
Madrid, 1 de junio de 2020 

ATT: Presidencia de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. 

Asunto: Garanticen la publicidad oportuna y plena de toda la información relacionada            
con la actividad de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, incluida             
la recogida a través del nuevo canal de participación ciudadana. 

Estimado Sr. Don Patxi López,  

La tarea que tiene encomendada la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica,             
de proponer las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica de nuestro              
país como consecuencia de la crisis del COVID-19, es de una trascendencia que afecta y               
interpela a toda la sociedad. 

Acogemos positivamente la iniciativa adoptada por el Congreso de habilitar un canal a             
través del cual la ciudadanía pueda enviar sus sugerencias y propuestas relacionadas con             
el trabajo de esta Comisión y la consideramos un paso positivo hacia una mayor apertura de                
la Cámara a la participación ciudadana. 

Sin embargo, consideramos imprescindible que garanticen la publicidad oportuna y          
plena y el acceso a toda la información y documentación generada y aportada en el               
transcurso de las actividades de la citada Comisión y sus grupos de trabajo, incluida la               
información recogida a través del nuevo canal de participación, con plena garantía de             
la integridad de la misma y del cumplimiento de la normativa vigente. Como primera medida,               
les rogamos que a la mayor brevedad incluyan en el buzón habilitado un aviso de               
consentimiento previo, que facilite que las propuestas recibidas puedan hacerse públicas. 

Consideramos que la publicidad de la información generada fruto de la actividad            
parlamentaria debe ser un principio rector incuestionable, sujeto únicamente a las           
excepciones estrictamente necesarias previstas por la ley. La transparencia parlamentaria,          
junto con los mecanismos de participación, son las mejores vías para involucrar activamente             
a la ciudadanía y al resto de partes interesadas en los procesos parlamentarios de toma de                
decisión, para representarles eficazmente y para reconocer su derecho y deber de controlar             
y monitorear al Congreso y a sus diputados y diputadas. 

Consideramos que un Congreso inclusivo, responsable, transparente, accesible y receptivo          
es clave en la construcción de una sociedad democrática madura y en el fortalecimiento de               
la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, además de favorecer una             
ciudadanía activa, informada y crítica. 

Las personas y colectivos firmantes de esta carta les animamos a continuar dando pasos              
adelante en favor de la transparencia y la participación, en línea con los compromisos              
internacionales en materia de gobierno abierto y con las mejores prácticas parlamentarias            
de nuestro entorno. Asimismo, deseamos que este mecanismo participativo y su           
experiencia de implementación permita ampliar horizontes y que sirva como modelo para            
articular un espacio de apertura parlamentaria en toda la actuación parlamentaria. 

Un cordial saludo, 



ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE SE ADHIEREN AL CONTENIDO DE LA CARTA 

Adhesiones institucionales (orden alfabético) 

● AAV-Associació Arxivers i Gestors de Documents Valencians 
● Access Info Europe 
● ACREDITRA 
● Asociación Asanda 
● Asociación de la Prensa de Madrid 
● Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
● Asociación Innovación y Derechos Humanos (ihr.world) 
● Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) 
● CIECODE - Political Watch 
● CIVIO 
● Compromiso Empresarial 
● Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) 
● Cooperativa Enreda 
● Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España 
● Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) 
● Federación de Sindicatos de Periodistas 
● Fundación Global Nature 
● Fundación Hay Derecho 
● Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) 
● Futuro en común  
● Gobierno Transparente  
● Greenpeace España 
● HispaLinux 
● Iridia 
● Openkratio 
● OsOigo 
● Oxfam Intermón 
● Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) 
● Reporteros Sin Fronteras, Sección Española 
● Salud por Derecho 
● SEO/BirdLife 
● Transparency International-España 
● Xnet 

Adhesiones personales (orden alfabético) 

● Alba Gutiérrez (Experta en transparencia y activista). 
● Antoni Gutiérrez-Rubí (Asesor de comunicación y consultor político) 
● César Cruz Rubio (Investigador y experto en transparencia) 
● Diego Álvarez (Doctor en Comunicación Audiovisual y hacker cívico) 
● José Ignacio Criado (Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UAM y               

experto en innovación, tecnología y gestión pública). 
● Manuel Sánchez de Diego Fdez. de la Riva (Profesor del Departamento de Derecho             

Constitucional de la UCM y experto en transparencia y acceso a la información). 
● Rafael Rubio (Experto en tecnología, comunicación, transparencia y participación) 


