
La FEMP propone más transparencia 
y participación para impulsar la 

confianza de los ciudadanos
Torrejón de Ardoz acogió la VI Asamblea de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana. 
Un encuentro que puso de manifiesto el avance de las Entidades Locales en políticas de Gobierno 
Abierto, la difusión de la cultura de la transparencia y de la participación y, sobre todo, el esfuerzo 
para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones.

J. Sánchez
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“La legitimación social de las Administra-
ciones Públicas se alcanza con la trans-
parencia, con la rendición de cuentas y 
con la evaluación de sus políticas”. Así lo 
aseguró Judit Flórez, Directora general 
de los Servicios Jurídicos y Coordinación 
territorial de la FEMP, en la VI Asamblea 
General organizada por Red de Enti-
dades Locales por la Transparencia y 
Participación Ciudadana de la FEMP. 
Una jornada donde se evidenció los 
avances de la Red. 

La cita, celebrada en Torrejón de Ardoz, 
fue inaugurada por Ignacio Vázquez, 
Alcalde de la localidad y Vicepresidente 
1º de la Red, quien aprovechó para 
explicar que la Transparencia se tiene 
que entender “como un mapa, lo más 
sencillo posible, para que el ciudada-
no pueda conocer cómo acceder a 
los servicios a los que tiene derecho”. 
Además de incidir en la obligación y 
en el compromiso de las Entidades 
Locales para el avance de las políticas 
de transparencia, de participación y 
colaboración ciudadana.

Por su parte, la Directora General de 
Cogobernanza Pública del Ministerio 

de Hacienda, Clara Mapelli, señaló en 
su intervención que la combinación 
única de visión, voz y valores que 
procuran las políticas de gobier-
no abierto constituyen “el anclaje 
de la confianza ciudadana en las 
instituciones”. Y aseguró la impor-
tancia de reivindicar las diferentes 
dimensiones del Gobierno Abierto 
que conforman auténticos derechos 
ciudadanos. “La preservación de ese 
acervo y a su garantía, es a lo que 
tenemos que dedicar todos nuestros 
esfuerzos. Porque la dimensión de 
los derechos ciudadanos constituye 
el catálogo de nuestras responsabi-
lidades”, explicó. 

Carlos González, Alcalde de Elche y 
Presidente de la Red, repasó el trabajo 
que se ha llevado a lo largo de este 
año que no dudó en calificar de “útil”. 
A su juicio, ha servido para extender 
la cultura de la transparencia y de 
la participación y, sobre todo, para 
implicar a las Entidades Locales en 
el trabajo cotidiano para favorecer 
dicho objetivo. González puso en valor 
a las Entidades Locales que “han ido 
generando actividad, publicaciones, 

herramientas, formación. Todo ello 
encaminado a favorecer a apoyar e 
incentivar esa necesaria dinámica del 
buen gobierno”.

Tras la inauguración, tuvo lugar la 
ponencia “Ética, Integridad Pública 
y Política Democrática: una relación 
compleja” a cargo de Manuel Alcaraz, 
profesor Titular de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Alicante. 
Una ponencia que sirvió, según Al-
cáraz, para “enfatizar con conceptos 
universales y conocidos por todos, 
pero que por su profundidad y com-
plejidad debemos repensar”.

Por último, se presentó la “Guía de 
Visualización de Datos para Entidades 
locales” que ha contado con las inter-
venciones de Carlos Alonso, Director 
de División Oficina del Dato del Minis-
terio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital; de Roberto Magro, 
Jefe de los Servicios Interactivos del 
Ayuntamiento de Alcobendas y de 
María del Carmen García, Directora de 
Gobernanza de Datos y Conocimien-
to institucional del Ayuntamiento de 
L̀ Hospitalet de Llobregat.
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¿Cómo son de transparente las Entidades Locales?

Creo que debemos responder esta pregunta con 
perspectiva, la que nos confieren los años que han 
transcurrido desde la publicación de la Ley estatal de 
Transparencia y los respectivos desarrollos legislativos 
autonómicos. En este sentido, podemos asegurar, sin 
lugar a dudas, que se ha producido un avance notable 
en las Entidades Locales y que las instituciones son 
mucho más abiertas que hace ocho o diez años. Por 
citar algunos modelos de evaluación, diferentes indi-
cadores, como el Mapa Infoparticipa de la Universidad 
Autónoma de Barcelona o las evaluaciones que realiza 
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con 
metodologías distintas pero exigentes en cualquier 
caso, y de cuya independencia no cabe duda, muestran 
avances continuos en los últimos años, como se reflejan 
en los datos que arrojan sus informes y evaluaciones. 
Estos avances, si bien no son tan rápidos como nos 
gustaría a todas las personas que estamos al servicio 
de la ciudadanía, son un buen síntoma de que se está 
avanzando en la dirección correcta.

¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿En qué aspectos 
se ha evidenciado?

La pandemia ha supuesto un antes y un después en 
muchos aspectos de la vida cotidiana y, por supuesto, 
en la forma de trabajar dentro de las entidades públicas. 
A nivel de transparencia creo que nos ha servido para 
extraer aprendizajes, mostrando oportunidades para 
mejorar el contenido de la información que ofrecemos 
a la ciudadanía. La pandemia ha servido para que la 
Administración se adapte a las necesidades inme-
diatas y los portales de transparencia han sido unas 
plataformas muy valiosas para ofrecer información del 
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máximo interés a la ciudadanía, por ejemplo, con datos 
relativos a la situación sanitaria, instrucciones básicas 
sobre servicios públicos o incluso como espacios para 
conocer iniciativas privadas comunitarias. También ha 
servido para mostrar a la sociedad el valor de la trans-
parencia, que ha podido ver que existen herramientas 
para conocer la gestión de las entidades públicas en 
aspectos tan importantes como la contratación pública 
o la asignación de recursos públicos. 

¿Qué les queda por hacer en cuanto a transparencia? 
¿Cuáles son los retos que tienen por delante?

Queda mucho camino por recorrer, a pesar de los 
avances que se han dado. Los retos actuales, en mi 
opinión, se deben orientar hacia tres cuestiones prin-
cipalmente. Por una parte, la mejora de la calidad 
de la información que se publica en los portales de 
transparencia, en aspectos como la actualización de la 
información, los formatos para favorecer la reutilización 
o una cuestión fundamental, la comprensibilidad de lo 
que se publica, es decir, que las personas que visiten 
un portal entiendan y utilicen la información que se 
comparte en ellos, que es mucha y de mucho valor. 
Por último, señalaría la colaboración como elemento 
fundamental para seguir avanzando. El aprendizaje 
compartido se ha demostrado como una herramienta 
valiosa que acelera los cambios y transformaciones 
gracias al conocimiento de las experiencias desa-
rrolladas por otras entidades similares, y mejora los 
resultados gracias a que se pueden evitar cometer 
errores ya conocidos. En este sentido, me permito 
poner en valor lo que supone la RED para el fomento 
y la mejora de la transparencia y el buen gobierno en 
nuestras entidades locales, pilares para avanzar hacia 
un gobierno y una Administración abierta.

Carlos González
 Alcalde de Elche y 
Presidente de la Red 
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¿Cómo son de transparente las Entidades Locales?

La mayoría de los Ayuntamientos, cada uno dentro 
de sus posibilidades y de las herramientas con las 
que cuenta y del volumen de la administración, están 
trabajando mucho para mejorar la transparencia. Eso 
está dando sus frutos y cada vez son más transpa-
rentes, pero queda mucho lógicamente por andar. 
No se cambian las cosas y la mentalidad de cómo 
funcionan las administraciones de un día para otro. 
Es una labor constante, pero es una labor que todos 
tenemos clara que es necesaria y útil para la gestión 
municipal y, sobre todo, porque es la transparencia 
una herramienta excelente para recuperar la confianza 
perdida en las instituciones de muchos ciudadanos 
en la última década.

¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿En qué aspectos 
se ha evidenciado?

La pandemia ha sido un momento terrible que ha afec-
tado gravemente a toda la sociedad. Y por supuesto, 
también a las Entidades Locales, que al final son la 
administración más cercana al ciudadano y que, por 
tanto, pues se ha visto obligada a hacer cosas que no 
tenía previsto hacerlas. Esto ha afectado a la gestión 
y al trato con los ciudadanos. Tener que cerrar física-
mente Ayuntamientos y canalizar todas las relaciones 
con los vecinos de manera telemática. Aunque nos 

ha obligado a mejorar las herramientas tecnológicas, 
por supuesto, aquellas que están relacionadas con la 
transparencia. Pero también ha hecho más distante 
esa relación cotidiana con las personas, y por tanto 
ahora que hemos recuperado la normalidad el reto 
es asentar la transparencia en esas nuevas formas 
de comunicación con los vecinos que han surgido.

¿Qué les queda por hacer? ¿Cuáles son los retos 
que tienen por delante?

Se está haciendo un trabajo en general muy serio y nos 
hemos centrado todos en establecer unos cimientos 
sólidos donde repose la acción de los distintos go-
biernos y administraciones para fomentar esa trans-
parencia. La VI Asamblea de la Red de Transparencia 
y Participación Ciudadana recordó que, gracias a la 
transparencia, los Ayuntamientos sabemos que es lo 
que los ciudadanos demandan en cada momento. 
Los vecinos pueden entender qué les ofrece cada 
administración. Por tanto, el gran reto es impulsar 
este trabajo conjunto que nos permitirá desarrollar 
proyectos más útiles para todos y facilitar el ejerci-
cio de los derechos de acceso a la información y de 
participación ciudadana a la sociedad en el ámbito 
local, buscando la implicación y compromiso de la 
acción pública y, desde luego, convertir la transpa-
rencia en un valor inherente a la gestión diaria de los 
Ayuntamientos. 

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz 
y Vicepresidente 1º de la Red


