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Estimado/a senador/a de la Comunidad Valenciana:    
Es un placer saludarle. Nos ponemos en contacto con usted en relación a la próxima 
tramitación en el Senado del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 
Buen Gobierno. Nos gustaría de forma muy breve presentarle las demandas de la 
sociedad civil en esta materia. 
Hace 9 años que se prometía en España por primera vez la aprobación de una ley de 
acceso a la información. Desde entonces la sociedad civil, a través de la Coalición Pro 
Acceso y otras organizaciones, ha dialogado con los distintos gobiernos a nivel estatal, 
autonómico y local para defender que la futura norma garantice el derecho de acceso a la 
información y sea lo mejor posible para ponernos a la cabeza de los países con leyes de 
transparencia. 
Tras estos 9 años, España ya por fin cuenta con un Proyecto de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno. Esto sin duda es una buena noticia aunque 
todavía hay trabajo por hacer para que esta norma esté a la altura de los estándares 
internacionales en la materia. Según el análisis de la Organización Access Info Europe 
(puede leer el análisis aquí), esta norma tiene deficiencias que dejarían a España en la 
posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo. 
Para mejorar el Proyecto de Ley, desde la sociedad civil queremos transmitirle tres 
cambios fundamentales a esta norma para que consideren presentarlo como enmienda. 
Son los siguientes (al final se explican estos tres puntos con más detalle): 
1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho 
fundamental.  
2. Que la ley no excluya de su alcance tipos de información. 
3. Que el organismo de revisión sea independiente y tenga poder vinculante 
Además de estas tres propuestas, le sugerimos  la lectura del análisis de Access 
InfoEurope en el que plantean de forma más pormenorizada los cambios que se pueden 
hacer a este Proyecto de Ley  
Un estudio sobre todas las leyes de acceso a la información del mundo se puede encontrar 
en: http://www.rti-rating.org/index.php    
También son de gran interés las recomendaciones de la organización Transparencia 
Internacional  
Nos gustaría saber si su partido va a incluir estas demandas en las enmiendas que 
presente a esta ley, consiguiendo así una mejora substancial de la misma.  
Aprovechamos la ocasión para invitarle a participar en la Jornada que mañana 
desarrollaremos en València como celebración del 11 Día Internacional del Derecho a 
Saber (adjuntamos información), dónde nos gustaría saludarle personalmente. 
 

 
Jose Ignacio Pastor Pérez 

President ACICOM 
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11 DIA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER 
 

Sí se puede! Ejerce tu derecho!. Únete a la convers ación . 
ACICOM  (Associació Ciutadania i Comunicació) y Fòrum de Debats   de 
la Universidad de Valencia convocan esta Jornada en el marco de la celebración 
de Día Internacional del Derecho a Saber, con la colaboración de un amplio 
abanico de organizaciones valencianas. 

  
Día 27 de septiembre a les 18h . a la Sala Seminaris de l’Edifici La Nau  
de la Universitat de València.  C/ Universitat, 2. 46003 València 
 
El próximo día 28 de septiembre, se celebra en todo el mundo el 11 Día Internacional 
del Derecho a Saber. El 'derecho a saber ' o de acceso a la información es un derecho 
humano reconocido en diferentes instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales. 
En septiembre de 2002, durante una reunión en Sofía (Bulgaria) varias organizaciones 
defensoras del acceso a la información crearon la 'Red de activistas por la libertad de 
información' (red FOIAnet)). 

En el memorando para el establecimiento de esta red, se consideró que "la 
transparencia de la administración pública y la disponibilidad de información en 
asuntos de interés público son pre-condiciones fundamentales para la participación del 
público en la toma de decisiones y para la lucha contra la corrupción" . Adicionalmente 
se fijó el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Libertad de 
Información: 'Derecho a Saber ', siendo el objetivo de esta celebración " concienciar a 
todo los individuos sobre su derecho al acceso de información de las actuaciones y 
actividades de los gobiernos. Adicionalmente, no hay que perder de vista que una 
sociedad con mayor posibilidad de acceder a los documentos en poder de las 
administraciones avanzará significativamente en la lucha contra la corrupción. 

Este año la celebración coincide en España con el momento de la tramitación de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y del Buen Gobierno, que después de 
tanto tiempo esperándola, aparece muy descafeinada ante las reivindicaciones de 
todas las entidades que forman parte de la Coalición Proaccés . La no aceptación de 
las últimas enmiendas por el grupo popular, mayoritario en las Cortes, dejarán a 
España ocupando el puesto 72 de las 96 leyes de transparencia existentes en el 
mundo http://www.access-info.org/es 

 

ACICOM ha organizado con el Fòrum de Debats una Jornada que comprenderá la 
exposición y conocimiento de algunas buenas prácticas valencianas, de acceso a la 
información y una mesa redonda que abordará la situación del Derecho a Saber en 
España . 

 

Invitamos a toda la ciudadanía interesada en participar . 

La entrada es libre hasta llenar el aforo. 
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PROGRAMA 
18h . :  Bienvenida y presentación de la Jornada  : Jose Ignacio Pastor Pérez, 
Presidente ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación ) 

18,15 h . Panel de Buenas Prácticas para ejercer el  Derecho a Saber 
1. Volem Saber  a cargo de su coordinador Fran Ferri , diputado en Les Corts por el 
Grupo Compromís y secretario general del Bloc Jove. 
2. Govern Obert a l'Ajuntament de Quart de Poblet , a cargo de Laura Juan Díez , 
Investigadora en análisis político y trabajadora becaria en el proyecto . 
3. Auditoria Ciutadana  con los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia , a cargo de 
Marga Vidal, representante de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda 
(PACD). 
4. Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cu ltural  a cargo de Cesar Guardeño 
Presidente 
5 . Analizo.info , a cargo de Diego Alvarez coordinador del proyecto , que presentará la 
nueva plataforma . 
19,45 h . Descanso y conversaciones con ponentes. 
20h . Mesa Redonda El Derecho a Saber en España y l a Ley de Transparencia 
- Victoria Anderica  ( videoconferencia ) Coalición ProAcceso  e Info Acces Europe. . 
- Salma Cantos , Secretaria de Comunicación de AVAPOL  
- Angel Ambroj  Plataforma Auditoría Ciudadana por la Deuda (PACPD ) 
- Margarita Soler , Directora del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia 
Política y de la Administración  de la Universidad de Valencia . 
- Jose Ignacio Pastor Pérez , Presidente Asociación Ciudadanía y Comunicación 
(ACICOM) 
20,45 Conclusiones y propuestas, Cierre de la Jorna da 

Organizan: 
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