Implantación y desarrollo de la Ley de
Transparencia para Entidades Locales
Objetivos
•
•
•
•

Trasladar el conjunto de obligaciones que, para las EELL, supone la implantación
de la Ley.
Difundir la ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y
reutilización elaborada por la FEMP e inciativas complementarias (códigos de
buen gobierno, portales de transparencia, portales de datos abiertos, etc.)
Poner en común enfoques sobre Indicadores y acreditación de la transparencia.
Extender e intercambiar enfoques metodologías y experiencias.

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Ley de transparencia y buen gobierno y ordenanza tipo de la FEMP de
transparencia, acceso a la información y reutilización
El derecho de acceso a la información
Transparencia y administración electrónica. Competencias municipales
Seguimiento y evaluación de la transparencia
Reutilización de la información
Reclamaciones y Régimen Sancionador
Experiencias y buenas prácticas de Ayuntamientos.

Destinatarios
Habilitados nacionales, responsables y técnicos de cualquier áreas municipales y, en
especial, de unidades de planificación, información o tramitación de solicitudes de
acceso a la información, evaluación, calidad o responsables de portales de transparencia
y portales de datos abiertos.

Lugar y fecha de celebración
Madrid, 1 y 2 de Diciembre de 2014.

Hotel Catalonia Atocha. C/Atocha, 81, – 28012 (Madrid).

Inscripción
Matrícula Gratuita.
Las inscripciones se realizarán a través de la página de formación de la
FEMP. http://formacion.femp.es/cursos/show/1428rrhh1
Si usted no está registrado, cumplimente el formulario con sus datos. Posteriormente acceda a
conocer nuestros Cursos y selecciones el/los Curso/s que sean de su interés pulsando la pestaña
de solicitud de inscripción. Los/as solicitantes recibirán por e-mail la confirmación de su
matrícula con suficiente antelación.

.

Programa

Lunes, 1 de diciembre
9:00 - 9:30

Recepción y entrega de documentación.

9:30 - 10:00

Apertura.
Ángel Fernández Díaz
Secretario General

10:00 - 11:30

Ley de transparencia y buen gobierno y ordenanza tipo de la
FEMP de transparencia, acceso a la información y reutilización.
Jonatan Baena Lundgren
Secretario General del Ayuntamiento de Torrent.

11:30 -12:00 Pausa
12:00.-.13:00 El derecho de acceso a la información.
Joaquín Meseguer Yebra
Inspector General de Servicios.
Ayuntamiento de Madrid
13:00 - 14:00

Transparencia y administración electrónica. Competencias
municipales.
Victor Almonacid Lamelas
Secretario General Ayuntamiento de Alzira

14:00 - 15:30 Comida a cargo de la organización
15:30 - 16:30

Seguimiento y evaluación de la transparencia.
Concepción Campos Acuña
Secretaria Administración Local.
Ayuntamiento de Vigo

16:30 - 17:30

Iniciativas del Ayuntamiento de Irún para desarrollar la
Transparencia.
Javier Arranz Molinero
Director Área de Sociedad de la Información y Participación
Ciudadana. Ayuntamiento de Irún

17:30 – 18:00 Intercambio de experiencias de los asistentes.

Martes, 2 de diciembre
9:30 – 10:30

Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Logroño.
Luís Ángel Ruiz-Budria
Gestor del Sistema de Calidad
Ayuntamiento de Logroño.

10:30 - 11:30

Reutilización de la información
Fermín Cerezo Peco
Director Área de Organización y Calidad.
Ayuntamiento de Catarroja

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:30

Reclamaciones y Régimen Sancionador.
Mª Rosa de la Peña Gutiérrez
Vicesecretaria General. Ayuntamiento de Palencia.

12:30 – 13:30 Datos Abiertos del Ayuntamiento de Alcobendas.
Roberto Magro Pedroviejo
Jefe de Servicios Interactivos.
Ayuntamiento de Alcobendas
13:30 - 14.00

Intercambio de experiencias de los asistentes.

Localización
Hotel Catalonia Atocha
C/Atocha, 81, – 28012 (Madrid)

