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Primera reunión del nuevo ejecutivo con la sociedad civil
sobre el futuro de la transparencia en España
Madrid, 20 de enero de 2012 – Hoy Access Info Europe ha acudido a una reunión
en el Ministerio de la Presidencia convocada por el nuevo Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes Generales para hablar sobre la futura ley de
transparencia y acceso a la información para España.
Access Info Europe ha destacado durante la reunión la necesidad de que la futura
ley cubra ciertas carencias que las propuestas anteriores excluían como son el
reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho
fundamental y la necesidad de designar un órgano independiente de revisión que
garantice el respeto y la correcta implementación de la futura ley.
“Somos optimistas porque el nuevo gobierno está dando los pasos adecuados para
asegurar un proceso de redacción de la ley transparente y participativo y
esperamos que esto desemboque en la aprobación de una ley de acceso a la
información fuerte y progresista en España,” comentaba Helen Darbishire, directora
de Access Info Europe, tras la reunión.
Durante la reunión el Secretario de Estado José Luis Ayllón Manso ha comentado
que están trabajando con toda la información que el anterior gobierno ya había
recopilado y que su deseo es conseguir un texto que cuente con el mayor consenso
posible, con la sociedad civil y con el resto de fuerzas políticas cuando sea
presentado en el Congreso.
El hecho de que esta reunión con miembros de la sociedad civil haya sido
convocada cuando a penas ha pasado un mes desde el nombramiento del nuevo
ejecutivo es muy buena señal ya que sitúa a la transparencia como un tema
prioritario para el nuevo gobierno.
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