Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010-València

ACTA DE LA REUNIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE AUDITORÍA
CIUDADANA EXTERNA
Sesión de 19 de febrero 2019

Ana Ródenas, Subdirectora General de
Transparencia y Participación
Jesús García, Subdirector
infraestructuras educativas

General

Beatriz Serón, Jefa de Servicio
Transparencia en la Actividad Pública
Manuel
Villoria,
representante
Transparency International España

de
A las 13h. del día de la fecha, tuvo lugar la
reunión en la sede de la Conselleria de
de
Transparencia,
Responsabilidad
social,
Participación y Cooperación, situada en el
paseo de la Alameda n.º 16 de Valencia.
de

Vicente Dualde, monitor
Silvia del Saz, monitora

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión de 18 de octubre de 2018.
Antes de proceder a aprobar el acta de la última sesión, la subdirectora general de
transparencia y participación informa que Mario Carrión ha cambiado de puesto de trabajo y
es sustituido, como miembro de la Comisión por Beatriz Serón, Jefa del Servicio de
Transparencia.
Se aprueba el acta de 18 de octubre de 2018.
2. Presentación informe final por los monitores y valoración de la experiencia.
Los dos monitores exponen brevemente los aspectos fundamentales de sus informes finales
que presentan en la reunión (se adjuntan a la presente acta) y valoran de forma positiva su
experiencia en este proyecto.
La monitora Silvia del Saz solicita al representante de la Conselleria de Educación que le
ponga a disposición los informes de bajas temerarias para tenerlos en cuenta en las
conclusiones de su informe final. La Comisión acuerda que se facilitará esta información y
después se dará por finalizado el contrato y se desactivará el foro telemático.
3. Presentación de conclusiones.
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La subdirectora de Transparencia y Participación presenta un balance/informe final del
contrato donde incluye todas las actuaciones y pagos realizados en el marco del mismo. Se
compromete a actualizarlo conforme a los nuevos acuerdos, remitirlos a las partes y
publicarlo en GVA oberta.
Por parte de los representantes de la Generalitat se valora muy positivamente el trabajo
realizado por los monitores.
El objetivo de este proyecto piloto de auditoria ciudadana es que, mediante una experiencia
concreta, auditoria del contrato de obras del colegio El Rajolar, de Aldaia, poder trasladar las
conclusiones y mejoras al resto de los procesos de contratación de la Generalitat, por lo que se
solicita que los monitores redacten unas recomendaciones generales aplicables a toda la
Generalitat y darle traslado a la Junta Central de Contratación, como órgano competente en la
materia.
5. Ruegos y preguntas.
La subdirectora de Transparencia y Participación felicita a los presentes por el trabajo
realizado y manifiesta la satisfacción en cuanto a la ejecución del contrato por parte de la
dirección general de transparencia y participación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30h.
La Presidenta
La secretaria
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