
 
 

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 

El valor de la transparencia desde el origen 
2. Nombre de la Entidad Local 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat  
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando 
Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales 
4. Áreas de gestión implicadas 
Toda la organización 
5. Resumen de la práctica 
El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, en colaboración con la empresa Audifilm, 
ha desarrollado una funcionalidad para conseguir que la apertura de los datos 
públicos no suponga un coste añadido para la organización, haciendo que la 
publicación de los indicadores de transparencia puedan calcularse y extraerse desde 
el origen, de forma automática, a partir de datos ya estructurados. El objetivo es 
doble: minimizar el coste que supone para las organizaciones publicar y mantener 
actualizados los datos publicados, y garantizar la calidad en el proceso de apertura 
de los datos públicos, como punto esencial en el trayecto hacia la transparencia de la 
información pública. 
 
Enlace al Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
LLobregat:  http://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=21334 
6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno 
El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat aspira a transformar su administración en 
una organización abierta, colaborativa, inteligente, interconectada, estructurada 
alrededor de una arquitectura integrada de servicios y tendente a procesos 
simplificados y comunes. 
La transparencia de la actividad administrativa es una de las exigencias centrales 
para disponer de calidad institucional, y debe servir para fomentar y promover la 
rendición de cuentas de la administración hacia la ciudadanía. 
Garantizar la publicidad activa, con total calidad e inalterabilidad de los indicadores, 
desde el origen, minimizando al máximo el coste que supone para las 
administraciones mantener actualizados los datos publicados, son los objetivos que 
se persiguen mediante este proyecto de colaboración público-privada entre el 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y la empresa Audifilm. 
 
 

7.- Datos de contacto 
Mario Alguacil Sanz 
alguacilsm@santfeliu.cat 
Director del Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales 
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