
 

 
  

 

Taller de Formación para abogados/as 
“La defensa del derecho de acceso a la información” 
 
Miércoles, 25 de noviembre de 2020 
Hora: 16:00 (CET) 
Lugar: Vía Zoom 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TvMsBPf6SD2BqmO4D9WTCw  
 
Access Info, junto a otros especialistas, explica el papel de los abogados pro bono, así como las diferentes 
herramientas legales existentes para la protección y defensa del derecho de acceso a la información, 
incluyendo la ley estatal española y los recursos ante tribunales internacionales.  
 
Los puntos a tratar son: 
• El papel del abogado pro bono en la defensa del derecho de acceso a la información. 
• Reconocimiento del derecho de acceso a la información como derecho fundamental. 
• La ley de transparencia de España. 
• Recurrir una denegación o acceso parcial ante tribunales nacionales e internacionales. 
 
Este taller está dirigido a abogados/as interesados/as en promover y defender el derecho de acceso a la 
información, asistiendo a personas físicas y jurídicas en su pleno ejercicio. 
 
1. Introducción: Abogados pro bono y el derecho de acceso a la 

información – 20 min 
 

16:00 El trabajo de los abogados pro bono en la defensa del derecho de acceso a la información. 
Alberto Alemanno 

• Perspectiva a nivel europeo e internacional.  
 
16:10 La necesidad de impulsar el trabajo de abogados pro bono en España. Manuel Sánchez de 
Diego 

• Perspectiva a nivel nacional. 
 
2. Reconocimiento del derecho de acceso a la información como 

derecho fundamental – 10 min 
 

16:20 Derecho de acceso a la información como derecho fundamental. Helen Darbishire 
• Caso Claude Reyes.  
• Jurisprudencia del TEDH.  
• Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos 

 
3. La Ley de Transparencia en España – 15 min 

 
16:30 Aplicación de la Ley de Transparencia. Esperanza Zambrano 

• Elementos claves de la Ley de Transparencia. 
• Criterios interpretativos. Casos paradigmáticos. 

Programa 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TvMsBPf6SD2BqmO4D9WTCw


 

 
Preguntas y aclaraciones – 10 minutos  

 
16:55: Pausa para estirar / buscar un té / café / refresco  
 
4. Reclamaciones y recursos – 60 min 
 
17:05 Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Patricia González 

• Requisitos y procedimientos para presentar una reclamación ante el CTBG. 
 

17:15 Recursos ante tribunales internacionales. Pendiente por confirmar. 
• Requisitos y procedimientos para presentar un recurso ante tribunales nacionales. 

 
17:30 Recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Salvador Cuenca. 

• Requisitos y procedimientos para presentar un recurso ante el TEDH. 
 

17:45 Recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Jokin Beltrán de Lubiano. 
• Requisitos y procedimientos para presentar un recurso ante el TJUE. 

 
 

18:00-18:10 Preguntas finales, debate entre ponentes y conclusiones 10 min 
 

Organiza 
 

 

Participan 
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