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“RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

La Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana,  se 
constituye de conformidad con lo previsto en el Artículo 44 de los Estatutos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), y al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/85 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa de pertinente aplicación con 
los siguientes FINES  

La Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana nace para 
promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los 
ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de 
experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos. 

Sus VALORES inspiradores son la integridad, la voluntad de búsqueda de soluciones, la 
colaboración y el intercambio, el aprendizaje y la apuesta por la innovación social.  

Los objetivos generales son: 

 Gobiernos locales 

1.-Promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración 
ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas para lograr marcos de 
convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los territorios. 

 Ciudadanía/Sociedad  

2.-Facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación a la 
ciudadanía y a la sociedad, en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la 
acción pública. 

 Valor público 

3.-Reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales, 
asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de prácticas ejemplares en los 
ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación 
de servicios públicos. 
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Estos objetivos se desarrollaran a través de convenios con organismos como el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, Portal de Transparencia de la AGE,  Plan de Acción de España 
para el desarrollo del Gobierno Abierto, Gobiernos Autonómicos y  mediante la generación de 
actividades como: 

 Asesoramiento, formación, celebración de encuentros. 

 Elaboración de instrumentos y herramientas de intervención tipo que sirvan como 
modelo y faciliten el trabajo al conjunto de entidades locales. 

   Redacción de modelos tipo de ordenanzas, reglamentos, códigos, guías, manuales, 
etc.  

  La colaboración con asociaciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos 
cívicos existentes, instituciones públicas y privadas de estos ámbitos para conocer sus 
perspectivas y proyectos explorando fórmulas de concordancia y refuerzo.  

  Recopilación de iniciativas nacionales e internacionales de interés para su análisis 
difusión. 

 Convocatoria de premios, generación de distintivos de acreditación de 
cumplimiento de estándares o de pertenencia a la Red, creación de un índice de 
participación ciudadana. 

 Apoyar la realización de estudios, la investigación y la innovación social en este 
campo.  

 

Podrán ser Socios Titulares de la Red todas las Entidades Locales integradas en la FEMP, 
que manifiesten, mediante el correspondiente acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación, su voluntad expresa de adherirse a la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana y de cumplir sus fines estatutarios. 
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COMPROMISO Y VENTAJAS DE INCORPORACIÓN 

▪ Compromisos que adquiere la entidad

En este momento el único compromiso que se adquiere es el de desarrollar políticas de 
Transparencia y  de Participación Ciudadana, así como abonar una cuota establecida por 
pertenencia a la Red (ver cuotas en el menú Normas de Funcionamiento). 

▪ Ventajas de incorporarse a la Red

Entendemos que la incorporación a esta Red, además del valor de reputación que supone el 
compromiso de desarrollar acciones para el fomento de la transparencia y la participación 
ciudadana, como en cualquier iniciativa de intercambio y especialización, ofrece ventajas 
como el acceso directo a experiencias y herramientas que pueden ayudar a una más ágil y 
eficiente implantación de proyectos. 

Las redes son un espació de intercambio y de asociación su actividad depende, en gran parte, 
de la voluntad y el interés de los socios. 

Si desea ampliar información o mostrar el interés por pertenecer a la misma debe ponerse en 
contacto con el correo de la Red modernizacion@femp.es 



C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • femp@femp.es • www.femp.es 

APROBACIÓN 
MEDIANTE ACUERDO 

DE PLENO DE SU 
ENTIDAD

COMUNICACIÓN A LA FEMP MEDIANTE ENVÍO 
DE COPIA DEL ACUERDO DE PLENO POR EMAIL 

A modernizacion@femp.es

APROBACIÓN POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA FEMP EN SU 
REUNIÓN MENSUAL

PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN 


