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El que suscribe,en su calidad de Jefe del Servicio de Modemizaciónde
EstructüasMunicipales.formulala siguiente:

Epígrafe.- APROBACIÓN DE LA ADHESION A LA RED DE
ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION
CIUDADANA (FEMP).-,
Examinadoel expedientea que se refiere el epígrafeque procede,cuyos
antecedgntes,razonamientosy normas legales aplicables figuran resumidos a
continuación:
Las relacionesentrela ciudadaníay los GobiemosLocalesson preocupaciones
comunese históricas del conjunto de asociadosde la FederaciónEspañolade
Municipios y Provinciasy, especialmente,en Lo que referido al desarrollo de
en el conocimiento
parafavorecerla ParticipaciónCiudadanasustentados
mecanismos
de la acciónpúblicay en la rendiciónde cuentasa la sociedad.
Es de conocimientogeneralel incremento,en los últimosaños,de la demanda
y Participacióny, como 1osEstatutosde la
socialen los aspectosde Trarisparencia
FEMP prevén la posibilidadde crear en su seno Redesde asociadospara agrupar
interesesy esfuerzos, por tanto, se consideraconvenienteutilizar esta ventanade
oportunidady generar una Red de EntidadesLocales por la Transparenciay
ParticipaciónCiudadanaque a1u.de,a las EntidadesLocales,a respondera esta
expectativasocial y a cumplir los diversosrequerimientosnormativosque, por la
aprobaciónde Leyes estatalesy autonómicassobre estas materiasque se están
produciendo.
La FederaciónEspañolade Municipiosy Provincias(FEMP),el pasado16 de
diciembrede2014en su Juntade Gobiemo,acordóiniciar los trámitesparaconstituirla
y la ParticipaciónCiudadana"con el
"Red de EntidadesLocalespor la Transparencia
y mejorasen 1arelaciónentrelos gobiemoslocalesy los
fin de promoverinnovaciones
ciudadanos,
siendoaprobadasu constituciónen la Juntade Gobiernocelebradael24 de
febrerode 2015.

y la
La constituciónde 1a "Red de EntidadesLocalespor la Transparencia
justifica
por los resultados
de los últimosestudiossobrela
Participación
Ciudadana"se
y Participaciónque ofrece
opinión de la ciudadaníaen relación a Transparencia
Destacando
la siguiente:
informacióninteresante.
-

-

-

-

-

-

La mayoúade los ciudadanos(65,5%) considerabuenao muy buenala
calidad de los serviciospúblicos, sin embargomás del 630%muestra
con caráctergeneral,en la AdministraciónPública.Pareceque
desconfianza
desafección
hacia el ámbitopolítico que se trasladahacia los
la creciente
gestores
y técnicosde lasAA.PP.
El. 70,3% de ciudadanosconsideraque la hansparenciamejoraría la
afirma,igualmente,que incrementaia
eficienciade las AAPP y el 72,1%o
de informaciónpúblicasonlosjóvenes
conftanza.
Los mayoresdemandantes
entre 18 y 34 años y las personascon mayor nivel de estudios.La
informaciónque se estimamás relevantees la relativaa cómo se gastael
presupuesto
público en cadaárea,seguidopor la demandade información
y obligaciones
en cadaunadelas áreaspúblicas.
sobrederechos
enlos
La percepciónquesetienesobreel valorde la participaciónciudadana
asuntospúblicosesmuy positiva.El91,5% consideraquela participaciónes
necesarla.
Más de la mitad de la población(el 58,6%)consideraque los canalesque
y demandan
existenparaparticiparen los asuntospúblicossoninsuficientes
(el 81,4%).
nuevoscanalesdeparticipaciónmásadecuados
de ciudadanoshan consultadoinformaciónpolítica en Intemet.
Un 28,3%o
Los usuariosde Intemetmanifiestanmásinterésen los asuntospolíticosque
frentea34,8%).
los no usuarios(53,6Y'o
los
ciudadanos
considerapositivala participaciónciudadana
La mayoríade
quemejoraría1aEFICIENCIAde
en los asuntospúblicos.El77o/oconsidera
y
que
1asInstituciones eI 70% considera mejoraríala CONFIANZA en el
gobiemo.

y Participación
Ciudadana",
La "Red de EntidadesLocalespor la Transparencia
previsto
con
lo
en
el
Artículo
44
de
1os
Estatutos
de la
se constituyede conformidad
Federación
Españolade Municipiosy Provincias(FEMP)y al amparode lo dispuesto
en la Ley 7/85 Reguladorade las Basesdel RégimenLocal y demásnormativade
pertinenteaplicación.
Su actividad se regirá por lo dispuestosen los Estatutosde la FEMP, su
normas(AnexoI).
deRégimenInterior,asícomolaspresentes
Reglamento
y ParticipaciónCiudadana"
La "Red de EntidadesLocalespor la Transparencia
tie¡resu domicilio socialen la sedede la FEMP, Calle Nuncio no 8 de Madrid, con
o celebrarsus
independencia
de que acuerdeestablecersus oficinasadministrativas,
reuniones,
en cualquierade los municipiosasociados.
y
El ámbitode actuaciónde la "Red de Entidadeslocalespor la Transparencia
por tiempo
Participación
Ciudadana"esel tenitorio nacionaly su duraciónseestablece
indefinido.

El conjunto de EntidadesLocales están viéndoseafectadaspot nuevos y
variados requerimientosnormativos en relación a Transparenciay Participación
el principalimpactogeneralserála entradaen vigor el 10 de diciembrede
Ciudadana,
2015 de las obligacionesde PublicidadActiva y garantíade Derechode accesoa Ia
accesoa la
de 9 de diciembre,de transparencia,
informaciónpúbiicade Ley 1912013,
esun retoy, también,
informaciónpúblicay buengobiemo.Cumplirsusrequerimientos
se
una oportunidadde avanceque, sin duda, se abordará mejor si hacecompartiendo
enfoquesy recusos.
Es oportuno mencionarla Ley de Racionalizacióny Sostenibilidadde la
AdminishaciónLocal queesla reformamásimportantede cuantassehanproducidoen
los últimos añosen relaciónal régimenjurídico municipaly que contempla,como
propias,en los
novedadque, el Municipio ejerceráen todo caso,como competencias
Autónomas,en la materia
términosde la legislacióndel Estadoy de las Comr.rnidades
en el uso
participación
de los ciudadanos
de "promociónen su términomunicipalde la
de la informacióny lascomunicaciones".
de lastecnologías
eficientey sostenible
Cabemencionaren estenuevo contexto,los nuevosmodelosde gobiemo:La
propuesta
del "GobiemoAbierto.
El gobiemoAbierlopodríadefinirsecomoun modelode gobiemoqueincorpora
de su fi¡ncionamiento1os principios de transparencia,
como pilares fundamentales
que
las opornrnidades
y
participación colaboracióncon la ciudadanía,aprovechando
(TIC), con el objetivode
de la informacióny la Comunicación
ofrecenlas Tecnologías
y
de los gobiemosy 1as
la
democracia
el
funcionamiento
mejorar la calidad de
públicas.
administraciones
de formavoluntaria,a la iniciativa
Españaesuno de los 39 paísesperteneciente,
de
intemacional" Alianzapara el Gobiemo Abierto" que busca el establecimiento
compromisosde los gobiemos respecto a sus ciudada¡os para promover la
combatir1acomrpcióny utilizar las nuevas
empoderara la ciudadanía,
transparencia,
tecnologías
conel fin de mejorarla gobemanzademocráIica.
Pareceevidenteque el manejo y desarrollogeneralizadode las TIC por
y por partede la Administraciónpúblicaestáfacilitandoy modificandoel
ciudadanos
modelode relacionesy de gobiemohaciendomás posibleque nuncala colaboración
entre gobiemos y ciudadanía.Asumir estos retos y demostrarla capacidadde
innovaciónsocialde los gobiemoslocalesdebeir ocupando,cadavezmás,laagendade
políticosy gestores
locales.
responsables
y Participación
La misiónde la "Red de EntidadesLocalespor la Transparencia
entrelos
y
permanente
de
la
relación
promover
la
innovación
mejora
Ciudadana"es
gobiemoslocalesy los ciudadanos
bajo los principiosdel GobiemoAbiertoy mediante
experiencias,
el aprendizajepermanente,trabajandoen red y
el intercambiode
proyectos.
desanollando
Sus valores inspiradoresson la integridad, la voluntad de búsquedade
soluciones,la colaboracióny el intercambio,el aprendizajey la apuestapor la
irurovaciónsocial.

y ParticipaciónCiudadana
La Red de EntidadesLocalespor la Transparencia
tienecomoobjetivos:
participacióny
1.- Promoverel avancede las políticas de transparencia,
locales
espa"ñolas
con el
conjunto
de
entidades
efectivas
en
el
colaboraciónciudadana
fin de dar visibilidad a la actividadpública y conseguirun marco de convivencia
parafavorecerel desanolloeconómicoy socialde los territorios.
establece
2.- Facilitar el ejercicio de los derechosde accesoa la informacióny de
participaciónciudadana
en el ¿imbitolocal,buscandoimplicacióny compromisocon la
pública
de
toda
la
sociedad.
acción
en los gobiemoslocales,asumiendo
3.- Reforza¡Ia conftuva de los ciudadanos
de
en los ¡ámbitos
de buengobiemoy realizaciónde prácticasejemplares
compromisos
y diseñoy evaluaciónde
rendiciónde cuentas,participaciónen la toma de decisiones
serviciospúblicos.
Parael cumplimientode estosobjetivos,1aRed de EntidadesLocalespor la
y Participación
Ciudadana:
Transparencia
orgánicapertinente.
a) Establecerá
la estructura
b) Facilitaráel intercambiode informaciónsob¡e temas que afectena los
asociados
tantoa nivel nacionalcomoerropeo.
parasusmiembros.
y de asistencia
c) Constituiráserviciosde asesoramiento
y congresos.
d) Orgarizaráy participaráenreuniones,seminarios
públicos
e intervendrá,
en su caso,en relacióncon 1¿
e) Sedirigiráa 1ospoderes
formulaciónde la normativalegalqueafectea los MunicipiosAsociados.
f) Promoverápublicacionesy documentosinformativosen materia de su
competencia.
Por todo ello y ante la actual co).untua, en que los ciudadanospiden más
que el Ayrntamientode Alicantesea
y participaciónhacerecomendable
transparencia
SocioTitular de la RED DE ENTIDADESLOCALES POR LA TRANSPARIENCIA
Y PARTICIPACIONCIUDADANA.
En el expedienteobra informefavorablesobrefiscalizaciónpreviasuscritopor
e1Sr.InterventorMunicipal.
para resolver,de conformidadcon lo establecidoen el
El órganocompetente
artículo 123 f) de la Ley 5712003de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modemizacióndel Gobiemolocal, es el Plenodel Aluntamientoel cual adoptalos
acue¡dos.
siguientes
Primero.- Aprobarla Adhesióndel Excmo.A¡,untamientode Alicante,como
SocioTitular a la RED DE ENTIDADESLOCALES PORLA TRANSPARENCIAY
PARTICIPACION CIUDADANA de la FederaciónEspañola de Municipios y
Provincias.
tan ampliamente
comoen Derecho
Segundo.-Facultara la Alcaldía-Presidencia
proceday seanecesario
paraquealcanceefectividadel precedente
acuerdo.

Tercero.- Expedir certificación de los acuerdosadoptadospor el Pleno
Españo1a
deMunicipiosy Provincias.
Municipalparasuremisióna la Federación
2016 y siguientesla cantidadnecesaria
Cuarto.- Preveeren los presupuestos
parahacerfrentea la cuotaanualque se decidirápor la Asambleade sociosque se
convocaráen el último trimestredel presenteañoy queseestimapor la FEMP en unos
con CIF núm.G-28783991.
300€anuales.a favordedichaFederación
Quinto.- Comunicarel presenteacuerdoal Sr. InterventorMunicipal y a las
distintas areas y servicios municipalesy notificar a la FederaciónEspañolade
Municipiosy Provincias(FEMP),a los efectosoporrunos.

V.E. resolverá.
No obstante,
Alicante,a 20 de marzode20l5
CONCEJALDELEGADODE
MODERNIZACIONY ESTRUCTURASMTJNICIPALES.

Conforme,desdeel puntodevistalegal,
jurídicosquesecitan
por los fundamentos
en estaProouesta.
JEFEDE SERVICIOD MODERNIZACION
CIPALES.
Y ESTRUCTURAS
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