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11.30/12.00 Descanso

Justificación

10.30/11.30 Mesa redonda  
< Transparencia: una visión desde diferentes administraciones >

Zulima Pérez i Seguí
(Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació)
Amalia López Acera
(Responsable de Comunicación y de Redes Sociales del SERVEF)
Ricard Martínez Martínez
(Jefe Servicio de Transparencia de la Diputación de Valencia)
José Ignacio Pastor Pérez
(Jefe Servicio de Transparencia del  Ayuntamiento de Valencia)

Modera  Salma Cantos Sala (AVAPOL)

9.45/10.30 Conferencia inaugural 
< Open data, transparencia e innovación pública >

Borja Colón de Carvajal Fibla
(Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón)
Presenta  Aída Vizcaíno Estevan
(Prof. de Ciencia Política del Dpt. de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Admon)

9.30/9.45 Inauguración

Joaquín Martín Cubas 
(Director del Dpt. de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Admon. de la  UV)
José Egea Vivó 
(Presidente de la Asociación Valenciana de Politología AVAPOL)
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Secretaria Aida Vizcaíno Estevan

12.00/13.00 Conferencia magistral
< La transparencia y el buen gobierno de las administraciones públicas > 

Manuel Villoria Mendieta
(Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid)
Presenta  José Egea Vivó 
(Presidente de la Asociación Valenciana de Politología)

14.15 Clausura

Mª Elena Olmos Ortega
(Decana de la Facultat de Dret de la Universitat de València)
Manuel Alcaraz Ramos 
(Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana)

13.00/14.00 Conferencia clausura 
< Los retos de la transparencia en la CV >

Manuel Alcaraz Ramos 
(Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la G. Valenciana)
Presenta  Joaquín Martín Cubas 
(Ciencia Política y de la Administración UVEG)

La transparencia es uno de los pilares en los que se 
basa todo sistema democrático. La capacidad de los 
ciudadanos para formarse su opinión acerca de los pro-
blemas públicos depende en buena parte de su ac-
ceso a la información en manos de las instituciones. 

Como afirma el Preámbulo de Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, 

 “Sólo cuando la acción de los responsables públi-
cos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden 
conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, 
cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios 
actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio 
de un proceso en el que los poderes públicos comienzan 
a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que 
demanda participación de los poderes públicos”.
 
Ahora bien, la transparencia no es sólo una exigencia 
democrática sino que es el fundamento sine qua non de la 
eficacia y eficiencia de nuestras administraciones públicas. 

Sin información precisa, clara y exhaustiva sobre la mar-
cha de los asuntos públicos no sólo los ciudadanos se ven 
privados de una herramienta fundamental para ejercer su 
derecho de control de los gobernantes sino que los pro-
pios gobernantes se ven privados de la información para 
acordar de la forma más eficiente las políticas públicas. 

No es casualidad, como también se afirma en el Preám-
bulo de la Ley de transparencia que “los países con ma-
yores niveles en materia de transparencia y normas de 
buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que 
favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. 

Permitiendo una mejor fiscalización de la activi-
dad pública se contribuye a la necesaria regenera-
ción democrática, se promueve la eficiencia y eficacia 
del Estado y se favorece el crecimiento económico”.


