
El pasado 26 de noviembre se celebró en Valencia una Jornada de Formación en materia de 

Transparencia y Buen Gobierno, con motivo de la vigencia de sendas leyes estatal y 

autonómica en la materia.  

El acto fue organizado por un reconocido bufete valenciano –Broseta Abogados- con la 

colaboración del ayuntamiento de Valencia, a cuyo concejal –y diputado provincial- de 

Transparencia, Roberto Jaramillo, correspondió su inauguración. 

Fue destacable así mismo la presencia de altos cargos de la Generalitat, con la Secretaria 

Autonómica de Transparencia –Zulima Pérez- a la cabeza, correspondiendo su clausura al 

propio Conseller, Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació, quien reflexionó así mismo acerca del valor de la transparencia de la 

acción de gobierno para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que 

legítimamente la representan. 

Para sus ponencias se contó con reconocidos profesionales de distintas áreas de conocimiento 

entre los que destacó la visión aportada por diversos habilitados nacionales, secretarios de 

ayuntamiento, expertos en la materia, que desempeñan sus funciones reservadas en 

municipios como Castellón, Valencia, Alzira, Xàtiva y Gandia, así como otros reconocidos 

innovadores valencianos. 

Al desarrollo de la Jornada asistieron tanto representantes autonómicos como municipales y 

provinciales. Las mesas redondas en que se estructuraron las actividades permitieron el 

intercambio de conocimientos y experiencias en temas jurídico administrativos y de 

administración electrónica, estableciendo las pautas de acción a implementar en las 

administraciones públicas valencianas con motivo de las nuevas medidas en el modelo de 

gobernanza que han de implicar una mayor participación ciudadana, así como la 

modernización de sus estructuras de funcionamiento. 

En el transcurso de la reunión de trabajo mantenida con 

motivo de la Jornada, se sentaron las bases para una 

colaboración activa de COSITAL VALENCIA con la Conselleria 

de Transparencia, estando prevista la redacción de un 

convenio entre ambos para avanzar en el ámbito de la 

formación de los cargos y empleados públicos de las 

administraciones autonómica y locales. 

En la foto, la abogada valenciana 

Salma Cantos, junto con los 

secretarios municipales de Alzira y 

Gandia, Víctor Almonacid y Lorenzo 

Pérez, miembros de la Junta de 

Gobierno de COSITAL Valencia, y el 

Conseller de transparencia, Manuel 

Alcaraz así como  otros ponentes en 

la Jornada. 


