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El mes de marzo arrancó con la
celebración de las últimas jornadas del
seminario online ?Retos y soluciones
en
la
implantación
de
la
Administración
Electrónica
en
pequeñas y medianas entidades
locales?, coordinado por Joaquín M.
Burgar y organizado por la Red de
Entidades Locales por la Transparencia
y Participación (RED FEMP) en el
marco de su Plan de Formación, al que
siguió con el seminario ?Entendiendo
los Servicios de Certificación para
Entidades Locales?, coordinado por
Virginia Moreno Bonilla. También se
anunciaron las siguientes acciones
formativas de la RED a celebrar en el
mes de abril: el taller sobre Evaluación
de Políticas Públicas, que ha
completado el aforo máximo, y el
seminario ?Gobernanza Participativa
para el Buen Gobierno Local?, que
tendrá lugar los días 12,13 y 14 de
abril.
También en marzo se celebró un
evento relacionado con una actividad
en el que la RED FEMP y la FEMP
están colaborando, como es la
encuesta Herramientas para Luchar
contra la Corrupción desde las
Entidades Locales, que está liderando
la organización Access Info Europe. El
9 de marzo se celebró una jornada
para
presentar
los
resultados
obtenidos provisionalmente y que
darán importante información sobre
las demandas de las entidades públicas
locales para hacer frente al fraude y la
corrupción. La encuesta está abierta
hasta el 15 de abril, y pueden
participar todas las personas que
trabajen en una entidad local.
Marzo ha traído diversas encuestas,
tanto a nivel local como regional,
relacionadas con la transparencia y la
participación ciudadana. Así, el
Ayuntamiento de Gijón, con el objetivo
de fomentar la participación en la fase
de diagnóstico de su Plan ?Gijón se
mueve contigo?, ha lanzado dos
encuestas para conocer los hábitos de
movilidad. Mijas también quiere
conocer la opinión de su población
para realizar un diagnóstico de la
ciudad mediante la aportación a los
cuestionarios sobre el estado de la
localidad. Quart de Poblet ha dado a
conocer los resultados de la consulta

sobre transparencia y comunicación, y
la Escuela de Participación de
Valladolid ha iniciado su marcha con
una encuesta para conocer las
necesidades de la ciudadanía. En el
plano regional, la Región de Murcia ha
promovido una encuesta para hacer
un diagnóstico de los datos abiertos
entre las empresas de la Región, y ha
compartido los datos de participación
en la encuesta a funcionarios sobre
corrupción. Por otra parte, también se
ha compartido el análisis de los
resultados del barómetro 2020 de la
Agencia Antifrau de Catalunya.
Este mes se ha celebrado una reunión
extraordinaria del pleno del Foro de
Gobierno Abierto, para la renovación
de los miembros del Foro y de su
Comisión Permanente, y que ha
servido también para la presentación
del ejercicio de rendición de cuentas
del Gobierno de España por parte de la
Presidencia del Gobierno, así como
para la aprobación de un acuerdo para
la comunicación inclusiva de los
valores del Gobierno Abierto. Se
encomienda al grupo de trabajo de
Comunicación y Colaboración la
participación en la estrategia de
comunicación y el diseño de un plan de
comunicación, que para ello ha
constituido una Comunidad de
Prácticas en la que participan
personas expertas en comunicación y
gobierno abierto, tanto de la AGE
como de las entidades que forman el
Foro.
En el espacio dedicado a la
transparencia, destacamos que el
Cabildo de Tenerife contará con un
reglamento que regulará de forma
permanente la transparencia, el
acceso a la información pública y la
reutilización de dicha información,
tras acordarse su aprobación inicial,
por unanimidad, en el Pleno de la
corporación insular, mientras que el
Ayuntamiento de Ponferrada ha
puesto en marcha un proceso de
consulta ciudadana para la elaboración
de una ordenanza de transparencia y
acceso
a
la
información.El
Ayuntamiento de La Laguna ha
constituido
la
Comisión
de
Transparencia, Información Pública y
Buen Gobierno. La Diputación de
Alicante ha aprobado que una

auditoría
externa
fiscalice
la
información contable de los grupos
políticos entre 2015 y 2018. Por su
parte, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha puesto en marcha el
proyecto VIT (Videocomparecencias
de Inspección
Tributaria), que
permitirá a los obligados tributarios
realizar mediante videollamada los
algunos trámites.Las diputaciones de
Valencia y Castellón han convocado
subvenciones para el fomento de la
transparencia en los municipios de su
ámbito.
En cuanto a resoluciones de
organismos de control, el CTBG
sostiene que los viajes del director de
gabinete de Pedro Sánchez son
información pública, el Síndic de
Greuges insta al Ayuntamiento de
Valencia que se graben las comisiones
municipales, el CTPDA el Consejo de
Transparencia de Andalucía ha exigido
al presidente Moreno Bonilla que
aporte memoria justificativa y los
informes que justifican la aprobación
de decretos leyes.
Relativo a la publicación de conjuntos
de datos, se han compartido uno con
todas las huellas normativas del
Ayuntamiento de Madrid, así como
otro con los inmuebles en los que la
Junta de Castilla y León es inquilina y
el coste asociado, que ha servido para
la redacción de noticias. En este
sentido,
destacamos
algunos
contenidos periodísticos relacionados
con solicitudes de acceso a la
información, como el estado de las
viviendas de la Guardia Civil, el primer
mapa de mortalidad por COVID en
cada municipio, el número de
solicitudes de información pendientes
de respuesta cuando se facilitó la
información de que Salvador Illa,
exministro y candidato en las
elecciones catalanas, no había sido
vacunado contra la Covid-19. En
relación con la vacunación, las Cortes
de Castilla y León han aprobado por
unanimidad una proposición no de ley
para asegurar la transparencia en el
proceso de vacunación.
Los
recientes
acontecimientos
políticos en las comunidades de
Murcia y Madrid, han traído cambios
en las consejerías dedicadas a la
Transparencia. En la Región de Murcia,
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ha concluido el breve paso de Sánchez
Torregrosa, sustituido en principio por
Isabel
Franco,
que
ya
era
vicepresidenta del ejecutivo regional,
para acabar siendo nombrado Antonio
Sánchez Lorente. En la Comunidad de
Madrid y hasta que se forme un nuevo
ejecutivo tras las elecciones que se
celebrarán
en
mayo,
Eugenia
Carballedo asume las competencias de
Transparencia que quedaron vacantes
tras la destitución del vicepresidente
Ignacio Aguado.
Por último, en relación a la actividad
de las organizaciones dela sociedad
civil, destaca la investigación de Civio
sobre la contratación de emergencia
en los últimos meses. Acreditra ha
publicado una nueva edición de la
Revista Española de la Transparencia,
su publicación semestral número 12, y
la
Fundación
Compromiso
y
Transparencia y la Fundación Hay
Derecho han lanzado la iniciativa
Transparencia e Integridad Next
Generation, cuyo objetivo es impulsar
el debate sobre la transparencia e
integridad en la gestión de los Fondos
Next Generation, y cuya primera
actividad ha sido una jornada online
cuyo video y resumen hemos
compartido en el Canal.
En materia de participación, Alhaurín
de la Torre ha constituido los Consejos
Sectoriales
para
fomentar
la
participación ciudadana, mismo fin
que persigue la campaña 'Queremos
escucharte' del Ayuntamiento de
Pamplona
o
la
labor
de
reglamentación de las distintas
herramientas
de
participación
ciudadana del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga. Han echado a andar los
Consells de Districte de Tarragona, así
como el Consejo Comarcal de la Bahía
de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa
Noroeste, uno de los órganos de
participación ciudadana recogidos en
el Reglamento de Participación
Ciudadana de la Diputación de Cádiz.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma ha organizado una Mesa de
Trabajo de Participación Ciudadana
para la elaboración del nuevo
Reglamento
de
Participación
Ciudadana, al mismo tiempo que se
aportarán ideas para desarrollar los
presupuestos participativos.
Alcobendas
ha
solicitado
la
participación de la ciudadanía para el
Plan de Innovación Asociativa Ciudad
de Alcobendas, como La Diputación de
Cáceres para el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible Plasencia y
entorno. El Ayuntamiento de Teruel ha
firmado un convenio con la Federación
de Asociaciones Vecinales para
desarrollar
los
presupuestos
participativos y aportar ideas al nuevo
Plan de Urbanismo, entre otros fines.

En Murcia, han finalizado las ágoras
virtuales de todos los barrios, en Telde
el Ayuntamiento y los colectivos
sociales retoman las Meriendas
Democráticas, mientras que el
Ayuntamiento de Arahal ha creado un
grupo de participación ciudadana en la
red social
Facebook para la
descontaminación visual o perceptiva
en el conjunto histórico de la localidad.

Castellón sigue reforzando los
vínculos con la comunidad de
reutilizadores de información pública,
un compromiso compartido por el
Ayuntamiento de Valencia, como
recoge la concejala Elisa Valía en un
artículo publicado este mes. También
se han publicado las 10 candidaturas
finalistas de la III edición del Desafío
Aporta.

En Burgos comienza el proceso de
participación ciudadana para elegir el
proyecto de remodelación de la calle
Vitoria, el Ayuntamiento de Caudete
abre la participación ciudadana para
nombrar las calles de un Polígono
Industrial y se ha conocido la escultura
ganadora en el proceso participativo
sobre el papel de la mujer en el barrio
granadino del Zaidín.

Destacable asimismo es el ?Datathon
2021. Retos en un Mundo PostCovid?,
organizado
por
la
Cátedra
Transparència de la Universitat
Politécnica de València, con una
amplia
participación
de
representantes políticos, técnicos y
académicos, un evento del que
compartimos el vídeo de la jornada.
También hemos conocido los aspectos
más
importantes
del
estudio
exploratorio Gestión de los datos
abiertos: modelos y protocolos para el
gobierno abierto y reutilización de la
información durante en el año 2019,
conducido
por
el
grupo
de
investigación
Knowledge
and
Information
Management
in
Organisations
(KIMO)
de
la
Universitat Oberta de Catalunya, de la
mano de su coordinadora, Montserrat
García Alsina.

En Jumilla se han celebrado talleres
para el proceso de elaboración del
Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico Artístico. En
Arrasate, la ciudadanía elegirá el
diseño del primer parque de parkour,
una propuesta del Consejo Infantil.
En cuanto a la formación en
participación, Narón abre el plazo de
inscripción en talleres y cursos
impulsados por la Escuela de
Participación Ciudadana, mientras que
la Escuela de Participación de Córdoba
anuncia las actividades previstas en su
programa anual de formación, así
como la Generalitat de Catalunya ha
presentado el Itinerario de formación
en el mundo local en participación
ciudadana 2021.
Para cerrar el capítulo de la
participación,
los
presupuestos
participativos han vuelto a ser uno de
los contenidos principales del Canal,
donde se han recogido iniciativas en
distintos puntos de desarrollo de 40
entidades locales. Cabe destacar casos
como los de Valencia o Denia, que han
alcanzado
cifras
record
de
participación en las fases de votación y
de presentación de propuestas,
respectivamente.
En cuanto a lo datos abiertos, el día 6
se celebró su Día Internacional
International Open Data Day, y
recogimos
varios
contenidos
relacionados con este tema, entre
ellos la celebración de la jornada
organizada por el Ayuntamiento de
Alcobendas y el ITCIP con apoyo de la
FEMP. En otro orden de contenidos, la
Comunidad de Madrid abrió la
consulta pública sobre la Estrategia de
Datos Abiertos 2021-2025, y el
European Data Portal abrió el plazo de
inscripción al EU Datathon 2021.
Barcelona impulsa una prueba piloto
para ayudar al comercio a gestionar
con datos abiertos con el proyecto
'Dades x Comerç', la Diputación de

En cuanto a entrevistas, hemos
compartido las realzadas sobre
materias como la rendición de cuentas,
la participación ciudadana o la
contratación pública a Joaquín
Meseguer Yebra, Borja Colón, Jaime
Pintos, Encarna Hernández, Cristina
Monge, María Jesús Idoeta, Jonathan
Gil, María Pilar Batet, Juan Carlos
García Melián y Rafael Camacho.
La administración electrónica, con la
noticia destacada de la publicación en
el Real Decreto 203/2021 del
Reglamento
de
actuación
y
funcionamiento del sector público por
medios electrónicos, junto con la
ciberseguridad,
la
contratación
pública, la gestión de los fondos Next
Generation o la accesibilidad han sido
otras de las temáticas que comparten
espacio con las comentadas entre los
365 contenidos del mes de marzo en el
Canal RED FEMP.
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Aforo completo para el Taller de Evaluación de Programas y Políticas Públicas
17 Marzo 14:13

El Taller On-line de Evaluación de Programas y
Políticas Públicas I, que va a tener lugar los próximos
días 6, 8, 20 y 22 de abril de 2021, ha completado el
aforo previsto.
Coordinación: Ferran Martos Rodríguez. Técnico
Unidad de asistencia a la planificación y evaluación,
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Formadores/as
•
David Sancho Royo Profesor UPF especializado
en gestión pública y evaluación de políticas públicas
•
Miquel Salvador Serna Profesor UPF especializado en gestión pública y evaluación de políticas públicas.
•
Esther Segura Moreno Consultora técnica en diseño, planificación y evaluación de planes, programas y
políticas públicas, Spora.
•
Carles Peidró García, Técnico Unidad de asistencia a la planificación y evaluación, Ajuntament de de Sant Boi
de Llobregat.

Seminario online “Gobernanza Participativa para el Buen Gobierno Local”
Fuente: femp.femp.es - 31 Marzo 19:00

Organiza: Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la
FEMP.
Días de celebración: 12, 13 y 14 de abril de
2021.
Los 2 primeros días en horario de 9:00h a 12:00h,
el tercer día de 9:00h a 13:00h.
Duración del curso
10 horas (3 h. al día, los 2 primeros días y 4 h., el
tercer día).
Inscripción: Gratuita. El registro es obligatorio para este evento. Cuando se registre, recibirá un mensaje de correo
electrónico de confirmación con instrucciones sobre cómo unirse al evento.
Programa completo e inscripciones: bit.ly/participaRED

Encuesta - Herramientas para Luchar contra la Corrupción desde las Entidades
Locales | Access Info · RED FEMP
Fuente: s.surveyplanet.com - 31 Marzo 18:45

Las Entidades Locales se han puesto al frente de
la lucha contra la corrupción y, por ello, contar
con las herramientas necesarias para conseguir
este fin es esencial.
Desde Access Info Europe, junto con la
Federación Española de Municipios y Provincias y
la Red de Entidades Locales por la Transparencia
y la Participación Ciudadana, queremos identificar
cuáles son las principales necesidades de las
entidades locales a la hora de luchar contra la
corrupción, y así poder ofrecer la formación y
herramientas más adecuadas.
Actualmente, se está diseñando una plataforma
informática financiada por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea, desde la cual los ayuntamientos,
diputaciones, cabildos y consejos insulares podrán hacer uso de distintas herramientas digitales y acceder a
recomendaciones y guías para mejorar la implementación de políticas que ayuden en la lucha contra la corrupción
y la mejora de la calidad democrática de las instituciones.
Por favor, conteste a las siguientes preguntas indicando qué es más relevante para su entidad local en la lucha
contra la corrupción. La encuesta no le tomará más de 7 minutos, los resultados se utilizarán de forma anónima y
de ellos tendrán debida información una vez hayan sido recogidos y tratados los datos.
Si trabaja en una entidad local y quiere cumplimentar nuestra encuesta, puede hacerlo hasta el 15 de abril de 2021
pinchando a quí.
Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana
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La Laguna constituye la Comisión de Transparencia para el libre acceso a la
información pública | eldiario.es
Fuente: www.eldiario.es - 31 Marzo 18:30

El Ayuntamiento de La Laguna ha celebrado este miércoles
la sesión constitutiva de la Comisión de Transparencia,
Información Pública y Buen Gobierno, cuyo objetivo es
garantizar el acceso de la ciudadanía a la información
relacionada con la gestión de la administración pública. El
alcalde de la ciudad tinerfeña, Luis Yeray Gutiérrez, ha
participado en esta primera reunión de este órgano
municipal de fiscalización, que depende del área local de
Planificación, que dirige Cristina Ledesma, y que estará
presidido por el concejal Alfredo Gómez.

Vélez-Málaga saca adelante el reglamento de Presupuestos Participativos |
Málaga Hoy
Fuente: www.malagahoy.es - 31 Marzo 18:15

Así lo explicaron en rueda de prensa el alcalde, Antonio
Moreno Ferrer; el primer teniente de alcalde, Jesús Pérez
Atencia, y el teniente de alcalde de Caleta de Vélez, David
Segura. El regidor, señaló que los presupuestos
participativos, incluidos con una partida propia en el
presupuesto municipal, son una herramienta más de
participación ciudadana que el equipo de gobierno pone a
disposición de los vecinos "para que puedan formar parte
de la vida política, económica y social de la ciudad y tomar
decisiones sobre algunos aspectos de interés general".

'Las 15 claves del Real Decreto 203/2021', por Concepción Campos Acuña | El
Consultor de los Ayuntamientos
Fuente: elconsultor.laley.es - 31 Marzo 18:00

Estas son las claves del Reglamento de desarrollo de la
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y de la Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público, en lo referido a la actuación y el
funcionamiento electrónico del sector público.
Normativa comentada
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del
sector público por medios electrónicos

Primeros pasos para la puesta en marcha de una convocatoria de la Diputación
de Alicante y la Generalitat para impulsar la participación y promover la
transparencia | Onda Cero
Fuente: www.ondacero.es - 31 Marzo 17:15

La Diputación de Alicante, a través del área de
Transparencia, abre un canal de diálogo con los
ayuntamientos de la provincia para atender sus
propuestas en el proceso de elaboración de las bases que
regirán la nueva línea de subvenciones para fomentar la
participación ciudadana y promover la transparencia y el
buen gobierno, dotada con 400.000 euros.
La vicepresidenta y diputada de Transparencia, Julia
Parra, ha explicado que el primer paso ha sido contactar con los alcaldes a través de un escrito enviado hoy a
todos los ayuntamientos para invitarles a presentar ideas y sugerencias en relación con la convocatoria. “Se
pretende informar, hacer partícipes y dar voz a los potenciales beneficiarios de las subvenciones desde el inicio del
proceso para que nos hagan llegar propuestas sobre actividades y proyectos, que serán debidamente estudiadas”.
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Abierto el proceso de consulta para la ley de participación ciudadana de
Cantabria hasta el 15 de abril | eldiario.es
Fuente: www.eldiario.es - 31 Marzo 17:00

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior
abrirá a partir de este miércoles 31 un amplio proceso de consulta
e información para redactar el primer proyecto de ley de
participación ciudadana de Cantabria, que regulará los procesos de
participación directa de la ciudadanía en el diseño de las políticas
públicas de la Administración autonómica.
El objetivo del Gobierno de Cantabria es aprobar el proyecto de ley
de participación ciudadana este mismo año, para su posterior
remisión al Parlamento.

La FVMP premia a Onda por su transparencia y fomento de la participación
| Castellón Plaza
Fuente: castellonplaza.com - 31 Marzo 16:45

CASTELLÓ. La Federación Valenciana de Municipios y
Provincias (FVMP) ha reconocido al Ayuntamiento de Onda con
el premio a la transparencia y fomento de la participación, en la
IV Edición de los Premios FVMP al Buen Gobierno, por su
apuesta por la participación ciudadana en la redacción del Plan
Local de Gestión de Residuos del municipio.

Gobierno Abierto de la Diputació ayuda a proyectos de responsabilidad social
de los ayuntamientos | Diputació de Valencia
Fuente: www.dival.es - 31 Marzo 16:15

El área de Gobierno Abierto y Participación de la Diputació
de València ha publicado la convocatoria de subvenciones
de 2021 para el fomento, promoción y divulgación de la
responsabilidad social para ayuntamientos y entidades
locales con una población de hasta 50.000 habitantes.
Con un presupuesto total de 360.000 euros se
subvencionarán hasta un máximo de 5.000 euros los
proyectos relacionados con la promoción de la
responsabilidad social, el buen gobierno y la ética de las
entidades, el fomento del consumo responsable o la
gestión responsable de los recursos humanos. El plazo de
presentación de los proyectos finaliza el próximo 15 de
abril.

'Los 5 riesgos y retos de la gestión de los fondos europeos Next Generation',
por Beatriz C. Martisi | Compromiso Empresarial

Fuente: www.compromisoempresarial.com - 31 Marzo 16:00

Fundación Compromiso y Transparencia y la Fundación
Hay Derecho han creado la iniciativa ‘Transparencia e
Integridad Next Generation’, con el objetivo de abrir el
debate y la reflexión sobre la transparencia e integridad en
la gestión de estos fondos europeos para la recuperación
económica tras la pandemia.
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Coordinación del Cabildo de Tenerife con los municipios para poner en marcha
la Oficina de Participación Ciudadana | El Día
Fuente: www.eldia.es - 31 Marzo 12:30

El Cabildo y los ayuntamientos de la Isla trabajan de forma coordinada
para poner en marcha la Oficina de Participación Ciudadana. El consejero
insular del área, Nauzet Gugliotta, explica a los distintos consistorios el
plan de trabajo en el que “hay un cambio de modelo con el fin de trabajar
en red y poner en valor una asistencia más personalizada a los
ayuntamientos más pequeños”
Gugliotta anuncia la próxima celebración de las I Jornadas de experiencias
participativas de entidades locales de Tenerife el próximo mes de junio,
“que se organizarán en colaboración con los ayuntamientos que quieran
para dar a conocer los distintos proyectos que se están ejecutando”

Coordinan la definición final del Plan de Participación Ciudadana del Cabildo de
La Palma | Diario de Avisos
Fuente: diariodeavisos.elespanol.com - 31 Marzo 12:15

El Área de Participación Ciudadana del Cabildo de La Palma
trabaja de forma coordinada con los 14 ayuntamientos de la Isla en
la definición del Plan Estratégico de Participación Ciudadana. Con
esta finalidad, la consejera responsable del área, Nieves Rosa
Arroyo, mantuvo un encuentro de trabajo con concejales y técnicos
municipales.
Arroyo destacó la importancia de contrastar y revisar los
contenidos del Plan con las entidades municipales, con el objetivo
de que responda a una visión compartida en la Isla y permita
establecer una hoja de ruta con la que avanzar en la consecución
de un Gobierno Abierto para La Palma.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará a lo largo de este 2021 un total de
45 procesos participativos | El Digital de Albacete
Fuente: www.eldigitaldealbacete.com - 31 Marzo 12:00

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz
verde al Programa Anual de Participación Ciudadana de
Castilla-La Mancha para el ejercicio 2021, que incluye un
total de 45 actuaciones que serán objeto de procesos
participativos durante este año y que desarrollarán las
diferentes
consejerías
y
organismos
autónomos
dependientes de las mismas.

'Administración electrónica con funcionarios analógicos...', por Concepción
Campos | Cátedra PAGODA UV
Fuente: www.uv.es - 31 Marzo 11:36

Video en Youtube: h ttps://youtu.be/rckmMLlVPCQ
¿Es posible la transformación digital con personas que carecen de
competencias digitales? La respuesta parece obvia, por ello en un
escenario en el que hablamos continuamente de administración
electrónica nos encontramos ante un oxímoron claro, resulta
necesario pues situar en la agenda de la transformación digital la
capacitación en competencias digitales, preguntándonos en qué
situación nos encontramos (más allá de planes, estudios y análisis),
tanto desde el punto de vista de la administración electrónica y las
competencias digitales, el horizonte inmediato de futuro y las líneas
de acción que se deben abordar con la urgencia que la situación
reclama.
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'Las 39 cuestiones claves del Reglamento de Administración Electrónica (I)', por
Víctor Almonacid | NoSoloAytos
Fuente: nosoloaytos.wordpress.com - 31 Marzo 11:10

En esta entrada compartimos nuestro primer análisis
del
llamado Reglamento de
Administración
Electrónica (cuyo nombre completo es el Real
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
actuación
y
funcionamiento del sector público por medios
electrónicos).
El futuro de la administración electrónica pasa por la
aplicación de este Reglamento, que a su vez se erige
como el principal instrumento jurídico técnico (con
permiso de las NTI) de aplicación de las leyes 39 y
40. Precisamente en honor a la primera de ellas, que
el día 2 entra absoluta e indiscutiblemente en vigor
(al igual que este Reglamento), hemos estudiado los 39 puntos clave de este Reglamento de Administración
Electrónica. Finalmente, vista la extensión del presente estudio, hemos decidido dividirlo en tres entregas. Aquí va
la primera:

La Diputació destina 5 millones de euros al proyecto ‘Connecta València’ para
analizar los datos turísticos en toda la provincia | Diputació de Valencia
Fuente: www.dival.es - 31 Marzo 11:00

La iniciativa, coordinada por las áreas de
Modernización y Turismo, consiste en la instalación
de dispositivos para medir la movilidad turística y el
impacto medioambiental
La Diputació de València va a destinar 5 millones
de euros para poner en marcha el proyecto
‘Connecta València: territorio turístico, inteligente y
sostenible’, una iniciativa pionera que nace con el
objetivo de adaptar y mejorar la experiencia
turística de todos los municipios de la provincia.
Ello es posible gracias a que el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital,
mediante RED.es, ha seleccionado a la
corporación provincial como beneficiaria del
programa, cofinanciado con fondos FEDER de la
Unión Europea.

L’Alfàs LivingLAB Saludable, modelo de caso de éxito en una jornada de
Compra Pública Innovadora | Ajuntament L'Alfàs del Pi
Fuente: www.lalfas.es - 31 Marzo 10:45

La concejala de Transparencia y Participación
Ciudadana de l’Alfàs del Pi, Rocío Guijarro
Sánchez, ha participado hoy en una jornada
online sobre gestión de Compra Pública
Innovadora organizada por el Ayuntamiento de
Valencia presentando el proyecto L’Alfàs
LivingLAB Saludable, con el que se pretende
transformar el ecosistema de salud de l’Alfàs
en un laboratorio tecnológico que dé lugar a
nuevos bienes y servicios de alto valor
añadido vinculados a la salud, la calidad de
vida y el bienestar.
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Andújar: La fórmula de los presupuestos participativos quiere llegar a todas las
zonas del municipio iliturgitano | Ideal
Fuente: andujar.ideal.es - 31 Marzo 10:35

La comisión mixta ha puesta en marcha este año la experiencia piloto del voto ponderado para una mejor
distribución de los proyectos
Ya están en marcha las cuartos presupuestos participativos, marcados este año por una serie de modificaciones.
«Hemos querido que se produjera un reparto más distributivo con los proyectos, por lo que se han tenido que
adoptar varias soluciones», explicó en su exposición la concejala de Participación Ciudadana, Rosa Reche.

El Senado elige a Teresa Ruiz-Sillero, senadora del PP, como su representante
en la Comisión de Transparencia | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 31 Marzo 10:00

El Congreso ya designó a Odón Elorza (PSOE) como su vocal en
esta Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
El Senado ha elegido este martes a la senadora andaluza del PP
Teresa Ruiz Sillero como su representante en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno, después de que el PSOE y el PP
acordaran repartirse, como grupos mayoritarios en las Cortes, la
representación del Congreso y el Senado en este órgano de
trabajo, unos puestos (uno por cada Cámara) que estaban vacantes
desde junio de 2019.

Audio - Máxima Transparencia en el Cabildo de Fuerteventura, objetivo del
Consejero Jonathan Gil | Onda Fuerteventura
Fuente: ondafuerteventura.es - 31 Marzo 09:45

Máxima Transparencia y Gobierno Abierto. De estas áreas, las de
Jonathan Gil, ha hablado el consejero Jonathan Gil en los micrófonos de
Onda Fuerteventura, en el programa El Magacín donde ha repasado las
actuaciones a llevar a cabo y que, poco a poco, haya máxima
modernización de la administración. La entrevista la puedes escuchar aquí:

El Gobierno aprueba un Real Decreto que regula el funcionamiento electrónico
del sector público | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 31 Marzo 09:30

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula de manera unitaria el funcionamiento
y la actuación del sector público por medios electrónicos tanto en el ámbito interno de la Administración como en
sus relaciones con la ciudadanía que entrará en vigor el próximo 2 de abril.
Entre las medidas que implementa se encuentra la posibilidad de acceder a un único punto de información, tener
una carpeta ciudadana y consultar las notificaciones de la Administración electrónica desde una misma dirección.
Además, otra de las metas del decreto es evitar que los ciudadanos tengan que dar información que hayan dado
previamente a la Administración. En esta línea, la Administración tendrá un archivo electrónico de expedientes.

El Gobierno Vasco destinará 1.400 millones de euros a apoyar de forma
sinérgica y proactiva la transformación digital de Euskadi | Irekia Eusko
Jaurlaritza
Fuente: www.irekia.euskadi.eus - 31 Marzo 09:20

El Consejo de Gobierno aprueba la “Estrategia para la Transformación Digital
de Euskadi 2025”, y erige a la administración motor de la digitalización
Tapia subraya que Euskadi está bien posicionada para afrontar este reto
gracias a la experiencia contrastada de cuatro lustros en políticas públicas
para su promoción
Entre las 18 líneas de acción previstas destacan el nacimiento del Centro de
Inteligencia Artificial, la extensión del 5G en ámbitos empresariales, la
creación de Data Centers y el refuerzo del talento y las competencias
profesionales
Hay que destacar el objetivo de introducir cobertura 5G en el 50% de los
polígonos industriales para el año 2025
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Puertollano: Los Puntos de Inclusión Digital facilitan el acceso a la
administración electrónica | La Voz Puertollano
Fuente: www.lavozdepuertollano.es - 31 Marzo 09:15

Los Puntos de Inclusión Digital (PID) del Ayuntamiento de
Puertollano ya están a disposición de la ciudadanía para facilitar el
acceso a las nuevas tecnologías y a la administración electrónica,
gracias al apoyo y colaboración de la Diputación Provincial.
Por el momento se han creado tres puntos en el propio
Ayuntamiento, Centro Cultural (calle Numancia) y Centro de
Educación de Adultos «Antonio Machado» (calle Calzada). Para
hacer uso de estos Puntos de Inclusión Digital, solo es necesario
solicitar el alta de forma gratuita a cualquiera de las monitoras, que
informan y guían en su uso.

'Administración electrónica, ahora o nunca', por Luis Lozano Pedregal |
elEconomista.es
Fuente: www.eleconomista.es - 31 Marzo 09:05

Este 2021 se cumplirán 14 años de la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos que perseguía la modernización de la prestación de servicios al ciudadano
mediante la implantación de los medios electrónicos en la gestión de las diferentes administraciones.
Luis Lozano Pedregal esHead of TiWorks en Getronics

Onda convoca las subvenciones para la realización de programas de
participación ciudadana | Castelló Extra
Fuente: castelloextra.com - 31 Marzo 09:00

El Ayuntamiento de Onda ha convocado, una edición
más, la línea de subvenciones dirigida a asociaciones
y entidades locales sin ánimo de lucro que incentiva la
realización de programas de participación ciudadana.
Así, el gobierno municipal financiará con un total de
35.000 euros aquellas iniciativas que fomenten
iniciativas de participación ciudadana. La cuantía
máxima de la ayuda a conceder será del 75% del
coste total del programa por el que se solicita la
subvención. Las solicitudes se podrán presentar de
forma telemática a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Onda (www.onda.es), donde

también se podrán descargar las bases así como
la documentación necesaria.

La fase de priorización de proyectos de los Presupuestos participativos de
Barcelona, abierta hasta el 5 de abril | decidim.barcelona
Fuente: www.decidim.barcelona - 31 Marzo 08:55

Del 22 de marzo a las 13:00h hasta el 5 de abril a
las 23:59h, las personas de 14 años o más
empadronadas en Barcelona* pueden dar apoyo a
los proyectos de inversión.
Los 20 proyectos de cada distrito que consigan más
apoyos, una vez aplicados los criterios de
distribución territorial que garantizan el equilibrio
entre barrios, pasarán a las siguientes fases del
proceso y a la votación final.
*Los apoyos son personales e intransferibles y, en
ningún caso, se puede suplantar la identidad de terceros. Puedes apoyar hasta 10 propuestas.
822 proyectos
Disponible un formulario que filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones
de búsqueda.
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Andorra la Vella recibe 134 propuestas ciudadanas en los Presupuestos
Participativos 2021 | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 31 Marzo 08:50

El Comú -ayuntamiento-- de Andorra la Vella ha recibido un total de 134
propuestas en el marco del proceso de Presupuestos Participativos, que se ha
realizado por primera vez este 2021.
En un comunicado, la corporación ha calificado este lunes de "muy notable" la cifra
total de proyectos recibidos en el plazo abierto entre el 1 y el 26 marzo para que la
ciudadanía hiciera sus propuestas.
La consejera de Proyectos Participativos de Andorra la Vella, Meritxell López, ha
constatado "el buen recibimiento de este proyecto por parte de la población" y ha agradecido en nombre del equipo
de gobierno la participación e implicación de los ciudadanos.

La Agencia Valencia Antifraude presenta a Les Corts su Memoria de Actividad
del año 2020 | AVAF
Fuente: www.antifraucv.es - 31 Marzo 08:40

Más de 800 personas reciben formación de la Agencia Valencia Antifraude en materia
de ética e integridad pública y de lucha contra la corrupción durante 2020
València, 30 de marzo de 2021.- La Agencia Valenciana Antifraude ha presentado a la
Mesa de Les Corts su Memoria de Actividad correspondiente al año 2020 dando de esta
forma cumplimiento al mandato recogido en el artículo 22 de la Ley 11/2016 de
creación de la Agencia.
El acto de entrega se ha desarrollado en el Pati de Les Corts y han estado presentes el
President de Les Corts, Enric Morera, así como los integrantes de la Mesa de Les
Corts.

Memoria 2020.

Resumen Ejecutivo de la Memoria 2020

C. Valenciana: Antifraude alerta de que el Consell ha «normalizado» los
contratos por emergencia más allá de la pandemia | Las Provincias
Fuente: www.lasprovincias.es - 31 Marzo 08:45

En escenarios de emergencia aumenta la
opacidad, la falta de transparencia y los riesgos
que propician posibles corruptelas. Así lo alertan
todas las organizaciones no gubernamentales
sobre transparencia, y así lo hace suyo en su
Memoria de actividad del año 2020 la Agencia
Antifraude de la Comunitat. Su director, Joan
Llinares, ha alertado esta mañana durante su
presentación en Les Corts, de que hay conductas
que se repiten de manera constante en las
administraciones públicas que «vulneran normas
y producen daños económicos».

L’Oficina Antifrau de Catalunya publica el Baròmetre 2020 | Govern Obert
Catalunya
Fuente: governobert.gencat.cat - 31 Marzo 08:35

L’Oficina Antifrau de Catalunya va fer públic, el mes de
desembre, el Baròmetre 2020 “La corrupció a Catalunya:
percepcions i actituds ciutadanes”. El baròmetre és un
estudi que recull dades sobre la percepció de la corrupció a
Catalunya, sobre els nivells de transparència i integritat en
les Administracions Públiques catalanes i sobre actituds i
comportaments de la ciutadania i es realitza de manera
bianual des del 2010.
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Abierto el plazo de inscripción al EU Datathon 2021 | datos.gob.es
Fuente: datos.gob.es - 31 Marzo 08:30

El Open Data Day fue la fecha elegida para el
lanzamiento del EU Datathon 2021, un evento que
ya va por su quinta edición. Organizado por la
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea en el
marco de las primeras jornadas EU Open Data
Days, busca poner de manifiesto el valor de los
datos abiertos y mostrar las oportunidades de los
modelos de negocio basados en ellos. Tienes más
información sobre estas jornadas en esta nota de
prensa.
Los equipos participantes deben crear una
aplicación móvil o web que dé respuesta a retos
relacionados con las prioridades de la Comisión Europea, utilizando conjuntos de datos abiertos.
Reto 1: ‘A European Green Deal’.
Reto 2: ‘An economy that works for people’.
Reto 3: ‘A Europe fit for the digital age’.

San Sebastián: capital europea de las ciudades inteligentes | CIC Construcción
Fuente: www.cicconstruccion.com - 31 Marzo 08:25

El proyecto Replicate, que ha liderado San Sebastián desde la Concejalía de Impulso Económico, a través de
Fomento de San Sebastián, finalizó el 31 de enero de 2021 tras cinco años de trayectoria. La financiación de casi
30 millones de euros ha impulsado la implementación de acciones en eficiencia energética, movilidad sostenible y
TICs e Infraestructuras en las ciudades participantes: San Sebastián, Florencia y Bristol.
El proyecto Replicate está financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea (Programa Marco de
Investigación y Desarrollo en Europa) en la convocatoria Smart Cities and Communities (Ciudades Inteligentes)
con objeto de reunir a las ciudades, la industria y la ciudadanía para demostrar soluciones y modelos de negocio
que se puedan replicar y que lideren a beneficios medibles en eficiencia energética, movilidad sostenible e
infraestructuras sostenibles.

Arranca el Laboratorio de Transformación Digital en Navarra | Navarra
Información
Fuente: www.navarrainformacion.es - 31 Marzo 08:20

Arranca el Laboratorio de Transformación Digital con la participación de diez empresas turísticas navarras Un total
de diez empresas del sector turístico participan en el primer Laboratorio de Transformación Digital, impulsado por
el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial para mejorar su capacidad de adaptación a los cambios
del mercado. El laboratorio ha sido presentado hoy en una nueva jornada de los Viernes de Desarrollo Económico.

Segunda sentencia contra la opacidad de Justicia en los indultos de Semana
Santa | Civio
Fuente: civio.es - 31 Marzo 08:15

Ya son dos las decisiones judiciales que instan al Gobierno de
coalición a entregar unos datos que sí fueron facilitados, sin
problemas, por el anterior ejecutivo.
La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación
del Ministerio de Justicia, que deberá informar sobre las
solicitudes de indultos que las cofradías piden con motivo de
Semana Santa. Esta es la segunda sentencia en contra de las
pretensiones del ministerio de no entregar una información que
el ejecutivo de Mariano Rajoy sí que hizo pública.

El Tribunal Supremo ordena publicar los nombres de expertos que estudian un
fármaco | Redacción Médica
Fuente: www.redaccionmedica.com - 31 Marzo 08:10

El Tribunal Supremo ha dictaminado que Sanidad debe desvelar el nombre de los expertos que revisan los efectos
secundarios de un fármaco.
La sentencia tiene su origen en el caso relativo a Ala Octa, un medicamento de la germana Alamedics que provocó
varios casos de ceguera. El Consejo de Transparencia solicitó sin éxito a la Agencia Española del Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) la información sobre los miembros que conformaban el Panel de Expertos que
evaluó el fármaco.
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'La falta de estrategia del gobierno en eAdministración', por Sergio Jiménez
| Analítica Pública
Fuente: analiticapublica.es - 31 Marzo 08:05

Las últimas semanas he estado escribiendo un artículo de investigación sobre el teletrabajo a nivel europeo. El
artículo, presta atención a cómo diferentes culturas políticas y estructura económicas han respondido al reto de
mantener el trabajo en el sector público en el confinamiento. Revisando notas y demás, me di cuenta de que el
gobierno (los gobiernos) cuando trabajan en grandes reformas internas, tienen que mantener tres bolas en el aire a
la vez. Esto no funciona. Para no boicotear el artículo, he repasado esto con otra política, la de Sociedad de la
Información, y los aprendizajes son interesantes. Hablemos del gobierno y la eAdministración.

Andalucía: La Agencia Digital automatizará los servicios públicos y reforzará la
ciberseguridad | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 31 Marzo 08:00

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes los estatutos de la Agencia
Digital de Andalucía, que integra todos los servicios de tecnologías de la
información y comunicaciones del Gobierno andaluz y que, entre otras
misiones, impulsará la creación de una unidad para mejorar la eficacia y
eficiencia en la prestación de servicios públicos mediante la automatización
inteligente de los procesos.
Esto permitirá bajar los tiempos de operación de varios meses a escasas
horas y mejorará el control y la calidad. Asimismo, la Agencia tiene
encomendado ampliar las actuales capacidades del Gobierno andaluz en
materia de ciberseguridad para que las entidades públicas de la comunidad
autónoma dispongan de un centro de operaciones de ciberseguridad que
atienda a la prevención, detección y respuesta a ciberincidentes.

Contratos de emergencia: nuestra última investigación en 10 píldoras | Civio

Fuente: civio.es - 30 Marzo 19:15

Qué te han parecido las investigaciones sobre contratos de emergencia durante la pandemia que hemos publicado
durante la semana pasada? Esperamos de corazón que te hayan gustado.
Queremos compartir en 10 breves píldoras lo que hemos sacado a la luz y algunas cosas que hemos aprendido
por el camino. ¿Nos acompañas?
Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana
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Podcast 'Mesa de Contratación' - Pilar Batet: servicios de contratación y fondos
Next Generation | Gobierto · Analítica Pública

Fuente: contratos.gobierto.es - 30 Marzo 19:00

La gestión de los fondos Next Generation ha llegado como un reto y una exigencia para las Administraciones
Públicas. Es el momento de gestionar más y mejor que nunca para recuperarnos de la crisis del COVID19. Dentro
de las acciones críticas, la contratación pública juega un papel básico para el éxito de este proceso. La
capacidad de hacer una contratación estratégica y de hacerla de manera eficiente y honesta supone la clave para
cumplir los objetivos.
En el capítulo de hoy hablamos con Pilar Batet, Jefa del Servicio de Contratación de la Diputación de Castellón,
experta de la comisión de la Generalitat Valenciana para la gestión de los fondos y una referente a través de su
blog La parte contratante y diversas redes sociales en todo lo que afecta a la contratación pública. Con ella
hablamos de qué aspectos suponen un reto más importante en la gestión de los contratos, como llevarla adelante
con éxito y los principales riesgos y oportunidades que podemos encontrar en este futuro próximo.

126 personas participan en la jornada sobre enriquecimiento injusto organizada
por Cosital Valencia y la Agencia Valenciana Antifraude | AVA
Fuente: www.antifraucv.es - 30 Marzo 18:45

Con el fin de poner en común reflexiones y propuestas
de medidas necesarias para reconducir la vía del
enriquecimiento injusto a su excepcionalidad, la
Agencia Valenciana Antifraude en colaboración con
COSITAL Valencia han organizado una jornada-debate.
Bajo el formato de webinar la sesión contó con
ponentes pertenecientes tanto a órganos de control
externo: Antonio Mira-Perceval Pastor, Síndic de la
Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana y
Carlos Cubillo Rodríguez, Director Técnico del
Departamento primero de la Sección de Enjuiciamiento
del Tribunal de Cuentas; como interno: Teresa Moreo Marroig, Interventora Delegada de la Comunidad Autónoma
de Baleares y Jorge García Hernández, Interventor general del Ayuntamiento de Gandía y desde el ámbito
consultivo: Patricia Boix Mañó, Letrada mayor del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Vídeo - Eines de gestió de riscos per a la integritat durant la pandèmia, Fòrum
Anticorrupció OCDE | Oficina Antifrau de Catalunya
Fuente: www.youtube.com - 30 Marzo 18:30

Eines de gestió de riscos per a la integritat durant la
pandèmia, Fòrum Anticorrupció OCDE Emitido el 26
mar 2021 en canal Youtube Oficina Antifrau de
Catalunya
Antifrau ha organitzat el seminari ‘Eines de gestió de
riscos per a la integritat durant la pandèmia’, en el
marc del Fòrum Anticorrupció i Integritat 2021 de
l’OCDE. En aquesta sessió, que s’ha celebrat aquesta
tarda en línia, hi ha participat la consultora de
prevenció d’Antifrau pública i responsable de
continguts del projecte Riscos per a la integritat en la
contractació pública, Lara Baena, la tècnica de Prevenció de la institució anticorrupció catalana i coordinadora del
projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública, Anabel Calvo; i el sotsdirector de l’Institut de Ciències
Socials de la Universitat de Lisboa, Luis de Sousa.

Herramientas de gestión de Riesgos para la integridad durante la pandemia
Enlace a la Guía de GRIP R ecomendaciones COVID
Exposición virtual y actividades didácticas asociadas
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Video - Jornada de presentació del Decret sobre transparència i dret d'accés a la
informació pública | Generalitat Catalunya
Fuente: www.youtube.com - 30 Marzo 18:00

Jornada de presentació del Decret sobre
transparència i dret d'accés a la informació
pública
Emitido en directo el 24 mar 2021 en canal
Youtube Acció Exterior RI i Transparència
10:30 h Obertura de la jornada.
Hble. Sr. Bernat Solé Barril, conseller d'Acció
Exterior,
Relacions
Institucionals
i
Transparència. 10:40 h Ponència.
Oliver
Garcia
Muñoz,
responsable
d’assessorament en matèria de transparència
i bon govern de la STGO 11:45 h Taula
rodona.
Moderadora, Núria Espuny Salvadó, directora general de Transparència i Dades Obertes
Ponents: Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu a la Universitat Oberta de Catalunya Dolors
Canals Ametller, professora de dret administratiu de la Universitat Girona
12:30 h Torn obert de preguntes via xat 12:40 h Cloenda.
Jordi Foz Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert

Vídeo del Webinar "Fondos Next Generation: transparencia, integridad e
impacto. ¿Cómo gestionar los riesgos?" | Fundación Compromiso y
Transparencia · Fundación Hay Derecho
Fuente: www.youtube.com - 30 Marzo 17:30

Emitido el 24 de marzo de 2021. Canal Youtube
Compromiso Empresarial.
Fundación Hay Derecho y Fundación Compromiso
y Transparencia han lanzado la iniciativa
'Transparencia e Integridad Next Generation' para
impulsar el debate sobre la transparencia e
integridad en la gestión de los fondos europeos.
Para abordar algunas de estas cuestiones, la
Fundación Compromiso y Transparencia y la
Fundación Hay Derecho han lanzado la iniciativa
Transparencia e Integridad Next Generation,
cuyo objetivo es impulsar el debate sobre la
transparencia e integridad en la gestión de los
Fondos Next Generation.

El 90% de los diputados no hace pública su agenda institucional | Newtral
Fuente: www.newtral.es - 30 Marzo 16:30

Por Laura García. Transparentia
El 90% de los diputados del Congreso de los Diputados
no publica su agenda tal y como obliga el código de
conducta de las Cortes aprobado el pasado mes de
octubre. Tan solo 34 de 350 parlamentarios sí lo hacen,
como hemos podido comprobar en las fichas
parlamentarias de cada uno.
Desde el Congreso explican a Newtral.es que los
diputados no disponen de un plazo para cumplir con
esta obligación y que el reglamento de la Cámara no
concibe sanciones por su incumplimiento. De la misma
forma, es el propio parlamentario el que autorizará la
publicación de esta información y el contenido de la
misma.
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El Gobierno levantó una coraza en torno a los bienes del rey emérito en plena
polémica sobre su fortuna | Público
Fuente: www.publico.es - 30 Marzo 16:00

Tras la huida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, el Ejecutivo ha bloqueado los
intentos de acceder a información relacionada con sus propiedades. La Familia
Real no está obligada a dar cuenta de su patrimonio, como sí ocurre en el caso
de miembros del Gobierno y del Congreso. El Sindicato de Técnicos de Hacienda
reclama que se corrija esta situación.

Tenerife: Gugliotta conoce la ejecución de los proyectos de participación
ciudadana en los municipios | Cabildo de Tenerife
Fuente: www.diariodetenerife.info - 30 Marzo 09:15

El consejero delegado del área en el Cabildo de Tenerife
ha iniciado en La Laguna una ronda de visitas para
conocer cómo los ayuntamientos están poniendo en
marcha las iniciativas que obtuvieron una subvención de la
institución para poner en marcha distintas maneras para
promover la intervención de la ciudadanía en la toma de
decisiones
La concejala de Participación Ciudadana de La Laguna,
Yaiza López Landi, valora el interés del consejero
delegado por conocer ‘Comunidad’, un proyecto pionero
que, en colaboración con la Universidad de La Laguna,
busca la implicación de la sociedad lagunera en la
búsqueda de soluciones para salir de la crisis derivada de
la pandemia

Donostia - María Jesús Idoeta: "Pese a la pandemia, hemos conseguido
mantener los canales de participación ciudadana" | Noticias de Gipuzkoa
Fuente: www.noticiasdegipuzkoa.eus - 30 Marzo 09:05

Los presupuestos participativos han vuelto a encauzarse en
Donostia tras un parón obligado por la irrupción del covid y en
julio se conocerán los resultados
Aunque la pandemia puso palos en la rueda del proceso de
presupuestos participativos de Donostia, el camino se ha
retomado y el día 28 de marzo se cerró el plazo para la
presentación de propuestas.
La concejala del área, María Jesús Idoeta, explica a NOTICIAS
DE GIPUZKOA cómo se va desarrollando un proceso que se
tuvo que interrumpir por la pandemia, rompiendo la cadencia
bianual, y que ya ha tomado marcha para ver sus frutos entre
2022 y 2023.

Nuevos juegos y mobiliario para la zona recreativa de la Dehesa del Carrascal
de Arganda, una de las propuestas de los Presupuestos Participativos | Madrid
Actual
Fuente: www.madridactual.es - 30 Marzo 08:55

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Concejalía
de Servicios a la Ciudad y la Empresa Municipal ESMAR, ha
llevado a cabo diversas actuaciones en la zona recreativa de la
Dehesa del Carrascal, encuadradas dentro de una de las
propuestas seleccionadas en la última edición de los
Presupuestos Participativos de la localidad.
Estas actuaciones han contado con 40.000 euros de
presupuesto. El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, ha visitado
la zona, acompañado por la concejala de Servicios a la Ciudad,
María Jesús Ruiz de Gauna, y por el concejal de Participación
Ciudadana, Francisco Javier Rodríguez.
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Mijas invita a los vecinos a participar del paso previo a la creación de las juntas
vecinales | Mijas Comunicación
Fuente: www.mijascomunicacion.org - 30 Marzo 08:50

La concejala de Participación Ciudadana, Tamara Vera, ha invitado a
los vecinos de la localidad a participar del diagnóstico de la ciudad
mediante la aportación a los cuestionarios sobre el estado de la
localidad que ya se encuentran disponibles en la web

participa.mijas.es y que estarán a disposición de la ciudadanía
hasta el próximo 30 de abril.

Villarcayo dará participación a los vecinos en las cuentas | Diario de Burgos
Fuente: www.diariodeburgos.es - 30 Marzo 08:40

El Ayuntamiento de Villarcayo ha decidido dar un paso
adelante y contar con sus vecinos para enriquecer con
todas las opiniones posibles algunas de las decisiones
municipales, una iniciativa pionera en Las Merindades. Su
proyecto ya está en marcha y empresas especializadas
contratadas por el Consistorio trabajan para llevar a cabo en
abril la primera consulta popular, mientras que en 2022, el
equipo de gobierno afrontará uno de los retos más
importantes, sus primeros presupuestos participativos, en
los que dará oportunidad a los villarcayeses de decidir parte
de las inversiones.

'La transparencia, clave para una sociedad impulsada por los datos', por Teresa
Pereyra | El Español
Fuente: www.elespanol.com - 30 Marzo 08:35

La primera vez que España promulgó una ley para que las personas
pudieran decidir sobre el uso de su información personal fue en
1992, la llamada LORTAD. Podríamos decir, por tanto, que el
derecho a la protección de datos es un derecho millennial.
Nos vimos en la necesidad de regular este derecho, por un lado,
porque a nivel europeo ya había sido reconocido y, por otro, y tal
como nos explicaba la propia norma, porque “el progresivo
desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de
datos y de acceso a los mismos” había “expuesto a la privacidad
[…] a una amenaza potencial antes desconocida”.
***Teresa Pereyra es responsable del área de Protección de Datos y Tecnologías de la Información de Roca
Junyent.

Video - Dades obertes per gestionar una crisi: l’exemple de la COVID19 | Govern
Obert Catalunya
Fuente: www.youtube.com - 30 Marzo 08:35

La importància i el potencial de disposar d’informació pública en
forma de dades obertes té un doble impacte: la ciutadania està
més informada i les Administracions prenen millors decisions.
Per això demostren ser molt útils en la gestió de crisi: en el cas de
la gestió de la crisi de la COVID19, han generat un debat ciutadà
de qualitat i han facilitat gestionar un gran volum de dades, crear
models predictius, i avaluar millor les polítiques públiques
adoptades. Us ho expliquem en aquest vídeo.
Per
a
més
informació:
h
ttp://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/
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Entra en vigor el nuevo reglamento sobre transparencia de la UE para evaluar
los riesgos en la alimentación | Nuevo agrodiario
Fuente: www.agrodiario.com - 30 Marzo 08:30

El nuevo reglamento sobre transparencia y sostenibilidad de la evaluación
de riesgos en la cadena alimentaria de la Unión Europea (UE) ha entrado
en vigor este sábado, conforme lo anunciado por la Comialimsión
Europea.
La nueva regulación fue adoptada en 2019. tras una iniciativa ciudadana
europea contra el glifosato (herbicida usado en agricultura), que mejorará
la transparencia en la evaluación de riesgos por parte de la UE, según el
Ejecutivo comunitario, en relación con los alimentos y "abarcará una
amplia gama de productos que preocupan mucho a los ciudadanos".

C. Valenciana: El Consell renueva la colaboración con la Universitat Jaume I y la
Universidad de Alicante en materia de transparencia, datos abiertos e integridad
| Generalitat Valenciana
Fuente: participacio.gva.es - 30 Marzo 08:25

La Generalitat destina 70.000 euros a la
financiación
de
actuaciones
de
sensibilización, información, formación e
investigación
El Consell ha renovado la colaboración en
materia de transparencia, acceso a la
información pública, buen gobierno, datos
abiertos e integridad institucional a través de sendos convenios entre la Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática con la Universidad de Alicante (UA) y la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI).
Mediante esta colaboración, que cuenta con una dotación de 70.000 euros, se financiarán las actividades
recogidas en los convenios, entre las que destacan actividades formativas, de divulgación y sensibilización, así
como de investigación y desarrollo, relacionadas con las materias que forman parte de estos convenios.

El Consejo de Transparencia debe oír a los terceros afectados por una petición
de información, dice el Tribunal Supremo | Confilegal
Fuente: confilegal.com - 30 Marzo 08:20

Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la sentencia
191/2021, 12 de febrero, en la que refuerza la jurisprudencia existente en
materia de aplicación del principio de proporcionalidad en estos
supuestos. Foto: Confilegal. Texto: Irene Casanueva
El Tribunal Supremo señala que el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno (CTBG) «puede y debe debe conceder un trámite de audiencia
a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudiesen verse
afectados por la decisión que adopte», con el fin de poder ponderar si el
acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses.

¿Agoniza la época oscura del 'lobby'? Un dilema tras 30 años de vacío legal y
opacidad hermética | El Confidencial
Fuente: www.elconfidencial.com - 30 Marzo 08:15

El 'lobby' en España atraviesa una dicotomía: su
alta profesionalización del lado de las
consultoras y agencias, que piden regulación a
gritos, choca de frente con la idea del 'lobbismo'
rancio que sobrevive auspiciado en la falta de
transparencia.
Los ejemplos estadounidense y europeo
demuestran que la regulación del 'lobby' no es el
bálsamo de Fierabrás, pero es un paso muy
importante. Sin ir más lejos, este mes el ministro
de Política Territorial y Función Pública, M iquel
Iceta, informó que iba a agilizar la norma que
regulará a este colectivo.
Un compromiso que se recoge en el I V Plan de Gobierno Abierto y que persigue crear un registro obligatorio de
grupos de interés que hagan 'lobby' con la Administración del Estado.
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Transparencia salarial: en qué consiste y cuáles son las medidas | APD
Fuente: www.apd.es - 30 Marzo 08:10

¿De qué hablamos cuando el debate gira en torno al
concepto de transparencia salarial? Analizamos algunas de
las medidas de obligado cumplimiento que se toman en
Europa y España para acabar con las diferencias salariales
por razón de sexo. Una cuestión que parece extenderse en
el tiempo, tal como augura un informe de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), donde se muestra que la
brecha salarial de género no va a desaparecer en España
hasta el año 2046.

El Ayuntamiento de València impulsa la Compra Pública de Innovación para
resolver retos y necesidades complejas
Fuente: www.elperiodic.com - 30 Marzo 08:05

La Compra Pública de Innovación sirve a las instituciones públicas
para resolver necesidades reales en las ciudades para las que aún no
existe producto o servicio disponible, ayudando al mercado a
desarrollarlos
El Ayuntamiento de València impulsa durante los próximos 2 años la
Compra Pública de Innovación (CPI), una fórmula que sirve para que
las instituciones públicas puedan realizar una compra o contratación
de un servicio o producto innovador que no existe como tal en el
mercado pero cuyo desarrollo e innovación ayudará a solucionar un
problema real.
Con el objetivo de construir el Mapa de Demanda Temprana (el
instrumento que permite informar al mercado de las necesidades/retos
de València en las que la modalidad de CPI podría proporcionar una
vía para satisfacerlas), se prevé la celebración de 7 talleres de trabajo
online junto al ecosistema innovador de València en los ámbitos
relacionados con la salud, la sostenibilidad, la solidaridad, el
urbanismo, el emprendimiento y la digitalización de los servicios públicos.
El primero de estos talleres se celebrará el próximo 30 de marzo y estará vinculado al ámbito de la salud.

Guía Práctica del Proceso de Compra Pública de
Innovación para Organismos Públicos de la
Comunitat Valenciana | Agencia Valenciana de la
Innovación
Fuente: innoavi.es - 30 Marzo 08:00

La AVI ha elaborado una guía práctica que asistirá a los organismos
públicos de la Comunitat Valenciana en la puesta en marcha de
procedimientos de Compra Pública Innovadora, desde la fase inicial
de identificación de las necesidades de innovación hasta la
elaboración de los pliegos necesarios para su licitación.
El documento técnico, que ha sido validado por los órganos de
contratación de las consellerias, la central de compras y el sector
público de la Generalitat, así como por entidades locales y la propia
Abogacía, ofrece protocolos de actuación válidos para todo tipo de
organismos públicos.
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Revista Española de la Transparencia número 12 (Primer semestre. Enero Junio 2021) | Revista Española de la Transparencia
Fuente: revistatransparencia.com - 29 Marzo 17:30

El número 12 de la Revista Española de la Transparencia cuenta
con quince contribuciones distribuidas en la sección de enfoques y
doctrina; estudios y artículos; casos y sistemas comparados;
profesional y divugación; recensiones y reseñas.
Publicado: 2021-03-26
Doctrina y enfoques Manuel Villoria Mendieta Severiano
Fernández Ramos Francisco Delgado Morales
Estudios y artículos
Raul Magallón Rosa
Pedro Juan Baquero Pérez Iolanda Maria Aguilar Juncosa
Casos y sistemas comparados Jorge Luis Astudillo
Sandra Timal López
Paulo Carlos López López, Serafín González Quinzán, Diego Mo
Groba
Notas de investigación Alejandra Boto Álvarez
Experiencias y divulgación Victoria Rodríguez Blanco
Recensiones y reseñas Gonzalo Pardo Beneyto
José Manuel Canales Aliende María Dolores Montero Caro
Noticias de libros
Revista Española de la Transparencia RET

Audio - Desde Dentro 18. Rendición de cuentas. Entrevista a Joaquin Meseguer |
Gobierno Transparente · La Razón
Fuente: open.spotify.com - 29 Marzo 17:00

Joaquin Meseguer es funcionario y Director General de Transparencia y
Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León. Con una amplia trayectoria
en diferentes Administraciones Públicas y funciones, nos relata como ha
sido la responsabilidad de transparentar datos y rendir cuentas a la
ciudadanía desde un Gobierno Autonómico. Una labor que además cuenta
con un componente de comunicación muy potente, como es la cuenta en
twitter @Transparencia, que ha servido para publicar muchos datos sobre
el covid19.

El Ayuntamiento de Alzira recibe un premio internacional por su proyecto de
innovación de la administración | Las Provincias
Fuente: www.lasprovincias.es - 29 Marzo 16:31

'Alzira Resilient' ha servido para adaptar la
organización municipal a las medidas de seguridad y
a la necesidades tecnológicas
Por sexto año consecutivo, U-GOB reconoce los
mejores proyectos de innovación pública, los cuales
son capaces de transformar la vida de los
ciudadanos, con enfoque de innovación y gobierno
abierto. La entrega ha tenido lugar de manera
telemática y el Ayuntamiento de Alzira ha estado
presente al ser uno de los premiados.
En esta entrega se ha contado con la intervención
de Víctor Almonacid, secretario general del
Ayuntamiento, quien ha explicado en qué consiste el proyecto, Elena Martí, responsable de Modernización, que ha
hablado sobre la motivación para llevarlo a término, Julio García, responsable de Informática que ha hablado de
los beneficios que supone para la ciudadanía y Diego Gómez, alcalde de Alzira que ha aprovechado la ocasión
para agradecer a la organización que Alzira haya sido la opción ganadora.
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Empieza la fase decisoria de los presupuestos participativos de Barcelona | La
Vanguardia
Fuente: www.lavanguardia.com - 29 Marzo 09:30

Desde el inicio del proceso de los presupuestos
participativos se han recogido cerca de dos mil
propuestas vecinales en toda la ciudad. De estas
propuestas, 822 cumplen los requisitos de la
convocatoria, es decir, son proyectos de inversión, sin
gasto corriente asociado, no están en ejecución
actualmente, son de competencia municipal y
respetan los límites económicos, entre otros.
Hasta el 5 de abril, los vecinos y las vecinas
escogerán cuáles serán los doscientos proyectos que
pasarán a la fase de votación definitiva, veinte por
cada distrito

Alhaurín de la Torre: Constituidos los Consejos Sectoriales para fomentar la
participación ciudadana | Diario Alhaurin
Fuente: www.alhaurindelatorre.com - 29 Marzo 09:25

Representantes de la Corporación municipal y de
asociaciones y colectivos locales forman parte de
estos órganos para su nuevo periodo hasta 2023,
con el objetivo de que tomen parte de forma activa
en la toma de decisiones de competencias
municipales
El templete de la Finca El Portón fue escenario este
jueves, 25 de marzo, de la constitución oficial de los
Consejos Sectoriales de Alhaurín de la Torre para su
nuevo periodo, hasta 2023. La cita fue presidida por
el alcalde, Joaquín Villanova, junto a la edil delegada
de Participación Ciudadana, Susana Valero.
Acudieron miembros de la Corporación Municipal
junto a representantes de asociaciones y colectivos que formarán parte de los consejos.

La Diputación de Castellón destinará 300.000 euros en ayudas para que los
ayuntamientos avancen en materia de transparencia | Diputación de Castellón
Fuente: www.dipcas.es - 29 Marzo 09:15

La Diputación de Castellón activará una línea de
ayudas dotada con 300.000 euros para que los
ayuntamientos de la provincia puedan seguir
avanzado en materia de transparencia, participación,
rendición de cuentas, datos abiertos, ética y buen
gobierno. Aunque se trata de una medida dirigida al
conjunto de los municipios, se aplicará una
discriminación positiva poblacional a favor de los
municipios más pequeños, en atención a sus
dificultades presupuestarias.
Para facilitar el acceso a estas subvenciones, la
institución provincial pone a disposición de los
ayuntamientos el Observatorio de Gobierno Abierto
Municipal, una herramienta online desarrollada por
el Servicio de Administración e Innovación Pública
de
la
Diputación
de
Castellón
(https://gobiernoabiertomunicipal.dipcas.es), que

permitirá que los 135 municipios realicen una
autoevaluación. Los solicitantes obtendrán un
diagnóstico que les permitirá compararse con
otros ayuntamientos de similar tamaño, evaluar sus carencias y realizar proyectos de mejora. Para acceder
a este portal los ayuntamientos solo tendrán que solicitar su activación.
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El Ayuntamiento de Pamplona lanza la campaña 'Queremos escucharte' para
promover la participación ciudadana | Diario de Navarra
Fuente: www.diariodenavarra.es - 29 Marzo 09:05

En Pamplona hay 208.537 personas. Son
208.537 voces que están invitadas a
enriquecer
el
debate
público.
El
Ayuntamiento ha preparado ‘Queremos
escucharte’, una campaña informativa en
castellano y euskera para que todos los
ciudadanos de Pamplona, mayores de edad
y con empadronamiento en la ciudad,
puedan darse de alta en el ‘Censo Municipal
de Ciudadanía Activa y Colectivos’. Se van a
buzonear 73.000 dípticos con toda la
información para inscribirse en este censo de
forma online o cumplimentando el díptico y
llevándolo después a cualquier civivox.
Además, la campaña prevé publicaciones en redes sociales, mensajes audiovisuales a través del nuevo mupi
interactivo, colocación de cartelería e inserciones de anuncios en prensa. ‘Queremos escucharte’ tendrá también
un espacio propio en la portada de la web municipal.
Algunos de los soportes elegidos incluyen un código QR que desde el dispositivo móvil remitirá directamente al
formulario
de
inscripción.
El
registro
on
line
ya
está
abierto
a
través de h

ttp://participa.pamplona.es/ciudadania-activa/ y mediante el sistema de trámites digitales de la S ede
Electrónica alojado en w ww.pamplona.es.
Vídeo de la campaña del Ayuntamiento de Pamplona para promover la participación ciudadana

Resultados de la consulta sobre transparencia y comunicación | Ayuntamiento
de Quart de Poblet

Fuente: infogram.com - 29 Marzo 09:00

El proceso de Consulta Ciudadana liderado por el Departamento de Gobierno Abierto, en colaboración con el
Departamento de Comunicación, ha generado un gran impacto en la población en cuanto a tareas de
sensibilización y de promoción del Gobierno Abierto y la Transparencia.
La misión de este proceso es dar a conocer las herramientas de comunicación y transparencia municipal; así como
obtener una primera aproximación a su grado de conocimiento y utilidad. También se han planteado propuestas
para contribuir a definir nuevas acciones de apertura pública.
230 personas han sido consultadas en este micro-proceso, incluyendo la participación de 65 personas empleadas
públicas. Entre las principales propuestas de mejora se pueden destacar: mejorar la accesibilidad del Portal de
Gobierno Abierto, acciones para superar la brecha digital entre la población o que los Plenos sean más accesibles
para la gente de avanzada edad.

Los falcesinos presentan diez propuestas a los presupuestos participativos |
Noticias de Navarra
Fuente: www.noticiasdenavarra.com - 29 Marzo 08:55

Los vecinos de Falces han presentado un total de diez proyectos al segundo
proceso de presupuestos participativos que ha organizado el Ayuntamiento con
el objetivo de que los ciudadanos participen de la política municipal y de que
puedan decidir dónde invertir 8.000 euros.
Los falcesinos han solicitado, en primer lugar, un rocódromo municipal, que bien
podría ser en interior o exterior en función de la disponibilidad de un local o no
para dar a conocer un deporte como la escalada y, por otro lado, también han
propuesto mejorar el suelo para eliminar humedad y evitar accidentes del local de la asociación juvenil El Punto.
Además, pretenden mejorar la conservación de los objetos que hay en la Casa Museo para evitar deterioros y
garantizar que perduren para el disfrute de las generaciones actuales y futuras.
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Los Llanos de Aridane celebra la primera comisión de seguimiento de los
Presupuestos Participativos | El Apurón
Fuente: elapuron.com - 29 Marzo 08:50

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de la
Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Inmaculada
Fernández, ha celebrado la primera Comisión de Seguimiento
de los Presupuestos Participativos 2021 en el que los
representantes de los Consejos de Barrios, asociaciones de
vecinos y proponentes particulares así como personal técnico y
concejales de la distintas áreas municipales analizaron la
viabilidad de cada propuesta presentada.

El Portal de Participación de Castilla-La Mancha alcanza los seis meses de
andadura con más de 22.700 visitas | La Voz de Tomelloso
Fuente: lavozdetomelloso.com - 29 Marzo 08:45

El Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha.es/) ha cumplido seis

meses de recorrido alcanzando un total de 22.703 visitas.

Son los datos que arroja la aplicación web de la Ley de Participación
Ciudadana, aprobada el 12 de diciembre de 2019, con el fin de fomentar y
facilitar la participación de los ciudadanos en el diseño de las políticas
públicas. La web se encuentra operativa desde el pasado 22 de septiembre y
ha servido de plataforma para la puesta en marcha de un total de 23
acciones (ocho procesos participativos y 15 consultas públicas previas) en
las que cualquier persona ha podido hacer llegar sus aportaciones y sus
sugerencias al Ejecutivo regional.

El Escorial lanza sus primeros
participativos | sierramadrid.es

presupuestos

Fuente: www.sierramadrid.es - 29 Marzo 08:40

El gobierno municipal acoge la propuesta del Presupuesto Participativo,
nacida a través de una moción plenaria presentada por el Grupo municipal
Unidas El Escorial y aprobada con mayoría. Desde ese momento, el equipo
de gobierno se comprometió a llevarlo a efecto en el siguiente presupuesto
posible, ya que en el año 2000 no se puedo realizar por el inicio de la
pandemia, planteándolo así el propio grupo proponente.
Uno de los propósitos de esta legislatura del gobierno de Antonio Vicente
Rubio en El Escorial es acercar a los vecinos a la administración pública,
haciéndola más accesible y cercana.
El plazo de presentación de propuestas se inicia el 1 de abril y se extenderá
hasta el 30 de mayo

Una juez obliga a RTVE a revelar cuánto paga a Boris Izaguirre como
presentador | El Independiente
Fuente: www.elindependiente.com - 29 Marzo 08:25

La cadena pública alegó que los datos relativos al caché del showman
venezolano no debían divulgarse por ser de carácter personal
Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechaza este motivo al
proceder la remuneración de fondos públicos
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El Gobierno censura los nombres de los altos cargos sancionados por conflicto
de intereses | NIUS
Fuente: www.niusdiario.es - 29 Marzo 08:21

La Oficina de Conflicto de Intereses ha sancionado solo a siete
altos cargos desde su creación en 2015.
En sus informes enviados al Congreso, publicados en la web
de Hacienda, censura desde 2019 el nombre de los
funcionarios sancionados.
La entidad ha recibido en cinco años 7.689 declaraciones de
actividades o patrimonio por las que nadie ha recibido tampoco
apercibimiento alguno.

El Gobierno publica la declaración de bienes de Sánchez y sus ministros |
Cadena SER
Fuente: cadenaser.com - 29 Marzo 08:15

El portal de la transparencia de la Administración General del Estado ha publicado esta mañana l as

eclaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del
Estado.

D

El Consejo de Transparencia critica que el Gobierno andaluz no publica toda la
documentación que exige la ley | Público
Fuente: www.publico.es - 29 Marzo 08:10

Con contadas excepciones, además, el Gobierno de coalición de PP y
Ciudadanos ha aprobado los decretos-leyes sin aportar memoria
justificativa ni los informes que les llevaron a decidir esas modificaciones
normativas. Ahora, tras una denuncia del PSOE, el consejo de
Transparencia ha exigido a Moreno que las aporte y ha concluido que el
Gobierno "no satisfizo la exigencia de publicidad activa impuesta [en la
Ley de Transparencia]".
"Es finalidad del Consejo velar por que se cumplan las previsiones
establecidas en [la Ley de Transparencia]. En el caso que nos ocupa
[…debemos] requerir al Gobierno para que en lo sucesivo lleve a cabo
la publicación en el Portal de la Junta de Andalucía de la documentación. […] Y al objeto de lograr una mayor
claridad e la información a ofrecer y evitar posibles dudas o equívocos, […] si no se dispusiera de alguno o algunos
de los documentos, habrá de ponerse de manifiesto". Es decir, si se aprueba un decreto- ley sin más, debe
especificarse de forma expresa que es así, que no hay más papeles.

Toledo avanza en la administración electrónica con la implantación de un
sistema de archivo y preservación digital | Diario de la Mancha
Fuente: diariodelamancha.com - 29 Marzo 08:05

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha presidido este miércoles la Junta
de Gobierno Local en la que, entre otros asuntos, se ha aprobado la
adjudicación del suministro e implantación del sistema de archivo electrónico
único y preservación digital a la empresa “Libnova SL” por un importe de
203.280 euros (IVA incluido) y una duración de tres años.
El objeto del contrato es el suministro, parametrización, implantación y puesta
en marcha de un sistema de archivo electrónico y preservación digital (tanto
las aplicaciones y componentes software como la infraestructura hardware)
que cumpla la doble finalidad de archivado y preservación de los expedientes
y documentos electrónicos, generados por el Ayuntamiento de Toledo, y las copias digitales de los documentos,
libros, revistas, fotografías etc. del Archivo Municipal.

'¡2 de abril de 2021! Ya está en vigor... ¿Qué está en vigor?', por Víctor
Almonacid | Lefebvre
Fuente: derecholocal.es - 29 Marzo 08:00

En este trabajo se analiza la entrada en vigor de la Disp. Final 7ª de la Ley 39/2015, en relación a las previsiones
relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados,
punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del
día 2 de abril de 2021.
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Vídeo - Reunión extraordinaria del Pleno del Foro de Gobierno Abierto | Portal
de la Transparencia de la Administración General del Estado
Fuente: www.youtube.com - 28 Marzo 10:00

Emitido en directo el 24 mar 2021 en Portal Transparencia España
Vídeo de la reunión del Pleno del Foro de Gobierno Abierto del
día 24 de marzo de 2021, a las 10 h.
(Reunión extraordinaria): se renuevan los miembros del Foro y
de su Comisión Permanente, se aprueba un acuerdo para la
comunicación inclusiva de los valores del Gobierno Abierto y se
presenta el ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno de
España por parte de la Presidencia del Gobierno.

Vídeo - Experiencias municipalistas de participación ciudadana | Asamblea
Ciudadana Portuense
Fuente: www.youtube.com - 28 Marzo 09:45

IV Edición de la Escuela de Formación de la Asamblea
Ciudadana Portuense, esta vez sobre experiencias
municipalistas de participación Ciudadana.
Intervienen:
- Esteban Lorenzo, Ayuntamiento de Buenavista del Norte
- Pani Guzmán, Ayuntamiento de Peligros (Granada)
- Mª Jesús Hernández, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Modera: Begoña León, Factoría Social
-

Guía de Transformación Digital | Escuela de Administración Pública · Junta de
Castilla y León
Fuente: eclap.jcyl.es - 28 Marzo 09:30

En la vida laboral actual las competencias digitales y la
tecnología ya no es una materia de un departamento o de
un perfil profesional concreto, ya que todas las personas, en
todas las unidades administrativas, trabajan en un entorno
tecnológico. Por lo tanto, la tecnología forma parte de lo que
hacemos y de cómo lo hacemos.
Guía de transformación digital para el empleado público

Guía de Digitalización de las Administraciones Locales | ITCIP
Fuente: www.itcip.es - 28 Marzo 09:15

Esta Guía de Digitalización para Administraciones Locales
se enmarca dentro del contexto de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en España y teniendo en
cuenta la historia de su evolución de las TIC con especial
foco en nuestro país y sin perder la referencia de la Unión
Europea.

Audio - Desde Dentro 19. Rendición de cuentas. Cristina Monge | Gobierno
Transparente · La Razón
Fuente: open.spotify.com - 28 Marzo 09:00

Cristina Monge es politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza. Hoy nos acerca
a la rendición de cuentas del Gobierno, presentada en diciembre de 2020. La
metodología utilizada, los consensos y disensos fruto de un proceso deliberativo para
poder evaluar los compromisos del Gobierno de coalición. Un proceso genuino en el
ambito estatal no exento de recorrido en el futuro para mejorarlo.
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'Estrategia y táctica
Fiscalización.es

en

contratación

pública',

por

Antonio

Arias

|

Fuente: fiscalizacion.es - 28 Marzo 08:45

Hace unos días la Agencia Valenciana Antifraude
promovió una interesante mesa con el título
«Enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o
abuso?». Bajo el formato de w ebinar la sesión contó

con ponentes pertenecientes tanto a órganos de
control tanto externo como interno.

Hace tres meses, el Tribunal de Cuentas, en su
Informe de fiscalización nº 1.415, sobre los
expedientes de reconocimientos extrajudiciales de
crédito aprobados por las entidades locales, puso de
manifiesto la necesidad de llevar a cabo una
revisión normativa de esa figura para que se
establezcan los supuestos excepcionales en los
que puede ser aplicado y se regule el
procedimiento.
Hoy quiero traer a la bitácora la obra dirigida por Jaime Pintos Santiago. Se trata del interesante libro “Planificación
y racionalización de la compra pública” de editorial Aranzadi, 2021
Por otra parte, la misma editorial Aranzadi publica el Obsevatorio de los contratos públicos 2019, (2020) dirigido
por José María Gimeno Feliu y coordinado por Maria del Carmen de Guerrero Manso.

Nueva limitación: las preguntas que se contestan con un “sí” o un “no”, no son
información pública | Miguel Ángel Blanes
Fuente: miguelangelblanes.com - 28 Marzo 08:30

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en su Resolución nº 632/2020, de fecha 15/12/2020, ha
considerado que las solicitudes presentadas por los ciudadanos que pueden ser contestadas con un sí o un no,
realmente, no son solicitudes de acceso a la información pública porque no pretenden realmente acceder a ningún
contenido o documento concreto.
Parece una broma, pero lamentablemente no lo es. El caso resuelto fue el siguiente: una persona solicita
información al Ministerio de Universidades para saber si la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fue la encargada
de elaborar las especificaciones técnicas de los Reales Decretos 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de
títulos universitarios oficiales, y en el Anexo II del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen
los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.

La Escuela de Participación Ciudadana de Valladolid inicia su actividad con una
encuesta en línea | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 26 Marzo 09:00

La Escuela de Participación Ciudadana de Valladolid (ACTUVA)
ha iniciado su actividad con la puesta en marcha de una
encuesta en línea para escuchar las necesidades de la
ciudadanía, a la que abre esta consulta.
La ACTUVA es una novedosa iniciativa de la Concejalía de
Participación Ciudadana y Deportes orientada a facilitar a las
asociaciones, colectivos y a cualquier persona interesada todo
tipo de herramientas y recursos para promover actividades y
proyectos de participación en Valladolid, han informado a
Europa Press fuentes municipales.
El concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes,
Alberto Bustos, ha destacado la importancia de esta iniciativa, ya
que con la Escuela "se busca fomentar la implicación de la
ciudadanía de Valladolid en los asuntos públicos del conjunto de
la ciudad, de cada uno de sus barrios".
Se puede realizar esta encuesta, abierta a toda la ciudadanía,
no solo a asociaciones y colectivos a través del siguiente enlace:

h ttps://escueladeparticipacionciudadana.com/encuesta-actuva/.
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Los Presupuestos Participativos de Arucas finalizan su proceso de votación | El
Periódico de Canarias
Fuente: www.elperiodicodecanarias.es - 26 Marzo 08:55

De los 113 proyectos de gasto presentados, un total de 42 pasaron a la fase
de votación tras la valoración técnica de viabilidad
El Ayuntamiento de Arucas, a través de la concejalía de Participación
Ciudadana, culmina la segunda edición de los Presupuestos Participativos,
que tienen una cuantía de 200.000 euros para proyectos propuestos por la
ciudadanía.

Vélez-Málaga ultima los diferentes instrumentos para fomentar la participación
ciudadana | Infoaxarquia
Fuente: infoaxarquia.es - 26 Marzo 08:50

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en su apuesta por
facilitar la comunicación y fomentar la participación de los
ciudadanos en las decisiones municipales, pone a
disposición de los vecinos distintos instrumentos
fundamentales como son el Consejo Social de la Ciudad,
actualmente en fase de elegir a sus representantes, los
canales de consulta de los vecinos para los plenos, así
como el nuevo Reglamento de uso de la Casa Municipal de
Asociaciones que entra en vigor próximamente.La concejal
de Participación Ciudadana, Cynthia García (PSOE), ha
destacado que una de las prioridades del Gobierno
municipal “es fomentar la participación ciudadana
incluyendo a las entidades y asociaciones ya que son el elemento vertebrador del tejido asociativo del Municipio”,
para ello por parte del área de Participación Ciudadana se ha llevado a cabo “una importante labor de
reglamentación de las distintas herramientas de participación ciudadana para regular de forma coherente y justa
todas las cuestiones que afectan no sólo a las asociaciones sino a la participación de la ciudadanía en general en
la vida política del municipio”.

Narón abre el plazo de inscripción en talleres y cursos impulsados por la
Escuela de Participación Ciudadana | COPE
Fuente: www.cope.es - 26 Marzo 08:45

La Escuela de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Narón continúa con su
actividad de apoyo al tejido asociativo local y el fomento de la participación social,
buscando dar respuesta a las principales demandas y necesidades detectadas con
las entidades del municipio.
La concejal de Participación Ciudadana, Catalina García, explicó que con esta
finalidad se promueve un programa de seminarios, talleres y cursos online abiertos
a toda la ciudadanía, cuya primera edición se desarrollará entre abril y mayo de
este año y para los que se abre este miércoles 24 de marzo, el plazo de inscripción.
La edil naronesa avanzó que las actividades son gratuitas y las plazas limitadas. Las personas interesadas pueden
inscribirse en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Narón. García indicó que la formación se realizará de
manera virtual a través de la plataforma Zoom y que se desarrollarán en horario de
17.00 a 19.00 horas y será impartida por personal técnico de la Escuela de Participación Ciudadana de Narón.
El programa arrancará el próximo 12 de abril con el seminario “Cómo hacer trámites en línea con la administración”

Participación Ciudadana siguió “construyendo puentes” entre entidades y
Ayuntamiento durante la pandemia en Ciudad Real | ObjetivoCLM
Fuente: objetivocastillalamancha.es - 26 Marzo 08:40

La concejala de Participación Ciudadana, Sara Martínez, ha presentado esta
mañana la memoria del año 2020 de esta área municipal, en la que se
reflejan las actividades y acciones que se pusieron en marcha durante el año
pasado en un año marcado por el confinamiento y las limitaciones sanitarias
por el COVID- 19.
“Hemos superado estos retos que nos ha planteado la pandemia -reconocía
la concejala- haciendo participación en Ciudad Real, siguiendo construyendo
puentes entre todas las entidades y colectivos con el Ayuntamiento de
Ciudad Real. Ha sido un reto, pero lo hemos superado juntos y juntas todos
los que formamos parte de la Concejalía”.
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API Friendliness Checker. Una herramienta muy necesaria en la era de los
productos de datos | datos.gob.es
Fuente: datos.gob.es - 26 Marzo 08:35

Mucha gente no lo sabe, pero estamos rodeados de
APIs. Las APIs son el mecanismo mediante el cual se
comunican los servicios en Internet. Las APIs son las que
hacen posible que iniciemos sesión en nuestro correo
electrónico o que realicemos una compra por Internet.
API significa Application Programming Interface, que
para la mayoría de usuarios en Internet no significa nada.
Sin embargo, la realidad es que gracias a las APIs hoy
podemos hacer todas esas cosas fantásticas que tanto
nos gustan del mundo digital. Desde iniciar sesión en cualquier servicio de Internet, realizar una compra en
Amazon o reservar una habitación de hotel en Booking. Todos estos servicios son posibles gracias a las APIs.

Las Rozas colabora con Plena Inclusión Madrid en la adaptación de los trámites
municipales al sistema de lectura fácil | MasVive
Fuente: www.masvive.com - 26 Marzo 08:30

El Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto en marcha, en
colaboración con Plena Inclusión Madrid, el servicio Adapta, único
por sus características en España, para adaptar a lectura fácil los
diferentes trámites municipales.
Este nuevo servicio tiene como fin la adaptación a una lectura fácil
y compresiva de documentos en los que se facilita información
sobre los pasos a seguir para realizar un trámite o de
documentación a entregar existente en la página web del
Ayuntamiento, ofreciendo a los ciudadanos, especialmente a
personas con discapacidad cognitiva y mayores un modelo de
lectura fácil y a la vez más comprensible.

La Generalitat de Catalunya activará un portal de transparencia en orden
público | 20 minutos
Fuente: www.20minutos.es - 26 Marzo 08:25

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha anunciado este
miércoles tras la Junta Local de Seguridad en Barcelona –que se
suspendió en febrero por los altercados a raíz de las protestas
en apoyo al rapero Pablo Hasel–, que Interior pondrá en marcha
un su web un portal de transparencia en orden público.
Este informará, por ejemplo, del número de personas heridas en
las manifestaciones, de la cantidad de detenciones o de las
actuaciones en el marco de los dispositivos de los Mossos en
estas protestas.
"No tenemos ningún inconveniente en rendir cuentas a la
población para que sepa lo que está sucediendo en una
manifestación en la que se debe ejercer la fuerza" (Miquel Sàmper, conseller de Interior)

Huella normativa: listado de todas las huellas
publicadas | Ayuntamiento de Madrid
Fuente: transparencia.madrid.es - 26 Marzo 08:20

Se ha publicado en formato reutilizable en el Portal de Datos
Abiertos un conjunto de datos que recoge todas las huellas
normativas publicadas en el Portal de Transparencia, con
especificación de las fechas de cada uno de los trámites.
También puede obtenerse un listado en formato pdf en el Portal
de Transparencia.

Enlace al Portal de Datos Abiertos
Enlace al Portal de Transparencia
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Cómo pueden los datos abiertos contribuir a la economía circular | datos.gob.es
Fuente: datos.gob.es - 26 Marzo 08:15

Más de 2.500 millones de toneladas. Esa es la
cantidad de residuos que según la Unión Europea
se producen cada año en el territorio comunitario –
aunque el dato en concreto es de 2016-, con el
consiguiente peligro para el medio ambiente y
nuestro propio futuro. Esta preocupante situación
está llevando a las instituciones europeas a
fomentar un cambio de modelo en la gestión de
residuos.
Durante años, la gestión de residuos ha sido lineal,
es decir, se extraen los recursos naturales, que se
usan para producir un determinado bien, que se
consume y posteriormente se desecha. Este
sistema requiere de grandes cantidades de energía
y materiales baratos y de fácil acceso. Parte de
este modelo también son prácticas como la obsolescencia programada, muy habitual en el ámbito tecnológico,
donde la empresa “programa" el fin de la vida útil del producto, de tal forma que pasado un determinado periodo de
tiempo este deja de funcionar.
Este modelo lineal no es viable a largo plazo y por ello cada vez más voces piden cambiarlo por una gestión
basada en la economía circular.

La sede de la UA en Torrevieja y el Ayuntamiento
organizan la videoconferencia "Ciencia abierta: la
importancia de los datos abiertos para la i+D" |
elperiodic
Fuente: www.elperiodic.com - 26 Marzo 08:10

La videoconferencia la impartirán Fernanda Peset, Catedrática de la
Universidad Politécnica de Valencia, y Antonia Ferrer, Profesora Titular de
la Universidad Politécnica de Valencia y Directora de la Cátedra de
Transparencia y Participación
La Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja y el Ayuntamiento
organizan la videoconferencia: “Ciencia abierta: la importancia de los datos
abiertos para la I+D”, que se celebrará este próximo viernes, 26 de marzo,
a las 19.00 horas.
Los ponentes de la conferencia serán Fernanda Peset (Catedrática de la
Universidad Politécnica de Valencia), y Antonia Ferrer (Profesora Titular de
la Universidad Politécnica de Valencia y Directora de la Cátedra de
Transparencia y Participación).

'Al menos la mitad de los contratos de emergencia de 2020 se publicaron con
retraso', por Eva Belmonte, David Cabo y Antonio Hernández (CIVIO) | El País
Fuente: elpais.com - 26 Marzo 08:05

La tramitación de emergencia encaja como anillo al
dedo en una situación de pandemia: permite
comprar algo, contratar un servicio o encargar una
obra solo con hablarlo, y que se ponga en marcha
de forma inmediata, sin perder ni un segundo. Sin
papeleos previos y sin tener que cumplir todos los
trámites habituales. Pero hay reglas de la
contratación pública que, ya a posteriori, sí son de
obligado cumplimiento. Y la más importante es la de
la transparencia: la adjudicación se tiene que
publicar en 15 días. Sin embargo, en los contratos
de emergencia adjudicados durante 2020 y
publicados hasta febrero de 2021 esa transparencia
llegó tarde: la media fue de 43 días, casi el triple de
tiempo.
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De 25 céntimos a 8 euros por una mascarilla, la guerra de precios que se saldó
con millones de euros para los intermediarios | Civio
Fuente: civio.es - 26 Marzo 08:00

El Ministerio de Sanidad llegó a pagar más de
seis euros por cada bastoncillo con tubo para
hacer pruebas PCR. Las comunidades autónomas
y los ayuntamientos tampoco se libraron de la
escalada de precios: se llegaron a desembolsar,
por ejemplo, más de cien euros por una garrafa
de cinco litros de gel hidroalcohólico.
Investigación: Eva Belmonte
Datos: David Cabo
Visualizaciones: Carmen Torrecillas
Datos: Ángela Bernardo
Datos: María Álvarez del Vayo
Datos: Miguel Ángel Gavilanes

Los principales conjuntos de datos de movilidad de datos.gob.es | datos.gob.es
Fuente: datos.gob.es - 25 Marzo 19:15

Los datos relacionados con la movilidad y el
transporte se encuentran entre los más
demandados por usuarios y reutilizadores. La
propia Unión Europea los considera datos de
alto valor, según la clasificación preliminar
incluida en la directiva (UE) 2019/1024, debido
a sus “considerables beneficios para la
sociedad, el medio ambiente y la economía”.
La apertura y reutilización de los datos de
transporte trae consigo ventajas para todos: (...)
¿Qué tipo de datos relacionados con el ámbito
de la movilidad y el transporte puedo encontrar
en datos.gob.es? (...)

Iceta: "Tenemos que dar voz en democracia a todas las personas para que
participen en las decisiones y en las políticas públicas" | Moncloa
Fuente: www.lamoncloa.gob.es - 25 Marzo 09:15

Iceta, que ha presidido con representantes de
las administraciones públicas y de la sociedad
civil la constitución del Foro de Gobierno
Abierto, renovado tras la aprobación del IV
Plan, ha subrayado el compromiso para mejorar
nuestra democracia, actuando con total
transparencia.
El ministro ha resaltado asimismo que las
administraciones públicas solo podrán legitimar
su actuación, garantizando la integridad en el
quehacer diario de las empleadas y empleados
públicos, "previniendo conductas poco éticas".
Cooperación de las administraciones públicas y
la sociedad civil
Iceta ha reiterado su compromiso con el
diálogo, la cooperación y la cogobernanza, y ha
expresado su satisfacción con el Foro del
Gobierno Abierto: "No es habitual encontrar un espacio de colaboración institucionalizado que reúna a todas las
administraciones con sectores diversos de la sociedad civil organizada, una verdadera muestra de interacción de
la que lamentablemente carecemos en muchos ámbitos de la cooperación"
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'La Administración a través del espejo: El futuro empieza hoy', por Concepción
Campos Acuña | BL Conecta
Fuente: www.berger-levrault.com - 25 Marzo 08:45

En «La Administración a través del espejo. El futuro empieza
hoy» nos preguntamos ¿qué hay de nuevo en la administración?
En estos momentos de cambios e incertidumbres, de absoluta
liquidez, hay que plantearse cómo afrontar los nuevos retos para
que sean realidad, porque el futuro empieza hoy.

Aprobado el I Plan Anual de Contratación de la Diputación de Guadalajara |
Eldiadigital.es
Fuente: eldiadigital.es - 25 Marzo 08:30

La Junta de Gobierno ha aprobado el I Plan Anual de
Contratación de la Diputación de Guadalajara. Se trata de un
instrumento con el que se trata de poner orden en la gestión y
formalización de los contratos públicos de la Institución
Provincial, mediante una planificación programada, a lo largo
del ejercicio.

Forética impulsa la integración de la sostenibilidad en los modelos de
gobernanza (RSE) | CompromisoRSE.com
Fuente: www.compromisorse.com - 25 Marzo 08:20

El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, liderado por
Forética y compuesto por 55 empresas encabezadas por Bankia, Grupo
Cooperativo Cajamar, Cuatrecasas y Leroy Merlin, impulsa la integración
de los elementos ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno, por
sus siglas en inglés) en los modelos de gobernanza, como elemento
clave para la creación de valor a largo plazo en las compañías.

Los lobistas aprueban un nuevo código de conducta ante la falta de regulación
pública | Dircomfidencial
Fuente: dircomfidencial.com - 25 Marzo 08:15

sobre la necesidad de su definitiva regulación.

La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales
(APRI) -la entidad que representa a los profesionales españoles
del sector del lobby, los asuntos públicos y las relaciones
institucionales-, ha aprobado un nuevo código de conducta en el
que se «refuerzan las exigencias de transparencia y
comportamiento ético para los lobistas asociados», según explican
desde la entidad.
Con este paso, APRI busca una herramienta eficaz para asentar el
ejercicio del lobby en nuestro país y lanza un mensaje al Gobierno
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Diputación de Cádiz y UCA se alían en un proyecto para el impulso de la
transparencia en las empresas públicas andaluzas | Cadiznoticias
Fuente: cadiznoticias.es - 25 Marzo 08:10

La Diputación Provincial colaborará con
la Universidad de Cádiz (UCA) en el
desarrollo del proyecto ‘Marco integrado
de información para las empresas
públicas andaluzas: una oportunidad
para la mejora de la transparencia y la
innovación’. Así se ha establecido tras
la reunión telemática que ha mantenido
la diputada delegada de Innovación,
Municipios
Inteligentes
y
Transformación Digital, Isabel Gallardo,
con el rector de la UCA, Francisco
Piniella, y responsables de la iniciativa.
Han sido Manuel Larrán Jorge,
catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad, y Nieves Gómez Aguilar,
profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad de la UCA, los encargados de exponer a Gallardo las
principales líneas de trabajo que justifican el proyecto y algunos de sus objetivos básicos.
Este proyecto liderado por Manuel Larrán Jorge cuenta con la colaboración de la empresa pública Chiclana Natural
y el apoyo de entidades como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la Cámara de
Cuentas de Andalucía, la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia y la Confederación de
Empresarios de Cádiz, a las que ahora se suma la Diputación Provincial. Además, cuenta con cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados de
emergencia en 2020 | Civio

Fuente: civio.es - 25 Marzo 08:05

Se usó este procedimiento -a dedo y con mínimos controles y transparencia- en 16.589 contratos que sumaron
6.445 millones. La gran mayoría se destinó a la compra de suministros como mascarillas, pero también se colaron
concesiones de tele pública, piscinas, compra de pistolas táser y hasta camellos para la cabalgata de Reyes.
Investigación: Eva Belmonte Datos: David Cabo Visualizaciones: Carmen Torrecillas Datos: Miguel Ángel
Gavilanes
Visualizaciones: Antonio Hernández Datos: María Álvarez del Vayo Datos: Ángela Bernardo
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Policías locales de Rincón patrullarán con cámaras de vídeo portátiles para dar
transparencia a las actuaciones | Málaga Hoy
Fuente: www.malagahoy.es - 25 Marzo 08:00

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria ha adquirido cuatro cámaras de video portátiles unipersonales
que tienen como objetivo garantizar la transparencia en las actuaciones
policiales.
Así lo ha explicado el concejal responsable del área, Borja Ortiz, quien
ha indicado que se trata de un sistema pionero en la localidad mediante
cámaras unipersonales, compactas y portátiles, que llevará un agente de
cada patrulla de servicio de la Policía Local en el uniforme, con un
sistema de bloqueo y monitorización.

R. Murcia: Isabel Franco asume temporalmente las
competencias de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 24 Marzo 20:00

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, liderada por la
vicepresidenta de la Comunidad, Isabel Franco, ha asumido las atribuciones de
forma temporal de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración
Pública, que dirige Antonio Sánchez Lorente.
Este traspaso de competencias provisional, del que se hace eco este martes el
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), se produce por asuntos médicos
relacionados con el consejero y está amparado en el artículo 36.5 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno .

Constituida la ponencia para abordar la reforma del Reglamento del Parlamento
de Navarra | eldiario.es
Fuente: www.eldiario.es - 24 Marzo 13:00

Este martes ha quedado constituida en la Cámara foral la
ponencia dirigida a adecuar el Reglamento del
Parlamento de Navarra en materia de participación
ciudadana, transparencia, transfuguismo, lenguaje
inclusivo y cualquier otra cuestión que, en aras a su
actualización, se estime pertinente.
La ponencia ha elegido como presidente a Unai Hualde,
presidente del Parlamento de Navarra, que actuará
-con voz pero sin voto- asistido por la letrada Mayor, Silvia
Doménech, en calidad de secretaria. Todos los acuerdos
se adoptarán por el sistema de voto ponderado. El plazo
para la elaboración del informe será de seis meses,
prorrogables, ha informado el Parlamento.

Jerez recupera el espíritu de los Presupuestos Participativos después de más
de una década | La Voz del Sur
Fuente: www.lavozdelsur.es - 24 Marzo 12:30

'Jerez la haces tú' supondrá recuperar el espíritu de
aquel modelo pionero en España, pero basado en un
concurso de ideas, no "simplemente en pedir que se
arregle un acerado"
Siguiendo el modelo de la ciudad brasileña de Porto
Alegre, pionera a escala internacional, y de otros
puntos de Latinoamérica que comenzaron con estas
iniciativas en los años 90 del siglo pasado, el
Ayuntamiento de Jerez fue de los primeros de España
—junto a Córdoba, Puente Genil y Las Cabezas— en
impulsar cada año los llamados Presupuestos
Participativos.
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El Ayuntamiento de Calahorra abre la votación de los
participativos | Europa Press

presupuestos

Fuente: www.europapress.es - 24 Marzo 10:15

El pasado 12 de febrero se abría el proceso para
presentar propuestas para ser financiadas por los
'Presupuestos Participativos de Calahorra'. Se trata de un
proceso abierto en el que los ciudadanos y ciudadanas
que se encuentran empadronados en la ciudad pueden
trasladar sus propuestas sobre cómo emplear una parte
del presupuesto municipal.
El presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento de
Calahorra para esta segunda edición es de 70.000 euros
disponible en el Presupuesto Municipal de 2021.
A la convocatoria fueron presentados 76 proyectos, que
fueron tratados por una comisión evaluadora formada por
técnicos municipales, que realizó la supervisión inicial
para que todas las seleccionadas cumplieran los
requisitos establecidos para su validez.
Finalmente el comité designado como evaluador decidió la relación de propuestas que hoy se ponen a disposición
de la ciudadanía, que podrá votarlas desde hoy, 23 de marzo hasta el 5 abril en página web del Ayuntamiento de
Calahorra.
La votación estará abierta a personas mayores de 16 años empadronadas en Calahorra. Cada persona podrá
votar una sola vez a un máximo una propuesta por voto registrado.

Valladolid: Mejoras en el entorno del LAVA por 35.000 euros gracias a los
Presupuestos Participativos | 20 minutos
Fuente: www.20minutos.es - 24 Marzo 09:55

El Ayuntamiento de Valladolid ha mejorado el entorno del
LAVA a través de los Presupuestos Participativos con
una inversión de 35.000 euros destinados a la plantación
de trece árboles, la reorganización de las jardineras y la
instalación de nuevo mobiliario, bancos y mesas
La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
María Sánchez; el concejal de Participación Ciudadana y
Deportes, Alberto Bustos, y distintos representantes de la
Asociación de Vecinos Reina Juana han visitado hoy las
actuaciones de mejora llevadas a cabo en un plazo de
dos meses en el entorno del LAVA, en el Paseo de
Zorrilla.
Este entorno, situado en la zona sur de la ciudad, es uno
de lugares más característicos y transitados de la ciudad por encontrase allí el Laboratorio de las Artes de
Valladolid, el LAVA, que atrae con sus propuestas de carácter cultural a numeroso público.

Navarra: Derechos Sociales lanza un nuevo ciclo de talleres sobre fondos
europeos, evaluación de políticas públicas y laboratorios de innovación |
Gobierno Navarra
Fuente: www.navarra.es - 24 Marzo 09:45

Las jornadas, organizadas por el Observatorio de la Realidad Social, se
celebrarán en abril, junio y octubre de manera online
El Departamento de Derechos Sociales, a través del Observatorio de la
Realidad Social, ha lanzado ya la programación del segundo ciclo de
workshops o talleres de trabajo, centrados en los fondos europeos, la
evaluación de políticas públicas, y laboratorios de innovación pública, social
o ciudadana.
Están dirigidos a profesionales de los ámbitos públicos y privados, así como
a otros agentes sociales con interés en estas temáticas y se desarrollarán
en los meses de abril, junio y octubre, de manera virtual y en horario de
mañana.
Los talleres se plantean como espacios virtuales de aprendizaje,
intercambio de experiencias, reflexión y co- creación para mejorar la calidad
de vida de las personas y dar respuesta a los desafíos de la sociedad
navarra, desde una perspectiva multidisciplinar y transversal.
En los tres casos combinarán teoría y práctica y serán impartidos, respectivamente, por Fresno Consulting, la
Fundación ISEAK y Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón.
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La Diputación de Castelló publica las bases de las ayudas de innovación social
para entidades del tercer sector | Radio Vila-real
Fuente: www.radiovila-real.es - 24 Marzo 09:20

La Diputació de Castelló ha publicado las bases de la convocatoria de ayudas destinadas a entidades privadas sin
ánimo de lucro de las comarcas de Castelló, que tiene como finalidad cubrir hasta 15.000 euros de los gastos que
las organizaciones dedican a implementar proyectos de innovación social. Podrán presentarse solicitudes hasta el
miércoles 7 de abril.
Concretamente, se podrán subvencionar talleres, jornadas, foros, ferias, premios, concursos, actividades de
trabajo en red (networking) y otras actividades de motivación y fomento del emprendimiento, acciones para la
mejora de la empleabilidad, así como programas que ofrezcan alguna novedad o mejora en los servicios existentes
o den respuesta a una necesidad no cubierta o deficiente en el territorio.

Reconocimiento de Entidades de Certificación del ENS y requisitos del Órgano
de Auditoría Técnica | OBSAE
Fuente: administracionelectronica.gob.es - 24 Marzo 09:00

Ya se puede consultar en la parte pública del portal del CCN-CERT la Guía CCN-STIC122, en la cual se define el procedimiento utilizado por el CCN para el reconocimiento de
Entidades de Certificación del ENS del sector público y los requisitos del Órgano de
Auditoría Técnica.

Jumilla: Esta semana se celebran los talleres de participación ciudadana del
proceso previo de elaboración del PEPCHA | murcia.com
Fuente: www.murcia.com - 24 Marzo 08:55

Esta semana se van a llevar a cabo en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Jumilla los primeros talleres de participación ciudadana del proceso de
elaboración del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico
(PEPCHA). Se celebrarán las tardes del miércoles y jueves, para los que se
ha invitado a diferentes asociaciones, colectivos y sectores del municipio con
el objetivo de que conozcan el proceso de redacción del plan y aporten sus
opiniones o propuestas.

Burgos: Comienza el proceso de participación ciudadana para elegir el proyecto
de remodelación de la calle Vitoria | Burgos Noticias
Fuente: www.burgosnoticias.com - 24 Marzo 08:50

Este proceso participativo se realiza vía telemática a través de la campaña denominada 'Juntos Hacemos
Gamonal. Tú decides' en una iniciativa pionera con la que el Ayuntamiento persigue fomentar la participación
ciudadana en un proyecto tan importante como éste.
Se han establecido dos períodos de votación, del 22 al 29 de marzo, sólo podrán participar los vecinos del barrio
de Gamonal, y del 29 de marzo al 4 de abril, podrán votar los vecinos del resto de barrios de la ciudad, según ha
señalado el concejal de participación, Adolfo Díez.

Participación ciudadana: cinco proyectos con premio en Navarra por "fortalecer
la democracia" | Diario de Noticias de Navarra
Fuente: www.noticiasdenavarra.com - 24 Marzo 08:45

La Dirección General de Ordenación del Territorio, los
ayuntamientos de Bakaiku y de Etxarri-Aranatz, Cruz Roja
Navarra
y
el
Centro
Integrado
Escuela
de
Educadoras/Hezitzaile Eskola Ikastetxe Integratua han sido
galardonados este lunes como ejemplos de Buenas
Prácticas de Participación Ciudadana, en un acto que ha
tenido lugar en el Palacio de Navarra y presidido por María
Chivite, jefa del Ejecutivo foral, y el consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier
Remírez.
Los premios, que celebran su segunda edición, se
estructuran en cuatro categorías distintas. En la categoría
destinada a departamentos del Gobierno foral, se ha premiado a la Dirección General de Ordenación del Territorio
por el proceso de participación 'Pueblos amables con las personas mayores' desarrollado en Corella, Lerín y
Burgui.
Por su parte, en la categoría de entidades locales, se ha reconocido la labor del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz
en el proceso de participación que abrió para mejorar la plaza de la localidad; y el Ayuntamiento de Bakaiku, por su
proyecto participativo para realizar una reflexión estratégica sobre la localidad.
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'S’estan gestionant les dades obertes?', por Montserrat Garcia Alsina | EAPC
Fuente: eapc.blog.gencat.cat - 24 Marzo 08:00

Els ajuntaments catalans i la Generalitat de Catalunya estan implantant la llei de transparència. Aquesta ha posat
sobre la taula la gestió de les dades obertes i la reutilització de la informació.
Mentre que publicar informació associada a la transparència és una pràctica avançada en la majoria de les
administracions públiques catalanes, desconeixem què estan fent aquestes per gestionar les dades obertes. En el
cas que s’estigui gestionant, estan orientades només al govern obert, o també a la reutilització? Tenint en compte
aquests interrogants, el grup de recerca Knowledge and Information Management in
Organisations (KIMO) de la Universitat Oberta de Catalunya ha conduït l’estudi exploratori G estió de les

dades obertes: models i protocols per al govern obert i reutilització de la informació durant l’any 2019.

Vídeo - El Portal en cifras. Estadísticas del Portal de la Transparencia. Febrero
2021 | Portal Transparencia - España
Fuente: www.youtube.com - 23 Marzo 16:30

Publicado en canal Youtube Portal Transparencia España
Boletín Estadístico del Portal de la Transparencia.
Febrero 2021.
Estadísticas del Portal de la T ransparencia. Febrero
2021.
Ver en formato ODS. Febrero 2021

Encuentro online - "Experiencias municipalistas de participación ciudadana" |
Asamblea Ciudadana Portuense
23 Marzo 10:15

El próximo martes 23 de marzo a las 18h. la Escuela de
Formación de la Asamblea Ciudadana Portuense organiza
el encuentro virtual "Experiencias municipalistas de
participación ciudadana".
Ponentes:
Esteban Lorenzo Rivero (Ayuntamiento de Buenavista),
Pani Guzmán (Ayuntamiento de Peligros, Granada) y
Susan Hernández Méndez (Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz)
Son las personas responsables de las áreas de
Participación Ciudadana en dichos municipios.
El evento estará moderado por Begoña León Llanos (Factoría Social), y será retransmitido a través de Canal de
Youtube "Asamblea Ciudadana Portuense"

Asturias: A información pública el proyecto de decreto por el que por el que se
regula el Registro de Grupos de Interés, el código de conducta y el expediente
de huella en la actuación pública
Fuente: www.asturiasparticipa.es - 23 Marzo 09:30

El presente Decreto regula la organización y el funcionamiento del
Registro de grupos de interés, desarrollándose reglamentariamente la
Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de
conformidad con lo previsto en su disposición final tercera, que habilita
al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de la misma. En este Registro se inscribirán
obligatoriamente los grupos de interés, constituyendo por tanto, una
herramienta fundamental al servicio de la transparencia, el buen
gobierno, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.
Asimismo, se regula el Código de conducta, previsto en el artículo 53
de la citada ley, siendo necesaria su aportación para la inscripción en
el Registro.
Por último, se contempla el expediente de huella en la actuación pública, recogido en el artículo 54 de la
mencionada ley..
Pueden realizarse alegaciones a la iniciativa desde el 23/03/2021 al 21/04/2021.
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Rivas Vaciamadrid: Nuevos puntos de iluminación led en 30 pasos de peatones
para frenar los atropellos, la propuesta más votada en los presupuestos
participativos 2020 | Telemadrid
Fuente: www.telemadrid.es - 23 Marzo 09:10

El Ayuntamiento de Rivas estrena 51 nuevos proyectores
de tipo led distribuidos en 30 pasos de peatones, que han
costado 57.000 euros y que cuentan con un sistema de
iluminación que generalmente ayuda a reducir hasta un
20% los atropellos nocturnos.
La elección de los emplazamientos la han realizado
conjuntamente Policía Local y la concejalía de Innovación
y Modernización, según criterios técnicos de movilidad
ciudadana y seguridad, recoge el Consistorio en una nota.
La iluminación de los pasos es una de las demandas que
la ciudadanía viene trasladando al Ayuntamiento más reiteradamente, hasta el punto de que en el de 2020 se
convirtió en la propuesta más votada en los presupuestos participativos.

Benicarló prepara los Presupuestos Participativos 2021 a los que se destinarán
100.000 euros | Castellón Información
Fuente: www.castelloninformacion.com - 23 Marzo 08:30

Este año las propuestas se recogerán a través del tejido
asociativo y de los consejos municipales, apostando por la
colaboración
El Ayuntamiento de Benicarló destinará este año 100.000
euros a los Presupuestos Participativos, que este año tendrá
novedades en cuanto al sistema de votación. La edila de
Participación Ciudadana, Filo Agut, ha recordado que el año
pasado se tuvo que suspender el proyecto de Presupuestos
Participativos por la incidencia de la pandemia de la Covid-19
y “este año modificaremos el formato de la participación y
trabajaremos directamente con el tejido asociativo y con los
consejos sectoriales municipales”.
Agut ha detallado que la primera fase consistirá en reuniones
con los diferentes consejos municipales, para explicarlos los detalles de la campaña e invitarlos a participar en un
doble sentido.

'La perspectiva de gènere en les dades obertes, una eina poderosa per
combatre les desigualtats', per Àngels Vidal Juanola | EAPC
Fuente: formaciooberta.eapc.gencat.cat - 23 Marzo 08:20

La dades i la desigualtat de gènere
La desigualtat de gènere és el resultat estructural de diferents rols socials i formes
més o menys explícites de comportament, que es tradueixen en barreres objectives i
subjectives en el camí cap a la igualtat. I aquest problema afecta tots els països del
món i s’està intentant solucionar a escala local, nacional i internacional. En general,
tant els processos legislatius com els institucionals no tenen la perspectiva de gènere
efectiva i completa necessària per reduir les desigualtats de gènere, per això és tan
important fer evidents aquestes diferències, que ens permetin corregir-les i dissenyar
polítiques igualitàries.

La Justicia avala los Plenos telemáticos |
Diario de Sevilla
Fuente: www.diariodesevilla.es - 23 Marzo 08:15

Una novedosa sentencia respalda la celebración de Plenos
virtuales en los Ayuntamientos por la pandemia del coronavirus
y a pesar de que no esté vigente el estado de alarma,
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El Consejo de Transparencia reprueba a la Junta de Andalucía por denegar
información pública en el millonario contrato del 112 | eldiario.es
Fuente: www.eldiario.es - 23 Marzo 08:10

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos insta a la
Dirección General de Interior a facilitar a la CGT en diez días el
expediente administrativo por el cual se aumentó en casi dos
millones de euros en el contrato suscrito con Ferrovial Servicios
para la gestión de las emergencias en Andalucía.

La Junta de CyL lanza la primera licitación de Compra Pública Innovadora de
Europa en materia de Ciberseguridad | Zamora24horas
Fuente: www.zamora24horas.com - 23 Marzo 08:05

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) ha publicado
la primera contratación que se realiza en Europa de compra
pública innovadora en materia de ciberseguridad, a la que
destinará 535.591 euros, y que cuenta con la colaboración del
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) como socio
estratégico. La iniciativa es fruto del trabajo entre ambas
entidades y su principal objetivo es desarrollar soluciones
innovadoras para este sector en Castilla y León.

Consulta preliminar de Mercado para la licitación del Servicio de Digitalización y
metadato de documentos | Dirección General de Transparencia del Gobierno de
Canarias

Fuente: contrataciondelestado.es - 23 Marzo 08:00

El objeto del servicio es: Identificación, clasificación, preparación, digitalización, optimización, metadatación, firma,
almacenamiento, carga en la aplicación eSperia
Revisión, normalización y actualización de los datos de las aplicaciones corporativas con el fin de garantizar una
calidad del dato adecuada para su publicación e interoperabilidad con otros sistemas, por ejemplo, portal de datos
abiertos de Canarias o plataforma de intermediación, entre otros, de los documentos conservados en los diferentes
archivos de las siguientes entidades:
Asociaciones Canarias
Colegios Profesionales
Fundaciones Canarias
Registro de Parejas de Hecho de Canarias

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

37

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

#DesayunoVP: Los datos abiertos, el reto de las ciudades del futuro | Valencia
Plaza
Fuente: valenciaplaza.com - 23 Marzo 07:45

La necesaria compenetración y colaboración de los diferentes
agentes sociales e institucionales para el tratamiento y la utilización
de los datos abiertos tanto en el presente como de cara al futuro de
las ciudades fue el eje central del último desayuno organizado por
Valencia Plaza en colaboración con la concejalía de Transparencia
del Ayuntamiento de València y Facsa, que tuvo lugar en uno de los
salones dle hotel SH Valencia Palace.
El objetivo de la cita era poner en común diferentes impresiones
sobre la mejor manera de producir y compartir datos en sociedades
tecnológicamente avanzadas para la adopción de decisiones y
respuestas en base a una información lo más apegada posible a la
realidad. Para ello, se invitó a representantes de diferentes sectores, desde el universitario al institucional pasando
por el sector privado.
Así, tuvieron papel protagonista el director de tecnologías de la información y sistemas de operación de FACSA,
Jorge Fuentes; la concejala del area de Participación, Derechos e Innovación Democrática del Ayuntamiento de
València, Elisa Valía; o el consejero Tecnológico de Smart to People, Matías de la Barra. También estuvieron
presentes representantes destacados tanto de la Universitat Politécnica de València (UPV), la profesora y directora
de la Cátedra de Empresa Governança de la ciutat de València, Eloina Coll; y del Instituto Tecnológico de
Informática (ITI), su directora gerente, Laura Olcina.

La Diputación de Castellón refuerza su vínculo con los reutilizadores |
Diputación Castellón
22 Marzo 09:10
Consejo de Reutilizadores de la Diputación de Castellón, durante su constitución
en noviembre de 2019.

Con la creación a finales del año 2019 del Consejo de
Reutilizadores, la Diputación de Castellón ha ido estrechando sus
vínculos con este órgano asesor para orientar y deliberar acerca de
su política pública de datos abiertos.
Las administraciones públicas poseemos un gran número de datos
que pueden tener valor económico y social. Pero siempre hemos
tenido claro que esta información ha de ser consultada, utilizada,
modificada o compartida libremente por cualquier persona o
entidad para cualquier propósito, de ahí la necesidad de constituir
este consejo para buscar su asesoramiento.
En sintonía con las pautas de nuestra Estrategia de Datos Abiertos, y con la ayuda del Consejo de Reutilizadores
hemos conseguido crear, también, un ambiente favorable ante la opinión pública para nuestros datos, y hacer
posible que las miradas del sector infomediario se vuelvan hacia nuestro portal de d atos abiertos para recopilar,

analizar y agregar evidencias sobre los beneficios que supone la reutilización de los datos públicos.

El Consejo de Reutilizadores de Datos Abiertos de la Diputación de Castellón está compuesto por técnicos de las
diferentes áreas de trabajo de la diputación; y por siete miembros en representación de los sectores agrario y
medioambiental, medicina y salud, comunicación, cultura, logística y transportes, del ámbito social y la
cooperación, y, por último, del ámbito científico, investigador y de la empresa.
Desde la Diputación de Castellón pensamos que con la reutilización de los datos abiertos se ponen las condiciones
esenciales para conseguir el éxito en las políticas de datos abiertos, porque nos ayudan y nos aconsejan con sus
recomendaciones y hacen posible los beneficios directos e indirectos de una política pública de datos abiertos.
Con las sugerencias aportadas por el Consejo de Reutilizadores hemos creado, entre otros, el dataset Centros de
diálisis en la Comunidad Valenciana, donde se recogen todos los establecimientos por áreas de salud en los se
realiza diálisis en las tres provincias valencianas. Otros datasets de interés que figuran en nuestro portal de datos
son los relativos al listado de H oteles en la provincia de Castellón y sus respectivas categorías, número de
habitaciones y plazas; el patrimonio inmobiliario urbano y cultural de la Diputación de Castellón o, las Entidades
locales de Castellón, donde se recogen geolocalizados los 135 municipios que componen nuestra provincia, así
como sus datos administrativos y de población.
Además del apoyo del Consejo de Reunitilizadores, desde el Servicio de Administración e Innovación Pública
hemos favorecido la participación de todos los departamentos administrativos para la publicación y suministro de
información, de manera que podamos construir nuevos conjuntos de datos, así como la reutilización de todos
aquellos que están disponibles.
Otra de nuestras bazas a la hora de crear nuevos datasets consiste en mantener una relación permanente entre
ambas comunidades de reutilizadores (de la propia administración y privados), a través de mecanismos de
comunicación para plantear ideas y sugerencias por parte de ambos grupos, así como resolver cualquier duda y
atender cualquier planteamiento con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros datos.
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Las Palmas: Los Presupuestos Participativos 2021 fomentarán las iniciativas
verdes | La Provincia
Fuente: www.laprovincia.es - 22 Marzo 09:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Área
de Participación Ciudadana, ha puesto en marcha la 4ª edición de
los presupuestos participativos en los que como novedad este año,
se fomentará la presentación de iniciativas ciudadanas que
incluyan elementos de mejora del medio ambiente. En concreto, el
Consistorio destinará hasta el 30% de los 3 millones que se
invertirán este año en propuestas verdes.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma organiza una Mesa de Trabajo de
Participación Ciudadana | eldiario.esFuente: www.eldiario.es - 22 Marzo 08:55
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha organizado una
Mesa de Trabajo de Participación Ciudadana, la cual implica la
acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir un proceso,
con la que se pretende conocer la opinión y sugerencias de la
ciudadanía ante varios aspectos que afecten a la capital. Las
personas interesadas, que deberán realizar la inscripción antes del
24 de marzo, podrán participar en las propuestas relacionadas con
la información y la formación para la participación, en la
elaboración del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, al
mismo tiempo que se aportarán ideas para desarrollar los
presupuestos participativos, se informa en nota de prensa.

Valladolid: Los presupuestos participativos logran la plantación de 50 árboles y
4.400 arbustos en Parquesol | Tribuna Valladolid
Fuente: www.tribunavalladolid.com - 22 Marzo 08:50

El Ayuntamiento de Valladolid ha realizado una plantación de
arbolado en Parquesol (en las calles Hernando de Acuña y Manuel
Azaña) con un total de 46 árboles de gran porte y 4.400 unidades
de arbustos y 'vivaces' con una intervención aprobada en los
Presupuestos Participativos con una inversión de 141.000 euros.

Buñol presenta los presupuestos participativos para 2022 | Levante-EMV
Fuente: www.levante-emv.com - 22 Marzo 08:45

Es la primera edición de esta herramienta y se ha convocado una presentación
para explicar a la ciudadanía el funcionamiento
Carles Xerri, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Buñol,
informa de que el próximo miércoles 24 de marzo a las 18.30h en la Sala El
Mercado tendrá lugar la presentación de Buñol Participa, la primera edición de
los nuevos presupuestos participativos de nuestra localidad. ¡Así decidimos
mejor!
En la presentación se explicarán los objetivos de la puesta en marcha de los
presupuestos participativos, cómo funcionan, cómo se puede participar, y el
calendario previsto para ellos. También se proyectará el video de presentación
del proyecto así como la web que se ha preparado para llevar a cabo todo el
proceso y toda la información necesaria actualizada en cada momento.
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Arrasate: la ciudadanía elegirá el diseño del primer parque de parkour | Noticias
de Gipuzkoa
Fuente: www.noticiasdegipuzkoa.eus - 22 Marzo 08:40

Este deporte de origen francés, que cada vez gana más adeptos,
contará el próximo año con un espacio propio en Arrasate. El
Consistorio proyecta un parque dotado de mobiliario para realizar
este tipo de acrobacias en el frontón de Obenerreka. Tres son las
opciones que se barajan para equipar la instalación, cuya elección
se deja en manos de la ciudadanía.
Según recordó la alcaldesa, María Ubarretxena, la idea de habilitar
una infraestructura de estas características ha partido del Consejo
Infantil que integra el alumnado de quinto y sexto curso de
Educación Primaria.

'Los "Presupuestos Participativos de Torrero 2021" enriquecerán la cultura
comunitaria del barrio fomentando la participación colectiva', por German
Berbegal | AraInfo
Fuente: arainfo.org - 22 Marzo 08:35

Las entidades locales deben ser impulsoras de la cultura comunitaria, favoreciendo la
participación colectiva directa, y promoviendo iniciativas que faciliten la toma de
decisiones sobre temas que nos afectan.
Este jueves, 18 de marzo, se presentaron públicamente los "Presupuestos
Participativos de Torrero 2021" tras dos meses de trabajo en común con asociaciones,
entidades y vecinos y vecinas del Distrito en la elaboración de las Bases que regirán
todo el proceso, que se concreta en propuestas de proyectos relacionados con los
ámbitos de educación, cultura, convivencia y redes comunitarias y medio ambiente y
salud. La Junta Municipal de Torrero destinará el 30% de su presupuesto al desarrollo
y ejecución del proceso.

Por un Irun más inclusivo | Noticias de Gipuzkoa
Fuente: www.noticiasdegipuzkoa.eus - 22 Marzo 08:30

El pasado 9 de marzo el Pleno del Ayuntamiento de Irun aprobó las
cuentas de la ciudad en una sesión larga, en la que se discutieron
en torno a un centenar de enmiendas de la oposición. Una de las
propuestas que el grupo municipal del PNV acabó retirando se
refería a la realización de un estudio para la adaptación de la ciudad
a las personas con diversidad funcional.
El portavoz del grupo, Xabier Iridoy, y la edil jeltzale Lourdes Larraza
profundizaron a inicios de semana en esta apuesta por "que todas
las personas puedan convivir en un entorno amable y equitativo" al
aclarar que, a pesar de su retirada en el Pleno de presupuestos, la
formación pretende volver a presentarla en una próxima
modificación de créditos.

La Comunidad de Madrid lanzará una 'app' donde se mostrará la "afluencia" a
colegios electorales | al cabo de LA CALLE
Fuente: alcabodelacalle.es - 22 Marzo 08:25

La Comunidad de Madrid lanzará unos días antes de los comicios
autonómicos del 4 de mayo, una aplicación móvil en la que se podrá
consultar, entre otros, la “afluencia” a los colegios electorales para
evitar aglomeraciones.
Esta app, que estará disponible en iOS y Android, servirá, además,
para consultar el avance “en tiempo real de los comicios, y servirá
como complemento del portal web donde se centralizará toda la
información de las elecciones”, ha dicho la consejera de Presidencia,
María Eugenia Carballedo.
Para garantizar la accesibilidad, contará también con un apartado de
lectura fácil.
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El comité que gestiona la pandemia en Catalunya no ha levantado acta de
ninguna de sus reuniones en un año | eldiario.es
Fuente: www.eldiario.es - 22 Marzo 08:20

"No hay actas del comité técnico del PROCICAT
propiamente dichas". Tampoco hay órdenes del día de cada
reunión, ni listado de la documentación elaborada o
consultada, ni informes internos sobre la efectividad de las
medidas que toman. El comité que gestiona la pandemia en
Catalunya lleva un año manteniendo dos reuniones
semanales y tomando decisiones de enorme trascendencia
tanto desde el punto de vista sanitario como desde el de las
restricciones de derechos, pero ha actuado sin dejar
constancia de sus deliberaciones, de la información
manejada, las decisiones tomadas y ni siquiera de qué
personas han participado en cada encuentro.

El Síndic de Greuges exige al Ayuntamiento de Valencia que se graben las
comisiones municipales | Las Provincias
Fuente: www.lasprovincias.es - 22 Marzo 08:15

El Síndic de Greuges insta al Gobierno de Compromís y el
PSPV a que se graben las sesiones de las comisiones
municipales permanentes, para cumplir el Reglamento de
Gobierno Abierto y el Orgánico del Pleno. Así lo anunció
ayer la concejala del grupo popular María José Ferrer, para
recordar que una petición de dicha formación, de la misma
manera a como se hace en las sesiones plenarias o en las
comisiones de Les Corts. La moción fue rechazada por el
gobierno municipal.
Ante la negativa, el PP formuló una queja ante el Síndic,
que le ha acabado dando la razón.

Canarias: Entra en funcionamiento la Sede Electrónica Única, que optimiza la
relación de la ciudadanía con la Administración | El Tambor
Fuente: www.eltambor.es - 22 Marzo 08:10

Centraliza en un único punto toda la gestión de los distintos
departamentos del Gobierno y sus organismos públicos,
salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de
Empleo, para simplificar, identificar y facilitar el acceso a las
actuaciones administrativas.
Los trabajos para la implantación de la Sede única,
financiados con fondos del Programa Operativo FEDER
(2014-20), se desarrollaron el pasado sábado 13 de marzo
para evitar las molestias a la ciudadanía y para no
interrumpir el servicio un día hábil, dando más seguridad
jurídica a los procedimientos en marcha.

Jornada de reflexión online: Enriquecimiento injusto en el Sector Público. ¿Uso
o abuso? | Cosital Valencia · Antifrau CV
Fuente: www.cositalvalencia.es - 22 Marzo 08:05

24 de marzo de 2021. 09:30 h.

h
ttp://www.cositalvalencia.es/rs/10988/d112d6ad-54ec438b-93584483f9e98868/eef/fd/1/filename/programa.pdf
Programa:

Inscripción: https://bit.ly/3cI7nHU
Organización: COSITAL VALENCIA
VALENCIANA ANTIFRAUDE
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Aprobada por unanimidad una PNL de Ciudadanos para asegurar la
transparencia en el proceso de vacunación en CyL | Ciudadanos en Cortes de
Castilla y León
Fuente: cortes-castillayleon.ciudadanos-cs.org - 22 Marzo 08:00

La procuradora por Palencia, Alba Bermejo, reivindica “la
ejemplaridad de los cargos públicos ante los que se saltan la lista
para vacunarse”
La Comisión de Sanidad de las Cortes ha aprobado por
unanimidad una Proposición No de Ley de Ciudadanos para
asegurar y mejorar la transparencia en el proceso de vacunación
en Castilla y León.
El texto de la formación naranja compromete a la Junta a publicar
toda la información sobre los criterios, protocolos y los registros
establecidos, así como han manifestado su rechazo a cualquier
comportamiento que implique saltarse el plan de vacunación o un abuso de la posición política para acceder antes
al antiviral.
Si se diera este caso, se motivaría el mandato ético para pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a
cualesquiera de los cargos públicos – electos o altos cargos designados, por lo que exigen al Ejecutivo autonómico
que guarde y haga guardar este compromiso.

Catalunya: Jornada de presentación del Decreto sobre la transparencia y el
derecho de acceso a la información pública | Govern Obert Catalunya
Fuente: governobert.gencat.cat - 21 Marzo 11:30

Os invitamos a participar en la jornada virtual que
tendrá lugar el miércoles 24 de marzo de 10:30 a
12:45 h., Para presentaros el Decreto 8/2021, de 9 de
febrero, sobre la transparencia y el derecho de
acceso a la información pública La apertura de la
sesión la realizará el consejero de Acción Exterior,
Relaciones Institucionales y Transparencia, Hble. Sr.
Bernat Solé Barril, y continuará con la presentación
del contenido de la jornada, de la mano de Nuria
Espuny Salvadó , directora general de Transparencia
y Datos Abiertos, que se inicia con ponencia principal
realizada por Oliver Garcia Muñoz , que como artífice
relevante en la elaboración del Decreto, le detallará
las principales novedades.
Y luego tendremos una mesa redonda, moderada por Nuria Espuny Salvadó , con la participación de dos expertos
en la materia, Agustí Cerrillo Martínez y Dolores Canales Almendro, donde se debatirán contenidos, como por
ejemplo: la participación del mundo local, empresarial y sociedad civil en el proyecto, los contenidos que se deben
hacer públicos, o la simplificación del procedimiento de las solicitudes de derecho de acceso a la información
Y para finalizar, Jordi Foz Dalmau, secretario de Transparencia y Gobierno Abierto, nos presentarán brevemente
los retos de futuro que se irán planteando.

Expertos debatirán sobre la transparencia y gestión de los Fondos Next
Generation | Compromiso Empresarial
Fuente: www.compromisoempresarial.com - 21 Marzo 11:12

Fundación Hay Derecho y Fundación Compromiso y
Transparencia han lanzado la iniciativa 'Transparencia e
Integridad Next Generation' para impulsar el debate sobre
la transparencia e integridad en la gestión de los fondos
europeos.
Para abordar algunas de estas cuestiones, la Fundación
Compromiso y Transparencia y la Fundación Hay
Derecho han lanzado la iniciativa Transparencia e
Integridad Next Generation, cuyo objetivo es impulsar el
debate sobre la transparencia e integridad en la gestión
de los Fondos Next Generation.
La primera actividad que realizan conjuntamente es un webinar que tendrá lugar el 24 de marzo de 2021 a
Fondos Next Generation: transparencia, integridad e impacto. ¿Cómo
las 19:00 horas bajo el título:
gestionar
los
riesgos?
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Iceta acelera la ley que regulará a los 'lobbies' para tramitarla antes de lo
previsto | El Confidencial
Fuente: www.elconfidencial.com - 21 Marzo 08:45

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel
Iceta ha dado instrucciones para agilizar la preparación de la
norma que regulará a los 'lobbies' de modo que se pueda
iniciar su tramitación antes de lo que estaba inicialmente
previsto. Esta medida la ha hecho pública Iceta, este jueves,
en su primera comparecencia como ministro en la Comisión
de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los
Diputados. Además, la decisión se la comunicó a principios
de este mes el propio ministro, vía carta, a la Asociación de
Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), tras
avisarle esta lo urgente que es regular la problemática de los
grupos de interés, que llevan en un vacío legal 30 años.

Andalucía: La ley contra el fraude protegerá al denunciante como "pieza clave"
contra la corrupción | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 21 Marzo 08:30

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y
Transparencia, Nuria Gómez, ha presentado este jueves en
Córdoba el proyecto de ley contra el fraude, la corrupción y
protección de la persona denunciante, "pieza clave" contra la
corrupción, que prevé la creación de la oficina contra el
fraude, adscrita al Parlamento para garantizar su
independencia del Gobierno, con competencias para
prevenir, investigar y sancionar cualquier irregularidad con
fondos públicos, ofreciendo garantías a quienes denuncien
malas prácticas.

'Ciudades inteligentes y gobiernos inteligentes: participación ciudadana', por
Juan de Lucio | La Riqueza de las Regiones · ABC blogs

Fuente: abcblogs.abc.es - 19 Marzo 17:30

Por Juan de Lucio es profesor UAH y presidente de la AMCR
"Las ciudades inteligentes deberían mejorar la participación de los gobernados y la capacidad de actuación de
gobiernos inteligentes. La participación ciudadana pretende buscar e implementar las mejores soluciones para el
conjunto de la sociedad (...)."
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C. Valenciana: El Consell destina 900.000 euros al desarrollo de proyectos
municipales junto a las diputaciones | Valencia Plaza
Fuente: valenciaplaza.com - 19 Marzo 09:00

El Consell ha aprobado la colaboración entre la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática y las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia para el fomento de la
participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno a través de la concesión de ayudas a las entidades
locales de las tres provincias en 2021.
A través de estos convenios, que cuentan con una dotación de 900.000 euros a cargo del presupuesto de la
Generalitat, se incentivará el desarrollo de proyectos municipales que realicen las entidades locales en estas
materias.
La colaboración con la Diputación de Alicante asciende a 400.000 euros, de los que 300.000 serán aportados por
la Generalitat y 100.000 por la entidad provincial; el convenio con la Diputación de Castellón cuenta con un
presupuesto máximo de 300.000 euros, 200.000 del Gobierno valenciano y 100.000 de la institución provincial;
mientras que el acuerdo con la Diputación de Valencia asciende a 1 millón de euros,
400.000 aportados por la Generalitat y 600.000 por la entidad provincial.

Formentera: El parque infantil de San Ferrán será una realidad este verano |
Onda Cero Radio
Fuente: www.ondacero.es - 19 Marzo 08:35

La consejera de Juventud y Participación Ciudadana, Vanessa Parellada, ha mostrado su satisfacción porque “esta
zona de juegos tan reclamada por los vecinos y vecinas de San Ferrán sea pronto una realidad de la que podrán
disfrutar todos los niños y niñas de Formentera”. Así mismo ha recordado que la obra se financia con una dotación
de los Presupuestos Participativos aprobados en el Consell de Entitats, y corresponde a un proyecto presentado
por el APIMA de San Ferrán, que también ha colaborado en el diseño del proyecto y a la que ha agradecido su
implicación y su tiempo para contribuir a hacer pueblo”.

Valladolid presenta la reforma de la Plaza
Elíptica solicitada en los Presupuestos
Participativos por los vecinos del barrio Girón |
Equipamiento y Servicios Municipales
Fuente: www.eysmunicipales.es - 19 Marzo 08:30

La reforma de la Plaza Elíptica es ya una realidad. El proyecto
solicitado por los vecinos a través del proceso de los Presupuestos
Participativos se ha ejecutado en función de las propuestas del barrio. La concejala de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, María Sánchez, y el concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, han
comprobado el resultado de la inversión, cifrada en 170.000 euros, junto a los representantes vecinales.

San Fernando de Henares - 'Presupuestos participativos': estos son los
proyectos que votarán los vecinos | Noticias Municipios

Fuente: www.noticiasparamunicipios.com - 19 Marzo 08:25

La ciudadanía podrá votar sobre mejoras y actuaciones de futuro para la ciudad
SAN FERNANDO DE HENARES/ 17 MARZO 2021/ El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, el
primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, junto al técnico del área de Participación
Ciudadana, Antonio Dueñas han presentado, los ‘Presupuestos Participativos’, enmarcados en el pionero e
innovador proyecto ‘SanferDecide’.
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La Generalitat Valenciana se adhiere a la Carta Internacional de Datos Abiertos e
impulsa una estrategia para su implantación | elperiodic
Fuente: www.elperiodic.com - 19 Marzo 08:20

Es una iniciativa internacional que tiene como objetivo
mejorar
los
niveles
de participación
ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas
El Consell ha acordado la adhesión a la Carta Internacional
de Datos Abiertos, una iniciativa que promueve la red
internacional Open Data Charter en la que ya colaboran
más de 150 gobiernos y organizaciones para abrir los datos
a partir de unos principios compartidos.
Esta carta fue adoptada por primera vez en 2015 por
diecisiete gobiernos en la Cumbre Global de la Alianza para
el Gobierno Abierto celebrada en México.
La adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos
implica adoptar una serie de principios que tienen que inspirar el compromiso y la política de datos de la
Generalitat, creando un marco de colaboración estable en esta materia entre ciudades, regiones y países de todo
el mundo.

Sanidad tenía 265 solicitudes de Transparencia sin resolver cuando contestó la
petición sobre si Illa se había vacunado: la ley sólo lo permite previa
justificación por escrito | Maldita.es
Fuente: maldita.es - 19 Marzo 08:15

El Ministerio de Sanidad contestó una solicitud de
información hecha a través de la Ley de Transparencia por
elDiario.es para aclarar que el exministro de Sanidad,
Salvador Illa, no se había vacunado contra el coronavirus.
Esa solicitud se realizó el pasado 11 de febrero y se
contestó ese mismo día, en apenas unas horas, algo que
está muy lejos de los plazos habituales del ministerio que
suelen ser mucho más largos. Además, en ese momento Sanidad tenía 265 solicitudes de información que habían
llegado antes y que no había respondido

Sanidad tenía 98 peticiones previas sin contestar cuando respondió en horas
que Illa no se había vacunado | El Independiente
Fuente: www.elindependiente.com - 19 Marzo 08:11

El Ministerio de Sanidad ha reconocido que tenía pendiente de respuesta al
menos 98 peticiones de información que había recibido con anterioridad a través
del portal de Transparencia cuando en cuestión de horas registró y contestó por
la misma vía la solicitud con la que un diario digital trataba de confirmar si
Salvador Illa -ex titular de este departamento y cabeza de cartel del PSC en las
recientes elecciones catalanas- se había vacunado contra el coronavirus.

El Ayuntamiento de Murcia presenta su Estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 19 Marzo 08:05

La Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) del Ayuntamiento de Murcia 2021-2024 está
diseñada en torno a cinco ejes estratégicos, para los que
se han definido 77 metas u objetivos a alcanzar y 315
medidas que deberán ser implementadas en cada una de
las líneas de intervención establecidas, según han
informado fuentes municipales en un comunicado.
Entre las bases sobre las que pivotará la nueva Estrategia
de RSC se centra en un primer eje centrado al 'Buen
Gobierno'. Su desarrollo se llevará a cabo a través de
medidas centradas en los procesos de transparencia,
diálogo y participación, así como innovación administrativa
con el fin de acercar la administración al ciudadano. Sus
líneas estratégicas son: 'Ética', 'Buen Gobierno y
Transparencia', 'Diálogo y Participación', 'Calidad en los servicios', 'Gestión en innovación de la administración' e
'Impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible'.
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Entrevista a Jaime Pintos: “Siempre surgirán voces críticas ante una visión
disruptiva e innovadora de la compra pública” | LegalToday
Fuente: www.legaltoday.com - 19 Marzo 08:00

El Dr. Jaime Pintos Santiago es abogado y consultor experto en
contratación pública. Es Profesor Acreditado por la ANECA de
Derecho Administrativo, en la Universidad a Distancia de Madrid,
en la que es también el Director del Título Universitario de
Especialista en Contratos Públicos y del Título de Experto en
Contratación Pública Comparada en Derecho de la UE, español
y dominicano. Es funcionario de carrera en excedencia de los 4
Cuerpos de la Función Pública, con más de 20 años de servicio
público.

Webinar - 'Herramientas de gestión de riesgos para la integridad durante la
pandemia' | Oficina Antifrau de Catalunya
Fuente: www.antifrau.cat - 18 Marzo 19:15

Esta iniciativa se produce en el marco del
foro impulsado de forma virtual por la OCDE
“Global Anti- Corruption Integrity Forum”, y
lleva el título “Herramientas de gestión de la
integridad durante la pandemia”. Para este
cometido, la Oficina Antifraude ha sido
designada como partner del Foro 2021.
25 de marzo
16:30 h. CET ( GMT+1 BCN París)
Inscripción: h ttps://www.antifrau.cat/ca/toolsmanaging-risks-during-COVID19-pandemic

Alcalá de Henares se suma a la Estrategia “España Nación Emprendedora”,
gracias a los esfuerzos en transformación digital y modernización del
consistorio | Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es
Marzo 18:55

- 18

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y el concejal de
Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto, Miguel Carlos Castillejo,
han mantenido esta mañana una reunión
con el Alto Comisionado para España
Nación Emprendedora, Francisco Polo.
Por su parte, el edil responsable del área de
Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo,
ha añadido que “estamos encantados de
sumarnos a esta estrategia nacional, a la
que nos podemos adherir gracias a haber
desarrollado un profundo esfuerzo en torno
a la Estrategia de Transformación Digital
que iniciamos en junio de 2019, bajo el Plan
de Modernización e Innovación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Queremos hacer de Alcalá una fuerza
motora de esta estrategia”.
Además, la ciudad complutense acogerá entre los días 20 y 24 de octubre de 2021, si la situación sanitaria lo
permite, la “Mobile Week Alcalá de Henares 2021”, tras la firma del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Fundación “Barcelona Mobile World Capital Foundation”
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España: Las entidades locales demandan más formación y herramientas para
avanzar hacia una mayor transparencia | Access Info

Fuente: www.access-info.org - 18 Marzo 09:00

Las entidades locales españolas se encuentran al frente de la lucha contra la corrupción, pero para ello necesitan
más formación (85%) y herramientas específicas (75%), según ha hallado Access Info en una encuesta realizada
en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Red de Entidades Locales por
la Transparencia y la Participación Ciudadana.

Descarga los resultados completos de la encuesta realizada a las entidades locales.
Numerosas entidades locales en distintos puntos del país ya han logrado importantes avances y han implantado
algunas herramientas como buzones de denuncias anónimas, sistemas de huella normativa, u oficinas antifraude
municipales, tal y como presentaron diferentes gobiernos tanto autonómicos como locales el pasado 9 de marzo
de 2021 en un evento organizado por Access Info, en colaboración con la FEMP.
Descarga el listado de Herramientas y Materiales compartidos durante el evento.
Si desea conocer las herramientas que Access Info ofrece a las entidades locales, por favor pinche aquí.
Si trabaja en una entidad local y quiere cumplimentar nuestra encuesta, puede hacerlo hasta el 15 de abril de
2021 pinchando aquí.

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

47

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

Formación para Consejos de Distrito:
Información sobre las competencias y
el funcionamiento de los Consejos de
Distrito | Ayuntamiento de Córdoba
Fuente: docs.google.com - 18 Marzo 08:55

Fecha: 7 de Abril Hora: De 16h a 18h
Docente: Personal de la Delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, y Enrique
Rodríguez Contreras, Presidente del Consejo de Distrito
Sureste.
Presencial y telemática: Escuela de participación
ciudadana. C/ Puerta Plasencia s/n
Un espacio para aclarar dudas, en el que contaremos
con la participación y experiencia de un representante
ciudadano de un Consejo de Distrito Si perteneces a un Consejo de Distrito y quieres saber
cómo funcionan los consejos de distrito, cuáles son sus
competencias y resolver dudas sobre su día a día, esta
es tu formación.

Entra en vigor el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana de Nerja |
AxarquiaPlus
Fuente: www.axarquiaplus.es - 18 Marzo 08:50

Este reglamento recoge importantes novedades,
relativas a los sujetos con derecho a participar, e
introduciendo el elemento tecnológico, como el
Sistema Público de Participación Digital.
El concejal de Participación Ciudadana de Nerja,
Javier Rodríguez, informa de la entrada en vigor del
nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, tras la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, con el texto íntegro del mismo,
una vez concluido el periodo de información pública
sin que se haya formulado reclamación alguna.

Getafe:
Comienzan
las
votaciones
de
Presupuestos Participativos | Ayuntamiento de
Getafe
Fuente: www.getafe.es - 18 Marzo 08:45

134 propuestas centradas en la creación de parques, zonas verdes,
espacios deportivos de uso alternativo y otros servicios e
infraestructuras para mejorar los barrios
Se puede votar on-line a través de la plataforma participa.getafe.es, y
con voto presencial en la calle, la carpa de Participación Ciudadana
cuyo horario y ubicación se puede consultar en la web
participa.getafe.es
Se han celebrado previamente 23 reuniones ordinarias de las
Comisiones vecinales a lo largo de los meses de noviembre a marzo,
para analizar y fusionar propuestas. Las Comisiones han elevado sus
consideraciones a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Getafe
que han evaluado un total de 467 propuestas, que suponen un 2,4%
más que la última convocatoria.
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Los Consejos de Participación de Toledo podrán proponer en qué invertir
500.000 euros hasta el 15 de abril | Toledodiario
Fuente: toledodiario.es - 18 Marzo 08:40

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Toledo, Juan José Pérez del Pino, ha mantenido una reunión con la
Federación de Asociaciones de Vecinos ‘El Ciudadano’ para
analizar el procedimiento con el que llevar a cabo la inversión de
los 500.000 euros en los cinco distritos de la ciudad durante este
año y, también, para analizar el borrador con el que el equipo de
Gobierno pretende “mejorar” el Reglamento de los Distritos y de la
Participación Ciudadana.

Logroño lidera junto con Barcelona un comité de trabajo dentro de la Red
INNPULSO para el fomento de la I+D+i en las ciudades a través de las
subvenciones públicas | Ayuntamiento Logroño
Fuente: www.xn--logroo-0wa.es - 18 Marzo 08:35

El Ayuntamiento de Logroño lidera, dentro de la Red de Ciudades
de la Ciencia y la Innovación (Red INNPULSO) y junto con el
Consistorio de Barcelona, un comité técnico del grupo de trabajo
‘INPULSO_SPI’, que nace para crear los cimientos de un sistema
nacional de subvención pública innovadora y cubrir una necesidad
de las ciudades españolas en su objetivo de alcanzar un mayor
impacto en el fomento de la I+D+i y de su transferencia al
ecosistema de innovación.

Seminario de intercambio virtual: "Contribuciones de los presupuestos
participativos a la adaptación y mitigación del cambio climático" | OIDP
Fuente: oidp.net - 18 Marzo 08:30

Fecha y hora: 23 de marzo,15h GMT Conexión: Zoom
Idioma: español
Introducción a la sesión El Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa y OIDP-África organizan un seminario
virtual a raíz de la publicación del estudio "Contribuciones de los
presupuestos participativos a la mitigación y adaptación al cambio
climático", coordinado por Yves Cabannes (UCL/DPU) y coeditado
por varios socios1.Este informe se basa en las contribuciones de dos sesiones internacionales sobre las
aportaciones de los Presupuestos Participativos (PPs) a la adaptación y mitigación del cambio climático. También
se basa en las iniciativas de PP de 15 ciudades y regiones participantes de diferentes continentes.

Reportaje - Empoderamiento ciudadano, la base de la participación | Diari de
Tarragona
Fuente: www.diaridetarragona.com - 18 Marzo 08:20

Reportaje. Reus trabaja para alcanzar la cultura participativa. Se han puesto las bases y ya se están desarrollando
procesos.
En el caso de Reus, en diciembre de 2019 se
aprobaba definitivamente en sesión plenaria el
Reglament
de
Participació
Ciutadana,
el
documento normativo que regula los canales de
relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. El
pasado mes de febrero, la Junta de Govern
aprobaba el Pla Estratègic de Participació
Ciutadana, el documento que planifica las políticas
públicas que el gobierno desarrollará durante el
mandato 2019-2023, de acuerdo al compromiso de
gobernar con criterios de colaboración y de
proximidad con la ciudadanía.
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El parque infantil de Ugarkalde estrena carpa transparente y juegos a cubierto
en Oñati, el segundo proyecto más votado en los presupuestos participativos |
El Diario Vasco
Fuente: www.diariovasco.com - 18 Marzo 08:15

«El viernes se hicieron los últimos ajustes al montaje
y como vimos que venía malo, no quisimos esperar
hasta hoy, fecha prevista de la inauguración y lo
abrimos» explicaba ayer la alcaldesa de Oñati Izaro
Elorza en el remozado parque. Una cita en la que,
junto a la edil de participación, Anik Zubizarreta,
recordó que la inversión se proyectó en el marco de
los presupuestos participativos. «Fue el segundo
más votado por la ciudadanía y se programó para el
ejercicio 2020, pero al final, debido a la Covid y a
que queríamos una cubierta especial, se ha alargado
un poco» relataron.

Un año después (en la administración pública) | Concepción Campos
Fuente: concepcioncampos.org - 18 Marzo 08:10

Estos días es lugar común leer, escuchar y ver historias sobre dónde y cómo estábamos hace un
año, y cómo nos ha cambiado la vida la declaración de la pandemia por el Covid-19, y las
sucesivas olas que se han ido produciendo. Pocas personas pensarían (yo desde luego, no era
una de ellas) aquel 13 de marzo de 2020 que un año después seguiríamos en situación de
pandemia, con un elevado grado incertidumbre, enfilando el final de la tercera (y ojalá última) ola,
preocupados por la vacunación y ocupados en intentar encontrar la solución a la terrible crisis
económica y social que ha acompañado a la crisis sanitaria, y esperanzados por el maná europeo
en forma de Fondos Next Generation.

'El infierno de los trámites en linea', por Francesc Mateu | La cruz del sur
Fuente: lacreudelsud.blogspot.com - 18 Marzo 08:05

El último mes me ha tocado hacer varios trámites en
línea. No soy un hacker, pero tampoco un analfabeto
digital. En algunos he estado hasta cuatro días
seguidos haciendo intentos y dedicando horas. Lo
que debería ser algo sencillo, intuitivo y fácil, no lo
es. Ni sencillo, ni intuitivo, ni rápido. Sólo con una
cierta habilidad moviéndose por la red puedes
terminar algunos trámites, y los aprendizajes a veces
tienen horas y horas de inversión para obtener el
resultado. Lástima que cuando ya has descubierto la
manera, el siguiente trámite es con otra
administración y por tanto con otra lógica y otros
impedimentos y problemas.

Guía de Transformación Digital |
Escuela de Administración Pública
· Junta de Castilla y León
Fuente: eclap.jcyl.es - 18 Marzo 08:00

En la vida laboral actual las competencias
digitales y la tecnología ya no es una materia de
un departamento o de un perfil profesional
concreto, ya que todas las personas, en todas las
unidades administrativas, trabajan en un entorno
tecnológico. Por lo tanto, la tecnología forma parte
de lo que hacemos y de cómo lo hacemos.
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El Gobierno foral renueva parcialmente el Consejo de Transparencia de Navarra
| Diario de Navarra
Fuente: www.diariodenavarra.es - 17 Marzo 18:30

El Gobierno foral ha acordado, en su sesión de este miércoles,
la renovación de las y los nuevos miembros del Consejo de
Transparencia de Navarra, una vez finalizado el mandato de
cuatro años de los anteriores componentes. En concreto tocaba
la renovación de las personas representantes del Gobierno de
Navarra, del Defensor del Pueblo, de la Cámara de Comptos y
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
El nombramiento ha recaído, a propuesta del presidente del
Consejo, en las personas que ya venían siendo miembros del
propio Consejo y que son:
María Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, en representación del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior del Gobierno de Navarra; Berta Enrique Cornago, por parte de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos; Gemma Angélica Sánchez Lerma (suplente José Contreras López), como integrante de la
Cámara de Comptos, y Francisco Javier Enériz Olaechea (suplente Carlos Sarasibar Marco), en representación
del Defensor del Pueblo de Navarra.

Luz verde a José Manuel Fernández para presidir el Consejo de la
Transparencia de Asturias | La Nueva España
Fuente: www.lne.es - 17 Marzo 18:15

El Grupo Parlamentario del PSOE registró ayer la candidatura
del jurista José Manuel Fernández, funcionario de la
administración del Principado y exdirector general de Justicia,
para presidir el Consejo de la Transparencia. Esta propuesta
tiene luz verde tanto del PP como de Ciudadanos, es decir
concita el apoyo de los tres primeros grupos de la Cámara, que
suman 35 de los 45 escaños de la Junta General, y aún
podrían sumarse más grupos como, por ejemplo, IU.
El nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia
requiere una mayoría reforzada, de dos tercios de la Cámara, o
sea el voto favorable de 30 de los 45 parlamentarios
autonómicos.

Más de cuatro millones de usuarios han consultado el portal de datos de la
Junta de Castilla y León con la información de la COVID-19 | Junta de CyL
Fuente: comunicacion.jcyl.es - 17 Marzo 18:00

Con el objetivo principal de garantizar la transparencia de la
Administración autonómica, la Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior creó el 16 de marzo
de 2020 la primera visualización de datos sobre la situación
epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León.
En un año, este proyecto de datos abiertos ha llegado a
incorporar 31 conjuntos de datos reutilizables, respondiendo
con ello a las necesidades y demandas de la sociedad, los
medios de comunicación y los propios profesionales y gestores
del Gobierno autonómico. Con más de 22 millones de visitas, el
portal de análisis de datos se ha convertido –en el último añoen el sitio web con mayor actividad entre todos los portales
corporativos de la Junta de Castilla y León, muy por encima del resto. La Junta de Castilla y León ha recibido
varios reconocimientos por este proyecto en el que se han implicado todas las consejerías, aportando sus datos.

Un año del portal de información sobre el coronavirus | Dirección General de
Transparencia y Buen Gobierno CyL
Fuente: blogs.jcyl.es - 17 Marzo 08:55

Hoy hace un año se publicó el portal Situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León. Lo
que empezó con una sola sección con la información de casos confirmados, nuevos casos, altas y fallecimientos y
de hospitalizados, altas y fallecimientos por hospitales se ha convertido con el paso del tiempo en un completísimo
cuadro de mando con 15 secciones.
Según ha ido evolucionando el proyecto se han ido incorporando nuevos conjuntos de datos reutilizables a la par
que nuevos apartados en el portal con más visualizaciones: de los 7 datasets publicados a finales de marzo de
2020 se pasó a 21 a finales de mayo, 27 en noviembre y 31 en marzo de 2021. Información que ha ido
respondiendo a las necesidades que han sido más demandadas desde la sociedad, los medios de comunicación y
los propios profesionales de la administración.
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El Ayuntamiento de Gijón incentivará la participación ciudadana con la campaña
'Gijón se mueve contigo' | Onda Cero
Fuente: www.ondacero.es - 17 Marzo 08:50

El Gobierno local ha puesto en marcha la campaña 'Gijón
se mueve contigo/ Xixón muévese contigo'. Con el objetivo
de promover la participación ciudadana en la fase de
diagnóstico del proceso de elaboración del Plan de
Movilidad Sostenible 2021-2030.
Con dos encuestas online, la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad quiere obtener información. Sobre
hábitos generales de movilidad, trayectos origen-destino y
modos de desplazamiento de los gijoneses. Pretende
caracterizar la movilidad generada a centros de trabajo y de estudios de la ciudad.
Las encuestas, que serán anónimas, se podrán cumplimentar a través de la web municipal hasta el próximo 31 de
marzo.

Tarragona: Los Consells de Districte de TGN echarán a rodar la próxima semana
| Diari de Tarragona
Fuente: www.diaridetarragona.com - 17 Marzo 08:45

La esperada puesta en marcha de los Consells de Districte dará
su primer paso la próxima semana. A las puertas de celebrar el
ecuador del primer mandato de Pau Ricomà (ERC) como alcalde
de Tarragona, el gobierno municipal llevará a cabo el martes día
23 una actividad cultural en el centro cívico de Sant Pere i Sant
Pau que servirá como pistoletazo de salida para el Consell de
Districte Nord, que aglutinará los barrios de Sant Pere i Sant Pau,
Sant Salvador y Sant Ramon.

Alhaurín de la Torre retoma los Consejos Sectoriales para fomentar la
participación ciudadana | El Faro de Málaga
Fuente: www.elfarodemalaga.es - 17 Marzo 08:40

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre convocará en

breve los Consejos Sectoriales del municipio, que reúnen
a representantes de todos los ámbitos del tejido asociativo
local con la idea de fomentar la participación ciudadana
en asuntos de competencia local. Así lo anunciaron el
alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Participación
Ciudadana, Susana Valero, cuya área se ha encargado
de retomar esta iniciativa para el periodo 2019-2023, y
que se ha visto retrasada debido a la pandemia y a los
sucesivos estados de alarma.
El Ayuntamiento aprueba la composición de cada uno de
estos órganos consultivos, agrupados por temáticas y que cuentan con representantes de la Corporación, de
asociaciones y de colectivos. La sesiónconstitutiva se ha previsto para el 23 de marzo de forma telemática.

El Ayuntamiento de Teruel fomenta la participación ciudadana | Heraldo
Fuente: www.heraldo.es - 17 Marzo 08:35

Firma un convenio con la Federación de Asociaciones Vecinales
para desarrollar los presupuestos participativos y aportar ideas
al nuevo PGPU, entre otros fines.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la
Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de la
capital, Pepe Polo, han firmado este lunes un convenio de
colaboración para el desarrollo de actividades de participación
ciudadana, considerando que la participación de los vecinos y
entidades ciudadanas en la gestión municipal es una de las
piezas necesarias para su buen funcionamiento.
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Los Presupuestos Participativos de l’Eliana se adelantan al mes de marzo |
elperiodic
Fuente: www.elperiodic.com - 17 Marzo 08:30

El programa de Presupuestos Participativos ha adelantado este
año su convocatoria con el objetivo de facilitar el proceso de
elaboración de las cuentas municipales del Ayuntamiento de
l’Eliana del próximo 2022 y promocionar así la contribución
activa de la ciudadanía en esta labor. De esta forma, del lunes
15 aldomingo 28 de marzo estará abierta la primera fase de
recogida de propuestas de actuaciones en las infraestructuras
públicas que los vecinos y vecinas consideren prioritarias para
mejorar el municipio.

La Rioja: El proyecto de Ley de Igualdad se abre a la participación ciudadana
hasta el 15 de junio | Rioja2.com
Fuente: www.rioja2.com - 17 Marzo 08:25

La directora general de Participación y Derechos
Humanos, Sara Carreño, ha anunciado este
lunes la apertura a la participación ciudadana de
la Ley de Igualdad desde hoy y hasta el 15 de
junio.
En rueda de prensa, ha señalado que se pone
en marcha lo que ha definido como una "gran
consulta ciudadana". "Queremos que esta ley
salga fuera de las paredes del Gobierno", ha
dicho señalando que, por eso, se pone en marcha un "proceso participativo amplio y ambicioso".
Así, hasta el 15 de junio se pone en marcha una consulta en el portal de participación del Gobierno de La Rioja,
desde donde se puede acceder al documento de la ley que supone un punto de partida.

Contratación pública
Concepción Campos

y Fondos

NGEU.

Peculiaridades

en

Andalucía

|

Fuente: concepcioncampos.org - 17 Marzo 08:20

Tras la aprobación del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las
CCAA han comenzando el camino para introducir sus propias
peculiaridades. Si hace poco nos ocupábamos de la normativa
aprobada en Cataluña, en particular, del papel de la Dirección Pública, hoy lo haremos de Andalucía. En el caso
del Decreto-Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y
racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que, con independencia de otras modificaciones, se orienta claramente a la contratación
pública, apostando también por un concreto modelo organizativo en la dirección de la gestión de los fondos
europeos.

OneTrust lanza nueva plantilla de autoevaluación del ENS | Cuadernos
Seguridad
Fuente: cuadernosdeseguridad.com - 17 Marzo 08:15

OneTrust GRC lanza una plantilla de autoevaluación ENS
para ayudar a tu organización a determinar el nivel de
cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Este marco es obligatorio tanto para las entidades de la
administración pública como para las entidades privadas que
trabajan con la administración pública. Esta autoevaluación
sigue la estructura del Real Decreto Ley 3/2010 y ayuda a
identificar los controles requeridos conforme al Anexo II del
ENS y hace una relación con controles de marcos similares,
en particular ISO/IEC27002 y NIST.
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La Comisión Europea marca el rumbo hacia una Europa empoderada
digitalmente para 2030 | OBSAE
Fuente: administracionelectronica.gob.es - 17 Marzo 08:10

La ambición de la UE es ser soberana digitalmente en un mundo
abierto e interconectado, y aplicar políticas digitales que
empoderen a las personas y las empresas para aprovechar un
futuro digital centrado en el serhumano, sostenible y más próspero.
La Comunicación de de la Comisión del pasado 9 de marzo sigue
la llamada de la presidenta Von der Leyen de hacer de los
próximos años la " Década Digital" de Europa. De esta forma, se
responde al llamamiento del Consejo Europeo de una "brújula
digital" basada en la estrategia digital de la Comisión de febrero de
2020.

ELENA, la nueva solución del CCN-CERT para adentrarse en el ámbito y las
labores de la ciberinvestigación sobre ciberamenazas | CCN-CERT
Fuente: www.ccn-cert.cni.es - 17 Marzo 08:05

ELENA, simulador de cibervigilancia.
Con ELENA el Centro Criptológico Nacional promueve la
capacitación de profesionales en tácticas, técnicas y
procedimientos de ciberinvestigación para la prevención y
análisis de ciberamenazas.
A través de diferentes itinerarios prácticos y mediante escenarios
simulados en un entorno de laboratorio digital aislado, los
usuarios adoptan el rol del analista y se introducen en el papel
de un ciberinvestigador.
ELENA constituye un complemento innovador a la formación
teórica o a la experiencia previa del usuario en técnicas de
ciberinvestigación, facilitando el ensayo de los conceptos
aprendidos de una manera realista.

El Gobierno lanza una consulta para identificar propuestas para la integración
de la inteligencia artificial en las cadenas de valor de la economía, en el marco
del Plan de Recuperación | La Moncloa
Fuente: www.lamoncloa.gob.es - 17 Marzo 08:00

El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital ha publicado una solicitud
de manifestaciones de interés (call for interest)
para recibir propuestas que, a través de la
colaboración
público-privada,
integren
la
inteligencia artificial (IA) en las cadenas de valor de
los diferentes sectores, con el fin de impulsar la
transformación digital del tejido económico.
La solicitud de manifestaciones de interés
permanecerá abierta hasta el día 2 de abril.
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Burriana comienza el estudio participativo para el acondicionamiento del
Parque Urbano del Arenal | Castellón Plaza
Fuente: castellonplaza.com - 16 Marzo 08:50

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la
empresa Fabricante de Espheras Coop V, el contrato
del servicio de elaboración de un estudio diagnóstico
con participación ciudadana para el acondicionamiento
y mejora del Parque Urbano del Arenal desde una
perspectiva social y normativa, por 17.097,30 euros,
cofinanciado con fondos Feder. Dicho estudio, según
ha explicado el concejal de Urbanismo, Bruno
Arnandis, servirá de base para “diseñar la ejecución
material de algunas zonas en un ámbito de actuación
con una ocupación de una superficie aproximada de 24 hectáreas”, y en las que se incluirán diferentes usos, como
parque público de zonas verdes, equipamientos deportivos y espacios libres, áreas de juegos e incluso viarios en
la avenida y el paseo marítimo, en los que se puede actuar de forma casi inmediata.

El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera quiere fomentar la participación
ciudadana | Diario Área Campo de Gibraltar
Fuente: www.diarioarea.com - 16 Marzo 08:45

En la mañana de este viernes, el alcalde de Castellar
de la Frontera, Adrián Vaca, junto a los Concejales de
Cultura y Obras y Servicios, Tamara Trujillo, y el
Concejal de Participación Ciudadana, Pedro Ramet,
junto con el Responsable de la Empresa Q Sistema,
Enrique Domínguez, han mantenido una reunión
preparatoria del Plan de Participación Ciudadana que
el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera va a
elaborar dentro del Proyecto de Recuperación e
Integración de Espacios Públicos en el Castillo de
Castellar de la Frontera, con el proyecto ITI logrado por
el Ayuntamiento chisparrero dentro del Programa de
Regeneración de Espacios Públicos puesto en marcha
por la Junta de Andalucía y financiado con fondos
europeos.

València duplica los puntos de la red gratuita de alta velocidad WiFi4EU en los
barrios y pueblos, fruto de la participación vecinal en los presupuestos
participativos | elperiodic
Fuente: www.elperiodic.com - 16 Marzo 08:40

Los 149 nuevos puntos de conexión se distribuirán por
diferentes espacios municipales, reforzando las
oficinas del Ayuntamiento y Tabacalera con mayor
presencia ciudadana, así como las diferentes juntas de
distrito pero también en los barrios de València puesto
que 45 de estos nuevos equipos conectados a
WIFI4EU se ubicarán en 30 bibliotecas municipales
repartidas por toda la geografía de la ciudad.
El wifi gratuito también llegará por primera vez a los
pueblos de València gracias a que WIFI4EU se
implementará con 58 equipos nuevos de los 17
núcleos aprovechando su instalación fruto de la participación vecinal en los presupuestos participativos de
DecidimVLC.

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

55

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

El centro APSA de Arganda cuenta con un "patio inclusivo y adaptado" y un
huerto escolar remodelado, proyectos de la última edición de los Presupuestos
Participativos | TeleMadrid
Fuente: www.telemadrid.es - 16 Marzo 08:35

El centro APSA de Arganda del Rey cuenta ya con un "patio
inclusivo y adaptado", así como con un huerto escolar, tal y como
se acordó en la última edición de los Presupuestos Participativos
de la ciudad.
El proyecto se ha desarrollado en dos fases, una de ellas ya se
había realizado después de que la iniciativa fuese elegida en una
edición anterior, y ahora la segunda ha acometido los trabajos en
el patio, ha explicado el Ayuntamiento local en un comunicado.
“Accesibilidad y rediseño”
En esta zona primero se pensó en "la accesibilidad y el rediseño" para permitir a los usuarios y profesionales "un
abanico enorme de posibilidades" con opciones de juegos y el fomento de las habilidades sociales y físicas.
Ahora, en la segunda intervención se ha remodelado la zona infantil, eliminando la valla perimetral e instalando
con un arenero y el huerto del patio, situado en la parte trasera de este.

El Ayuntamiento estrena una "Línea Joven WhatsApp" para la prevención de
adicciones | Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es - 16 Marzo 08:30

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de las Concejalías de
Innovación Tecnológica y de Salud, ha puesto en marcha “Línea Joven
WhatsApp”, un nuevo sistema de comunicación con la ciudadanía,
especialmente con la población más joven, a través de la aplicación
WhatsApp, con el objetivo de resolver cualquier duda, cuestión o inquietud
en materia de adicciones, así como para pedir ayuda profesional
yasesoramiento. Toda la información se encuentra disponible en la página
web

alcaladehenares.es/linea-joven-sobre-adicciones/.
https://salud.ayto-

La concejala de Salud, Blanca Ibarra, ha explicado que «desde hace años, las
estrategias de prevención de hábitos tóxicos tienen puesto el foco en
adolescentes y jóvenes, que se han convertido en edades críticas para
prevenir futuras adicciones«.
La COVID-19 ha generado además que estos hábitos de consumo se agraven
en entornos aislados. «Cada vez los jóvenes tienen más miedo a preguntar y
resolver sus dudas por temor a ser estigmatizados en público –añade la edil
de Salud- tenemos que romper ese miedo, y las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental para lograrlo.»

Cangas estrena una aplicación para móviles con todos los servicios
administrativos y turísticos | La Voz de Galicia
Fuente: www.lavozdegalicia.es - 16 Marzo 08:25

Ya está operativa la app del Concello de Cangas, creada por Evelb
y que permite acceder a servicios y realizar todo tipo de trámites. A
través de la aplicación se puede consultar desde cualquier
smartphone o Tablet en el que se descargue la aplicación
información sobre turismo, cultura, agenda, actualidad, incidencias,
servicios a la vecindad, pleno municipal, las redes sociales del
organismo público y las distintas áreas representativas de las
concejalías.
«Con esta app poñemos a disposición de calquera persoa un
mecanismo sinxelo, totalmente optimizado, para visitar o noso municipio de forma áxil», explica la alcaldesa
Victoria Portas.

La Junta de Castilla y León como ‘inquilina’ de 140 inmuebles | El Mundo
Fuente: diariodecastillayleon.elmundo.es - 16 Marzo 08:20

La Junta de Castilla y León es la inquilina de ochenta locales y oficinas, cincuenta plazas de garaje, un puñado de
naves industriales, varios almacenes, un par de pisos y hasta parte de un instituto. La Consejería de Transparencia
acaba de publicar un nuevo conjunto de datos con todos los inmuebles en los que la Administración autonómica
figura como arrendataria.
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Jornada
Transparencia,
trazabilidad
y
explicabilidad de los algoritmos de Inteligencia
Artificial en las decisiones administrativas. Un
diálogo entre Tecnología y Derecho | Red DAIA
Fuente: eventos.um.es - 16 Marzo 08:15

25-03-2021
17:00 - 17:15 Presentación
17:15 - 18:00 Diálogo entre tecnología y derecho

- Alexander Zlotnik

- Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y Doctor en Inteligencia Artificial
por la Universidad Politécnica de Madrid. Jefe de Área de Proyectos
Internacionales de la Dirección General de Sistemas de Información y Salud
Digital del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad
- Julián Valero Torrijos
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia.
Coordinador iDerTec-Grupo de investigación “Innovación, Derecho y
Tecnología”
18:00 - 19:00 Coloquio abierto

'Modelos de machine learning para AAPP y dónde aplicarlos', por Sergio
Jiménez | Analítica Pública
Fuente: analiticapublica.es - 16 Marzo 08:10

Si uno de los temas que definirá el futuro de las
organizaciones
es
el
machine
learning
las
administraciones públicas no son una excepción.
Vamos encontrando casos cada vez más interesantes,
aplicados a cuestiones como la auditoría, la prevención
de incendios o, muy de actualidad, la previsión de la
evolución del COVID. La cuestión es que, dentro de
esta tecnología encontramos una serie de herramientas
y modelos diferenciados… La cuestión es que un
conocimiento de los mismos nos debe llevar a dos
cuestiones fundamentales: encontrar oportunidades de
aplicación y seleccionar la mejor opción dentro de las
existentes. En este artículo os cuento un poco los
principales tipos que hay y las áreas de aplicación más
adecuadas que podemos encontrar en el sector

público.

'La OCDE y la contratación pública', por Jaime
Rodríguez-Arana | Diario de Pontevedra
Fuente: www.diariodepontevedra.es - 16 Marzo 08:05

La gestión y administración de la contratación pública en el seno de la Unión
Europea, como dispone una Recomendación de la Comisión Europea de 2017
sobre profesionalización, reclama el uso eficiente de los recursos públicos, lo
que plantea superar el rígido burocratismo imperante y asumir una visión
estratégica en la que se incluyan aspectos sociales, ambientales y, por
supuesto, de naturaleza ética. Después de lo que hemos observado con ocasión
de las compras públicas a partir de marzo para reaccionar ante la pandemia,
esta consideración es, si cabe, toda vía más actual e importante.

La Junta de C-LM convoca dos cursos formativos para los funcionarios | La
Tribuna de Ciudad Real
Fuente: www.latribunadeciudadreal.es - 16 Marzo 08:00

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado dos cursos de especialización, uno en gobierno abierto y otro en
derecho administrativo e inteligencia artificial, incluidos en el Plan de Formación para el Personal de la
Administración de la Junta del año 2021, cuyo plazo de inscripción finaliza este próximo martes, 16 de marzo.
La primera de estas acciones formativas, que lleva por título Curso Propio de Especialización en Gobierno Abierto,
tiene el objetivo de comprender el sentido y alcance de la transparencia y de la participación ciudadana como
principios y como derechos, enmarcados en las políticas públicas de gobierno abierto, con una particular atención
a la normativa castellanomanchega y su aplicación práctica.
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Formación - Seminario online “Gobernanza Participativa para el Buen Gobierno
Local” | RED FEMP
Fuente: femp.femp.es - 15 Marzo 17:57

Organiza: Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la
FEMP.
Días de celebración: 12, 13 y 14 de abril de 2021.
Los 2 primeros días en horario de 9:00h a 12:00h, el
tercer día de 9:00h a 13:00h.
Duración del curso
10 horas (3 h. al día, los 2 primeros días y 4 h., el
tercer día).
Dirigido principalmente a
Personas del estrato político, directivo y técnico de las
entidades locales que quieran desarrollar o estén
desarrollando políticas públicas en materia de
gobierno y administración abierta.

Inscripción
Gratuita. El registro es obligatorio para este evento. Cuando se registre, recibirá un mensaje de correo electrónico
de confirmación con instrucciones sobre cómo unirse al evento.
Objetivos del curso
1.- Analizar los retos y compartir estrategias y experiencias de Gobernanza participativa local con especial
atención a las nuevas formas de interacción con la ciudadanía derivadas de las limitaciones que la crisis sanitaria
impone a la participación presencial.
2.- Conocer las últimas innovaciones y buenas prácticas sobre Gobernanza Colaborativa.
3.- Detectar y analizar los elementos facilitadores de una Gobernanza Abierta y Compartida. 4.- Debatir sobre el
futuro de la Participación Ciudadana.
Coordinadora del Curso: Nieves Escorza Muñoz
Técnica Responsable de Innovación y Transparencia del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
Formadoras e Intevinientes
•
J. Ignacio Criado - Profesor de Ciencia Política y de la Administración en Universidad Autónoma de Madrid
(UAM).
•
Garikoitz Lekuona Izeta - Responsable técnico del servicio de Comunidad y Gobernanza del Ayuntamiento de
Tolosa (Gipuzkoa).
•
Javier Arteaga Moralejo - Subdirector General de Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo del
ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).
•
Rafael Camacho Muñoz – Investigador.
•
Adrián Vicente Paños - Técnico Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Quart de Poblet
(Valencia)
• Encarna Hernández Rodríguez - Directora de la Fundación NovaGob.
• Cristina López Fernando - Subdirectora General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
•
Juan Ramón Campos Macías - Técnico de Proyectos Europeos, Evaluación de la Calidad de los Servicios
Municipales y desarrollo de Procesos Participativos ESMAR del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid).
•
Eider Sarria Gutiérrez - Interventora General del Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya).
•
Meritxell Vargas Sardá - Secretaria de Habilitación Nacional del Ayuntamiento Celrà (Girona).
•
Nieves Escorza Muñoz - Técnica Responsable de Innovación y Transparencia del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid)
•

PROGRAMA E INSCRIPCIONES EN CADA SESIÓN
Sesión 1: 12 de abril de 2021. Horario: de 09:00 a 12:00 horas. E nlace inscripción a la sesión 1.
- Presentación del curso – FEMP y Nieves Escorza.
- “Gobernanza Participativa en tiempos de pandemia” - Nieves Escorza - Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
“Innovaciones Recientes en la Gobernanza Colaborativa e Inteligente: De la Teoría a la Práctica” - J. Ignacio
Criado (Universidad Autónoma de Madrid)
Sesión 2: 13 de abril de 2021. Horario: de 09:00 a 12:00 horas. Enlace inscripción a la sesión 2.
- Presentación de la sesión – Nieves Escorza
- “TOLOSATZEN” - Garikoitz Lekuona Izeta - Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa).
- “#activandociudad: La Conectividad de la Participación Ciudadana” - Javier Arteaga - Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid).
- “Elementos facilitadores de la Participación” - Rafael Camacho Muñoz (Investigador).
Sesión 3: 14 de abril de 2021. Horario: de 09:00 a 13:00 horas. Enlace inscripción a la sesión 3.
- Presentación de la sesión – Nieves Escorza
- “Gestión participativa y decisiones públicas” – Adrián Vicente Paños - Ayuntamiento de Quart de Poblet
(Valencia)
- “Presupuestos Abiertos: Hacia una transparencia efectiva de las finanzas públicas” - Encarna Hernández
Rodríguez (Fundación NovaGob)
- Mesa de experiencias:
Cristina López Ferrando (Ayuntamiento de Madrid)
Juan Ramón Campos Macías (Ayuntamiento de Arganda del Rey)
Eider Sarria (Ayuntamiento de Leioa).
Coordina: Meritxell Vargas Sardá (Ayuntamiento de Celrà).
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Alcalá de Henares será el primer Ayuntamiento de España en realizar
videocomparecencias para la Inspección Tributaria | Ayuntamiento de Alcalá de
Henares
Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es - 15 Marzo
17:56

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto
en marcha, a través de las Concejalías de
Hacienda y de Innovación Tecnológica, el proyecto
VIT:
videocomparecencias
de
Inspección
Tributaria. Este sistema permitirá a los obligados
tributarios realizar mediante videollamada los
siguientes trámites el Procedimiento Inspector:
trámite de audiencia previa a la firma del Acta y
formalización de la misma.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares será el
primer Ayuntamiento de España en contar con este
sistema. Se trata de un sistema parecido al que
utiliza la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria.
Para la tercera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Diana Díaz del Pozo, “Ha sido un reto para el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares explorar esta posibilidad, por tener que adecuarnos a la norma establecida
derivada de la COVID-19 y porque realmente consideramos que este procedimiento beneficia a los contribuyentes
inspeccionados, así como a la agilidad de la Administración del Ayuntamiento. Afortunadamente, el resultado ha
sido satisfactorio siendo pioneros como primer Ayuntamiento de España en dar esta posibilidad de
videocomparecencias tributarias con todas las garantías exigidas por ley. Seguiremos trabajando para continuar
con la optimización del resto de procedimientos existentes para dar el mejor de los servicios”.
El principal beneficio de este sistema supone que se evitan desplazamientos de los obligados tributarios,
haciendo que la Administración sea más próxima a ellos y reduciendo por lo tanto los costes a los inspeccionados.
Además, se fomenta el derecho a la contradicción y a la defensa, y se agiliza el procedimiento de inspección.

Catalunya: Itinerario de formación en el mundo local en participación ciudadana
2021 | Govern Obert
Fuente: governobert.gencat.cat - 15 Marzo 09:30

La Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto coorganiza, anualmente,
con la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC), un itinerario
formativo dirigido al personal técnico y responsables de ayuntamientos sobre
las posibilidades y aspectos clave de la participación ciudadana para el mundo
local dentro del modelo de gobierno abierto. Excepcionalmente la formación
de este año se hará en línea.

Alhaurín de la Torre impulsa una campaña sobre las ventajas de la digitalización
| Málaga Hoy
Fuente: www.malagahoy.es - 15 Marzo 09:10

La Concejalía de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha
diseñado un plan que abarca una serie de
medidas destinadas a fomentar el uso de los
medios digitales y de la administración
electrónica entre la población.
El alcalde, Joaquín Villanova, junto con la edil
delegada del área, Susana Valero, ha
presentado esta campaña, que abarca una
serie de cursos y video-tutoriales de carácter
didáctico en internet y redes sociales.
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La Diputación de Cáceres pide la participación ciudadana en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible Plasencia y entorno | Europa Press

Fuente: www.europapress.es - 15 Marzo 09:05

La Diputación de Cáceres pide la participación ciudadana en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible Plasencia y
entorno, con la aportación de sus opiniones y sugerencias en torno a los planes de acción propuestos para cada
uno de los municipios, a través del enlace PMUS - Área Funcional de Plasencia.
El diputado de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad de la Diputación de Cáceres, Fernando García
Nicolás, en calidad de presidente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Plasencia y entorno, ya ha convocado para el próximo 17 de marzo la tercera Comisión para analizar y dar a
conocer el desarrollo de los trabajos y las soluciones propuestas hasta ahora.

La Diputación de Alicante aprueba que una auditoría externa fiscalice la
información contable de los grupos entre 2015 y 2018 | Europa Press

Fuente: www.europapress.es - 15 Marzo 09:00

La Diputación de Alicante ha aprobado este viernes, en sesión plenaria extraordinaria, solicitar a los grupos una
memoria de actuación y económica sobre los fondos percibidos entre los años 2015 y 2018 que deberán presentar
en el plazo de 10 días para que sean fiscalizados por una auditoría externa. La propuesta, impulsada por la
diputada de Hacienda, María Gómez, ha contado con 30 votos a favor PP, Cs y PSPV, y uno en contra de
Compromís.
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El Ayuntamiento de Herencia avanza en los presupuestos participativos con la
elección de los miembros del Pleno Vecinal | El Semanal La Mancha
Fuente: elsemanaldelamancha.com - 15 Marzo 08:55

Este jueves, y por tercer año consecutivo, ha quedado constituido el
Pleno Vecinal, en una primera sesión en la que los 12 vecinos y
vecinas elegidos por sorteo público el pasado 25 de febrero, tomaron
posesión de su nuevo cargo como “concejales” del Ayuntamiento de
Herencia.
Ante la presencia del alcalde Sergio García-Navas, la concejala de
Participación Ciudadana Conchi Rodríguez-Palancas, y bajo la
supervisión de la secretaria del Ayuntamiento Ana Solera Lama y de
dos asesoras de las áreas de Secretaría e Intervención, los
integrantes del Pleno comenzaron jurando o prometiendo su cargo
ante la constitución y eligiendo como “alcalde” del Pleno Vecinal a
Manuel Aranda Álvarez, encargado de moderar el resto de sesiones.

Cerca de 26.500 personas han votado en los presupuestos participativos de
València | Valencia Plaza
Fuente: valenciaplaza.com - 15 Marzo 08:50

Casi 26.500 personas (26.490) se han involucrado en
la sexta edición del proceso DedicimVLC que, “con un
récord histórico de participación”, según el
Consistorio, impulsará un total de 139 proyectos para
los distritos y pueblos de València por valor de 8
millones de euros.
"La ciudadanía ha solicitado una València más
habitable, más verde, con más espacios públicos y de
convivencia, y el Ayuntamiento dará respuesta a
estas demandas con intervenciones que se
ejecutarán este mismo año", tal como ha resaltado
hoy la concejala de Participación Ciudadana y Acción
Vecinal, Elisa Valía.
Entre las iniciativas seleccionadas, Elisa Valía ha destacado aquellas que se han aprobado con mayor
presupuesto en cada distrito o pueblo.

La Diputación de Valladolid informa a 40 alcaldes de la Zona Este de la provincia
de los Presupuestos Participativos | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 15 Marzo 08:40

La diputada delegada del Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Turismo y Participación, Nuria Duque, ha mantenido este jueves,
de manera telemática, una reunión con 40 alcaldes de la Zona
Este de la provincia a los que ha informado de la puesta en
marcha de la próxima convocatoria de Presupuestos
Participativos, que la Diputación de Valladolid recupera para el
ejercicio 2022.
Tras solicitar la colaboración de todos los representantes
municipales para la puesta en marcha de este proceso de
participación, Nuria Duque y les ofrecido colaborar en la buena
marcha de esta iniciativa, según ha informado la institución
provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Las cuentas participativas de Les Borges,
bianuales | Segre
Fuente: www.segre.com - 15 Marzo 08:35

Les Borges aprobó un nuevo modelo de presupuestos participativos
para que los vecinos decidan en qué se invierte una parte del
presupuesto y se pueda ejecutar el proyecto en 2022. Los
presupuestos participativos tendrán carácter bianual. El objetivo es
que la propuesta esté bien consensuada y que todas sus fases se
puedan llevar a cabo de forma óptima.
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Los presupuestos participativos de Calahorra reciben 76 propuestas |
lariojacom
Fuente: www.larioja.com - 15 Marzo 08:30

La segunda convocatoria de los presupuestos
participativos del Ayuntamiento de Calahorra ha recibido
un total de 76 propuestas; 22 más que las que se
registraron en la primera edición. A partir de ahora, las
áreas municipales en las que se enmarcan los proyectos
presentados realizarán una valoración «con el fin de
determinarán la viabilidad administrativa, técnica
económica de las mismos».

Vélez-Málaga mejora la administración electrónica con la digitalización de sus
notas interiores | AxarquiaPlus
Fuente: www.axarquiaplus.es - 15 Marzo 08:25

Desde el pasado día 1 de marzo, y tras un período de transición, todas
las comunicaciones internas que se emiten en el Ayuntamiento son
electrónicas gracias a un servicio puesto en marcha por Nuevas
Tecnologías en colaboración con el equipo de administración
electrónica.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús
Pérez Atencia, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Juan Carlos
Muñoz, han presentado en la mañana de este jueves la digitalización de
las notas interiores del Ayuntamiento, lo que permitirá una mejor fluidez
y ahorro en un proceso que hasta la fecha se hacía manualmente.

La Diputación de Málaga continúa impulsando la administración electrónica en
Álora | Diputación de Málaga
Fuente: www.malaga.es - 15 Marzo 08:20

Se adquirirán nuevos equipos informáticos, se creará una oficina de
registro Cl@ve y una plataforma de atención ciudadana
El diputado Manuel López Mestanza destaca el salto cualitativo y
cuantitativo que ha dado la Diputación en la administración
electrónica, prestando servicios a 37 ayuntamientos y entidades
locales

San Pedro del Pinatar apuesta por la administración electrónica con 373
trámites online | murcia.com
Fuente: www.murcia.com - 15 Marzo 08:15

A través de la dirección sede.sanpedrodelpinatar.es o
entrando a la página del Ayuntamiento se puede consultar y
realizar trámites de todo tipo, siendo el más destacado y
solicitado el de empadronamiento.
La administración electrónica se ha convertido en
imprescindible dada la situación sanitaria causada por la
COVID-19 y sus restricciones a la movilidad y a la
interacción social. Por lo tanto, la mayoría de
Administraciones, y en su caso, el Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar ha desarrollado un portal online para la
realización de trámites electrónicos desde casa, lo que
permite acelerar las gestiones y reducir la posibilidad de
contagio.
Desde San Pedro del Pinatar se pueden realizar un total de
373 trámites distintos, destacando entre ellos, el de empadronamiento (los ciudadanos pueden obtenerlo
inmediatamente desde casa), licencias de obras y zanjas, o reclamaciones a través de consumo y la gestión de
recibos municipales (cementerio, vados, mercado...).
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La alcaldesa de Tiana cesa al concejal de Urbanismo por una donación que
“éticamente no estaba justificada” | La Vanguardia
Fuente: www.lavanguardia.com - 15 Marzo 08:10

La alcaldesa de Tiana (Maresme), Marta Martorell (ERC)
ha reaccionado con el cese fulminante del concejal de
Urbanismo y socio de gobierno, Mateu Hernández (JxCat)
por haber hecho caso omiso a la instalación, por parte de
su propia empresa, de unos equipos e instalaciones
audiovisuales y acústicas en la Sala Albéniz, que
permitirían proyectar cine. Los miembros del gobierno, le
dejaron claro al regidor postconvergente que no
aceptarían ninguna donación porqué era un propuesta de
los Presupuestos Participativos 2020 y que “éticamente
no estaba justificado”.

La Xunta instalará en la Cidade da Cultura el centro de ciberseguridad de Galicia
| quincemil
Fuente: www.elespanol.com - 15 Marzo 08:05

La Cidade da Cultura contará con un centro de ciberseguridad
que dará cobertura a toda Galicia y servirá de enlace con las
redes europea y estatal. Será en un edificio propio, que
aprovechará la estructura existente en el Xardín do Teatro del
complejo del Gaiás y que supondrá una inversión de 3,2
millones de euros.
La actuación ha recibido luz verde por parte del Ejecutivo
autonómico en la reunión del Consello de este jueves, que ha
dado el visto bueno a la construcción del Centro de
Ciberseguridade de Galicia al amparo de un convenio entre la
Amtega y la Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

El ciberataque al Sepe obliga a revisar los planes de contingencia del Servicio |
elEconomista.es
Fuente: www.eleconomista.es - 15 Marzo 08:00

El ciberataque que ha paralizado los sistemas del Servicio
Público de Empleo Estatal (Sepe) ha puesto de manifiesto los
fallos en la prevención y la respuesta ante ataques informáticos
en la Administración. Los especialistas en materia de
ciberseguridad consideran que, además de ofrecer más
formación en la materia a los funcionarios, hay que revisar los
planes de contigencia para responder a las brechas de
seguridad.

Barakaldo pone en marcha una campaña de
sensibilización
sobre
el
respeto
al
funcionariado | El Correo
Fuente: www.elcorreo.com - 14 Marzo 09:15

Carteles en edificios públicos pedirán un mejor trato a los
trabajadores municipales para reforzar su seguridad y
motivación
El Ayuntamiento de Barakaldo pondrá en marcha una campaña
de sensibilización para pedir a la ciudadanía un mayor respeto
hacia el personal municipal. El objetivo de la iniciativa, que
llevará por lema 'Con tu respeto nos ayudarás a atenderte
mejor', será el de garantizar un servicio de calidad y reforzar la
seguridad y la motivación de los empleados. Los propios funcionarios del Servicio de Atención Ciudadana (SAC)
han participado en la elaboración de la medida, cuyos carteles ya se han comenzado a colocar en las oficinas de
los servicios sociales, del propio SAC, bibliotecas, polideportivos, casas de cultura y otras instalaciones.
«Queremos hacer ver que con un clima de colaboración y de respeto mutuo se consigue un servicio más
satisfactorio y de mayor calidad», ha defendido este viernes el concejal de Alcaldía, Gobierno Abierto, Turismo e
Innovación, Gorka Zubiaurre.

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

63

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

R. Murcia: Antonio Sánchez Lorente, nuevo consejero de Transparencia,
Participación y Administración Pública | Murcia Noticias
Fuente: murcianoticias.es - 14 Marzo 09:05

Antonio Sánchez Lorente, hasta ahora secretario general de la Consejería de la
vicepresidenta, Isabel Franco, pasa a dirigir la Consejería Transparencia,
Participación y Administración Pública.
El sustituto de José Gabriel Torregrosa, anterior secretario general de la
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, apenas ha permanecido en el
cargo dos semanas. Aunque, Torregrosa había sustituido a la magistrada
Beatriz Ballesteros, que dimitió el pasado 18 de febrero por desavenencias con
la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal.

Cincuenta
sombras
de
democracia: ¿Es posible medir
una democracia? | swissinfo.ch
Fuente: www.swissinfo.ch - 14 Marzo 09:00

Comparar países se ha convertido en una
actividad popular en todo el mundo, con índices
anuales que clasifican todo, desde la felicidad
hasta la salud. También se miden los sistemas
políticos. Pero, ¿se puede saber realmente
quién tiene la "mejor" democracia?

El Grupo HULAT de la UC3M desarrolla un sistema 'open source' que ayuda a
las personas con discapacidad intelectual a comprender mejor los textos |
Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 14 Marzo 08:45

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) han desarrollado dos nuevos proyectos de
investigación en Tecnologías Accesibles que han dado
lugar a una solución destinada a facilitar la lectura a
personas con discapacidad intelectual y a una app
capaz de predecir crisis en personas con Trastorno del
Espectro Autista (TEA), gracias al apoyo de Indra y
Fundación Universia.
El equipo de investigación multidisciplinar del Grupo
Human Language and Accessibility Technologies
Group (HULAT) del Departamento de Informática de la
UC3M ha desarrollado un sistema 'open source'
(código abierto) que ayuda a las personas,
principalmente a aquellas con discapacidad intelectual,
a comprender mejor los textos.
Para el desarrollo y evaluación de esta solución se han
utilizado métodos innovadores de Procesamiento del
Lenguaje Natural (PLN) y de aprendizaje automático,
así como recursos de Lectura Fácil y Lenguaje
Sencillo (Plain Language).
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A la final por la puerta grande | NoticiasCyL
Fuente: www.noticiascyl.com - 14 Marzo 08:30

Dos proyectos de la Universidad de Valladolid
sobre el uso de datos para la educación han sido
finalistas de los premios Desafío Aporta por
segundo año consecutivo. De los diez proyectos
seleccionados en esta iniciativa promovida por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos
y
Transformación Digital y la Entidad Pública
Empresarial Red.es, dos proceden de la
Universidad de Valladolid. Ambos proyectos,
bajo el nombre de EducaWood y LocalizARTE,
han sido desarrollados por el Grupo de
Investigación de Sistemas Inteligentes y
Cooperativos /Educación Informática y Culura
(GSIC/EMIC), aunque el primero de ellosha sido
propuesto en colaboración con el Instituto
Universitario de Gestión Forestal Sostenible
(IuFOR).

Vídeo - Lección de Pepe Molina, sobre transparencia y derecho a saber |
Programa IRIS
Fuente: www.youtube.com - 13 Marzo 17:15

Emitido el •12 mar 2021 en el canal Youtube Programa IRIS Transparencia y buen gobierno
Lección de Pepe Molina sobre transparencia y derecho a saber: para una juventud con un futuro en construcción

La Diputación de Barcelona añade al portal de datos abiertos los mapas del
patrimonio cultural | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 13 Marzo 09:00

se han elaborado.

La Diputación de Barcelona ha añadido al portal
de datos abiertos los mapas de patrimonio
cultural de cada municipio, y que recogen de
forma "exhaustiva" los elementos de patrimonio
inmueble, mueble, documental, inmaterial y
natural estudiados hasta el momento.
En un comunicado este jueves, la Diputación ha
explicado que se incluyen más de 40.000
registros de cerca de 200 municipios, y que la
información se puede consultar por cada
municipio concreto o por conjuntos de
municipios.
Dichos mapas están disponibles en formato RDF
y JSON, y se actualizarán periódicamente para
incluir los mapas de patrimonio cultural de
aquellos municipios de la provincia que aún no

Bilbao se descubre jugando | El Correo
Fuente: www.elcorreo.com - 13 Marzo 08:45

Dos bilbaínos crean CityAr, una aplicación que
mezcla la información sobre actividades,
servicios y turismo con juegos de realidad
aumentada para ganar premios.«Lo que
hacemos es coger los 'open data' de la ciudad
para mostrar toda la oferta de actividad y los
eventos públicos. Pero también los que los
comercios nos ofrecen. Y todo ello se mezcla
en una sola base de datos. Así uno puede
crear sus propias rutas, saber -al estilo de
Tripadvisor- dónde están los restaurantes,
bancos o supermercados más cercanos»,
explica Ángel López Gómez, profesional de la comunicación audiovisual que se lanzó a desarrollar esta aplicación
junto al ingeniero informático Alejandro Barrios.
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El ‘compliance’ local es “esencial” para Baltar y Concepción Campos | El Correo
Gallego
Fuente: www.elcorreogallego.es - 13 Marzo 08:30

Baltar afirmó que “eso es transparencia y
gobierno abierto”, de ahí que valore como “de
gran relevancia” la jornada, organizada por la
Diputación de Ourense y la Fundación
Democracia y Gobierno Local , que tiene como
tema central el compliance.
La jornada, que contó con cerca de un centenar
de participantes, estuvo moderada por José Luis
Moreno Torres, gerente de la Fundación
Democracia y Gobierno Local. Participaron como
ponentes Alfredo Galán, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Barcelona; Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de A Coruña y exministro de Justicia, quien disertó sobre “La aplicación del compliance al sector
público, con especial referencia a los Gobiernos locales”; Jaime Pintos, consultor experto en contratación pública,
quien abordó el tema “Compliance en los procesos de contratación pública”; Concepción Campos, doctora en
Derecho, quien habló de “Compliance, Transparencia y Buen Gobierno”, y Marta Rieda, profesora de la UNIR,
quien abordó el tema “Gestión y control de ayudas públicas y subvenciones a través de compliance”.

Solé y el presidente de la Associació Catalana de Municipis destacan la
importancia de potenciar la transparencia | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 13 Marzo 08:15

El presidente de la Associació Catalana de
Municipis (ACM), Lluís Soler, y el conseller de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé,
han destacado este jueves la importancia de
avanzar en la transparencia en el ámbito
municipal,
ha
informado
la
entidad
municipalista en un comunicado.
Lo han dicho en una jornada formativa sobre
el reglamento de transparencia y acceso a la
información pública, que entró en vigor el 9 de
febrero, en la que han participado unos 500
técnicos y electos de la administración local,
que lo han hecho de forma telemática,
excepto los ponentes.
La sesión ha contado también con la
participación del analista de la Secretaria de Transparencia y Gobierno Abierto de la Generalitat Oliver García, y
con una mesa redonda con la presidenta de la Gaip, Elisabet Samarra; la directora de la Agencia de Transparencia
del AMB, Gemma Calvet; el asesor del Síndic de Greuges Eugeni Castelló, y el director de FTBG, Lluís
Corominas.

Abierto el proceso de elección del cargo de Síndic/a de Greuges de Barcelona
durante el 2021-2026 hasta el 15 de marzo | decidim.barcelona
Fuente: www.decidim.barcelona - 12 Marzo 18:30

¡Abierto el proceso de elección del cargo de Síndic/a de
Greuges de Barcelona durante el 2021-2026!
La Sindicatura de Greuges es una institución que tiene la
función de defender los derechos fundamentales y las
libertades públicas de los ciudadanos y ciudadanas, y de las
personas que se encuentren en la ciudad
aunque no sean residentes.
Los mandatos del Síndic/a de Greuges tienen una duración de
cinco años, con un máximo de dos mandatos consecutivos. El nombramiento de la persona que deberá ocupar
este cargo es competencia del Consejo Plenario del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía.
Para hacer esta propuesta, se abre un proceso de presentación de candidatos y candidatas por parte de las
entidades de la ciudad y del apoyo ciudadano.
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El Gobierno crea la nueva Dirección General de Digitalización e Inteligencia
Artificial (IA) con Ángel Sánchez Aristi al frente | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 12 Marzo 10:06

El Gobierno ha dado su visto bueno a la creación de la nueva Dirección General de Digitalización e Inteligencia
Artificial (IA), que dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y al
frente de la cual ha situado a Ángel Sánchez Aristi.
La Dirección de Digitalización e IA asumirá el estudio, propuesta y ejecución de la política general, la planificación
estratégica y de acción sobre la transformación digital de la economía y la sociedad, así como la elaboración,
coordinación y evaluación de la Estrategia Española de Inteligencia Artificial (ENIA), entre otras funciones.

La Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba programa una veintena de
actividades hasta junio | El Día de Córdoba
Fuente: www.eldiadecordoba.es - 12 Marzo 09:15

La Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba ha
programado una veintena de actividades hasta el mes de
junio, según ha informado la delegada de Participación
Ciudadana y primera teniente de alcalde, Isabel Albás. El
objetivo, ha dicho Albás, es "conseguir una ciudadanía
más formada y responsable en la construcción de nuestra
ciudad".
Las actividades que se llevarán a cabo cumplirán en todo
momento la normativa sanitaria contra el coronavirus y se
llevarán a cabo tanto de manera presencial como virtual.
Según Albás, se trata de una apuesta por "no caer en el aislamiento social", a pesar de la pandemia.

Renovado el Consejo Comarcal de Participación Ciudadana de la Bahía de
Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste | Diario Bahía de Cádiz
Fuente: www.diariobahiadecadiz.com - 12 Marzo 09:05

El Consejo Comarcal de la Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez y
Costa Noroeste, uno de los órganos de participación ciudadana
recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana de la
Diputación gaditana, se ha renovado a partir de su primera
reunión de trabajo, virtual, en este nuevo mandato.
En este encuentro presidido por la diputada de Desarrollo
Democrático, Lucía Trujillo, al que se conectaron
representantes municipales y de las entidades de participación
ciudadana de Chiclana, San Fernando, Rota, Chipiona, El
Puerto y Sanlúcar, se eligió a Enrique Valle como presidente y
Francisco López como secretario. Estos representantes se
eligen por cuatro años.

Almassora abre el lunes los presupuestos participativos de 2022 con
160.000 euros | Radio Vila-real
Fuente: www.radiovila-real.es - 12 Marzo 09:00

La Concejalía de Participación Ciudadana ha presentado los
presupuestos participativos 2022, que supondrán la inclusión
de propuestas vecinales por un importe global de 160.000
euros. El nuevo portal web estará en funcionamiento a partir
del próximo lunes 15 en un apartado específico dentro de la
página inicial de w ww.almassora.es para que la ciudadanía

traslade sus sugerencias.

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, y la edil del área,
María Luisa Renau, han desgranado esta iniciativa dirigida
exclusivamente a personas mayores de 16 años y
empadronadas en la localidad. Para ello podrán acceder al
apartado Presupuestos Participativos a partir del lunes y
pinchar en la pestaña ‘Propón’ para rellenar el cuestionario y
elegir cualquiera de las cuatro categorías en que se dividen los
proyectos: Sostenibilidad y medio ambiente, Accesibilidad, Actividades socioculturales y juveniles y Mobiliario
urbano y espacios públicos.
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Cieza: Comienzan a instalarse las cámaras de vigilancia en
Ascoy, el proyecto más votado en los Presupuestos
Participativos 2020 | murcia.com
Fuente: www.murcia.com - 12 Marzo 08:55

El proyecto fue el más votado por los ciezanos en la edición de 2020 de los
Presupuestos Participativos Fuentes municipales informan de que "los
Presupuestos Participativos son una herramienta que el Ayuntamiento de Cieza
pone al servicio de los ciezanos y ciezanas a través de la Concejalía de
Participación Ciudadana que dirige Concepción Villa Ballesteros, cuyo objetivo es
conseguir mejorar la situación del municipio a través de las propuestas de la
ciudadanía. Por todo ello, y dado el compromiso del Gobierno municipal con la
participación de la ciudadanía, año tras año se ha venido aumentando la partida
destinada a inversiones de los citados Presupuestos Participativos".

Cuenca: Ejecutados casi la mitad de los doce proyectos de los Presupuestos
Participativos | Las Noticias de Cuenca
Fuente: www.lasnoticiasdecuenca.es - 12 Marzo 08:50

La docena de proyectos incluidos en lo que el Ayuntamiento de la capital
vino a denominar Presupuestos Participativos 2020 continúan su curso.
Si hace unas semanas se ponía en marcha toda la maquinaria
administrativa para iniciar todo el proceso y hacer realidad estas
actuaciones propuestas por los ciudadanos, en la primera semana de
marzo ya se puede decir que cinco de esos proyectos se han concluido,
otro está en plena ejecución y los otros seis se encuentran en distintas
fases, que van desde la elaboración de la memoria a la redacción del
proyecto, pasando por alguno que otro que se iniciará en unos días.
Así lo ha puesto de manifiesto la concejala de Participación Ciudadana, Asunción Moriana, quien se muestra
satisfecha por el desarrollo de los trabajos, al tiempo que recalca la buena aceptación de esta iniciativa municipal
entre la ciudadanía conquense, que ya quedó más que patente con la gran cantidad de propuestas presentadas en
su momento, a pesar de que no contaron con mucho tiempo.

Rivas-Vaciamadrid incrementa sus presupuestos participativos hasta los
500.000 euros | Madrid es noticia
Fuente: www.madridesnoticia.es - 12 Marzo 08:46

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha convocado una nueva
edición de sus presupuestos participativos hasta los 500.000
euros con un plazo para enviar propuestas que estará abierto
hasta el 10 de abril. El año pasado, esta cuantía ascendió a los
350.000.
Como en las ediciones anteriores, se mantienen cuatro
categorías, de las que tres están dotadas con 75.000 euros,
para iniciativas concretas en cada uno de los tres barrios de la
localidad (Oeste, Centro y Este); y una cuarta, con 275.000 euros, para propuestas genéricas de la ciudad, según
detalla el Consistorio.

Cáceres: 250 propuestas ciudadanas para invertir millón euros de presupuestos
participativos 2021 | Región Digital
Fuente: regiondigital.com - 12 Marzo 08:40

Ahora, se pedirán los informes técnicos a las
propuestas presentadas por colectivos y
ciudadanos y, ser valoradas técnicamente para ver
viabilidad
El Consejo de Participación del Ayuntamiento de
Cáceres se reúne, por primera vez, tras concluir el
proceso participativo de los presupuestos, al que
se han presentado un total de 250 propuestas para
invertir el millón de euros destinado a inversiones
planteadas por las asociaciones vecinales o
particulares para el ejercicio 2021.
La segunda reunión del Consejo de Participación
para determinar las inversiones concretas tendrá
lugar antes de finalizar este mes de marzo.
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El Ayuntamiento de León organiza la tercera ronda de reuniones vecinales con
los concejales de barrio | Leonoticias
Fuente: www.leonoticias.com - 12 Marzo 08:35

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, organiza la tercera ronda de
reuniones vecinales con cada concejal de barrio que comenzarán el próximo lunes 15 de marzo con la responsable
de los barrios Palomera, San Pedro y Armnunia, Lourdes González.
Bajo el lema 'León de Todos – Llión de Toos' se quiere cumplir el compromiso de mantener un diálogo regular con
los vecinos y tratar con ellos todos aquellos asuntos municipales de su interés de cada barrio.Según ha explicado
el concejal de Participación Ciudadana, Nicanor Pastrana, en esta tercera ronda, se informará a los vecinos sobre
la marcha del primer Presupuesto Participativo municipal.

La Càtedra de Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València convoca el
Premi a la LUDIFICACIÓ de la Ciutat de València | CLGO
Fuente: ludificacion.uv.es - 12 Marzo 08:30

La Cátedra de LUDIFICACIÓ I GOVERN OBERT A LA
CIUTAT DE VALÈNCIA lanza a los estudiantes el reto de
presentar propuestas innovadoras de ludificación aplicada a
la ciudad de Valencia.
Se trata de proponer aplicaciones o herramientas de
ludificación, entre las cuales pueden estar videojuegos
educativos, aplicaciones móviles o aplicaciones web, que
incluyan elementos multimedia, animaciones o de realidad
aumentada. Dichas aplicaciones deben estar orientadas a
promocionar la información de la ciudad útil para la
ciudadanía: patrimonio, medio ambiente, oficinas y servicios
municipales etc.

C. Madrid: Ayuso elimina la vicepresidencia y sustituye a Aguado por
Carballedo en Deportes y Transparencia | Zona Retiro
Fuente: zonaretiro.com - 12 Marzo 08:20

Aguado ya no forma parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. La Vicepresidencia ha desaparecido como tal
y la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, asume las competencias delegadas hasta ahora en
Vicepresidencia y Consejería de Deportes y Transparencia, área que capitaneaba Ignacio Aguado. No obstante, la
Vicepresidencia desaparece como tal.
Los consejeros del PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid asumirán las competencias de las áreas que
hasta ahora dirigían desde Ciudadanos.

R. Murcia: López Miras notifica a Isabel Franco que sigue en el Ejecutivo y suma
Transparencia a sus competencias | Onda Regional de Murcia
Fuente: www.orm.es - 12 Marzo 08:15

La vicepresidenta del gobierno y diputada por ciudadanos, Isabel
Franco, mantiene sus competencias como consejera de Igualdad y
Política social —a las que suma las de transparencia— por decisión
expresa del presidente autonómico. Fernando López Miras ha tenido
en cuenta que Franco no forma parte de los órganos de dirección de
Ciudadanos y no ha tomado parte en las negociaciones para la moción
de censura presentada junto al PSOE en la Asamblea Regional.

Andalucía: La futura Ley contra el fraude y la corrupción supera debate de
totalidad y Marín pide el apoyo de todos los grupos | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 12 Marzo 08:10

El proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona
denunciante ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del
Parlamento de Andalucía, con lo que ahora seguirá su tramitación en comisión
parlamentaria, donde los grupos políticos podrán plantear enmiendas parciales.
La futura norma ha superado el debate de totalidad sin que ningún grupo
parlamentario le haya planteado enmienda a la totalidad
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'Nos desborda lo urgente por no haber hecho lo importante', por Víctor
Almonacid | NoSoloAytos
Fuente: nosoloaytos.wordpress.com - 12 Marzo 08:05

Y es aquí donde la administración electrónica, ese proyecto odiado por las
tres “cos” (conservadores, cobardes y corruptos), tiene el mayor de los
sentidos. Pongamos el ejemplo de la contratación. No se trata únicamente de
que sea electrónica sino también, entre otras cosas, de preparar unos
buenos pliegos que reduzcan la conflictividad en la fase de ejecución del
contrato…

Los habilitados nacionales, pieza fundamental para luchar contra la corrupción
como peritos judiciales | COSITAL Valencia
12 Marzo 08:00

Valencia, 10 de marzo de 2021.- El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local
de Valencia (COSITAL Valencia) a bre el periodo de inscripción de su Bolsa de Peritos 2021, constituida por la

Junta de Gobierno del Colegio, con el fin de colaborar activamente con el Poder Judicial y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la determinación de posibles responsabilidades en el manejo de los
fondos públicos.

Materiales del Seminario On-line “Retos y soluciones en la implantación de la
Administración Electrónica en pequeñas y medianas entidades locales” | RED
FEMP

Fuente: femp.femp.es - 11 Marzo 17:30

Seminario celebrado los días 22 y 25 febrero , y 1 y 4 marzo de 2021. Documentos descargables:
PROTECCIÓN DE DATOS: ENTENDIENDO LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS PYMEL- Ismael
Yuste García
SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL: DEL DERECHO A SABER AL DERECHO A ENTENDER- Joaquín
M. Burgar Arquimbau
INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA - Magda Lorente Martínez
MESA REDONDA: DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Magda Lorente
MESA REDONDA: DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Alfredo García
MESA REDONDA: DIPUTACIÓN ALBACETE -José Joaquín de Haro
RETOS EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA - David Povedano Alonso
PERSPECTIVA ACTUAL RRHH Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: TALENTO Y CULTURA ORGANIZATIVA Virginia Losa Muñiz
LA INNOVACIÓN COMO ELEMENTO TRACTOR DEL CAMBIO LIDERANDO DESDE DENTRO Eider Sarria.

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

70

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

El Tribunal Supremo obliga al Puerto a dar acceso a las actas de sus consejos
de administración | La Opinión A Coruña
Fuente: www.laopinioncoruna.es - 11 Marzo 17:15

Las actas de los consejos de administración de la Autoridad
Portuaria de A Coruña de 2015 a 2018 podrán ser examinadas
por el ciudadano que lo solicitó en ese último año, durante la
presidencia del organismo por Enrique Losada, ya que el
Tribunal Supremo anuló la sentencia emitida por la Audiencia
Nacional en 2019 que negaba la posibilidad de conocer su
contenido. El fallo del Supremo, que sienta jurisprudencia y por
lo tanto extiende su alcance a las reuniones de todos los
organismos públicos, admite el recurso planteado por el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que reconoció el
derecho del solicitante a acceder a las actas.

Podcast - 'Desde Dentro 17. Rendición de cuentas: Borja Colón' | Gobierno
Transparente · La Razón
Fuente: www.spreaker.com - 11 Marzo 17:01

Borja Colón de Carvajal, es funcionario de la Diputación de Castellón. Agitador e
innovador de lo público en datos abiertos y transformación digital. En este podcast
como directivo público nos habla de la rendición de cuentas como eje de gestión para
las Administraciones Públicas, en especial las Diputaciones. Sin olvidar, la gestión de
los fondos europeos futuros y su visión desde la evaluación de las políticas pública.
@borjacolon

HIP - Hexágono de la innovación pública | LAAAB Aragón
Fuente: modelohip.net - 11 Marzo 16:30

Seis vectores (Open_abierto, Trans_transversal, Fast_ágil, Proto_modelos,
Co_colaborativo y Tec_digital) resumen las dinámicas claves para transformar
una institución clásica, jerárquica y cerrada en una organización red, abierta,
dinámica y democrática. A partir del análisis de 105 metodologías y la ciencia
de las redes (nodos, enlaces, hubs, comunidades…) el modelo HIP simplifica
algo tan complejo y abstracto como la creación de un ecosistema de
innovación, invitándonos a pensar de forma diferente nuestro entorno y
dándonos pistas para pasar a la acción.

Vídeo - IV Plan de Gobierno Abierto: compromisos | Portal de Transparencia
Fuente: www.youtube.com - 11 Marzo 11:15

Publicado el 4 feb 2021 en canal Youtube Portal Transparencia - España

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

71

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

Subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro para el fomento de la
participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública |
Diputación de Valencia

Fuente: www.dival.es - 11 Marzo 09:00

Plazo de presentación de solicitudes del 9 de marzo al 7 de abril de 2021.
Toda
la
documentación
BOP lunes 8 de marzo de 2021 (vore anuncio

disponible

en transparencia/content/subvenciones-2021

https://www.dival.es/es/servicio-

Barcelona impulsa una prueba piloto para ayudar al comercio a gestionar con
datos abiertos | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 11 Marzo 08:45

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado un proyecto piloto
que quiere ayudar al pequeño comercio a tomar decisiones a
través de datos abiertos que mejoren el negocio o a conocer
mejor el comportamiento de la clientela.
El proyecto, llamado 'Dades x Comerç', ha sido desarrollado por
la Associació Iniciativa Barcelona Open Data y es uno de los
ganadores de la convocatoria de ayudas a la innovación urbana
'La ciutat proactiva', que permite desarrollar pilotos que
solucionen nuevos retos provocados por la crisis de la Covid-19,
ha informado el consistorio este miércoles en un comunicado.

Dénia: Importante incremento en el número de propuestas de los Presupuestos
Participativos | Dénia.com
Fuente: www.denia.com - 11 Marzo 08:35

La fase de presentación de propuestas a los Presupuestos Participativos
2022 acaba con una gran subida en la participación. Los quintos
Presupuestos Participativos impulsados por el Ayuntamiento de Dénia
están cumpliendo uno de sus principales objetivos: implicar a la
ciudadanía en la toma de decisiones para mejorar la ciudad. Una vez
finalizado el plazo de presentación de propuestas de esta edición, se ha
producido un importante incremente de la participación, con más de 600
propuestas recibidas y un total de 435 personas participantes.
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Los eldenses elegirán en qué cinco plazas se instalará wifi gratuito | Valle de
Elda
Fuente: www.valledeelda.com - 11 Marzo 08:30

Los concejales de Modernización, Jesús Sellés, y de
Participación Ciudadana, Javier Rivera, han presentado
una iniciativa que tiene como objetivo "mejorar la
capacidad comunicativa y de acceso a la información
de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento de Elda
accedimos al fondo europeo WiFi4EU, un programa
para la promoción del acceso libre de los ciudadanos a
la conectividad wifi en espacios públicos", indicó Sellés.
Por su parte, Javier Rivera ha declarado que "ya que
es un programa de recursos limitados, el
Ayuntamiento de Elda va a promover un proceso de
participación pública para que sea la propia
ciudadanía eldense la que elija qué plazas de la ciudad quedarán dotadas de wifi abierto y gratuito".
De forma que cada participante tendrá hasta tres votos para seleccionar las plazas que prefiere. En aquellas
que reciban más apoyos se instalarán los puntos wifi para que la ciudadanía pueda acceder a internet.
Para poder participar tan sólo habrá que registrarse en el portal w ww.elda.governalia.es y participar en el

proceso "Plazas WIFI4EU". El plazo de votación estará abierto hasta el 4 abril.

Extremadura: El presidente Vara, sus consejeros y sus cónyuges publicarán su
situación financiera y patrimonial en el Portal de Transparencia | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 11 Marzo 08:25

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un
acuerdo por el que se ordena la publicación de las
declaraciones sobre la situación financiera y
patrimonial de los miembros del Ejecutivo extremeños
y de sus cónyuges, en aplicación de la Ley de
Gobierno Abierto.
De esta forma, se ha aprobado la publicación, en el
Portal de Transparencia y Participación Ciudadana,
de los datos contenidos en el modelo oficial de la
declaración anual de la situación financiera y
patrimonial presentada por el presidente de la Junta
de Extremadura y los demás integrantes del Consejo
de Gobierno, así como por sus cónyuges o personas
con las que mantengan una relación análoga a la
conyugal.

Elorza (PSOE) será el vocal del Congreso en la comisión de Transparencia y
Ruiz-Sillero (PP) ocupará la plaza del Senado | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 11 Marzo 08:20

El PSOE y el PP han acordado repartirse, como grupos
mayoritarios en las Cortes, la representación del
Congreso y el Senado en la Comisión de Transparencia
y Buen Gobierno, unos puestos (uno por cada Cámara)
que están vacantes desde junio de 2019. Este jueves el
Congreso elegirá como vocal al secretario de
Transparencia del PSOE, Odón Elorza, mientras que el
PP promoverá a la senadora andaluza Teresa Ruiz
Sillero para la plaza del Senado.
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Vídeo - Ayuda a la búsqueda en el Catálogo de procedimientos y trámites
dedicado de una institución | VICoTAE
Fuente: www.youtube.com - 11 Marzo 08:15

El ciudadano necesita ayuda para saber hacer
frente a un asunto administrativo, donde se regula
(información), de quién es competencia y cómo se
gestiona el procedimiento (cumplimentación). El
Sistema de Información Administrativa o SIA es
una opción que se trató en el vídeo 409
h

ttps://youtu.be/SeYLDFsdsGE . Este, el 410, se
enfoca a los catálogos dedicados que ponen a
punto distintas AAPP.
Deben permitir que
localizar el trámite sea sencillo para personas
que no
están dedicadas al derecho
administrativo con su lenguaje y competencias.
Se propone una solución de tipo incremental
basada en una ficha de procedimientos común para toda España, pero en la que cada AP se sentirá
cómoda por los datos que se solicitan. Permite ser guiado.

'Contratación Pública de 2020 a examen: asignatura pendiente', por Vicente
Sánchez | eldiario.es
Fuente: www.eldiario.es - 11 Marzo 08:10

Las administraciones públicas han dejado de invertir cantidades sin duda impactantes en determinados sectores. Y
la reducción no siempre se debe a unos criterios justos basados en la eficiencia: se evidencia la preponderancia
del criterio económico.

La CNMC comienza el proceso de actualización de la guía sobre contratación
pública y competencia: la fase de planificación | LegalToday
Fuente: www.legaltoday.com - 11 Marzo 08:05

Por María López Ridruejo, Alexandre Picón Franco y Marie Trapet Llamas.
El Plan de Actuación de 2020 de la CNMC marcaba como objetivo la actualización de la Guía sobre Contratación
Pública y Competencia de la extinta CNC (la “Guía de 2011”), en la que la autoridad de competencia ofrecía
recomendaciones a las entidades del sector público en cuanto al diseño de las licitaciones públicas y la detección
de situaciones de colusión entre licitantes.

Contratación pública
Jaime Pintos Santiago

e-stratégica

i-ntegral

|

Fuente: www.jaimepintos.com - 11 Marzo 08:00

La contratación pública estratégica integral se mide en tres
perspectivas distintas y complementarias. Externa, interna y
procedimental.

Gandia expondrá la experiencia del centro asociativo Joan Climent en unas
jornadas virtuales | Safor Guia
Fuente: saforguia.com - 10 Marzo 09:15

El director general de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de
Gandia, Juanjo Giner, participará en una mesa redonda para hablar
de "La experiencia del centro asociativo Joan Climent". La mesa
redonda forma parte de unas jornadas en torno a los espacios de
gestión colectiva, impulsadas por la cooperativa de sociología La Dula
en colaboración con la Cátedra de Participación Ciudadana y el
Ayuntamiento de Valencia, y tendrá lugar de manera “on line” a través
de Zoom los días 10 y 11 de marzo a partir de las 18 hores.
Giner intervendrá el miércoles 10, junto con otras experiencias de los
ayuntamientos de Quart de Poblet y Castelló. La mesa estará moderada por Carmen Montalbà, codirectora de la
Cátedra Gobierno Abierto, Participación y Open Data.
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La Concejalía de Participación Ciudadana de Orihuela tramita un nuevo
reglamento de la Mesa de Accesibilidad | elperiodic
Fuente: www.elperiodic.com - 10 Marzo 09:00

La concejal de Participación Ciudadana, Almudena
Baldó, ha informado este lunes que el Ayuntamiento de
Orihuela ha comenzado a trabajar en la elaboración de
un nuevo reglamento de la Mesa de Accesibilidad.
Y es que tal y como ha explicado Baldó “es necesario
llevar a cabo esta reforma dentro de la Mesa de
Accesibilidad para poder cumplir adecuadamente con
los objetivos de la misma”. Hasta el momento la Mesa
de Accesibilidad ha funcionado con unas normas de
carácter interno sin el debido rango reglamentario, “todo
ello dificultaba el seguimiento y la periodicidad de las
sesiones”.

Las bibliotecas de Murcia, reconocidas con el Sello de Calidad por su proyecto
de inclusión social de lectura fácil | La Verdad
Fuente: www.laverdad.es - 10 Marzo 08:55

La Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
(RMBM) han sido reconocidas en España
con el Sello de Calidad, otorgada por el
Consejo de Cooperación Bibliotecaria,
dependiente del Ministerio de Cultura, por
su proyecto de inclusión social 'Tendiendo
puentes con la lectura fácil', informaron
fuentes municipales en un comunicado
La concejal de Agenda Urbana y Gobierno
Abierto, Mercedes Bernabé, junto a la
presidenta de Astrapace, Rosa García
Iniesta, el presidente de Assido, Juan
Pedro Sánchez, y la directora del Instituto
Mariano Baquero, Fuensanta Torrano,
visitó este martes la biblioteca de Santiago El Mayor, una de las sucursales en las que se desarrolló el proyecto.

La Asamblea de Madrid inicia el subtitulado de las comisiones | Servimedia
Fuente: www.servimedia.es - 10 Marzo 08:50

La Asamblea de Madrid ha comenzado a implementar la emisión con subtítulos de
las comisiones parlamentarias, según informaron este martes fuentes del
Legislativo regional.
En una primera fase, es en la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad -que celebra esta tarde una sesión a las 16.00 horas- en la que se
está poniendo en marcha esta nueva medida, con la que se busca hacer más
accesible el Parlamento madrileño. Ya está en estudio cómo hacerla extensible a
todas las sesiones, tantos de plenos como de comisiones.
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València inicia las obras de remodelación del jardín y el parque infantil de la
calle Manuel Simó en el marco de los Presupuestos Participativos | Valencia
Plaza
Fuente: valenciaplaza.com - 10 Marzo 08:45

El Ayuntamiento de València comenzará este lunes, 8 de
marzo, las obras de remodelación del jardín de la calle
Manuel Simó y de renovación del parque infantil de este
espacio, que supondrán una inversión de
102.000 euros.
El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi
Campillo, ha señalado que se trata de una actuación que
se ejecuta en el marco de los Presupuestos
Participativos y "ha sido decidida y votada por el

vecindario", ha indicado el consistorio en un comunicado.
"A partir de la semana que viene se cerrará este jardín por un periodo de dos meses, que es el plazo de ejecución
previsto de las obras; y cuando se vuelva a abrir será un jardín totalmente renovado y adecuado para todos los
niños del barrio, además de para todas las personas que quieran disfrutar de esta zona verde", ha manifestado.

Participación
Ciudadana
y
los
colectivos
sociales
retoman
las
Meriendas Democráticas en Telde |
TeldeActualidad
Fuente: www.teldeactualidad.com - 10 Marzo 08:40

La Concejalía de Participación Ciudadana y
Voluntariado y los colectivos sociales del municipio
han recuperado las Meriendas Democráticas, unos
encuentros

El derecho a la información de los ciudadanos centra la primera reunión entre el
consejero Sánchez Torregrosa y el presidente del Consejo de la Transparencia |
CARM.es
Fuente: www.carm.es - 10 Marzo 08:35

El
Consejero
de
Transparencia,
Participación
y
Administración Pública, José Gabriel Sánchez Torregrosa, se
reunió hoy con el presidente del Consejo de Transparencia
de la Región de Murcia, Julián Pérez Templado, quien
ostenta el cargo desde septiembre de 2020.
Se trata del primer encuentro entre ambos tras la reciente
toma de posesión del Consejero de Transparencia. Sánchez
Torregrosa destacó la intención de “colaborar, cada uno en
su ámbito, por defender especialmente en este periodo de
pandemia, el derecho a la información de todos los
ciudadanos”. El objetivo de ambos es mantener una relación
fluida y colaborativa.

'Un repaso a los pecados capitales de la transparencia local', por Antonio Arias |
Fiscalización.es
Fuente: fiscalizacion.es - 10 Marzo 08:30

El Tribunal de Cuentas publicó durante el pasado mes de enero el Informe de fiscalización del cumplimiento de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las
entidades locales.
El trabajo tenía como principal objetivo de fiscalización: verificar el cumplimiento de la citada ley (LTAIBG), en lo
referente a la normativa sobre publicidad activa, así como la aplicación del régimen sancionador en materia de
gestión económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre buen gobierno. No se incluyó el
análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
El Tribunal verificó la aplicación en más de 2.000 entidades, tanto principales como dependientes, incluyendo la
totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas
metropolitanas, así como una selección del resto de entidades locales. En materia de buen gobierno, la
fiscalización ha atendido especialmente a aquellas entidades que no habían rendido la cuenta general, al ser este
incumplimiento una infracción muy grave tipificada en la Ley.
El Informe recoge entre otras conclusiones las siguientes: (...)
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La Comisión de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica, Transparencia
y Participación colabora en la implantación de la Red Canaria de Gobierno
Abierto | FECAM

Fuente: www.fecam.es - 10 Marzo 08:28

El pasado viernes 5, se reunió la Red Canaria de Gobierno Abierto, integrada por la Dirección General de
Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Administraciones
Públicas (ICAP), los Cabildos Insulares y la FECAM.

El patrimonio "privado" de los reyes que
ocultan el Gobierno y Transparencia |
Vozpópuli
Fuente: www.vozpopuli.com - 10 Marzo 08:25

La Casa Real está obligada a rendir cuentas sobre su "gestión
patrimonial", pero tanto el Ejecutivo como el Consejo de
Transparencia entienden que está exenta dar explicaciones
sobre sus propiedades "privadas.

Sánchez, obligado a desvelar por qué
prohibió a Felipe VI viajar a Barcelona | ABC
Fuente: www.abc.es - 10 Marzo 08:20

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de
ABC, ha instado a la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno a informar sobre por qué y quién decidió que el Rey
Felipe no acudiera a Barcelona el pasado septiembre para
presidir la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos
jueces, como hace el jefe del Estado cada año.

R. Murcia: Solo 500 de los casi 9.300 funcionarios contestan a la encuesta sobre
la corrupción | La Opinión de Murcia
Fuente: www.laopiniondemurcia.es - 10 Marzo 08:15

El director general de Regeneración y Modernización Administrativa
asegura que el grado de participación no puede considerarse «malo»
a pesar de que solo responde el 5,36% La Consejería de
Transparencia va a crear un buzón para recoger denuncias
anónimas.

Los servicios informáticos de la CARM detectan y frenan un ciberataque contra
la plataforma educativa Educarm | Murcia Plaza
Fuente: murciaplaza.com - 10 Marzo 08:10

Durante la pandemia hemos visto cómo se ha incrementado de manera notable el número de ataque informáticos.
En el caso de los ataques considerados de elevada intensidad, este incremento ha sido de un 80%, pasando de
los 18 de 2019 a los 32 del pasado año.
En 2020, los sistemas antihackeo de la Comunidad detectaron y frenaron un total de 1.294 ciberataques a sus
servidores sin que estos se vieran afectados, lo que supone una media de más de un centenar de ataques
frenados cada mes.
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Novedades del ecosistema de datos abiertos (invierno 2020-2021) | datos.gob.es

Fuente: datos.gob.es - 10 Marzo 08:05

El ecosistema de datos abiertos ha estado muy activo durante los últimos meses. El año 2020 ha finalizado
ofreciéndonos dos novedades importantes. La primera, el Open Data Maturity Report publicado por el European
Data Portal, donde España ha aumentado su posición global en un 5% y se mantiene entre los líderes del sector
europeo. La segunda, la nueva Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, que incluye una serie de medidas
relacionadas con los datos abiertos.
Pero son muchas más las novedades que se han producido estos meses. Es este artículo te contamos algunos
ejemplos, tanto a nivel nacional como local y regional.

Resumen Ejecutivo. Informe anual de actuación del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía 2019 | CTPDA
Fuente: www.ctpdandalucia.es - 10 Marzo 08:00

Resumen del Informe Anual de Actuación del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía correspondiente al ejercicio de 2019.

Efrén Díaz: “La batalla tecnológica contra el coronavirus amenaza el derecho a
la privacidad de las personas” | LegalToday
Fuente: www.legaltoday.com - 10 Marzo 07:55

“La información geoespacial influye en la privacidad del
ciudadano, ya que nuestra posición no solo indica dónde
estamos, sino también quiénes somos”
¿El Gobierno me va a rastrear y saber dónde estoy en cada
momento? ¿Me van a poder multar si salgo de casa en el
confinamiento? ¿Van a geolocalizarme para saber si estoy
contagiado de Covid-19? Estas y otras preguntas similares
se difunden y propagan una enorme preocupación no
sanitaria, sino de protección personal.
El abogado, Doctor en Derecho y responsable de las Áreas
Tecnología y de Derecho Espacial del Bufete Mas y Calvet, Efrén Díaz, ha publicado recientemente ‘Aspectos
legales de los datos y servicios geoespaciales y su incidencia en la privacidad´ y nos aclara estas dudas.
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Las empresas tecnológicas objetan a la Carta de Derechos Digitales | Diario
Siglo XXI
Fuente: www.diariosigloxxi.com - 10 Marzo 07:50

El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital ha recibido cerca de 200
respuestas por parte de asociaciones y
ciudadanos a la consulta pública que ha realizado
de la Carta de Derechos Digitales.
Esta declaración, prevista entre los compromisos
del plan ‘España Digital 2025’, que presentó Pedro
Sánchez el verano pasado, reconoce derechos
como el de pseudonimato, el de no ser localizado
y perfilado, de neutralidad de Internet o de
desconexión digital en el ámbito laboral.
La mayoría de los enunciados que plantea el
Ejecutivo han merecido una posición crítica por parte del sector empresarial.

Revista Canal RED FEMP febrero 2021

9 Marzo 12:20

Los 313 contenidos compartidos en el Canal RED FEMP en f ebrero de 2021, reunidos en un único archivo PDF

disponible para su descarga (5.1 MB, 108 páginas).

También disponible como archivo independiente (en PDF) el s umario del mes, en el que se adelantan los
contenidos y temáticas principales.
Puede consultarse revista en el visor online issu.com en este enlace.
Todas las ediciones anteriores de la Revista del Canal RED FEMP en este enlace
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El Tribunal de Cuentas valida el apoyo de la Diputación a los pequeños
municipios de Granada en transparencia | Granada Hoy
Fuente: www.granadahoy.com - 9 Marzo 08:40

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
de las entidades locales ha validado el apoyo que ofrece la
Diputación de Granada a los pequeños municipios y entidades
locales. El documento realiza un análisis global sobre el grado de
cumplimiento de las obligaciones de las entidades locales en
materia de publicidad activa, y engloba a las poblaciones con un
número inferior a los 5.000 habitantes, según la organización.

Castelló abre el Parque Ciclista a particulares y clubs deportivos, un proyecto
financiado por los Presupuestos Participativos | Castellón Plaza
Fuente: castellonplaza.com - 9 Marzo 08:40

Castelló ha abierto este viernes el Parque Ciclista para su uso
por parte de los clubs de ciclismo, triatlón y patinaje de la ciudad,
así como para el uso público de la ciudadanía. El parque, que
consta de un circuito ciclista cerrado, otro de ciclismo de
montaña y un espacio auxiliar para practicar ejercicios
complementarios, es un proyecto financiado por los
Presupuestos Participativos del Ayuntamiento y fue adjudicado
por 490.583 euros más IVA.
El concejal de Deportes, Omar Braina, ha explicado que desde el Patronato Municipal de Deportes se ha estado
gestionando estos días y coordinando los usos por parte de los cinco clubs de ciclismo, triatlón y patinaje de
Castelló.

Rota: Inversión municipal de 132.000 euros en nueve parques infantiles, una
demanda vecinal recogida en los presupuestos participativos | Diario de Cádiz
Fuente: www.diariodecadiz.es - 9 Marzo 08:35

El Ayuntamiento de Rota ha invertido en torno a 132.000 euros
en la instalación de cuatro nuevos parques infantiles, además
de “modernizar y hacer más accesibles los juegos” de otros
cinco, según ha destacado el Gobierno municipal.
El concejal de Parques y Jardines, Jesús López, ha visitado la
nueva zona de juegos infantiles que se ha habilitado en los
jardines Tosar Granados, ubicados en La Alberquilla; que se
suma a las instaladas en el parque Santa Cecilia, situado junto
a la barriada San Antonio; y en las plazas de las Almenas y Pío
XII. “En todos estos lugares se han creado nuevos espacios
especialmente pensados para los pequeños con juegos modernos, homologados y accesibles para todos”, ha
subrayado.
“Con estas intervenciones concluye la ejecución de este proyecto, en el que el Ayuntamiento ha invertido unos
132.000 euros y en el que también se ha incluido la demanda vecinal recogida a través de los presupuestos
participativos”, ha resaltado López.

Marbella: El ayuntamiento refuerza la administración electrónica | DMarbella
Fuente: www.dmarbella.com - 9 Marzo 08:30

La apuesta y el refuerzo del Ayuntamiento de Marbella por la
administración electrónica desde el inicio de la pandemia ha
permitido un crecimiento exponencial de las gestiones
telemáticas, que en la actualidad triplican ya a aquellas que se
realizan de forma presencial en las sedes municipales. “Hemos
dado respuesta a las necesidades de los vecinos que, debido a la
crisis sanitaria del Covid-19, se han visto obligados en buena
medida a interactuar con las entidades públicas de manera
virtual”, ha destacado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha
subrayado que en el último año, desde marzo de 2020, se han
tramitado un total de 25.857 certificados electrónicos y 2.260 cl@ves.
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La transformación digital y la administración electrónica, pilares del Plan
Estratégico del OAR de Diputación de Badajoz | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 9 Marzo 08:25

El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de
la Diputación de Badajoz ha aprobado el nuevo Plan Estratégico, con lo
que dicha institución inicia un periodo estratégico con el compromiso
de alcanzar nuevos retos en un horizonte temporal de tres años.
Con este nuevo Plan Estratégico, el OAR pretende que la
transformación digital y la Administración electrónica sean grandes
pilares en los que apoyarse en el futuro para afrontar los retos
propuestos, lo que exigirá una transformación organizativa y funcional,
la mejora de la gestión de alianzas, la colaboración mutua con las
Administraciones con que se interactúa, entre otros factores clave,
señala la Diputación de Badajoz.

'Els codis de conducta: més que literatura', per Joana Marí Cardona | EAPC
Fuente: formaciooberta.eapc.gencat.cat - 9 Marzo 08:20

Des de l’entrada en vigor del Reglament general de protecció de dades (RGPD), hem
afrontat el repte de materialitzar-ne els grans eixos: l’enfocament en el risc i el principi
de responsabilitat proactiva.
Els codis de conducta, regulats en l’article 40 del RGPD, no són un element nou en
l’univers de la protecció de dades.
Joana Marí Cardona. Delegada de protecció de dades i responsable de projectes
estratègics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

La Comunidad lanza una encuesta para hacer un diagnóstico de los datos
abiertos entre las empresas de la Región de Murcia | murcia.com
Fuente: www.murcia.com - 9 Marzo 08:15

La Comunidad pone en marcha una encuesta entre el tejido
empresarial para impulsar la elaboración y aprobación de un
Catálogo Regional de Datos Abiertos.
Con el deseo de someter dicho catálogo a una gran
participación de todos los sectores interesados, la Consejería
de Transparencia, Participación y Administración Pública, a
través de la Dirección General de Gobierno Abierto y
Cooperación, lanza esta consulta pública dirigida a las
empresas de la Región de Murcia, que estará disponible hasta
el 21 de marzo de este año. Se busca así recabar aportaciones
u opiniones sobre el conjunto de los datos que pueden ser de
interés para incorporar en el futuro catálogo.

La importancia de los datos estadísticos locales: El ejemplo del Instituto canario
de estadística | datos.gob.es
Fuente: datos.gob.es - 9 Marzo 08:10

Los datos estadísticos locales nos ayudan a comprender mejor nuestro
entorno e identificar variaciones entre regiones. Esto es fundamental
para poder formular políticas locales ajustadas a las necesidades
concretas de la población local, algo que ha resaltado incluso la ONU en
uno de sus informes. En este sentido, en el catálogo de datos.gob.es
puedes encontrar información estadística sobre distintas localidades y
regiones, como por ejemplo el censo de población y vivienda, los
registros administrativos o hasta indicadores económicos.
Recientemente el Consejo de Europa ha adoptado una nueva normativa
sobre los datos abiertos y la reutilización de la información del sector
público. En esta nueva Directiva se introduce el concepto de conjuntos
de datos de alto valor, que deberán facilitarse gratuitamente a través de
una interfaz de programación de aplicaciones (API). El texto define seis
categorías principales de conjuntos de datos de alto valor, e incluye a los
datos estadísticos dentro de esta categoría.
Una de las últimas incorporaciones a nuestro catálogo es la del Instituto Canario de Estadística (Istac).
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Nace la Asociación de Cumplimiento Normativo de Galicia para impulsar esta
cultura en las entidades | El Correo Gallego
Fuente: www.elcorreogallego.es - 9 Marzo 08:05

Este viernes ha comenzado su andadura la
Asociación de Cumplimiento Normativo de Galicia
(Acunoga), en un acto de presentación pública en el
que participó el Vicepresidente primero y conselleiro
de Presidencia, Xustiza y Turismo, Alfonso Rueda.
La asociación, recién creada, se constituye con el
objetivo de contribuir al desarrollo, fomento,
promoción y difusión del llamado compliance, o
cumplimiento normativo en todos sus ámbitos de
actuación, mediante su puesta en valor tanto en las
entidades del sector privado como las del público.

Auditar los fondos europeos | La Vanguardia
Fuente: www.lavanguardia.com - 9 Marzo 08:00

Los fondos que recibirá España supondrán alrededor de un 11% de su PIB, un maná
económico que alentará la recuperación de la economía y que puede inducir un impulso
vigoroso a la modernización del país.
Pero es esencial que la asignación de recursos y el posterior control reúnan todos los
requisitos de transparencia. Es exigible que las empresas que pidan apoyo cumplan las
obligaciones legales (auditoría, si fuera el caso; depósito de cuentas; declaraciones
tributarias...).

Ponferrada elaborará una ordenanza de transparencia con la colaboración de la
ciudadanía | El Bierzo Digital
Fuente: www.elbierzodigital.com - 8 Marzo 09:15

El Ayuntamiento de Ponferrada ha puesto en marcha
un proceso de consulta ciudadana de cara a la
elaboración de una ordenanza de transparencia y
acceso a la información en el municipio. Las
aportaciones de la ciudadanía se podrán realizar a
través del correo electrónico creado a tal efecto
hasta el próximo 16 de marzo a las 14.00 horas. En
el mismo se deberán indicar nombre y apellidos o
razón social, así como un documento acreditativo de
la identidad.
Con esta nueva ordenanza, que desarrolla la Ley
19/2013 de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, el Ayuntamiento de Ponferrada confía no solo en mejorar el rendimiento de las
instituciones, sino también “legitimar su actuación acercándola al ciudadano. La transparencia, el acceso a la
información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”.

El Ayuntamiento de Ávila tendrá una nueva web y un nuevo portal de
transparencia | Avilared
Fuente: avilared.com - 8 Marzo 09:10

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Ávila, Julia Martín, ha presumido del "avance" que
en materia de transparencia ha experimentado el
Consistorio de la capital y ha anunciado una nueva
web municipal.
La edil de Ciudadanos ha subrayado tanto la
contratación como la publicidad de esos mismos
contratos, asícomo en materia de contratación y
publicidad de los contratos públicos, los
presupuestos participativos y "la mejora de
transparencia en la declaración de bienes de los
cargos públicos del Consistorio".
Además, ha anunciado que se está trabajando en una nueva página web y un nuevo portal de transparencia que
"cumplan con todos los ítems recomendados para los mismos".
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Quart de Poblet testa entre la ciudadanía la
calidad de la información pública para mejorar la
transparencia municipal | Ajuntament Quart de
Poblet
Fuente: www.quartdepoblet.org - 8 Marzo 09:05

El área de Gobierno Abierto lanza una encuesta a través de la
aplicación iParticipo
El departamento de Gobierno Abierto de Quart de Poblet ha
impulsado una pionera campaña de consulta ciudadana sobre
transparencia y acceso a la información pública. Por ello, anima a los
vecinos y vecinas a colaborar en esta iniciativa para evaluar la calidad
de la información y mejorar los canales de comunicación entre el
Ayuntamiento y la población a favor de una mayor transparencia. En
esta encuesta, que se realizará a través de la aplicación iParticipo,
podrán participar las personas empadronadas en el municipio a partir
de 16 años.
Para formar parte del proceso hay que descargarse la aplicación de
participación digital del Ayuntamiento iParticipo (creada por una
empresa local), registrarse y entrar en los procesos abiertos. La
herramienta está disponible para Android y Apple

Bruselas propone normas para aumentar la transparencia sobre la brecha
salarial de género en la UE | EuroEFE
Fuente: euroefe.euractiv.es - 8 Marzo 09:00

La Comisión Europea (CE) presentó este
jueves una serie de propuestas para
aumentar la transparencia salarial en la
Unión Europea y abordar así una brecha de
género en este ámbito que aún se sitúa en el
14,1% de diferencia entre hombres y
mujeres al mismo nivel laboral.
El paquete de medidas vinculantes
propuesto por Bruselas se centra en la falta
de transparencia salarial como uno de los
grandes obstáculos para alcanzar el
principio de “mismo salario por el mismo
trabajo” que recogen tanto los tratados europeos como varias directivas, pero que no es aún una realidad en todos
los Estados miembros.

La Agencia Valenciana Antifraude presenta 11 enmiendas a la nueva Ley de
Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana | AVA
Fuente: www.antifraucv.es - 8 Marzo 08:55

La Agencia Valenciana Antifraude ha presentado un total
de once enmiendas a la proposición de Ley de
Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat
Valenciana que en estos momentos se está debatiendo
en el parlamento valenciano.
Las cuatro primeras enmiendas, todas ellas referidas al
artículo 54, pretenden una regulación más completa,
pormenorizada y coherente con la normativa vigente de
los principios que deben regir la actuación de las
personas al servicio de las administraciones públicas
destinatarias de la Ley.
Se propone introducir los principios de ejemplaridad,
neutralidad y buena administración, así como la
necesaria rendición de cuentas no solo ante los órganos
de control internos sino también ante órganos de control
externos, con el fin de lograr una supervisión completa de las políticas públicas y su gestión. Todo ello daría lugar a
un sistema de integridad generador de la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones de la
Comunitat Valenciana.
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Chiclana: Participación Ciudadana destina más de 79.500 euros para proyectos
y el mantenimiento de locales vecinales | Diario de Cádiz
Fuente: www.diariodecadiz.es - 8 Marzo 08:50

de federaciones de asociaciones de vecinos.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha
aprobado la propuesta presentada por la Delegación
Municipal de Participación Ciudadana sobre las bases
reguladoras de las convocatorias públicas de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para el año 2021, para funcionamiento, mantenimiento y
equipamiento de locales sociales y/o centros de barrios,
para actividades culturales, festivas y deportivas de
asociaciones de vecinos y para funcionamiento,
mantenimiento y equipamiento de locales sociales y/o
centros de barrios y proyectos puntuales para actividades

Los presupuestos participativos de la provincia de Valladolid arrancan con las
reuniones de alcaldes | Tribuna Valladolid
Fuente: www.tribunavalladolid.com - 8 Marzo 08:45

La diputada delegada del Área de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación de la Diputación de
Valladolid, Nuria Duque, ha mantenido este viernes una reunión telemática, una reunión con los alcaldes de
Camporredondo, Castromonte, La Cistérniga, Geria, Mucientes, Traspinedo y Velliza con el fin de presentarles las
novedades de la nueva convocatoria de Presupuestos Participativos, que la Diputación de Valladolid recupera para
el ejercicio 2022.

Chipiona: En marcha los presupuestos participativos de 50.000 euros | Diario de
Cádiz
Fuente: www.diariodecadiz.es - 8 Marzo 08:40

Los presupuestos participativos del Ayuntamiento de
Chipiona, que cuentan con una partida de 50.000 euros,
se encuentran actualmente en la fase de inscripción por
parte de los ciudadanos interesados en formar parte del
denominado grupo motor. El plazo estará abierto hasta el
31 de marzo, según ha anunciado la concejala de
Participación Ciudadana, Isabel María Fernández, a
través de la radio-televisión municipal. El mencionado
grupo tiene como objetivo “impulsar el desarrollo de esta
novedosa iniciativa municipal”.

Toledo: Los vecinos piden un nuevo sistema de participación | La Tribuna de
Toledo
Fuente: www.latribunadetoledo.es - 8 Marzo 08:35

serie de carencias.

El Ayuntamiento de Toledo va a repartir entre los cinco
distritos de la ciudad para su inversión medio millón de
euros, a razón de 100.000 para cada uno. Así se lo ha
explicado el edil de Participación Ciudadana, Juan José
Pérez del Pino, a las asociaciones de vecinos, a las que
además ha pedido que preparen sus propuestas de
inversión de cara a consejos de participación
semipresenciales el próximo mes de mayo, donde se
deben aprobar los proyectos tras la valoración de los
técnicos.
La propuesta no ha convencido del todo a las
asociaciones, que se han reunido esta semana en el
seno de la Federación El Ciudadano y han detectado una
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Los centros educativos de Cartagena superan la primera fase de los
Presupuestos Participativos | Ayuntamiento de Cartagena
Fuente: www.cartagena.es - 8 Marzo 08:30

Un total de 13.193 alumnos de los 31 centros educativos
de Infantil, Primaria y Secundaria de Cartagena, que
participan este curso 2020/21 en los Presupuestos
Participativos del Ayuntamiento de Cartagena, han
terminado ya la primera fase. Esta fase inicial consiste,
principalmente, en informar, divulgar y debatir entre toda
la comunidad educativa que compone cada uno de los
centros en qué consisten los Presupuestos Participativos.
La concejala de Educación y responsable del proyecto,
Irene Ruiz, ha informado de que “para ello, cada grupo
dinamizador o motor, compuesto por alumnos y alumnas
y acompañados del profesor responsable en cada centro,
han trabajado duramente en hacer llegar al resto de
compañeros de su centro este proyecto, utilizando para ello todo tipo de recursos, ya sean carteles por todo el
centro, visitas programadas por las aulas, o incluso power points”.

San Sebastián: Los presupuestos
participativos entran en la fase de
debate de proyectos | El Diario Vasco
Fuente: www.diariovasco.com - 8 Marzo 08:25

La plataforma web 'Osoigo' abre el lunes nuevas vías
para que la ciudad reflexione sobre ideas para 2022 y
2023.

Alzira guardonada amb el premi GOB-2021 en transformació i Govern Digital |
Ajuntament Alzira
Fuente: alzira.es - 8 Marzo 08:20

L'ajuntament d'Alzira ha rebut la comunicació de l'entitat
U-GOB de l'obtenció del guardó GOB-2021 de
Transformació i Govern Digital pel projecte denominat
"Alzira Resilient - La transformació digital com a base de
l'adaptabilitat organitzativa i la millora del servei públic
en la "nova normalitat".
L'actualitat a causa de la situació sanitària l'any passat i
en el que portem de l'any 2021 ha sigut particularment
complicada i la participació entusiasta dels treballadors i
funcionaris innovadors, ha estat vital per tal d'adaptar-se
i continuar el treball quotidià de les administracions i per
a tindre millors governs per a millors ciutadans. "Estem
molt satisfets del camí que hem recorregut al llarg dels últims anys en matèria de transformació Digital de la nostra
administració. Hui rebem un nou premi que reconeix este treball en l'àmbit internacional"

Mejoran la accesibilidad cognitiva de la Oficina Municipal de Turismo de Almería
| Diario de Almería
Fuente: www.diariodealmeria.es - 8 Marzo 08:20

Con el objetivo de hacer de Almería una ciudad más
accesible y atractiva turísticamente para los viajeros,
desde el Área de Promoción del Ayuntamiento de
Almería se está trabajando en un plan de
accesibilidad turística y uno de los primeros espacios
en los que se ha realizado la actuación ha sido en la
Oficina Municipal de Turismo.
El concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez,
ha presentado la actuación que ha sido trabajada
junto a la asociación ‘A Toda Vela’, y que han contado
con el asesoramiento del equipo OLA (Oficina de
Lectura Fácil y Accesibilidad Cognitiva), los cuales se
han encargado de diagnosticar las barreras y hacer propuesta de mejoras.
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València evalúa por primera vez el impacto en la salud de la ciudadanía de un
proyecto europeo | Valencia Plaza
Fuente: valenciaplaza.com - 8 Marzo 08:15

Una iniciativa piloto de la Dirección General de Salud Pública y
Adicciones de la Conselleria de Sanidad y el Laboratorio de
Evaluación de Políticas Públicas Avalua.Lab de Las Naves ha
evaluado, por primera vez en València, el impacto en la salud
de la ciudadanía de un proyecto europeo, en concreto la
iniciativa GrowGreen. Así, se ha estudiado la manera en la
que afecta a la salud del entorno del barrio y los
condicionantes que provocan una mejor calidad de vida y
salud

El Gobierno defiende al presidente del Consejo de
Transparencia ante quienes cuestionan su cercanía al PSOE
| Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 8 Marzo 08:10

El Gobierno defiende la imparcialidad e independencia del presidente del Congreso de
Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, ante quienes la ponen en cuestión por
haber ocupado con anterioridad altos cargos en administraciones socialistas y por sus
primeras decisiones al frente del organismo al que llegó el pasado mes de octubre.

La Diputación de Segovia ofrece un nuevo servicio electrónico de contratación
para los Ayuntamientos | Segoviaudaz.es
Fuente: segoviaudaz.es - 8 Marzo 08:05

La Diputación de Segovia continúa dando respuesta a uno de sus
principales objetivos, facilitar la labor que se realiza desde los
ayuntamientos en sus múltiples tareas y con ello acompañar a los
gestores municipales en este camino. En este sentido, el papel
activo del servicio de Asistencia a Municipios y Modernización
hace que se detecten diferentes parcelas en las que poder actuar
para adaptar la gestión en las administraciones locales a la era
digital.

Riba-roja aprueba un Plan de Integridad para garantizar procesos 'intachables'
en la adjudicación de contratos públicos e instaura un buzón anónimo de
denuncias | Ajuntament de Riba-roja de Túria
Fuente: www.ribarroja.es - 8 Marzo 08:00

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado el Primer
Plan de Integridad en la Contratación Pública que garantizará “procesos
intachables” en la gestión municipal y que se aplicarán a los 9 millones de
euros en nuevos contratos que se licitarán a lo largo del año 2021 en obra,
servicios y suministros públicos a los que se añadirán otros 6 millones en
la continuación de contratos vigentes.
Este Plan de Integridad impulsado por el actual equipo de gobierno del
PSPV ha sido refrendado por unanimidad del pleno municipal.
Bajo esta premisa cabe destacar la transparencia, la buena gestión, la
prevención de la mala conducta y la rendición de cuentas como principal
hoja de ruta que se tendrán en cuenta no solo en todos los tipos de
procedimiento contractual sino también en todas y cada una de las fases
de la tramitación de los mismos, de forma que la integridad se
implementará en los cuatro principios.
Entre los retos que en materia de transparencia se pondrán en marcha
cabe destacar una mayor integración entre la plataforma de licitación y el perfil del contratante, una mayor labor
formativa de las pymes para participar en la licitación electrónica, la carta de servicios de la oficina de atención al
licitador y un buzón de sugerencias que recoja la opinión de los licitadores.
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'Datos abiertos y estratégicos para València', por Elisa Valía | Valencia Plaza
Fuente: valenciaplaza.com - 7 Marzo 17:00

"Hoy se celebra el Día Mundial de los Datos Abiertos. Las democracias más
avanzadas deben afrontar el reto de incorporar la generación y gestión de los
datos abiertos en sus políticas y en la evaluación de las mismas, porque apostar
por ofrecer datos abiertos de calidad es apostar por la transparencia y la
rendición de cuentas de los gobiernos, pero también es apostar por contribuir a
la generación de riqueza, empleo y conocimiento."
Elisa Valía es teniente de alcalde del Área de Participación, Derechos e
Innovación de la Democracia en el Ayuntamiento de València

Vídeo - Datathon 2021. Retos en un Mundo PostCovid | Cátedra Transparència
UPV
Fuente: www.youtube.com - 7 Marzo 16:30

•Emitido en directo el 5 de marzo de 2021 en canal Youtube
ETSINF UPV
Ponentes
Andrés Gomis Fons: Director general de Transparència, Atenció
a la Ciutadania i Bon Govern. Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Elisa Valía Cotanda: Tenienta de alcalde del Ayuntamiento de
València. Cicle Integral de l'Aigua. Participació i Acció Veïnal.
Transparència i Govern Obert. Presidenta de EMSHI.
María Teresa Cantó López: Profesora Titular de Derecho Administrativo y Delegada de protección de datos de la
Universidad de Alicante.
Joaquin Martín Cubas: Profesor Titular de Derecho. Director de Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia
Política y Administración. Director de la Cátedra Pagoda.
Antonia Ferrer Sapena: Profesora Titular Universidad Politécnica de Valencia.. Directora de la Cátedra de
Transparencia y Gestión de Datos
Julián Valero Torrijos: Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Coordinador de iDerTec
– Grupo de investigación Innovación, Derecho y Tecnología.
Mario Villar García: Director de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana
Concha Andrés Sanchis: Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria.
Antonio Sánchez Zaplana: Director de Innovación de Hidraqua y su centro Dinapsis.
José Manuel Calabuig: Director del Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada.
Alfons Puncel Chornet: Subsecretario Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica
Josep Ochoa Monzó: Profesor Titular de Universidad. Vicesecretario General. Universidad de Alicante.

Cataluña: Se presenta el informe de evaluación del Plan de Gobierno Abierto
2019-2020 | Govern Obert Catalunya
Fuente: governobert.gencat.cat - 7 Marzo 12:15

La Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto ha elaborado
un Informe de evaluación del Plan de Gobierno Abierto 2019-2020
que se presentará próximamente a la Comisión Interdepartamental
de Transparencia y Gobierno Abierto (CITGO) así como al
Gobierno. Se destaca que el grado de cumplimiento de las
actuaciones del Plan a 31 de diciembre de 2020 se ha medido en
el 83,1%.

Grado de cumplimiento de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social
y Económica | Transparencia Aragón
Fuente: transparencia.aragon.es - 7 Marzo 12:00

El objetivo principal de la Estrategia es poner en marcha un
Programa de Recuperación Económica y Social en Aragón para
combatir los efectos de las crisis social y económicas
provocadas por la pandemia de la COVID-19. Esta iniciativa
ayuda a definir la posición de Aragón con respecto a las
políticas que desde otras instancias, como el Gobierno de
España o la Unión Europea se están impulsando.
La Estrategia se estructura en 36 bloques y 273 medidas.
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El (des)control en la gestión de los fondos europeos | Concepción Campos
Fuente: concepcioncampos.org - 7 Marzo 11:00

La reciente publicación del Dictamen nº 783, de fecha 21 de
diciembre de 2020 del Consejo de Estado sobre el proyecto del
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha puesto a la vista
de todos las duras observaciones formuladas por el órgano
consultivo, tal y como analiza Miguel Ángel Blanes (disponible
aquí). En dicho sentido se apunta a que la Comisión Europea
«estudiará a fondo», si hay descontrol en el decreto de las ayudas, tal y como se recoge aquí.
Pero más allá de estas observaciones y el unánime consenso sobre la laxitud de los controles relativos a la gestión
de los fondos europeos (en especial en materia de contratación y subvenciones), es necesario reflexionar sobre el
sentido y la necesidad de los controles.

El Plan Nacional de Recuperación: del "España puede" al "España debe
(mejorar)" | Álvaro G. Molinero
Fuente: reflexionesdeuninterventor.com - 7 Marzo 10:45

¿Por qué cuando es necesario eliminar los denominados “cuellos
de botella” se acaba incluyendo medidas de flexibilización del
control de la gestión económico-financiera?
¿Realmente se piensa que el control, con carácter general, es un
elemento entorpecedor de la gestión?
¿Somos conscientes de la trascendencia que tiene la realización
de un buen control para la correcta ejecución de los fondos
europeos?

Valencia: Las nuevas tecnologías, los fondos europeos y la administración
electrónica protagonizan el Plan de Formación de la plantilla municipal “para
ofrecer mejor servicio a la ciudadanía”
Fuente: www.elperiodic.com - 7 Marzo 09:15

Notario ha destacado el incremento de cursos, hasta llegar a
casi 300, después de que en 2020 las plazas aumentaran un
40% pese a la reorganización forzada por la pandemia
El Ayuntamiento de València ha aprobado el Plan de
Formación municipal de este año durante la Comisión de
Formación celebrada este miércoles. La concejala de Gestión
de Recursos, Luisa Notario, ha anunciado que los cursos se
incrementan un 32,7 por ciento después del éxito del plan del año pasado, cuando –pese a las restricciones y las
consecuencias de la pandemia y la reorganización que implicó- aumentaron las plazas un 40 por ciento respecto al
ejercicio anterior. “Nuestro objetivo es mejorar las competencias y habilidades del personal municipal y a la vez, y
consecuentemente, ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía”, ha afirmado.

Laredo votará antes del miércoles sus presupuestos participativos | El Faradio
Fuente: www.elfaradio.com - 7 Marzo 09:00

El proceso de los Presupuestos Participativos 2021 del
Ayuntamiento de Laredo, impulsado por la concejalía de
Participación Ciudadana, Transparencia y Medio Ambiente,
llega a su última fase en la que se votarán las propuestas que
han sido evaluadas como viables por los servicios municipales.
De las 39 propuestas presentadas fueron definitivamente
evaluadas como viables 18.
Prácticamente la totalidad de las dictaminadas como no viables
lo fueron por exceder su presupuesto la cantidad máxima
destinada a cada propuesta (25.000 euros).
Publicada la lista definitiva de las propuestas viables y no
viables, pasado el periodo de alegaciones y resueltas las
duplicidades de proyectos similares, se ha publicado la lista
definitiva de las propuestas que pasan a la fase de votación.
Son un total de 16 propuestas las que podrán votar las
personas mayores de 16 años empadronadas en Laredo.
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La Junta de Castilla y León publica en el Portal de Datos Abiertos la relación
detallada de las 73.560 ayudas y subvenciones referentes al Diálogo Social
concedidas desde 2018 | JCyL
Fuente: comunicacion.jcyl.es - 6 Marzo 18:45

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior incorpora desde hoy en el Portal de Datos
Abiertos la visualización con las ayudas y las subvenciones
concedidas en el marco del Diálogo Social, que aparecen
registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) desde 2018. Las
73.560 ayudas y subvenciones suponen una cifra global de
562.730.662,67 euros y según los datos recopilados las
principales entidades perceptoras en este periodo han sido
Iberaval, Sociedad de Garantía Recíproca, 24.750.000 euros;
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y
León (CECALE), 17.965.062 euros; UGT Castilla y León,
16.061.192 euros; y Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León, 12.474.302 euros.
Accede mediante este enlace a la visualización de ayudas y subvenciones concedidas en el marco del diálogo
social que aparecen registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) desde 2018

La Diputación de Castellón defiende la reutilización del 'Open Data' para crear
oportunidades y mejorar los servicios | Castellón Plaza
Fuente: castellonplaza.com - 6 Marzo 18:30

La diputada provincial de Transparencia, Xaro Miralles, ha
defendido este 4 de marzo, día mundial de los Datos Abiertos
(Open Data), la necesidad de avanzar en materia de
gobernanza abierta y rendición de cuentas “como clave para
promover la participación ciudadana, fortalecer la relación de
confianza entre las administraciones y la ciudadanía y para
crear oportunidades y proyectos rentables para la sociedad”.
Miralles ha destacado que para ello “tenemos la obligación
de seguir trabajando en la publicación continua de datos de
interés general que se generen en el día a día de las
instituciones”.

Desvelamos los 10 finalistas de la III edición del Desafío Aporta | datos.gob.es
Fuente: datos.gob.es - 6 Marzo 18:15

El pasado mes de octubre, desde la Iniciativa
Aporta, junto con la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial y Red.es, se
lanzó la tercera edición del Desafío Aporta. Bajo
el lema “El valor del dato en la educación digital”
se buscaba premiar ideas y prototipos que fueran
capaces de identificar nuevas oportunidades de
captar, analizar y utilizar la inteligencia de los
datos en el desarrollo de soluciones en el ámbito
educativo.
Dentro de las propuestas presentadas en la Fase
I, se pueden encontrar candidaturas de diversa
índole.
Han participado desde particulares, hasta equipos
del ámbito académico universitario, instituciones
educativas y empresas privadas, que han ideado
plataformas web, aplicaciones móviles y
soluciones interactivas con la analítica de datos y las técnicas de machine learning como protagonistas.
Un jurado de reconocido prestigio ha sido el encargado de evaluar las propuestas presentadas en base a una serie
de criterios públicos. Las 10 soluciones seleccionadas como finalistas son:

Día de Datos Abiertos: Access Info pide a los gobiernos que recopilen y
publiquen datos de los ODS | Compromiso Empresarial
Fuente: www.compromisoempresarial.com - 6 Marzo 13:23

El 6 de marzo se celebra el Día de los Datos Abiertos (Open Data Day), fecha elegida por la organización
Access Info para pedir a los gobiernos que recopilen y publiquen datos de cumplimiento de losr
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Pacto Pro Data Gipuzkoa Ituna | Ituna Research Center
Fuente: etaorainzer.eus - 6 Marzo 13:21

Diez reflexiones para promover un uso ético y socialmente responsable
de los datos
Preámbulo
La digitalización y los procesos tecnológicos asociados a ella, como el
uso y la reutilización de datos, se conciben como una enorme
revolución económica y social, la llamada Cuarta Revolución industrial.
Esto ya es especialmente relevante, por ejemplo, en ámbitos de interés
social como la salud, donde la inteligencia artificial y la ciencia de datos permiten predecir la expansión de
epidemias, descubrir efectos secundarios en los medicamentos, establecer medidas contra la contaminación
ambiental, etc. A través de la digitalización podemos ahora capturar y calcular a una escala mucho más amplia los
aspectos físicos e intangibles de la existencia y actuar sobre ellos. Además, tal y como ha pasado en otras
revoluciones, la automatización ligada a la digitalización podrá liberar al ser humano de tareas peligrosas o
alienantes. La economía de la transformación digital puede cambiar nuestros modos de ver y hacer las cosas y
generar nuevos modelos de emprendimiento, como la innovación a través de la cooperación (inteligencia colectiva
y experimentación abierta), y nuevas oportunidades de activismo social. Asimismo, las políticas públicas basadas
en datos contribuirán a modelos decisionales menos especulativos, a reducir riesgos e incertidumbres.

El primer mapa de mortalidad por COVID en cada municipio muestra el fuerte
impacto de la pandemia en España | eldiario.es
Fuente: www.eldiario.es - 5 Marzo 10:40

Más de 29.000 personas murieron con COVID-19 confirmado en
España durante la primera ola de la pandemia, y otras 27.000 han
fallecido desde verano hasta finales de enero de 2021. Con los
nuevos datos que publica hoy elDiario.es, sabemos que solo 100 de
los 8.131 municipios españoles acumulan más de la mitad de las
defunciones que se produjeron desde el inicio de la pandemia en
todo el país. En concreto, solo en la ciudad de Madrid han fallecido
más de 7.000 personas desde febrero de 2020. En Barcelona capital,
2.100 personas.
Una información publicada por primera vez en España gracias a una solicitud de información de elDiario.es
amparada en la Ley de Transparencia y que el Gobierno, en un principio, se negó a responder.

Comunidad de Madrid: Abierta la consulta pública sobre la Estrategia de Datos
Abiertos 2021-2025 | Comunidad de Madrid
Fuente: www.comunidad.madrid - 5 Marzo 08:55

La Comunidad de Madrid impulsa la elaboración de una Estrategia de Datos Abiertos
para promover y reforzar la transparencia de la administración y para favorecer un
desarrollo económico basado en el conocimiento y los datos. A través de la Dirección
General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano, este proyecto
estará en marcha durante el primer semestre de 2021 y su aplicación englobará a toda la
administración regional.
Plazo de consulta: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en el Portal de Participación, (del 5 al
19 de marzo de 2021, ambos incluidos)

Aniversario Frena La Curva: resiliencia cívica en tiempos de pandemia | LAAAB
Aragón
Fuente: www.laaab.es - 5 Marzo 08:45

Hace un año, ninguno podíamos imaginar un escenario de
confinamiento domiciliario como el que vivimos durante tres
meses entre marzo y junio de 2020. En esos primeros días de
marzo, ni siquiera sabíamos la dimensión que iba a tener la crisis
del Covid-19 pero en el LAAAB (el Laboratorio de Aragón
Gobierno Abierto) sí que intuimos la envergadura de la ola social
que se iba a desencadenar, por lo que sentimos el deber de
crear un dispositivo que canalizara toda esa energía de solidaridad ciudadana, quizá el mayor activo que tiene una
sociedad resiliente frente a una crisis sistémica. Ahora celebramos el primer aniversario Frena la Curva y
queremos hacer un repaso por los grandes hitos de esta increíble iniciativa de innovación abierta y cooperación
anfibia.
Por ello, hemos querido recopilar las emociones vividas en un pequeño documental que narra cómo fue el
proceso de Frena La Curva, cómo se fueron desarrollando las diferentes iniciativas y el impacto que tuvo. Y todo
ello lo cuentan para de sus protagonistas, las personas implicadas en este proceso, en primera persona.
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Valencia: El Jardín del Túria dispone de cuatro baños públicos aprobados en
los presupuestos participativos | elperiodic
Fuente: www.elperiodic.com - 5 Marzo 08:40

La Concejalía de Ecología Urbana ha abierto cuatro nuevos baños
públicos en el jardín del Turia que fueron aprobados por la
ciudadanía en los presupuestos participativos. Los nuevos lavabos
se ubican en los tramos IV, VI, VII y XVI del río y se unen a los dos
ya existentes en los tramos II y X. Desde el pasado 1 de marzo
están reabiertos todos los baños públicos existentes en los jardines
municipales de València que se encontraban cerrados por
precaución ante la pandemia.

Bullas inicia la consulta de sus Presupuestos Participativos | La Opinión de
Murcia
Fuente: www.laopiniondemurcia.es - 5 Marzo 08:30

El Ayuntamiento de Bullas ha informado a través de sus redes sociales que en este año 2021 sí que se celebraran
los llamados “Presupuestos Participativos”. En esta edición, y tras no haberse celebrado el año pasado a causa de
la pandemia, se introducen una serie de novedades respecto a años anteriores.
La principal novedad es la participación de los menores de 18 años. Será el Consejo Municipal de la Infancia y la
Adolescencia el encargado de constituir, elaborar, proponer modo de votación y valorar las propuestas
relacionadas con la infancia y la adolescencia.

Ador seguirá mejorando el gimnasio municipal con los presupuestos
participativos | Safor Guia
Fuente: saforguia.com - 5 Marzo 08:25

Continuar con la reforma del gimnasio municipal de Ador y la
mejora de sus equipamientos ha sido el proyecto más votado de
los presupuestos participativos, y en consencuencia el que se
ejecutará próximamente, según informó el Gobierno local. En la
votación apenas han participado un centenar de personas, por lo
que el Ejecutivo anima a que en la próxima edición, el año que
viene, se animen más vecinos.

Audio - Entrevista a Encarna Hernández sobre presupuestos abiertos | Radio
Compañía
Fuente: radiomolina.com - 5 Marzo 08:15

El Ayuntamiento de Molina de Segura figura en el puesto 7 en el
ránking de transparencia y gobierno que ha elaborado la
periodista Encarna Hernández Rodríguez en el marco de un
proyecto de investigación sobre presupuesto abierto en los
gobiernos locales que comenzó hace cinco años. En la tesis
doctoral, que la semana pasada defendió en la Universidad de
Murcia, se analiza la calidad de la transparencia y de la apertura
de datos presupuestarios de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia, poniendo en valor la necesidad de una
transparencia clara en este ámbito.

Si la política no abre puertas, la justicia entra por la ventana ¿Cómo evitar que
los tribunales hagan de legisladores? | Fernando Pindado
Fuente: fpindado.wordpress.com - 5 Marzo 08:10

El título de la canción de “El último de la fila” de 1985 “Cuando la
pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana), me ha
servido de inspiración para este breve comentario que me ha
provocado la noticia sobre la nulidad del reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona
aprobado en 2017.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (STJC) de 25 de octubre de 2019 que declaraba esta
nulidad es firme porque el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el
ayuntamiento. Aquí la noticia.
Hay dos causas de nulidad, una de carácter formal por no haber vuelto a abrir un nuevo período de información
pública tras incorporar diferentes alegaciones presentadas en el primer periodo. Otra de tipo más profundo, como
consecuencia de, según el Tribunal, no reconocer la necesidad de autorización por parte del Estado cuando se
quiera hacer alguna consulta popular.
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El ICAB conmemora los 2 años de la "Carta de Barcelona por los Derechos de la
Ciudadanía en la era digital" | Lawyerpress
Fuente: www.lawyerpress.com - 5 Marzo 08:05

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) conmemora los dos
años de la «Carta de Barcelona por los Derechos de la Ciudadanía en
la Era Digital» con el apoyo de más de 200 entidades y personas
individuales adheridas al proyecto.
La elaboración de esta «Carta» responde a un proyecto de carácter
transversal y de ámbito internacional, impulsado y liderado por la
decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, y
el diputado de la Junta de Gobierno responsable de la Comisión de
Transformación Digital, Rodolfo Tesone.

'El inalcanzable marchamo de la «modernización» de las Administraciones
Públicas', por Borja Colón | esPublicoBlog
Fuente: www.administracionpublica.com - 5 Marzo 08:00

Se han analizado ya desde muchos puntos de vista los incontables
retos que nos esperan los próximos años en relación con la
modernización de nuestras Administraciones públicas, y más aún ahora
cuando con la pandemia nos hemos dado cuenta de que las mismas,
lejos de tener el músculo necesario para gestionar la crisis de forma
eficiente y rápida, se han visto desbordadas – en la mayoría de los
casos – por las circunstancias que todos conocemos.
También se han propuesto ya muchos planes de contingencia y se han
elaborado algunas estrategias para “modernizar” lo público, ya sea desde la Administración General del Estado
como del resto de niveles de Gobierno. Sin embargo, muy pocas de ellas, y perdonadme la sinceridad,
conseguirán lo que se proponen si antes no han sido capaces de otear el horizonte con una perspectiva diferente,
no tan de cartón piedra, y mucho más profunda en lo esencial, y transformadora en sus consecuencias. Esto no va
ya de pequeños retoques, sino de adaptación al cambio, de renovarse o morir.

Participa en el Plan de Innovación Asociativa Ciudad de Alcobendas |
Ayuntamiento de Alcobendas

Fuente: www.activandolasolidaridaddealcobendas.es - 4 Marzo 13:42

Desde el Ayuntamiento de Alcobendas se inicia el Plan de Innovación Asociativa, donde queremos dar con la tecla
que nos permita marcar el inicio de una nueva etapa juntas, de innovación y cambio en el tejido asociativo de la
ciudad de Alcobendas. Un momento en el que hacer de vuestra asociación algo innovador, actualizado y acorde a
las nuevas normativas, realidades y situaciones sociales.
Esta acción, contemplada también en el Plan de Regeneración y en el GPO de Participación Ciudadana, busca
además en la situación en la que nos encontramos, la próxima reactivación de las Asociaciones bajo la innovación
en todo lo que tiene que ver con su funcionamiento, participación en la vida de la ciudad y relación subvencional
con el Ayuntamiento.
Se adjunta el link de la web donde se recoge la información
ttps://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/organizaciones/
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Seminario online - Entendiendo los Servicios de Certificación para Entidades
Locales | RED FEMP

4 Marzo 10:30

Días de celebración: 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2021, en horario de 9:00 a 13:00 h.
Duración del curso: 16 horas
Dirigido principalmente a Políticos, directivos y técnicos de las Entidades Locales inmersos en el proceso de
Digitalización de sus instituciones.
Objetivos: Que las Entidades Locales sepan qué opciones tienen para el uso de servicios de certificación y
aprendan la estructura y desarrollo de una política de firma electrónica para su institución.
Coordinadora del Curso: Virginia Moreno Bonilla,
Profesorado: Sergio Caballero, Santiago Graña, Carlos Galán, Javier de la Villa, Fernando Gallego, Fernando
Álvarez, Diego Hernández y Alfonso Carcasona.
Programa e inscripciones: h ttp://sco.lt/98ioKm

El Ayuntamiento de València firma un convenio con la Universitat de València
para la creación de la nueva “Cátedra de Ludificació i Govern Obert a la Ciutat
de València” | UVcàtedres
Fuente: www.uv.es - 4 Marzo 09:00

La cátedra surge por el deseo del Ayuntamiento de València de ir más
allá del cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a
información abierta apostando por ofrecer otros medios innovadores de
conocimiento de la ciudad.
La cátedra tiene como objetivo fomentar el uso de herramientas de
ludificación aplicada a la relación entre la ciudadanía y el gobierno
municipal, la transparencia y el uso de datos abiertos. La ludificación
será por tanto un instrumento para desarrollar el gobierno abierto y
acercar el conocimiento a la sociedad de una forma más interactiva,
accesible y atractiva.
La comisión mixta de la cátedra se ha reunido de forma telemática por primera vez (26/02/2021) para iniciar sus
tareas, nombrándose codirectores a los profesores de la UV Inmaculada Coma Tatay y Francesc Josep Sánchez i
Peris.
Han asistido por la Universitat de València la Vicerrectora de Innovación y Transferencia Mª Dolores Real, la
profesora Inmaculada Coma Tatay y el profesor Francesc Sánchez i Peris. El Ayuntamiento de València ha sido
representado por la Concejala delegada de Transparencia y Gobierno Abierto Elisa Valía Cotanda, la asesora de la
concejala (como invitada) Elisa Maluenda Rico, la Jefa de Sección del Servicio de Transparencia y Gobierno
Abierto Pilar de la Torre Fornés y la Técnico del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto Elena Molina
Puertos.
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Córdoba: El gobierno local aprueba impulsar una contratación pública "más
transparente, íntegra y ágil" | 20 minutos
Fuente: www.20minutos.es - 4 Marzo 08:50

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba,
Isabel Albás (Cs), y el delegado de Presidencia, Miguel Ángel
Torrico (PP), han informado este martes de los asuntos abordados
en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado una instrucción
para "impulsar la contratación socialmente eficiente, estratégica,
íntegra y sostenible", para que "el Consistorio y el sector público
instrumental mejoren en la gestión".

El Parlamento de Navarra creará una ponencia para abordar la reforma de su
reglamento en materia de transparencia o transfuguismo | 20 minutos
Fuente: www.20minutos.es - 4 Marzo 08:45

La Comisión de Reglamento del Parlamento de Navarra ha
aprobado este martes por unanimidad la creación de una
ponencia dirigida a adecuar el Reglamento de la Cámara en
materia
de
participación
ciudadana,
transparencia,
transfuguismo, lenguaje inclusivo y cualquier otra cuestión
que, en aras a su actualización, se estime pertinente.
El objeto inicial de la ponencia, aprobada por la Mesa el 15 de
febrero a instancias de Podemos, se ceñía a adaptar el
Reglamento a lo dispuesto en la disposición transitoria única
de la Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática en
Navarra, donde, a fin de garantizar sin demora el ejercicio de los derechos recogidos en el artículo 5, se otorgaba a
la Cámara un plazo máximo de seis meses.

Pamplona lanza la convocatoria de subvenciones de participación ciudadana |
Navarra.com
Fuente: navarra.elespanol.com - 4 Marzo 08:40

El Ayuntamiento de Pamplona lanzará en esta primera quincena del
mes de marzo la convocatoria de subvenciones de participación
ciudadana, dotada con 500.000 euros.
Está dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de
Pamplona que realicen durante este año proyectos, actividades y
formación en los ámbitos de la participación ciudadana, la
ciudadanía activa, la capacitación en participación y la articulación
social.
También está aprobada la convocatoria de ayudas para actividades
juveniles, que mantiene su presupuesto en 60.000 euros.

El nuevo visor urbanístico de Madrid ofrece información unificada de los suelos
de actividad económica | ESMARTCITY
Fuente: www.esmartcity.es - 4 Marzo 08:35

La herramienta ha sido elaborada por la Dirección
General de Planificación Estratégica del área de
Desarrollo Urbano para permitir conocer la
regulación urbanística vigente en las diferentes
parcelas mediante cartografía o en imágenes
aéreas. Hasta el momento, estos datos se
ofrecían de manera dispersa entre el catastro, el
censo de locales y el portal de datos abiertos,
entre otras fuentes.
Con esta iniciativa, el consistorio madrileño
pretende avanzar en la agilización de trámites, la
digitalización y la innovación, así como aumentar la transparencia y abaratar costes. En esta línea, se enmarcan
también la aplicación Conex para la consulta de expedientes y el asistente virtual de licencias, ya en
funcionamiento.

Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

94

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

Participación ciudadana en el Urbanismo
de Arahal a través de la redes | AIONSur
Fuente: aionsur.com - 4 Marzo 08:30

La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal crea
un grupo de participación ciudadana en la red social Facebook
para la descontaminación visual o perceptiva en el conjunto
histórico de la localidad. El Plan de descontaminación visual o
perceptiva de Arahal es un documento que formará parte de la
segunda modificación prevista del Plan Especial […]

Deusto acoge una jornada sobre la visualización de los datos del Covid-19 |
Donostitik
Fuente: www.donostitik.com - 4 Marzo 08:25

El encuentro está organizado por el Departamento de Comunicación
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Este viernes, en el marco del nuevo ciclo de conferencias y
conversaciones #RatosConDatos, tendrá lugar la ponencia “El reto
de visualizar datos Covid-19 durante la pandemia” organizada por
DeustoKom, el Departamento de Comunicación de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. El
encuentro, que se podrá seguir vía streaming en esta dirección,
contará con una ponencia y un panel de expertos que abordarán uno
de los retos de mayor calado en estos días: la relevancia de las
visualizaciones de datos en un caso de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19.
Día: 5 de marzo, viernes Hora: 16:00-17:30h
Lugar: Aula Digital, edificio Matteo Ricci, campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto (aforo reducido).
Se podrá seguir vía streaming en esta dirección

'Transparencia y rendición de cuentas para una recuperación sostenible y justa',
por Javier Pérez y Belén Agüero | RecuperaciónSostenible
Fuente: www.porunarecuperacionsostenible.net - 4 Marzo 08:20

Javier Pérez, director de Political Watch, y la investigadora Belén
Agüero presentan en este artículo ideas para integrar la
transparencia y rendición de cuentas para una recuperación
sostenible y justa.
Las posibilidades de que España se recupere de la crisis
económica y social generada por la pandemia de la COVID-19, y
de que esta recuperación sea sostenible, justa y duradera,
dependen en gran medida de la forma en la que nuestro país
diseñe y ejecute el plan de inversión de los 140.000 millones de
euros que la Unión Europea va a poner a su disposición, en
préstamos y transferencias, entre 2021 y 2026 a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, también
conocido como Fondo Next Generation EU.

Entrevista a Joaquín Meseguer | CEMCI Granada
Fuente: cemci.wordpress.com - 4 Marzo 08:15

El pasado 10 de febrero de 2021 se llevó a cabo en el CEMCI un
interesantísimo Webinario en el que usted nos habló sobre el magnífico
proyecto de transparencia que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León
con motivo de la pandemia originada por el Covid-19. La elaboración de
dicho proyecto ha sido liderada por usted, por lo que en primer lugar no
podemos continuar sin antes darle nuestra más cordial enhorabuena ante tan
magnífico proyecto y, en segundo lugar, dada su experiencia nos gustaría
profundizar más sobre la transparencia en las entidades locales:
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'Los Dr. Excusatio, Nimú o de Morandi, los nuevos supervillanos de la
transparencia'. Entrevista a Juan Carlos Melián y Rafa Camacho, por Beatriz
C. Martisi | Compromiso Empresarial

Fuente: www.compromisoempresarial.com - 4 Marzo 08:10

En 2014 entró en vigor la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, permitiendo a los
españoles acceder a la información generada por las administraciones públicas del Estado, en todos sus niveles.
Sin embargo, durante los años de ejercicio de este derecho se han detectado una serie de obstáculos e
impedimentos que ha llevado a identificarlos como verdaderos enemigos de la transparencia y la sociedad.

MOOC Evaluación Políticas Públicas | IAAP Junta de Andalucía

Fuente: www.juntadeandalucia.es - 4 Marzo 08:05

El Instituto Andaluz de Administración Pública continúa con la labor de sensibilización de la importación de la
Evaluación de Políticas Públicas, con una nueva convocatoria del #MOOC Evaluación de Políticas Públicas

El Gobierno dice tener ya "muy avanzado" el reglamento de la Ley de
Transparencia, pendiente desde 2013 | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 4 Marzo 08:00

El real decreto relativo al Reglamento que desarrollará la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, pendiente desde
hace siete años y que se había previsto tener aprobado a finales de 2020, sigue en 'la cocina' pero ya está en una
"fase de tramitación muy avanzada", según ha comunicado el Ejecutivo. En todo caso, y con independencia de la
fecha de ese desarrollo, ya hablan de reformar en 2023 aquella Ley de Transparencia, que vio la luz con el
Gobierno de Mariano Rajoy.
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El Cabildo de Tenerife regula por primera vez la transparencia y el acceso a la
información pública | Cabildo de Tenerife
Fuente: www.tenerife.es - 3 Marzo 13:15

El Cabildo de Tenerife contará, por primera vez en su historia, con
un reglamento que regulará de forma permanente la
transparencia, el acceso a la información pública y la reutilización
de dicha información, tras acordarse su aprobación inicial, por
unanimidad, en el Pleno de la corporación insular. La consejera
insular de Presidencia, Hacienda y Modernización y
vicepresidenta segunda, Berta Pérez, destaca que "la
transparencia y el gobierno abierto son pilares fundamentales de
este mandato, por lo que cumplimos con el compromiso de
reglamentarlo y darle vocación de permanencia para hacer
efectivo el derecho de acceso a la ciudadanía de la isla".

Getafe crea y mejora más espacios deportivos municipales, proyectos surgidos
de los presupuestos participativos | Ayuntamiento de Getafe
Fuente: www.getafe.es - 3 Marzo 08:50

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y los concejales de
Deportes, Javier Santos, y Urbanismo, Jorge Rodríguez, han
visitado las obras de 3 instalaciones deportivas municipales, para
comprobar el ritmo de las mismas. Se trata del Espacio multiusos
y Centro de Técnificación de Tenis de Mesa, que se está creando
en el polideportivo Juan de la Cierva; y las pistas polideportivas
al aire libre de El Bercial, ambas solicitadas por los vecinos a
través del programa de Presupuestos Participativos. También
visitaron el campo de fútbol de El Bercial, donde se está
sustituyendo el césped artificial.

La propuesta del Foro de Participación Ciudadana de Benetússer toma forma en
la nueva línea 179 de MetroBus | elperiodic
Fuente: www.elperiodic.com - 3 Marzo 08:40

La puesta en marcha de la nueva línea de transporte interurbano
con destino Albal-Paiporta responde a una reivindicación
histórica a la que se dio forma, en asamblea ciudadana, en mayo
del 2017
El Foro de Participación Ciudadana de Benetússer está de
enhorabuena gracias a la puesta en marcha por parte de la
Generalitat Valenciana de la nueva línea de MetroBus, la 179,
que une las poblaciones de Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar
y Benetússer con el metro de Paiporta. El servicio, que ha dado comienzo hoy, responde a una reivindicación
histórica de la localidad benetusina que dio forma a su propuesta a través de su asamblea ciudadana en mayo de
2017 con el objetivo de conformar el nuevo mapa de concesión del servicio de transporte propuesto por la actual
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Sobre la A, escultura ganadora en proceso participativo sobre
el papel de la mujer en el barrio granadino del Zaidín | Granada
Hoy
Fuente: www.granadahoy.com - 3 Marzo 08:35

La escultura ‘Sobre la A’, del autor Ildefonso Ruiz, se ha alzado con el primer premio del
proceso participativo impulsado por el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Granada a través de la página Granada Decide. Así lo ha explicado hoy la concejal
responsable del área, Eva Martín, quien ha recordado que de esta forma finaliza este
proceso titulado ‘Zaidín y mujer….es cultura’ que, subvencionado por la Consejería de
Igualdad de la Junta de Andalucía, tenía por finalidad la elección de una escultura en
reconocimiento al papel de la mujer en el movimiento vecinal del barrio del Zaidín.
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'Hagamos un post mortem de servicios públicos
digitales', por Sergio Jiménez Meroño | Analítica
Pública
Fuente: analiticapublica.es - 3 Marzo 08:25

Una de mis primeras experiencias cuando trabajaba con una empresa de
desarrollo de software fue cuando un compañero de otra empresa me dijo
que tenían un proceso de evaluación de los fracasos. En mi equipo hizo
gracia porque, bueno, normalizar el tratamiento del fracaso da que pensar
que es algo lo bastante habitual como para normalizarse. Lo cierto es que
con un poco más de experiencia, y después de seguir cuestiones como el
desarrollo de videojuegos me di cuenta de que esto era algo común y se
llama Post- mortem. Lo cierto es que mi personalidad quizá un poco
obsesiva me llevaba a revisar una y otra vez las cosas cuando salían mal.
Esto creo que me ha hecho mejor en casi todo: mejor consultor, docente,
cocinero y demás. Así que me dije, ¿por qué no aplicar esto en las AAPP
y en los servicios y productos digitales?

El Congreso Novagob 2021 se celebrará los días 28 y 29 de octubre | Fundación
NovaGob
Fuente: novagob.org - 3 Marzo 08:20

Como os hemos venido anunciando desde la
clausura del Congreso Novagob 2020, tenemos un
acuerdo con el Gobierno de Aragón para la
organización de #Novagob2021, y ya podemos
comunicaros con toda certeza las fechas en las que
se va a celebrar: 28 y 29 de octubre.
El Congreso sigue consolidándose año tras año,
como pudimos comprobar en la pasada edición, la
primera que se hizo en formato virtual, en la que
contamos con más de 1.500 personas inscritas,
muchas de ellas de Latinoamérica, para seguir las
intervenciones de más de 110 ponentes.

La ocultación de las observaciones esenciales del Consejo de Estado al Real
Decreto-ley sobre los Fondos Europeos y su posible inconstitucionalidad |
Miguel Ángel Blanes
Fuente: miguelangelblanes.com - 3 Marzo 08:15

Hoy, por fin, se ha puesto fin a la opacidad y se ha publicado en la página web del Consejo de Estado, su
Dictamen nº 783, de fecha 21 de diciembre de 2020. Se puede consultar en este enlace Se trata de un dictamen
facultativo, es decir, no obligatorio ni vinculante, emitido en relación con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Real Decreto-ley también es conocido
como el decreto que regula la ejecución de los fondos europeos para la recuperación económica y social derivada
de la pandemia provocada por la Covid-19.

El Consejo de Estado recomendó reforzar los controles sobre los fondos
europeos en su polémico informe | El País
Fuente: elpais.com - 3 Marzo 08:10

El Consejo de Estado ha publicado este lunes su dictamen sobre el
decreto que regula la gestión de los fondos europeos. El PP y
Ciudadanos habían acusado al Gobierno de ocultar el documento, que
no era preceptivo ni vinculante, porque sus conclusiones eran
“demoledoras”. El informe concluye en realidad que el proyecto del
Ejecutivo “merece en su conjunto una opinión favorable”, aunque
señala la necesidad de reforzar los controles sobre las ayudas y hace
otras observaciones. La Moncloa recuerda que este dictamen se
elaboró antes de la aprobación definitiva del decreto, y asegura que se
incorporaron varias de sus recomendaciones en la versión final.
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La regulación por y para el ‘lobby’ sale del Congreso con destino incierto | La
Información
Fuente: www.lainformacion.com - 3 Marzo 08:05

Hay temas de esos que aparecen en la escena política de
manera recurrente según van sucediéndose las legislaturas. La
regulación del ‘lobby’, o de los grupos de interés, es uno de
ellos. Sin miedo a equivocarse, se puede decir que esta es una
de las asignaturas pendientes de la democracia, puesto que,
además de acumular más de una decena de intentos
infructuosos de regulación, encuentra sus orígenes en el mismo
proceso constituyente. El ‘lobby’, la representación de intereses
o los asuntos públicos, es un campo con un gran componente
económico, pero también, y esto es lo más importante, con un
alto valor político y democrático.

Administración Pública de doble vía | Rafael Jiménez Asensio
Fuente: rafaeljimenezasensio.com - 3 Marzo 08:00

No deja de ser curioso que, una vez más, haya sido la política europea la que nos despierte del amodorramiento
casi secular en el que se encuentra la Administración Pública española. Hace poco más de diez meses nadie
hablaba por estos pagos de transformar la Administración Pública. Algunos ingenuos bienintencionados nos
permitíamos la osadía de proponerlo antes de que entrara en circulación política. El silencio o el desprecio más
cínico fue la respuesta dada por un poder siempre pegado a la contingencia del momento y a la chapucilla de la
instantaneidad. Es el pegamento de la política patria. De momento, no se conoce otra.

Recursos informativos sobre transparencia elaborados en el marco colaborativo
con los convenios de la Generalitat Valenciana con diferentes administraciones
públicas | Generalitat Valenciana
Fuente: gvaoberta.gva.es - 2 Marzo 17:30

Entre otros recursos, incluye los materiales del ciclo de webinars
realizados con al Diputación de Castellón sobre transparencia.
Vídeos y presentaciones del ciclo de w ebinars Una nueva

gobernanza pública próxima a la
ciudadanía organizados por la Diputación de Castellón y la
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática:
Evaluación de políticas públicas en materia de transparencia (14.09.2020)
Lenguaje sencillo y criterios cualitativos de publicidad de la información (19.10.2020)
L os datos abiertos en el diseño de políticas públicas para la reconstrucción post COVID (9.11.2020) Transparencia
desde el diseño (14.12.2020)

#Residencias2021: Propuestas proyectos laboratorios ciudadanos/gobierno
| LAAAB
Fuente: www.laaab.es - 2 Marzo 17:00

¿Quieres formar parte de una gran #RedDeLabs? Desde el Laboratorio de
Aragón [Gobierno] Abierto LAAAB del Gobierno de Aragón continuamos
apoyando la innovación a través de laboratorios ciudadanos y de gobierno por
toda Iberoamérica.
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) a través del proyecto
Innovación Ciudadana junto al LAAAB del Gobierno de Aragón y a Medialab
Prado del Ayuntamiento de Madrid y, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), convocan a la presentación de propuestas para participar de las residencias online de
innovación ciudadana, con el objetivo de diseñar la instalación de un laboratorio ciudadano o de gobierno, o
realizar mejoras en uno ya existente. Las solicitudes de propuestas pueden provenir de instituciones públicas,
privadas u organizaciones de la sociedad civil de cualquiera de los 22 países iberoamericanos.
FECHAS DESTACADAS
Convocatoria a propuestas: 1 al 14 de marzo. Publicación de propuestas seleccionadas: 22 de marzo.
Sesiones preparatorias: 10 al 14 de mayo.
Residencias: 17 al 21 de mayo.
Presentación pública: 28 de mayo.
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Alcalá de Henares acogerá el evento Mobile Week 2021 | Ayuntamiento de Alcalá
de Henares
Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es - 2 Marzo 11:50

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha firmado el
convenio de colaboración con la Fundación
«Barcelona Mobile World Capital Foundation» en el
marco del evento «Mobile Week Alcalá de Henares
2021», que tendrá lugar entre los días 20 y 24 de
octubre de 2021 si la situación sanitaria lo permite.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, señala que «se trata de una gran noticia
para nuestra ciudad que un evento de esta relevancia
se celebre aquí, en Alcalá de Henares. El objetivo añade- es acercar la tecnología, la ciencia y la
innovación a los vecinos y vecinas de la ciudad, como
parte de su vida cotidiana». Además, el primer edil
complutense ha puesto en valor «este proyecto
común, focalizando las indudables sinergias y
relaciones entre las dos instituciones, en beneficio de los respectivos intereses que ambas representamos y del
objeto de las actividades, impulsando propuestas y proyectos en nuestros diferentes ámbitos competenciales». Por
último, añade que «si la situación sanitaria lo permite, para octubre de este año Alcalá de Henares será anfitriona y
protagonista a nivel nacional para que la Mobile Week se desarrolle con todas las garantías».

Seguir leyendo.

Informe Anual del sector de las TIC, los medios y los
servicios audiovisuales 2020 | Ontsi - Red.es
Fuente: www.ontsi.red.es - 2 Marzo 09:00

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI) ha elaborado la edición 2020 del informe anual del sector
de las TIC, los medios y servicios audiovisuales. El informe muestra las
principales características estructurales del sector, su desarrollo en 2019 y su
evolución en los últimos 6 años. Para ello analiza diversos indicadores clave
como el número de empresas que lo componen, la cifra de negocio y el empleo
generado, así como las inversiones realizadas. Estos indicadores clave se
complementan con otros de carácter económico como el valor añadido que
genera el sector, el comercio exterior, la inversión extranjera directa en el sector
y la inversión realizada por empresas españolas del sector en el extranjero.

La Diputación de Pontevedra aprueba convenios con 13 entidades locales para
implantar la administración electrónica | Galiciapress
Fuente: www.galiciapress.es - 2 Marzo 08:50

La Diputación de Pontevedra ha dado luz verde a los convenios con 13
ayuntamientos y entidades locales para la implantación y desarrollo de la
administración electrónica.
En concreto, según detalla el gobierno provincial en un comunicado, los
contratos han sido suscritos con los municipios de Arbo, A Guarda,
Crecente, Catoira, Mondariz-Balneario, Moraña, Forcarei, Dozón,
Pontecesures, Oia, As Neves, Bueu, así como con la Mancomunidad de
ayuntamientos de O Val Miñor.

Santa Pola lidera las reclamaciones en Transparencia: el Consell de
Transparencia le insta (por segunda vez) a sancionar a los responsables |
Alicante Plaza
Fuente: alicanteplaza.es - 2 Marzo 08:40

Los responsables del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana
se les agota la paciencia con el Ayuntamiento de Santa Pola. Lo dijo su
presidente, Ricardo García Macho, en una entrevista a Plaza, y lo confirma
en la última resolución remitida al consistorio, al que insta, de una vez por
todas, a iniciar el procedimiento sancionador contra el o los responsables de
la posible comisión de faltas graves o muy graves por no facilitar la
información solicitada por particulares o grupos políticos.
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Iván Redondo emula a Pedro Sánchez y elude informar sobre sus viajes
oficiales | El Independiente
Fuente: www.elindependiente.com - 2 Marzo 08:35

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
considera que los viajes oficiales realizados por Iván Redondo
en su condición de director del gabinete de la Presidencia del
Gobierno constituyen «información pública» y no hay
impedimento alguno para que se dé a conocer a la ciudadanía,
por lo que le da un plazo de diez días hábiles a fin de que facilite
los datos que trata de ocultar.
En una resolución fechada el pasado viernes, el CTBG estima la
reclamación que había presentado este redactor después de que
La Moncloa hubiera recurrido al silencio administrativo para no
revelar la citada información.

El Consejo de Estado critica que el Gobierno haya eliminado "controles" en el
decreto para administrar fondos europeos | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 2 Marzo 08:30

El Consejo de Estado muestra su "preocupación" por la
eliminación o modulación de mecanismos de control" en
materias tan sensibles como la contratación administrativa, los
convenios administrativos o las subvenciones", llevada a cabo
por el Gobierno en el Real Decreto sobre la administración de los
fondos europeos para la recuperación económica. Critica la
supresión de la autorización de la Ministra de Hacienda, el hecho
de que incumple la exigencia de evaluar el impacto
presupuestario, la supresión de informes preceptivos y de los
controles económico-presupuestarios que suprimen las
autorizaciones para celebrar los convenios.
El informe fue realizado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidido por María Teresa
Fernández de la Vega, el pasado 21 de diciembre y en él examina el expediente relativo al proyecto de Real
Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Guardia Civil tiene 2.228 viviendas inhabitables por su conservación | El
Independiente
Fuente: www.elindependiente.com - 2 Marzo 08:25

El número de pabellones que no se pueden utilizar se ha
multiplicado por cuatro en los tres últimos años debido a la falta
de inversiones para su mantenimiento
Asturias, Cádiz, Jaén y Cáceres son las provincias con más
inmuebles inoperativos.
De acuerdo con la información facilitada por la Dirección
General en contestación a una petición tramitada a través del
Portal de la Transparencia, el Cuerpo tiene repartidas por las 50
provincias y las dos ciudades autónomas un total de 36.329
viviendas, de las que se están utilizando hoy el 69 % (25.107). Del parque total, 2.228 están inhabitables, algo más
del 6 %.

El Ayuntamiento de Caudete abre la participación ciudadana para nombrar las
calles del Polígono Industrial 'Los Villares' | Caudete Digital
Fuente: caudetedigital.com - 2 Marzo 08:20

Pilar Egea, concejal de Participación Ciudadana, ha dado a
conocer la propuesta de Alcaldía que se trató en la pasada
Junta de Gobierno Local, concerniente a dotar de nombre a
las calles del Polígono Industrial “Los Villares”.
Esta acción contó con el visto bueno para que sean los
caudetanos quienes participen en la misma, ya que según
palabras de la propia concejal, “es importante que el
ciudadano tome parte en aquellas decisiones municipales que
sean técnicamente posibles” a la misma vez que “es vital dar
voz a los caudetanos, escuchar sus propuestas, resolver sus solicitudes y saber su opinión en diferentes materias”.
De hecho, destacaba la gran acogida y respuesta que las diferentes consultas y procesos participativos han tenido
entre los caudetanos, siendo el pico de participación superior al 11% sobre el total de la población.
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'Participación ciudadana y pandemia: ¿cómo reforzar la democracia en un
entorno pos-Covid?', por Marta Lora-Tamayo Vallvé | ABC
Fuente: www.abc.es - 2 Marzo 08:15

"En este momento que nos está tocando vivir se
hace imprescindible la articulación de mecanismos
de participación ciudadana que restauren los
vínculos
democráticos
tan
profundamente
lacerados. Insertando en el proceso de toma de
decisiones públicas a todos los actores implicados."
Marta Lora-Tamayo Vallvé es catedrática de
Derecho Administrativo de la UNED y coordinadora
de la Comunidad de Buenas Prácticas –
Participatory Group del Ayuntamiento de Madrid.

La Diputación de Valladolid traslada a los Grupos de Acción Local de la
provincia el proyecto de Presupuestos Participativos | AgronewsCyL
Fuente: www.agronewscastillayleon.com - 2 Marzo 08:11

La diputada delegada del Área de Empleo,
Desarrollo Económico, Turismo y Participación,
Nuria Duque, ha mantenido, recientemente, una
reunión con los Grupos de Acción Local (GAL) de la
provincia, con el fin de presentarles las novedades
de la nueva convocatoria de Presupuestos
Participativos, que la Diputación de Valladolid
recupera para el ejercicio 2022.
En dicha reunión Nuria Duque ha destacado la
importancia de la Cultura de la Participación, de la
que forman parte los Presupuestos Participativos, y
que ha definido como “un proceso lento, que dará
sus frutos en el medio plazo, que mejorará y
actualizará las formas de trabajar, para conseguir una mejor comunicación y entendimiento, para que los vecinos
puedan tener una relación más directa y una capacidad de acción y decisión sobre muchas de las cuestiones que
afectan directamente a sus pueblos y a su día a día”.

El Ayuntamiento de Ayamonte diseña un proyecto de 'smartcity' | Huelva
Información
Fuente: www.huelvainformacion.es - 2 Marzo 08:10

El Ayuntamiento de Ayamonte pretende subsanar el
déficit de soluciones smart que actualmente hay
implantadas en el municipio. Para ello, quiere
mejorar el uso de los recursos para que puedan
prestarse mejores servicios al conjunto de los
ciudadanos y cubrir las necesidades de la población
de una manera más eficiente. (...)

transparencia, la participación ciudadana y los datos abiertos.

Del mismo modo, se redefinirán algunos de los
servicios on-line que actualmente presta el
Ayuntamiento, generando un nuevo portal de
gobierno abierto, desde el que se potenciará la
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Cómo proteger y controlar el acceso a
documentos corporativos con CARLA, la
nueva solución del CCN-CERT | CCN-CERT
Fuente: www.ccn-cert.cni.es - 2 Marzo 08:05

CARLA, protección y trazabilidad del dato.
CARLA es una solución de protección centrada en los datos,
que permite que la información corporativa viaje protegida y
bajo control en todo momento.
CARLA permite a las entidades proteger sus documentos
críticos y sensibles, incluso una vez que el documento ya haya
sido enviado, compartido y esté fuera de su control.
A través de esta solución, el usuario podrá proteger cualquier
tipo de documentos y asignar qué usuarios podrán acceder a él
y con qué permisos.
Además, podrá establecer fechas de caducidad, marcas de
agua y la posibilidad de acceder a los ficheros únicamente de
forma offline.

El CCN lanza una nueva
herramienta PILAR | OBSAE

versión

de

su

Fuente: administracionelectronica.gob.es - 2 Marzo 08:00

La principal novedad es que la solución ahora se encuentra disponible
en las versiones PILAR RM, para Gestión de Riesgos, y PILAR BCM,
para Continuidad de Negocio.
Ya está disponible para su descarga una nueva versión de PILAR, la
herramienta para el análisis de riesgos del Centro Criptológico
Nacional (CCN). Entre las novedades que ofrece esta actualización,
PILAR 2021.1.3, destaca la posibilidad de utilizar la solución en dos
versiones diferenciadas: PILAR RM - Análisis y Gestión de Riesgos y
PILAR BCM - Análisis de Impacto y Continuidad de Operaciones.

Murcia: Las ágoras virtuales de Conexión Sur inician su tercera y última semana
con Barriomar, Los Dolores y Patiño | Europa Press
Fuente: www.europapress.es - 1 Marzo 20:00

Las ágoras virtuales de Conexión Sur
inician su tercera y última semana
con los barrios y pedanías de
Barriomar (2 de marzo) Los Dolores
(3 de marzo) y Patiño (4 de marzo).
Se trata de una herramienta digital
que se está desarrollando en el
marco del proceso participativo de
este proyecto que consiste en una
reunión online sobre cuestiones
concretas que afectan a un territorio y
que
se
desarrollan
con
la
involucración de los representantes
de
entidades,
asociaciones
e
informantes clave del mismo.
"Continuamos con la celebración de
estos encuentros digitales, que están realizándose con un alto índice de participación por parte de los vecinos y
representantes del tejido empresarial y asociativo de cada una de las localidades. Sus propuestas son recogidas
junto al resto de actuaciones que estamos llevando a cabo y estudiadas para el diseño del proyecto definitivo de
Conexión Sur", ha señalado la concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, quien ha
querido, además, agradecer a los vecinos su implicación en el proceso y por las aportaciones que están
realizando.
Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

103

Revista Canal RED FEMP

Marzo 2021

Evento online 9M - Herramientas para Luchar contra la Corrupción desde las
Entidades Locales | Access Info · FEMP · RED FEMP

Fuente: www.access-info.org - 1 Marzo 18:45

Invitación al evento virtual – 9 de marzo de 2021 | De 11h a 12.30h (CET)

R egístrese aquí

Las Entidades Locales se encuentran al frente de la lucha contra la corrupción, y para ello necesitan las
herramientas y recursos necesarios.
Desde Access Info Europe, en el marco del proyecto europeo Anticorruption City Toolkit (ACT!), y en colaboración
con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red de Entidades Locales por laTransparencia y la
Participación Ciudadana, queremos iniciar un debate con las Entidades Locales e identificar sus principales
necesidades a la hora de luchar contra la corrupción.
Durante la sesión:
Conocerás las herramientas desarrolladas bajo el proyecto ACT! para luchar contra la corrupción desde las
entidades locales, y que cubren los siguientes ámbitos:
Protección de Alertadores Acceso a la Información Gobierno Abierto
Transparencia en la Contratación Pública Análisis de Riesgos
Se presentarán los resultados de la encuesta realizada a Entidades Locales de toda España sobre sus
necesidades en materia de lucha contra la corrupción.
Se compartirán experiencias, retos y buenas prácticas entre las Entidades Locales y otros organismos, como las
Comunidades Autónomas o la sociedad civil.
Esta será una sesión abierta. Podrás participar de manera activa y compartir las experiencias, retos o buenas
prácticas de tu entidad local.
El evento contará con la participación de:
Helen Darbishire, Directora Ejecutiva y Fundadora de Access Info.
Antonio Relaño, Director General de Transparencia, y María Teresa Rivero, Subdirectora General de
Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
Judit Flórez Paredes, Directora general de los Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Joaquín Meseguer, Director General de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León.
Jordi Foz, Secretario de Gobierno Abierto y Transparencia de la Generalitat de Catalunya.
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