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normal actividad informativa
referente a las resoluciones de
los organismos de control de
transparencia, y las estadísticas
que
se
comparten
mensualmente sobre derecho
de acceso y publicidad activa,
destacamos que durante este
mes el Portal de la Transparencia
de la Administración del Estado
(AGE) ha estrenado nueva Sede
Electrónica
y
una
nueva
aplicación para la gestión del
derecho
de acceso
a la
información pública; que la
Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE)
ha publicado la Cuenta de la
AGE, que suministra información
del patrimonio, de la situación
financiera,
del
resultado
económico patrimonial y de la
ejecución del Presupuesto de la
AGE; o que la Autoridad
Independiente
de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha
actualizado el Observatorio de
Corporaciones Locales, accesible
en su página web, con los datos
sobre la capacidad o necesidad
de financiación de cada entidad
local a fin de 2021, las
liquidaciones presupuestarias y
la deuda viva de dicho año, así
como los presupuestos iniciales
de 2022.
Otra muestra de la actividad que
se
ha
dado
este
mes,
habitualmente
escaso
de
informaciones de calado político,
ha sido la aprobación por parte
del Consejo de Ministros del
Anteproyecto
de
Ley
de
Información
Clasificada,
conocida como la ley de reforma
de secretos oficiales. Esta
aprobación
ha
generado
polémica tanto por el contenido
del
texto
como
por
la

tramitación de urgencia, que ha
supuesto la apertura del periodo
de información pública de solo
siete días hábiles y en el mes de
agosto, como han criticado
diversas voces de la sociedad
civil.
Se
han
publicado
numerosos artículos analizando
el
contenido
de
este
anteproyecto que todavía debe
pasar el trámite parlamentario
para su eventual aprobación.
En
gobierno
abierto
encontramos un año más la
convocatoria de los premios de
transparencia,
participación
ciudadana y buen gobierno de la
Región de Murcia, destinada a
los centros de educación reglada
no universitaria y a trabajos de
investigación
de
grado
y
postgrado.
El
plazo
para
presentar propuestas finaliza el
15 de octubre. En el campo
internacional,
la
Open
Government
Partnership
ha
abierto una convocatoria para
co-crear la nueva estrategia de
OGP junto
con
toda
la
comunidad de gobierno abierto,
y el Mecanismo de Informes
Independientes (IRM) de la OGP
ha anunciado el nombramiento
de cinco miembros para el Panel
Internacional de Expertos (IEP),
entre los que se encuentra César
Nicandro
Cruz
Rubio,
investigador
y
profesor
universitario
afincado
en
España.
En materia de participación
ciudadana y normativa, el
Ayuntamiento
de
Peñarroya-Pueblonuevo
ha
aprobado de manera inicial, en
pleno ordinario, el reglamento
municipal
de
participación
ciudadana, Betxí aprueba su
primer
reglamento
de

participación ciudadana con la
creación de un consejo infantil y
el defensor de la ciudadanía, y
se ha abierto el plazo de
información pública para el
Regulamento de Participación
ciudadá de Poio.
En cuanto a subvenciones, se
han aprobado las concesiones
para
el
fomento
de
la
participación y el asociacionismo
en Segovia, Marbella ha abierto
el plazo de solicitudes y Cádiz
anuncia que lo hará durante
septiembre. La Diputación de
Castellón, por su parte, ha
concedido las suyas propias,
referentes a los pilares del
gobierno abierto, incluyendo
transparencia, participación y
buen gobierno como ejes.
Sobre órganos de participación,
destacamos que en Barcelona el
Consejo de Ciudad presenta la
memoria de actividades en el
Pleno
municipal
y
el
Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre ha aprobado más de 20
nuevas
iniciativas
de
los
Consejos
de
Participación
Ciudadana.
Otras noticias destacadas sobre
participación
ciudadana
se
refieren
a
comunicación,
formación, nombramientos o
premios. En Valencia más de
doce mil personas han utilizado
el servicio municipal ?Parla amb
Joan Ribó? desde 2019, un canal
de participación que permite
contactar con el alcalde. En
formación,
la
Generalitat
Valenciana impulsa cursos de
formación
en
materia
de
participación y asociacionismo
para entidades ciudadanas, y el
LAAAB de Aragón y la UIMP han
presentado
un
curso

sobrenudgesy
políticas
conductuales. Por otra parte, el
Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia ha aprobado
el nombramiento de Jorge
Vilaplana como nuevo director
general de Gobernanza Pública
y Participación Ciudadana, en
sustitución
de
José
Luis
Martínez. Por último, el Cabildo
de La Palma ha presentado las
bases que regulan el ?Premio
Insular
de
Participación
Ciudadana?.
En cuanto a juventud y
participación el Cabildo de la
Palma inició una consulta
previa a la elaboración oficial
del reglamento de la Mesa de la
Juventud, y hemos conocido un
poco mejor los procesos Foro
Joven o Proceso Participativo de
la Ciudadanía Adolescente,
promovidos
por
el
Ayuntamiento de Barcelona.
Agosto nos ha servido también
para repasar la actividad en el
HazLab en el marco de la
Comunidad de Prácticas en
Participación del IV Plan de
Acción de Gobierno Abierto de
España, así como los aspectos
organizativos
y
de
funcionamiento de la Asamblea
Ciudadana para el Clima, a
través de la voz de sus
participantes.
En lo que se refiere a procesos
participativos, el Ayuntamiento
de Torremolinos ha comenzado
el proceso de participación
ciudadana para la creación de
zonas de bajas emisiones;Cádiz
ha abierto la consulta previa a
la elaboración del borrador de
Reglamento Ético y de Buen
Gobierno;el
Gobierno
de
Castilla-La Mancha abrió otro
para elaborar el nuevo Plan de
Atención a la Infancia, y
Asturias hizo lo propio para
definir las medidas de la
Estrategia
de
Economía

Circular.
Siguiendo con los procesos, los
referentes a la elaboración de
las Agendas Urbanas han vuelto
a tener gran protagonismo (El
Puerto
de
Santa
María,
Valladolid,
Miajadas,
La
Rinconada, Dos Hermanas y la
Diputación de Cádiz), así como
los presupuestos participativos,
con más de una veintena de
referencias
(Barcelona,
Castellón de la Plana, Molina de
Segura,
Logroño,
Palencia,
Teruel, Cáceres, Alcoy, Segovia,
Benicarló, Ávila, Ribadesella,
Zizur Mayor, Lucena, Atxondo,
Galdakao, Agurain, Calafell,
Benavente, La Font de la
Figuera,
Caravaca
y
las
Diputaciones de Badajoz y
Valladolid) entre
las
que
destacan
la
relación
de
proyectos ganadores de la
edición 2022 de Madrid o la
ampliación
del
plazo
de
validación
técnica
de
las
propuestas en Valencia, a
consecuencia
del
notable
incremento
de
propuestas
recibidas esta última edición.
En innovación pública, se han
conocido las 10 candidaturas
ganadoras de los XV Premios a
la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública organizados
por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, y la Xunta ha
convocado la IV edición del
Premio
a
los Empleados
Públicos
Innovadores.
El
Ayuntamiento de Valencia se
vuelve a postular como Capital
Europea de la Innovación en los
iCapital Awards. Por otra parte,
se han abierto las inscripciones
para la IX edición del Congreso
de
Innovación
Pública
#Novagob2022, en el que
laREDde Entidades Locales por
la Transparencia y Participación
Ciudadana
de
la
FEMP
esentidad colaboradora.

En
datos
abiertos,
la
Comunidad de Madrid ha
publicado 193 conjuntos de
datos abiertos a disposición de
todas las personas y empresas
interesadas,
que
pueden
solicitar la apertura de nuevos
documentos y darse de alta en
el Registro de Reutilizadores. La
Junta de Castilla y León ha
convocado la sexta edición del
Concurso de Datos Abiertos y
UniversiDATA
organiza
su
primer
Datathon,
estando
abierta
hasta
octubre
la
posibilidad de presentarse a
ambos procesos.
En lo referente a publicaciones,
destacan el ?Dosier Las brechas
digitales?
de
Metrópoli
Barcelona (Ayuntamiento de
Barcelona)
y
las
guías
elaboradas por el Centro
Criptológico
Nacional
(CCN-CERT) sobre seguridad
para la solución de identidad
digital personal CODE, sobre
seguridad en servidor de
ficheros
sobre
Microsoft
Windows Server 2019 y la guía
de aplicación de perfilado de
seguridad para Oracle Linux.
Este mes hemos compartido las
entrevistas realizadas a Mario
Regidor (Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria), Manel
Punsoda
y
Núria
Alonso
(Ayuntamiento de Barcelona),
Jonatan
Gil
(Cabildo
de
Fuerteventura), Vanesa San José
(Madrid Destino), J. Ignacio
Criado (Universidad Autónoma
de Madrid) y Óscar Escobar
(Asamblea Ciudadana para el
Clima).
Además de lo comentado,
contratación
pública,
administración
electrónica,
integridad,
formación
y
evaluación de políticas públicas
han formado parte de los 273
contenidos de la Revista del
mes de agosto..

