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En octubre la Red de Entidades
Locales por la Transparencia y la
Participación Ciudadana de la
FEMP ha estrenado su nueva web.
Con ella, la RED quiere que todo el
trabajo
que
se
desarrolla
internamente pueda realizarse de
forma segura y cómoda dentro de
la misma plataforma y sea un
espacio para que las entidades
asociadas y los grupos de trabajo
puedan desarrollar su actividad de
manera colaborativa y online.
Además,
desde
ella
puede
accederse
a
todas
las
publicaciones de la RED y al resto
de servicios que ofrece. Un punto
de encuentro para toda la
comunidad en torno a la RED y a
las
entidades
y
personas
interesadas en su trabajo.
La presentación pública de la web,
realizada por Roberto Magro y
Virginia Moreno, coordinadores de
los grupos de Trabajo sobre Datos
Abiertos
y
Seguridad,
respectivamente, se realizó en la
sede de la FEMP el 19 de octubre.
El mismo día tuvo lugar el acto de
entrega de la primera edición de los
Premios InnovaGloc, creados para
reconocer el esfuerzo innovador de
los gobiernos locales. Los premios,
divididos en tres categorías, han
reconocido
la
labor
del
Ayuntamiento de Castellón, Las
Naves Centro de Innovación del
Ayuntamiento de Valencia, y
Riba-Licita,
el
servicio
de
contratación del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria. Además, el
Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat ha recibido una mención
especial del jurado.
En el ámbito de la FEMP, en
octubre
se
han
presentado
novedades sobre dos eventos de
impacto que tienen lugar en
noviembre. Por una parte, el
desarrollo del programa de las XI
JOMCAL, que se celebran en
Málaga del 17 al 19 de noviembre;
y por otras, la presentación del
primer Congreso de la Red
Española de Ciudades Inteligentes
(RECI), que se celebrará en
Valencia los próximos 29 y 30 de
noviembre.
En materia de transparencia, cabe
destacar la publicación de la Carta
de Servicios del Portal de
Transparencia de la AGE, sobre el
que hay un proyecto para ser
remodelado con una inversión de
240.000 euros dentro de los
Fondos Next Generation. Por otra

parte, el Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno (CTBG) ha
sobrepasado el plazo máximo en el
93,65 % de las reclamaciones
resueltas durante septiembre.
En el ámbito autonómico, el
ejecutivo de Castilla y León ha
aprobado el anteproyecto de ley de
la futura Ley de Transparencia,
acceso a la información pública y
su reutilización de Castilla y León,
que incluirá a las entidades locales
y a las Cortes y sancionará los
incumplimientos.En la Comunitat
Valenciana, el Pleno ha aprobado el
decreto que desarrolla la Ley de
grupos de interés aprobada en
2018. En Catalunya se abrió un
proceso participativo para mejorar
la calidad de la información
publicada en el Portal de la
Transparencia de la Generalitat.
Se han celebrado diversos eventos
que han tenido la transparencia
como eje central o como parte
importante de su programa, como
las Jornades anuals de Govern
obert organizadas por la Generalitat
de Catalunya, o el Curso 'La
transparencia
en
la
gestión
informativa de la COVID-19, una
visión poliédrica?, organizado por el
CEARC de Cantabria.
En el ámbito local, el Pleno de
octubre del Ayuntamiento de Tolosa
aprobó
por
unanimidad
la
aprobación inicial de la Ordenanza
de Gobernanza, Participación y
Transparencia. En Andalucía, la
Cámara de Cuentas ha presentado
un informe que revela que siete de
cada diez consistorios de la región
no presenta en plazo sus cuentas.
En este sentido, el Consejo de
Cuentas de Castilla y León dispone
desde este mes de un visor que
permitirá identificar sobre un mapa
de la Comunidad el estado de
rendición de cuentas de los 2.248
municipios entre 2006 y 2020.
En la Universidad CEU Cardenal
Herreras se ha celebrado el acto de
entrega de los sellos Infoparticipa
2020 a los ayuntamientos y
diputaciones más transparentes de
la Comunidad Valenciana, una
acreditación
que
otorga
el
Observatorio
de
Gobernanza,
Transparencia y RSC de la CEU
UCH,
junto
al
Grupo
de
Investigación
ComSET
(Comunicación Sonora, Estratégica
y Transparencia) de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
En cuanto a iniciativas para
fomentar el uso de la legislación en

transparencia o acercarla a la
ciudadanía, la Diputación de
Castellón incorpora la cita previa
para facilitar el derecho de acceso
a la información pública vía
telefónica o por videoconferencia,
mientras
que
la
Agencia
Metropolitana de Barcelona ha
presentado la herramienta ?Amb qui
es reuneix el teu alcalde o
alcaldessa??, que se nutre de los
datos de los ayuntamientos para
analizar las agendas de los
primeros ediles.
Desde la perspectiva académica,
cabe destacar la publicación del
libro 'La implementación y los
efectos de la normativa de
transparencia en los Gobiernos
locales de mayor población',
editado por el INAP, que pretende
analizar el efecto interno que
provoca la puesta en marcha de las
normativas de transparencia desde
un punto de vista organizativo.
Para finalizar con este apartado,
desatacaremos los premios que se
han entregado en octubre. La Junta
de Castilla y León ha recibido un
reconocimiento por su labor de
transparencia desarrollada durante
la pandemia de la COVID-19 en la
XIV edición de los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión
Pública,
convocada
por
el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública. También la Junta de
Castilla y León ha entregado los
Premios Datos Abiertos de Castilla
y León 2021. Por último, el
programador informático y activista
por la transparencia Jaime Gómez
Obregón ha recibido el Premio
Blasillo en el XXII Congreso de
Periodismo de Huesca 2021 por su
?ingenio para generar nuevas vías
que mejoren la transparencia en el
sector público?.
En participación, además de la
intensa actividad municipal en
presupuestos aprticiapativos, con
más de cuarenta referencias al
respecto, cabe destacar que el
Ayuntamiento
de
Burgos
ha
aprobado su nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana. Por su
parte, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha renovado su portal de
Participación Ciudadana, mientras
que el Ayuntamiento de El Rosario
presenta su nueva plataforma de
participación ciudadana.
El Ayuntamiento de Jaén ha
constituido
el
Consejo
de
Participación Ciudadana tras la
aprobación
de
su
nuevo

reglamento.
El
Cabildo
de
Fuerteventura ha creado la
comisión
intersectorial
de
Participación
Ciudadana
con
personal técnico de la Corporación
y ayuntamientos, el Pleno del
Ayuntamiento
de
Nerja
ha
aprobado la creación de los
Consejos Sectoriales y en San
Fernando se ha celebrado una
nueva sesión del Consejo Local de
Participación Ciudadana. Para el
fomento de la participación, los
ayuntamientos de Tres Cantos y
Laguna de Duero han convocado
las
subvenciones
para
asociaciones.
En cuanto a eventos, los
ayuntamientos de Segovia y
Gáldar han celebrado la Semana
de la Democracia Local. El
Ayuntamiento de Barcelona ha
promovido la celebración del
Decidim Fest 2021. En Donostia
nace el Día de Amara Berri, una
iniciativa que persigue visibilizar la
labor de los distintos colectivos
que trabajan en el barrio y
favorecer la comunicación entre
todos ellos. En Parla se ha
celebrado la segunda Jornada
#ParticiParla, Tú haces ciudad,
que pretende entre otros objetivos
fomentar
la
participación
ciudadana. Los Alcázares ha
celebrado
la
I
Feria
de
Asociaciones.
RTVE ha lanzado en colaboración
con la FEMP 'La gran consulta'
sobre la Corporación, una inédita y
ambiciosa
campaña
de
participación para saber qué tipo
de radiotelevisión pública quieren
tener los ciudadanos, a la que se
han adherido más de cincuenta
ciudades. El Ayuntamiento de
Madrid ha abierto una consulta
ciudadana para recoger la opinión
respecto al desarrollo y ejecución
del IV Plan de Infancia y
Adolescencia, y Jumilla otra para
valorar la implantación de huertos
urbanos de autoconsumo. En
Sagunto se han presentado las
conclusiones de la consulta
pública sobre los usos que se le
darían al nuevo paseo marítimo.
Se han abierto diversos procesos
de participación ciudadana: el
Ayuntamiento de València para
decidir el uso de la Trilladora del
Tocaio en El Palmar; Sant Joan
para decidir el futuro del
ecoparque; el Ayuntamiento de
Talavera para la elaboración del
Plan Especial de Salvaguarda de
los procesos artesanales de la
cerámica talaverana; Astigarraga
para el proceso de revisión del
Plan General Urbanístico, y el
Ayuntamiento de Onda para la
redacción del nuevo Plan de
Movilidad Urbana Sostenible.
En el nivel autonómico, Cantabria
abre un proceso participativo
extraordinario para la primera ley
autonómica
de
participación
ciudadana. En La Rioja el
gobierno regional ha anunciado el
inicio de la elaboración de la Ley

de Participación y de un mapa de
diagnóstico sobre participación
ciudadana y asociacionismo en la
región,
mientras
que
el
Parlamento riojano ha aprobado,
por unanimidad, una Proposición
No de Ley para que el Gobierno
promueva
la
participación
ciudadana impulsando un proyecto
de presupuestos participativos
autonómicos. El Laboratorio de
Gobierno Abierto de Aragón
(LAAAB) ha puesto en marcha la
iniciativa
de
diseñar
el
LAaAMBULANTE, un ?artilugio?
para desplazarse desde la entidad
a la calle en búsqueda de la
ciudadanía, ofreciendo actividades
y participación en la calle. La
Región de Murcia Transparencia
destina 15.000 euros a impulsar la
participación ciudadana mediante
subvenciones.
En
cuanto
a
los
temas
relacionados con datos abiertos,
destacamos que el Ayuntamiento
de Pinto se suma a la Carta
internacional de Datos Abiertos
(OpenDataCharter). En el portal
estatal datos.gob.es, se han
compartido
entreo
otros
contenidos del máximo interés, los
artículos ?12 conjuntos de datos
destacados de la Administración
General
del
Estado?,
?10
repositorios de datos públicos
relacionadas con la salud y el
bienestar? o ?El valor de los datos
en tiempo real a través de un
ejemplo
práctico?.
Hemos
compartido también alguna noticia
elaborada a partir de los datos
abiertos, como los accidentes en
Madrid, y otras utilidades como la
plataforma de datos abiertos que
permite acceder al registro de
certificados
energéticos
y
comprobar la situación energética
de los edificios de Canarias de
manera telemática, ofrecida por la
Dirección General de Energía del
Gobierno de Canarias.
En materia formativa a nivel local,
durante octubre se ha desarrollado
?Ciudades Abiertas?, un proyecto
colaborativo liderado por cuatro
ayuntamientos (A Coruña, Madrid,
Santiago
de
Compostela
y
Zaragoza) en colaboración con
Red.es, que han tratado en seis
talleres cuestiones relacionadas
con el gobierno abierto, los
procesos
participativos,
la
interoperabilidad y los datos
abiertos. En este sentido, el portal
oficial de datos europeos ha
lanzado
The
data.europa
Academy, un plan de estudios con
cursos gratuitos diseñados para
que la comunidad de datos
abiertos aprenda qué son los
datos abiertos y cómo trabajar con
ellos.
Siguiendo con el hilo de la
información
de
ámbito
comunitario, hay que señalar que
la
Comisión
Europea
ha
anunciado la apertura de un
expediente sancionador a España
por
no
haber
trasladado

correctamente a su legislación
nacional la directiva europea sobre
datos abiertos y la reutilización de
la información del sector público.
Ahora, el Gobierno cuenta con un
plazo de dos meses para tomar
las medidas necesarias para
corregir la situación.
En materia de administración
electrónica, la Diputación de
Barcelona
impulsa
la
transformación digital de los
gobiernos locales a través del
proyecto ?SeTDIBA?, que conlleva
una verdadera transformación en
la gestión de los procedimientos
administrativos,
de
los
expedientes y de los documentos
gestionados por estos gobiernos
locales de menos de 5.000
habitantes. Fruto de un convenio
de colaboración, la Diputación de
Valencia utilizará la Plataforma de
Administración Electrónica de
Albacete,
mientras
que
el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha tramitado de forma
online más de 28.500 expedientes
en el último año gracias a la
participación en la iniciativa
GovTechLab Madrid, una actividad
muy alta como la registrada por el
Ayuntamiento de Palencia, que a
falta de tres meses para el final de
año supera ampliamente los
registros de todo el año anterior.
En innovación pública, además de
la reseña realizada a los Premios
InnovaGloc, se ha celebrado el
VIII Congreso e Innovación
Pública de NovaGob, el I
Encuentro de Innovación Pública
del ITCIP y la Mobile Week,
iniciativa de la Fundación Mobile
World Capital y organizada por el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Asimismo, se sigue
perfilando el programa definitivo
de las XI JOMCAL, a celebrar en
noviembre, coorganizadas por el
Ayuntamiento de Málaga y la
FEMP, y que este año se
celebrarán conjuntamente con la
7º Conferencia Estatal de Calidad
en
los
Servicios
Públicos,
organizadas por el Ministerio de
Hacienda.
En cuanto a las entrevistas, un
espacio habitual de este resumen,
hemos compartido en el Canal las
realizadas a Raúl Oliván, Andrés
Torquemada, Joan Llinares, Belén
Gancedo, Iván Martínez López,
Patricia Iglesias Rey, Guillermo
Yáñez y Bernat Riutort.
Todas estas materias, así como la
integridad y la contratación
pública, la seguridad y la
ciberseguridad, el buen gobierno,
la ética pública o la evaluación de
políticas públicas componen los
300 contenidos de la Revista del
mes de octubre que se muestran a
continuación.

