
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Alcaldes de la transparencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha 
supuesto un elemento fundamental para la modernización de las 
administraciones y la adaptación de las mismas a las nuevas realidades 
políticas, sociales y económicas que vive nuestro país. Va más allá de un 
derecho de los ciudadanos a demandar determinada información pública o de 
un deber de publicidad activa de nuestras administraciones. Se trata de 
instrumento de fortalecimiento de la ciudadanía y, consecuentemente, de la 
democracia. 

Pero está claro que sin la voluntad política necesaria, el proceso transformador 
de las Administraciones Públicas tienen un largo y complejo camino por 
recorrer. 

En  la Villa de Ingenio tenemos claro que la transparencia debe ser un eje 
fundamental en el proceso de modernización de la administración local que 
estamos proyectando, apoyándonos en el uso de las nuevas tecnologías. Por 
eso, el reto de lanzar un portal de transparencia, que nos posiciona como el 
municipio más transparente de Canarias según el índice Dyntra de la 
organización Transparencia Pública, es un claro ejemplo de ello.  

La idea de situar a Ingenio como el municipio más transparente de Canarias, 
no se podía haber desarrollado sin el apoyo de los funcionarios municipales.  

En la estructura del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio contiene seis jefes de 
área que fueron los encargados del proceso de captación de documentación. 
En primer lugar se desarrolló una reunión política con los jefes de área, que 
tienen a todo el personal del Ayuntamiento bajo sus directrices. 

Una vez realizada esa reunión, se mantuvo una reunión con todos los 
empleados públicos que, directamente, serían los encargados de la búsqueda y 
recopilación de los datos que eran necesarios. En este sentido, cabe destacar 
que se realizó un importante trabajo de concienciación e implicación del 
personal. 

Posteriormente, el seguimiento político, en reuniones con los jefes de área 
semanales, marcando objetivos también semanales. Todo el seguiento y 
chequeo de la información se centralizaba en el área de nuevas tecnologías 
que era la responsable del proyecto. 

Gracias a ese trabajo de coordinación e implicación de los políticos y los 
empleados públicos, nuestras vecinas y vecinos podrán comprobar, de manera 
sencilla e intuitiva, los sueldos de los cargos públicos, los convenios colectivos 
vigentes, las sentencias en las que ha estado inmersa la administración, los 
bienes que posee la administración, las obras que se desarrollarán y el plazo 
de ejecución previsto de las mismas, los convenios suscritos, los 
procedimientos de contratación de servicios, la información económica relativa 
al presupuesto y la evolución de la deuda municipal entre otras. 

 

 



 

 

 

De esta manera, no solo cumplimos con el objetivo de hacer de la Villa de 
Ingenio un referente, sino que seguimos en el camino que nos marcamos al 
comienzo de la legislatura; tener una administración local moderna, 
transparente y a la vanguardia del desarrollo tecnológico al servicio de la 
ciudadanía y que empieza a dar respuesta a las demandas ciudadanas de 
nuevas formas de hacer y entender la política. 

Pero no podemos quedarnos en que la transparencia es una mera relación de 
datos públicos. Se trata de una concepción de cómo debe articularse la acción 
de un gobierno para que la ciudadanía vuelva a creer en las instituciones.  

Es un sistema que ayuda a generar seguridad jurídica para aquellas empresas 
que quieran invertir en nuestro territorio. Ayuda a dar crédito a la imagen de la 
administración pública y supone la base donde vamos a asentar nuestro 
proyecto de Smart city para la Villa de Ingenio.  

Un proyecto en el que la implantación progresiva de elementos sensibles con el 
medio ambiente, unido al desarrollo tecnológico que facilita el día a día del 
ciudadano en aspectos relacionados con el urbanismo, la movilidad o la 
eficiencia energética, deben ser el camino que guie el futuro desarrollo del 
municipio. Pero siempre, desde la transparencia. 

 

Juan Díaz Sánchez 

Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 
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