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OBJETIVOS   

 
El objetivo principal de la sesión consiste en ofrecer una visión general de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno en relación con las novedades que introduce en 

nuestro ordenamiento jurídico y sus conexiones con la lucha contra la 

corrupción, poniendo de manifiesto algunas dudas en relación con su 

aplicación práctica por parte de las diferentes Administraciones españolas y, 

en particular, por la Administración local.  

 

Junto con ello, se buscará ofrecer un primer balance tras estos tres años de 

aplicación, para lo cual se tendrán en cuenta los criterios elaborados por los 

órganos de garantía del derecho de acceso y la jurisprudencia que está 

empezando a emerger, así como datos estadísticos prácticos. 
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CONTENIDOS    
 

 

 

En la sesión, se desarrollará el siguiente esquema:  

 

I.- Introducción: la transparencia como instrumento de innovación de la 

Administración Pública 

II.- Dos modelos de transparencia: transparencia activa y transparencia 

pasiva 

III.- Los límites a la transparencia 

IV.- El ejercicio del derecho de acceso 

V.- Las garantías del derecho de acceso; en particular, los órganos de 

control en materia de transparencia 

 

METODOLOGÍA     
 

 

La ponencia irá combinando consideraciones teóricas con aplicaciones 

prácticas para analizar cómo se están implementando las medidas de la Ley 

de Transparencia en la realidad, con particular énfasis en el ejercicio del 

derecho de acceso.   

 

La sesión se concibe, asimismo, como un diálogo con los participantes, no 

sólo para poner en común dudas, sino para plantear también solucion 

 

 

 

 

 

RECURSOS      
 

 

 

 Bibliografía-materiales de interés: 
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Normativa de referencia:  

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf  

 

 

Bibliografía seleccionada: 

 

AA.VV. Revista Democracia y Gobierno Local, especial transparencia: 

http://www.gobiernolocal.org/historicoBoletines/nueva_web/RDGL26_27.pdf  

 

FERNÁNDEZ RAMOS, S.; PÉREZ MONGUIÓ, J.M: Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, 

Aranzadi, Cizur Menor, 2014.  

 

GUICHOT REINA, E.: Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: estudio de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, Tecnos, Madrid, 2014.  

 

VALERO TORRIJOS, J.; FERNÁNEZ SALMERÓN, M: Régimen jurídico de la Transparencia: acceso, uso y 

reutilización de la información del sector público, Aranzadi, Cizur Menor, 2014.  

 

AA.VV. Comentarios sobre aspectos clave en materia de acceso a la información pública, Thomson-Aranzadi, Cizur 

Menor, 2017. http://femp.femp.es/files/3580-1775-

fichero/COMENTARIOS%20ASPECTOS%20CLAVE%20ACCESO.pdf  

 
FERNÁNDEZ RAMOS, S.; PÉREZ MONGUIÓ, J.M: El derecho de acceso a la información pública. Cizur Menor, 

2017. 

 
 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 
Portal de la Transparencia: http://transparencia.gob.es  

 

Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno: http://consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo.html  

 

Transparencia Internacional (índices): http://transparencia.org.es/indices-transparencia-espana/  

 

Civio  http://www.civio.es  

 

Conclusiones sobre la reforma de la Ley de Transparencia: 

http://blog.uclm.es/ceuropeos/files/2017/10/TRANSPARENCIA-CONCLUSIONES1-1.pdf  
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