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1. Presentación
La estrategia municipal en materia de transparencia y rendición de cuentas del Ayuntamien to de Calvià recibe el impulso directo y convergente de las
demandas sociales y disposiciones normaĕvas de los úlĕmos años.
Es durante el primer trimes tre del año 2015, a raíz de la próxima entrada en vigor, el mes de diciembr e, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembr e, de
transparencia, acceso a la información públic a y buen gobierno , que el Ayuntamien to de Calvià comienz a, sin disponer de una estructura, de un plan y de un
presupues to de gesĕón especíﬁcos, a impulsar el desarrollo de una inicia ĕva normaĕva interna. En el ámbito estratégico, el nuevo gobierno que surge como
result ado de las elecciones municipales de mayo de 2015 se compromete a converĕr la transparencia, la parĕcipación y la rendición de cuentas en
elemen tos clave de la gesĕón municipal, y prioriz a, en este senĕdo , la creación de la estructura necesaria para conseguir esta ﬁnalidad.
Así, en 2015 se inicia, por primera vez en el Ayuntamien to de Calvià, el desarrollo ordenado de una serie de actuaciones dirigidas a garanĕzar la
Transparencia de la Adminis tración, es decir, posibilit ar el acceso de la ciudadanía a la información públic a sobre la gesĕón y el gobierno municipal,
vinculada a facilit ar el control social y hacer exigible la Rendición de Cuentas a la autoridad públic a, además de ser condición necesaria para la participación
de la ciudadanía en los procesos políĕcos de toma de decisiones.
La memoria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ayuntamien to de Calvià recoge las actuaciones desarrolladas durante el año 2015, vinculadas a los
obje ĕvos programados, básicamente, para el segundo semes tre del año.

2. Organización y recursos
Consĕtuida la nueva Corporación Municipal en el mes de junio de 2015, se crea la Dirección General de Transparencia y Rendición de Cuentas,
posteriormen te llamada de Transparencia e Innovación en la Adminis tración, dependien te de la tenien te de alcalde de Economía, empleo e Innovación.
La Dirección General de Transparencia e Innovación en la Adminis tración ĕene el obje ĕvo de lle var a cabo las acciones que permit an mejorar la transparencia
del gobierno y de la adminis tración municipal, y dar cumplimien to a las oblig aciones dictadas por la Ley 19/2013,de 9 de diciembr e, de transparencia, acceso
a la información públic a y buen gobierno , y por la Ordenanz a municipal de transparencia, acceso a la información y reuĕliz ación, además de asumir otras
funciones de organización y calidad de los servicios municipales.
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Las funciones de la Dirección General de Transparencia e Innovación en la Adminis tración relaĕvas al impulso de la transparencia y rendición de cuentas en
el Ayuntamien to de Calvià son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Elaboración del plan director o estratégico en materia de transparencia del Ayuntamien to de Calvià. Una vez aprobado, seguimien to de las
actuaciones y de los indic adores estableci dos en el mismo , y su public ación.
Desarrollar acciones para aumentar la sensibiliz ación y la información en materia de transparencia, tanto a nivel interno en el Ayuntamien to como a
nivel externo o ciudadano.
Pues ta en marcha del portal de transparencia y desarrollo de las tareas de seguimien to y coordinación de la actualización de la información por parte
de los departamentos municipales.
Impulso de la mejora conĕnua en la calidad y comprensión ciudadana de la información que aparecerá en el portal.
Diseño de los procedimien tos internos para atender las solicitudes de información públic a que realiz an las personas, y seguimien to y coordinación
de la acĕvidad en este ámbito.
Impulso e incorporación del Ayuntamien to de Calvià a redes de trabajo e intercambio de información en materia de transparencia en el ámbito
estatal y balear, y represen tación en las mismas.
Coordinación de los entes dependien tes del Ayuntamien to que desarrollarán actuaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Deﬁnir el concepto y el alcance de la rendición de cuentas municipal, establecer metodologías y coordinar las estrategias de rendición de cuentas del
Ayuntamien to de Calvià.

Desde el mes de julio de 2015forman parte de esta dirección general, además de su director, Jaime Tovar Jover, dos técnicas, funcionarias del Ayuntamien to,
encargadas de la gesĕón y desarrollo de los proyectos deﬁnidos de transparencia y rendición de cuentas.
Por otra parte, el Ayuntamien to ha contado con la implic ación responsable y directa de todas las áreas de gesĕón municipal, organismos autónomos y
empresas públic as, a través de sus represen tantes políĕcos, direcĕvos y empleados públic os, en el cumplimien to de las oblig aciones y directrices
estratégicas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Son ellos, y en parĕcular las personas designadas como contactos responsables de
Transparencia de todas las áreas y servicios, quienes han proporcionado en gran medida (elabor ado y adaptado) la información requerida, como parte de la
Publicidad Acĕva, por la normaĕva de transparencia. El Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamien to (SAC) se ha converĕdo en un elemen to
esencial en los procesos de Información y Regis tro de las Solicitudes de Acceso a la Información Públic a.
Los servicios internos de Comunic aciones, Sistemas de Información y Comunic ación, Protección de datos y Secretaría, han aportado, además, orien taciones
para facilit ar la consecución de los obje ĕvos propues tos.
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El desarrollo de los proyectos ha exigido también la dotación de recursos materiales y económicos para atender, en líneas generales, la gesĕón diaria, las
comunic aciones y la formación permanen te del equipo.En este caso, y dado que no había parĕda presupues taria de Transparencia y Rendición de Cuentas
para el año 2015, los gastos se han realiz ado por medio de los recursos económicos de Alcaldía y de diferentes áreas municipales.
La Dirección General de Transparencia e Innovación en la Adminis tración ubica en el ediﬁcio consis torial, en la calle Julià Bujosa Sans, Batle, número 1, de
Calvià.

3. Objetivos, actuaciones y resultados
A pesar de estar en proceso de elabor ación del Plan Director de Transparencia y Rendición de Cuentas, las actuaciones de la Dirección General de
Transparencia e Innovación en la Adminis tración han sido ordenadas y se han prioriz ado, durante el segundo semes tre del año 2015, las encaminadas a
formar el equipo direcĕvo y técnico, a realiz ar un diagnós ĕco inicial de la situación en el Ayuntamien to, a tramitar la Ordenanz a municipal de transparencia,
a garanĕzar el cumplimien to normaĕvo y a difundir , entre el personal direcĕvo y represen tantes de las áreas y servicios municipales, lo que implic a ser un
ayuntamien to transparente.
Se pueden visualiz ar, a conĕnuación, las actuaciones realiz adas, enmarcadas en la consecución, a medio plazo, de 6 objetivos estratégicos y 10 objetivos
generales :

OBJETIVOS Y ACTUACIONESREALIZADAS

(Finalizada;

En proceso)

RESULTADOS

0. Conocer la situación de partida en el Ayuntamiento de Calvià
Diagnóstico de transparencia y rendición de cuentas del Ayuntamiento de Calvià
A. Catálogo de publicidad activa. Informaciónelaborada y publicada en la web municipal
B. Percepción ciudadana de la transparencia municipal
C. Percepción y conocimiento de los trabajadores/as municipales
A casi 6 meses de la entrada en vigor de la normativa estatal y local en temas de transparencia,
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015 se hace un primer diagnóstico sobre la
situación inicial de transparenciadel Ayuntamiento de Calvià,en el que se analiza qué información
prevista tanto en la ley como en la ordenanza municipal está ya a disposición de los ciudadanos
en la web municipal (la denominada Publicidad activa). Conocer la situación inicial es
imprescindible para poder planificar y priorizar posteriormente las actuaciones a corto, medio y
largo plazo.

 Diagnóstico inicial publicidad activa; consulta
ciudadana; consulta empleados públicos
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Se han realizado entrevistas específicas en 9 áreas de actuación transversal, y se han pasado
formularios de evaluacióna 39 áreas y servicios finalistas. El resultado indica, sobre la información
publicada en la web municipal, que:
➔
➔
➔

Un 8,33% de la información requerida normativamenteestá publicada y actualizada.
Un 35,42% está publicada de forma parcial y / o desactualizada.
Un 56,25% no se encuentra publicada.

Estos datos contrastan de forma importante con la percepción que tiene la ciudadanía de Calvià,
recogida en una consulta realizada a 850 personas durante el mes de diciembre de 2015, en la
que un 46,4% expresa que la transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Calvià es buena o
muy buena.
Otro aspecto a destacar es, además de qué información se encuentra ya publicada en la web
municipal, el análisis de qué informaciónse encuentra elaboradainternamente, en cada uno de los
servicios, áreas, organismos autónomos y empresas municipales, en condiciones de ser publicada
según los criterios establecidos por la ley y la ordenanza municipal de transparencia, también
antes de la entrada en vigor de las mismas. De la consulta formulada durante el mes de
septiembre de 2015 mediante entrevistas y cuestionarios a representantes de todos los servicios
municipales se desprende que:
➔ En un 19%, la información se encuentra elaborada y en condiciones de ser publicada.
➔ En un 73%, la información se encuentra parcialmente elaborada, y/o requiere adaptar
contenidos y/o formatos.
➔ En un 8%, la información no se encuentra elaborada.
El uso de bases de datos en la gestión interna de la información, que permitan extraer, mediante
automatismos, datos de interés para la ciudadanía, no es general. La información pública se
encuentra, en gran parte, dispersa en diferentes archivos y elaboradaen diferentes formatos. Este
nivel de desarrollo interno, en la gestión de la informaciónpública, también condicionará de manera
importante los objetivos y las estrategias que se definen posteriormente.
La percepción y el conocimiento de la Ley de transparencia por parte de las empleadas y los
empleados públicos del Ayuntamiento de Calvià quedan reflejados en los resultados de una
consulta realizada durante el mes de noviembrede 2015, en la que se observaque el 58% de los
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que responden considera que la Ley de transparencia únicamente afecta a sus áreas de forma
puntual o no les afecta en absoluto.
En cuanto a la rendición de cuentas, los plenos han sido el marco principal de comunicación y
explicación de la gestión municipal, junto con algunas experiencias formales, no generalizadas,en
consejos sectoriales (Consejo Escolar Municipal, por ejemplo).
1. Promover la transparencia y la rendición de cuentas del Ayuntamiento y sus organismos
dependientes
1.1. Impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas entre directivos y
empleados públicos
1.1.1. Informar sobre requerimientos normativos, estratégicos y tendencias al personal
directivo y empleados/as públicos
Sin contar con una estructura y un conocimiento institucional previo sobre temas de
Transparencia, informar a los empleados públicos ha sido una prioridad.
El objetivo ha sido proporcionar una información básica e inicial en materia de Transparencia
(obligaciones, responsabilidades, organización interna), de cara a la entrada en vigor de la
normativa estatal y local. Ante la complejidad de poder organizarlas para todos los empleados
públicos, se han realizado tres sesiones informativasdirigidas a concejales, personal directivo y
empleados/as designados/as como contactos responsables de transparencia de todas las áreas
y servicios municipales.
El contenido de las sesiones ha incluido la presentación del marco normativo y estratégico, la
estructura y el modelo organizativo interno, e información detallada sobre el catálogo de
publicidad activa del Ayuntamiento de Calvià y sobre el procedimiento de realización del
diagnóstico interno inicial.
1.1.2. Comunicar planes, avances y resultados de gestión de transparencia y rendición de
cuentas municipal al personal directivo y empleados/as públicos
Activar la implicación de todas las partes responsables del cumplimiento normativoy de la mejora
de la Transparencia requiere garantizar su información permanente sobre el estado de la
situación.
En este sentido, a pesar de estar en la primera fase de definición y desarrollo de una estrategia
municipal de transparencia y de priorizar el cumplimiento normativo de cara a la entrada en vigor
de la ley y de la ordenanza municipal, se han comunicado puntualmentelos avances en materia

 Sesiones informativas realizadas el 13, 19 y 26 de
agosto de 2015.
 46 personas informadas.

 Información reunión de directores 1 de octubre de
2015.
 Correo informativo sobre resultados del diagnóstico
de publicidad activa del Ayuntamiento (29 de octubre
de 2015). 73 personas informadas
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de transparencia y los resultados del primer diagnóstico sobre la situación del Ayuntamiento de
Calvià a concejales, personal directivo y contactos responsables de transparencia de las áreas.
1.1.3. Facilitar orientación y recursos (guías, modelos, procedimientos ...) para la mejora de la
gestión interna de transparencia y rendición de cuentas al personal directivo y empleados/as
públicos
Compartir recursos y normalizar su uso para planificar la gestión pública y recoger la información
correspondiente optimiza la gestión interna de la transparencia y la rendición de cuentas.
La Dirección General de Transparencia e Innovación en la Administración ha elaborado y
compartido con todas las áreas y servicios municipales afectados el procedimiento interno de
atención a las solicitudes de acceso a información pública. Ha elaboradoy compartido, también,
diferentes tipos de registros o modelos de recogida de información para publicar en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Calvià (convenios, contratos, subvenciones, biografías altos
cargos, agendas públicas ...) y, en materia de planificación y rendición de cuentas, ha puesto a
disposición de todas las áreas y servicios públicos, una herramienta de gestión de proyectos en
línea (Onlyoffice), que permite observar, en un único formato y al día, la planificación y ejecución
de todos los proyectos.

 Registros / modelos para la recogida de información
de publicidad activa (biografías, convenios ...).
 Procedimiento interno de atención a las solicitudes
de acceso a la información pública, agenda Alcalde.
 Planificación y seguimiento para rendir cuentas:
Onlyoffice

1.1.4. Formar sobre el uso de herramientas y procedimientos de gestión a directivos y
empleados públicos
La correcta utilización de los instrumentos de gestión y de registro de cierta complejidad, y la
mejora de los procesos correspondientes, requiere la organización de sesiones formativas y de
intercambio.
En este sentido, ha sido necesario organizar sesiones específicas para:
 Conocer y aplicar, con criterios adaptados a la organización y a la finalidad establecida
por el Ayuntamiento de Calvià, el gestor de proyectos en línea (onlyoffice), dirigidas a
concejales, personal directivo y contactos responsables de las diferentes áreas y
servicios.
 Conocer y aplicar, con criterios adaptados a la organización y a la finalidad establecida
por el Ayuntamiento de Calvià, el uso de las agendas de Google, dirigidas a la secretaría
del Alcalde.
 Conocer, aplicar y mejorar el procedimiento y registro de atención a las solicitudes de
acceso a la información pública, dirigidas al equipo del Servicio de Atención a la
Ciudadanía(SAC) del Ayuntamiento.

 3 sesiones formativas Onlyoffice (3 y 14 de
septiembre, 21 de octubre), 18 personas formadas.
 3 sesiones formativas agenda (22 de septiembre, 6
de octubre y 4 de noviembre) Alcalde, 2 personas
formadas.
 2 sesiones informativas SAC, 10 personas
formadas
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1.1.5. Posibilitar, facilitar y mantener mecanismos de participación del personal directivo y
empleados/as públicos en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas
Aunque no se han establecido procedimientos formales de participación de los/as empleados/as
públicos en esta primera fase de gestión de la transparencia y de la rendición de cuentas en el
Ayuntamiento de Calvià, se trasladó a todos/as ellos/as un vínculo a un formulario en línea,
durante el mes de noviembre de 2015, previa a la publicación del Portal de Transparencia, para
recoger sus aportaciones en cuanto a contenido a publicar y / o sugerencias relacionadas. Las
aportaciones de los/as empleados/as públicos, todas anónimas, se han tratado junto con las
aportaciones de la ciudadanía, y la mayoría hacen referencia a la tipología de contenidos que
consideran prioritarios. En total se formularon88 aportaciones.

 Aportaciones al portal de transparencia, dirigido a
empleados/as públicos del Ayuntamiento (20 de
octubre de 2015)

2. Garantizar el cumplimiento normativo en materia de transparencia
2.1. Puesta en marcha de una web o portal de transparencia
2.1.1. Diseño y puesta en marcha de una web o portal de transparencia
Ante la próxima entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el alcalde de Calviàfirma,
el 1 de julio de 2015, la adhesión al "Acuerdo marco de colaboración entre la Administración
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover y facilitar el desarrollo de la la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno
en las entidades locales", que posibilita que Calvià pueda hacer uso de un portal de
transparencia, aplicativo estatal adaptado a las entidades locales, para incluir la publicidad activa
exigida por la ley.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se realizaron diferentes pruebas y
actividades de experimentación con el aplicativo estatal, pero dadas las dificultades técnicas en
el desarrollo del recurso, aún en fase de construcción y de preproducción,y dado que la fecha de
entrada en vigor de la norma era muy cercana, se decidió definir, desarrollar y activar, con
recursos propios del Ayuntamiento de Calvià, un Portal de Transparencia provisionalen la web
municipal. El 11 de diciembre de 2015, el Portal de Transparenciade Calviàse hizo público dando
cumplimiento así a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Se consideró conveniente esperar a la finalización de la plataforma portal de transparencia del
Estado, adaptada a las entidades locales, para poder valoraradecuadamente la convenienciade
su uso.

 Acuerdo MINHAP / FEMP en materia de
transparencia
 Portal de Transparencia de Calvià
 Nota de prensa 11 diciembre de 2015

2.2. Elaborar, publicar y mantener actualizados los contenidos de publicidad activa
2.2.1. Elaborar y publicar el catálogo de publicidad activa

 Catálogo de publicidad activa
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La publicidad activa es aquella información relativa al gobierno y a la gestión pública que el
Ayuntamiento debe facilitar a los ciudadanos, de forma gratuita y sin solicitud previa,mediante su
publicación en la web municipal y / o en su Portal de Transparencia.
La ley y la ordenanzamunicipal de transparenciadeterminanqué informaciónmínima se publicará
en el portal de transparencia de Calvià, si bien se puede decidir incrementar o no esta
información.
En el caso del Ayuntamiento de Calvià,que cuenta con una ordenanzapropia sobre transparencia
y que ha decidido, también, incrementar algunos indicadores (por decisión del equipo de gobierno
y por acuerdo de plenario), la información a publicar se agrupa en 8 bloques de contenidos:









Organización
Altos cargos
InformaciónJurídica
Contratos y subvenciones
Informacióneconómica y financiera
Territorio
Servicios
Solicitudes de acceso a información pública

Desde el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Calvià se puede acceder, desde el día 11
de diciembre de 2015, la presentación de los grupos y de los contenidos de cada uno de ellos, a
modo de catálogo, para facilitar la búsqueda y el acceso a la información por parte de la
ciudadanía.
2.2.2. Elaborar / adaptar y mantener los contenidos de publicidad activa
El Ayuntamiento de Calvià dispone de toda la informaciónpública requeridatanto por la ley como
por la ordenanza municipal de transparencia, pero no la tiene, en muchos casos, elaborada con
los requisitos específicos, determinados por norma, para ser publicados en el Portal de
Transparencia. En la mayoría de casos, además, no se cuenta con automatismos que faciliten
las adaptaciones necesarias para producir información publicable de acuerdo con los requisitos
establecidos. Este hecho ha implicado e implica, en gran medida, un esfuerzo importante por
parte de los empleados públicos, de adaptación y reelaboraciónde la información.
La gestión interna de la informaciónpública, ante los nuevosretos de transparenciadel gobiernoy
de la gestión municipal, y ante la próxima entrada en vigor de la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, está iniciando un proceso
de cambio para optimizar al máximo la gestión interna y la puesta a disposición de la información
a la ciudadanía mediante procesos automatizados.
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2.2.3. Publicar y actualizar la información en la web municipal y / o en el portal de
transparencia
En el Portal de Transparencia de Calvià se publica, desde el 11 de diciembre de 2015, la
información contenida en el catálogo de publicidad activa, una vez ha sido actualizada, adaptada
o reelaboradapor las diferentes áreas y servicios municipales que la generan:




8 bloques de contenido.
57 páginas.
más de 200 vínculos y / o documentos.
 ver información en el portal de transparencia

2.2.4. Elaborar la información en formatos reutilizables
Se entiende por reutilización el uso de datos que obran en poder de las Administraciones y
organismos del sector público, por personas físicas y jurídicas, con fines comerciales o no
comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.
Publicar la informaciónen formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con lo previstoen la
Ley 37/2007, de 16 de noviembre,sobre reutilización de la informacióndel sector público, implica
el uso interno de formatos legibles por máquinas, conjuntamente con sus metadatos, cumpliendo
normas formales abiertas (concretamente, usando estándares clasificados), siempre que ello sea
posible, apropiado, y no suponga un esfuerzo desproporcionadoa los órganos que la generan.
El Ayuntamiento de Calvià ha iniciado la publicación, en este sentido, de diferentes archivos de
gran interés público en formatos reutilizables: la relación de contratos administrativos, de
convenios, de subvenciones, y la relación de puestos de trabajo. La revisión interna de los
procesos y recursos de gestión de la información y de la documentación, facilitará, sin duda, el
incremento razonable de la publicación de datos en formatos reutilizables.
 ver información en el portal de transparencia

2.2.5. Garantizar la accesibilidad de la información
Que la información sea accesible implica que debe estar estructurada sobre los documentos y
recursos de información, con vistas a facilitar la identificación, la investigación y el acceso por
parte de la ciudadanía. También implica que debe estar a disposición de las personas con
discapacidad en una modalidad o formatos adecuados, conforme al principio de accesibilidad
universal.
Para garantizar la accesibilidad de la informacióna personas con discapacidad (visual y auditiva),
resulta imprescindible realizar una compleja adaptación del gestor de contenidos general de la
web y del portal de transparencia de Calvià, que en estos momentos está en fase de estudio.

 ver información en el portal de transparencia
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Con criterios de accesibilidad a la información, se ha elaborado un portal de transparencia
estructurado de tal manera que facilita, desde el primer momento, la investigación y el acceso a
la información a las personas que la quieren consultar, en un máximo de 4 clics.
2.2.6. Garantizar la claridad y la amabilidad de la información
La información del portal de transparencia se presentará, en la medida de lo posible, de forma
amable y comprensible para todos.
En este sentido, se han incorporado descriptores cada uno de los contenidos publicados en el
portal de transparencia de Calvià para facilitar, a las personas que los consultan, la comprensión
de la información que encuentran publicada.
 ver información en el portal de transparencia

2.3. Crear y publicar el procedimiento de atención a las solicitudes de acceso a la
información pública y garantizar el cumplimiento de los plazos de respuesta
2.3.1. Diseñar un procedimiento de atención y respuesta a las solicitudes de acceso a
información pública que armonice las garantías jurídicas con la facilidad de acceder a este
derecho
Desde el 11 de diciembre de 2015 se encuentra publicado en el Portal de transparenciade Calvià,
el procedimiento para solicitar acceso a informaciónpública, junto con un formularioespecífico de
solicitud de información.
Se han contemplados dos vías, para facilitar el trámite a los ciudadanos, con plenas garantías
jurídicas:



Presencial, para realizar cada uno de los puntos de Registro del Ayuntamiento de Calvià.
Telemática, para realizar en línea, mediante la web municipal, una vez queda acreditada
la identidad de la persona solicitante.
 Procedimiento presencial y electrónico

2.3.2. Atender y responder de forma adecuada y en plazo las demandas concretas de
información pública que se planteen
Desde el 11 al 31 de diciembre de 2015, se ha registrado en el Ayuntamiento de Calviàuna única
solicitud de acceso a la información pública.
 solicitud de información
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Al finalizar el mes de diciembre de 2015, el expediente estaba en trámite, dando cumplimiento a
los criterios y plazos establecidos por la ley y la ordenanza municipal de transparencia.
2.4. Crear la estructura municipal de dirección, información y gestión de la transparencia
2.4.1. Crear y mantener una estructura calificada de dirección y coordinación en materia de
transparencia municipal
Desde el mes de junio de 2015 se crea, como se ha explicado el punto 2 de esta memoria, la
Dirección General de Transparencia y Rendición de Cuentas, más tarde denominada de
Transparencia e Innovaciónen la Administración.
Cuenta, desde el primer momento, con un director general y, desde el mes de julio, con dos
técnicas, funcionarias del Ayuntamiento de Calvià, que asumen la gestión de los proyectos de la
dirección general.
La evolución de los proyectos iniciados en el mes de junio de 2015 y la generación de nuevos
proyectos determinará la necesidad o no de incrementar el equipo técnico y / o de incorporaruna
figura de apoyo administrativo.
 Nombramiento director general y equipo técnico

2.4.2. Adaptar la estructura interna que garantice la información y la gestión de la
transparencia municipal
La organización municipal requiere de una adaptación para poder atender, de forma ordenada y
estable, las obligaciones determinadas por la normativa y las directrices municipales en materia
de transparencia.
Sin formalizar, por el momento, el nuevo modelo organizativo, se opta por contar con la
participación lógica de todas las áreas y servicios municipales, responsables de elaborar, adaptar
y publicar la información incluida en la denominada publicidad activa y de resolverlas solicitudes
de acceso a información pública. Para garantizar una participación operativa y ordenada, se
asignan contactos responsables de transparencia en cada una de las áreas y servicios
municipales, personas encargadas de coordinarse con la dirección general de Transparencia e
Innovación en la Administración en cuanto al seguimiento de las obligaciones en materia de

 procedimientos
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transparencia. Se cuenta, también, con el equipo de profesionales del Servicio de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Calvià para informar a las personas interesadas y registrar las
solicitudes de acceso a información pública.
Globalmente, es el equipo de la Dirección General de Transparencia e Innovación en la
Administración quien se encarga de dirigir, coordinar y facilitar todo este proceso, trasladando, en
primer lugar, este modelo de trabajo en el equipo de gobierno, directivos y personas responsables
de transparencia de todas las áreas y servicios municipales, aportando recursos, orientación y
formación, y quien se encarga de gestionar y tramitar la publicación de la información
correspondiente en el Portal de transparencia de Calvià.
Las áreas y servicios de Comunicaciones, Servicios Jurídicos, Protección de datos, Sistemas de
Información y Comunicación, Organización y Calidad, están presentes, como cooperadores
necesarios, en todo el proceso de adaptación de la organización a los nuevos requerimientos
normativos y estratégicos.
2.4.3. Formalizar convenios de colaboración con los organismos autónomos y las empresas
municipales
La ley y la ordenanzamunicipal de transparenciason de aplicación en el Ayuntamiento de Calvià,
los organismos autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes, las
sociedades de titularidad municipal o participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, y las
fundaciones de iniciativa pública municipal o de participación mayoritaria municipal, ya sea en la
dotación fundacional o en sus órganos de gobierno
Con el fin de facilitar una implementación inicial a empresas municipales y organismos
autónomos, y de facilitar el acceso a la informaciónpor parte de la ciudadanía,se plantea la firma
de convenios de colaboración con Calvià 2000, Llar de Calvià e IMEB (Institut Municipal
d’Educació i Biblioteques).
El Ayuntamiento de Calvià, mediante la Dirección General de Transparencia e Innovaciónen la
Administración, se compromete a apoyar a estas entidades, poniendo a su disposición el portal
de transparencia, asesoramiento, formación e instrumentos que les faciliten el cumplimiento de
las obligaciones en materia de transparencia.
En 2015 se firma el primer convenio con el IMEB.
2.4.4. Informary formar a las áreas y a los servicios implicados

 Convenio AyuntamientoIMEB
 Participación en 3 sesiones formativas. Han
participado 3 empleados/as públicos responsables
de dirección y de gestión.
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En esta primera fase de implementación de la transparencia en el Ayuntamiento de Calvià, la
formación del equipo directivo y técnico de la nueva Dirección General de Transparencia e
Innovaciónen la Administración ha sido imprescindible.
La formación específica recibida ha sido la siguiente:
 Transparencia y participación ciudadana. 16 de septiembre de 2015. SOCINFO. Madrid.
 Administración y gestión de las herramientas del portal de transparencia. 10 y 11 de
septiembre de 2015. INAP. Madrid.
 Ley de transparencia y buen gobierno. 22 i 23 de octubre de 2015. FEMP. Madrid.
3. Incrementar y reforzar la transparencia municipal
3.1. Desarrollar normativa, estructura y códigos de ámbito local que recojan y amplíen los
preceptos sobre transparencia contenidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre
3.1.1. Tramitación y publicación de una ordenanza municipal
Sin que haya ningún precepto legal que obligue a tomar esta determinación, el 26 de marzo de
2015, el Pleno del Ayuntamiento de Calviàacordó la aprobacióninicial de la OrdenanzaMunicipal
de transparencia, acceso a la Información y reutilización, elaborada en base a un modelo
compartido con todas las entidades locales por la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).
Una vez finalizado el plazo legal de informaciónpública de la Ordenanzainicial y realizados todos
los trámites normativos correspondientes, quedan registradas un total de 3 alegaciones.
Analizadas y estimando en parte las alegaciones realizadas, la Ordenanza de transparencia,
acceso a la información y reutilización de Calviàse apruebadefinitivamentepor acuerdo de pleno
el 24 de septiembre de 2015, se publica en el BOIB número 172, de 21 de noviembrede 2016, y
entra en vigor el día 10 de diciembre de 2015.
 Ordenanza municipal

3.2. Adaptar los criterios municipales de transparencia a estándares reconocidos en el
ámbito nacional e internacional
3.2.1. Incorporaral catálogo de publicidad activa nuevos contenidos definidos por
Transparencia Internacional para los ayuntamientos
Con la denominación de "Transparency International España" se constituyó, en 2006, una
asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, que tiene,
entre sus finalidades, fomentar la transparencia y el desarrollo democrático, económico y social
de las instituciones públicas y privadas, tanto en España como en otros países, especialmente
en vías de desarrollo.
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Entre sus actividades, elabora periódicamente indicadores dirigidos a evaluar el nivel de
transparencia de los ayuntamientos. El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) está
orientado a conocer y comparar el nivel efectivo de transparenciay de apertura informativade los
Ayuntamientos hacia la ciudadanía y ante la sociedad en general.
Desde hace años evalúa, de oficio, los ayuntamientos españoles que tienen una población
superior a 65.000 habitantes, pero también contempla la posibilidad de que los ayuntamientos
con población inferior puedan solicitar una evaluaciónvoluntaria.
Si bien el incremento de indicadores de transparencia del Ayuntamiento de Calvià está en una
primera fase de valoración, se decide incorporaralgunos, de forma progresiva,hasta llegar, a final
de legislatura, al objetivo determinado en el punto 15 del acuerdo de investidurasuscrito entre el
Alcalde de Calvià y diferentes grupos políticos del Consistorio, en mayo de 2015, que recoge el
compromiso de obtener una puntuación del 95% en transparencia, de acuerdo con los criterios
ITA.
Durante el año 2015 se incorporan los indicadores ITA siguientes:
 El perfil biográfico del alcalde y de los concejales del ayuntamiento.
 Direcciones de correo electrónico del alcalde y de cada uno de los concejales del
ayuntamiento.
 La relación individualizadade cargos de confianza.
 La agenda institucional del Alcalde.
3.2.2. Elaborar/adaptary publicar los contenidos definidos por Transparencia Internacional en
la web municipal o en el portal de transparencia
Al final del año 2015 se publican en el Portal de Transparencia de Calvià, los indicadores
determinados por Transparencia Internacional descritos en el apartado anterior.
 Ver portal de transparencia

3.2.3. Adaptar los criterios municipales a otros estándares de calidad
Mantenerse atentos a tendencias, experiencias... en materia de transparencia y rendición de
cuentas es imprescindible para mejorar los criterios municipales en estos ámbitos. En este
sentido, una de las estrategias que el Ayuntamiento de Calvià adopta es el trabajo en red con
otras entidades y profesionales, a nivel autonómico y nacional.
El 24 de septiembre de 2015, considerandoque el trabajo en red puede facilitar, sin duda, la tarea
de abordar mejor las obligaciones de la Ley 19/2013, compartiendo enfoques y recursos con el
resto de entidades locales españolas, acuerda en sesión plenaria la adhesión a la "Red de
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana", impulsada por la FEMP.

 Acuerdo adhesión Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación (FEMP)
 Notas de prensa
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La adhesión implica trabajar de manera conjunta con el fin de promoverla innovacióny la mejora
permanente de la relación entre los gobiernos locales y la ciudadanía bajo los principios del
gobierno abierto, y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizajepermanente,el trabajo
en red y el desarrollo de proyectos. Durante el año 2015 no se han llevado a cabo reuniones
operativas, dado que la red de entidades se encuentra en un momento de creación y de
organización interna.
Con la misma finalidad, se establecen contactos y reuniones iniciales con otras administraciones
públicas de la CAIB (Gobierno Balear, Consell de Mallorca, Ayuntamiento de Palma,
Ayuntamiento de Alcúdia), y se inicia la participación telemática en redes cooperativasen temas
de transparencia municipal (novagob). Las aportaciones recibidas, si bien no se pueden
cuantificar, sí han supuesto la activación del debate municipal sobre los criterios cualitativos de la
transparencia y de la rendición de cuentas.
3.3. Revisar procedimientos e incorporar automatismos en la elaboración y gestión de la
información pública, que optimicen su puesta a disposición de la ciudadanía
3.3.1. Incorporar automatismos que optimicen la puesta a disposición de la información
pública a la ciudadanía
Ante las grandes dificultades observadas en la gestión de la información pública en el
Ayuntamiento de Calvià, para facilitar su adaptación y posterior publicación en el Portal de
Transparencia de acuerdo con los requisitos establecidos normativamente, se valora necesario
incorporar, progresivamente,sistemas de gestión informativa que contengan automatismos que
faciliten y agilicen la puesta a disposición de la información a la ciudadanía.
El 16 de diciembre de 2015, el alcalde firma la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Calvià
en la Plataforma de Contratación del Estado.
4. Establecer mecanismos estables de rendición de cuentas en el Ayuntamiento, y convertirlo en
algo consustancial a la organización, que permita que sus responsables políticos y directivos
realicen este tipo de actividad de forma habitual y continuada
4.1. Diseñar la metodología que regirá la rendición de cuentas en el Pleno y en las
diferentes zonas de Calvià
4.1.1. Establecer sistemas tecnológicos de traslado de información sobre la gestión municipal
a los representantes públicos (alcalde, tenientes de alcalde, concejales)
Si bien el diseño de la propuesta conceptual y metodológica de la rendición de cuentas en el
Ayuntamiento de Calvià se encuentra en una fase inicial de desarrollo y de debate, ya se
identifican y se aportan, desde la dirección general de Transparencia e Innovación en la

 guía onlyoffice
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Administración, herramientas y recursos que permiten el traslado de la información relativa a la
gestión municipal de todas las áreas y servicios a los y las representantes públicos.
La selección de un recurso de gestión de proyectos, ONLYOFFICE, permite que toda la
organización comparta criterios de planificación y comunicación del avance de sus objetivos, y
que esta información pueda ser consultada, en línea, por el personal directivo de las áreas y
los/as representantes públicos.
5. Informar y sensibilizar a la sociedad del municipio sobre transparencia para facilitar su
participación en los asuntos públicos
5.1. Impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas entre la ciudadanía
5.1.1. Informarsobre los requerimientos normativos, estratégicos y tendencias a la
ciudadanía
Contando con una estructura municipal todavía embrionaria y centrada en la activación de la
organización interna para dar cumplimiento a los requerimientos normativos de transparencia, el
objetivo de informar a la ciudadanía ha sido, también, una prioridad.
El objetivo ha sido proporcionar una información básica e inicial en materia de Transparencia
(derechos de los ciudadanos, responsabilidades y organización municipal), de cara a la entrada
en vigor de la normativa estatal y local. La web municipal ha sido el medio principal de
información y, en particular, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Calvià, que está
operativodesde el 11 de diciembre de 2015.
Desde el portal de transparencia, cualquier persona interesada ha podido acceder a información
sobre los requerimientos normativos en materia de transparencia, sobre el procedimiento de
solicitud de acceso a información pública y sobre toda la información denominada publicidad
activa que se encuentra publicada en la web municipal.
 ver web municipal/portal de transparencia

5.1.2. Comunicar planes, avances y resultados de la gestión de transparenciay rendición de
cuentas municipal a la ciudadanía
En este sentido, a pesar de estar en la primera fase de definición y desarrollo de una estrategia
municipal de transparencia y de priorizar el cumplimiento normativo de cara a la entrada en vigor
de la ley y de la ordenanza municipal, se han ido comunicando puntualmente los avances en
materia de transparencia a la ciudadanía, utilizando diferentes medios:


Radio Calvià : intervencionessemanales, los miércoles, de 20 minutos cada una, desde
el 14 de septiembre de 2015 (un total de 6 intervenciones).

 Revista Calvià núm. 51
 Audios entrevistas Radio Calvià
 Noticias web; comunicados de prensa; resultados
cuestionario web sobre portal de transparencia
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Revista Calvià : publicación de un artículo en la revista número 51 de octubrenoviembre
de 2015.
Noticias web municipal : 5 noticias publicadas (sobre la ordenanza municipal de
transparencia, sobre la reunión de diferentes entidades para mejorar la transparencia
municipal, sobre la publicación de nuevos datos, sobre la consulta ciudadana de
transparencia, y sobre el portal de transparencia de Calvià).
Web municipal : los meses de octubre y noviembrese publica en la web municipal la
estadística quincenal de aportaciones de la ciudadanía en el portal de transparencia.
Comunicados de prensa: elaboración de 3 comunicados de prensa relativos a
transparencia municipal (sobre la incorporación de nuevos contenidos, sobre la consulta
ciudadana relativa a contenidos preferentes del portal de transparencia, sobre la
publicación del portal de transparencia).

5.1.3. Posibilitar, facilitar y mantener mecanismos de participación de la ciudadanía en la
mejora de la transparencia y rendición de cuentas, aprovechandoel avance en nuevas tecnologías
de la información y comunicación
En esta primera fase de gestión de la transparencia y rendición de cuentas en el Ayuntamiento
de Calvià no se han establecido procedimientos formales y estables de participación ciudadana,
pero durante el mes de noviembre de 2015, las personas interesadas pudieron trasladar
aportaciones y sugerencias, en un formularioen línea, en cuanto a los contenidos a publicar en el
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Calvià.
Las aportaciones de la ciudadanía,todas anónimas, se han tratado junto con las aportaciones de
los/las empleados/as públicos, y la mayoría hacen referencia a la tipología de contenidos que
consideran prioritarios. En total hubo 88 aportaciones.

 cuestionario web sobre portal de transparencia y
resultados
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4. Algunas cifras de transparencia y rendición de cuentas 2015
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5. Anexos
Anexo 1. Diagnóstico inicial
transparencia del Ajuntament
Calvià
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Anexo 2 . Opinión ciudadana sobre la transparencia del Ajuntament de Calvià
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Anexo 3. Opinión de los/as empleados/as del Ajuntament de Calvià sobre transparencia
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Anexo 4. Consulta ciudadana sobre contenidos del portal de transparencia
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