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Moderador
Notas de la presentación
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto: le compete promover la participación ciudadana; gestión comunitaria de servicios y espacios públicos; participación digital; impulso y protección de la participación; voluntariado; innovación social y digital; transparencia; derecho de acceso a la información; datos abiertos; huella normativa; seguimiento y evaluación del plan estratégico; calidad y atención al ciudadano; administración electrónica, protección de datos personales; sugerencias y reclamaciones ciudadanas e intranet municipal. 



¿Que plato os gusta más?





Mapa baños accesibles en 
Madrid



¿Como llegamos a la 
transparencia?



Datos Abiertos

Datos.Madrid.es

Acceso a la 
Información 

Pública

www.Madrid.es
/accesoinform

acion

+ transparencia

Transparencia

Transparencia.
Madrid.es

Participación Ciudadana

http://decide.Madrid.es

En Madrid:   www.madrid.es

Herramientas 
complementarias

Agendas.Madrid.es

Presupuestosabiertos.
Madrid.es

Transparenciapersonas
.Madrid.es

Moderador
Notas de la presentación
Publicidad Activa (PA): con esta expresión se conoce al conjunto de obligaciones consistentes en dar publicidad a determinados contenidos e informaciones relativas a la gestión pública. Estas obligaciones están recogidas todas ellas en la normativa de transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid) y enunciadas sistemáticamente en un catálogo de información pública aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid nº 7863 (09/03/2017). Según la Ordenanza, toda la información comprendida en este catálogo debe estar publicada a partir del 17 de agosto de 2017.  La información será accesible desde el Portal de Transparencia aunque podrá estar también disponible en el Portal de Datos Abiertos.El catálogo es un documento vivo que podrá ir incorporando nuevas informaciones que estarán disponibles en el Portal de Transparencia.La obligación de dar publicidad a los contenidos corresponde a cada responsable de la información, prestando su apoyo la Subdirección General de Transparencia.Es una obligación normativa. 2.      Acceso a información pública (AIP): cualquier persona física o jurídica puede solicitar información pública, de forma gratuita y sin necesidad de motivación. El solicitante podrá o no identificarse (en este último caso, bastará un correo electrónico).  El plazo para resolver es de un mes y se aplica el principio general favorable al acceso de la información y publicación, salvo que resulte aplicable algún límite o causa de inadmisión previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (artículos 14, 15 y 18). La información se envía directamente al solicitante por parte de la unidad que resulte competente.La información se podría publicar en el Portal de Transparencia y/o en el Portal de Datos Abiertos. De esta forma, se pueden reducir futuras peticiones.Se inicia por solicitud, con o sin identificación de la persona y sin necesidad de motivación.Es una obligación legal.  3.      Datos abiertos (DA): son los datos “en bruto” que proporcionan información sobre la gestión pública municipal (no son estadísticas). Pueden ser publicados de oficio por la propia Administración o ser solicitados por cualquier persona, aunque existe una estrategia y compromiso del Ayuntamiento de ir publicando toda la información posible en formato reutilizable. La información objeto de publicidad activa estará disponible, también, en formato abierto y en el Portal de Datos Abiertos existente a estos efectos. De esta forma, los reutilizadores pueden analizar la información según sus necesidades reduciéndose el número de solicitudes de acceso a la información o de reutilización.  La información se publica en el Portal de Datos Abiertos.Se inicia de oficio o por una solicitud de publicación de un nuevo conjunto de datos presentada por cualquier persona con o sin identificación y sin necesidad de motivación.Es una obligación legal cuando se formula una solicitud.



Publicidad Activa (PA): con esta expresión se conoce al conjunto de obligaciones consistentes 
en dar publicidad a determinados contenidos e informaciones relativas a la gestión pública. 
Estas obligaciones están recogidas todas ellas en la normativa de transparencia (Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid) y enunciadas sistemáticamente en un 
catálogo de información pública aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid nº 7863 (09/03/2017). Según la Ordenanza, toda la información comprendida en 
este catálogo debe estar publicada a partir del 17 de agosto de 2017. 

• La información será accesible desde el Portal de Transparencia aunque podrá estar también 
disponible en el Portal de Datos Abiertos.

• El catálogo es un documento vivo que podrá ir incorporando nuevas informaciones que 
estarán disponibles en el Portal de Transparencia.

• La obligación de dar publicidad a los contenidos corresponde a cada responsable de la 
información, prestando su apoyo la Subdirección General de Transparencia.

• Es una obligación normativa.





TransparenciaPersonas.madrid.es

Software libre y datos abiertos



Personas

https://transparenciapersonas.madrid.es/people/manuela-carmena-castrillo
https://transparenciapersonas.madrid.es/people/manuela-carmena-castrillo


Software libre y datos abiertos





Software libre y datos abiertos



Datos abiertos (DA): son los datos “en bruto” que proporcionan información sobre la gestión 
pública municipal (no son estadísticas). Pueden ser publicados de oficio por la propia 
Administración o ser solicitados por cualquier persona, aunque existe una estrategia y 
compromiso del Ayuntamiento de ir publicando toda la información posible en formato 
reutilizable. La información objeto de publicidad activa estará disponible, también, en formato 
abierto y en el Portal de Datos Abiertos existente a estos efectos. De esta forma, los 
reutilizadores pueden analizar la información según sus necesidades reduciéndose el número 
de solicitudes de acceso a la información o de reutilización. 

• La información se publica en el Portal de Datos Abiertos.
• Se inicia de oficio o por una solicitud de publicación de un nuevo conjunto de datos 

presentada por cualquier persona con o sin identificación y sin necesidad de motivación.
• Es una obligación legal cuando se formula una solicitud.





1. http://transparencia.madrid.es:
- Entrar desde www.madrid.es
-¿Número de expedientes tramitados por acceso a información pública?
-Pinchar dentro del menú de Recursos Humanos, el apartado de “Concejales, 
directivos y eventuales”

2. http://transparenciapersonas.madrid.es
- Entrar desde el Portal de Transparencia
-¿Cuántos concejales han causado baja en la corporación actual?
-¿Cuántos directivos empiezan por la letra V?
-Mirar el perfil profesional, de cualquier concejal

3. http://presupuestosabiertos.madrid.es
- Entrar a esta página desde el portal de transparencia 
(http://transparencia.madrid.es)
- Entrar a esta página desde la página de presupuestos del Ayuntamiento. 
(http://www.madrid.es/presupuestos
- Entrar en “detalle de presupuesto”, e ir cambiando de año, y comprobar como 
cambian de tamaño las cajas de colores

5 minutos para navegar

http://transparencia.madrid.es/
http://www.madrid.es/
http://transparenciapersonas.madrid.es/
http://presupuestosabiertos.madrid.es/
http://transparencia.madrid.es/
http://www.madrid.es/presupuestos


4. http://agendas.madrid.es
- Buscar a vuestro concejal, y mirar su agenda.

5. http://decide.madrid.es
- Pinchar en cada una de las opciones:

• Debates
• Propuestas
• Votaciones
• Procesos
• Presupuestos participativos

6. http://datos.madrid.es
- Mirar la sección “El Portal de Datos Abiertos en cifras”
- Mirar la sección “Quizás también te interese...”

7. http://www.Madrid.es/accesoinformacion
- Llegar al formulario de solicitud de acceso a información pública desde el 
portal de transparencia.
- Consultar el apartado “Evaluación del derecho de acceso“

5 minutos para navegar

http://agendas.madrid.es/
http://transparenciapersonas.madrid.es/
http://datos.madrid.es/
http://www.madrid.es/accesoinformacion
http://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Acceso-a-la-informacion/Evaluacion-del-derecho-de-acceso?vgnextfmt=default&vgnextchannel=1e1a508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&WT.ac=Evaluacion_del_derecho_de_acceso


Acceso a información pública (AIP): cualquier persona física o jurídica puede solicitar 
información pública, de forma gratuita y sin necesidad de motivación. El solicitante podrá o 
no identificarse (en este último caso, bastará un correo electrónico). El plazo para resolver es 
de un mes y se aplica el principio general favorable al acceso de la información y publicación, 
salvo que resulte aplicable algún límite o causa de inadmisión previstos en la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre (artículos 14, 15 y 18).

• La información se envía directamente al solicitante por parte de la unidad que resulte 
competente.

• La información se podría publicar en el Portal de Transparencia y/o en el Portal de Datos 
Abiertos. De esta forma, se pueden reducir futuras peticiones.

• Se inicia por solicitud, con o sin identificación de la persona y sin necesidad de motivación.
• Es una obligación legal.



•TRANSPARENCIA: ofrecer de forma estructurada y fácilmente accesible toda la información 
relacionada con la planificación y gestión de los recursos públicos y de la actividad municipal. 

La gestión pública debe ser absolutamente transparente

•DATOS ABIERTOS: proporcionar en formato abierto la información pública (datos en bruto) de 
la que dispone el Ayuntamiento para que pueda ser reutilizada y así contribuir al desarrollo 
económico y a la generación de nuevos servicios para la ciudad de Madrid

La información pública debe generar valor

•PARTICIPACIÓN: implantar un nuevo modelo de participación ciudadana en la gestión de los 
asuntos de la ciudad de Madrid. 

•La gestión pública es de todos

Moderador
Notas de la presentación
Impulso del nuevo equipo, gobierno colaborativo y abierto:Transparencia y apertura de datos: máxima transparencia en la gestión de la ciudad facilitando en formato abierto los datos a la sociedad.Participación y democracia directa: Madrid gobernado directamente por la ciudadanía, que debaten sobre temas que le preocupan, propone ideas para mejorar sus vidas y se decide entre todas y todos las que se llevan a cabo. El gobierno de Madrid tiene una voluntad clara de ser un gobierno abierto, que la gestión de los recursos sea absolutamente transparente y que la ciudadanía tenga cada vez más oportunidades de participar en los asuntos públicos, en la toma de decisiones para la mejor gestión de la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid está desarrollando desde 2012 un proyecto de gobierno abierto que se fundamenta en tres ejes:Transparencia: su objetivo es ofrecer de forma estructurada y fácilmente accesible toda la información relacionada con la planificación y gestión de los recursos públicos y de la actividad municipal.	La gestión pública debe ser absolutamente transparenteDatos abiertos: su objetivo es proporcionar en formato abierto la información pública de la que dispone el Ayuntamiento para que pueda ser reutilizada y así contribuir al desarrollo de un nuevo sector económico (el denominado sector infomediario ), y a la generación de nuevos servicios para la ciudad de Madrid. 	La información pública debe generar valorParticipación Ciudadana: su objetivo es implantar un nuevo modelo de participación ciudadana en la gestión de los asuntos de la ciudad de Madrid.	La gestión pública es de todosEl objetivo final del desarrollo del proyecto de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid es llevar a cabo una estrategia que haga posible un avance sustancial en esta materia, estructurando, planificando e impulsando actuaciones organizativas y técnicas. �



Muchas gracias por la atención
@decidemadrid
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