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IMPULSO A LA TRANSPARENCIA EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

La FEMP y el Gobierno colaboran para 

favorecer la adaptación de las Entidades Locales a la 

normativa sobre transparencia. El Secretario de Estado 

de Relaciones con las Cortes y el Presidente de la 

FEMP han analizado los medios disponibles para 

facilitar el cumplimiento de la Ley antes del 10 de 

diciembre de 2015. 

La normativa sobre transparencia prevé que 

tanto municipios como Entidades Provinciales e 

Insulares dispongan de un portal o espacio abierto en 

cualquier parte de su web en el que dar acceso a la 

información pública.  

La Administración General del Estado y los 

organismos que la integran cuentan con portales de 

transparencia operativos desde diciembre de 2014. Las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 

tienen hasta el 10 de diciembre de este año para 

habilitar esos espacios y portales y cumplir con las 

obligaciones requeridas. 

En el transcurso de la reunión, el Presidente 

de la FEMP ha dado cuenta de las actuaciones 

llevadas a cabo desde la Federación para favorecer la 

creación de espacios de esta naturaleza en las web 

locales; José Luis Ayllón, por su parte, ha informado 

de los recursos disponibles para hacer más sencilla la 

adaptación a esta norma que permitirá “ampliar y 

reforzar la transparencia de la actividad pública, 

regular y garantizar el derecho de acceso a la 

información relativa a aquella actividad y establecer 

las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir 

los responsables públicos así como las consecuencias 

derivadas de su incumplimiento”.  

El Secretario de Estado de Relaciones con las 

Cortes, que desde la Vicepresidencia del Gobierno ha 

sido uno de los impulsores de la Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, ha 

sido informado por el Presidente de la FEMP de la 

constitución en el seno de esta institución de la Red de 

Ciudades por la Transparencia y la Participación 

Ciudadana, que pretende aunar en torno a unos 

mismos objetivos a las ciudades que se quieren 

distinguir en el desarrollo de estas políticas. 
FEMP. 27/Enero/2015 
 

 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

DEL  22 DE MARZO DE 2015 

En las elecciones al Parlamento de Andalucía 

del 22 de marzo podrán votar 6.496.685 electores. Los 

electores residentes en el extranjero que deseen votar 

deberán solicitar su voto hasta el 21 de febrero. 

El censo electoral se podrá consultar del 2 al 

9 de febrero. El próximo 22 de marzo de 2015 podrán 

votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía 

6.496.685 electores, de los cuales 6.286.917 residen en 

Andalucía y 209.768 residen en el extranjero con 

municipio de inscripción a efectos electorales en 

Andalucía. 

De los electores residentes en Andalucía 

245.202 podrán participar por primera vez en estas 

elecciones, por haber cumplido 18 años desde la 

anterior votación al Parlamento de Andalucía, 

celebrada el 25 de marzo de 2012. 

Los electores residentes en el extranjero que 

deseen votar deberán solicitar su voto a la Delegación 

Provincial de la Oficina del Censo Electoral 

correspondiente a su inscripción, hasta el 21 de 

febrero, en el impreso oficial remitido por esa Oficina 

a sus direcciones postales de residencia en el 

extranjero. El impreso también está disponible en los 

consulados y en las páginas web de la Junta de 

Andalucía, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación y de la Oficina del Censo Electoral. 

 
Nota de Prensa INE. 2 / Febrero/2015 

 
ÚLTIMOS DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Indicador   Periodo Valor Variación (%)   

IPC 
4
 2015M01 --- -1,4  

EPA. Ocupados (miles)   2014T4 17.569,1 2,53  

EPA. Tasa de paro 
1
 2014T4 23,70 -2,03  

PIB 
2 4

 2014T4 --- 2,0  

Población total (miles) 
3
 2014 46.464,1 -0,28  

1 Valor en %. Variación: diferencia respecto a la tasa del mismo período del año anterior
 

2 Índice volumen encadenado, ref. 2010. Datos corregidos de efectos estacionales y de 

calendario.
  

3 Cifras de población a 1 de julio de 2014. Datos provisionales
 

4 Datos avance
 

INE. Enero/2015 
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 4T/2014 

Principales resultados. 

La ocupación aumenta en 65.100 personas en 

el cuarto trimestre respecto al tercero, hasta un total de 

17.569.100. Es el primer aumento en un cuarto 

trimestre desde 2006. La variación trimestral del 

empleo es del 0,37% (incremento de 0,99% en 

términos desestacionalizados). El empleo ha crecido 

en 433.900 personas en los 12 últimos meses. La 

variación anual es del 2,53%. 

La ocupación sube este trimestre en 63.100 

personas en el empleo privado y 2.000 en el público. 

En los 12 últimos meses ha aumentado en 415.700 

personas en el sector privado y en 18.100 en el 

público. 

El total de asalariados con contrato indefinido 

aumenta en 110.900 en el cuarto trimestre, mientras 

que el de asalariados con contrato temporal baja en 

41.000. En el último año el empleo indefinido se ha 

incrementado en 212.800 personas y el temporal en 

176.900. El número de trabajadores por cuenta propia 

disminuye en 7.300 en el trimestre y aumenta en 

43.400 en el año. 

La ocupación en el último año ha subido en 

los Servicios (344.200 ocupados más), en la Industria 

(98.000) y en la Construcción (40.000) y ha 

descendido en la Agricultura (48.400 menos). En este 

trimestre aumenta en la Agricultura (62.800 más), la 

Industria (11.700) y la Construcción (7.800) y baja en 

los Servicios (17.200 menos).  

Por comunidades autónomas, los mayores 

aumentos de ocupados se dan en Andalucía (70.800 

más), Comunitat Valenciana (65.300) y Comunidad de 

Madrid (42.800). Los mayores descensos se dan en 

Illes Balears (54.200 ocupados menos) y Cataluña 

(26.700). 

El número de parados sube este trimestre en 

30.100 personas y se sitúa en 5.457.700. La variación 

trimestral del desempleo es del 0,55% (reducción de –

1,09% en términos desestacionalizados). En los 12 

últimos meses el paro se ha reducido en 477.900 

personas. 

La tasa de paro es del 23,70%, tres 

centésimas superior a la del trimestre anterior. En el 

último año la tasa de paro ha descendido más de dos 

puntos porcentuales, desde el 25,73 del cuarto 

trimestre de 2013. 

Por comunidades autónomas las mayores 

bajadas del paro respecto al trimestre anterior se dan 

en Comunitat Valenciana (44.700 menos), Andalucía 

(23.300) y Canarias (20.100). Los mayores aumentos 

se dan en Cataluña (30.500 más), Comunidad de 

Madrid (28.800) y País Vasco (19.000). La reducción 

del paro en términos anuales es generalizada. 

Comunitat Valenciana (98.900 parados menos), 

Cataluña (83.000) y Comunidad de Madrid (73.200) 

presentan los mayores descensos. 

El número de activos aumenta este trimestre 

en 95.200 hasta 23.026.800. La tasa de actividad sube 

0,25 puntos hasta el 59,77%. En el último año los 

activos han disminuido en 44.000 personas, 

principalmente debido al descenso de la población en 

edad de trabajar (16-64 años), cuya causa fundamental 

es el envejecimiento de la población. 
Nota de Prensa INE. 22/Enero/2015 

 
INFORME SOBRE DOS ANTEPROYECTOS DE LEY 

QUE IMPULSAN LA REFORMA DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 Se apuesta por una Administración Pública, 

íntegramente electrónica, con cero papel e 

interconectada. 

 Se facilitan las relaciones electrónicas de los 

ciudadanos y las empresas con la 

Administración, así como las comunicaciones 

electrónicas entre las Administraciones. 

 Se aumenta la transparencia al crear nuevos 

registros públicos administrativos. 

 Se racionaliza la estructura administrativa y se 

establece por primera vez un régimen de 

supervisión, evaluación y extinción de los entes 

públicos. 

El Consejo de Ministros ha recibido sendos 

informes sobre los Anteproyectos de Ley del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico 

del Sector Público, que implantarán una 

Administración totalmente electrónica, interconectada, 

transparente y con una estructura clara y simple. 

Esta reforma se basa en dos ejes 

complementarios: el referido a las relaciones externas 

de la Administración con ciudadanos y empresas, del 

que se ocupa el Anteproyecto de Ley del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y el referido a la 

organización y relaciones internas dentro de cada 

Administración y entre las distintas Administraciones, 

en el que se centra el Anteproyecto de Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Principales novedades para los ciudadanos 

 Se facilitan las relaciones electrónicas de los 

ciudadanos con la Administración. Con este 

objetivo se habilita la presentación de escritos 

en cualquier momento en el registro electrónico 

de cualquier Administración, con independencia 

de a quien se dirijan. 

 Se simplifican los medios de identificación y de 

firma electrónica que se pueden utilizar para los 
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trámites administrativos. Para ello se potencia, 

por ejemplo, el uso de claves electrónicas 

concertadas que se facilitan al ciudadano en el 

momento para realizar su trámite y se prevé que 

las Administraciones puedan avisar al 

ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante 

mensaje al teléfono móvil de que tiene una 

notificación que podrá consultar de manera 

electrónica. 

 Se reducen las cargas administrativas y se 

establece como regla general la no solicitud de 

documentos originales. No será preciso que los 

ciudadanos presenten fotocopias de 

documentos, la Administración elaborará las 

copias que necesite. 

 Habrá un único procedimiento común, más 

fácil de conocer, prescindiendo del abundante 

número actual de procedimientos especiales, y 

se prevé un procedimiento administrativo 

"exprés" para supuestos de menor complejidad, 

con lo que se gana en agilidad al reducir plazos. 

 Se generaliza para todos los procedimientos 

administrativos la posibilidad de reducir el 

importe de las sanciones por pronto pago o por 

reconocimiento de la responsabilidad. 
Referencia del Consejo de Ministros. 9/Enero/2015 

 

 

 

 

 

NOTICIAS CEMCi  

 
Novedades editoriales:  

 Génesis y realidad de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local: 

¿una nueva reforma económica local? 

Lorenzo MELLADO RUIZ.  

 La organización territorial de los municipios: 

los distritos. Premio CEMCi 2013. Serie 

Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local. Ramon 

Lluís GALINDO CALDÉS.  

 Lecciones teórico-prácticas de organización 

administrativa. Vicente María GONZÁLEZ-

HABA GUISADO. 

 Precisiones sobre la autonomía financiera 

municipal: el IBI como ejemplo de una 

experiencia fallida. Mención especial en la 

convocatoria de Premios CEMCI 2013. Serie 

Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local. Manuel 

AGUDO GAVILÁN. 

 

Publicaciones digitales:  

 
Revista CEMCi núm. 24 

Actualidad Informativa núm. 66 

 
Próximas actividades formativas:  

 La Formación Paso a Paso: Taller: gestión 

tributaria de los impuestos y las tasas en las 

entidades locales. Del 5 de marzo al 1 de 

abril de 2015 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

Las nuevas técnicas de intervención 

administrativa en la actividad de los 

ciudadanos: comunicaciones previas y 

declaraciones responsables. Del 10 de marzo 

al 6 de abril de 2015 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: 

Responsabilidad patrimonial de la 

administración local (III edición). Del 11 de 

marzo al 7 de abril de 2015 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: 

Curso técnico sobre infraestructuras 

territoriales y urbanas. 12 y 13 de marzo de 

2015 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

La gestión de los recursos humanos más allá 

de los recortes. 17 y 18 de marzo de 2015 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

Ley de transparencia en Andalucía.23 y 24 de 

marzo de 2015 

 La Formación Paso a Paso: Taller: 

elaboración de discursos y comunicación 

eficaz. 26 y 27 de marzo de 2015 

 

 

 

Para conocer la totalidad del programa de formación de este 

Centro accede a: http://www.cemci.org 

 

Noticias Ábaco es una publicación periódica del Centro de 

Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCi). 

Granada. Andalucía. España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Proyecto: JOSÉ LUIS MARTINEZ DE LA RIVA. 
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