
 

 

 
 

La transparencia, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas en la Administración Local: La Red 

de Entidades Locales por la transparencia y participación 
ciudadana 

 
 
Objetivo 
 
 Trasladar enfoques y herramientas para el despliegue de las políticas locales de 

transparencia y participación ciudadana.  
 Poner en común experiencias de entidades locales de diferentes características. 
 Consolidar y validar recomendaciones y contenidos para los Reglamentos de 

Participación Ciudadana de entidades locales. 
Contenidos 
 
 Los nuevos Reglamentos de Participación 
 Medios y procesos de participación 
 Órganos de participación 
 Consultas ciudadanas    
 Regular el apoyo a la acción comunitaria y a las asociaciones  
 La participación ciudadana en la construcción de los reglamentos y ordenanzas. 

 
Destinatarios 
 
Técnicos y directivos implicados en políticas, proyectos o servicios de elaboración de 
normativa y de participación ciudadana.  
 
Metodología  
 
En el curso se compaginaran ponencias, puestas en común de perspectivas y experiencias 
de los inscritos y la realización de talleres de trabajo para la formalización de conclusiones 
y validación de documentos.  
 



 

 

Lugar y fecha de celebración 
 
Madrid 20 y 21 de septiembre.  
Hotel Catalonia Las Cortes. 
C/ del Prado 6. 28014-Madrid 
 
 
Inscripción 
 
Matrícula: Gratuita. Las inscripciones se realizarán a través de la página de Formación de la 
FEMP: http://formacion.femp.es/formacion.  Si usted no está registrado, cumplimente 
el formulario con sus datos.  Posteriormente acceda a conocer nuestros Cursos y 
selecciones el/los   Curso/s que sean de su interés pulsando la pestaña de solicitud de 
inscripción. Los/as solicitantes recibirán por e-mail la confirmación de su matrícula con 
suficiente antelación. 
 
  
  

http://formacion.femp.es/formacion


Programa 

Miércoles 20 de septiembre 

09:15 - 09:30 Recepción y entrega de documentación. 

09:30 - 10:00 Presentación del curso. 

Ponente: 
D. Judit Flórez Paredes.  
Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial. 
FEMP 

10:00 - 11:00 Nuevos reglamentos y herramientas para la participación 
ciudadana.  

Ponentes y conductores de la puesta en común: 
• Gregorio Planchuelo Sainz.

DG. de Participación Ciudadana.
Ayuntamiento de Madrid.

• Raquel Muros Delgado.
Consejera Técnica de Participación.
Ayuntamiento de Madrid.

11:00 - 11:30 

11:30 - 12:45 

Pausa. 

Regular el apoyo a la acción comunitaria y a las asociaciones. 

Ponente y conductor de la puesta en común:  

• Elena Andrades González.
Delegada de Transparencia y Calidad.
Ayuntamiento de Los Barrios

12:45 - 14:00  Medios, canales y procesos a incorporar en un Reglamento de 

participación. 

Ponentes y conductores de la puesta en común: 
• Fernando Álvarez García.

Jefe del Servicio de Planificación.
Ayuntamiento de Gijón.



• Esther Lozano Marcos.
Servicio de Planificación y Modernización.
Ayuntamiento de Gijón.

14:00 - 15:30  

15:30 - 16:45  

Comida ofrecida por la organización. 

Órganos de participación ciudadana. 

Ponente y conductor de la puesta en común: 

• Ana Loaiza Ramos.
Contratación y Patrimonio.
Ayuntamiento de Los Barrios.

16:45 – 18:00 Innovar en Participación Ciudadana. 

Ponente: 
• Francisco Rojas Martín.

Director de Novagob.



Jueves 21 de septiembre 

09:00 – 10:00 La participación ciudadana en el III Plan de Gobierno Abierto 
de España. 

Ponente: 
• Isabel Moya Pérez.

Inspectora General de Servicios en la DG. de Gobernanza
Pública.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

10:00 - 11:30 El proceso de construcción de un Reglamento de Participación 
Ciudadana. 

Ponente: 
• Victoria Alcalá Pérez-Fajardo.

Técnica de Organización y Calidad. 
Ayuntamiento de Tudela.  

11:30 – 12:00 Pausa. 

12:00 – 13:00 Participación y Democracia. 

Ponente: 
• Fernando Pindado Sánchez.

Comisionado de Participación.
Ayuntamiento de Barcelona.

13:00 - 14:15 Taller de elaboración de propuestas y conclusiones. 

Conduce: 
• Rafael Camacho.

Politólogo. Investigación social. Editor de Transparencia en 
España. Colaborador de la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana 

14:15 Clausura del curso y entrega de diplomas. 



 

 

 
 

Localización 
 

Madrid. Hotel Catalonia Las Cortes. 
C/ del Prado 6. 28014-Madrid 

 
 
 
 

 


