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1. Nombre del Proyecto / Práctica 

OBSERVATORIO CIUDADANO MUNICIPAL (OCM)  
2. Nombre de la Entidad Local 
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  

3. Área de gestión desde donde se está desarrollando 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4. Áreas de gestión implicadas 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, TRANSPARENCIA, SERVICIOS ECONÓMICOS Y 
COMUNICACIÓN 

5. Resumen de la práctica 
 
El Ayuntamiento presenta el Observatorio Ciudadano Municipal (OCM), cuyo primer proyecto es el desarrollo de una 
herramienta que permite a la ciudadanía la consulta online, con todo detalle, de los presupuestos municipales. Se puede 
consultar en la dirección ocmsanse.org y también a través de la web municipal –ssreyes.org- en la sección de 
Presupuestos o Participación Ciudadana. 
 
Esta plataforma online, que no ha supuesto ningún desembolso para el Ayuntamiento, ha sido posible gracias a la 
colaboración de varias asociaciones de la ciudad –la Asociación de Vecinos de Dehesa Vieja, la de Tempranales y la de 
Vecinos de San Sebastián de los Reyes-, que han volcado los datos económicos de la institución y han diseñado un 
espacio web muy visual e intuitivo, gracias al cual la ciudadanía puede conocer mejor los presupuestos de San Sebastián 
de los Reyes.  
 
Para el alcalde, Narciso Romero, “la nueva plataforma es una demostración de que San Sebastián de los Reyes quiere y 
va a estar en la vanguardia de la transparencia, más allá incluso de lo que exige la Ley. En este momento se está 
trabajando en un nuevo Portal que se presentará próximamente y que ofrecerá más datos e información accesible para la 
ciudadanía”. 
 
Por su parte Rubén Holguera, concejal de Participación Ciudadana, explica que “la participación y la transparencia son 
dos aspectos fundamentales en los que queremos profundizar desde el Gobierno de San Sebastián de los Reyes. De este 
modo, dado que existen las tecnologías que posibilitan y facilitan la necesaria participación ciudadana y que este 
gobierno tiene una voluntad política de trabajar en pro de la transparencia, hemos puesto en marcha una herramienta 
que creemos que va a ser ejemplar en España en cuanto a presentación y explicación presupuestaria”. 
 
En este mismo sentido se ha expresado la concejala de Transparencia, Tatiana Jiménez, quien coincide con el alcalde en 
que “el nuevo Portal de Transparencia será un hito en el compromiso del Gobierno con la comunicación con los vecinos 
y vecinas. No solo se trata de informar”, prosigue Tatiana Jiménez, “sino fundamentalmente de transformar el 
Ayuntamiento en un espacio accesible para todos, respondiendo con prontitud a la demanda de comunicación de la 
ciudadanía”.  
 
Video de presentación del OCM 

6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno 
 
Una de las ventajas más sustanciales de esta herramienta frente a la de otros ayuntamientos es que en el 
caso de la de San Sebastián de los Reyes se han convertido todas las partidas presupuestarias a un lenguaje 
asequible, con ánimo pedagógico, mostrándolas gráficamente, de manera que todas aquellas personas que la 
utilicen pueden conocer el presupuesto destinado a cada uno de los proyectos de las concejalías. El 
Ayuntamiento se convierte así en pionero ofreciendo una transparencia hasta ahora desconocida, contando 
con la colaboración de varias entidades ciudadanas implicadas en su diseño y desarrollo. 
 
7.- Datos de contacto 

LUIS MANUEL CANDIL MARTÍN 
JEFE DE COMUNICACIÓN 
COMUNICACION@SSREYES.ORG TEL.: 916597134 

http://ocm.avdehesavieja.org/
http://www.ssreyes.org/es/portal.do;jsessionid=C25CEDA57354C225F1D41EAF298AA6F2
http://ocmsanse.org/
http://www.ssreyes.org/es/portal.do?NM=2&IDM=68
http://www.ssreyes.org/es/portal.do?NM=2&IDM=48
http://www.canalnorte.org/videos/4026/el-presupuesto-municipal-en-detalle-en-el-primer-proyecto-del-observatorio-ciudadano
mailto:COMUNICACION@SSREYES.ORG

