
 

 

 
 
 

 
 

Programa de la Jornada:  

 
- 10:00 h – 10:15 h. Contextualización de la Jornada en el marco actual de 

actuación de Kaleidos.red.    
 
 

- 10:15 h – 10:45 h. El Código Ético como herramienta de Gestión Municipal.  
Marcel Cano 
Profesor de Filosofía Práctica y Ética aplicada de la Universidad de 
Barcelona 
 
Turno abierto de Preguntas e Intervenciones.   (20 minutos) 

 
- 11:05 h – 11:35 h. Cómo la Ley de Transparencia afecta al quehacer de la 

Administración Local.    
David Martínez Borobio 
Letrado del Gabinete Jurídico del Ayuntamiento de Logroño 

 
Turno abierto de preguntas e intervenciones.   (20 minutos) 

 
 

- 11:55 h – 12:25 h. Nuevos modos de relación entre Administración Local y 
Tejido ciudadano: Transparencia como oportunidad.    

Pau Vidal 
Fundador y coordinador del Observatorio del Tercer Sector 

 
Turno abierto de Preguntas e Intervenciones.   (20 minutos) 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN LAS 
POLÍTICAS Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD 

 
3 DE JULIO, SANT BOI DE LLOBREGAT, CASA DE LA MÚSICA 



 

 

 
 

- 12:45 h – 13:15 h. Mesa redonda con la intervención de los tres ponentes.    
 

• Conclusiones de las jornadas 

• Preguntas a futuro 

• Retos inmediatos 
 
 

Objetivos:  

 

• Activar la necesidad de trabajar la Transparencia y el Buen Gobierno 
con las Políticas de Proximidad. 
 

• Anotar cómo incidirá la nueva Ley de Transparencia en la organización 
y quehacer municipal.  

 

• Reflexionar sobre cómo esta Ley afectará a la relación entre 
Administración Local y Ciudadanía. 
 

• Situar la Ley de Transparencia como una oportunidad para impulsar las 
políticas locales en materia de participación ciudadana.  

 

• Extender  la necesidad de trabajar internamente en clave de 
Transparencia.  

 
 

Las preguntas que nos hacemos: 

  

• ¿Cómo afectará la Ley de transparencia a la relación ayuntamiento-
ciudadanía de manera global? 
 

• ¿Qué adaptaciones y retos concretos tendremos que superar los 
ayuntamientos para cumplir los requerimientos de la ley en materia de 
acceso a la información?  

 

• ¿De qué manera el impulso de la transparencia ayudará a la mejora de 
las políticas de participación? 
 

• ¿Cómo afectará la nueva ley a las entidades y asociaciones que reciben 
fondos públicos y cómo debemos los ayuntamientos acompañarlas en 
esos retos? 

 

• ¿En qué medida el código ético puede contribuir al buen gobierno y a 
la recuperación de la confianza ciudadana? 

 


