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Interior da la callada por respuesta: ninguna
petición de información contestada en 2 años

'El Confidencial', la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe lanzan una iniciativa para recopilar
de forma colaborativa los motivos esgrimidos por los ministerios para denegar información pública

El Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, no ha contestado a ninguna de las 36 peticiones de información remitidas a través de

Tuderechoasaber.es. (Efe)
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Hacienda dice que
tenía que denunciar a
Rato y que ha sido
proporcionada

Bankia hizo devolver
a Rato el millón que
se pagó como
indemnización

Rato S.L.: de
empresas en
pérdidas a otras de
ingresos millonarios
con un empleado

Rato: “Estoy en
libertad, sin cargos y
ni siquiera me ha
llamado Hacienda”

J . ESCUDERO   - D. GRASSO   — 21.04.2015 – 10:00 H.
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS – AYUNTAMIENTOS

No sabe, no contesta. Esta es la respuesta más habitual de la Administración a

las solicitudes de información de los españoles, según se desprende del

informe Tuderechoasaber 2014, publicado por la Fundación Ciudadana Civio

y Access Info Europe y que evalúa la información facilitada por las instituciones

públicas a petición de los ciudadanos.

El silencio administrativo, amparado por la Ley de Transparencia, es la

contestación  favorita de las administraciones: 134 de las 314 solicitudes

realizadas en Tuderechoasaber.es (42,7%) han acabado sin pena ni gloria. La

palma se la lleva el Ministerio del Interior: el departamento dirigido por Jorge

Fernández Díaz ha considerado que ninguna de las 36 peticiones recibidas en

los últimos dos años eran merecedoras de contestación alguna, ni siquiera para

trasladar al solicitante el rechazo de su pregunta. Esta tendencia se ha roto con

la entrada en vigor de la Ley de Transparencia el pasado mes de diciembre.

Todas las administraciones Nacional CCAA Local Otras

El silencio administrativo, la respuesta más habitual

42.7%Silencio administrativo

18.5%Satisfactoria

13.4%No posee la información

6.4%Incompleta

6.1%Inadecuada

5.4%Rechazada

4.5%Formulario

3.2%Solicitud incorrecta
Source:
Tuderechoasaber.es
Get the data

 

Esta norma ha servido para apretar las tuercas a las instituciones públicas

en materia de transparencia, si bien las comunidades autónomas y los

ayuntamientos aún no están sujetos a esta norma. Estos últimos han reducido

en casi treinta puntos porcentuales su silencio administrativo de un año para

otro, al pasar del 81,3% en 2013 al 54,4% el año pasado. No obstante, siguen

siendo las entidades que menos contestan a los ciudadanos.

Para conocer cómo se está aplicando la Ley de Transparencia y qué razones

están utilizando los ministerios para denegar el acceso a la información pública,

El Confidencial, Civio y Access Info Europe lanzan hoy una iniciativa para dar

respuesta a estas preguntas. Durante varios meses los ciudadanos podrán

remitir a través del siguiente formulario los motivos esgrimidos por la

Administración General del Estado para no facilitar la información solicitada.
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Denegaciones de acceso a la
información
Proyecto colaborat ivo para monitorizar el funcionamiento de la Ley de 
Transparencia. 
Por El Confidencial.LAB, Civio y Acces Info.

* Erforderlich

Nombre del solicitante (si quieres darlo)

¿Cuándo has solicitado la inf ormación? *
Pon la fecha en formato mm/dd/aa

¿Cuál ha sido el resultado de su solicitud? *

 Denegación total

 Denegación parcial

¿A qué organismo has solicitado la inf ormación? *

¿Cuál ha sido el objeto de tu solicitud? ¿Qué has pedido? *

¿Qué razón han esgrimido para rechazar tu solicitud? *
Si puedes, pega aquí el texto con el que justifican la inadmisión (debería estar iuncluído
en la respuesta que te han enviado)

Si quieres seguir el desarrollo de este proyecto, déjanos tu correo
Es opcional y no la publicaremos. La usaremos para ponernos en contacto contigo una
vez obtenidos los resultados del proyecto y, en su caso, hacerte alguna pregunta
añadida sobre tu caso. En caso que nos facilites la dirección, será tratada de
conformidad con la normativa europea y estatal de protección de datos personales con
la única finalidad establecida e inserta en el formulario. Para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición puede enviar su petición al correo
electrónico datos [at] elconfidencial.com

Dieses Formular wurde in Titania Compañia Editorial S.L erstellt. 

Tag  Monat  2015  

Senden

Geben Sie niemals Passwörter über Google Formulare weiter.

 

La Ley de Transparencia establece que las respuestas negativas deberán
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EL REDACTOR RECOMIENDA

detallar las razones de la negativa, especificando el artículo correspondiente. La

recopilación colaborativa y el análisis detallado de estas contestaciones

permitirán ajustar las solicitudes a la norma para lograr un mayor éxito, así

como estudiar cómo y cuándo se puede recurrir una resolución ante el Consejo

de Transparencia y Buen Gobierno.

El objetivo último es que los ciudadanos hagan el máximo uso posible del derecho

de acceso a la información pública y del Portal de la Transparencia, que en sus

primeros cuatro meses de funcionamiento tramitó más de 1.500 solicitudes.

No en vano, como dice la campaña lanzada por el Ministerio de la Presidencia

para promocionar el Portal de la Transparencia, “conocer y poder preguntar es un

derecho del ciudadano, y la transparencia es ahora una obligación de la

Administración”.

19 pisos nuevos de banco ultra-baratos

caixabank pone a la venta una megacartera de viviendas y suelo residencial

LO MÁS

ESPAÑA EL CONFIDENCIAL
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