
LEY DE TRANSPARENCIA 

SEGUNDA PARTE: IMPULSAR LOS FOCOS DE LA TRANSPARENCIA 

 

En el marco del I Congreso Internacional de Transparencia, celebrado en la Facultad de Ciencias de 

la Información de la UCM los días 28-30 septiembre 2016, tuvo lugar la reunión de la Coalición 

Proacceso. Coalición que agrupa a diversas entidades de la sociedad civil que abogan por el pleno y 

fundamental derecho de acceso a la información pública, como son Access Info Europe – que 

coordina la Coalición --, Civio, Archiveros de la Función Pública, Rada, Acima, Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios, entre otros miembros. 

Dos fueron los motivos principales de la reunión: 1 la toma de contacto, y 2 los próximos pasos y 

papel a desempeñar por la Coalición tras la vigencia de ley estatal de transparencia (primer paso), 

punto donde se focalizó la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BUSCA DE LA PLENA TRANSPARENCIA 

 

1. Los 10 Principios, redefinición. La Coalición formuló 10 Principios esenciales que toda ley de 

transparencia debe abanderar. La ley 19/2013 estatal de transparencia solo ha recogido algunos. La 

Coalición se plantea ahora un proceso de debate para actualizar o mejorar los 10 Principios, a 

modo de segunda parte, es decir, elaborar un documento detallado que desarrolle los Principios.  

Ampliación de la transparencia. También se plantea la Coalición si habría que dar cabida a otros 

temas de la transparencia como pueden ser los derechos humanos, anticorrupción, consumo, 

grupos de presión, etc. 

 

2. España y la Alianza Gobierno Abierto, reactivación. El Gobierno español ha asumido el 

compromiso de elaborar el III Plan de Acción de Gobierno Abierto. La Coalición critica por un lado 

que el plazo de la consulta pública para las aportaciones fuese tan corto y encima abierto en el mes 

de agosto en plenas vacaciones veraniegas, lo que ha limitado mucho la participación de la sociedad 

civil, y por otro, el mínimo esfuerzo y/o la falta de actuación del Gobierno español, que piensa que 

con la consulta pública del Plan ya está todo hecho, nada más lejos de la realidad.  

El paso siguiente de la Coalición Proacceso es intentar mantener una reunión con el Gobierno 

español para impulsar y desarrollar de forma adecuada los compromisos que se han asumido en 

materia de Gobierno abierto. 

 

La Alianza Gobierno Abierto tiene entre sus miembros a entidades infranacionales. En este sentido 

la Coalición avanzó que el Ayuntamiento de Madrid lanzará su propio Plan de Acción, del que 

la Coalición permanecerá atenta con el fin de que sen den los pasos adecuados en la elaboración del 

Plan. 

 

3 El Manifiesto, difusión. Es una propuesta para la consolidación, el mantenimiento y la plena 

transparencia pública. Consta de 18 puntos abiertos a la adhesión de las entidades individuales 

participantes en el Congreso. El texto se puede descargar de la página web del congreso 

(congresotransparencia.com). Para cualquier comentario sobre el documento dirigirse a la dirección 

de correo electrónico: msdiego@uam.es (Manuel Sánchez de Diego, Prof. Dr. Dpto. Derecho 

Constitucional). 
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