Openbudgets.eu presenta su colección de herramientas de transparencia fiscal en beta
Hoy se presenta oficialmente la versión beta de OpenBudgets. Este proyecto, financiado en el marco de
Horizonte 2020, persigue avanzar en transparencia y rendición de cuentas en el ámbito fiscal
proporcionando a periodistas, organizaciones de la sociedad civil, ONG, ciudadanos y administraciones
públicas herramientas punteras para procesar y analizar con eficacia datos financieros.
Para esta versión beta se han creado herramientas relacionadas con los tres pilares del proyecto: el
análisis de datos, la participación ciudadana y el periodismo. En el campo del análisis de datos, se
presenta un algoritmo de predicción para series temporales que se integra con OpenSpending (una
iniciativa de visualización del gasto público), y que predice y muestra visualmente la evolución de los
presupuestos en el futuro. En relación con la participación ciudadana, una interfaz de presupuestos
participativos permitirá a los usuarios previsualizar la interacción con el proceso de asignación de
presupuestos. Por último, la web de recetas para cocinar presupuestos resalta el valor periodístico de
los datos presupuestarios, enumerando ejemplos en los que estos se han usado para investigar casos
de corrupción.
En los próximos meses se irán añadiendo nuevas herramientas, datos e investigaciones a medida que
se realizan tres escenarios piloto a gran escala en el ámbito de los presupuestos participativos, el
periodismo de datos y la prevención de la corrupción para obtener un mejor conocimiento de estos
campos. Este aprendizaje se volcará en una plataforma general para datos fiscales que forma parte del
proyecto.
OpenBudgets.eu desarrolla herramientas para el análisis y comprensión de datos fiscales. En esta
plataforma, los usuarios podrán cargar, visualizar, analizar y comparar datos financieros. Asimismo, se
ofrecerán herramientas específicas para municipios y ayuntamientos, para organizaciones implicadas
en el desarrollo de presupuestos participativos y para periodistas. Municipios y ayuntamientos podrán
usar micrositios web para publicar su presupuesto y los datos del gasto público en una página
dedicada; las organizaciones que realizan presupuestos participativos podrán utilizar herramientas de
toma y seguimiento de decisiones en sus procesos; y los periodistas contarán con aplicaciones
adaptadas a sus necesidades y tutoriales formativos.
Como parte del lanzamiento de esta beta, OpenBudgets.eu propone a los ciudadanos usar las
herramientas que encontrarán en openbudgets.eu y compartir sus impresiones a través de
info@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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