
Gobierno abierto 

 

Con el objetivo de impulsar la transparencia en todos los ámbitos del CIE, renovamos 

completamente el portal de transparencia corporativo para hacerlo más intuitivo, dotarlo con 

mucha más información, y que esta además fuera clara y fácilmente interpretable 

(https://transparencia.conselldeivissa.es/). 

Gracias a ampliar la información que había previamente, la entidad independiente ‘Dyntra’ ha 

pasado de calificar la transparencia del CIE con un 43,68% la pasada legislatura, a un 87,89% a 

día de hoy, esperando además que podamos superar el 90% en los próximos meses, ya que 

seguimos trabajando en ampliar información e indicadores, además de mejorar el rendimiento 

técnico del propio portal. Esto nos ha convertido en una de las administraciones públicas más 

transparentes de toda España, a mucha distancia por ejemplo del resto de consejos insulares: 

(https://www.dyntra.org/indices/gobiernos-provinciales-e-insulares/#consejos-insulares). 

La rendición de cuentas es fundamental en la política actual, y gracias a este trabajo la 

ciudadanía podrá obtener la información que necesite de forma mucho más fácil y clara. 

El nuevo portal de transparencia se desarrolló por la empresa Ciencia e Ingeniería Económica y 

Social S.L. en colaboración con nuestro departamento de NNTT. Los desarrollos posteriores a su 

puesta en marcha ya se llevan a cabo de forma exclusiva por los técnicos del CIE. 

El portal tuvo un coste de 14.300,99€ y se publicó el pasado 27 de abril de 2022 tras empezar 

los trabajos el 29 de setiembre de 2021. 

 

Con la vista puesta en ampliar y unificar la información que ofrecemos las administraciones, 

desde el CIE también nos pusimos a trabajar para habilitar un portal de ‘Open Data’ 

(https://opendata.conselldeivissa.es/). Este portal ofrece conjuntos de datos de diferentes 

ámbitos de forma estandarizada, y actualmente estamos trabajando en conjunto con otros 

departamentos para poder ampliar la información publicada. 

El nuevo portal de ‘Open Data’ se desarrolló por la empresa Localidata en colaboración con 

nuestro departamento de NNTT. 

El portal tuvo un coste de 17.908,00 € y se publicó el pasado 26 de junio de 2021 tras empezar 

los trabajos el 23 de marzo de 2021. 

 

Sobre esta misma materia, y tras muchos años con una web corporativa completamente 

desactualizada, también renovamos el portal principal del CIE para hacerlo mucho más intuitivo, 

más manejable por las personas que trabajan manteniéndolo actualizado, más seguro y 

responsive (https://www.conselldeivissa.es/es/). Se ha aprovechado además la utilización de la 

plataforma DXP de Liferay para servir de base al resto de webs, con lo que las webs corporativas 

del CIE ahora seguirán unos diseños unificados. 

Gracias a este nuevo portal, la ciudadanía puede acceder a la información de una forma mucho 

más sencilla y ordenada, y los trabajadores del CIE que gestionan la web ahora también lo tienen 

mucho más fácil que con el sistema anterior. 



La nueva web corporativa del CIE se desarrolló por la empresa Asac Comunicaciones S.L en 

colaboración con nuestro departamento de NNTT. 

El portal tuvo un coste de 16.940,00 € y se publicó el pasado 25 de agosto de 2021 tras empezar 

los trabajos el 13 de julio de 2020. 

 


