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Consejo de Transparencia abre sus
puertas por el Día del Derecho a Saber

13/09/2016 12:17

Madrid, 13 sep (EFE).- El Consejo de Transparencia ha organizado una jornada de puertas
abiertas con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber e invita a los ciudadanos a
participar en un "maratón" de preguntas a la administración para ejercer ese derecho.

La jornada tendrá lugar el miércoles 28 de septiembre, Día Internacional del Derecho a
Saber, de 9.00 a 14.00 horas, en la sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
situada en el número 2 de la calle de José Abascal, con la colaboración de las
organizaciones Acces Info Europe y Fundación Civio.

Según informa este organismo en un comunicado, se pueden enviar preguntas, desde hoy
y hasta el día 28, a través del hashtag #derechoasaber16 en Twitter, o los correos
electrónicos del Consejo de Transparencia ctbg@consejodetransparencia.es y proyecto Tu

  Comparte en Facebook    Comparte en Twitter       

SUSCRÍBETE   INICIAR SESIÓNSHOPPINGReferéndum Unilateral Independencia

· Nueva York · Dalsy

· Partit Demòcrata Europeu Català

· Pokémon Go · iOS 10 · Bonoloto

· Elecciones Vascas · Sevilla Betis · Alepo

· Oklahoma · Once

 

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.lavanguardia.com/politica/20160920/41430605760/arquitecto-juridico-proceso-come-rui-viver-pi-sunyer.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160920/41443113685/explosivo-cobertura-mediatica-terror-nueva-york-noticias-internacionales.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160920/41443285209/dalsy-efectos-secundarios-preocupacion.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160920/41435139433/antigua-cdc-registra-partit-democrata-europeu-catala.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/videojuegos/20160920/41444377705/jugador-pokemon-go-atraco-streaming.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160920/41428767960/ios-10-ios-android-7-android-nexus-iphone-apple-google.html
http://www.lavanguardia.com/loterias/20160919/41430731170/bonoloto-lunes-19-septiembre.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160920/41435250075/elecciones-vascas-final-eta.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20160919/41428449598/horario-como-ver-sevilla-betis-liga.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160920/41441208510/estados-unidos-rusia-convoy-ayuda-humanitaria-alepo-siria.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160920/41435920378/policia-tulsa-oklahoma-mata-negro-desarmado-coche-averiado.html
http://www.lavanguardia.com/loterias/20160919/41430767095/sorteos-once-lunes-19-septiembre.html
http://shopping.lavanguardia.com/suscripciones.html
http://www.lavanguardia.com/shopping
http://www.lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/local
http://www.lavanguardia.com/local/madrid
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Derecho a Saber contacto@tuderechoasaber.es.

El 28 de septiembre los empleados públicos del Consejo de Transparencia y
representantes de Access Info Europe y Fundación Civio atenderán a todas las personas
que acudan a la sede del Consejo, para resolver sus dudas y ayudarles en el ejercicio de su
derecho a saber.

Es una jornada dirigida a los ciudadanos que quieren saber más pero desconocen cómo
trasladar una pregunta a las administraciones, o saben cómo hacerlo pero todavía no se
han atrevido, o no lo hacen porque no disponen de un certificado electrónico. EFE
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