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El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha destacado hoy el compromiso de

su  Govern  con  la  transparencia  en  la  gestión  pública,  que  ha  considerado  "un

imperativo para cumplir las exigencias de la sociedad actual y garantizar la calidad

democrática de nuestras instituciones".

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo balear durante su intervención en el acto

de  inauguración del  XXII  Congreso  Nacional  de  Auditoría  que  se  celebra  en  el

Auditorium de Palma.

Bauzá ha apuntado que la transparencia resulta imprescindible para recuperar la

confianza de los ciudadanos en la Administración y en la actuación pública.

Durante su alocución, el presidente balear ha citado como ejemplo de ejercicio de

transparencia  en  la  gestión  pública,  la  puesta  en  marcha  del  Portal  de

Transparencia cuyo cometido consiste en poner a disposición del público datos de

las políticas y actuaciones del Govern "de manera permanente y actualizada".

También  Bauzá  ha  mencionado  la  reciente  creación  del  denominado  portal

"Finanzas  del  sector  público",  que  ha  considerado  "el  mayor  ejercicio  de

transparencia  hecho nunca por un Gobierno de las  Illes Balears"  en materia  de

ejecución presupuestaria y política de financiación.

El presidente de Baleares ha indicado que continúa la tramitación parlamentaria la

nueva ley de finanzas públicas con la que se persigue reforzar la transparencia de la

gestión del gasto público y con la que se "cumple con su compromiso de contarle a

los ciudadanos qué hace y cómo lo hace, y en qué gasta el dinero de todos".

Ha dicho también el mandatario, que la Consellería de Hacienda y Presupuestos

instauró  la  necesidad  de  aportar  un  informe  del  auditor  de  cuentas  para  la

justificación de las subvenciones que otorga el servicio público de empleo.

Al acto han asistido, entre otros, del presidente del Instituto de Censores Jurados

de  Cuentas  de  España  (ICJCE),  Mario  Alonso;  el  presidente  del  Instituto  de

Censores  Jurados  de  Cuentas  en  Baleares,  Javier  Navarro,  y  el  concejal  de

Economía, Hacienda e Innovación del Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez.
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