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NOTA DE PRENSA       
26 de enero de 2015 

  
 

LA TRANSPARENCIA A DEBATE ENTRE LOS PRINCIPALES LÍDERES 
POLÍTICOS VALENCIANOS 

Presentación del libro “Implantación práctica de la ley de #transparencia en los 
ayuntamientos” 

 
A muy poco de las elecciones municipales y autonómicas, reunimos a los principales 
líderes políticos valencianos para hablar de Transparencia en el evento de presentación 
del manual  “Implantación práctica de la ley de #transparencia en los ayuntamientos”. 
 
Los participantes en el debate son: 
- Dª Isabel Bonig (Coordinadora general del Partido Popular de la Comunitat 
Valenciana) 
- D. José Muñoz (Secretario general dels Joves Socialistes PSPV-PSOE) 
- Dª Mònica Oltra (Portavoz de la Coalició Compromís) 
- D. Ignacio Blanco (Candidato a la Presidencia de la Generalitat por Esquerra Unida 
del País Valencià, EUPV). 
- D. Toni Cantó (Candidato a Presidente de la Generalitat Valenciana por UPyD) 

 
El avance que significa la aprobación de la ley de Transparencia o acciones como la 
formación del consejo de Transparencia, hace unos días, de nada sirven si no se llevan 
realmente a la práctica.  
 
Enseñar cómo debe ser la implantación real de esta ley en los municipios y autonomías 
es el objeto del libro que se presenta en el que han colaborado expertos de todos los 
ámbitos relacionados, coordinados por Víctor Almonacid. 
 
“IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LOS 
AYUNTAMIENTOS” (en este enlace tienen toda la información sobre el libro) se 
centra en el impacto de la LT en la administración municipal, con referencia también a 
la provincial en su rol de desarrollador de las competencias locales en esta materia.  
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Programa del evento de presentación del libro “Implantación práctica de la ley de 
#transparencia en los ayuntamientos”, donde disponen de lugar y fecha del evento, y 
enlace para la inscripción: 
https://nosoloaytos.wordpress.com/2015/01/05/presentacion-del-libro-implantacion-
practica-de-la-ley-de-transparencia-en-los-ayuntamientos/ 
 
El acto tendrá lugar el jueves, 29 de enero, en el Centro Cultural Bancaja de Valencia, 
Plaza Tetuán, 23, a las 18:45h.  
La atención a los medios será antes del acto, a las 18:00h, en el mismo lugar.  
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