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La jornada fue inaugurada por el Secretario General de 
la FEMP, Carlos Daniel Casares, quien repasó los grandes 
retos de la Administración Local en materia de Transpa-
rencia y Buen Gobierno y destacó la necesidad de que 
los Fondos de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia “sirvan para enfrentar este desafío y lleguen directa-
mente a las EELL para garantizar su máxima eficacia”. La 
inauguración también contó con el Director General de 
Gobernanza Pública, Olivié Bayón, quien puso en valor “el 
compromiso local con el reto de acercar las Administra-
ciones a la ciudadanía para construir, conjuntamente, una 
sociedad más transparente y participativa”.

Bayón cerró su intervención inaugural destacando que 
las políticas de transparencia y participación nacen en 
la cercanía de lo local. En esta línea, el Presidente de la 
Red, Carlos González Serna, quien también participó en 
la inauguración, destacó que esta jornada busca “poner 
en valor el compromiso local con el buen gobierno, la 
transparencia y la participación”. Además, el también Al-
calde de Elche detalló el papel “sobresaliente” del mundo 
municipal en el Tercer Plan de Gobierno Abierto y su par-
ticipación en el cuarto. 

“El Gobierno Abierto solo tendrá éxito 
si llega a todos los territorios”

La Semana de la Administración Abierta tuvo su cita local en la FEMP. El 18 de mayo, la Red de 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación organizó la jornada Observatorio del 
Buen Gobierno Local y Experiencias de Transparencia, una cita donde el Secretario de Estado, 
Víctor Francos aseguró que “apostar por el Gobierno Abierto es cuidar la democracia". Esta apuesta 
solo tendrá éxito si llega a todos los territorios y Entidades”.

J. David Pérez

La jornada también contó con una mesa redonda com-
puesta por las experiencias locales de Elche, Orihuela, la 
provincia de Pontevedra y Córdoba. Tras esta, se presentó 
el Observatorio de Buen Gobierno que, a través de la FEMP, 
se pondrá a disposición de todas las Entidades Locales 
próximamente (para más información, se puede realizar 
consulta en modernizacion@femp.es). Tras recordar el ori-
gen de esta herramienta se pudo presenciar una demostra-
ción práctica gracias a Goizeder Manotas, de la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, y a Borja Colón de Carvajal, de la Dipu-
tación de Castellón.

La jornada fue clausurada por la Directora General de Ser-
vicios Jurídicos y Coordinación Territorial, Judit Flórez, y el 
Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, 
Víctor Francos. Flórez aseguró que “se puede contar con los 
Gobiernos Locales” y destacó “la inquietud del mundo local, 
de las Entidades que forman la Red, por impulsar el Gobier-
no Abierto, porque al hacerlo se fortalece la democracia y las 
instituciones”. Por su parte, Francos tildó de “imprescindible” 
la participación de la FEMP en el Cuarto Plan de Gobierno 
Abierto y animó a impulsar la cooperación entre Administra-
ciones porque “si vamos coordinados, vamos mejor”. 
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EXPERIENCIAS LOCALES DE TRANSPARENCIA

CARLOS GONZÁLEZ SERNA, ALCALDE DE ELCHE                           

“La Transparencia en la Administración Local es ante todo actitud y voluntad 
política. Así lo digo desde mi experiencia como Alcalde y como Presidente de la 
Red por la Transparencia y la Participación Ciudadana, hace falta un liderazgo de 
los responsables locales, el gobierno se lo tiene que creer y, a partir de ahí, hay 
que poner en marcha iniciativas para generar una cultura de la transparencia en 
la organización, generar paredes de cristal en nuestras Administraciones. Para 
ello, apuesto por In dubio pro transparencia, que en caso de duda, apostar por 
la transparencia”. 

 
EMILIO BASCUÑANA GALIANO, ALCALDE DE ORIHUELA               

“La modernización de la Administración está poniendo al ciudadano como eje 
central de la Función Pública. Desde Orihuela, entendemos la Transparencia como 
publicidad activa y acceso a la información. Al hablar de publicidad activa hablamos 
de la apuesta por un portal de transparencia actualizado permanentemente, por 
la composición exclusivamente técnica de la mesa de contratación o por los 
presupuestos participativos, por ejemplo. Además, todos los Concejales de la 
Corporación tienen acceso al registro, ven qué entra y qué sale del Ayuntamiento. 
Además, existe un proceso específico para acceder a la información y se ha creado 
un Defensor de la Ciudadanía, que es un Defensor de la Transparencia” 

CARMELA SILVA REGO, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN            
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA                                                                      

“Existe un gran riesgo al centrarnos solo en la Transparencia. Podemos ser los 
primeros en Transparencia, pero no en Buen Gobierno. En la Diputación de 
Pontevedra, no solo queremos que la gente acceda a la información, queremos 
una Administración “que gestione con criterios objetivos, equidad, promoviendo 
la participación real”. La Administración Pública debe pasar a codecidir con la 
sociedad. Para ello, hemos impulsado proyectos con agentes como la Universidad, 
la empresa o la industria cultural, hemos apostado por integrar el conocimiento 
social a la gestión pública de forma transparente y accesible. Además, no 
debemos olvidar que toda la información debe ser reutilizable y de calidad”. 

LOURDES MORALES ZARAGOZA, TENIENTE DE ALCALDE DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CÓRDOBA                                 

“La sociedad demanda cada vez más información pública, por eso desde el 
Ayuntamiento de Córdoba nos hemos lanzado a impulsar la transformación de 
la política de transparencia desde dos ejes: gobernanza y estrategia. No sólo 
queremos publicar datos, queremos publicar información de calidad y accesible. 
Un ejemplo es la delegación que yo represento, desde la que trabajamos por la 
tecnología, la Administración Electrónica y la innovación digital. El otro eje, es la 
estrategia que se basa en desarrollo del Opendata, la usabilidad y visibilidad del 
dato y el enfoque de género, porque queremos generar “algoritmos fuertes sin 
sesgo de género en el acceso de la información pública”.


