
Día internacional del derecho a saber, 28 
de septiembre, en tus manos está cambiar 
las cosas. 
 
Este es el segundo año que el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno celebra, 
como el resto de los países de nuestro 
entorno, el día internacional del derecho a 
saber. 
 
En este día se recuerda y conmemora 
desde 2002, la existencia de un derecho 
que faculta a los ciudadanos a ejercer una 
mayor participación en la toma de 
decisiones, a evolucionar hacia una 
democracia más participativa, a contribuir 
al control de la eficacia y eficiencia en la 
gestión de lo público, a reactivar la 
confianza en nuestras instituciones y a 
prevenir una corrupción que lacera y 
desgasta la vida pública y la sociedad en la 
que vivimos. 
 
Celebrar ¡Sí!, pero también reflexionar.  
Llega el momento de trabajar para que la 
espera de la Ley no lastre los resultados y los 
avances de una nueva cultura y  de un 
nuevo modelo de gestión. 
 
Necesitamos apoyo político para hacer 
crecer y consolidar  el derecho y, 
necesitamos complicidad y decisión 
ciudadana para que, con el ejercicio de 
este, se haga realidad el cambio. 
 
Es el momento de  ejercer la 
responsabilidad ciudadana, de una forma 
firme y solidaria. Nos jugamos la calidad 
democrática que hoy, necesita un fuerte 
compromiso de todos, porque “Si tú 
preguntas, todos sabremos“. 
 
Esther Arizmendi, Presidenta del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno 
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http://www.consejodetransparencia.es/


II  ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES 
DE LA 2ª EDICIÓN DEL CONCURSO INFANTIL 
¿Qué es para ti la transparencia? 
 
Objetivo: Promover actividades de formación y 

sensibilización para un mejor 
conocimiento de qué es la 
transparencia, dirigiéndose a un 
colectivo, el público infantil y 
adolescente que desde esa temprana 
edad tiene que tomar conciencia de la 
importancia del ejercicio del derecho a 
saber para conseguir entre todos una 
democracia de más calidad y más 
participativa. 

Lugar:  Instituto de Química Física "Rocasolano" 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
c/ Serrano, nº 119 Madrid 

Horario: De 17:30 – 18:30 horas 
El acto consistirá en la entrega de 
premios a los ganadores de la 2ª 
edición del concurso infantil ¿Qué es 
para ti la transparencia?, actuación del 
mago "Tonio el Poderoso”. 
Todos los asistentes tendrán regalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MARATÓN DE PREGUNTAS 

 
Objetivo: 

 
Lograr que cualquier persona que lo 
desee pueda, ejercer su derecho de 
acceso a la información, formulando 
preguntas a la Administración sobre 
el tema que considere oportuno 

Organizan: CTBG junto con CIVIO y ACCESS 
INFO, que facilitarán su firma 
electrónica para  permitir el acceso 
a la formulación de las preguntas 
 

Lugar: Sede del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno 
C/ José Abascal, 2, 5ª planta 
Madrid 

Horario: De 09:00 -14:00 horas 

Quién 
puede 
participar: 

Cualquier persona que lo desee 

Cómo 
participar: 
 
 

Puedes formular tu pregunta en 
persona o en el correo electrónico 
ctbg@consejodetransparencia.es 

Colaboran: OPENKRATIO y ACICOM (Coalición 
ProAcceso de Valencia) 

Programa 
III ACTO CENTRAL: MESA REDONDA. 
 
"La transparencia: sociología, filosofía, 
derecho“, presentado por D.ª Esther Arizmendi 
Gutiérrez, Presidenta del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno 

Objetivo: Abrir el debate sobre la 
transparencia y su importancia 
fundamental en nuestra sociedad, 
desde un punto de vista sociológico, 
filosófico y jurídico, así como 
destacar la transversalidad de este  
concepto. 

Lugar: Residencia de Estudiantes 
c/ Pinar, 21-23 

 
Horario: 

 
19:00 horas 
  

Intervienen: 
D. José Ramón Parada. Catedrático de Derecho 
Administrativo. Fundación Martín Escudero. 
 
Dª Mar Cabrejas. Magistrada-Vocal del Consejo 
General del Poder Judicial. 
 
D. Antoni Gutiérrez-Rubí. Asesor de comunicación 
y consultor público.  

 
Modera: 
D. Javier Amorós. Subdirector General de 
Transparencia y Buen Gobierno del CTBG 

A continuación se presentará el número 0 de la 
revista TRANSPARENTA 
 
Clausura y cóctel de celebración 

Se podrá seguir el evento en 
Twitter  #derechoasaber16   
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