
Sevilla, 16 de octubre de 2015 

NOTA DE PRENSA

En la jornada de presentación a los alcaldes de la provincia de la Plataforma del Portal de
Transparencia Municipal

VILLALOBOS: 'LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA SUPONEN ABRIR LAS PUERTAS DE LAS
INSTITUCIONES A LA CIUDADANÍA DE MANERA PÚBLICA Y SIN TAPUJOS'

El  presidente  de  la  Diputación  de  Sevilla,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  y  la
viceconsejera de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, María Felicidad
Montero,  han  intervenido  esta  mañana en  la  presentación  de  la  Plataforma del  Portal  de
Transparencia Municipal ante un salón de plenos abarrotado de alcaldes, concejales y técnicos
de los ayuntamientos de la provincia. 

La sociedad instrumental de la Diputación, INPRO, será la encargada de ofrecer toda la
asistencia  técnica  y  asesoramiento  necesario  para  que los  Ayuntamientos  se  'abonen'  a  la
transparencia, como ha expresado Villalobos. Para el presidente de la Diputación 'situar a la
provincia y a sus Consistorios en la vanguardia de la transparencia pública es uno de los
objetivos que la Diputación tiene por delante y ha recordado que en su discurso de investidura
de hace tan solo unos meses ya apuntó que uno de los objetivos de este mandato sería diseñar
medidas y herramientas de transparencia, responsabilidad y honestidad.

En su intervención, Villalobos ha expresado que se trata de un trabajo contrarreloj para
que a finales del próximo mes de diciembre se pueda cumplir con la Ley de Transparencia
estatal,  mientras que para adaptarse a la Ley de la Junta de Andalucía habrá un año por
delante, finales de 2016, para cumplir con los parámetros marcados por el Gobierno andaluz.
Asimismo, ha manifestado que los Portales de Transparencia suponen 'abrir las puertas de las
instituciones a la ciudadanía, de manera pública y sin tapujos y nacen con el objetivo de ser el
soporte de la rendición de cuentas municipal y el mecanismo de que los ciudadanos ejerciten
su derecho a la información pública'.

INPRO ha articulado una hoja de ruta en la que los Ayuntamientos van a contar con
acompañamiento  jurídico,  formación  y  consultoría  telemática  para  resolver  todas  las
cuestiones.  'Nos  avala  en  este  reto  el  hecho  de  ser  pioneros  a  la  hora  de  plantear  una
plataforma en la que vamos a prestar asistencia técnica y formación', ha asegurado Villalobos,
quien,  además,  ha  agradecido  a  la  Junta  de  Andalucía  la  colaboración  entre  ambas
administraciones a la  hora  de la implantación  de la  administración electrónica en todo el
territorio andaluz, en general, y en la provincia de Sevilla, en particular.



Por su parte, la viceconsejera de Presidencia, María Felicidad Montero, ha especificado
que la Ley  estatal  de  Transparencia obliga a hacer  accesibles  al  público los  contratos,  las
subvenciones,  las altas de personal...  y  la Junta obligará a los Ayuntamientos a colgar las
convocatorias de pleno, los acuerdos y expedientes que se aprueben en esas sesiones.

Montero ha dicho que desde la puesta en marcha del Portal de Transparencia de la
Junta de Andalucía ya se han consultado 1,7 millones de páginas y más de 300 solicitudes de
información, la mayoría resueltas.

Portal de Transparencia de la Diputación en marcha 

La Diputación ya ha puesto desde hoy en marcha su Portal de Transparencia, que ofrece
la  consulta  telemática  de  información  relativa  a  convocatorias  públicas,  licitaciones,
contratataciones,  subvenciones,  los  contraros  mayores  o  menores  ya  formalizados  o  los
convenios  firmados,  entre  otras  muchas  cosas.  Este  Portal  permite  acceder  a  la  actividad
institucional,  económica  y   política  de  la  Diputación,  ofreciendo  la  consulta  de  diversos
aspectos, desde convocatorias públicas a licitaciones y contrataciones, la composición de las
mesas  de contratación,  las  subvenciones  concedidas,  los  contratos  mayores  o  menores  ya
formalizados,  los  convenios  firmados  o  información  sobre  las  condiciones  de  los  cargos
electorales y el personal de confianza de la institución, entre otros aspectos.

Se trata en muchos casos de información ya publicada mediante el perfil del contratante
de la Diputación, su tablón electrónico, disponible en la página web, o mediante el BOP. Toda
la documentación ha sido reunida, clasificada y agrupada en diferentes temáticas.


