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MADRID, 3 Oct. (EUROPA
PRESS) -

   El senador de la Entesa pel
Progrés de Catalunya Carles
Martí ha asumido la propuesta
#senadotransparente lanzada en
las redes sociales y celebrará
esta tarde con distintos colectivos
una reunión abierta y
retransmitida por internet para
recibir aportaciones a la Ley de
Transparencia que se tramita en
el Senado.

   Martí, miembro del PSC, es el
portavoz de la Entesa en la
Comisión Constitucional, la que
tramita este proyecto aprobado ya

por el Congreso y en fase de enmiendas en el Senado. El plazo para
presentar propuestas de modificación concluye el próximo día 8 y el
senador quiere conocer las iniciativas de distintos colectivos impulsores
de la transparencia en las administraciones públicas.

   En concreto, recibirá en Barcelona a representantes de la plataforma
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Open Kratio, impulsora de una alianza de plataformas activistas como
Civio, Tu derecho a saber, Proyecto Avizor y Proyecto Colibrí, que han
diseñado una acción a la que han denominado #senadotransparente para
tratar de introducir enmiendas a esta ley.

   A la sesión, han sido invitados también otros colectivos, profesionales y
expertos para colaborar con la Entesa en este fase de tramitación de la
ley.

   La citada campaña fue lanzada coincidiendo con la llegada del proyecto
de ley al Senado y al considerar estos colectivos que la iniciativa no ha
mejorado en su trámite en el Congreso. La intención de sus promotores es
que los ciudadanos presionen a través de las redes sociales a los
senadores para que cambien en profundidad la Ley de Transparencia.

   "Está lejos de ser 'vanguardista' tal y como prometía el Gobierno del
Partido Popular y es, en realidad, una ley débil que dejaría a España en la
posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo, según
el análisis de la Organización Access Info Europe", asegura el manifiesto
con el que se ha lanzado esta campaña.
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