RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA RED
1. Nombre del Proyecto / Práctica
Rendición de cuentas de las mociones aprobadas
2. Nombre de la Entidad Local
Ayuntamiento de L’Hospitalet
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando
Alcaldia-Presidencia
4. Áreas de gestión implicadas
Todas las áreas de gestión.
5. Resumen de la práctica
El Ayuntamiento de L’Hospitalet tiene la voluntad de mejorar el acceso a la información y
el conocimiento que tienen los ciudadanos y los grupos municipales de la actividad
desarrollada por la Administración. Dentro de esta mejora global se encuentra la relativa a
los acuerdos de las mociones aprobadas en el pleno municipal.
Precisamente, con el objetivo de favorer la transparencia, rendición de cuentas y el acceso
a la información desde el ayuntamiento de L’Hospitalet se ha creado un espacio web
específico destinado al seguimiento de las mociones aprobadas en el Pleno. En dicho
espacio se puede encontrar:
-

Un buscador para consultar y localizar las mociones según diferentes criterios de
búsqueda.
Las mociones presentadas al pleno con el resultado de la votación
La relación de las mociones aprobadas junto con el texto de los acuerdos
aprobados definitivamente en la sesión plenaria.
Las acciones de seguimiento realizadas por las árees municipales de las mociones
aprobadas.
El acceso directo a las actas de pleno.
El acceso al formulario para ejercer el derecho de acceso a la información pública
(Ley 19/2014)
Enlace al conjunto de datos abiertos con la información de las mociones
Cifras globales del número de mociones presentadas y aprobadas.
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5. Resumen de la práctica
La información asociada a las mociones es la siguiente:
-

Fecha de aprobación
Fecha de la última actualización
Grupos políticos que presentan la moción
Resultado de la votación
Estado de seguimiento (en curso, cerrada, …)
Área de gestión responsable del seguimiento de la moción
Información relativa a la previsión de ejecución, asignación presupuestaria,
incidencias, etc
Detalle de las acciones de seguimiento realizadas por las áreas municipales

-

Enlace: https://seuelectronica.l-h.cat/mocions/llistaMocions.aspx?id=1

La creación de este espacio responde a una de las mociones aprobadas en el Pleno
municipal en la que precisamente se acordaba la utilización de instrumentos que
mejorasen el conocimiento y el seguimiento de los acuerdos de las mociones aprobadas.
6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno
Favorecer la transparencia y la rendición de cuentas hacia el ciudadano, las áreas
municipales y los grupos políticos.
7.- Datos de contacto
gabinet@l-h.cat

