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Experiencias de la Sociedad Civil  

en el ejercicio del Derecho de acceso a la Información 

Fecha y hora celebración: 21 marzo 2018, de 9:30 a 14:00 hrs. 
Salón de Actos. Fundación Ortega – Marañón. Calle Fortuny, 53. 28010 Madrid. 

 

Objetivo y justificación:  
 

El objetivo de esta actividad es celebrar una jornada en donde representantes  de las 

organizaciones de la sociedad civil española, periodistas especializados y algunos actores 

directamente implicados, expongan sus experiencias al momento de ejercer su derecho de 

acceso a la información, con el fin de dar cuenta de las problemáticas identificadas, las  

dificultades de facto en la obtención de la información pública,  las dificultades técnicas para 

ejercer el derecho de acceso a la información, así como las dificultades vinculadas a las 

reclamaciones  y/o  contenciosos.  

Esta actividad se inscribe en una línea de actuación de TI-E en la que se promueve el ejercicio 

del derecho a la información de los ciudadanos, a través de la celebración de convenios con el 

Colegio de Abogados de Madrid y con el Consejo General de la Abogacía Española. Esa 

promoción consiste, en concreto, en generar mecanismos para que abogados actuando pro 

bono ayuden a los ciudadanos que desean ejercer ese derecho en favor de la transparencia. 

El objetivo se centra conocer y debatir sobre las experiencias, pero también en ver las 

limitaciones o el conflicto que surge entre la interpretación de la Ley 19/2013 y otras Leyes, 

como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999  o la Ley 9/1969 sobre Secretos 

Oficiales. 

Lo anterior a fin de ofrecer un balance que permita conocer estas experiencias en clave crítica, 

identificar propuestas de cambios normativos, institucionales, procesales y técnicos vinculados, 

hacia la identificación de mejores prácticas, etc. En definitiva, esta actividad buscará saber de 

primera mano las experiencias prácticas y con ello, tener una visión de conjunto sobre las 

vicisitudes asociadas con el ejercicio de este derecho en España, así como identificar áreas de 

mejora o propuestas de cambios que se requieran para mejorar o avanzar hacia una mayor 

transparencia en el ejercicio de este derecho. 
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Programa
 

9:30  Acreditación 

10:00  Bienvenida. Presentación 

Ana Revuelta. Directora Proyecto Integridad. Transparency International – España (TI-E). 

Beltrán Gambier. Experto Senior. Proyecto Integridad. TI-E. 

10:15- 11:45 Sesión 1  

Helen Darbishire. Directora Access Info Europe 

Ciudadano Jorge Cos Villegas, Mario Vallejo Muñoz y Abog.  Tomás Fernández  

(Caso RTVE – Auditoría IGAE)  

Borja Bergareche. Periodista Grupo Vocento  

Miguel Angel Blanes. Técnico jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. 

César Cruz. Investigador Proyecto Integridad. TI-E (moderador) 

 

11:45-12:15  Pausa café  

 

12:15-13:45 Sesión 2 

Ciudadano Juan Carlos Pereira Castañares. Catedrático de Historia Contemporánea UCM 

(Caso asociado a la Ley de Secretos Oficiales) 

Pedro Feced. ALA Asociación Libre de Abogadas y Abogados.  

(Caso Información solicitada a la Junta de Gobierno del ICAM). 

Jesús Escudero. Periodista El Confidencial 

Victoria Anderica. Directora del Proyecto de Trasparencia del Ayuntamiento de Madrid 

Daniel Amoedo. Coordinador de Proyectos TI-E (moderador) 

13:45/14:00: Conclusiones y cierre 
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Sobre la actividad 
 

Actividad gratuita hasta completar aforo 

Registro obligatorio usando la plataforma Eventbrite 

Más información 

 

Cesar Nicandro Cruz-Rubio (coordinador actividad) cesar.cruz@transparencia.org.es  

www.integridad.org.es  

Twitter: @TISpain  

mailto:cesar.cruz@transparencia.org.es
http://www.integridad.org.es/

