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Miércoles, 21 de septiembre

La Participación y Transparencia
como pilares del Buen Gobierno.
Análisis de la Ley de Transparencia
19/2013 y 2/2015

Ponentes: Mª Victoria Javaloyes
(ADL) y Julia Cartagena (Concejala
de Participación y Transparencia)

que rinde cuentas ante la ciudadanía
y le facilita información sobre lo que
está realizando y sobre sus planes de
actuación. 

que consigue sus objetivos a partir
de una utilización intensiva de las
TIC con una publicidad activa,
facilitando el derecho de acceso a la
información. 

que implica a los ciudadanos y otros
actores, internos y externos a la
administración, en los
procedimientos propios. 

que favorece el derecho de la
ciudadanía a participar de forma
activa en la configuración de
políticas públicas. 

EL BUEN GOBIERNO ES 
UN GOBIERNO ABIERTO 
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que compromete a la
administración a beneficiarse del
conocimiento y experiencia de los
ciudadanos. 

Esta definición pone el acento en los
principios de transparencia, participación
y colaboración, a través de los cuales, se
podrá alcanzar la incorporación de la
ciudadanía en la gestión de los asuntos
públicos lo que, sin lugar a dudas,
supondrá una de toma de conciencia y
control sobre los procesos que inciden en
su vida, aumentando su capacidad de
influencia a través de procesos
participativos ordenados. 

Jueves, 29 de septiembre

Acceso y manejo  del Portal de
Transparencia. 

Ponente: Pachisco Sancho (Digital
Value)

Miércoles, 5 de octubre 

Estudio de los presupuestos 2022 y
propuestas de los integrantes del
taller para el presupuesto 2023.

Ponente: Carmen Rodríguez Alcalá
(ex-secretaria municipal)

Jueves, 13 de octubre

Conocimiento y utilización del
"Visor Presupuestario". Tutorial en
RRSS

Ponente: Pachisco Sancho (Digital
Value)

Miércoles, 19 de octubre

Presentación y análisis del borrador
de Código Ético

Ponente: Arturo Jiménez Rodríguez
(Profesor UA. The Blue Plan.
Director-Consultor)

Jueves, 27 de octubre

Preparación de la encuesta sobre el
funcionamiento  de la
Administración Local. 

Valoración de los talleres
formativos por parte de los
participantes.


