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 A la atención de:   

Julián Pérez Templado 
Presidente del Consejo de Transparencia 
de la Región de Murcia 

 

Estimado señor, 

Por la presente le comunicamos que la VII edición del Congreso Internacional de Transparencia 
y Gobierno Abierto se celebrará en Cartagena entre el 28 y el 30 de septiembre de 2022. 

La edición del presente año estará organizada por la Universidad Politécnica de Cartagena, junto 
a las organizaciones que anualmente están implicadas: el Grupo de Investigación Regulación 
Jurídica y Participación del Ciudadano Digital de la Universidad Complutense de Madrid y la 
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDI). 

Este Congreso es la principal referencia en materia de transparencia en España y se celebra en 
una universidad distinta anualmente en torno al Día Internacional del Derecho a Saber (28 de 
septiembre). Hasta el momento ha tenido lugar en la Universidad Complutense de Madrid (2016 
y 2017), Universidad de Cádiz (2018), Universidad de Málaga (2019), UNED (2020) y Universidad 
de Alicante (2021). 

Como añadido, cabe mencionar que, en la última edición, alcanzamos los seiscientos 
participantes, doscientos cincuenta presenciales y el resto online. Las expectativas para este año 
serían similares, e incluso mejores, teniendo en cuenta el panorama epidemiológico y el 
atractivo que supone la ciudad de Cartagena. 

En esta línea, nos gustaría contar con la colaboración del Consejo de Transparencia de la Región 
de Murcia como patrocinador del evento. Esperamos que esta propuesta sea satisfactoria y que 
podamos contar positivamente con Vds. como aliado para la celebración de este Congreso el 
próximo mes de septiembre. 

A la espera de su respuesta, reciban un cordial saludo, 

 

En Murcia, 10 de enero de 2022 
 

 

 
 
 

 

Javier Sierra Rodríguez 
Codirector 

Manuel Sánchez de Diego 
Codirector  

Francisco Javier López Carvajal 
Coordinador 
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