PROGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA JORNADA
Transparencia vs Corrupción
Madrid, 4 de diciembre de 2014, CSIC

9.00hs. Registro
9.30hs. Bienvenida
9:45hs. Presentación Conclusiones del e book “Exigir transparencia: 15 medidas que no
podemos dejar de tomar” por Rafael Mira, director operatvo del G2020.
La jornada se dividirá en tres mesas redondas de distintas temáticas:
10.00hs. Conocimiento. La falta de transparencia afecta no sólo a la calidad de la democracia
sino al desarrollo socioeconómico, la vida social y la vida cotidiana. El ciudadano tiene que
aprender no sólo a exigir sus derechos sino también a cumplir con sus obligaciones. Si los
ciudadanos tomasen conciencia de la importancia de la transparencia, exigiéndola en las
propuestas y acciones de los políticos, y penalizando a quienes no la cumplan, se generaría una
mejoría exponencial.
Es imprescindible que cale la idea de que la transparencia es esencial para el buen
funcionamiento de las administraciones, los partidos, los «agentes sociales» y las empresas.
En esta mesa se tratará de reflejar la importancia de la transparencia y cómo el hecho de ser más
transparentes contribuye al mejor funcionamiento tanto de las instituciones como de la vida del
ciudadano.
Ponentes:
- Elisa de la Nuez. Abogado del Estado. Hayderecho.com
- Javier Gomá. Ensayista y filósofo
- José Antonio Marina. Filósofo
- Marcel Jansen. Blog "Nada es gratis"
- Luis Ignacio Cacho. Fundación Promete
11.00hs. Mejores prácticas para la sociedad civil. En esta mesa contaremos con personas cuyas
organizaciones han puesto en marcha buenas prácticas sobre transparencia y que pueden servir
como ejemplo para incentivar la exigencia de transparencia. Sus experiencias permitirán mostrar
que el logro de la trasparencia depende esencialmente de la voluntad de lograrla sin que sea
necesaria la disposición de cuantiosos recursos adicionales.
Ponentes:
- Jesús Banegas. Presidente del Foro de la Sociedad Civil
- José Antonio Rodríguez. Alcalde de Jun (Granada)
-

Carlos Fernández. Responsable del Twitter del Cuerpo Nacional de la Policía
Elena Birrium. Alcaldesa de Torrelodones
Jacobo Elosua: Presidente Fundación Civio
Javier Tebas: Presidente de Liga de Futbol Profesional
Juez Audiencia Nacional (Pendiente confirmación)

12.00hs. Comunicación y difusión. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental
como difusores de información, para permitir que los ciudadanos conozcan y entiendan los
entresijos de la vida política y de los procedimientos de las administraciones públicas. Deben
hacerlo denunciando las desviaciones, las malas prácticas y los abusos de poder, pero también
deben contribuir a que se conozcan las iniciativas que suponen una mejora de la gestión
transparente.
Asimismo, los medios deben ser ejemplos de transparencia, y deben empeñarse en ello,
especialmente en la medida en que la crítica situación económica actual puede llevarles a
olvidar su verdadera misión, y a alinearse con determinados intereses políticos o económicos
para garantizar su supervivencia de una manera aparentemente más fácil.
-

Arsenio Escolar. Director de 20 minutos.

-

José María Crespo. Director general de Publico.es
Fernando Rodríguez. Co editor de Hayderecho.com
José María Irujo: Director de Investigación El País
El Mundo (Pendiente confirmación)

13.00 Descanso
13:30 Debate y conclusiones
Tras el debate, Salvador Sánchez-Terán, presidente del G2020 leerá un manifiesto por la
transparencia.

