
SEDE
Síndic de Greuges de Catalunya, en el paseo de 
Lluís Companys, 7, de Barcelona.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
La inscripción es gratuita pero las plazas son 

limitadas (aforo de 100 personas). Para formalizar 

la inscripción o solicitar información, contactar 

con el Síndic a través del teléfono 933 018 075 o 

del correo electrónico sindic@sindic.cat.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
Las Jornadas se podrán seguir en directo desde la 
web del Síndic: www.sindic.cat

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA: EL AVANCE 
EN TRANSPARENCIA

13 y 14 de mayo de 2010

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel. 933 018 075  Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat 
www.sindic.cat

Las personas deben tener garantizado el 
acceso a los documentos públicos y a la 
información relativa a los asuntos que 
pueden afectar a sus derechos. 

Deben adoptarse las medidas necesarias 
para hacer pública la máxima información 
posible, para promover la transparencia y 
procurar la participación informada de las 
personas en cuestiones de interés público.

El acceso a la información es imprescindible 
para una democracia de calidad.



“Comparativa de acceso en el 
mundo”. Helen Darbshire, Directora 
de Access Info Europe

Modera: Maria Jesús Larios, Adjunta 
al Síndic para la defensa de los 
derechos de los niños y adolescentes

II. Transparencia, participación y acceso

16:00 h “Participación, acceso a la 
información y calidad democrática”. 
Quim Brugué, Catedrático de Ciencia 
Política de la UAB y Director del IGOP

“La promoción institucional de la 
participación y el acceso”. Marc Rius, 
Director General de Participación 
Ciudadana de la Generalitat de 
Catalunya

“El acceso desde la perspectiva 
del tercer sector”. Irene Milleiro, 
Directora de Campañas y Estudios de 
Intermón Oxfam

Modera: Manel Sanz, Asesor del 
Síndic

III. Privacidad y acceso: equilibrio y garantías

9:00 h “Modelos de relación entre privacidad 
y acceso”. Dave Banisar, Asesor 
jurídico de Article 19 Human Rights 
Organisation

“La protección y el acceso en España”.
Jesús Rubí, Adjunto al Director de la 
Agencia Española de Protección de 
Datos

“La protección y el acceso en 
Cataluña”. Esther Mitjans, Directora 
de la Agencia Catalana de Protección 
de Datos

“Acceso a la documentación y 
privacidad”. Joan Antoni Jiménez, 
Presidente de la Asociación de 
Archiveros de Cataluña 

Modera: Eugeni Castelló, Asesor del 
Síndic

11:30 h Pausa café

IV. Nuevas tecnologías y acceso a la información 
y datos públicos

12:00 h “Gobierno abierto y acceso a la 
información”. Marta Continente, 
Directora General de Atención 
Ciudadana de la Generalitat de 
Catalunya

“Datos abiertos y acceso a la 
información”. José Manuel Alonso, 
Asesor del Consorcio Internacional de 
la World Wide Web, W3C-CTIC
 
“Datos abiertos, nuevas tecnologías y 
ciudadanos”. Víctor Castell, miembro 
del proyecto Pro Bono Público

Modera y expone conclusiones: Sílvia 
Vèrnia, Directora de Administración y 
Asuntos Sociales del Síndic

I 
I. Modelos de acceso a la información pública

9:30 h Conferencia inaugural a cargo de 
Rafael Ribó, síndic de greuges de 
Catalunya

10:30 h Función de los comisionados de la 
información en la garantía de acceso

Steve Wood, responsable de Policy 
Delivery del Comisionado de 
Información del Reino Unido

Natasa Pirc, Comisionada de 
Información de Eslovenia

Modera: Jordi Sànchez, Adjunto 
General al Síndic

11:45 h Pausa café

12:15 h Sistema español y catalán

“Marco del acceso en Cataluña”.
Josep Matas, Abogado especializado 
en el acceso a la información 

“Transparencia y el derecho de 
acceso en la legislación estatal”. 
Emilio Guichot, Subdirector General 
de Estudios y Propuestas Normativas 
del Ministerio de la Presidencia del 
Gobierno de España

Día 14 de mayo

Día 13 de mayo

Programa de las Jornadas sobre el 
Acceso a la Información Pública


