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Programa

Apertura

Alicia Brancal:  Vice-
Alcaldesa de Castellón

Eva P. Sanchís: Alcaldesa 
de Godella. 
Vicesecretaria General 
FVMP

Situación de la implantación 
de la Ley 19/2013 en la 
Administración Local

José Nuño Riesgo: Secretario Técnico 
de la Red de Entidades Locales por 
la Transparencia y Participación -
FEMP

El derecho de acceso a la 
información Pública: especial 
referencia a los datos de 
carácter personal 

Enrique Orduña Prada: Director de la Oficina de Reclamaciones de 
Administraciones Territoriales. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

El Consejo de 
Transparencia y Buen 
Gobierno: doctrina, 
informes y resoluciones

Ignasi J. García Felip: Tte. Alcalde –
Ayto. Castellón

Borja Colón: Jefe del Servicio de 
Administración e Innovación Pública 
– Dip. Castellón

Jonatan Baena: SG Admón. Municipal 
– Ayto. Torrent

Clausura
Manuel Alcaraz Ramos
Conseller de Transparència, 
Responsabilitat Social, 
participació i Cooperació de la 
Generalitat Valenciana 

Experiencias en transparencia 
en las Entidades Locales de la 
Comunidad Valenciana

Metodología de evaluación y 
seguimiento de la 
transparencia de la actividad 
pública: MESTA 

Javier Amorós Dordá: Subdirector 
General de Transparencia y Buen 
Gobierno. Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno 

Conclusiones. 

Canal RED FEMP

Rafael Camacho Muñoz
Responsable Canal RED FEMP

Coordina: Judith Flórez Paredes. 
DG de Servicios Jurídicos y Coordinación territorial de la FEMP



Apertura

Alicia 
Brancal 
Vice-
Alcaldesa de 
Castellón

Necesidad de transparencia para mejorar la 
gestión pública y legitimar su actuación

Falta de recursos; personal, herramientas 
informáticas

El cumplimiento de la ley no es suficiente

Eva P. 
Sanchís
Alcaldesa de 
Godella
Vice SG 
FVMP

Necesidad de participación y transparencia

Reflexionar sobre el cumplimiento de leyes; 
necesidad de ir más allá

Conveniencia de jornadas de este tipo



Situación de la implantación de la Ley 19/2013 en las 
entidades que componen la Administración Local
José Nuño Riesgo 
Secretario Técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP

 Estudio realizado por FEMP en Entidades Locales.. Muestra muy importante  564->1235.

 Publicidad activa: más del 80% publican en portal de transparencia propio, salvo <5000 (67%). La estructuración dela información es similar. 
Destaca la importancia de la ayuda de las Diputaciones-Consejos-Cabildos para los municipios pequeños. A mayor tamaño del municipio, 
más ayuda MINHAP

 Solicitudes de acceso: 

 Gran variabilidad en cuanto a recepción según tamaño de municipio. Más 80% las mayores y supramunicipales, por 14% en menos de 
5000

 Admisión superior  al 90% en todos los tipos de entidades. Resolución favorable superior al 80% en todas salvo 20-75000, que son las que 
resuelven más en contra (17%) y también tienen más solicitudes en trámite (13%).

 Acceso presencial, sorprendente. Testimonial en menores de 20000. órganos específicos en >75000=50%, 50% en Dip, 34% en 20-75000

 Tipología: Contratación Pública 20-75000. Relaciones con la ciudadanía y Participación en >75000 y Dip/Cab/Con.

 Falta de recursos humanos y dificultades tecnológicas, principales dificultades para la implementación.

 Conclusiones:

- Coordinación interna departamentos/cultura organizativa

- Falta de recursos. Inexistencia de Unidad específica. 

- Poco conocimiento del derecho por parte de la ciudadanía

- Falta de doctrina interpretativa

- Falta de liderazgo



El derecho de acceso a la información Pública: especial 
referencia a los datos de carácter personal.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: doctrina, 
informes y resoluciones

Enrique Orduña Prada
Director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales. 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

 Enfoque práctico del ejercicio del derecho de acceso

 Estadísticas. Preguntas ¿Quién? ¿A quién?¿Desde cuándo? ¿Qué pide? Sobre el carácter 
retroactivo del derecho de acceso y su aplicación

 Bajan las solicitudes y suben reclamaciones (como la experiencia de Chile)

 Reclamaciones ante CTBG principalmente referidas a información institucional, contratación y 
empleo público.

 El silencio administrativo, principal motivo de reclamaciones (327). No se trata de un “desapego a la 
Ley”, está relacionado con la falta de recursos humanos de las entidades pequeñas

 Procedimiento: causas de inadmisión (motivadas e interpretación restrictiva). Límites -> Protección 
de datos (datos especialmente protegidos 7.2 y 7.3 LOPD, datos meramente identificativos. 
PONDERACIÓN del interés en divulgación y la vulneración de derechos de afectados)



Experiencias en transparencia en las Entidades Locales de 
la Comunidad Valenciana

Ignasi J. García
Tte. de Alcalde y Concejal 
Delegado de Transparencia 
y Modernización. 
Ayuntamiento de Castellón 

La Transparencia ha venido para quedarse y para transformar la Administración

Herramienta para el control y seguimiento del Plan de Govern.  Herramienta colaborativa

Nueva realidad en los gobiernos (coalición sustituye a mayorías absolutas) y en la escena política (acuerdos de gobierno)

Materialización de acuerdos en un documento. No confundir el principio con el fin.

Borja Colón
Jefe del Servicio de 
Administración e Innovación 
Pública. Diputación de 
Castellón

Cómo debería ser la Admon. Pública del futuro: electrónica (eficaz, próxima, accesible, segura, transparencia efectiva) y 
sostenible (genera valor con innovación, cuenta con participación ciudadana y que impulse Gobierno Abierto)

Papel de transparencia:  medio y NO un fin. Palanca de cambio, Relegitimar instituciones. Que impulse la 
ética pública. Valor de la protección de datos y gestión documental y la perdurabilidad de los archivos. 

Conocer para exigir-> impulso rendición de cuentas-> adopción de valores, educación. Nos falta conciencia 
de accountability.

Jonatan Baena
Secretario General de la 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de Torrent

Problemas de planificación, seguimiento, evaluación

Metodología PDCA. Reconocimiento recibido por evaluadores externos públicos y privados a la labor 

Ordenanza basada en FEMP, portal basado en ITA, portal Open Data, Administración electrónica

Impulsar CULTURA de Transparencia en la entidad.

Judith Flórez 
Directora General de 
Servicios Jurídicos y 
Coordinación territorial de la 
FEMP

Reflexión sobre la falta de recursos de muchos tipos, valorando el esfuerzo de las entidades pequeñas 
por cumplir la ley



Metodología de evaluación y seguimiento de la 
transparencia de la actividad pública: MESTA 
Javier Amorós Dordá
Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno. 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
 Características principales: .impulsada por CTBG, ajustada a la Ley (transparencia básica) y más 

allá de la Ley (t. complementaria), ajustada a todos los sujetos, pudiendo ser evaluada 
externamente o autoevaluada, modulo estatal y autonómico, gratuita y que tiene en cuenta 
tanto publicidad activa como derecho de acceso, 

 Exhaustiva presentación de la Ley 19/2013 y la Ley 2/2015 CV

 Criterios de valoración: características de publicación (que sea evidente, contenido, forma, 
actualización), características de la información (accesibilidad, claridad, estructuración, 
reutilización), soporte web (accesibilidad universal, calidad, interoperabilidad)

 Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa ICPA. Indicador de Transparencia en Publicidad 
Activa ITPA.

 Evaluación Derecho de acceso (autoevaluación): Ejercicio del Derecho, Tramitación, Finalización. 
Después se produce una verificación (técnica “cliente misterioso”). Finalmente Valoración.

 Infraestructuras y Servicios Comunes de Administración Electrónica

 Pasos para: Registro (quién lo hace), carga de datos (rellenar cuestionarios), explotación (extraer 
informes) y actualización.



Canal RED FEMP por la Transparencia y la ParticipacióncanalinfoRED@femp.es

Rafael Camacho - Canal RED FEMP  @canalinfoRED@femp.es



Clausura

Manuel Alcaraz Ramos
Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, 
participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana 

 Se desmorona la preocupación por la corrupción en la Comunitat Valenciana según las 
encuestas.

 Estamos aún lejos de conseguir un conocimiento universal de derechos de ciudadanos.

 No se aprecian sesgos ideológicos en cuanto a transparencia. El sesgo observado, el 
que está resultando más determinante, es el tamaño de municipio

 “Estamos felizmente condenados a copiarnos”

 Es muy importante que la transparencia se pueda sentar de tú a tú en las reuniones del 
Consell, como una materia más. Para eso sirve tener un Conseller de Transparencia. Ya 
son 4 en España.

 La transparencia es la retaguardia de la política y la acción de gobierno, la que tiene 
que aportar estímulos morales, éticos (aunque prefiere no denominarlos así, prefieriendo
“estímulos políticos”).



Gracias

canalinfoRED@femp.es
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