
 
 

Reunión Abierta  

Los secretos oficiales ¿el lado oscuro de la transparencia? 
 
Fecha: 28 de septiembre de 2022 
Hora: 11:30 CEST 
Lugar: Modalidad dual. Presencial: Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Online: Plataforma por confirmar 
 
Duración estimada: 1 hora y 30 minutos 
 
Coordina: 

 
 
Modera: 

• Safira Cantos Salah. Directora General de la Fundación Hay Derecho (presencial) 
 
Participantes: 

• Concha Catalán. Cofundadora de Innovation and Human Rights (a distancia) 
• Elisa Avilés. Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (a distancia) 
• Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva. Catedrático de la Universidad 

Complutense de Madrid. (Presencial) 
• Miguel Ángel Blanes Climent. Experto en transparencia. (Presencial) 
• Patricia González. Investigadora legal en Access Info Europe. (Presencial) 
• Rosario Lópaz. Miembro del Foro de Gobierno Abierto. Vocal de la Junta Directiva 

de SEDIC. (presencial) 
• Yolanda Quintana. Secretaria General de la Plataforma por la Libertad de Información 

(presencial) 
 

1. Breve presentación de las/los participantes 

2. Mesa de debate: Cambios en la futura Ley de Secretos Oficiales y su 
incidencia en la transparencia 

• ¿Cuáles son cambios más relevantes que contiene el Anteproyecto de la Ley 
de Secretos Oficiales? 

• ¿Es un problema la delimitación de lo que puede ser objeto de clasificación? 
• Legitimación para clasificar y para recurrir las decisiones de clasificación o 

sobre acceso a información.  
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• Plazos de desclasificación. Derecho comparado 
• ¿Se contempla la revisión por parte del Consejo de Transparencia de estos 

documentos en aquellos casos donde se deniegue su acceso? 
• ¿En qué medida estos cambios afectan al derecho de acceso a la información? 

¿Habrá más o menos información que con la actual ley? 
• Además del derecho de acceso a la información ¿Qué otros derechos pueden 

verse afectados? ¿Cómo quedan los alertadores de irregularidades? 
• ¿Qué repercusiones ha traído o puede traer el hecho de que se haya lanzado el 

anteproyecto a consulta pública en pleno mes de agosto? ¿Cree que puede 
haber afectado a la participación de la sociedad civil y ciudadanía en general? 
¿Cómo afecta a otros compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto? 
 

Preguntas finales (10min) 
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