
 

 

Jornada sobre “Experiencias de la Sociedad Civil en el ejercicio 

del Derecho de acceso a la Información” 

 
La aprobación de la Ley 19/2013, que permite el acceso a la información 
pública por parte de personas físicas y jurídicas, supuso un paso histórico para 
España en lo que refiere a transparencia y rendición de cuentas. Hasta el 
momento de aprobación de la norma, no existía un procedimiento regulado que 
pudiera satisfacer las demandas de la ciudadanía interesada por los asuntos 
públicos. Superado el entusiasmo inicial, con el tiempo se revelaron ciertas 
carencias tanto en el texto de la norma como en su implementación, que se 
tradujeron en dificultades de acceso de diversa índole. Desde complejidades 
técnicas hasta jurídicas, todas ellas suponen obstáculos que impiden en la 
práctica el adecuado ejercicio del derecho de acceso reconocido por la norma. 
 
Esta actividad pretende acercar a la ciudadanía las problemáticas que afectan 
el derecho de acceso y las soluciones prácticas para superarlas, todo ello 
desde la óptica de expertos, periodistas especializados y de ciudadanos 
particulares que lograron sacar adelante con éxito sus solicitudes, superando 
las barreras existentes y obteniendo información de gran interés y provecho 
para la sociedad civil. 
 
Durante la jornada se abordarán diversas temáticas de forma didáctica y 
comprensible para la ciudadanía, como la posibilidad de realizar reclamaciones 
ante las negativas de acceso, la conveniencia o no de acudir a un 
procedimiento contencioso y las dificultades que este conlleva, o las 
limitaciones que surgen del conflicto normativo con otras Leyes, como la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999  o la Ley 9/1969 sobre 
Secretos Oficiales.  
 
Se busca con esta jornada acercar a la ciudadanía las mejores prácticas en 
materia de acceso a la información, para así propiciar un debate público sobre 
las posibles modificaciones técnicas, normativas o institucionales necesarias. 
En definitiva, se procura con esta actividad fomentar el uso proactivo del 
derecho de acceso con el fin de que redunde en una sociedad más informada e 
involucrada con los asuntos públicos. 
 
Lugar de celebración de la Jornada: Salón de Actos de la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón. Calle Fortuny, 53 (Madrid), el 21 de marzo de 2018, 
de 09:30 a 14:00 horas. 
 
Ver Programa de la Jornada 
 
Actividad gratuita hasta completar aforo. Requiere previo registro en: 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-jornada-experiencias-de-la-sociedad-civil-en-el-ejercicio-

del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-43309695465 
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