
En abril ha continuado desarrollándose 
la intensa actividad formativa 
programada por la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la 
Participación Ciudadana en su Plan de 
Formación. Así, se han celebrado 
durante este mes el taller práctico 
sobre evaluación de políticas públicas, 
el curso sobre gobernanza participativa 
local y el seminario sobre el diseño de 
la transparencia y herramientas para 
las pequeñas y medianas entidades 
locales (PYMEL). Por otra parte, se han 
anunciado las actividades de mayo, que 
contemplan la celebración del 
seminario sobre transparencia e 
integridad en la gestión de los Fondos 
Next Generation, el seminario sobre 
teoría y práctica de la innovación 
pública en el ámbito local y el curso 
básico de introducción a la 
transparencia.

En el ámbito de la transparencia, se ha 
producido el nombramiento formal de 
los vocales de la Comisión de 
Transparencia y Buen Gobierno,tras 
haber sido designados previamente por 
las instituciones a las que representan. 
Se han iniciado dos procesos 
deconsulta públicadesde el Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública 
abiertos hasta el 28 de mayo: uno, 
sobre el Anteproyecto de Ley de 
Prevención de Conflictos de Intereses 
del personal al servicio del sector 
público; y otro, sobre el Anteproyecto 
de Ley de Transparencia e Integridad en 
las Actividades de los Grupos de 
Interés. Con ambos se pretende regular 
con mayor eficacia los asuntos 
relacionados con las llamadas ?puertas 
giratorias? y con loslobbies(grupos de 
interés o de presión), respectivamente.

En relación con este segundo punto, el 
Parlamento Europeo ha aprobado en 
abril el registro de transparencia 
obligatorio en la que han de figurar las 
organizaciones que tratan de influir en 
las políticas de la Unión Europea (UE).

Otra noticia destacada en el ámbito 
comunitario es la eliminación de los 
límites al acceso a la información en el 
artículo 113 del Reglamento de Control 
de la Pesca de la UE tras una campaña 
de más de 70 organizaciones de la 
sociedad civil de toda Europa, 
coordinadas entre otras por Access 

Info. A partir de ahora, los datos 
recopilados como parte de la 
supervisión de la pesca pueden 
transmitirse y ser reutilizados, a menos 
que los Estados miembros presenten 
negativas razonadas.

En cuanto a la actividad de los 
organismos de control de la 
transparencia, además de todas las 
noticias relacionadas con sus 
resoluciones, que abarcan muy diversos 
ámbitos y siguen ocupando,cada vez 
más,un lugar más habitual en los 
medios de comunicación, gracias 
fundamentalmente al ejercicio del 
derecho de acceso a la información por 
parte de periodistas, destacamos una 
serie de noticias de muy diversa 
naturaleza.

A nivel nacional, la publicación de los 
informes de evaluación de publicidad 
activa realizados en el año 2021 a los 
?órganos constitucionales? por parte del 
Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno. A nivel autonómico, se ha 
constatado el efecto que tiene la 
presentación de reclamaciones a los 
organismos de control; así, en la 
Comunitat Valenciana, una de cada diez 
denegaciones de documentación se 
rectifica al presentarse la reclamación 
ante el organismo de control, como 
recoge en su memoria anual.

Por su parte, el Comisionado de 
Transparencia de Canarias recogió el 
accésit de los Premios a la Innovación 
Pública del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública en su XIV 
edición por su herramienta de 
evaluación de la transparencia 
T-Canaria. Este modelo ha sido 
importado por el Consejo de 
Transparencia de la Región de Murcia, y 
se han autoevaluado 46 entidades 
locales. En Andalucía, el Parlamento ha 
rechazado la supresión del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos 
propuesta por el grupo parlamentario 
de Vox.

Por último, reseñamos la celebración 
de la jornada en homenaje a Pepe 
Molina, el que fuera primer presidente 
del Consejo de Transparencia de la 
Región de Murcia, fallecido a causa del 
coronavirus, que contó con la 
participación de multitud de 

representantes académicos y de 
organizaciones públicas y privadas.

En el ámbito local, destaca la primera 
sanción de inhabilitación al alcalde 
pedáneo de Turienzo Castañero (de la 
localidad de Castropodame, León) por 
incumplimiento de la ley de 
transparencia (denegar deliberada y 
reiteradamente información pública) y 
mentir al Comisionado de 
Transparencia de Castilla y León.

En el orden normativo, el Ayuntamiento 
de Los Realejos ha aprobado su 
primera ordenanza de transparencia, 
mientras que el de Málaga ha 
presentado su nuevo plan de gobierno 
abierto, que contempla más de veinte 
iniciativas para avanzar en 
transparencia, una línea que también 
ha seguido el Ayuntamiento de 
Riba-roja tras aprobar una Carta de 
Servicios Municipal para garantizar la 
transparencia.

En cuanto a la actividad de las 
Comunidades Autónomas, destacamos 
los diversos convenios que ha renovado 
e iniciado la Generalitat Valenciana para 
colaborar con las diputaciones 
provinciales y las universidades de su 
territorio, la publicación de las actas del 
comité de expertos que asesora a la 
Junta de Castilla y León en la lucha 
contra el coronavirus y la presentación 
de la herramientaVisual Gobde 
rendición de cuentas del Gobierno de 
Aragón.

En materia de accesibilidady 
transparencia, cabe destacar la 
colaboración entre la Consejería de 
Transparencia de Castilla y León y la 
entidad Plena inclusión Castilla y León 
para elaborar dos contenidos en 
formato escrito y audiovisual que 
permiten a las personas con 
discapacidad intelectual entender en 
qué consiste el proyecto de 
transparencia que desarrolla el 
Gobierno autonómico. Por otra parte, la 
Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública del Ministerio de Justicia, y 
la Dirección General del Catastro del 
Ministerio de Hacienda, han firmado 
una resolución conjunta por la que se 
aprueban las normas técnicas para 
incluir representaciones gráficas en 
documentos notariales.
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Además, el Gobierno de Aragón y Plena 
inclusión Aragón colaboran para hacer 
la Justicia más accesible y fácil de 
entender, a través de la adaptación a 
lectura fácil de sentencias judiciales; la 
Comunidad de Madrid elaboró una guía 
para votar en las elecciones 
autonómicas para personas con 
discapacidad y la Junta de Extremadura 
ha puesto en marcha la campaña 
?Lánzate a la lectura fácil?. 

Para cerrar el resumen en esta materia, 
el Observatorio de Accesibilidad Web 
del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital pone en 
producción laHerramienta IRA, una 
herramienta de asistencia para realizar 
la revisión de accesibilidad y generar el 
Informe de Revisión de Accesibilidad de 
un sitio web.

En participaciónciudadana, avanza la 
tramitación del Reglamento de 
Participación de El Puerto de Santa 
María tras el visto bueno de la 
secretaría general del Ayuntamiento, 
mientras que en Úbeda se ha abierto el 
plazo para realizar aportaciones al 
Reglamento municipal de Participación. 
Paiporta ha recuperado la intervención 
y participación de la población a través 
del turno de ruegos y preguntas en el 
Pleno municipal.

Burriana, Puerto Lumbreras y 
Benalmádena han iniciado procesos de 
consulta para sus planes de inclusión, 
igualdad y movilidad urbana, 
respectivamente.

Se han recuperado espacios de 
encuentro presencial, como en Guillena 
en los encuentros con el equipo de 
gobierno en las Mesas de Participación, 
o en Caravaca de la Cruz con el 
programa ?La piel de cada barrio?, 
aunque en otras ciudades, como 
Guadalajara, se han pospuesto los 
Consejos de Barrio por la situación 
epidemiológica.

Se han celebrado varios procesos de 
participación para consultar a la 
población cuestiones diversas, como el 
nombre del complejo deportivo 
municipal en Rafelbunyol o las 
encuestas de Almodóvar del Pinar para 
el programa ?Construyendo juntos 
Almodóvar?. Sevilla ha puesto en 
marcha el proceso de votación 
telemática del programa Mejora tu 
Barrio. también se han iniciado 
procesos para que la ciudadanía 
colabore en estudios, como es el caso 
de Segovia para elaborar un censo 
sonoro del autillo.

Cariñena abre a la participación la 
reforma de la calle Mayor, del mismo 
modo que el Ayuntamiento de Oliva lo 
ha hecho para el rediseño de la Plaza 
de Sant Roc. Por su parte, el 
Ayuntamiento de Burgos se ha 

replanteado los formatos de 
participación para el proyecto de la 
calle Vitoria por la escasa participación 
en la consulta telemática, y ha decidido 
habilitar buzones físicos además de 
espacios virtuales.

En abril han dado comienzo los 
programas formativos en participación 
de los ayuntamientos de Tacoronte y 
Pamplona, mientras que en Santa 
María de Guía se han celebrado 
sesiones destinadas a formar para la 
solicitud de subvenciones del Cabildo 
de Gran Canaria. Por su parte, la 
Diputación de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Valencia han abierto 
plazo para solicitar estas ayudas. A nivel 
autonómico, la Región de Murcia ha 
presentado el programa anual de 
formación en participación 2021.

En cuanto a reconocimientos, el 
Ayuntamiento de Onda ha recogido el 
premio otorgado por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias 
por el fomento de la participación en el 
Plan de gestión de residuos.

En lo que respecta a los presupuestos 
participativos, se han compartido 
noticias de más de una veintena de 
municipios este mes en el Canal, así 
como la información y difusión de la 
próxima primera edición de los 
presupuestos participativos de la 
Generalitat Valenciana.

Los datos abiertoshan dejado una 
importante cantidad y variedad de 
materiales del máximo interés a las 
personas interesadas en este campo, 
desde los vídeos de los eventos 
celebrados recientemente, como el 18º 
DataBeers Málaga, el 9º CaféAmbDades 
o el encuentro sobre el Dato de ITCIP, 
hasta el informe sobre el sector 
infomediario de Asedie o el informe del 
European Data Portal sobre casos de 
uso de datos de Copernicus, el 
programa de la Unión Europea de 
observación de la Tierra que 
proporciona información precisa, 
oportuna y de fácil acceso para mejorar 
la gestión del medio ambiente.

Además, se han archivado interesantes 
artículos del portal datos.gob.es sobre 
herramientas de depuración y 
conversión de datos, periodismo de 
datos, las líneas de acción del plan de 
datos abiertos de la Generalitat 
Valenciana o casos de éxito de 
intercambio de datos entre 
organizaciones, así como la aportación 
de Àngels Vidal sobre los datos de las 
elecciones catalanas. 

Entre las noticias, mención especial a la 
incorporación del Gobierno de Asturias 
a la Carta Internacional de Datos 
Abiertos (Open Data Charter), y la 
llamada a ponentes para las jornadas 
del Open Data Days de la UE. 

No podemos olvidar, por último, la 
creación de la nueva Càtedra Dades 
Obertes,Catedrades, impulsada por 
MESURA y ACICOM  en la Universitat 
Politècnica de València.

En protección de datos, la Agencia 
Española de Protección de Datos ha 
presentado su memoria anual de 2020 
y ha concedido los premios anuales. En 
ciberseguridad, imprescindible la nueva 
versión del Informe "Principios y 
recomendaciones básicas en 
ciberseguridad" del CCN-CERT.

Con perspectiva de género, en abril se 
han presentado varios contenidos 
interesantes que hemos recogido en el 
Canal. Por una parte, el dossier 
Indicadores de Género de la Sociedad 
Digital que recoge los principales 
indicadores de fuentes nacionales e 
internacionales que revisan la situación 
de transición digital en España en clave 
de género y lo pone en contexto con el 
resto de los miembros de la UE27. Por 
otra parte, los ministerios de Trabajo e 
Igualdad han presentado la 
Herramienta Española de Igualdad 
Retributiva IR!. Por último, Avalua·lab ha 
compartido una serie de videos 
animados e infografías sobre la 
evaluación del impacto de género.

La administración electrónica ha dejado 
noticias muy destacables, 
especialmente el análisis del 
Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos (RAFME). Por otra 
parte, seguimos registrando los 
avances de las administraciones en 
estos servicios y sus plataformas. 
Madrid ha iniciado un plan de 
capacitación para sus empleados 
públicos. Navarra subvencionará la 
implantación de la e-Administración en 
las entidades locales

En el habitual apartado deentrevistas, 
este mes se han compartido las 
realizadas a Javier Amorós, Daniel 
Cerdán, Ricardo García Macho, 
Concepción Campos Acuña, Jaime 
Pintos, Alfonso Peña, Joan Carles Faus y 
Rosario Lópaz.

Este resumen es parte de los 341 
contenidos que componen la revista del 
Canal RED FEMP de abril de 2021, en la 
que han tenido cabida otras temáticas 
como la integridad y la ética pública, la 
contratación, la ciberseguridad, la 
gestión documental, la innovación 
pública y la tecnología aplicada al buen 
gobierno y el gobierno abierto. Todo lo 
compartido este mes, en las siguientes 
páginas.
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