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NOTA DE PRENSA

En el marco de la III Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías

VILLALOBOS:  'DESDE  LA  DIPUTACIÓN  ASUMIMOS  EL  RETO  DE  LA  TRANSPARENCIA  Y
TRABAJAREMOS CON TODOS LOS MEDIOS PARA CUMPLIR LA LEY'

El presidente inaugura la jornada 'Ley de Transparencia en Andalucía y su aplicación práctica
en las entidades locales'

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha intervenido
esta mañana en la sesión inaugural de la jornada 'Ley de Transparencia en Andalucía y su
aplicación práctica en las entidades locales' que, con motivo de la celebración de la III Feria de
Innovación y  Nuevas  Tecnologías,  se  celebra en  el  patio  de la  Institución  provincial  hasta
mañana viernes. Junto al mandatario provincial, han participado la delegada del Gobierno de
la  Junta  de  Andalucía  en  Sevilla,  María  Esther  Gil  Martín  y  el  Director  General  de
Administración Local del Gobierno andaluz, Juan Manuel Fernández Ortega.

Villalobos, en su intervención, ha expresado que las diputaciones andaluzas 'estamos
inmersas en el desarrollo de estrategias de innovación, administración electrónica e impulso de
la Sociedad de la  Información entre  sus  ayuntamientos  y  corporaciones provinciales'.  Y  ha
manifestado que desde la Diputación 'estamos trabajando de forma continuada desde hace
décadas a través de INPRO y, siempre, al compás de los tiempos'.

En su alocución, el presidente de la Diputación de Sevilla ha expresado que 'ahora,
cuando la ciudadanía que,  en los pueblos,  son nuestros vecinos y vecinas,  nos piden que
seamos más transparentes y accesibles, ahí también entra de lleno la Corporación provincial, y
lo hace poniéndose la primera en la fila para para cumplir con las leyes de transparencia y,
desde el ejemplo, ayudar y acompañar a loa ayuntamientos en ese mismo objetivo', ha dicho
Villalobos, quien ha reiterado que 'desde la Diputación asumimos el reto de la transparencia y
trabajaremos por todos los medios por cumplirla'.

El mandatario provincial ha recordado que cuando se inició este mandato, una de las
tareas que encomendó de manera prioritaria fue dotar a la Diputación de una Estrategia de
Transparencia y Buen Gobierno. A partir de ahí se iniciaron los trabajos para desembocar en el
Portal de Transparencia que está en activo. Un Portal que supera con creces los requisitos que
en  este  asunto  fija  la  agencia  de  Transparencia  Internacional,  porque  según  evalúa  este
organismo, el portal de Diputación saca nota de 90 sobre 100.



Además, en relación a la publicación de la política de contratación, tanto en personal
como en proveedores,  la Diputación saca la máxima puntuación de 100, siendo la media
colectiva de 65.8. 'Aún así, el presidente Villalobos afirma que aunque nos situemos en esos
registros con el listón muy alto, no nos daremos por satisfechos.

Por  otra  parte,  Villalobos  se  ha  referido  a  la  implantación  de  plataformas  en  los
ayuntamientos de la provincia y ha puesto como ejemplo la app para gestión de incidencias
urbanas 'Cuida tu municipio' y la publicación de portales de transparencia municipal en 25
ayuntamientos. Una cifra que va a ir creciendo progresivamente este año como lo ratifica el
hecho de que ya están adheridos a esta iniciativa 74 ayuntamientos, una Mancomunidad y un
Consorcio.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Esther Gil Martín,
ha manifestado que 'la relevancia de la Ley andaluza de Transparencia no es sólo un marco
teórico en cuanto que da respuesta al derecho que tiene cualquier ciudadano a obtener de los
poderes públicos la información veraz que garantice la transparencia de su actividad, sino que
también es práctica'. Desde su entrada en vigor el 30 de junio de 2015 y hasta pasado el 31
de octubre, se han recibido 2019 solicitudes de información pública y se han visitado casi 3
millones  de veces  la  página de la  sección de transparencia de la  Junta de Andalucía,  en
concreto  2.947.366  páginas.  Según  la  delegada,  estos  datos  demuestran  el  interés  del
ciudadano por conocer las actuaciones de la administración pública.

Finalmente, el Director General de Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel  Fernández  Ortega,  ha  dicho  en  su  intervención  que  hoy,  la  transparencia  'no  se
entendería  sin  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías.  Así,  la  fortalece  que  tiene  hablar  de
transparencia  políticamente  va  aparejada  al  desarrollo  e  implantación  de  las  nuevas
tecnologías'. Sobre la Ley andaluza de Transparencia ha dicho que es 'pionera y avanzada' y, a
su vez, 'exigente' con los responsables políticos a la hora de aplicar la transparencia. 'Estamos
hablando de que los expedientes estén a disposición de los ciudadanos, pero es mucho más
que eso;  es  que toda la  acción  política  está  expuesta  a ser  valorada por  los  ciudadanos
individualmente', ha concluido.


