FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE EELL ADHERIDAS A LA RED
1. Nombre del Proyecto / Práctica
Rendimos cuentas. No te quedes indiferente
Retem comptes. No et quedis indiferent
2. Nombre de la Entidad Local
Ajuntament de Calvià
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando
Direcció General de Transparència i Innovació a l’Administració
4. Áreas de gestión implicadas
Alcaldía, todas las áreas municipales, empresas públicas y organismos
autónomos
5. Resumen de la práctica
Compromiso del equipo de gobierno.
Se desarrolla un modelo de rendición de cuentas -desde el año 2016 y por
primera vez en Calvià-, basado en la intervención directa, cara a cara, del equipo
de gobierno ante la ciudadanía, apoyado por los equipos directivos. Se lleva a
cabo a través de un pleno anual monográfico -contemplado en el ROM-, y
mediante la organización de sesiones anuales de rendición de cuentas en las
diferentes zonas de población del término (8 sesiones).
La rendición de cuentas en Calvià se enriquece gracias al desarrollo de una
plataforma web informativa (https://rendiciodecomptes.calvia.com/) que
cuenta con información relativa a los compromisos de gobierno, en los
diferentes ámbitos de actuación, y su estado de ejecución. También se
incorporan a la web los vídeos íntegros de cada uno de los actos de rendición
de cuentas, así como la relación de preguntas formuladas por la ciudadanía en
dichos actos. La ciudadanía puede votar, compartir en redes y preguntar o
sugerir lo que considere.
La plataforma permite, además, incorporar cualquier plan o proyecto municipal,
y mantener actualizado el estado de ejecución.
6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno
A nivel interno: Mejora la planificación, la revisión de objetivos, la cooperación y
la comunicación interna.
A nivel externo: Incrementa la transparencia municipal, no únicamente vista de
manera informativa (más información), sino también comunicativa y participativa
(se explica, se pregunta, se escucha, se responde, se sugiere)
7.- Datos de contacto
M.Carmen Iglesias Manjón, Teniente de alcalde de Economía, Empleo e
Innovación
transparencia@calvia.com teléfono: 971 139158

