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Ser transparente es ser honesto, sin dobleces, limpio de conducta, íntegro, ser transparente
significa que se puede confiar en ti, por lo tanto una Administración y un Gobierno transparente,
son aquellos en los que se puede confiar, una administración que gestiona el dinero de todos
de manera honesta, limpia y con claridad.

Mejorar la transparencia es algo que le pedimos todos los ciudadanos a los que nos gobiernan,
las Administraciones deben estar al servicio de las personas y no ser como cuevas oscuras
donde nada se vea, esa oscuridad ha reinado en Jerez durante años, pero ya afortunadamente
es historia, en Jerez por fin, hay luz.

Pero nos podemos preguntar ¿en qué me afecta a mí que por ejemplo mi Ayuntamiento sea
transparente?, ¿me beneficia de alguna manera?, la respuesta es clara y es sí, la
transparencia tiene claros beneficios para los ciudadanos.

Que nuestras Administraciones sean transparentes es un derecho que tenemos los
ciudadanos, la información pública debe dejar de ser el privilegio de algunos para convertirse
en un bien de todos.

La transparencia mejora la calidad de vida de las personas, puesto que cuando tenemos fácil
acceso a la información pública podemos aprovecharnos de todas las oportunidades o
convocatorias que se nos ofrecen y que muchas veces esa información de los mismos se
pierde y no llega a los ciudadanos, desaprovechándose oportunidades tan importantes como
por ejemplo de empleo, educación o de ayudas.

La transparencia, además es un gran arma contra la corrupción, ya que se eliminan
oportunidades de llevar a cabo conductas delictivas, permitiendo además que todo el dinero
que se perdía por estas prácticas, y que se ha perdido y mucho en Jerez en otros tiempos, se
aproveche en beneficio de todos, en mejorar las prestaciones y servicios públicos, desde el
autobús a la limpieza de las calles.

Así mismo, la transparencia ayuda a mejorar la gestión, abrir una administración como el
Ayuntamiento a los ciudadanos, potencia la participación ciudadana y permite que se
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identifiquen cosas que hay que mejorar permitiendo que cada día haya mejores servicios en
nuestras ciudades.

La transparencia también genera confianza, los ciudadanos desconfían de las instituciones y
para la recuperación de esa confianza es clave que estas sean transparentes es decir es clave
que todos sepamos lo que se cuece dentro de Administraciones como el Ayuntamiento o la
Junta, que sepamos que se hace con dinero que es de todos los ciudadanos, que sale de
nuestros impuestos, tenemos derecho a saber en qué se gasta un dinero que debe ser utilizado
en beneficio de todos y no de unos pocos, por ello es una gran noticia para todos los
jerezanos, que nuestro Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Jerez haya obtenido 95 puntos
sobre 100 en el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2014, siendo de los
Ayuntamiento que más aumenta de toda España, la administración más cercana a los
jerezanos, es también la más transparente.

Se ha mejorado la transparencia de una forma accesible y fácil, puesto que toda la información
de en qué se gasta nuestro dinero está en la página web del ayuntamiento, ese era el
compromiso, que toda la información esté al alcance de los ciudadanos.

Pero es que no se ha quedado aquí la cosa, el Ayuntamiento quiere seguir mejorando en
transparencia y para ello se ha presentado un proyecto pionero, que se llama “Jerez +
Transparente” con el que se trata de conseguir un “Jerez Excelente”, con mayor transparencia,
mayor implicación de los ciudadanos en la gestión de los recursos y un desarrollo urbano
sostenible y eficiente.

Y es que como en todo, hay que aspirar a lo mejor, dicen que hay que apuntar a la Luna puesto
que aun fallando se volará entre las estrellas y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento
con Jerez, aspirar a los más alto en todos los sentidos, pero también en el ámbito de la
transparencia, aspirando a equipararnos con la mejor ciudad del mundo en transparencia y es
que Jerez y los jerezanos merecemos lo mejor.

Por ello los jerezanos debemos estar orgullosos de que atrás hayan quedado épocas oscuras
en el Ayuntamiento cuyas consecuencias siguen ocupando portadas de periódicos locales y
nacionales, pero ese es el pasado, un pasado al que solo debemos mirar para aprender de él;
el presente y futuro de Jerez es bien distinto, Jerez ocupa hoy portadas en las que se dice que
tiene el Ayuntamiento más transparente de su historia, con los importantes beneficios que
supone para los jerezanos y que por consiguiente tenemos un Ayuntamiento en el que confían
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más los ciudadanos y eso es un gran logro de toda la sociedad jerezana.
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