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Sra. Presidenta de la Asamblea Regional: 

Es para mí, como Presidente del Consejo de la Transparencia de la 
Región de Murcia, un honor presentarle las conclusiones de las I 
Jornadas  “Retos para una sociedad Transparente”. 

En las Jornadas, celebradas los días 14 y 15 de diciembre de 2016, se analizaron 
como temas fundamentales: 

• El reto que se les presenta a las instituciones públicas para  su apertura a 
los ciudadanos y para practicar los principios de Buen Gobierno 

• El papel de las instituciones económicas, públicas y privadas para que la 
economía no sea un monopolio de decisiones opacas. 

• Y los retos de una sociedad transparente para fortalecer el compromiso 
de la ciudadanía en su búsqueda de una democracia más participativa. 

La novedad en este tipo de eventos, inédita hasta el momento, ha estado en la 
reunión en las Jornadas de cuatro perspectivas complementarias y 
convergentes: La académica representada por la presencia de la Universidad de 
Murcia en la organización y en la participación de estudiantes y profesores en 
los Talleres y Ponencias; la administrativa, con la participación de la Comunidad 
Autónoma por medio de la Escuela de Formación e Innovación de la 
Administración Pública que ha aportado además un numeroso grupo de 
funcionarios de nivel directivo; la ciudadana, con la presencia de asociaciones y 
colectivos ciudadanos que además han presentado su visión de la transparencia 
y la del órgano independiente de control, representado por el Consejo de la 
Transparencia, promotor, coorganizador con la Universidad, inspirador y 
dinamizador de los contenidos y de los debates. 

La experiencia ha sido, sin duda, muy positiva y como se ha dicho, pionera al 
concitar las voluntades y la presencia de representantes de esas cuatro 
perspectivas que convergen y se complementan. En el futuro, debemos 
profundizar en esa dinámica de convergencia y en el compromiso iniciado con 
las Jornadas. 
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Como conclusiones de las Jornadas se aportaron los siguientes compromisos 
compartidos unánimemente por los promotores y participantes: 

• La necesidad de contar con un plan de acción para abrir las instituciones 
públicas a la participación ciudadana de modo real y efectivo. 

• La participación ciudadana en la asignación de prioridades en la 
asignación del gasto público utilizando los presupuestos participativos 
como instrumento 

• El papel proactivo de los Ayuntamientos para fomentar la colaboración 
de los ciudadanos para que perciban directamente los beneficios de la 
transparencia en sus instituciones 

• La importancia de establecer alianzas operativas para la convergencia del 
mundo académico universitario que construya los fundamentos teóricos 
de la nueva sociedad participativa, la sociedad civil para que los ejercite, 
las instituciones administrativas para que reorienten en esa dirección sus 
políticas de transparencia y participación y los órganos independientes 
de control, como el Consejo de la Transparencia, para verificar el 
funcionamiento y evitar desviaciones en su aplicación. 

• En el ámbito de la Región de Murcia, que se manifiesta como pionera en 
este tipo de cambios, es preciso culminar los procesos de mejora en las 
modificaciones pendientes en la reforma de la Ley Regional de 
Transparencia y Participación, para que el Consejo tenga plena 
personalidad jurídica, competencias plenas en este ámbito y medios de 
control, además de contar con las capacidades en equipos y con el 
presupuesto y los medios adecuados para convertirse en un auténtico 
órgano independiente de vigilancia, control e impulso de los cambios 
hacia la nueva concepción de democracia participativa real. 

• La experiencia ha sido muy positiva; se ha percibido una fuerte demanda 
de participación ciudadana y ello nos ha llevado al compromiso de 
celebrar el próximo encuentro como I Congreso Internacional de los 
Retos para una Sociedad Transparente. 

Cartagena, 1 de febrero de 2017 

José Molina. 

 


