OpenBudgets abre convocatoria para administraciones públicas interesadas
en participar en proyectos-piloto de transparencia presupuestaria
OpenBudgets.eu ha anunciado una convocatoria dirigida a municipios, gobiernos regionales y
entidades legales cualificadas interesadas en mejorar en transparencia y modernización de sus datos
presupuestarios y de gasto público.
Los aspirantes seleccionados recibirán acceso previo a un software innovador de procesamiento de datos
fiscales con funcionalidades como la visualización y análisis de datos presupuestarios, implementación
de algoritmos, procesos para elaborar presupuestos participativos y más. Este software ha sido diseñado
para proporcionar mayores niveles de transparencia, acceso y participación ciudadana, además de
hacer más atractiva la representación de los presupuestos y su accesibilidad para los candidatos que lo
implementen.
Los solicitantes contarán con un presupuesto individual (hasta un máximo de 70.000 euros), que se
calculará según varios criterios, dependiendo de la candidatura.
Los participantes serán seleccionados siguiendo un plan de implementación, que tendrá en cuenta
información administrativa (demografía, tamaño de la administración, etc), recursos de personal (como
capacidad para proporcionar apoyo técnico, por ejemplo), plan de proyecto (tiempos, selección de
herramientas) y costes.
La convocatoria se dirige explícitamente a candidatos que se hayan distinguido por aplicar valores y
estándares de transparencia, ya sea a través de alianzas con organizaciones no gubernamentales y de
la sociedad civil o por haber llevado a cabo experiencias relevantes en el pasado.
Los interesados pueden encontrar más información en:
http://openbudgets.eu/
OpenBudgets es un proyecto financiado por la UE y realizado por un consorcio internacional de nueve
asociados: Open Knowledge International, Journalism++, Open Knowledge Grecia, la Universidad
de Bonn, Fraunhofer IAIS, Open Knowledge Foundation Alemania, la Fundación Civio, Transparency
International-EU y la Universidad de Economía de Praga.
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