JORNADA: El sistema de Transparencia y de acceso a la información pública
desde la igualdad de género y la no discriminación.
Organizan: Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y
Diputación Provincial de Granada.
Fecha y lugar de celebración: 5 de octubre de 2018. Salón de Actos Diputación.
Objetivos:
1. Promover la igualdad en la consolidación de la cultura de transparencia y buen
gobierno, garantizando especialmente la paridad y la no discriminación.
2. Conocer la importancia del acceso a la información pública para las mujeres,
especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, para el ejercicio de sus
derechos y participación en la vida pública.
3. Debatir en torno a las barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de
acceder a la información pública, en aras a favorecer la incorporación del enfoque de
género y reducir las asimetrías existentes.
Dirigida a:
- Representantes públicos y personal de entidades locales y otras instituciones
públicas de la provincia de Granada.
- Organizaciones de apoyo a la mujer y otros colectivos vulnerables de la provincia.
- Personal técnico de los Centros Guadalinfo de la provincia.
Programa:
09:00 – 09:15 Recepción de asistentes. Salón de actos de Diputación de Granada.
09:15 – 09:30 Inauguración.
D. José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación Provincial de Granada, da la
bienvenida.
D. Manuel Medina Guerrero. Director del Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía.
09:30 – 10:30. Resultados de la aplicación de las herramientas de
transparencia en Andalucía, especial incidencia de la brecha de género en el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Presenta: D. Pedro Fernández Peñalver. Vicepresidente primero y Diputado delegado
de Presidencia y Contratación de la Diputación Provincial de Granada.
Ponente: Dª. Mª del Carmen Macías Barragán. Jefa del Gabinete de Reclamaciones y
Consultas del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
10:30- 11:00. Pausa

11:00- 12:30 Mesa Redonda: la transparencia como instrumento para
fomentar la igualdad de género en la participación ciudadana desde la
Provincia de Granada.
Modera: Dª. Mª Irene Justo Martín. Presidenta del Consejo Provincial de Igualdad
entre mujeres y hombres y Diputada delegada de Igualdad y Juventud de la
Diputación Provincial de Granada.
Ponentes:
El desarrollo de la Estrategia provincial por la igualdad de género desde la Diputación
provincial.
Dª. Leonor Vílchez Fernández. Jefa de Sección de Igualdad de la Delegación de
Igualdad y Juventud de la Diputación Provincial de Granada.
Las asociaciones de mujeres como impulsoras de la participación en los ámbitos
político, social, económico y cultural, especialmente de aquellas en posiciones más
vulnerables.
Dª. Francisca Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Federación Provincial de
Asociaciones de Mujeres “María Lejárraga”.
Los Centros Guadalinfo y su papel en la reducción de la brecha digital de género.
D. Alberto Corpas Novo. Director de Innovación ciudadana del Consorcio Fernando
de los Ríos.

12:30- 13:30 Mesa Redonda: Relación entre la ciudadanía y las instituciones
públicas, la transparencia como elemento fortalecedor del buen gobierno.
Modera: Dª. Mª del Carmen Macías Barragán. Jefa del Gabinete de Reclamaciones y
Consultas del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Ponentes:
Dª. Catalina Ruiz Rico. Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad
de Jaén.
Dª. Noelia Acedo Castelló. Periodista del Diario La Razón.

13:30-14:00. Debate y clausura
* Aforo limitado por orden de inscripción.
La solicitud de inscripción se realizará a través del enlace:
http://formacion.dipgra.es/formacionDipgra/solicitud_2018_jornada_presidencia/

