
Transparencia y participación, aspectos 
esenciales del gobierno abierto

José Molina 
Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia



Una sociedad civil comprometida

Poder compartido 
desde los 

Ayuntamientos

Alianzas

Un gobierno 
abierto ¿Para 

qué?

Compartir inteligencia
Más democracia

Más transparencia
Más ética y rendir cuentas

Dinamizar la economía 
Servicios públicos

Priorización del gasto



Espacios deliberativos: talleres: 
Salud pública, educación y 

derechos sociales

Las claves:
Parlamentos 

abiertos y 
programas 
electorales 

participativos

Una política sin 
dogmatismos y sin 

choques con las 
evoluciones sociales y 

valores
Instituciones 

independientes fuertes

Eliminar el 
vértigo de lo 

viejo frente a lo 
nuevo: control 

ciudadano

Una democracia 
sólida con un 

sistema 
birepresentativo

Participando desde una sociedad líquida



¿Qué deseamos cambiar en un municipio, un 
barrio, o una comarca?

TalleresTalleres
Consejos de salud participativos

Transparencia en las aulas
Presupuestos Participativos

Consejos de salud participativos
Transparencia en las aulas

Presupuestos Participativos

Plataformas de 
desarrollo local
Plataformas de 
desarrollo local

Proceso abierto y flexible
Activismo horizontal 

Reindustrialización y remunicipalización

Proceso abierto y flexible
Activismo horizontal 

Reindustrialización y remunicipalización

Agentes
(transferir conocimiento)

Agentes
(transferir conocimiento)

UMU-UPTC + Ayuntamientos + CTRM
La triple hélice

UMU-UPTC + Ayuntamientos + CTRM
La triple hélice

ONG
Sociedad Civil

Asociaciones de barrios
Foros Abiertos

Agentes sociales y empresariales

ONG
Sociedad Civil

Asociaciones de barrios
Foros Abiertos

Agentes sociales y empresariales

Relaciones con el 
entorno económico
Relaciones con el 

entorno económico



¿Qué Función Pública necesitamos? Una gestión 
transparente y eficaz

Material

Integrada

Plurifuncional

Efecto multiplicador en 
el desarrollo local

Transparencia y simplificación administrativa
Nuevas tecnologías

Ausencia de un  régimen sancionador
La responsabilidad de la Administración 

Publicidad activa de TODOS los contratos

Transparencia y simplificación administrativa
Nuevas tecnologías

Ausencia de un  régimen sancionador
La responsabilidad de la Administración 

Publicidad activa de TODOS los contratos

¿Cómo?



La sociedad que se informa
Elimina rituales del pasado

La sociedad que se 

organiza para 
aprender de lo nuevo

La sociedad que 

interviene para romper la 
tradición del sí ministro

La sociedad que 

interroga para 
superar  el déficit de 

pensamiento estratégico

La sociedad que 

delibera y controla

Los impulsores para la participación de la sociedad  y 
eliminación de la burocratización

Es la síntesis adecuada de cada civilización para alcanzar el futuro sin hipotecas. 
Es un puente solidario y democrático



Sociedad Civil 
innovadora   

Confianza y 
valores

Capital humano 
promotor

Entidades públicas 
integradoras

Construir unas 
ciudades solidarias

Trabajadores públicos 
participativos e integradores

Partidos políticos 
comprometidos con valores

Co-creatividad
Del funcionario público

Conexión 
social

Administración abierta 
a la ciudadanía

Ética 
pública

Participación
Con la ciudadanía

Transparencia

Rendición de 
cuentas

Priorización del 
gasto público

El gobierno abierto de las sociedades participativa s

Una administración pública 
inteligente, meritoria e 

independiente



LA DECISIÓN ESTÁ EN TUS MANOS
EL PODER HAY QUE COMPARTIRLO Y CONTROLARLO
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