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L
os gobiernos locales, de manera similar al 
conjunto de la sociedad, están inmersos en un 
gran proceso de transformación. Todos somos 
conscientes de que replantear fines, estrategias 
y métodos es la única forma de responder a los 

nuevos desafíos. La ciudadanía necesita y reclama 
instituciones públicas actualizadas, proactivas y capa-
ces de aportar valor e interactuar entre ellas, con las 
personas y con todo tipo de agentes y colectivos de 
forma permanente y abierta.  
     El funcionamiento estable de Comisiones FEMP 
como las de Sociedad de la Información, Moderniza-
ción u otras, y la existencia de espacios colaborativos 
como la Red de Entidades Locales por la Transparen-
cia y la Participación Ciudadana, permiten identificar 
muchas de las preocupaciones, requerimientos e 
inquietudes de los decisores y gestores locales. La 
dinámica de Comisiones y de sus grupos de trabajo 
facilita un entorno apropiado para el desarrollo de 
medidas y soluciones innovadoras.
     Las actuaciones por la modernización y la innova-
ción son numerosas y se dan en todos los ámbitos; 
son el reflejo de la preocupación y la apuesta de 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos 
por su propia evolución y por ser, como les corres-
ponde, los facilitadores clave de los cambios que 
generen comunidades con oportunidades para las 
personas, cohesionadas socialmente y sostenibles.

     En este periodo —para las muy variadas entidades 
locales y por tanto para la FEMP—, la modernidad 
necesita diversidad de enfoques y múltiples líneas 
de avance. Desde la Dirección General de Servicios 
Jurídicos y Coordinación Territorial se impulsan las 
estrategias y acciones directamente relacionadas con 
la Transformación Digital, la eficiencia en la gestión 
y el desarrollo de las políticas públicas de Gobierno 
Abierto. Son tres ámbitos de carácter transversal, crí-
tico y dependientes entre sí, que son fundamentales 
para conseguir el avance homogéneo y congruente 
de una entidad, tanto para las tareas de gestión como 
para las de gobierno.

La ciudadanía reclama instituciones pú-
blicas actualizadas, proactivas y capaces 
de aportar valor e interactuar entre ellas, 

con las personas y con todo tipo de 
agentes
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Transformación Digital
El desarrollo de la e-Administración ha 
tomado forma con la aprobación de las 
leyes 39/2015 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las AAPP y 40/2015 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Su implantación es un reto en el que la 
FEMP está involucrada completamente. 
     Para ayudar a las entidades locales a 
la confección de itinerarios de avance, 
existen materiales específicos (Libro 
de Estudio y Libro de Trabajo para la 
Transformación Digital) y también un 
modelo de Ordenanza Tipo Reguladora 
del Procedimiento Administrativo Común 
Electrónico en la administración local.  
     Son múltiples los grupos y activida-
des que se impulsan y coordinan, por 
una parte, para llevar a la práctica la 
estrategia de compartición de recursos 
entre administraciones y extender el uso 
de los servicios en la nube como parte 
del Catálogo de Soluciones de Adminis-
tración Electrónica, y, en general, para 
abordar el conjunto de exigencias que 
el desarrollo de la administración elec-
trónica supone. En la FEMP se trabaja 
para eliminar la brecha digital e incre-
mentar la inclusión de la perspectiva de 
la ciudadanía en los servicios digitales.

Eficiencia y calidad en la 
gestión 
No es una novedad la preocupación 
por realizar una gestión eficiente, pero 
venimos de una etapa en la que esta 
inquietud quedó reducida a introducir 
mecanismos de control de gasto. En 
estos momentos, los principios y valores 
modernizadores de siempre —la efi-
ciencia, la orientación a los resultados 
y el compromiso con la sociedad y con 
lo público— pasan por abordar proyec-
tos de transformación organizativa que 
cuenten con el aprendizaje de la amplia 
trayectoria y experiencia que las entida-
des locales tienen en la relación con los 
ciudadanos.
     Los grupos FEMP de modernización 
promueven la incorporación de proyec-
tos globales de transformación a las 
agendas políticas, perfeccionando herra-
mientas de diagnóstico y confección de 
planes de actuación.

     La “Guía para la evaluación integral de los gobiernos loca-
les y su desarrollo como ciudad inteligente”, aprobada como 
norma de la calidad española (UNE: 66182), y otros trabajos 
de normalización y de difusión de sistemas de gestión pro-
veen de instrumentos orientados a la mejora permanente 
a fin de ordenar la acción. 
     A este ámbito se suman las actuaciones para la promo-
ción de la evaluación de las políticas públicas, pues su uso 
acrecienta las garantías de obtener el impacto social que se 
pretende y la perspectiva de la innovación pública que com-
plementa la búsqueda de mejoras incrementales, con 
la producción de cambios significativos y relevantes en rela-
ción al valor de lo que se ofrece desde la administración.

#GobiernosLocales 

La Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y la Participación (RED) 

es el medio impulsado por la FEMP para 
incrementar la confianza de los ciudada-
nos en los gobiernos locales, entre otros 

objetivos
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Desarrollo de políticas públicas
de Gobierno Abierto
En la etapa actual de trabajo, el paradigma del Gobier-
no Abierto está sirviendo para articular y promover 
políticas y actuaciones encaminadas a la modificación 
del estilo de relación entre los gobiernos, las adminis-
traciones y la sociedad. La Red de Entidades Locales 
por la Transparencia y la Participación (RED) es el 
medio impulsado por la FEMP y tiene como valores 
inspiradores:

•	 La integridad
•	 La voluntad de búsqueda de soluciones
•	 La colaboración
•	 El intercambio
•	 El aprendizaje
•	 La puesta por la innovación social

     Tres son los objetivos de la RED para los cuales 
existe un amplio despliegue de actuaciones:

1. Promover el avance de las políticas efectivas 
de transparencia, participación y colaboración 
ciudadana en el conjunto de las entidades locales 
españolas.

2. Facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y participación a la ciudadanía y a 
la sociedad.

3. Reforzar e incrementar la confianza de los ciu-
dadanos en los gobiernos locales, asumiendo 
compromisos de buen gobierno y de realiza-
ción de prácticas ejemplares en los ámbitos de 
rendición de cuentas, participación en la toma de 
decisiones y diseño y evaluación de los servicios 
públicos.

     Bajo este impulso y por el convencimiento de que 
la integridad es un imperativo de la democracia y 
que sin ella no se puede alcanzar la confianza de los 
ciudadanos ni conseguir instituciones dinámicas, la 
Junta de Gobierno de la FEMP aprobó un renovado 
Código de Buen Gobierno y una Ordenanza Tipo de 
Transparencia, Acceso a la Información y Reutiliza-
ción. Estos instrumentos están siendo útiles para las 
entidades locales. Recientemente ha visto la luz una 
“Guía estratégica de Datos Abiertos” que contiene re-
comendaciones para la puesta en marcha de progra-
mas de apertura de datos y detalle de las colecciones 
mínimas de datos que se sugieren para publicar.
     Los grupos de trabajo impulsados desde esta 
Dirección de la FEMP ponen de forma permanente 
instrumentos, trabajos y herramientas a disposición 
de todas las entidades locales. En estos momentos se 
están abordando temas de completa actualidad como

el derecho de acceso a la información, la protección de 
datos, seguridad, reglamentación de la participación y 
evaluación de políticas, entre otros. Seguramente, en 
un futuro muy cercano los trabajos se formalizarán y 
transformarán en documentación accesible, y también 
podremos avanzar la puesta en marcha de un canal de 
comunicación de la Red de Transparencia y Participa-
ción. 
     La Federación es un lugar de encuentro y colabora-
ción entre entidades locales y con otros actores, sean 
éstos organizaciones públicas o no, grandes o peque-
ños. La práctica demuestra lo positiva y productiva que 
es la cooperación y concurrencia entre los diferentes 
actores sociales. La FEMP es, sin duda, un entorno 
favorable a la generación de innovación pública y, en 
este ambicioso objetivo, se vuelcan nuestros esfuerzos 
con el fin de atender y servir a los intereses genera-
les de Ayuntamientos, Cabildos y Consells, máximos 
representantes, a su vez, de los intereses de la ciuda-
danía.

#InnovaciónPública
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Desde la Dirección General de Servicios 
Jurídicos y Coordinación Territorial se 
impulsan las estrategias relacionadas 

con la Transformación Digital, la eficien-
cia en la gestión y el desarrollo de las 
políticas públicas de Gobierno Abierto
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