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Un documental analiza la situación de la Transparencia en España mientras se gesta el anteproyecto de ley.
Periodistas, miembros del Comité de Expertos, y asociaciones por la Transparencia dan su punto de vista.

Temas

Ejecutivo (gobierno)
España
Justicia y derechos
Magistratura
Política (general)

Transparencia es el nombre del documental que explica el desarrollo de la nueva Ley de Transparencia en España. En él se trata de manera exhaustiva
el contexto social en que surge esta nueva ley.

Periodistas varios periodistas, algunos miembros del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en la Ley y la ONG Access Info Europe analizan en
este documental cómo se están haciendo las cosas con esta ley.

Profesionales de los medios y el ámbito académico, explican porqué es importante que los ciudadanos tengan derecho a acceder a la información
pública relevante para su vida y cómo los gobiernos, en este caso el español, tienen la obligación de proporcionar esa información.

Este documental se rodó entre el 18 y el 25 de mayo de 2012, justo después de que el Gobierno anunciara cuáles de las 3.700 aportaciones ciudadanas
se incorporaban al anteproyecto. Desde entonces, la situación de la Ley no ha cambiado sustancialmente.

El Gobierno ha anunciado hoy mismo que ampliará el plazo hasta el 2 de octubre para que los grupos parlamentarios pudieran presentar más
propuestas.
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