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El cumplimiento de todo lo relacionado con la transparencia supone uno de los grandes retos que la administración local tiene en la actualidad junto con el proceso de
transformación digital de la actividad administrativa.
Además de un reto, la transparencia supone una gran oportunidad para acercar la administración a la ciudadanía, mejorar en la gestión y dotar de una mayor legitimidad a
la acción política local.
Todo ello se reafirma además por la existencia de una cada vez más insistente demanda de la ciudadanía por una mayor apertura de las entidades públicas en general y de
las entidades locales en particular por ser las más cercana a ellos.
Pero aparte de ser una oportunidad y un reto, se trata también de una obligación legal,
y es primordial dar cumplimiento a las obligaciones introducidas en nuestro ordenamiento jurídico por las leyes de transparencia estatal y regional.
Por ello, la Diputación de Cádiz viene trabajando con determinación en su compromiso de mejorar la transparencia de su gestión al frente del gobierno de la provincia, así
como propiciar una mayor apertura y participación de la ciudadanía en los asuntos que
afecten a la provincia y a sus municipios.
Esta intención se hace efectiva ante la sociedad a través del Portal de Gobierno
Abierto de la Diputación de Cádiz, aprovechando las potencialidades que ofrecen las
Tecnología de la Información y la Comunicación. Gracias a este portal, aprobado por
unanimidad por el pleno de la corporación provincial el 23 de septiembre de 2015, se
pretende aumentar la cercanía con la ciudadanía y transparencia en la gestión, poner
en valor los datos abiertos del sector público de la provincia y así como fomentar la
participación ciudadana.
Este portal, cuya dirección es https://gobiernoabierto.dipucadiz.es, se articula en tres
grandes secciones: Transparencia, Datos Abiertos y Participación.
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Transparencia

La sección Transparencia aloja los espacios dedicados al cumplimiento de las obligaciones en cuanto a publicidad activa y al ejercicio del derecho de acceso a información
pública.
Actualmente son 40 las entidades de la provincia las que han delegado sus obligaciones de publicidad activa en el Catálogo de Información Pública provincial a través
de indicadores agrupados en los siete ámbitos temáticos de la ley andaluza.
Parte de la información publicada a través de los indicadores se encuentra también
publicada en formatos reutilizables en la sección de Datos Abiertos, pues consideramos imprescindible ofrecer la información en formatos que permitan su tratamiento
para posibilitar la comparación y su reutilización.
Siendo conscientes de la dificultad que supone cumplir con las obligaciones de publicidad activa por parte de los gestores públicos, el pasado mes de diciembre publicamos una Guía de Publicidad Activa de la Provincia de Cádiz realizada con la colaboración de una consultora especializada. Esta guía, aparte de estar disponible para su
descarga pública desde el portal, se ha integrado informáticamente en el sistema de
gestión de indicadores, ayudando de esta manera a los gestores a realizar con mayor
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seguridad la publicación de la los contenidos de cada indicador así como mejorar la
calidad de la información publicada.
En cuanto al ejercicio del derecho de acceso a información pública, se dispone de
un trámite normalizado para ello en la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz
mediante el cual las personas interesadas indican cuál es la información que necesitan, en qué formato y cómo quiere que se le entregue. Las solicitudes de información
pública se tramitan desde el Área de Coordinación Política y hasta la actualidad se
han atendido 62 solicitudes desde la puesta en marcha del trámite normalizado. Por
la relación entre las materias, y en sintonía con los ámbitos competenciales del Consejo de Transparencia de Andalucía, se está estudiando la creación de una unidad
de Transparencia y Protección de Datos, con la suficiente dotación de medios para
poder realizar plenamente sus funciones tanto para la Diputación y sus organismos,
como de aquellas entidades de la provincia que lo soliciten.
También se encuentran en esta sección las agendas institucionales de la presidenta y
de los miembros de la Corporación así como el acceso a las retransmisiones en directo
de los plenos, la consulta del histórico de sesiones, las correspondientes video-actas y
la documentación relacionada con los expedientes tratados en las sesiones.
Datos Abiertos
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En la sección de Datos Abiertos se ofrecen conjuntos de datos relacionados con la
transparencia de la actividad pública, pero también otros conjuntos de datos que pueden ser reutilizados para la creación de aplicaciones y servicios de valor añadido.
Actualmente se ofrecen 53 conjuntos de datos a través de 449 distribuciones en distintos formatos. La mayoría de estos conjuntos tienen un grado de apertura de 4 estrellas sobre 5, qué es la máxima consideración en cuanto a posibilidades de reutilización.
La plataforma permite visualizar los datos, descargarlos y ofrece funcionalidades técnicas para que los desarrolladores informáticos puedan conectarse al origen de los
datos, con lo cual, los nuevos servicios vinculados tendrán la actualización de los datos en tiempo real.
Se cumplen de esta manera los requisitos de la Norma Técnica de Interoperabilidad
de Reutilización de recursos de la información del Esquema Nacional de Interoperabilidad, así como lo recogido en la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización
de la Información de la Diputación Provincial de Cádiz.
Por otra parte, el sistema permite recolectar y publicar datos de manera automática
desde las distintas fuentes de datos: presupuestos, perfil de contratante, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE Cádiz), Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), así como otros sistemas de gestión corporativos de administración electrónica. Destacar que además, se federa automáticamente con el Portal Nacional de
Datos Abiertos y el Portal Europeo de Datos Abiertos.
Aunque la apertura de datos públicos aún no cuenta con una gran acogida en la provincia de Cádiz, pretendemos con esta iniciativa ir avanzando en el conocimiento del
paradigma entre los actores sociales involucrados, principalmente de la Universidad
de Cádiz con la estamos trabajando distintas líneas de colaboración, e ir progresivamente publicando todas aquellas fuentes de datos de mayor interés público con el
objetivo de crear servicios y valor basados en la reutilización de los datos públicos.
Participación
La sección Participación aglutina las distintas iniciativas que impulsa la Diputación
de Cádiz en cuanto a participación colectiva, y dispone de distintas funcionalidades
que permite a la ciudadanía la aportación de ideas que mejoran el funcionamiento del
portal, solicitar apertura de datos y aportar ideas que, para mejorar la provincia, o se
incluyan las aplicaciones de datos abiertos que hayan podido desarrollar
La Diputación de Cádiz dispone de un Reglamento Provincial de Participación Ciudadana donde se destacan como elementos posibilitadores incluidas en este regla-
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mento los Consejos Territoriales de Participación Ciudadana y el Registro Provincial de
Asociaciones.
Por otra parte, los Consejos Territoriales de Participación Ciudadana, que están formados por ayuntamientos y ciudadanos de la provincia, disponen de funcionalidades
para publicar su actividad en las reuniones periódicas donde se debaten y proponen
temas de interés para cada comarca de la provincia.
El Registro Provincial de Asociaciones pretende dar visibilidad al tejido asociativo de la
provincia. Las asociaciones inscritas reciben información sobre participación y asociacionismo a través de un boletín electrónico. También estamos trabajando para que las
asociaciones inscritas en el Registro no tengan que aportar la documentación adicional en solicitudes de subvención a la Diputación de Cádiz o a sus entes dependientes.
Recientemente se ha habilitado la sección Espacio Asociativo, con clara orientación
a ser un servicio para el tejido asociativo que trabaja en la provincia de Cádiz, donde
pueden publicar sus actividades, solicitar acciones de voluntariado así como publicar
documentación de interés asociativo. La consulta de esta página está disponible para
todas las asociaciones y ciudadanía en general de la provincia, si bien para poder subir contenidos a la misma, tienen que estar registrados previamente en el Registro de
Asociaciones de la provincia de Cádiz.
Igualmente, se dispone de un apartado donde se publican los procesos participativos
de la provincia.
Conclusiones
Con esta iniciativa esperamos hacer partícipes a la ciudadanía de las actuaciones desarrolladas por la Diputación, así como mostrar el compromiso con la gestión eficiente
de los recursos y reforzando su confianza en esta institución.
En este sentido mencionar los dos reconocimientos de carácter nacional que hemos
obtenido con el primer premio en la categoría de “Mejor proyecto de Gobierno Abierto
sobre transparencia, participación ciudadana y colaboración” del VII Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos CNIS 2017 como mejor iniciativa de datos abiertos, y en 2018 el Premio Ciudades Inteligentes como iniciativa de Gobierno Abierto
otorgado por la Asociación Premios Ciudadanos. Aunque sabemos que nos queda un
largo camino por recorrer estos reconocimientos nos llenan de orgullo y nos reafirma
en el camino a seguir.
De la misma manera, y siendo coherentes con el apoyo a las iniciativas relacionadas
con la transparencia en la actividad pública que venimos desarrollando, destacar de
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manera especial la celebración en Cádiz del Congreso Internacional de Transparencia, que organizan la Asociación de Profesionales de la Transparencia ACREDITRA y el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que tanto está aportando en el desarrollo de la transparencia efectiva en nuestra región y que la Diputación
apoya como patrocinadora.
Para concluir, señalar que la Diputación de Cádiz va a seguir trabajando para modernizar esta institución, adaptarla a las demandas de la ciudadanía y transformarla en una
institución más transparente y cercana.

Portal de Gobierno Abierto de la Diputación de Cádiz

91

