocasión de la celebración del Día
Internacional contra la Corrucpión. El acto celebrado en
la Fundación Universidad Empresa-ADEIT ha sido
presentado por el presidente de ASEBLAC (Asociación
Española de sujetos obligados en Prevención de
Blanqueo de Capitales), Juan Carlos Galindo, quien ha
estado acompañado en la mesa por el ingeniero de
sistemas y miembro del Consejo de Participación de la
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nombre, apellidos, NIF y empresa u organización donde
trabajas.

Ponentes (por orden de intervención):

Vanessa López, directora de Salud por Derecho,
organización que lidera la campaña No es Sano
Elena Sevillano, redactora del diario El País.
Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de
Transparencia de Navarra
Pendiente de confirmación, ponente de la
Administración pública.

Modera:

Esperanza Zambrano, subdirectora general de
Reclamaciones del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno

Access Info denuncia las violaciones del
derecho de acceso a la información en
España ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU | Access Info

From www.access-info.org - 11 December, 10:42

Madrid, 10 de diciembre de 2019 – Access Info expone
hoy en la pre-sesión del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra su
informe sobre las violaciones de los derechos de
acceso a la información y a la libertad de expresión que
se producen en España. Joan Barata, experto en
libertad de expresión y socio de la Plataforma en
Defensa de la Libertad de Información (PDLI), es el
encargado de presentar hoy el informe ante el Consejo. 
Este informe se envió al Consejo en julio de 2019 y fue
elaborado en conjunto con la PDLI, la Federación de
Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Grupo de Estudios
de Política Criminal (GEPC) y el Grupo de Investigación
“Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano
Digital” de la Universidad Complutense de Madrid.

'La información no financiera de las
entidades locales', por Carlos Franco |
Confilegal

Agència, Hervé Falciani, el director de la Agència
Antifrau, Joan Llinares, y la directora de Asuntos
Jurídicos de la institución, Teresa Clemente.

'La aplicación práctica de la Ley Orgánica
de Protección de Datos y garantía de los
derechos digitales', por Mar España |
diariolaley - Wolters Kluwer

From diariolaley.laleynext.es - 11 December, 08:20

La Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos repasa el último año de funcionamiento de su
departamento, bajo el nuevo marco legislativo que ha
supuesto un reto de envergadura para la Agencia, pero
al mismo tiempo una magnífica oportunidad para llevar
a cabo una necesaria puesta al día tras más de
veinticinco años de funcionamiento, en un período que
ha experimentado cambios tan profundos.

Cada distrito de Castelló cuenta con su
parque adaptado, una de las demandas
de los presupuestos participativos | El
Periódico Mediterráneo

From www.elperiodicomediterraneo.com - 11 December, 08:10

El Ayuntamiento de Castelló invirtió durante los últimos
meses unos 356.000 euros en ocho parques infantiles
de todos los distritos de la ciudad para fomentar la
inclusión y adaptarlos a niños y niñas con diversidad
funcional. Unas actuaciones, impulsadas desde las
concejalías de Infraestructura Verde, Servicios Públicos
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From confilegal.com - 11 December, 08:45

La información de carácter no financiera hace
referencia a cuestiones de naturaleza ambiental, social,
relativa al personal, el respeto a los derechos humanos,
la lucha contra la corrupción y el soborno, así como su
relación con la persona jurídica general, todas ellas
referenciadas especialmente al mundo de la empresa. 
Su objetivo es básicamente proporcionar información
sobre el desempeño en materia de responsabilidad
social de las organizaciones, que sea útil, que todos los
grupos de interés vinculados a las mismas puedan
tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de la
organización a la que pertenecen [1]. 
Consecuentemente con ello, en el presente artículo se
pretende, por similitud de aplicación, extrapolar la
obligación de ciertas empresas de presentar su
información no financiera a las Entidades Locales
pergeñándose una necesaria modificación de la actual
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno (...)

Beatriz Ballesteros: «La lucha contra la
corrupción es uno de los ejes de la
política que estamos impulsando» | La
Verdad

From www.laverdad.es - 11 December, 08:35

Con motivo de la 'Jornada de Transparencia, Ética e
Integridad en las Administraciones Públicas', la
consejera Beatriz Ballesteros informa de las medidas
contra la corrupción que se están llevando a cabo y su

y Participación Ciudadana. 
Se trata de una de las demandas de los presupuestos
participativos, que tienen como objetivo eliminar las
barreras y ofrecer parques inclusivos a la comunidad
infantil. 
Las zonas de juego adaptadas en los últimos meses
están ubicadas en las plazas del Mercadillo, Pintor
Sorolla, Juan Bautista Folia, la situada entre la calle
Onda y Ribelles Comins, Espigol, el parque de los
Juegos Tradicionales, los Jardines del Puerto y El Pinar.

'Cuestiones prácticas de la e-contratación
(contratación electrónica)', por Juan
Carlos García Melián | Melián Abogados

From mymabogados.com - 11 December, 08:00

Hace unas semanas y por cuenta de Concepción
Campos (@mccamposacunha), a la que desde aquí le
agradezco haberme propuesto como docente; Álvaro
Casas, coordinador del curso “Aspectos Prácticos de la
Ley de Contratos del Sector Público” organizado por el
INAP y el Cabildo de Gran Canaria; se puso en
contacto conmigo para impartir el 22 de Noviembre de
2019 una charla sobre la nueva problemática jurídica de
la CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA (e-contratación).
Supuestos prácticos. 
Esta que te traigo aquí hoy es la ponencia impartida. En
ella he intentado sistematizar, en la medida de lo
posible, los distintos supuestos que en relación a la e-
contratación se han venido reflejando en las
resoluciones de los Tribunales de Contratación,
dictadas en relación directa o indirecta al asunto, que es
de lo que se trataba.

Consulta pública previa sobre la
modificación de la Ordenanza de
Transparencia de la Ciudad de Madrid |
Decide Madrid

From decide.madrid.es - 10 December, 09:30
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perspectiva respecto a los pasos a seguir para
continuar mejorando en esta materia. 

Un año en un día 2019 | MediaLab-Prado

From www.medialab-prado.es - 11 December, 08:25

Una jornada festiva repleta de talleres, actuaciones,
presentaciones, exposiciones, demostraciones y
performances para todos los públicos. #unañoenundía 
Termina el año y queremos celebrar la cantidad de
buenos proyectos que se han puesto en marcha en
todos estos meses a partir de muchas y diversas
iniciativas. Lo haremos en una jornada festiva, de
puesta en común, de celebración e invitación para venir
y disfrutar de Medialab Prado, tanto para los/las
colaboradores/as, como para quienes todavía no
conoce este espacio. 
Todas las actividades son gratuitas y de entrada libre
hasta completar aforo. Los talleres son sin inscripción
previa, el hecho de apuntarte en la web no te asegura
plaza. Se darán por orden de llegada hasta completar
aforo.

La entrada en vigor de la nueva
LOPDGDD no disipa las dudas de
expertos y empresas sobre la aplicación
del RGPD | Confilegal

From confilegal.com - 11 December, 08:15

Tres expertos valoran cómo ha sido la
implementación de la Ley Orgánica de Protección
de Datos y Garantía de Derechos Digitales en este
primer año de vigor.

El Ayuntamiento de Alcoy participa en un
taller sobre compra pública innovadora |
elperiodic

"En qué consiste 
El Ayuntamiento de Madrid plantea la necesidad de
modificar la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad
de Madrid, al verse afectada por la regulación prevista
en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y
de Participación de la Comunidad de Madrid. 
Información adicional 
El objeto principal de la modificación lo constituye la
adaptación del texto municipal a la regulación de la
normativa autonómica. 
Entre las novedades incluidas en Ley 10/2019, de 10 de
abril, de Transparencia y de Participación de la
Comunidad de Madrid, cabe destacar las siguientes:

(..)"
Memoria del trámite de consulta previa (PDF | 150
KB)

El Portal en cifras - Estadísticas del Portal
de la Transparencia de la AGE. Noviembre
2019 | Portal Transparencia - España

From www.youtube.com - 10 December, 09:20

Publicado en canal YouTube Portal Transparencia -
España 
Canal oficial del Portal de la Transparencia de la
Administración General del Estado de España.
Dirección General de Gobernanza Pública. Ministerio de
Política Territorial y Función Pública.

Boletín Estadístico del Portal de la Transparencia.
Noviembre 2019.

Estadísticas del Portal de la Transparencia. Noviembre
2019. Ver en formato ODS.

Más canarios demandan transparencia |
Canarias7

Revista CANAL RED FEMP Diciembre 2019

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana 59

http://sco.lt/82BHpw?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6LrhXE?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6LrhXE?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6qgNns?track_p_id=bpH3wTzWO4Nq7o6k06_Bx3M&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6LrhXE?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6LrhXE?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5UHujY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5UHujY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/78qi80?track_p_id=3zU38O9nWI_YwBPxIuSZ1hY&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5UHujY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5UHujY?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5NcLB2?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8U2AyW?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/78v6uW?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/4mbt5s?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/4mbt5s?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/4ywRW4?track_p_id=dcJUUY1364O%40Bx7y7ygA_Kj&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/4mbt5s?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/4mbt5s?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7R5REe?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7jFlYm?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/81Q5su?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/61XSOO?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/61XSOO?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1


From www.elperiodic.com - 11 December, 08:05

El pasado martes tuvo lugar en Las Naves en València
el taller: ‘‘La compra pública de innovación y la
contratación verde y sostenible’, organizado por
AVAESEN, la ‘Asociación valenciana empresas sector
energía’, con la colaboración entre otros de la Agencia
Valenciana de la Innovación, AVI, de la Generalitat y la
Diputación de València. 
Allí hablaron de diferentes temas como la oportunidad,
necesidad y contexto de la Compra pública innovadora,
CPI, Fuentes de financiación de la CPI disponibles para
las Administraciones, del mapa de la CPI:
procedimientos y sus aplicaciones. Además realizaron
una Retrospectiva sobre Que se está haciendo en
España en torno a la CPI? En el taller también hablaron
de Estrategias colaborativas: Cocreació de retos con los
agentes del ecosistema valenciano de innovación en
smart cities.

La FEMP presenta en la Diputación de
Castellón una guía ‘con soluciones’ a los
principales retos a los que se enfrentan
los ayuntamientos | elperiodic

From www.elperiodic.com - 10 December, 11:30

El documento hace hincapié en la importancia de la
transparencia y la participación ciudadana como forma
de ‘buen gobierno’ 
El Palau de las Aules ha acogido esta mañana la
presentación de la Guía para el Buen Gobierno Local
que ha editado la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

El billete de bus de A Coruña se podrá
pagar con el móvil en el 2020 | quincemil

From www.canarias7.es - 10 December, 09:05

Las administraciones públicas recibieron 821 solicitudes
de información más en 2018 que en el año anterior. El
comisionado advierte que el silencio con que se reciben
las peticiones desprestigia la prometida rendición de
cuentas

C. Valenciana: Hacienda contempla
aprobar un plan estratégico para la
evaluación de las políticas públicas |
València Extra

From valenciaextra.com - 10 December, 08:55

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent
Soler, ha indicado que el departamento que dirige prevé
la aprobación de un “Plan Estratégico para la
Evaluación de las Políticas Públicas, un protocolo que
marcará cómo debe realizarse la evaluación continúa
de las políticas públicas de gasto, así como la
valoración de sus resultados”, tal como prevé la ley de
presupuestos de 2020.

Valencia: Se triplica el número de vecinos
que han votado los presupuestos
participativos | Levante-EMV

From www.levante-emv.com - 10 December, 08:45

La cultura de los presupuestos participativos, tras unos
primeros años de números escasos y críticas por la
lentitud y el bajo nivel de ejecución, empieza a calar. En
la primera fase de los presupuestos participativos de
este año, según los datos aportados ayer por el
ayuntamiento, han participado 10.470 personas, lo que
supone el triple de los que participaron en la misma
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From www.elespanol.com - 10 December, 09:25

Te contamos las claves de la nueva app Millenium
Próxima, que permitirá a los usuarios de Tranvías poder
pagar y recargar su tarjeta desde el teléfono.

Esta app surge de una iniciativa presentada en los
Presupuestos Participativos del 2016.

Balance del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno: tres años en marcha y 53
reclamaciones en Ceuta | El Pueblo de
Ceuta

From elpueblodeceuta.es - 10 December, 09:10

Este órgano ha recibido 53 reclamaciones dirigidas a la
Ciudad Autónoma, de las cuales 14 se presentaron en
2018 
De acuerdo a la Ley de Transparencia, el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno ha emitido su Memoria
2018 donde evalúa el grado de aplicación de la esta ley.
Un documento donde se incluye información sobre el
cumplimiento por parte de las administraciones
públicas, incluida la Ciudad Autónoma, de las
obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y que
es presentado ante las Cortes Generales.

'Organiza, con nosotros, el Día de los
Datos Abiertos 2020 en Madrid' | ODI
Madrid

fase el año anterior. Los proyectos de inversión más
votados serán sometidos a una segunda fase de
votación, que arrancó ayer y se prolongará hasta el
próximo 22 de diciembre, para seleccionar los
proyectos finalistas. En juego hay una inversión de ocho
millones de euros. La concejala de Participación, Elisa
Valía, presentó esta fase y animó a participar en ella.
También destacó que los proyectos presentados
refrendan una ciudad más amable, verde y sostenible.

Lekunberri crea una plataforma para
facilitar la participación | Noticias de
Navarra

From www.noticiasdenavarra.com - 10 December, 08:35

os y las vecinas de Lekunberri cuentan con una nueva
herramienta para profundizar en la participación
ciudadana a través de Erabaki Lekunberri-Lekunberri
On. Se trata de una plataforma pionera en Navarra que
ha desarrollado e implantado el Ayuntamiento de
Lekunberri para facilitar la comunicación entre la
ciudadanía y esta institución, la más cercana, así como
una mayor implicación y participación en las decisiones
municipales, según explica el alcalde, Gorka Azpiroz. Y
es que de una manera on linelos usuarios pueden
comunicarse y participar de manera activa en los foros,
encuestas, debates y votaciones que se vayan
planteando.

Pesadilla en la puerta giratoria: los 12
altos cargos atrapados en un conflicto de
interés | El Confidencial
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From madrid.theodi.org - 10 December, 09:00

El próximo 7 de marzo de 2020 se celebra la novena
edición del Día Internacional de los Datos Abiertos: el
Open Data Day 2020. El encuentro reunirá, un año
más, a responsables políticos, ciudadanos y
profesionales de distintas áreas (programadores,
periodistas, diseñadores…) en torno a la gestión y el
uso de los datos abiertos para el desarrollo social y
económico de cada comunidad. 
Este año, desde ODI Madrid abrimos una convocatoria
para la organización el evento: si formas parte de algún
Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid o de alguna
institución publica que quiera fomentar el uso y el valor
de sus propios datos abiertos, cuéntanos -rellenando
este formulario– qué te interesaría aportar: oferta de
espacios, un proyecto propio, el compromiso de
colaborar en la difusión del evento… Cuando cerremos
la convocatoria nos pondremos en contacto con todos
los interesados en participar en la gestión el evento y
analizaremos de forma conjunta la participación de
cada uno. (...)

Los vecinos de Cuéllar podrán intervenir
al final de los plenos ordinarios
municipales | El Norte de Castilla

From www.elnortedecastilla.es - 10 December, 08:50

La futura aprobación del Reglamento de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Cuéllar va a traer
consigo una novedad que atañe directamente al
desarrollo de los plenos. El texto, que se encuentra en
periodo de exposición, contempla la posibilidad de que
los vecinos puedan intervenir en las sesiones plenarias
para exponer su postura sobre un asunto de interés en
el municipio. 
El nuevo documento regula los cauces de participación
de los cuellaranos, pero también su derecho a la
información, el de petición, el de presentar una iniciativa
popular, a través del cual se podría realizar una

From www.elconfidencial.com - 10 December, 08:25

Desde que se puso en marcha la Oficina de Conflictos
de Interés, más de 500 altos cargos han visto la luz
verde para pasar al sector privado. Solo a este pequeño
grupo se le cerró el semáforo 
Desde hace 13 años, el Gobierno cuenta con un
guardián de las puertas giratorias para velar por que
nuestros altos cargos no sean tentados por empresas o
instituciones interesadas en su capacidad de influencia
o agenda de contactos. La Oficina de Conflictos de
Interés, dependiente del Ministerio de Política Territorial,
es supuestamente la garante de que se cumpla el punto
primero del régimen de incompatibilidades:

'Sánchez bajo palio', por Felipe
Gurrutxaga Arratibel | Noticias de Navarra
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consulta no vinculante, el de intervención en los plenos,
un registro de asociaciones municipales y entidades
ciudadanas o la creación de consejos sectoriales, entre
otras cuestiones.

Las Torres de Cotillas:  Unos 250
estudiantes de 3° de Primaria participan
en talleres de sensibilización en
diversidad funcional | murcia.com

From www.murcia.com - 10 December, 08:40

Unos 250 estudiantes de 3° de Primaria de Las Torres
de Cotillas están participando en los talleres 'Barre
barreras', una iniciativa puesta en marcha por la
Concejalía de Servicios Sociales para la sensibilización
sobre la diversidad funcional en el ámbito educativo.
"Esta propuesta fue elegida en el proceso de
presupuestos participativos y tiene dos objetivos
principales: la comprensión de las barreras que deben
superar las personas con diversidad funcional para
realizar su vida cotidiana y visibilizar los logros de
personas con diversidad funcional, como actores,
músicos, deportistas.", explica el alcalde torreño,
Joaquín Vela Fernández. 
Los colegios 'Vista Alegre', 'Divino Maestro',
'MaestroJoaquín Cantero', 'Maestro Jesús Ferrer', 'San
José', 'Valentín Buendía', 'Monteazahar' y 'Susarte'.
"Son talleres vivenciales participativos y colaborativos,
que trabajan con la base de los principios de diversidad
y de igualdad", explica la concejala María del Mar Ruiz
Rosillo, que asistió a una de estas propuestas.

Premio al Ente Regional de la Energía de
Castilla y León (EREN) por su proyecto de
datos abiertos para eficiencia energética |
ileon.com

From www.noticiasdenavarra.com - 10 December, 08:16

"El otro día tuve un despertar inhóspito golpeado por la
noticia referida a que el gobierno socialista iba a recurrir
la resolución del Consejo de Transparencia que obliga
al Ministerio de Justicia a publicar la relación de bienes
inmatriculados por la Iglesia católica. 
Mirando al espejo de la memoria aparece en el año
1946 el Generalísimo cuando instauró a favor de la
Iglesia católica el privilegio de registrar bienes
inmuebles con la sola prueba de la firma de un obispo,
convirtiéndole a este en juez y notario, pero con la
excepción de los bienes de culto como los templos y las
iglesias. (...)"

Uno de cada tres ministerios tiene una
página web que "no es segura" | Cadena
SER

From cadenaser.com - 10 December, 08:05

Hay cinco ministerios que no tienen su página web
cifrada, con un certificado de seguridad que proteja la
conexión y la información que circula en el sitio.
Tampoco tienen una página web segura el Congreso y
el Senado 
"Si la administración nos advierte permanentemente de
que tenemos que tener cuidado con las páginas sin
certificado, ella tendría que ser la primera en cumplir y
dar ejemplo" 
La administración no está obligada por ley a instalar un
certificado digital, no se recoge así expresamente en la
legislación actual, pero sí es un elemento básico para
garantizar la seguridad de un sitio web

Declaración de TIE en el Día Internacional
contra la Corrupción 2019 | Transparencia
Internacional España
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From www.ileon.com - 10 December, 08:30

El 'DataHub' del Ente Regional de la Energía de Castilla
y León es galardonado por la Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética.

La Rioja reanuda los Consejos de Salud
de participación ciudadana | Acta
Sanitaria

From www.actasanitaria.com - 10 December, 08:20

La Consejería de Sanidad del Gobierno de La Rioja ha
reanudado los principales órganos de participación
ciudadana en su sistema público de salud con la
celebración del Consejo Riojano de Salud, que se
celebró en el Centro de Investigación Biomédica de La
Rioja (CIBIR), ya que, según la consejera de Sanidad
del Ejecutivo regional, Sara Alba, es de responsabilidad
«escuchar de forma activa a la sociedad y los Consejos
de Salud».

Así son las nuevas hojas de quejas y
reclamaciones en Andalucía | Ideal

From transparencia.org.es - 9 December, 10:15

Madrid, 9 de diciembre de 2019.- Transparency
International España se suma a la conmemoración del
Día Internacional contra la Corrupción, una campaña de
Naciones Unidas para sensibilizar sobre el impacto que
tiene la corrupción en el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. 
Este año, en el marco de la Cumbre sobre la Acción
Climática ONU 2019 – COP 25 que se celebra en
Madrid hasta el 16 de diciembre, llamamos la atención
sobre la necesidad de prevenir y reducir la corrupción
para avanzar en la protección del medioambiente.

10 propuestas para mejorar la prevención
y la lucha contra la corrupción |
Concepción Campos

From concepcioncampos.org - 9 December, 09:35

El 9 de diciembre Día Internacional de Lucha contra la
Corrupción no me gustaria dejar pasar la ocasión de
recordar la necesidad de que todos los días deberían y
deben ser de lucha contra la corrupción, y más que
luchar contra la corrupción, debemos centrar los
esfuerzos en prevenirla corrupción, para evitar vernos
ante situaciones ya irreversibles, cuando el daño se ha
producido ya y romper la espiral de desafección
ciudadana.

Los Consejos de Participación Ciudadana
de Toledo, listos para su constitución y
puesta en marcha en enero | Toledodiario
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From www.ideal.es - 10 December, 08:10

Con la nueva regulación la empresa reclamada deberá
responder por escrito en el plazo máximo de 10 días
desde el mismo día de la presentación de la
reclamación y deberá ofrecer una respuesta más amplia
El pasado 4 de diciembre entró en vigor la nueva
normativa reguladora de las hojas de quejas y
reclamaciones en Andalucía. La misma introduce
novedades que permitirán garantizar una mayor
transparencia y seguridad jurídica de la ciudadanía en
materia de consumo. Esta norma establece un
formulario más sencillo y fácil de rellenar, y obliga a la
empresa reclamada a dar una respuesta más completa,
útil y detallada para los consumidores o consumidoras,
lo que permitirá que muchos de los conflictos se
solucionen sin necesidad de dar cuenta a la
Administración.

Nnenna Nwakanma: “Cada vez que se
corta Internet es la confesión del fracaso
de un Gobierno” | Planeta Futuro

From elpais.com - 10 December, 08:00

Nnenna Nwakanma es una activista de origen
nigeriano que constituye una de las voces más
autorizadas para hablar de datos abiertos, software
libre, gobierno digital y hasta participación femenina
en la Red

Jornada sobre la Directiva (EU) relativa a
la protección de los alertadores y
denunciantes de corrupción. 9 de
diciembre, Día Internacional contra la
Corrupción | Agencia Antifrau CV

From toledodiario.es - 9 December, 09:25

Unos nueve meses después de que se celebraran por
última vez, los Consejos de Participación Ciudadana de
Toledo ya tienen asignados los presidentes y
representantes tanto de los grupos municipales como
de las asociaciones vecinales de cara a esta legislatura.
La constitución de los mismos se llevará a cabo durante
este mes de diciembre y tendrán su primera
convocatoria la tercera semana del próximo mes de
enero. 
Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el
concejal de Participación Ciudadana, Juan José Pérez
del Pino, que ha recordado que la periodicidad para
que se convoquen estos consejos continuará siendo
una vez cada dos meses en la tercera semana del mes.

Valencia: Arranca la fase de votación
ciudadana de las propuestas de Decidim
VLC | València Extra

From valenciaextra.com - 9 December, 09:15

Terminada la fase de viabilidad, los presupuestos
participativos de Decidim València continúan su curso:
arranca la fase de votación ciudadana. A partir de este
jueves, 5 de diciembre, y hasta el próximo 22 de
diciembre, la ciudadanía podrá elegir qué propuestas
quiere para la ciudad, y darle su apoyo mediante un
sistema de votos. Y es que las propuestas más
votadas, hasta que se agote el presupuesto,
comenzarán a ejecutarse en 2020.

Zaragoza - Presupuestos participativos:
No habrá más votaciones hasta el 2021 |
El Periódico de Aragón

Revista CANAL RED FEMP Diciembre 2019

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana 65

http://sco.lt/5azxjM?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5Oz8hU?track_p_id=e4zuGmPG1afaN6E5Sa4Rq_U&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5azxjM?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5azxjM?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8T2r4K?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8T2r4K?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/5h9T1c?track_p_id=4TqxR6AHCHe_N53klZtxF2L&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8T2r4K?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8T2r4K?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8qYWGG?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8nVKc4?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7ubilM?track_p_id=7RVvOdTk8Vsare_rn4H5DSy&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8nVKc4?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8nVKc4?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6SNuMa?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6SNuMa?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8Cm35U?track_p_id=05Ab182_1C1iuizTgcy1D1U&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6SNuMa?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6SNuMa?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7fFbv6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1


From www.antifraucv.es - 9 December, 09:40

La Agencia Valenciana Antifraude organiza una Jornada
sobre la recién publicada Directiva Europea el próximo
día 9 de diciembre; día en que Naciones Unidas celebra
el Día Internacional contra la Corrupción bajo el lema
“Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y
la seguridad”. 
La Jornada, en sesión de tarde, tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de la
Universitat de València (ADEIT), sita en la Plaza Virgen
de la Paz, núm. 3 de Valencia, sobre la base de una
presentación acerca del significado del 9 de diciembre,
como Día Internacional de Naciones Unidas contra la
Corrupción, de dos conferencias y de un debate final.

Castellón: Transparencia hace público el
seguimiento de los acuerdos del pleno |
Ayuntamiento de Castellón

From www.castello.es - 9 December, 09:30

El gobierno del Acuerdo de Fadrell ha hecho público el
panel para hacer seguimiento del estado de
cumplimiento de los acuerdos aprobados a los pleno.
De este modo, la ciudadanía podrá ver también el
pasos intermedios y las gestiones que los regidores
responsables de cada área hacen para ejecutar el
mandato del pleno. 
Según ha explicado el concejal de Transparencia,
Ignasi Garcia, "tenemos una herramienta de control del
compromisos adquiridos que servirá para demostrar
que los acuerdos del pleno no son solo palabras y se
traducen en hechos". "Daremos seguimiento a todas las
mociones, tanto de los grupos del gobierno como de la
oposición, para consolidar nuestro proyecto de hacer la
administración totalmente transparente", ha informado
Garcia.

From www.elperiodicodearagon.com - 9 December, 09:05

Los presupuestos participativos regresarán en el 2021.
El Gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza ha
decidido utilizar el 2020 para estudiar cómo darle la
vuelta como un calcetín al proceso que impulsó
Zaragoza en Común, por considerarlo ineficaz. «En los
primeros cuatro meses del año» los técnicos de los
servicios implicados prepararán una propuesta que
perfeccione el modelo con el objetivo de lanzar otra
convocatoria para tres años, del 2021 al 2023 en la que
todas las claves políticas están en el aire. 
Así lo explica el responsable de Participación del
Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo, que prefiere
esperar a ese trabajo previo para conocer si las
directrices políticas tienen encaje con la dinámica de un
proceso como este.

CANAL RED FEMP POR LA
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN's
insight:

Relacionado:

Presupuestos participativos: 31 proyectos en la
picota.

Los vecinos de Benidorm apuestan por
mejorar la accesibilidad en los
presupuestos participativos |
Informacion.es

From www.diarioinformacion.com - 9 December, 08:50

El Consejo Vecinal recibe un centenar de propuestas
entre las que destacan unas escaleras mecánicas para
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Manzanares el Real: Hasta el 15 de
diciembre se pueden presentar proyectos
para los Presupuestos Participativos
2020 | Ayuntamiento de Manzanares el
Real

From manzanareselreal.es - 9 December, 09:20

Desde la Concejalía de Participación y Atención Vecinal
y Transparencia de Manzanares El Real se hace un
nuevo llamamiento para que todos aquellos ciudadanos
y ciudadanas empadronados en Manzanares El Real
que quieran materializar sus proyectos para el
municipio puedan hacerlo. 
Tras las reuniones ya celebradas por el Consejo
Sectorial de Presupuestos Participativos, aún queda la
oportunidad de presentar nuevas ideas de forma
telemática, a través de la sede electrónica,
presencialmente, ante el registro municipal (Plaza del
Pueblo, 1) o bien por correo electrónico a la dirección
participacion.ciudadana@manzanareselreal.es previa
cumplimentación del formulario disponible en la Web
municipal, y hasta el día 15 de este mes. 
El dinero destinado para estos proyectos asciende a
100.000 euros reservados en la partida presupuestaria
correspondiente para invertir en aquellas iniciativas que
los vecinos elijan a través de su voto.

Los vecinos de La Torrealta de Molina de
Segura ya disfrutan de su nuevo
parque, financiado a través de los
Presupuestos Participativos de 2017 | La
Opinión de Murcia

From www.laopiniondemurcia.es - 9 December, 09:10

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha llevado a cabo
una inversión de 200.602,11 euros en las obras de

la glorieta Carrascos o peatonalizar la plaza de las
Tiendas 
Las escaleras y rampas de acceso a la glorieta
Carrascos que los vecinos piden hacer accesibles. 
Las escaleras y rampas de acceso a la glorieta
Carrascos que los vecinos piden hacer accesibles.
david revenga 
Los técnicos municipales tendrán que estudiar ahora la
viabilidad técnica y económica.

La seguridad vial en Berango centra las
aportaciones a los presupuestos
participativos | El Correo

From www.elcorreo.com - 9 December, 08:40

La circulación y el control del tráfico para ganar en
seguridad viaria lideran las aportaciones ciudadanas al
proceso de Presupuestos Participativos de Berango.
Entre las propuestas destaca la solicitud de colocación
de bandas de goma en diversas calles o situar pasos de
cebra en puntos estratégicos del municipio. Los
berangoztarras también abogan por mejorar la
accesibilidad con, por ejemplo, la mecanización de la
subida de la estación del Metro a la zona donde se
ubica el polideportivo.

Los presupuestos participativos de
Benaguasil reciben más de 150
propuestas | El Periódico de Aquí

From www.elperiodicodeaqui.com - 9 December, 08:30

El Ayuntamiento de Benaguasil ha recibido un total de
155 propuestas de los vecinos y vecinas que han
participado en la primera fase para la confección de los
presupuestos participativos, desarrollada del 18 al 29
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construcción de un nuevo parque en la pedanía de La
Torrealta, cuya inauguración ha tenido lugar hoy, frente
al CEIP Ntra. Sra. de los Remedios. Han asistido el
primer teniente de alcalde de Molina de Segura, Ángel
Navarro; la concejala de Vía Pública, Parques y
Jardines, Fuensanta Martínez; y el alcalde pedáneo de
La Torrealta, Santacruz Meseguer. 
Los trabajos han sido financiados a través de los
Presupuestos Participativos de 2017.

“Llamamiento al Ministerio de Hacienda
sobre la PLACSP”, por Roberto Magro y
María Pilar Batet | La Parte Contratante

From lapartecontratante.blog - 9 December, 09:00

La ley de Unidad de Mercado puso orden en el caos
que suponía la publicidad de los contratos en miles de
perfiles de contratante dispersos en internet, al imponer
a todos los sujetos que integran el sector público
español (estatal, autonómico y local) la obligación de
publicar las licitaciones y sus resultados en la
Plataforma de Contratación del Sector Público
(PLACSP), dependiente del Ministerio de Hacienda.

Benavente: Los presupuestos
participativos abren una fase de
presentación de propuestas | La Opinión
de Zamora

From www.laopiniondezamora.es - 9 December, 08:45

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente
pone ya en marcha un nuevo proceso de Presupuestos
Participativos, que una edición más pretende incorporar
a las cuentas municipales previstas para el próximo
año. Según explicó la concejala de Hacienda el importe
previsto este año asciende a 13.000 euros, una cifra
superior a la destinada para estos presupuestos en

de noviembre. 
Tras su finalización los técnicos están evaluando la
viabilidad legal, técnica y económica de cada propuesta
así como la categorización en gasto corriente o
inversión. Una vez que se haya decidido cuáles pueden
llevarse a cabo, se publicará en el portal de
participación ciudadana Viu Benaguasil un informe con
el coste aproximado de cada proyecto

El alcalde de Lleida pide a altos cargos y
electos que no acepten regalos
navideños | 20 minutos

From www.20minutos.es - 9 December, 08:20

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), ha indicado a
los cargos electos de la Paeria, altos cargos y personal
directivo que se abstengan de aceptar regalos y
donaciones. 
Ante la proximidad de la Navidad, el alcalde ha remitido
una circular a todas las trabajadoras y trabajadores del
Ayuntamiento de Lleida donde señala el
comportamiento a seguir ante los obsequios ofrecidos,
ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. 
El Ayuntamiento señala que aquellos bienes que sea
imposible devolver o no aceptar se darán a personas
con necesidades a entidades sociales. 
"En todo caso, los obsequios que se reciban, habrá que
registrarlos y se publicarán en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Lleida", señala el
consistorio.

La mala calidad de las respuestas a las
solicitudes de información pública
dispara un 25% las quejas ante el
Consejo de Transparencia | Sueldos
Públicos

From sueldospublicos.eleconomista.es - 9 December, 08:10

El reglamento no está en vigor; las respuestas ofrecidas
no son de buena calidad, sigue habiendo muy pocas
solicitudes de información y solo una de cada cuatro la
registra una mujer. En definitiva, La Ley de
Transparencia sigue sin ser prioritaria para los políticos,
pero los ciudadanos de a pie tampoco le prestan mucha
atención. 
Cinco años después de la entrada en vigor de la norma,
Access Info, una organización dedicada a la promoción
y protección del derecho a la información, insta al
Gobierno español a dar pasos más audaces hacia el
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2019, aunque aún alejada de los 50.000 euros con que
se puso en marcha esta iniciativa para los presupuestos
de 2018. Con esta iniciativa, según explica el concejal
de Administración Interior, Fernando Marcos,
"pretendemos que la idea de una ciudadanía activa y
participativa se asiente, y así hacemos partícipes a los
vecinos de decisiones que se llevan a cabo en la
ciudad".

Gáldar propició un intercambio de
experiencias de procesos participativos
liderados por asociaciones |
Infonortedigital.com

From www.infonortedigital.com - 9 December, 08:35

Este miércoles la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar propició, en el
marco de la Semana de la Democracia Local, unas
interesantes jornadas para dar a conocer a la
ciudadanía galdense las experiencias de diferentes
procesos participativos llevados a cabo por
asociaciones, colectivos y entidades dentro y fuera del
municipio. Estas jornadas contaron con el apoyo de la
Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Ribadedeva inaugura
su portal de la transparencia | La Nueva
España

From www.lne.es - 9 December, 08:25

El Ayuntamiento de Ribadedeva ya tiene un portal de la
transparencia. Lo ha incluido en su web y dice el
alcalde, Jesús Bordás, que es parte del avance "en la
transformación tecnológica de un Ayuntamiento más
receptivo, orientado a la ciudadanía y a la satisfacción
de sus necesidades".

Alcaldes de la Costa del Sol apuestan por

cumplimiento de las normas internacionales sobre este
derecho fundamental

La Agencia Española de Protección de
Datos presenta el balance final de
cumplimiento de su Plan estratégico
2015-2019 | AEPD

From www.aepd.es - 9 December, 08:00

El documento, que incluía inicialmente 113 iniciativas se
ha ampliado un 30% hasta completar 150 acciones 
La AEPD dispone de un espacio web en el que puede
consultarse el detalle de todas las iniciativas realizadas
durante la vigencia del Plan 
La Agencia trabaja en Facilita_Emprende, una nueva
versión de la premiada Facilita_RGPD, cuyo fin es
servir de ayuda a emprendedores y start ups, y que
previsiblemente se presentará en el primer trimestre de
2020

'Lo que nos falta de la LOPDGDD', por
Ofelia Tejerina | diariolaley - Wolters
Kluwer

From diariolaley.laleynext.es - 9 December, 07:50

En este primer año de vida de la reforma de la LOPD,
no se aprecian grandes cambios respecto de lo ya
señalado por el RGPD, que se sigue un paso lento pero
seguro en su implementación a los procesos y
tratamientos de datos de carácter personal, y que esto
es siempre mucho más positivo que actuar a tontas y a
locas con tal de cubrir la escena.

Murcia: La concejala de Agenda Urbana y
Gobierno Abierto asiste a la presentación
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la administración electrónica contra el
cambio climático | 20 minutos

From www.20minutos.es - 9 December, 08:15

Los alcaldes de los municipios malagueños de
Marbella, Benalmádena y Estepona, Ángeles Muñoz,
Víctor Navas y José María García Urbano,
respectivamente, han defendido este jueves la
implantación de la administración electrónica y el uso
del transporte público para luchar desde los
ayuntamientos contra el cambio climático y conservar el
medioambiente.

Sánchez es el presidente del Gobierno
que más usa el Falcon: hace cinco viajes
mensuales de media por sólo tres de
Rajoy y uno de Felipe González |
Maldita.es

From maldita.es - 9 December, 08:05

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez, utiliza el avión oficial una media de 4,92
veces al mes: el récord de todos los jefes de Gobierno
que ha tenido España. Le sigue, pero aún con cierta
distancia, el expresidente Rodríguez Zapatero, con un
promedio mensual de 3,63 vuelos, según datos de
Moncloa conseguidos por Maldito Dato a través de la
Ley de Transparencia.

Un año de la ley de protección de datos y
un éxito de la sociedad civil | Agencia
EFE

de la Guía para el Buen Gobierno Local |
murcia.com

From www.murcia.com - 5 December, 11:56

La concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto,
Mercedes Bernabé, ha asistido hoy a la presentación de
la Guía para el Buen Gobierno Local en Castellón de la
Plana, una publicación realizada por la Red de
Entidades Locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

(...)

Mercedes Bernabé recuerda que el Ayuntamiento de
Murcia se encuentra adherido al código de buen
gobierno de la FEMP, “por lo que nuestra asistencia a
esta jornada es clave además para fortalecer nuestro
compromiso con la transparencia”.

La Consejería de Transparencia y la
EFIAP organizan una Jornada para
abordar la integridad y la ética en las
administraciones públicas | EFIAP

From efiapmurcia.carm.es - 5 December, 11:47

La Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, a través de sus direcciones
generales de Regeneración y Modernización
Administrativa, y de Gobierno Abierto y Cooperación, ha
organizado para el próximo 9 de diciembre una Jornada
sobre ‘Transparencia, Ética e Integridad en las
administraciones públicas’ (09:15 horas, en el Salón de
Actos del Museo Arqueológico de Murcia, Avenida
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From www.efe.com - 9 December, 07:55

El 5 de diciembre de 2018 el BOE publicaba una nueva
versión de la ley de protección de datos que, aunque
necesaria, "llegó tarde", y que en este primer
aniversario arrastra la inconstitucionalidad de uno de
sus artículos más polémicos, el que permitía a los
partidos rastrear datos personales en redes sociales.

La Ley de Protección de Datos cumple un
año: ¿para qué ha servido? | Expansión

From www.expansion.com - 9 December, 07:45

Doce meses después de su entrada en vigor, la
normativa sigue sin haber calado o haber sido
implantada en muchas compañías. La ley cuenta con
muchas mejoras, pero también existen algunas
deficiencias. 
El pasado 5 de diciembre de 2018 se publicó en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley Orgánica
de Protección de Datos. En este caso, la normativa
aterrizó acompañada por un apellido compuesto un
tanto sorprendente como era el de Garantía de los
Derechos Digitales, que ampliaba el abanico de
cobertura legal de los ciudadanos.

Cartaya pone en marcha el Portal de
Participación Ciudadana | HuelvaYa

Alfonso X el Sabio, 7). La Jornada, en la que colabora
la Escuela de Formación e Innovación de la
Administración Pública (EFIAP) de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, se celebra coincidiendo con el
Día Internacional contra la Corrupción establecido por la
Organización de Naciones Unidas.
Está prevista la intervención de tres personas expertas
en la materia, como son Manuel Villoria Mendieta,
catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración;
la doctora en Derecho y especialista en Gestión
Pública, Concepción Campos Acuña, y Goizeder
Manotas, directora general de Servicios e Innovación y
Transformación de la Administración de la Diputación
Foral de Guipúzcoa.

Germán Granda: "las empresas públicas
están elevando su nivel de compromiso" |
Diario Responsable

From diarioresponsable.com - 5 December, 11:33

El Grupo de Acción de Responsabilidad Social (RSE)
en empresas públicas, liderado por Adif y el ICO, y
coordinado por Forética con 27 entidades miembro, ha
presentado la “Guía de avances de las empresas
públicas ante el reto de la transparencia y la Agenda
2030”. El acto ha estado enmarcado en la COP25 de
Cambio Climático como evento oficial de la Cumbre y
ha tenido lugar en la sede del ICO.

Alboraia acoge la presentación del
lanzamiento de la consulta preliminar
sobre el mercado del proyecto
'XufaInnova' | El Periódico de Aquí

From www.elperiodicodeaqui.com - 5 December, 09:45

El 3 diciembre se presentó el lanzamiento de la
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de la Chufa
de València. 
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From huelvaya.es - 5 December, 11:51

El Ayuntamiento de Cartaya estrena este miércoles su
Portal de Participación Ciudadana, una herramienta
digital que el Consistorio pone a disposición de la
ciudadanía para favorecer la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno
municipal. 
Este es el objetivo con el que, según ha explicado la
concejala de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Eva
Moya, se pone en marcha este portal, “que es uno de
los compromisos adquiridos por los responsables
municipales cartayeros en favor de la promoción y el
impulso de la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos”. Para la portavoz del Equipo de
Gobierno “este es un aspecto clave de cara a la
transparencia y a la consecución de una administración
más representativa, próxima y accesible”.

'Un laboratorio de innovación entre
zancudos y monos', por Beatriz Palacios-
Llorente | LAAAB Aragón

From www.laaab.es - 5 December, 11:36

Cuando empecé a trabajar como politóloga en el
Gobierno de Aragón nunca imaginé que acabaría en
Costa Rica. Tampoco me lo creí del todo cuando mi
director general* me lo propuso; siempre pensé que,
por un lado o por otro, sería irrealizable. Quizá el
trabajo en la Administración había amoldado mis
creencias respecto a lo que es realizable y lo que es
imposible…
«Imposible, nunca se ha hecho, esto se ha hecho así
siempre, …» ¿Quién no ha escuchado esto?
Pero oye, mi servicio y compañeros/as me
apoyaron, presenté la solicitud a la convocatoria, fui
seleccionada y… allí que me fui. Allí, a la inmersión en
un laboratorio de innovación ciudadana.

Recomendación de la JCCP del Estado a
los órganos de contratación en relación
con la forma de publicación de los

El proyecto 'XufaInnova', pretende fomentar la
contratación pública de innovación para mejorar el
sector de la chufa a través de la innovación. Incluye
retos como: convertir a la chufa en un tubérculo libre de
patógenos, el control las plagas que afectan a este
cultivo y así aumentar su rendimiento y nivel de
producción, etc.

Dinamizando la participación ciudadana
en Córdoba | Laboratorio 717

From laboratorio717.org - 5 December, 08:40

“Debemos crear una cultura participativa, cultura que no
tenemos ahora mismo. Tenemos que trabajar por ella y
para ella”. Con esta declaración inauguraba Lourdes
Ballesteros, Secretaria General de Políticas Sociales,
Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía, la
Jornada de formación en materia de participación
ciudadana celebrada ayer 2 diciembre en Córdoba. La
Jornada fue organizada por la Junta de Andalucía y la
Diputación de Córdoba en el marco del Laboratorio 717-
Laboratorio de Participación e Innovación Democrática
de Andalucía promovido por la Universidad de Granada.

Valencia destinará otros 400.000 euros
para convertir en jardín un solar que se
utiliza para aparcar coches | Las
Provincias

From www.lasprovincias.es - 5 December, 08:30

La Junta de Gobierno Local aprobará el jueves 5 de
diciembre este proyecto de ajardinamiento que forma
parte de los Presupuestos Participativos. Este nuevo
espacio verde de la ciudad ocupará una superficie de
2.700 metros cuadrados y está proyectado para ser un
jardín accesible, con juegos infantiles y otras
equipaciones para dar respuesta a las necesidades del
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contratos menores | Ministerio de
Hacienda

From www.hacienda.gob.es - 5 December, 09:52

Recomendación de 21 de octubre de 2019 de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los
órganos de contratación en relación con la forma de
publicación de los contratos menores.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
ha considerado oportuno adoptar una Recomendación
sobre la forma de publicación de los contratos menores,
lo que resulta pertinente como consecuencia de las
diversas dudas interpretativas y de los problemas que
se han manifestado sobre esta cuestión desde la
entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Seguimiento del PEGIP 2020: Eje 1.
Transparencia y participación | PEGIP
2020

From www.euskadi.eus - 5 December, 08:45

Tal y como se dispuso en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 17 de enero de 2017 sobre seguimiento y

vecindario, además de incorporar una importante carga
de vegetación diversa.

El Ayuntamiento de Alaquàs aprueba el
presupuesto para 2020, del que se
destina un 7’1% a presupuestos
participativos | elperiodic

From www.elperiodic.com - 5 December, 08:20

Las cuentas para el nuevo ejercicio ascienden a los
22.305.963,25 millones de euros y tienen como ejes
prioritarios de actuación el fomento de la ocupación, el
compromiso con los colectivos y personas más
desfavorecidas, políticas de igualdad

La Diputación de Segovia da un impulso a
la administración electrónica | El
Adelantado

From www.eladelantado.com - 5 December, 08:10

La Diputación Provincial quiere dar un impulso a su
sede electrónica, acercándola a los ciudadanos para
facilitar sus trámites con los ayuntamientos. El Servicio
de Asistencia a Municipios, Modernización y Relaciones
Institucionales aboga por devolver al primer plano de la
actualidad la administración electrónica y sus avances
de implantación dentro de la provincia. Por este motivo,
el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente,
y la diputada y vicepresidenta, Sara Dueñas,
presentaron ayer en rueda de prensa los servicios que
prestan los ayuntamientos a través de sus sedes
electrónicas y que están siendo potenciados de forma
pública a través de un vídeo, una cuña de radio y una
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evaluación del PEGIP 2020, en este año 2019 era
necesaria la elaboración de un informe de seguimiento
intermedio del Plan. Este informe está disponible en el
portal euskadi.eus. 
Con la elaboración de este informe se pretende dar
respuesta al compromiso de publicar el informe de
evaluación intermedio de seguimiento del Plan, dando
respuesta a los compromisos citados, y realizando un
seguimiento de los proyectos que contiene el PEGIP
2020 en sus seis ejes estratégicos. 
En este post exponemos, de forma resumida, los
resultados obtenidos en el primer eje estratégico del
PEGIP 2020, el correspondiente a “Transparencia y
participación”.

La Pobla recibe 64 propuestas de
inversión de sus vecinos | Levante-EMV

From www.levante-emv.com - 5 December, 08:35

El ayuntamiento destinará el próximo año 50.000 euros
a la tercera edición de sus presupuestos participativos 
El Ayuntamiento de la Pobla Llarga recurrirá, por tercera
vez consecutiva, a la opinión de sus vecinos para
adaptar la inversión a las necesidades de la ciudadanía.
El consistorio ha puesto en marcha una nueva edición
de sus presupuestos participativos y ha recibido 64
propuestas.

Valladolid suma dos nuevos parques
caninos en los barrios de La Victoria y
Los Santos Pilarica con cargo a los
presupuestos participativos | 20 minutos

From www.20minutos.es - 5 December, 08:25

La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, María Sánchez, ha sido la encargada este
miércoles de la recepción de las obras de estos dos
parques caninos y ha afirmado que ambas obras se han

serie de trípticos que serán repartidos por los
municipios de la provincia.

¿Qué son los bienes inmatriculados de la
Iglesia y por qué el Gobierno no los ha
hecho públicos? | Maldita.es

From maldita.es - 5 December, 08:00

El Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales
para que no se haga público el listado de los bienes
inmatriculados de la Iglesia, tal y como ya os contamos
en Maldito Dato. ¿Pero qué son estos bienes
registrados por primera vez o inmatriculados? En
Derecho hipotecario, las inmatriculaciones hacen
referencia a la primera inscripción de una finca en el
Registro de la Propiedad. En este caso, se trata de las
fincas o edificios que la Iglesia católica registró como
propios sin tener que demostrar los derechos de
propiedad sobre esos bienes. 
De esta manera, entre 1998 y 2015 la Iglesia
inmatriculó un “total de 34.984 fincas”. La comunicación
en la que el Colegio de Registradores entrega el listado
de estos bienes al ministerio de Justicia dice que
“18.535 se refieren a templos de la Iglesia o
dependencias complementarias a los mismos y 15.171
a fincas con otros destinos”, según ha podido
comprobar Maldito Dato a través de una petición de
acceso a la información pública. Estos son los únicos
datos seguros a día de hoy sobre el listado.

El sector público suspende en
transparencia de presupuestos y
contratos | Cinco Días

From cincodias.elpais.com - 4 December, 09:55

La memoria de 2018 del Consejo de Transparencia
suspende al sector público estatal en la información que
da a los ciudadanos en lo relativo a la publicación de
presupuestos y contratos, mientras que "valora muy
positivamente" la transparencia de los partidos políticos
en sus webs. 
El resumen de la memoria del Consejo sobre el
cumplimiento de la Ley de Transparencia, publicada
este sábado, analiza el nivel de acatamiento de esta
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realizado con cargo a los presupuestos participativos. 
Los dos parques salieron a licitación por un importe de
más de 93.000 euros, pero, finalmente, han sido
adjudicados los dos por un total de 68.365 euros (IVA
incluido) y cuentan, además, con cinco años de
garantía que terminará en noviembre de 2024.

Estepa inicia el despliegue del proyecto
de administración electrónica con la
asistencia de Inpro | 20 minutos

From www.20minutos.es - 5 December, 08:15

El alcalde del municipio sevillano de Estepa, Antonio
Jesús Muñoz, y la gerente de Inpro, María del Carmen
Rodríguez Quirós, han mantenido un encuentro con los
técnicos del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento
estepeño, quienes están recibiendo formación inicial
sobre la implantación del expediente electrónico a fin de
mejorar la atención al ciudadano.

El Consejo de Transparencia andaluz
exige al Ayuntamiento de Algeciras que
conteste a los propietarios del Escalinata
| Europa Sur

From www.europasur.es - 5 December, 08:05

El Ayuntamiento de Algeciras está incumpliendo lo
establecido en la Ley de Transparencia Pública de
Andalucía al no contestar a una petición de información
sobre el parking Escalinata. Así lo advierte el Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
en una resolución en la que da la razón a una
reclamación formulada por los propietarios del edificio
Escalinata de Murillo tras no obtener respuesta del
Consistorio a su solicitud y en la que además advierte
que el Ayuntamiento puede estar incurriendo en una
infracción grave de la normativa andaluza de
transparencia.

normativa de varias entidades estatales seleccionadas
aleatoriamente.

Focus group sobre los efectos de la
aplicación de la ley de transparencia.
Retos y oportunidades | CEU UCH

From www.uchceu.es - 4 December, 09:45

Fechas: 13 de diciembre de 2019 .11:00 - 14:00 
Lugar Palacio de Colomina Sala de Juntas 
Organiza: Facultad de Derecho, Empresa y CC.
Políticas 
Información 
Contaremos con la presencia de Joan Antoni
Llinares,Director de la Agencia Valenciana Antifrau. 
En la sesión se presentarán los nuevos indicadores del
Mapa Infoparticipa que se aplicarán en la evaluación
de la transparencia de los ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana. 
También se dará a conocer el Mapa de Medios de
comunicación y su financiación pública. El objetivo de
la jornada es crear un grupo de debate sobre la
transparencia y la calidad de la información de las
administraciones públicas, en el que forman parte
instituciones públicas relacionadas con la transparencia,
universidades, diputaciones y ayuntamientos.

'Cuando abrir el gobierno toca techo: el
valle misterioso del gobierno abierto', por
Sergio Jiménez | Analítica Pública

From analiticapublica.es - 4 December, 09:18

Hay una teoría que como practicante de diseño (no diría
que soy diseñador, que no, aunque a veces haga
diseños) y amante de la ciencia ficción adoro: el valle
misterioso. Este principio del profesor de robótica
Masahori Mori dice que las personas sienten aceptación
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Publicación - "Guía para el Buen gobierno
Local" | RED FEMP

From femp.femp.es - 4 December, 13:49

Con este Manual de Bienvenida o Welcome Pack
para cargos electos y personal técnico que se
sume recientemente a responsabilidades en la
esfera local, desde el Grupo de Trabajo de
Innovación de la Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la
FEMP, y en colaboración con la Fundación
NovaGob, queremos ofrecer una imagen actual de
los principales desafíos con los que todos nos
vamos a encontrar los próximos años. Conocer el
estado del arte de, por ejemplo, la contratación
pública, la protección de datos, la transparencia y
los datos abiertos, la gestión de las personas o la
propia transformación digital supone partir con una
ventaja competitiva clara respecto a nuestras
propias circunstancias, de tal modo que, como
mínimo, podamos situarnos en un tiempo récord en
un escenario de conocimiento muy ajustado a la
realidad que nos rodea.

España, entre los líderes del open data en
Europa por quinto año consecutivo |
datos.gob.es

(lo que en inglés se llama estética positiva) a los robots
conforme aumentan su parecido al ser humano, hasta
un punto en que el parecido da repelús. A partir de ese
punto (el valle) se requiere una progresión muy alta en
el parecido hasta llegar a un nivel similar de aceptación.
En términos de ciencia ficción, R2D2 y C3PO son
adorables, pero Robocop da bastante grimilla. Solo
cuando llegamos a niveles de aceptaciòn similares
cuando un androide muy parecido a nosotros muestra,
además otros elementos como la empatía o la memoria
(como pasa con Roy Battie al final de Blade Runner).
Pues bien, creo que en el gobierno abierto pasa un
poco igual. Hay un punto hasta el que la aceptación
crece y luego genera cierta aversión: entonces hay que
plantear otro tipo de avances. Hablemos del valle
misterioso del gobierno abierto.

Ya se pueden votar las propuestas
finalistas de los presupuestos
participativos de Altea | elperiodic

From www.elperiodic.com - 4 December, 08:42

Ayer por la tarde se conocían las 10 propuestas
finalistas de la tercera campaña de presupuestos
participativos de Altea, ‘’Altea imagina, Altea participa’’.
El acto de presentación oficial, conducido por la
concejala del área, Maria Antonia Laviós, tuvo lugar en
la Casa de Cultura y contó con la presencia del alcalde
de Altea, Jaume Llinares; concejales de la corporación
municipal; y vecinos y vecinas de Altea que quisieron
conocer de primera mano las ideas que se presentaron.
Estas 10 propuestas se podrán votar del 3 al 16 de
diciembre. 
Durante el acto intervinieron las personas que
propusieron los proyectos, algunas presencialmente, y
otras dejaron por escrito el proyecto que fue leído por la
concejala. Entre los participantes destacó el proyecto
presentado por un niño de 7 años. 
Los proyectos presentados son: (...)

Torrelavega distribuirá 7.000 euros en
ayudas a proyectos de participación
ciudadana | Diario Montañés
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From datos.gob.es - 4 December, 09:53

Un año más, el European Data Portal acaba de publicar
su informe Open Data Maturity Report 2019, que mide
el desarrollo logrado en el campo de los datos abiertos
en Europa. Y al igual que en años anteriores, España
ocupa la segunda posición, lo que hace que sea
prescriptora en materia de datos abiertos. 
De acuerdo con el informe, el promedio de madurez de
datos abiertos de la EU28 es del 66%, solo un punto
porcentual por encima de los datos obtenidos en 2018.
En el caso de España, la puntuación obtenida ha sido
del 90%, tres puntos más que en 2018 y muy por
encima de la media europea. Solo Irlanda, con un 91%,
se sitúa por delante de España.

Con esta puntuación, España se encuadra dentro del
denominado grupo de prescriptores (Trend setters en
inglés), junto con Irlanda y Francia. Los países que
pertenecen a este grupo se caracterizan por tener una
estrategia avanzada de datos abiertos y un fuerte
compromiso con los datos abiertos como activo
estratégico para impulsar la transformación digital.

'Transparencia: la clave de éxito para el
‘crowdfunding’ solidario', por Beatriz C.
Martisi | Compromiso Empresarial

From www.compromisoempresarial.com - 4 December, 09:35

Hoy se celebra el Giving Tuesday, el mayor movimiento
solidario a nivel global, que hace un llamamiento a
realizar donaciones (dinero, ropa, sangre...), el martes
justo después de días dedicados al consumo masivo
como el Black Friday y el Cyber Monday. La clave para

From www.eldiariomontanes.es - 4 December, 08:34

El Ayuntamiento de Torrelavega abrirá en los próximos
días el plazo de solicitud de subvenciones para
actividades relacionadas con la participación ciudadana,
convocatoria durante la que se distribuirán 7.000 euros
en ayudas y a la que podrán concurrir las asociaciones
de vecinos del municipio.

Jumilla: Presentadas 530 propuestas al
proceso de Presupuestos Participativos
2020 | murcia.com

From www.murcia.com - 4 December, 08:29

Una vez finalizado el plazo de presentación de
propuestas de los Presupuestos Participativos 2020 han
sido 530 las solicitudes registradas por los ciudadanos,
"la cifra más alta desde que se está realizando el
proceso", según indica la concejala de Participación
Ciudadana, Belén López. El 63% han sido presentadas
por mujeres y el 37% por hombres. "De ellas 272 son
para inversiones en el municipio, 85 para pedanías y
173 son propuestas para actividades de jóvenes. Los
temas más demandados son mejoras en iluminación,
accesibilidad, medio ambiente, mobiliario urbano e
instalaciones deportivas. Los jóvenes se vuelven a
decantar por el cine, las discotecas para menores y la
formación", ha informado la edil del área. 

Unas jornadas formativas en materia de
participación ciudadana dan a conocer el
nuevo reglamento | Europa Press
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tener éxito en la recaudación de fondos basadas en el
'crowdfunding' o micromecenazgo está en la
transparencia.

La nueva Directiva de (des)protección de
los denunciantes de corrupción | Miguel
Ángel Blanes

From miguelangelblanes.com - 4 December, 09:17

En el Diario Oficial de la Unión Europea del día de hoy,
se ha publicado la Directiva (UE) 2019/1937, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2019, relativa a la protección de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión,
más conocida con el nombre de “Directiva de protección
de los denunciantes de corrupción”.

El Ayuntamiento de Coria pondrá en
marcha un portal de transparencia a la
mayor brevedad posible | Radio Interior

From www.radiointerior.es - 4 December, 08:38

El portal de transparencia será una realidad a la mayor
brevedad posible, así lo ha explicado el primer edil
cauriense, José Manuel García Ballestero tras la
aprobación por unanimidad en el pleno ordinario de
diciembre. 
Los grupos municipales con representación en el
Ayuntamiento de Coria han aprobado por unanimidad la
creación de un portal de transparencia. Una moción que
llevaba el grupo Unidas Podemos al pleno de
diciembre. Un portal que el consistorio prometió realizar
en el año 2016 y que aún no se ha puesto en marcha.

From www.europapress.es - 3 December, 10:11

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de
Córdoba, ha acogido este lunes una jornada de
formación sobre participación ciudadana, en la que se
han presentado el nuevo reglamento y las últimas
acciones promovidas en esta materia, en las que
participa la institución provincial, la Junta de Andalucía
y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP). 
La jornada se ha centrado concretamente en la
presentación del Laboratorio 717 desarrollado por
Medialab UGR de la Universidad de Granada, y de la
Guía para la elaboración del Reglamento de
Participación Ciudadana en Andalucía.

La AIReF ve margen para mejorar la
calidad institucional y "deficiencias" en la
descentralización del gasto | Europa
Press

From www.europapress.es - 3 December, 10:00

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) ve margen para mejorar la calidad institucional
en España, para contribuir a generar crecimiento a
medio y largo plazo, a través de una Administración con
políticas "bien diseñadas", el impulso de instituciones
independientes eficientes y una mejor organización
territorial del Estado, ante las "deficiencias" en la
descentralización del gasto. 
Así lo ha señalado el presidente de la AIReF, José Luis
Escrivá, durante una conferencia sobre calidad
institucional en la cátedra 'La Caixa Economía y
Sociedad', en la que ha resaltado la importancia de
impulsar la calidad del marco institucional como
"garante del bienestar y la calidad institucional", al
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Proyecto 1731: de callejón fantasma a la
calle más nueva de Madrid | El
Independiente

From www.elindependiente.com - 4 December, 08:32

En La Plazoleta, como lo llaman los más veteranos,
jugaban los niños a las chapas, a las canicas y al fútbol.
«Aquí hemos hecho hasta alguna olimpiada. Antes
estábamos siempre en la calle, no como ahora»,
recuerda Manuel, vecino desde hace siete décadas de
este singular lugar en el centro de Madrid. La Plazoleta
se convirtió después en un barrizal, en un nido de
insalubridad, un callejón sin salida lleno de coches,
muchos de ellos abandonados. Pero esa calle fantasma
es a partir de hoy la calle más nueva de la capital
española. 
(Ayer fue) inaugurada por el Ayuntamiento de Madrid
dirigido por José Luis Martínez Almeida, aunque el
proyecto fue aprobado gracias a los presupuestos
participativos de Manuela Carmena. Pero si hay un
nombre importante en este plan es el de Hugo, el
vecino que inició todos los trámites desde el minuto
uno. «En 2916 hice una propuesta en los presupuestos
participativos y no salió, pero en los de 2017 fue la
segunda idea más votada de Madrid», recuerda con
orgullo. «Y aquí está: ya tenemos la calle más nueva de
Madrid».

Cien mil euros para los primeros
presupuestos participativos en Alfaro |
COPE

From www.cope.es - 4 December, 08:24

El del año 2020 será el primer presupuesto municipal
que admita propuestas directas de los alfareños,
gracias al proyecto de 'Presupuestos Participativos' que
se acaba de activar (el 29 de noviembre) con el fin de
recibir propuestas y sugerencias de cualquier alfareño
mayor de 16 años, y empadronado en la ciudad, o de
cualquier entidad o asociación con sede en Alfaro. Esos
son los únicos requisitos para hacer llegar propuestas

conllevar transparencia, legitimidad democrática y
contribuir a generar crecimiento a medio y largo plazo

Libro - "Transparencia y acceso a la
nformación pública: de la teoría a la
práctica". Isaac Martín Delgado (dir.) |
Iustel

From www.iustel.com - 3 December, 09:50

Obra colectiva, dirigida por: ISAAC MARTÍN DELGADO

Noviembre 2019

Autores: María Consuelo Alonso García, Pedro García
Iniesta, Emilio Guichot, Isaac Martín Delgado, Francisco
Puerta Seguido, Carlos María Rodríguez Sánchez,
Julián Valero Torrijos

'2019-2023: Cronología de una
transformación (DIGITOTAL)', por Víctor
Almonacid | NoSoloAytos

Revista CANAL RED FEMP Diciembre 2019

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana 79

http://sco.lt/7beuR6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7beuR6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8LmoT2?track_p_id=6RXoUvX7C8ygI_soJSY6txV&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7beuR6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7beuR6?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6EVFPk?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6EVFPk?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8dx8nA?track_p_id=117K1LXa_3FgEmMu23xP1KS&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6EVFPk?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6EVFPk?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6onTou?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8bkkXA?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8bkkXA?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/6U2sBE?track_p_id=6MBC1yG4pq7J8_N613NHhsb&_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8bkkXA?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/8bkkXA?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1
http://sco.lt/7do3Iu?_tmc=XFIM1tWsp5M3BH3Mu88EwzDJQV2Uj9zhO30A_cD3BLQ&track=1


sobre cómo emplear una parte del presupuesto
municipal para el próximo ejercicio. 
La concejal de Economía y Hacienda, Mercedes
Jiménez, detallaba en COPE el montante que se
destinará en 2020 a esas propuestas ciudadanas y que
asciende a cien mil euros, "aproximadamente el 1% del
total", ha precisado en COPE Rioja la edil.

La Junta de Andalucía inicia este martes
acciones para la organización y
funcionamiento del sistema de evaluación
de políticas públicas | Europa Press

From www.europapress.es - 3 December, 10:04

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lleva
este martes una propuesta de acuerdo por la que se
insta al consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, Juan Marín, a iniciar las
actuaciones necesarias para la aprobación de una ley
de organización y funcionamiento del Sistema de
Evaluación de Políticas Públicas de la Administración
de la Junta de Andalucía.

Catalunya: Bosch elogia la Xarxa de
Governs Transparents como espacio
generador de "grandes consensos" | La
Vanguardia

From www.lavanguardia.com - 3 December, 09:57

El conseller de Acción Exterior, Relaciones
Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Alfred
Bosch, ha elogiado este lunes la Xarxa de Governs
Transparents, en una reunión del organismo: "Este es
un espacio que genera grandes consensos de país".

From nosoloaytos.wordpress.com - 3 December, 08:48

El próximo miércoles estaremos en Castellón para
presentar la GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL,
iniciativa de la FEMP pensada para los nuevos
miembros de las Corporaciones Locales, quienes son
sus principales destinatarios. El evento ha sido
organizado por la Diputación de Castellón y por la RED
de Entidades locales por la Transparencia y
Participación Ciudadana de la FEMP, y contará con la
presencia, entre otros, de Amalia López Acera, Borja
Adsuara, Borja Colón y un servidor, aunque estarán
representados todos los autores que han colaborado en
esta Guía totalmente práctica (y esperamos que
también muy útil), entre los que destacan Carles Ramió,
Rafa Jiménez Asensio, Pilar Batet, Ascen Moro, Paco
Rojas, Roberto Magro, y los propios Borja (Colón) y
Amalia, entre otros.

'Expertos en lucha contra la corrupción
reclaman una estrategia estatal para
transponer la nueva Directiva de
Protección del Denunciante', por Luis J.
Sánchez | Confilegal
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La primera asamblea ciudadana de
Manacor, un ejercicio de transparencia |
Diario de Mallorca

From www.diariodemallorca.es - 3 December, 09:41

Manacor celebró su primera asamblea ciudadana. Más
de un centenar de vecinos acudieron al Teatre de
Manacor para preguntar al equipo de gobierno temas
tan diversos como el agua, la movilidad, los residuos, el
plan general, el comercio local, el alumbrado público o
el estado de las escuelas, entre muchos otros. El
alcalde Miquel Oliver y sus regidores respondieron
durante tres horas a las cuestiones planteadas por los
asistentes al acto. Aquellos que se quedaron sin
respuesta, pudieron formular sus preguntas en unas
tarjetas y depositarlas en un buzón situado en la
entrada del teatro. A lo largo de estas próximas
semanas, el equipo de gobierno responderán los temas
planteados de manera individual o por temas.

Recomendaciones de TI-España para
ofrecer una protección amplia a los
denunciantes | Transparencia
Internacional España

From transparencia.org.es - 3 December, 08:41

El 7 de octubre de 2019, la Directiva Europea relativa a
la protección de las personas que informen sobre
infracciones del Derecho de la Unión obtuvo el respaldo
de los ministros de los países de la Unión Europea,
después de la aprobación del texto definitivo enel
Parlamento Europeo el 18 de septiembre de 2019. A
partir de la publicación en el Boletín Oficial, los Estados
miembros tendrán dos años para trasponer esta
normativa en la legislación nacional. Transparency
International España considera que la legislación
española debe ir más allá de los mínimos que establece
la Directiva. En este sentido, TI-E ha trabajado en los
últimos años en un elenco de propuestas necesarias
para garantizar una amplia protección a los
denunciantes, una figura fundamental para conocer las
irregularidades en los ámbitos públicos y privados

From confilegal.com - 3 December, 08:36

Debate en el que participaron : Eva Belmonte, co-
directora de la Fundación Ciudadana CIVIO, Jesús
Sánchez Lambás, Abogado. Secretario General de
Transparencia Internacional. Joan Linares Director de la
Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la
Comunidad Valenciana. Elisa de la Nuez , Secretaria
General de la Fundación Hay Derecho y Jaime Far
Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción de las Illes Balears.

'Es la transparencia, estúpido!', por
Ramón Jáuregui | Diario Responsable

From diarioresponsable.com - 3 December, 08:30

¿Cómo es posible que tantos consejos de
administración o consejeros individualmente o
consejeros delegados utilicen métodos delictivos para
resolver sus conflictos societarios? ¿Cómo es que
nadie, ni la comisión de auditoría o el resto del consejo,
advirtieran contra estas actuaciones tan sospechosas?

Los vecinos y la democracia directa |
Levante-EMV
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Los consultores piden mayor
transparencia en la contratación pública y
proporcionalidad en criterios sociales |
Europa Press

From www.europapress.es - 3 December, 08:31

La Asociación Española de Empresas de Consultoría
(AEC) ha abogado por acometer mejoras en la
contratación pública de proyectos de consultoría, de
forma que aumenten la transparencia en los procesos e
incluyan los criterios sociales, como la perspectiva de
género, con "proporcionalidad". 
Así se desprende el informe 'Propuestas de mejora para
la contratación pública de consultoría y servicios TI',
que ha elaborado la asociación que agrupa a 24 de las
más grandes empresas de consultoría y tecnología de
información en España. 
El documento se centra en los problemas identificados
en tres ámbitos de aplicación de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP)

Comienzan en Dénia las votaciones de las
propuestas de los presupuestos
participativos de 2020 | Levante-EMV

From www.levante-emv.com - 3 December, 07:55

Del 2 al 16 de diciembre, la ciudadanía podrá elegir las
actuaciones que el ayuntamiento llevará a cabo el

From www.levante-emv.com - 3 December, 07:52

Una de las grandes virtudes de la democracia local ha
sido también el de la participación ciudadana directa,
que ha ido evolucionando desde las primeras
asociaciones de vecinos hasta los presupuestos
participativos de votación directa que tiene hoy
València. Es un valor más allá del voto a los partidos y
entronca directamente con la más avanzada
democracia popular.

La Diputación de Córdoba aprueba un
programa para desarrollar la
Administración Electrónica y hacerla más
eficaz | 20 minutos

From www.20minutos.es - 3 December, 07:41

La Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba ha
aprobado la puesta en marcha de un programa, durante
tres años y prorrogable por un cuarto, que tiene por
objeto apoyar el desarrollo de la Administración
Electrónica de la institución provincial y de sus
organismos, "para dotarla de una mayor eficacia y
eficiencia".

Revista Canal RED FEMP Noviembre 2019

From drive.google.com - 3 December, 07:00

Todos los contenidos compartidos en el Canal RED
FEMP en noviembre de 2019, un total de 391, reunidos
en un único archivo PDF disponible para su descarga
(11.3 MB, 113 pág.).

También disponible el sumario del mes (en PDF), en
el que se adelantan los contenidos y temáticas
principales.

Todas las ediciones anteriores de la Revista del
Canal RED FEMP en este enlace.
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próximo año con una inversión que asciende a 250.000
euros

Galdar: El miércoles arranca la primera
de las dos sesiones de las Jornadas de
Participación Ciudadana en las
Ayuntamiento | La Provincia

From www.laprovincia.es - 3 December, 07:50

La Concejalía de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Gáldar, que dirige la edil Nuria Esther
Vega Valencia, informa que el próximo miércoles 4 de
diciembre arranca la primera de las dos sesiones de las
Jornadas de Participación Ciudadana en las
Asociaciones programadas en el marco de la Semana
de la Democracia Local, invitando a participar a las
asociaciones de Gáldar a conocer de cerca las
experiencias de procesos participativos que se están
llevando a cabo dentro y fuera del municipio.

Ayuntamientos: cuatro décadas de
modernización desde la proximidad |
Levante-EMV

From www.levante-emv.com - 3 December, 07:36

Términos como transparencia, igualdad, diversidad,
bienestar animal o presupuestos participativos eran
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impensables en los primeros consistorios tras la
dictadura
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