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TRA N S PAR E NC IA

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN LA CONSULTA
PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓN DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN, BUEN GOBIERNO Y REUTILIZACIÓN.
Entre el 3 y 16 de marzo de 2021 se realizó una consulta previa a la redacción de la
Ordenanza referenciada, a través del Portal Web del Ayuntamiento de Ponferrada, con el
objeto de mejorar la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de
normas.
Dicha consulta se realizó de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Transcurrido el plazo establecido, se ha recibido una aportación que se adjunta como
anexo a este informe.
Sobre Publicidad Activa
En la aportación recibida se pone de manifiesto la necesidad de publicar información
relacionada con la contratación para hacerla más accesible al ciudadano y la adecuación
de los contenidos publicados a los indicadores de transparencia elaborados por DYNTRA.
Las propuestas planteadas se valoran positivamente.
La futura Ordenanza incorporará un artículo específico en materia de contratación del
Ayuntamiento de Ponferrada. Asimismo se considera positivo analizar los 162 indicadores
expuestos para valorar, mejorar y ampliar, en su caso, la información publicada a fin de
posicionar al Ayuntamiento en los niveles que cabría esperar en materia de transparencia.
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