Comunicado de Prensa
Calvià, 30 de junio de 2017

JAIME TOVAR, DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA DEL AJUNTAMENT DE
CALVIÀ, HA SIDO NOMBRADO DIRECTOR-GERENTE DE LA EBAP

Jaime Tovar Jover, hasta ahora director general de Transparencia e Innovación del
Ajuntament de Calvià, ha sido nombrado director-gerente de la EBAP, Escola Balear
d'Administració Pública.
En los dos años que ha estado al frente de la dirección general de Transparencia e
Innovación, dependiente de la concejalía de Economía, Empleo e Innovación, se han
puesto en marcha una serie de iniciativas orientadas a cumplir la nueva normativa en esta
materia y los compromisos del equipo de gobierno municipal.
Estos dos años, se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia
http://www.calvia.com/web/plantilles/jstl/Calvia/plt/general.plt?
KPAGINA=2453&KIDIOMA=2 que, entre otros aspectos, recoge la publicación y apertura
de la gestión municipal que hasta la fecha no se disponía: agendas públicas de los
responsables políticos, biografías de todos los cargos públicos, retribuciones, inventario
de bienes municipales, relación de puestos de trabajo del Ajuntament, compatibilidades de
los funcionarios, contratos, información económica y presupuestaria, etc.
Desde la dirección general de Transparencia e Innovación se ha llevado a cabo, además,
el diseño y puesta en marcha de un proceso novedoso de Rendición de Cuentas, basado
en diferentes sesiones de encuentros del equipo de gobierno con los vecinos y una sesión
con los grupos de la corporación municipal. La estrategia se ha basado también en la
creación y puesta en marcha de una web específica de rendición de cuentas.
http://noetquedisindiferent.com/ .
También desde la dirección general se ha producido la adecuación de los procedimientos
y estructuras municipales (instrucciones) para la realización de las tareas en materia de
publicidad activa (portal de Tansparecia) y de solicitudes de acceso a información que
realicen los ciudadanos, y ha participado en poner en marcha elementos claves de la
apertura de los Plenos, como el streaming de las sesiones y videoactas, así como la
modificación del Reglamento Orgánico Municipal ROM para facilitar la transparencia, la
rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Jaime Tovar es funcionario de carrera del Ajuntament de Calvià.
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