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Titulo de la presentación
Ana Taboada Coma
Vicealcaldesa y Concejala delegada de Participación, información y 
Transparencia.



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN



TRANSPARENCIA

Evaluación continua

Como principio y como método en 
el Ayuntamiento y en los distritos.

Acceso a la información
(a los datos y su comprensión) 



OBJETIVOS

Compromiso con el acceso a la 
información como derecho ciudadano

Rendición de cuentas desde el 
punto de vista económico, 
estratégico y de gobierno. 

Impulso de la transparencia en los 
procedimientos administrativos 
(concursos, contratos, acuerdos...)

Difusión multicanal de la 
información pública para garantizar 

el acceso a toda la ciudadanía






acceso a la información del sector
público es un derecho básico de la
ciudadanía, cuya efectiva puesta
en práctica es necesaria tanto para
lograr la transparencia como para
maximizar los beneficios que el
trabajo de las entidades del sector
público puede generar a la
sociedad.



AREA DE PARTICIPACION 
Y TRANSPARENCIA

 UNA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA aprobada el1/03/2016

 CONFORMACIÓN DE LOS SIETE CONSEJOS DE DISTRITO

 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 DALE VIDA AL BULEVAR, PONLE NOMBRE, DISEÑA BULEVAR EDUSI
 AMBITO VIEJO HUCA
 PATRIMONIO INDUSTRIAL
 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS FIRMA PROTOCOLO MADRID



EN BASE A ESTOS PRINCIPIOS BÁSICOS LA PRESENTE ORDENANZA 
ABORDA LA REGULACIÓN DE ESTA MATERIA TOMANDO COMO EJES:

• Vocación de servicio real, que resulte útil y responda al 
interés general: buscando el encuentro y el diálogo entre 
las instituciones y la sociedad.

• Calidad de la información que se entrega: ser
transparentes en el propio proceso de transparencia, de
tal forma que los datos accesibles sean objetivos y no
subjetivos. La información accesible se obtendrá a partir
del ejercicio diario de las competencias del
Ayuntamiento, siendo los documentos la fuente primaria
de información y el elemento clave que permite
incorporar todas las garantías jurídicas.

• Implicación interna (personal municipal) y externa
(ciudadanía y demás sociedad civil): conocimiento,
capacitación, interés… sobre derechos, obligaciones y
posibilidades.



La Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, de 1789, ya establecía en su artículo 
XV: 

“La sociedad tiene 
derecho a pedir a todos 

sus agentes cuentas de su 
administración”.



 Artículo 2. Ámbito subjetivo

1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:

 Ayuntamiento de Oviedo.

 Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las 
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, 
vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Oviedo.

 Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa 
o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 
por 100.

 Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria 
del Ayuntamiento de Oviedo, ya sea en su dotación fundacional o en sus 
órganos de gobierno.

 Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento de Oviedo, sus 
organismos y demás entidades previstos en este artículo.

 Los grupos políticos municipales.



 2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza
potestades administrativas cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de
Oviedo proporcionará a éste la información que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la presente ordenanza. Los adjudicatarios de contratos
estarán sujetos a igual obligación en los términos que establezcan las cláusulas de
transparencia que a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza se incluirán
en todos los Pliegos de Condiciones que el Ayuntamiento apruebe. Igualmente, el
adjudicatario estará obligado a facilitar los modelos de datos que utilizarán para el
intercambio de la información requerida, cuya obligación se hará constar,
asimismo, en los contratos que se firmen.

 3. Las entidades perceptoras de subvenciones o ayudas del Ayuntamiento de
Oviedo en una cuantía anual superior a 25.000 euros o cuando éstas supongan al
menos el 40% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como
mínimo la cantidad de 5.000 euros, estarán obligadas a facilitar al mismo la
información precisa para cumplir con lo dispuesto en esta ordenanza, que al
menos incluirá el presupuesto anual de ingresos y gastos y una memoria de
gestión. Esta obligación se incluirá expresamente en las oportunas convocatorias
de subvenciones, o en su caso en los convenios de concesión directa de las
mismas, indicando la forma y plazos en que deberá satisfacerse y las sanciones
asociadas a su incumplimiento.

 4. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los derechos contemplados en 
esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de 
una nacionalidad determinada o la residencia en el municipio de Oviedo.



REQUISITOS GENERALES DE LA INFORMACIÓN: LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Y 
ESPECIALMENTE DE AQUELLA QUE SE ENCUENTRE EN FORMATO ELECTRÓNICO:

 Único: 

 Compartido: la información deberá estar disponible para el conjunto de la 
organización y para la ciudadanía, debiendo desarrollarse los mecanismos 
necesarios para el acceso universal a la misma, para la integración de las 
distintas aplicaciones informáticas utilizadas por el Ayuntamiento y la 
interoperabilidad con los sistemas de otros organismos públicos.

 Accesible: 

 Abierto:

 Georeferenciado:. 

 Descrito: 

 Con información sobre las limitaciones a la publicidad:

 Estructurado: 

 Trazable:



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. EL AYUNTAMIENTO,ORGANIZACIÓN , PLANIFICACION  Y 
PERSONAL

2. LOS CARGOS ELECTOS Y PERSONAL ASESOR , 
RESPONSABLES Y PERSONAL VINCULADO

3. INFORMACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL

4. CONTRATACION CONVENIOS Y SUBVENCIONES

5. INFORMACIÓN ECONOMICA FINANCIERA Y 
PRESUPUESTARIA

6. SOBRE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

7. MEDIOAMBIENTAL Y URBANISTICA



EL AYUNTAMIENTO,ORGANIZACIÓN , PLANIFICACION  
Y PERSONAL

Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a 
los empleados públicos.
Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación.
Los programas anuales y plurianuales,
Puestos de trabajo reservados a personal eventual, indicando funciones, dedicación 
y retribuciones.
Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación 
de personal.
La oferta de empleo público
Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
La identificación de las personas que forman parte de los órganos de 
representación del personal, indicando aquéllos que disponen de liberación sindical



LOS CARGOS ELECTOS Y PERSONAL 
ASESOR , RESPONSABLES Y PERSONAL 

VINCULADO
1. COMPROMISO ETICO (quienes somos,

trayectoria, formación, sueldo y bienes tanto
de cargos electos como de personal
responsable de los diferentes servicios).

2. INFORMACIÓN SOBRE USO DE PUERTAS 
GIRATORIAS

3. AGENDA PUBLICA



CONTRATACION CONVENIOS Y SUBVENCIONES
 TODOS LOS CONTRATOS FORMALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO, CON INDICACIÓN DEL 

OBJETO, EL IMPORTE DE LICITACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN, DURACIÓN, CON EXPRESIÓN DE LAS 
PRÓRROGAS Y SU JUSTIFICACIÓN, EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU CELEBRACIÓN, LOS 
INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS QUE, EN SU CASO, SE HA PUBLICITADO, EL NÚMERO DE 
LICITADORES PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO Y LA IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO, ASÍ 
COMO LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

 LAS MODIFICACIONES Y LAS DECISIONES DE DESISTIMIENTO Y RENUNCIA DE LOS CONTRATOS 
SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO A).

 EL PERFIL DE CONTRATANTE.

 MESA DE CONTRATACIÓN: COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO, CONVOCATORIAS Y ACTAS.

 RELACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES MUNICIPALES.

 DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS 
ADJUDICADOS A TRAVÉS DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LCEP

 LA RELACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

 LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN QUE SE FIRMEN, 

 LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS

 LAS FACTURAS ABONADAS POR CADA SERVICIO,



INFORMACIÓN ECONOMICA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

 presupuestos anuales, modificaciones presupuestarias, Información 
sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, la liquidación del presupuesto.

 Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de 
cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que 
sobre dichas cuentas se emitan.

 Informes e indicadores económicos y presupuestarios (autonomía fiscal, 
capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad 
presupuestaria, ingresos fiscales por habitante, gasto por habitante, 
inversión por habitante, periodo medio de cobro, inversión en 
infraestructuras por habitante, y otros similares).

 Memoria de costes y rendimiento de los servicios municipales.

 Calendario fiscal.

 Masa salarial del personal laboral del sector público local,

 Cuentas abiertas en entidades bancarias,.



MEDIOAMBIENTAL Y URBANISTICA

 Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.

 Las políticas, programas y planes del Ayuntamiento de Oviedo relativos al 
medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.

 Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio 
ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información 
sobre niveles polínicos y contaminación acústica.

 Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo 
relativos a elementos medioambientales.

 Los expedientes y la planimetría de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.

 Los datos contenidos en las licencias urbanísticas.



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (25)

Acceso pleno; 36%

Acceso parcial; 4%

Denegación
(expediente en trámite); 32%

Denegación
(investigación de ilícitos); 4%

Inexistencia del
documento; 8%

Expedientes
pendientes de

resolución; 16%

ESTADO DE TRAMITACIONES A 31-DIC-2016



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (48)

74%

24%

2%

PETICIONES ACCESO INFORMACIÓN A 30/06/2017

ACCESO PLENO PENDIENTES RESOLUCIÓN DENEGADAS



Es la hora de
cogobernar
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