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En el acto, Casares destacó que el fir-
me compromiso de la FEMP y de su red 
y la cooperación entre instituciones es 
esencial para avanzar en los planes de 
Gobierno Abierto y, con ello, en trans-
parencia y sensibilización social, es 
fundamental en el camino “hacia una 
sociedad más democrática, pacífica e 
inclusiva” .Por su parte, el Presidente 
de la Red y Alcalde de Elche, Carlos 
González Serna, resaltó el avance ha-
cia la recuperación de la normalidad 
“tras un periodo complejo en el que los 
Ayuntamientos han sido una pieza rele-
vante en el complejo engranaje que se 
ha puesto en funcionamiento contra la 
pandemia”. 

Y en el marco de los Innovagloc, el Pre-
sidente de la Red recordó que nacie-
ron a propuesta del grupo de trabajo 
de Innovación de la Red para incen-
tivar la capacidad innovadora de las 
Administraciones Locales e impulsar 
las Buenas Prácticas que la estimulen. 
González Serna ha detalló que fue-
ron 14 Ayuntamientos y dos Diputa-
ciones Provinciales las Entidades que 
han concurrido a esta convocatoria, y 
animó a la participación en próximas 
ediciones; porque, como apostilló el 
Vicepresidente de la Red, Emilio Bas-
cuñana, son “el reflejo del buen hacer, 

Premios Innovagloc:  
“La innovación local es clave para 

una sociedad más democrática”
“En transparencia, innovación y rendición de cuentas, los Gobiernos Locales somos los primeros”. 
Así lo aseguró el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, en su intervención 
durante el acto de entrega de los galardones Innovagloc que reconoció el talento y trabajo que 
en materia de innovación hace el mundo local y que quedó representado por Castelló, Riba-
roja de Turia, Las Naves de València y Sant Feliu de Llobregat. Además, durante la entrega de 
estos reconocimientos, se presentó la nueva página web de la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación, un espacio para “compartir y avanzar 
juntos hacia una sociedad más transparente y democrática”, como se afirmó. 

Redacción

del avance en los criterios de participa-
ción de la democracia, de cogobernan-
za, de que participe toda la ciudadanía, 
pero sobre todo y especialmente las 
diferentes Administraciones”. 

El también Alcalde de Orihuela ase-
guró que “tenemos que sentirnos or-
gullosos de estos primeros premios y 
también de la nueva web que nos va 
a permitir a todos compartir con una 
mayor facilidad y agilidad”. Bascuña-
na ha puesto en valor el papel de los 
Ayuntamientos a la hora de atender las 
necesidades de la ciudadanía como 
Administración cercana, “y tenemos 
que hacerlo, ha señalado, aplicando 
criterios de participación y transpa-
rencia donde de verdad la ciudadanía 
sienta que la Administración es un ente 
a su servicio”.

Tres premios y una mención especial

La Alcaldesa de Castelló, Amparo Mar-
co, recogió el premio a la Corporación 
con el que se reconoce el trabajo del 
conjunto del Gobierno Local castello-
nense. En la categoría de Ente del Sec-
tor Público “en relación con sus empre-
sas, fundaciones y otros organismos”, 
el reconocimiento fue otorgado a Las 
Naves, el Centro de Innovación del 
Ayuntamiento de València. En cuan-

to al premio a la Dirección General o 
Coordinación General Sectorial, fue 
para Contratación Pública RIBALICITA, 
del Ayuntamiento de Riba-roja de Tú-
ria. Finalmente, la mención especial la 
ha recibido el Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Llobregat. 

Tras la entrega de Premios se presen-
tó la web de la Red, redtransparen-
ciayparticipacion.es, un espacio que 
el Alcalde de Elche definió como “una 
nueva herramienta de trabajo colabo-
rativo y de difusión de las actuaciones” 
así como de “punto de encuentro para 
los miembros de la Red y todos los inte-
resados en la transparencia y la partici-
pación” que resultará de gran utilidad 
de cara de dar visibilidad a las actua-
ciones de una Red que “va ganado 
entidad y consistencia (…) en aras del 
Gobierno Abierto, del fortalecimiento 
de la democracia de calidad”.

www.redtransparenciayparticipación.es


