TRANSPARENCIA.

En Compromís por Siete Aguas nos creemos la transparencia y la convertimos en base de
nuestra actividad política. A continuación te presentamos las ideas que desarrollaremos para
que siempre estés informado de lo que genera tu Ayuntamiento a través del sistema OPEN
DATA.

LOS PORTALES DE DATOS ABIERTOS
Los Open Data (datos abiertos) consiste en abrir a la ciudadanía de los datos públicos de la
Administración. Consiste en poner a disposición pública y libre los datos que genera la
Administración en formatos digitales y estandarizados.
Los Open Data facilitan el acceso a toda esta información, y los pone al alcance de la
ciudadanía y, además, fomenta la reutilización de estos datos. De este modo, cualquier
persona u organización puede utilizar los datos obtenidos para una nueva idea que genere
otras. Los Open Data abren un mundo de oportunidades a la innovación, el conocimiento y
ofrecen, también, nuevas oportunidades de negocio.
Los datos que todo ciudadano/a debería poder conocer de la Administración y que deberían ser
fácilmente accesibles, se agrupan en 4 bloques, que ahora os presentamos:
Bloque 1 - Información sobre corporación municipal y plantilla
1. Retribuciones de concejales.
2. Información clara y comprensible sobre la estructura organizativa del Ayuntamiento, tanto a
nivel político como administrativo (Corporación, plantilla municipal, organización por
Departamentos, estadísticas sobre personal...).
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3. Información precisa sobre el inventario municipal de inmuebles (tanto propios como
alquilados), vehículos oficiales y elementos patrimoniales de valor histórico y/o artístico
relevante.
4. Publicación en la página web municipal de forma completa y siempre actualizada de la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento siempre de acuerdo con la LOPD.
Bloque 2 - Transparencia en las contrataciones de obras y servicios
1. Se harán públicos todos los contratos y convenios existentes.
2. Se hará público el listado de proveedores y adjudicatarios.
3. Se publicarán todas las subvenciones y ayudas económicas concedidas por el
Ayuntamiento.
4. Se harán públicos todos los convenios urbanísticos y la información sobre las obras de
mayor importancia.
5. Seguimiento y control de la ejecución de las obras.
-

Obras de infraestructura geolocalizadas (se incluyen las obras en curso, las
proyectadas, las ejecutadas y las aprobadas pendientes de ejecución).

-

Empresas adjudicatarias de las obras, importe, plazo de ejecución, fecha de inicio y de
finalización (expedientes de adjudicación en curso).

-

Empresas adjudicatarias de las obras, importe, plazo de ejecución, fecha de inicio y de
finalización (expedientes con contrato formalizado).

-

Modificaciones, reformas, prórrogas y complementarios de los contratos de obras.

-

Fechas y plazos de las obras.

-

Obras de infraestructura realizadas y / o aprobados pendientes de ejecución.

Bloque 3 - Datos ambientales, sociales y ciudadanos.
1. Información sobre la situación medioambiental del municipio, con datos actualizados
convenientemente, con especial atención a la calidad de las aguas y a la calidad del aire.
2. Información sobre consumos, a fin de que la ciudadanía pueda constatar la eficiencia y el
ahorro en los suministros de energía, agua, luz, etc.
3. Datos del padrón municipal según el INE. Así como de los segmentos de población que
puedan ser de interés público.
Bloque 4.- Finanzas Municipales
1. Publicación en la página web municipal, de forma clara y comprensible, de los presupuestos
desde su elaboración hasta su liquidación así como la deuda municipal tanto con bancos como
con proveedores, acreedores, administraciones además del estado de las cuentas
municipales.
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2. Se publicará toda la información relevante sobre los ingresos y gastos del presupuesto.
3. Publicación en la página web municipal de todas las desviaciones entre lo aprobado en el
presupuesto y el ejecutado, así como la explicación a nuestros ciudadanos de esta desviación.
4. Fijar indicadores que permiten evaluar la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados,
como por ejemplo el superávit o déficit, fiscalidad municipal, gasto, inversión, endeudamiento
municipal tanto bancario como no.

Este programa está abierto a tus
propuestas y mejoras, participa a
través de nuestra web:
sieteaguas.compromis.net
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