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Encuentro 

Los desafíos de la transparencia administrativa: la comunicación entre 
la Administración y los ciudadanos 

 

 

Santander 

7 a 9 de agosto de 2017 

 

 
 

Dirección 

Marcos Gómez Puente 

 
 

 

 

Patrocinio 

Gobierno de Cantabria 
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Los desafíos de la transparencia 
administrativa: la comunicación entre la 
Administración y los ciudadanos 

Dirección 
Marcos Gómez Puente 
Catedrático de Derecho Administrativo 

 

lunes 07 

10:00 h.Inauguración 
 

Rafael de la Sierra González 
Consejero de Presidencia y Justicia  
Gobierno de Cantabria 

 
Marcos Gómez Puente 

 
10:30 h.Constitución y transparencia administrativa 
 

Ignacio Villaverde Menéndez 
Catedrático de Derecho Constitucional 
Universidad de Oviedo 

 
12:00 h.Las leyes estatal y autonómicas de transparencia 
 

Emilio Guichot Reina 
Catedrático de Derecho Administrativo  
Universidad de Sevilla 

 
13:00 h.Los obligados a la transparencia: publicidad activa y portales de transparencia 
 

Emilio Guichot Reina 
 
15:30 h.El acceso a la información pública: una experiencia municipal (Madrid) 
 

Joaquín Meseguer Yebra 
Subdirector General de Transparencia 
Ayuntamiento de Madrid 

 

martes 08 

09:30 h.Contenido y límites del derecho de acceso a la información administrativa 
 

Severiano Fernández Ramos 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Universidad de Cádiz 

 
11:30 h.El ejercicio del derecho de acceso: cuestiones procedimentales 
 

Leonor Rams Ramos 
Profesora Titular de Derecho Administrativo 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
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12:30 h.Transparencia administrativa y protección de datos 
 

Severiano Fernández Ramos 
 
15:30 h.Mesa redonda 

Participación ciudadana, medios de comunicación y derecho de acceso a la información 
administrativa 

 
Helen Darbishire  
Presidente-Directora Ejecutiva 
Access Info Europe 

 
David Cabo Calderón 
Director de Civio 
Fundación Ciudadana 

 
Jesús Escudero Martínez 
Periodista 
El Confidencial 

 
Bernardo Colsa Lloreda 
DG Servicio y Atención a la Ciudadanía 
Gobierno de Cantabria 

 
Moderación 
Marcos Gómez Puente 

 

miércoles 09 

09:30 h.Órganos de garantía y régimen de reclamaciones 
 

Isaac Martín Delgado 
Profesor Titular de Derecho Administrativo 
Universidad de Castilla-La Mancha 

 
11:30 h.El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Experiencia acumulada (jurisprudencia) 
 

Enrique Orduña Prada 
Director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

 
13:00 h.Clausura 
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A punto de cumplirse tres años de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, resulta 
oportuno analizar los problemas y desafíos prácticos que ha planteado y está 

planteando su cumplimiento, tanto en el plano organizativo como funcional, en lo que 
respecta al derecho de acceso a la información administrativa. El ejercicio y la 
efectividad de este derecho está supeditado a la superación de dificultades derivadas de 
la aplicación e interpretación tanto de las reglas que delimitan su objeto material o 
alcance, como de las que regulan los procedimientos de petición de información y de 
reclamación –muchas veces en concurrencia con otros procedimientos y normas de 
transparencia y participación ciudadana previstos en la legislación sectorial de diversa 
índole (ambiental, urbanística, de salud pública…)–, que serán examinadas, a la luz de 
los más recientes pronunciamientos jurisdiccionales, por responsables administrativos, 
académicos y otros agentes de la sociedad civil. 

 

Código: 63FD   Tarifa C ECTS: 1 


