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Durante el mes de octubre se
han presentado algunas de las
acciones formativas que estaban
previstas en la planificación
anual de la Red de Entidades
Locales por la Transparencia y
Participación Ciudadana de la
FEMP, vinculadas como siempre
a la actividad de sus grupos de
trabajo. Así, se han anunciado
las fechas y programación de
se
actividades
tres
que
desarrollarán a lo largo del mes
de noviembre: una, el Seminario
Online "Teoría y práctica de la
innovación pública en el mundo
local: claves para su desarrollo y
para
precisos
modelos
implantarla" (7, 8, 9, 14 y 15 de
noviembre de 2022, online); el
"Curso avanzado de Datos
Abiertos para Entidades Locales"
(14, 15, 16 y 17 de noviembre,
online); y el Curso de Evaluación
de Resultados e Impactos de
Políticas Públicas (22 y 23 de
en
presencial
noviembre,
Sevilla). Estas acciones, si bien
están dirigidas principalmente a
cargos electos, directivos y
técnicos de las Entidades
locales, están abiertas a todos
los profesionales interesados. El
Curso sobre Evaluación ya ha
cubierto
todas
las
plazas
disponibles y los dos seminarios
online están despertando mucho
interés, a tenor de las solicitudes
de inscripción recibidas.
Por otra parte, la RED ha estado
muy presente en el IX Congreso
de Innovación Pública Novagob
2022, con la participación de
varios miembros de los Grupos
de Trabajo de la RED en
distintas sesiones del evento,
celebrado en Cádiz los días 20 y
21 de octubre.
Siguiendo con la formación, en
octubre se han desarrollado
también
cursos
para
asociaciones organizados por la
Escuela de Participación e
de
Ciudadana
Innovación
del
(EPICA,
Alcobendas
Ayuntamiento), como el de
justificación de subvenciones, y
se han presentado programas
formativos
y
organizados
orientados al mundo local, como

el curso sobre el registro de
grupos de interés de la
Diputación de Barcelona o la
Cátedra de Contratación Pública
PYMEL del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria.
el
bloque
Para
introducir
dedicado a la transparencia,
seguimos el hilo de los grupos de
interés o /obbies para destacar
la puesta en marcha de REGIA,
la aplicación
informática
de
Valenciana,
la Comunitat
que permite conocer la relación
entre la administración y los
grupos de interés. También la
Generalitat Valenciana
se
sitúa
como protagonista este
mes gracias a la transparencia
algorítmica, ya que un artículo
ha analizado la inclusión en la
nueva ley de Transparencia
valenciana de una cláusula
pionera en España para que la
ciudadanía
conozca
cómo
operan los algoritmos, sistemas
de
inteligencia
artificial
o
modelos automatizados que
tienen impacto en la toma de
decisiones. También se ha
foco
en
la
puesto
el
transparencia de los algoritmos
en el sector privado, gracias a la
iniciativa de la Asociación
Española de la Economía Digital
(Adigtal) en colaboración con la
Fundación Eticas, de diseñar una
certificación de transparencia
algorítmica para las empresas.
En el campo de los organismos
de control de la transparencia, el
Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno ha presentado el
informe con los resultados de la
evaluación del cumplimiento de
las obligaciones de publicidad
activa de 20 Colegios Nacionales
y Consejos Generales que
de
significativa
una
muestran
hemos
También
mejora.
conocido el Informe de Actuación
del Consejo de Transparencia y
de
Datos
de
Protección
al
presentado
Andalucía
Parlamento autonómico, cuya
actividad ha aumentado muy
notablemente en 2021. Por otra
parte, el presidente suplente del
Consejo de Transparencia de la
Región de Murcia, Santiago
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Álvarez, ha presentado su
dimisión, añadiendo un capítulo
más a la crisis abierta entre el
organismo y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma, a raíz de
la derogación del dictamen que
habilitaba la sede electrónica del
Consejo; en lugar de ésta, el
Gobierno de la Región de Murcia
ha anunciado la creación de una
Oficina
Especializada
de
a
Electrónico
Registro
disposición del Consejo de la
Transparencia. Por último, se ha
publicado una entrevista a Daniel
Comisionado
de
Cerdán,
Transparencia de Canarias, en el
que señala varios claves sobre la
situación actual y propuestas de
mejora de la transparencia a
nivel institucional y social.
En este mes también se han
anunciado o presentado las
de
portales
de
mejoras
transparencia de ayuntamientos,
como Arroyomolinos, Catarroja,
Córdoba,
Denia,
Gáldar y
19
Además,
Sedaví,
ayuntamientos de Mallorca se
han adherido al nuevo espacio
y
web
información
de
seguimiento del presupuesto
municipal desarrollado por el
Consell de Mallorca.
Otras informaciones destacadas
en materia de transparencia,
aparte de las habituales noticias
en medios de comunicación
sobre resoluciones o respuestas
relativas al ejercicio del derecho
de acceso a la información, han
sido los cambios que proyecta
realizar
el
Parlament
de
Catalunya en la gestión de la
transparencia tras el caso de las
licencias
de
edad,
cuyas
principales medidas se refieren a
la incorporación de expertos de
fuera de la cámara en el Órgano
de Garantía del Derecho de
Acceso a la Información Pública
(OGDAIP), que se encarga de
resolver los recursos en segunda
instancia contra la denegación de
este derecho; y la firma de un
convenio con la Comisión de
Garantía del Derecho de Acceso
a la Información Pública (GAIP).
Por otra parte, lnfoparticipa ha
presentado el calendario de

evaluaciones, que en esta
próxima oleada será el mismo
para las cinco comunidades
autónomas: Cataluña, Región
de Murcia, Madrid, Baleares y
valenciana.
Comunidad
Además, se presenta la guía de
evaluaciones 2022 y el Premio
extraordinario al redactado de
las noticias que informan sobre
la gestión. Por último, la
Fundación
Democracia
y
Gobierno Local ha presentado
el Anuario de Transparencia
Local, y la Fundación Haz ha
presentado dos guías para
mejorar la transparencia y el
gobierno
de
buen
las
fundaciones.
En lo que
participación
pr9tagonismo
mas y de
destacada en
participativos,
de cuarenta
respecto a lo
país.

se refiere a
ciudadana,
el
recae una vez
manera muy
los presupuestos
contándose más
referencias al
largo de todo el

También se han iniciado otros
procesos destacables como la
consulta para la nueva ley de
participación en Catalunya, la
elaboración del I Plan de
Infancia con la participación
directa
de
los
niños
y
Larca,
en
adolescentes
procesos relacionadas con la
Agenda 2030 o los ODS
Peñíscola,
(Villena,
Benalmádena), o la celebración
de actos con el asociacionismo
y la ciudadanas como público y
motor de los mismos (el primer
Encuentro
de
Participación
Local en Salamanca, la Feria de
Asociacionismo y Participación
Ciudadana de Fuerteventura, la
Feria de Asociaciones de
Alcobendas o las Jornadas de
Participación Ciudadana de
Logroño)
En cuanto a órganos de
y
Bormujos
participación,
Alboraya han constituido sus
respectivos consejos locales de
ciudadana,
participación
mientras que en La Línea de la
Concepción las asociaciones
vecinales han solicitado la
reactivación del ya existente,
mientras que las Asambleas de
Barrio se han celebrado en
dando
Rivas
Vaciamadrid
continuidad a la programación
anual de las mismas. En Las

Palmas de Gran Canaria se ha
constituido Consejo Sectorial de
la Discapacidad para potenciar
la participación e inclusión de
las personas con discapacidad
en las políticas municipales
En lo referente a normativa, en
Denia y Montilla se han
aprobado los Reglamentos de
Participación Ciudadana, y el
Consell de la Generalitat el
Ley
proyecto
de
de
Participación
Ciudadana
y
Fomento del Asociacionismo de
la Comunitat Valenciana.
En materia de datos abiertos las
vienen
la
novedades
de
celebración de eventos y la
entrega de premios. En este
sentido, se han conocido los
ganadores del IV Desafío
Aporta: HelpVoice!, Encuesta de
Morbilidad Hospitalaria y RIAN;
el Cabildo de La Palma ha
recogido el premio NovaGob
Excelencia 2022 por el uso de
datos abiertos del volcán, y el
Información
Servicio
de
Territorial de Baleares (Sitibsa)
ha recibido el premio 'Gobierno
abierto' de la revista Socinfo
Digital por su proyecto de
automatización de la cartografía
de los datos. En cuanto a
eventos, se ha anunciado la
celebración el próximo 21 de
noviembre del Primer Encuentro
Nacional de Datos Abiertos,
organizado por la Diputación de
Barcelona, el Gobierno de
Aragón y la Diputación de
Castellón.
Por otra parte,
también se ha celebrado la
segunda Jornada de Gobierno
Abierto de Rubí, que este año
se ha dedicado a los datos
abiertos y se ha centrado en
divulgar su uso entre el
alumnado de 1° y 2º de
bachillerato.
Entre
los
contenidos que ofrece cada mes
la Oficina del Dato, destacamos
en esta ocasión la "Guía
práctica para la mejora de la
calidad de datos abiertos", que
proporciona un compendio de
directrices para actuar sobre
cada una de las características
que
definen
la
calidad,
impulsando su mejora.
En materia de administración
electrónica
destacamos
la
publicación
de
dos
informes /nteroperable Europe,
a
través
del
National
lnteroperability

Framework Observatory (NIFO),
ha publicado la edición 2022 de
su Informe de situación sobre
Administración Pública Digital e
lnteroperabilidad. Por su parte,
las Naciones Unidas han
publicado la Encuesta de
2022
Gobierno
Electrónico
(E-Government Survey), la 12ª
edición de la evaluación que
lleva a cabo la ONU sobre el
panorama del gobierno digital
en los 193 estados miembros,
en la que España ocupa la 18 ª
posición en la lista global, la 10ª
entre los países europeos y la
7 ª entre los de la UE.
En innovación pública, Valencia
ha vuelto a convertirse en
finalista de los iCapital Awards,
para convertirse en Capital
Europea de la Innovación. La
Oficina Nacional de Prospectiva
del Gobierno de España ha
presentado '2050: Construye tu
futuro', un podcast sobre los
principales retos de futuro en
España. Como se ha reseñado,
se ha celebrado el IX Congreso
de Innovación Pública y se han
compartido los vídeos de las
sesiones celebradas en el
Plenario. La Fundación Catee
ha presentado su Anuario 2022,
una publicación que refleja cada
año desde 1996 la situación de
la l+D+I en España, recopilando
los
principales
indicadores
nacionales,
autonómicos
e
internacionales.
En el apartado de entrevistas,
se han compartido además de
la mencionada a Daniel Cerdán
las realizadas a Elisa Valía
(Ayuntamiento de Valencia) y
Rafa Camacho (Canal RED)
sobre transparencia, a Pani
Guzmán
(Ayuntamiento
de
Peligros) sobre presupuestos
Alberto
a
participativos,
González
Yanes
(Instituto
Canario de Estadística) sobre
datos abiertos y a Loredana
Stan (Fundación NovaGob)
sobre innovación pública.
Estos y otros contenidos forman
parte de los 360 que componen
la Revista del mes de octubre
de 2022, en la que se incluyen
otras temáticas abordadas por
los Grupos de Trabajo de la
Red, como integridad en la
contratación,
ciberseguridad,
evaluación de políticas públicas
o buen gobierno.

