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JORNADA SOBRE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y BUEN 

GOBIERNO PARA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 

COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 

El objetivo principal 

La Ley de Transparencia es una pieza importantísima para la regeneración democrática, que afecta              

a todas las entidades públicas y que ello conlleva la necesidad de conocer el desarrollo normativo                

que su aplicación conlleva. No podemos olvidar que no hay transparencia sin la participación de la                

sociedad civil. Por eso, debemos abordar la necesidad de campañas informativas que creen             

confianza y generen credibilidad, vencer resistencias, actualizar sistemas de archivo y aprovechar            

esta ley para acercar la ciudadanía a la administración, ya que sin duda mejorará las relaciones                

entre ambos. 

Los objetivos específicos 

∙ Conocer el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información               
Pública y Buen Gobierno. 

∙  Diferenciar que es la Publicidad Activa y que tipos de información engloba. 
∙  Definir los límites del derecho de acceso a la información. 
∙  Superar la falta actual de proximidad y de dialogo con la ciudadanía. 
∙ Familiarizarse con el termino open government. 

 

PROGRAMA 

9.00 - 9.15 Presentación de las Jornadas. 
 
9.15 - 10.15 "Aspectos Fundamentales de la Ley de Transparencia y el Derecho a la Información". 
Emilio Guichot. 

10.15 - 11.15 "Gobernanza, políticas urbanas y participación local". Clemente Navarro. 

11.15 - 11.45 - Pausa Café. 

11.45 - 12.45 "Portales de transparencia, datos abiertos y reutilización de la información". Roberto              

Magro. 

12.45 - 13. 45 "La implantación estratégica de la Transparencia en las entidades locales". Juan               

Manuel Roa.  
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13.45 - 14.00 Despedida. 

 

CURRÍCULO DE LOS PONENTES 

 

∙ Emilio Guichot, Doctor en Derecho PÚblico, profesor titular de Derecho Administrativo de            

la Universidad de Sevilla, acreditado como Catedrático. Especialista en Derecho de la            

comunicación, Protección de Datos y Transparencia. Fue subdirector de estudios y           

propuestas normativas del Ministerio de la Presidencia entre los años 2009 y 2010, donde              

se encargó de la redacción del anteproyecto de Ley estatal de Transparencia.  

 

∙ Clemente J. Navarro Yáñez es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la             

Universidad Complutense de Madrid y Premio Extraordinario de Doctorado. Es profesor de            

la Universidad Pablo de Olavide desde 2001, anteriormente investigador del IESA/CSIC. Ha            

realizado estancias de investigación en la Paul Harris School of Public Policies, University of              

Chicago (USA) o la Universita degli Studi di Firenze.  

 

∙ Roberto Magro es licenciado en Antropología social y cultural por la Universidad             

Autónoma de Madrid y con un Máster universitario en Alta Dirección Pública por el              

Instituto Universitario Ortega- Marañón y Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Es           

Jefe de Servicios Interactivos del Ayuntamiento de Alcobendas. Amplia experiencia como           

formador y ponente en diferentes jornadas sobre transparencia en entidades locales. 

 

∙ Juan Manuel Roa es licenciado en Ciencias políticas y sociología por la Universidad de               

Granada y con un Master en Dirección y Gestión pública. En la actualidad preside la               

Asociación para la Transparencia Pública en España y el portal de evaluación dinámica de la               

transparencia Dyntra.org. Desde hace varios años ejerce como CEO en Soluntia, dirigiendo            

un equipo internacional de consultoría estratégica en entorno públicos y privados.  


