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Resumen 

En esta obra la autora nos plantea una brillante investigación que “persigue conocer cómo 

se ha llevado a cabo el proceso de implantación de la transparencia en los municipios 

españoles, en qué momento nos encontramos y cuáles son los retos y posibilidades de 

futuro”.  

Es un trabajo ambicioso, con amplios objetivos y de carácter novedoso, en cuanto a su 

enfoque orientado al ámbito local, que aborda desde la transparencia como valor de las 

sociedades democráticas, hasta el marco jurídico de la transparencia en la administración 

local, pasando por el diseño e implantación de una administración transparente en los 

municipios con sus fortalezas y temas pendientes, así como el análisis de la eficacia 

jurídica de las leyes de transparencia en los ayuntamientos españoles. 
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Resumen 

En esta obra se muestra la intensa labor en materia de transformación digital que el 

Ayuntamiento de Vigo viene desarrollando, desde época muy temprana, es un esfuerzo 

por su adaptación a las nuevas necesidades que demanda la sociedad, vinculadas a la 

apertura de los gobiernos, la mayor participación ciudadana, la transparencia y el 

incremento del uso de las nuevas tecnologías. 

El "Plan de seguimiento y evaluación de la Transparencia y el buen Gobierno" constituye 

el marco estratégico global para avanzar en la transformación de la Administración, 

estableciendo sus principios rectores, los objetivos y las acciones para alcanzarlos. Este 

trabajo se presenta como la herramienta para orientar y alinear las políticas y actividades 

municipales con el objetivo de conseguir una organización transparente y responsable, 

para identificar y establecer prioridades y que permita la perduración en el tiempo de este 

proceso de transformación continuo de la administración municipal. 
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