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La transparencia que no llega
Pocas solicitudes de información en el primer año de la ley
29.11.15 | 19:27h. Marta Núñez Gallego (@desdemarta) | Madrid

Ley de Transparencia · Access Info Europe · Transparencia Internacional · Consejo de
Transparencia · Marta Núñez

El 10 de diciembre se cumple el primer año de la ley de transparencia. Por ahora ha habido 3.300
solicitudes de información a las administraciones. Son muy pocas, comparadas por ejemplo con Reino
Unido, que recibe unas 50.000 al año. ¿Por qué? Las ONGs denuncian que preguntar es difícil en
España. El Consejo de Transparencia lo reconoce. 
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La foto de un policía desolado por
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con el vecino de 49 años
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Mucho más calor en el futuro
Las ciudades españolas se verán
"especialmente afectadas" por los impactos del
cambio climático, según ha advertido WWF en
el informe 'Un grado más, una ciudad menos',
que analiza la relación entre cambio climático y
las ciudades y que apunta que estas subirán
de 4 a 6 grados.

¿Mata a sus hijas y se suicida?

Fernández boicotea la investidura de Macri

La Ley de Transparencia entra en vigor para

comunidades y ayuntamientos
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Reyes

La ola de 'La vaca' reúne a los 32
mejores

Tres de los cuatro acusados por
el intento de atentado a Aznar
niegan ser miembros de ETA

La Policía detiene en Cataluña y
Canarias a dos integrantes del
DAESH
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Una niña gravemente herida en el
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‘christmas’ esta Navidad

¿Una clienta sin pudor o unos
leggins de un desafortunado
color?

Un guardia nazi de 93 años
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1. Ciudadanos amenaza la victoria del
PP tras superar al PSOE; Podemos se
recupera telecinco.es (463)

2. en directo - Cuatro cuatro.com (106)

3. Podemos busca votantes en el 'Lado
Oscuro' cuatro.com (62)
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asfixiada durante un juego sexual
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