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En lo que se refiere a
contenidos relacionados con la
FEMP y la RED compartidos en el
Canal en mayo, destaca el
artículo en Carta Local sobre las
distintas Redes que pertenecen a
la FEMP, entre ellas la Red de
Entidades
Locales
por
la
Transparencia y la Participación.
El artículo hace un repaso de la
actividad y la situación de las
mismas.
Además se ha compartido
información
del
evento
celebrado sobre racionalización
de la contratación pública, en el
que participó Adrián Dorta
Borges, Subdirector de la Central
de Contratación de la FEMP y un
artículo que resume un evento
sobre retos y oportunidades de la
administración digital en las
la
entidades
locales,
con
Paulina
de
participación
Rodríguez,
subdirector
de
Promoción Económica, Turismo
y Crecimiento de la Federación
de Municipios y Provincias
(FEMP),
y
Daniel
Vega,
responsable de Smart Cities e
Innovación y Secretario Técnico
de la Red Española de Ciudades
Inteligentes de la FEMP.
En cuanto a administración
electrónica, se ha aprobado la
versión
de
la
nueva
Especificación Técnica sobre el
Europeo
de
Identificador
Legislación (ELI) que posibilita su
aplicación a la normativa local, y
que
ha contado
con
la
participación
de
personas
expertas de la FEMP. A nivel de la
RED; hemos compartido la
entrevista realizada a Concepción
Campos Acuña, coordinadora del
Grupo de Trabajo Integridad en

la Contratación Pública de la RED.
En materia de transparencia,
entre los contenidos de mayo
destacamos la presentación de
las memorias de actividad del
Comisionado de Transparencia
de Canarias y del Consejo de
Transparencia de Navarra ante
sus respectivos parlamentos
autonómicos, momento que
aprovecharon para visibilizar
distintas demandas, desde el
abuso del silencio administrativo
a
la
escasez
de
medio,
respectivamente. En la Región de
Murcia, el Consejo de la
Transparencia ha firmado un
convenio con el Colegio de
Ciencias Políticas y Sociología
para trabajar en la evaluación de
la transparencia.
A nivel institucional, Marta
Herrero
Timón
sido
ha
nombrada nueva subdirectora
general de Reclamaciones del
Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno (CTBG). En la Región
de Murcia, el consejero de
Transparencia, Antonio Sánchez
Lorente, dimite por motivos de
salud, y ha asumido sus
funciones
la
vicepresidenta
regional, Isabel Franco.
El Ayuntamiento de Valencia ha
aprobado el Plan Director de
Gobierno Abierto 2021-2023. La
Diputación
de
Alicante
y
Antifraude sellan un acuerdo
para prevenir la corrupción y
defender la integridad pública.
Las Diputaciones de Valencia y
Alicante destinan subvenciones
para
el
fomento
de
la
participación
ciudadana,
la
transparencia y el buen gobierno.
Infoparticipa ha presentado una
nueva edición de su evaluación

de la transparencia de los
ayuntamientos de Barcelona.
Algunos temas destacados por su
presencia en medios han sido la
publicación de la lista de regalos
recibidos en Casa Real que se
viene realizando cada año, y
también se ha analizado en varios
artículos la relación entre
transparencia
secretos
y
oficiales.
Entre
los
documentos
y
herramientas de interés, se ha
compartido la herramienta de la
Diputación de Barcelona para
automatizar la publicación en los
transparencia
de
portales
municipales la
información
relativa a les resoluciones de les
solicitudes de acceso a la
información pública, así como la
guía sobre las obligaciones de
transparencia a incluir en las
subvenciones en aplicación de la
Ley 1/2022 de Transparencia y
Buen Gobierno de la Comunitat
Valenciana.
En participación ciudadana se
siguen asentando los procesos de
presupuestos participativos en
decenas de municipios a lo largo
de toda la geografía nacional,
como muestran todos los
compartidos
al
contenidos
respecto
y
de
los
que
prácticamente a diario hay varias
referencias en el Canal.
Entre estas referencias, por
ejemplo, podemos encontrar no
solo los procesos abiertos o las
obras que se empiezan a ejecutar,
sino también el porcentaje de
ejecución, que por ejemplo en
Las Palmas de Gran Canaria
alcanza el 70 por ciento: 148
proyectos solicitados por la

ciudadanía se han ejecutado
entre 2018 y 2020 de un total de
212, mientras que 64 se
encuentran en trámite. También
hay ciudades que se plantean
espaciar
los
procesos
de
presupuestos participativos para
celebrarlos de manera bienal,
como
Valladolid,
que
ha
mantenido una actividad alta los
últimos años.
Aparte, también se abren otros
procesos
participativos
no
vinculados a presupuestos, sino
relacionados con ce-diseño de
actuaciones de distinto tipo
(Barcelona inicia el debate
ciudadano para definir las
intervenciones en torno a la
Nave Bostik) o o ce-decisión
(Ponle nombre al barrio en Rivas
Vaciamadrid, elección del cartel
de las fiestas en Barakaldo) o,
por supuesto, participación en
planes (el diseño de la Agenda
2030 en municipios como
Alicante, Almendralejo, Isla
Cristina, Barakaldo, Valencia o
Tarifa).
El Ayuntamiento de Peligros ha
aprobado su nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana,
mientras que el de La Aldea de
San Nicolás ha pasado a fase de
información pública. En cuanto
a subvenciones, se han abierto
procesos para fomentar la
participación, para formación o
para transformación digital de
las asociaciones en Castellón de
la Plana, Madrid, Alcalá de
Guadaira, el Cabildeo Gran
Canaria, la Región de Murcia y
Navarra.
En lo relativo a órganos de
participación, Gava promueve
dos
nuevos
espacios
de
participación ciudadana, Gava
promueve dos nuevos espacios
de participación ciudadana, el
Consell dels Infants y del
Consell Municipal de l'Esport.
En Barcelona se ha celebrado el
primer Consejo de Ciudad del
año. En Linares se ha llegado a
un acuerdo en el pleno

municipal para retomar la
celebración de los consejos
de
participación
locales
ciudadana.
Pero este mes hay un órgano de
participación
destaca
que
especialmente, la Asamblea
Ciudadana para el Clima, que
entregó al Gobierno nacional
172
recomendaciones
para
luchar contra la emergencia
climática después de ocho
meses de trabajo del grupo de
cien ciudadanos y ciudadanas
escogidos por sorteo para esta
labor.
En lo que se refiere a uno de los
abordamos
que
temas
habitualmente en el Canal, la
administración electrónica y la
identidad digital, cabe reseñar
que este mes se han superado
los los 15 millones de usuarios
en Cl@ve. También se ha puesto
a disposición de los integradores
la nueva versión de Integr@, la
librería de integración de las
aplicaciones con @firma y
Firma Servidor, y se han
actualizado las nuevas versiones
de la aplicación móvil de
nivel
A
Portafirmas.
autonómico, idCAT, el servicio
de identidad digital de Cataluña,
alcanza los dos millones de
usuarios. En Galicia, La Xunta
ampliará el uso de la Chave365,
el servicio de identidad digital
que ya usan más de 1,4 millones
de gallegos, a personas no
residentes
en
España
e
incorporará la identificación por
videoconferencia.
Por otra parte, la VII edición de
Reconocimientos
los
Administración Abierta a los
ayuntamientos
y
consejos
comarcales
que
otorga
anualmente el Consorci AOC en
Cataluña ha reconocido como
entes líderes en transformación
digital a los Ayuntamientos de
Parets del Valles, Llinars del
Valles y Salou. Por su parte, la
Diputación de Córdoba, con la
colaboración del Instituto de

Transferencia de Conocimiento
en Innovación Pública (Itcip) y la
FEMP, ha organizado el primer
'ForoSITinnova', espacio en el
que se trataron temas de
actualidad
como
la
ciberseguridad,
la
automatización de procesos, la
innovación en los procesos de
fiscalización, el control interno,
la recaudación electrónica y la
lucha contra el fraude y el
'compliance'.
En materia de seguridad y
ciberseguridad, el portal del
CCN-CERT
ha
puesto
a
las
de
disposición
Guía
la
Administraciones
CCN-STIC
808
sobre
la
verificación del cumplimiento
del Esquema Nacional de
Seguridad
(ENS)
tras
su
actualización a través del Real
Decreto 311/2022, de 3 de mayo,
así como una serie de infografías
explicativas del ENS. Por otra
parte,
numerosos
ayuntamientos de más de
50.000 habitantes han recibido
subvenciones con cargo a los
fondos europeos para avanzar
ciberseguridad
en
y
transformación digital.
En mayo se han compartido
entrevistas realizadas a José Luis
de
(Consejo
Beltrán
Transparencia de Navarra), Elisa
(Ayuntamiento
de
Valía
Valencia), Concepción Campos
(Mujeres en el Sector Público),
Pilar Batet (Diputación de
Arguis
Castellón),
Sofía
(Gobierno de Aragón) y Julia
Bernal (Red Hat).
Datos abiertos, con varios
de
de
análisis
artículos
especialistas, contratación e
pública,
innovación
informaciones elaboradas a
partir de solicitudes de acceso a
la información, integridad y
ética, buen gobierno, eventos, y
el resto de temas habituales
componen los más de 400
contenidos que componen la
selección de mayo de 2022.

