FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA
RED
1. Nombre del Proyecto / Práctica
PLAN DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 -2019

2. Nombre de la Entidad Local
AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

3. Área de gestión desde donde se está desarrollando
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN.

4. Áreas de gestión implicadas
TODAS LAS ÁREAS MUNICIPALES.

5. Resumen de la práctica
Elaboración de un Plan director o estratégico en materia de transparencia y rendición de cuentas del
Ayuntamiento de Calvià. Aprobado por la Junta de Gobierno Local y compartido previamente con el resto
de grupos políticos de la Corporación y con la ciudadanía.
Por primera vez, el Ayuntamiento de Calvià cuenta con un Plan director en esta materia, los objetivos del
cual son:
1. Promover la transparencia y la rendición de cuentas del Ayuntamiento y de sus organismos.
2. Garantizar el cumplimiento normativo en materia de transparencia.
3. Incrementar y reforzar la transparencia municipal.
4. Establecer mecanismos estables de rendición de cuentas al Ayuntamiento, de forma habitual y
continuada.
5. Informar y sensibilizar la ciudadanía del municipio en materia de transparencia para facilitar su
participación en los asuntos públicos.

6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno
El Ayuntamiento de Calvià quiere constituirse en una Administración abierta a la ciudadanía, que integre
de manera permanente y estable los valores de la rendición de cuentas y la transparencia en todas las
decisiones y acciones que realice. Pretende constituirse en un referente en los próximos años en esta
materia. La propia administración, sus empleados públicos y cargos electos, así como la ciudadanía,
constituyen el centro de la actividad municipal.

7.- Datos de contacto
Dirección General de Transparencia e Innovación en la Administración. Ajuntament de Calvià. C. Julià
Bujosa Sans, batle, 1 07184 Calvià. Mallorca Tel.: 971 139 158 transparencia@calvia.com www.calvia.com
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