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Los viajes de Juan Antonio Monago son ejemplo de los excesos de un sistema poco transparente

Una de las preguntas que más plantean los periodistas ante la inminente entrada en vigor de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es de qué modo ésta va a cambiar la situación
actual. Muchos ven en la entrada en vigor de la ley de transparencia un antídoto mágico contra la
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corrupción, visión que en cierto modo transmite el gobierno; pero esta visión es errónea. La
transparencia es fundamental para prevenir la corrupción pero no es suficiente por sí sola.

Hace dos semanas veíamos en el programa de Salvados cómo Víctor Lapuente, profesor en el Instituto
para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, apuntaba que la transparencia es
esencial para luchar contra la corrupción pero que las leyes muchas veces no son la solución, es una
cuestión de ética. En el mismo programa, el presidente del Parlamento de Dinamarca explicaba que
España podría llegar a tener un nivel de corrupción tan bajo como su país, pero que este proceso de
cambio ha de verse como un largo recorrido en el que hay que trabajar en  las actitudes y tradiciones
tanto de la población como de los políticos y funcionarios.

En España el problema es que sí necesitamos una ley de transparencia; la transparencia como valor
inherente a la democracia no se da en nuestro país y por eso es tan necesaria una norma que la fuerce.
Pero la ley solo nos pone en la casilla de salida, no hace crear un sistema de transparencia ni derrota la
corrupción.

Especialmente en el caso de la ley de transparencia que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre a
nivel estatal ya que, pese a lo que se está queriendo vender, aporta pocas novedades sobre lo que ya
tenemos. La organización Access Info Europe la sitúa en el puesto 63 de las 100 leyes de acceso a la
información que existen en todo el mundo.

Esta ley reconoce la obligación de las instituciones de publicar proactivamente una serie de
informaciones. Sin embargo, la mayoría de estas obligaciones ya existían, por lo que no serán éstas la
que aporten un cambio en la forma de hacer política. Otra cuestión es cómo se aplicaban y si habrá una
mejora en la manera y los formatos en los que publicarán dicha información; de momento el Gobierno no
se ha pronunciado y a un mes de la entrada en vigor no han publicado el reglamento que desarrolla la

http://www.rti-rating.org/
https://twitter.com/VictorLapuente
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-9/capitulo-3-fraude-cursos-formacin_2014103000431.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lamarea.com%2f2014%2f11%2f12%2fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2f&id=ma-141113052632-d519c949
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ley.

En cualquier caso, como apuntaba Marek Tuszynski fundador y director de Tactical Tech – organización
dedicada al activismo de datos -, la información realmente sensible no va a ser pública de manera
voluntaria y proactiva por parte de las instituciones públicas, habrá que solicitarla.

En muchos países este derecho se ha utilizado para destapar casos de corrupción. Uno de los casos
más paradigmáticos se dio en el Reino Unido, donde tras solicitarse los recibos que justificaban las
dietas de los Miembros del Parlamento, se destaparon grandes abusos -un diputado llegó a reclamar
2500 euros que gastó en una casa para su pato- que llevaron a más de 80 parlamentarios y lores a
devolver dinero y a más de 30 a dimitir de sus cargos o no volver a presentarse a elecciones.

El verdadero problema es que esa es precisamente la debilidad más grande de la ley española, limita el
derecho a solicitar información a aquella que esté sujeta a derecho administrativo y siempre que no sea
información auxiliar -como informes o comunicaciones internas por ejemplo, conceptos que no tienen
una definición jurídica y que pueden convertirse en el cajón de sastre para no publicar información-.  Esto
quiere decir que quedan directamente excluidas del alcance de esta ley las funciones más relevantes
para la toma de decisiones, como son la elaboración de leyes o las reuniones del Consejo de Ministros.

El cambio hacia la cultura de la transparencia podría haberlo liderado, al igual que se hace en otros
países, el futuro Consejo de la Transparencia pero el Gobierno ha decidido que este órgano sea un mero
recurso administrativo que no podrá invocarse más que en los casos en los que la administración
general del estado deniegue información.

A estas alturas la propuesta para avanzar en la cultura de transparencia y frenar de una vez los casos
de corrupción pasan por la ciudadanía y su implicación en la implementación de los mecanismos de
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rendición de cuentas. En Macedonia Ana Petruševa, periodista de BIRN -asociación de periodistas de
investigación en los Balcanes-, solicitó información sobre las multas que se ponían en Macedonia al mes
durante los últimos seis ciclos electorales.

La conclusión de sus pesquisas fue que los meses de elecciones el Gobierno reducía el número de
multas al mínimo, pasando de una media de 6000 hasta las 1000 multas al mes en los meses antes de
las elecciones.

Son ejemplos -algunos más complejos que otros- de prácticas cotidianas en nuestras instituciones
públicas que alimentan la mala gestión y la corrupción y que solo serán noticia si las forzamos desde la
ciudadanía. La ley por sí sola no aportará un cambio ni en la transparencia ni en la lucha contra la
corrupción. A partir del 10 de diciembre, podrás realizar tu solicitud de acceso a la información para
cambiar la cultura de la transparencia.

Victoria Anderica es coordinadora de campañas y de proyectos de Access Info Europe
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La autora recuerda que "la transparencia como valor inherente a la democracia no se da en nuestro
país" y por eso es "tan necesaria una norma que la fuerce"

Las niñas que abortan y el peligro de la ‘normalidad’

Toño Fraguas
El Gobierno del PP quiere condenar a la clandestinidad a las menores que decidan abortar y no quieran
informar a sus padres, denuncia el autor

http://www.lamarea.com/author/tono-fraguas/
http://www.lamarea.com/2014/11/11/las-ninas-que-abortan-y-el-peligro-de-la-normalidad/
http://www.lamarea.com/author/victoria-anderica/
http://www.lamarea.com/2014/11/12/espana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia/
http://www.lamarea.com/secciones/opinion/
https://filtrala.org/
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/24643-desalojo-sorpresa-la-asamblea-arcipresteokupado.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lamarea.com%2f2014%2f11%2f12%2fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2f&id=ma-141113052632-d519c949
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

APÚNTATE A NUESTRA NEWSLETTER

CARTAS A LA REDACCIÓN

Regístrate para recibir un resumen de las mejores noticias de la semana en tu mail.

Nombre y apellidos

Email

 Acepto las condiciones de uso *

Registrarme

http://www.lamarea.com/secciones/cartas-a-la-redaccion/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lamarea.com%2f2014%2f11%2f12%2fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2f&id=ma-141113052632-d519c949
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Carta de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento

Carta a la redacción
Desde la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) nos ponemos en
contacto con usted en referencia a la noticia publicada por su medio, el pasado 20 de

COLABORA CON LA MAREA

 

https://itunes.apple.com/us/app/la-marea/id799409499?l=es&ls=1&mt=8
http://www.lamarea.com/author/carta-abierta/
http://www.lamarea.com/2014/11/12/carta-de-la-asociacion-espanola-de-abastecimientos-de-agua-y-saneamiento/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lamarea.com%2f2014%2f11%2f12%2fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2f&id=ma-141113052632-d519c949
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

LOS SOCIOS/AS ESCRIBEN

La Tuerka (3): una fábrica de munición para los combates cotidianos

Luis Torres
Tercera entrega de análisis sobre el programa televisivo que dio a conocer mediáticamente a Pablo
Iglesias

El nuevo periodismo, cooperamos y competimos

Jordi Ortiz
El autor se pregunta hasta qué punto sería deseable una unificación de los medios de comunicación
independientes

LA UNI EN LA CALLE

La Inexistencia del Objeto Estético

Fernando Ángel Moreno
Teóricos, críticos y escritores han debatido durante años sobre la naturaleza del objeto literario, apunta el
autor, doctor en Teoría de la Literatura

Este artículo se incluye en "La Uni en la calle. Libro de textos". A la venta aquí.

LO MÁS LEÍDO LO MÁS COMENTADO

La guerra de IU en Madrid amenaza con acabar en escisión

http://www.lamarea.com/tienda/index.php#!/~/product/category=5894318&id=29196563
http://www.lamarea.com/author/fernando-angel-moreno/
http://www.lamarea.com/2014/11/12/la-inexistencia-del-objeto-estetico/
http://www.lamarea.com/secciones/la-uni-en-la-calle-2/
http://www.lamarea.com/author/jordi-ortiz/
http://www.lamarea.com/2014/11/05/el-nuevo-periodismo-cooperamos-y-competimos/
http://www.lamarea.com/author/luis-torres/
http://www.lamarea.com/2014/11/11/la-tuerka-3-una-fabrica-de-municion-para-los-combates-cotidianos/
http://www.lamarea.com/secciones/los-socios-escriben/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lamarea.com%2f2014%2f11%2f12%2fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2f&id=ma-141113052632-d519c949
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Las niñas que abortan y el peligro de la 'normalidad'

Capio mantiene contratos mercantiles con empleados del hospital de Valdemoro

Cuestionable Campaña de Donación de Sangre en la Comunidad de Madrid

Interpol ordena a España la detención de 20 imputados por crímenes franquistas

SÍGUENOS EN TWITTER

RT @que_hacen: España necesita una buena ley de transparencia http://t.co/slC2XLIpAC por @vickyande en
@lamarea_com
hace 26 minutos desde Twitter for iPhone

El PP desoye a las organizaciones ecologistas y saca adelante su nueva Ley de Parques Nacionales
http://t.co/cqAxs5zy7z
hace 15 horas desde Twitter Web Client

Activistas denuncian en Bruselas la inacción de la UE ante los bombardeos de Gaza http://t.co/wR0Bi1ztlX
hace 15 horas desde Twitter Web Client

Seguir a @lamarea_com 74.4K seguidores

http://twitter.com/
http://twitter.com/lamarea_com/statuses/532604246760632320
http://t.co/wR0Bi1ztlX
http://twitter.com/
http://twitter.com/lamarea_com/statuses/532605639345065984
http://t.co/cqAxs5zy7z
http://twitter.com/download/iphone
http://twitter.com/lamarea_com/statuses/532830348322033664
http://twitter.com/lamarea_com
http://twitter.com/vickyande
http://t.co/slC2XLIpAC
http://twitter.com/que_hacen
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lamarea.com%2F2014%2F11%2F12%2Fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2F&region=count_link&screen_name=lamarea_com&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lamarea.com%2F2014%2F11%2F12%2Fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2F&region=follow_link&screen_name=lamarea_com&tw_p=followbutton
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=532604246760632320
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=532604246760632320
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=532604246760632320
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=532605639345065984
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=532605639345065984
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=532605639345065984
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=532830348322033664
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=532830348322033664
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=532830348322033664
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lamarea.com%2f2014%2f11%2f12%2fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2f&id=ma-141113052632-d519c949
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

MásPúblico sociedad cooperativa - Licencia CC BY-SA 3.0. Diseño y desarrollo, Cherrypick S.L.

INTERNACIONAL POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD CULTURA OPINIÓN CARTAS A LA REDACCIÓN LOS SOCIOS/AS ESCRIBEN

OTROS

http://www.lamarea.com/secciones/otros/
http://www.lamarea.com/secciones/los-socios-escriben/
http://www.lamarea.com/secciones/cartas-a-la-redaccion/
http://www.lamarea.com/secciones/opinion/
http://www.lamarea.com/secciones/cultura/
http://www.lamarea.com/secciones/sociedad/
http://www.lamarea.com/secciones/economia/
http://www.lamarea.com/secciones/politica/
http://www.lamarea.com/secciones/internacional/
http://www.cherrypick.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lamarea.com%2f2014%2f11%2f12%2fespana-necesita-desesperadamente-una-buena-ley-de-transparencia%2f&id=ma-141113052632-d519c949
http://pdfcrowd.com

