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La Administración territorial: las entidades locales se incorporan a la transparencia

El reto provincial:
las diputaciones
Adrián Ballester Espinosa
Vicepresidente 5.º y diputado responsable del Área de Buen Gobierno. Diputación Provincial de Alicante

L

a transparencia es un nuevo rol
que afecta a la Administración
pública del siglo i. La
desafección a la política, a políticos e
instituciones públicas ha propiciado
unos cambios normativos sobre la
cultura y la forma de actuar que las
instituciones y, principalmente el
personal al servicio de ellas, poco a
poco van entendiendo como propias.
A lo largo del tiempo, las
Administraciones públicas han
informado, fundamentalmente
por canales tradicionales, como las
por sus razones históricas. Convocatorias
de oposiciones, acuerdos de juntas
de Gobierno o pleno, subvenciones,
ordenanzas o tasas convertían a los
transparencia del siglo pasado.
¿Era transparencia publicar en unos
formatos con un léxico jurídico
inentendible para la mayoría? ¿Quién
salarios de los políticos, por ejemplo,
en la publicación de un presupuesto?
Las Administraciones han sido
supuestamente transparentes mediante
dichas publicaciones pero, realmente,
hasta ahora, no han sido transparentes.
La transparencia puede ser una
oportunidad para que la ciudadanía
política y compartir los roles de

que los han desempeñado hasta ahora:
los interventores, la oposición política y
los medios de comunicación. Por tanto,
la transparencia es una herramienta
más de lucha contra la corrupción.
Las tecnologías de información y
comunicación social permiten informar
de la actividad pública de una forma
diferente a la de hace unos años y, por
tanto, las Administraciones también
han asumido esos cambios tecnológicos
que se han aprovechado para agilizar
la Administración, así como para
comunicar la actividad pública de una
forma más directa a los administrados.
La experiencia de la transparencia en
la Diputación Provincial de Alicante
comenzó con la puesta en marcha
del portal de Open Data en el año
2013. Tratamos de reconvertir toda
la información de análisis de datos,
tanto de la propia Diputación como la
de ayuntamientos y municipios, junto
a los datos provinciales. También, la
información de la que en los últimos años
damos cuenta al Ministerio de Hacienda,
Tribunal de Cuentas y Sindicatura de
Cuentas sobre datos económicos.
Posteriormente, hemos utilizado dicha
información para trabajar en el Portal
de Transparencia con el nombre de
Diputación Abierta. En dicho portal
aparece la información afecta a la
legislación nacional y autonómica en
materia de transparencia, así como la
ordenanza de transparencia aprobada
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recientemente por todos los grupos
políticos de la corporación provincial.
No podemos olvidarnos del papel que
desempeñan las diputaciones con los
ayuntamientos, especialmente los
menores de 20.000 habitantes. En este
caso, en Alicante, dentro de los esfuerzos
importantes que hemos hecho en materia
de implantación de Administración
electrónica en los ayuntamientos,
creamos portales de transparencia
dentro de las sedes electrónicas de los
ayuntamientos en el 80% de los casos que
lo han solicitado. Por otro lado, también
facilitamos para el resto una plantilla
web tipo CMS en software libre con una
estructura para cumplir con la Ley.
La mayoría de municipios ya han
arrancado su portal de transparencia.
Los problemas que principalmente nos
trasladan las personas que ostentan
una alcaldía no son de voluntad
política sino de mantener actualizado
dicho portal. Especialmente, por las
nuevas múltiples tareas de envíos de
información en materia de estabilidad
presupuestaria, subvenciones y
contratación, unido a las limitaciones
en materia de contratación de personal
que sufren los ayuntamientos.
Creo que los últimos años han sido
fundamentales y tenemos que seguir
en esta línea de trabajo conjunta
que hemos trazado para que la
transparencia sea la esencia de esta
Administración pública del siglo i.
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