El día 28 de septiembre tenemos mucho
que celebrar…
Una fecha acuñada en 2002, cuando,
reunidos
en
la
ciudad
de
Sofía
representantes de organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo,
acordaron que en este día se recordara la
existencia de un derecho que hace a los
ciudadanos más críticos, más exigentes,
más preparados y más partícipes de lo
público.
Ésta es la primera vez que nuestro país lo
celebra con una Ley de transparencia que
ha tardado diez legislaturas en llegar. Una
Ley llamada a modificar la cultura de lo
público, a hacer que las Administraciones
pasen de ser propietarias, a ser depositarias
de los datos que pertenecen a los
ciudadanos, a contribuir a que las leyes se
cumplan y la corrupción disminuya, ya que
el axioma “a más transparencia, menos
corrupción” se acepta como una regla.
Contribuirá igualmente a cambiar la
mentalidad y la cultura de los ciudadanos
que han de pasar de la queja a la acción
y de la crítica a la exigencia. También de
sus representantes que habrán de trabajar
-en público- y rendir, más aún, cuentas de
sus decisiones.
Una fiesta, sí, para la democracia
participativa, y para que “saber” nos lleve
por el camino de “evolucionar” hacia una
sociedad de la que todos podamos
sentirnos orgullosos.
¡Acompáñanos!
Esther Arizmendi, Presidenta del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno
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28 de septiembre de 2015
Ateneo de Madrid
c/ Prado, 21. Madrid

Entrada libre

Programa
09.15

Recepción de participantes

09.30

Bienvenida de la Presidenta del
Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno
Dª. Esther Arizmendi

09.45

I mesa redonda: “La transparencia
en la ciencia y la investigación”
Modera: D. Vicente Larraga,
Profesor de investigación del CSIC
Participantes:
D. Jesús Ávila, Investigador del
Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa” del CSIC – UAM

11.20

II mesa redonda: “La cultura de la
transparencia: la transparencia en la
cultura”

12.30

Modera: D. Emilio Guichot, Catedrático
de Derecho Administrativo de la
Universidad de Sevilla

Modera: Dª. Ángeles González-Sinde,
Guionista y directora de cine
Participantes:

Participantes:

D. Miguel Zugaza, Director del Museo
Nacional del Prado

Dª. Cecilia Julin, Embajadora de Suecia
en España

D. Gerardo Vera, Director de cine,
teatro y escenógrafo

D. Benigno Pendás, Director del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales

D. Gonzalo Salazar-Simpson, Director
de la Escuela de Cinematografía y del
Audiovisual de la Comunidad de
Madrid - ECAM

Dª Mariola Urrea, Profesora titular de
Derecho Internacional Público y
Secretaria General de la Universidad de
La Rioja

Dª. Mª Jesús Martínez, Directora del
Centro de Investigaciones
Biológicas del CSIC
11.00

III mesa redonda: “La transparencia en
la calle”

Dª Elisa de la Nuez, Socia fundadora de
Iclaves y secretaria general de la
Fundación ¿Hay Derecho?
13.30

Pausa

Se podrá seguir el evento en
Twitter #28Sderechoasaber

IV mesa redonda: El futuro de la
transparencia
Intervención de los niños
Entrega de premios del concurso
infantil

14.00

Cierre de la jornada

