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La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno, implica un cambio
fundamental en el concepto de información
pública y el derecho de acceso a la misma, que
afecta tanto a los poderes públicos como a la
ciudadanía.

en las entidades locales

Valencia, 17 y 18 de abril de 2015
Palacio de Colomina, Almudín, 1 Valencia

Su aplicación a las Entidades Locales ha
quedado demorada un año más, hasta el 10
de diciembre de 2015. Por tanto, las Entidades
Locales han de iniciar un proceso de adaptación
organizativa e incluso normativa a la citada Ley
a los efectos de su adecuada aplicación, siendo
fundamental la formación tanto a cargos electos
como a empleados públicos locales, así como
a responsables de la gestión de asociaciones,
fundaciones y demás entidades a las que son de
aplicación dicho texto legislativo.
Conscientes de ello, la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU, en colaboración con la
Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, ofrece el ámbito de estas Jornadas
como marco de formación y debate sobre esta
disposición normativa.
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Boletín de inscripción
13.00 h. El derecho de acceso a la información pública
D. JOAQUÍN MESEGUER YEBRA
Inspector General de Servicios del Ayuntamiento
de Madrid
16.00 h. Información pública y protección de datos
D. ANTONIO LÓPEZ SILVES
Socio Director de TyD Consultores
17.00 h. Portales de transparencia, datos abiertos y
reutilización de la información
D. RAMÓN FERRI
Jefe del Servicio de TIC del Ayuntamiento de
Valencia

Nombre y apellidos_________________________________
_________________________________________________
Dirección _________________________________________
_________________________________________________
Ciudad___________________________________________
Código postal_____________________________________
Teléfono__________________________________________
Correo electrónico__________________________________

Institución o empresa en la que presta sus servicios_____

Viernes, 17 de abril de 2015
8.30 h. Recepción asistentes y entrega de documentación
9.00 h. Presentación
Representante CEU
Representante FVMP
9.30 h. La ley 19/2013, de 9 de diciembre, 			
de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno
Dr. Manuel Martínez Sospedra, 		
Catedrático de Derecho Constitucional de 		
la Universidad CEU Cardenal Herrera
10.30 h. El proyecto de ley de transparencia de 		
la Generalitat Valenciana
Ilma. Sra. Dña. María Barrios Hermida,
Directora General de Transparencia y
Participación Ciudadana
11.30 h. Pausa café
12.00 h. La ordenanza tipo de la femp. Las obligaciones
de publicidad activa de las entidades locales
D. JONATAN BAENA LUNDGREN
Secretario General de la Administración Municipal
del Ayuntamiento de Torrent

Sábado, 18 de abril de 2015
9.00 h. Implantación de la transparencia en 		
las entidades locales

_________________________________________________
Cargo o función que desempeña_____________________
_________________________________________________

D. MANUEL HERRERO MAS
Jefe del Servicio TIC, Ayuntamiento de Torrent
10.00 h. Buen gobierno en entidades locales
D. VÍCTOR ALMONACID LAMELES, 		
Secretario del Ayuntamiento de Alcira

Plazas limitadas

11.00 h. Pausa café

Procedimiento de matrícula en las Jornadas:

11.30 h. Régimen de reclamaciones, 		
régimen sancionador y disciplinario en materia
de transparencia y buen gobierno

La inscripción en las presentes Jornadas tiene carácter
gratuito, y los interesados deberán enviar los datos
cumplimentados a Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
Palacio de Colomina, C/ Almudín, 1, 46003 Valencia, o bien
al siguiente correo electrónico: mjose@uch.ceu.es

Dña. EMMA VERDÚ SNART
Asociado Principal en Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira, abogados
12.30 h. Cierre de la Jornada

Aun cuando los días 1 al 13 de abril no son lectivos
en Valencia, los interesados podrán hacer llegar sus
inscripciones.
La adjudicación de las plazas disponibles se realizará
por riguroso orden de recepción de las inscripciones,
comunicándose a los preinscritos su reserva de plaza
durante los días 14 y 15 de abril de 2015.

