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El Ayuntamiento de Alborache ha apostado por
implementar la transparencia en su estrategia de
gestión municipal desde el año 2016. 

En este año, con el fin de alcanzar un gobierno
abierto, se ha manifestado la necesidad de
reelaborar, implementar y volver a diagnosticar su
portal de transparencia para incorporar los
principios de la ley desde la gestión interna
municipal hasta la ciudadanía.

Esto implica trasladar a la gestión pública local los
valores de una filosofía de mejora continua con la
participación del personal al servicio público.

A través de esta guía, el Ayuntamiento pone a
disposición de la organización municipal y de su
vecindad, información general sobre su
organización y sus procedimientos, especialmente
aquellos relacionados con consulta e información
pública.

Nos comprometemos, por tanto, a dar servicio de
calidad, que garantice los principios de la Ley
2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana.

Paqui Collado
Alcaldesa de Alborache

El Ayuntamiento de Alborache ha de adaptarse a
los nuevos retos y necesidades de este municipio y
por este motivo pretende trabajar junto a la
ciudadanía y formarla en las nuevas formas de
consulta municipal en un entorno digital. El
Ayuntamiento asume este reto dentro de su
programa.  El proyecto Carta de Servicios de
Transparencia Ciudadana de Alborache contribuye
a dar respuesta a la exigencia de las instituciones
que consideran que la transparencia de los
ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos
constituye uno de los pilares básicos sobre los que
se desarrollan y toman forma la democracia
avanzada y el autogobierno. 
Así lo reconoce el Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana, en su artículo 9.4.
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SERVICIOS

En el portal de la web municipal y concretamente, en el
apartado de Transparencia y Participación podrás
consultar un Catálogo Servicios destinados a la
transparencia municipal.

En el Catálogo de Servicios encontraras  los siguientes: 

Información general: Facilita información y
seguimiento sobre legislación básica en
transparencia municipal. Se facilitarán convocatorias
de acceso a subvenciones para asociaciones locales.

Formación: Además de las acciones propias del
ejercicio de transparencia, como la actualización del
Portal de Transparencia, el Ayuntamiento de
Alborache realiza sesiones informativas y formativas
en forma de talleres, conferencias, encuentros, etc.
para difundir en qué consiste la transparencia
municipal y los beneficios que aporta a la ciudadanía y
al municipio.

Portal de transparencia. Con el objeto de cumplir la
Ley 19/2013, el Ayuntamiento de Alborache se ha
comprometido desde 2016 a proporcionar a la
ciudadanía acceso libre, completo y gratuito a la
información y documentación de carácter público de
su actividad institucional, normativa y  económica a
través de diferentes canales.

Preguntas frecuentes: Se dispone para la
ciudadanía un sistema de consultas avanzado con
el cual podrán realizar dudas a un departamento en
concreto del Ayuntamiento.

Boletín informativo. El Ayuntamiento de Alborache
publica cada dos meses Somos Alborache, es un
boletín electrónico con información de carácter
municipal.

COMPROMISOS

Proporcionamos legislación, normativa
reguladora y planes estratégicos relacionados
con la transparencia municipal.

Divulgaremos información general de los
apartados de consulta pública de carácter
permanente y además aquellos otros que
actualmente estén publicados para el interés
general.

Facilitaremos formularios para que pueda
contactar con cualquier responsable o consejo
de la transparencia municipal. Una vez nos
conste este contacto, le avisaremos a través
de correo electrónico, para resolver dudas
sobre cómo hacerle efectiva transparencia
institucional, normativa y económica.

El portal está dispone 24 horas al día, 7 días a
la semana, para consultar las preguntas
frecuentes, realizar nuevas y hacer
proposiciones.

Si quiere presentar una queja, sugerencia o
agradecimiento sobre cualquier aspecto
general de los servicios del Ayuntamiento y
especialmente, sobre transparencia, puede
hacerlo a través de las instancias y modelos
normalizados que encontrara en el
departamento de administración general y
registro de entrada o a través de la
tramitación electrónica en la dirección que se
detalla a continuación:
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AYÚDANOS A PRESTAR
MEJORES SERVICIOS

Disponibilidad de la página web: 24 horas al
día, 7 días a la semana, salvo paradas
programadas

Consejo de la transparencia. El Ayuntamiento de
Alborache velará por el cumplimiento de la
legislación autonómica y estatal sobre la
transparencia, para este fin podrá crear órganos de
carácter consultivo en todos los protocolos
municipales.

“Somos Alborache“ se publicará en formato
digital y en formato físico, con el objetivo de
acercar la información municipal a toda la
ciudadanía, independientemente de su grado
de digitalización. El boletín en formato físico
estará disponible en los edificios municipales.

Para recibir el boletín en formato electrónico
hay que solicitar la suscripción en la lista de
distribución que aparece en  la página web,
sección de transparencia.


