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La Nucía acoge el congreso “Los Líderes de la Transparencia en España” 
 

La Nucía será la sede del congreso “Los líderes de la Transparencia en España”, Opengov 
Leadership Summit 2017 La Nucia (#OpenGovLaNucia) el 19 y 20 de octubre en l’Auditori de la 
Mediterrània. Se trata del primer congreso que se celebra en España sobre el “liderazgo de la 
transparencia como elemento transformador de las administraciones públicas hacia modelos más 
abiertos al ciudadano”. Congreso abierto a la ciudadanía con inscripción gratuita en la página web: 
http://www.opengovleadership.org/. 

En este congreso participarán más de 60 líderes nacionales en materia de transparencia y 
gobierno abierto, de los tres niveles de gobierno: Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos 
Autonómicos y Gobierno de España. A esta primera edición del #OpenGovLaNucia han confirmado 
su presencia alcaldes referentes en transparencia, presidentes de Diputación, líderes de la sociedad 
civil, destacados académicos y líderes de los principales partidos políticos.  

Todos estos líderes han sido seleccionados por criterios objetivos y cuantitativos 
proporcionados por la clasificación en la tecnología de evaluación dinámica de la transparencia 
DYNTRA, en la que participan más de 4.000 organizaciones públicas. 
 Este Opengov Leadership Summit 2017 está organizado por DYNTRA y el Ayuntamiento 
de La Nucía con la colaboración de la Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante. 
 
9 Mesas redondas 
 Durante los dos días del Congreso “Los Líderes de la Transparencia” se desarrollarán 9 
mesas redondas de trabajo en l’Auditori de la Mediterrània de La Nucía, en el que se abordarán 
diferentes temas: “Los alcaldes de la Transparencia”, “Los líderes de la transparencia en 
España”, “La transparencia institucional, casos del éxito”…etc. 
 Este congreso está abierto a la ciudadanía con inscripción gratuita. Todos los interesados 
podrán asistir durante los dos días del #OpenGovLaNucia, a escuchar los diferentes ponentes de las 
mesas de trabajo.  
 
Primer Congreso 

Se trata del primer congreso que reúne los intereses, presentes y futuros del Gobierno 
Abierto en España. En él participarán las más destacadas figuras, que están propiciando la 
transformación de las administraciones pública y gobiernos, hacia un modelo más abierto. Un 
modelo en el que los ciudadanos y ciudadanas son los verdaderos protagonistas y la transparencia se 
configura como el primer paso hacia el gobierno abierto y el mejor antídoto contra la corrupción. Es 
por ello que se galardonarán aquellas personas impulsoras de este cambio tan necesario en la 
sociedad hoy en día. 

 
“Queremos agradecer a DYNTRA por elegir La Nucía como sede de este congreso nacional 

de Transparencia. Durante dos días del #OpenGovLaNucia nuestro municipio se convertirá en el 
centro neurálgico de esta materia, con la presencia de líderes políticos y sociales destacados. En él 
se abordarán las principales novedades y casos de éxito en la aplicación de la transparencia en las 
diferentes administraciones. Esperamos que sea la primera de muchas ediciones en La Nucía” 
afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía 
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