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TRANSPARENCIA

Cierra Tu Derecho a Saber, la herramienta
de transparencia en internet

ETIQUETAS
Miguel Huertas Consejo General del Poder Judic ial Democracia Regeneración democrática
Ley Transparencia Transparencia

Las organizaciones impulsoras del proyecto, Access Info Europe y Civio,
achacan su final a las "restricciones" de las instituciones para conocer su
información

"Tu Derecho a Saber ya no puede seguir cumpliendo su principal función, que
era facilitar que toda persona pudiera enviar solicitudes de información a
cualquier institución pública", explica la responsable Eva Belmonte

1. Telecinco anticipa una remontada de

Podemos y  una caída de PSOE y  Ciudadanos

antes del debate a cuatro

2. La petición para exigir a Rajoy  que haga

público su expediente como registrador

supera las 25.000 firmas

3. Tres jefes de El Español abandonan el

periódico de Pedro J. Ramírez

4. Ignacio Sánchez-Cuenca: “No puede

gobernar en España un presidente que

consta 35 v eces en los papeles de Bárcenas”

5. La Junta Electoral pide que no se repartan

los sobres de Vox con la bandera de España

6. Pedro Sánchez: “Si y o digo ‘House Water

Watch Cooper’, estoy  en todas las portadas”
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Las turbias aguas de
la transparencia
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Internacional reta a
los partidos a cumplir
40 medidas contra la
corrupción

Feijóo lleva tres años
sin publicar su IRPF
tras presumir de

Las organizaciones en defensa de la transparencia Access Info

Europe y Fundación Ciudadana Civio han decidido este jueves de

forma conjunta cerrar el portal de internet Tu Derecho a

Saber, un proyecto a través del cual trataban de impulsar la

transparencia institucional en España.

Ambas organizaciones achacan en un comunicado el final de Tu

Derecho a Saber a las dificultades impuestas por las

instituciones a la hora que conocer su funcionamiento.

"La restricción por parte de las admnistraciones del derecho a

solicitar información, exigiendo a los ciudadanos identificarse

mediante sistemas complejos y en decenas de portales con

distintas caracterírsticas técnicas, ha motivado esta decisión",

afirman.

"Tu Derecho a Saber ya no puede seguir cumpliendo su

Ramón Lobo

El Gran Wyoming

Watch Cooper’, estoy  en todas las portadas”

7. Darle hostias a Pedro Sánchez hasta en el

carnet de identidad

8. ¿En comparación con quién?

9. Correos se colapsa para v otar a distancia

10. Rajoy  dice ahora que “a lo mejor” había que

impedir ser a la v ez alcalde y  diputado

 

Opinión

“Venezolanos, Chávez ha
muerto (tal vez)”
La oposición cometería un grave error
si da por muerto el chavismo o lee
este resultado como un cheque en
blanco para liquidar la herencia de
Chávez.

La era de los presuntos
En el debate de lunes se produjo un

Equipo de Tu Derecho a Saber. ACCESS INFO EUROPE

http://cdn27.hiberus.com/uploads/imagenes/bajacalidad/2015/12/10/_tdasrip_7b1f24fd.jpg
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/12/09/la_era_los_presuntos_41914_1023.html
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/12/10/quot_venezolanos_chavez_muerto_tal_vez_quot_41972_1023.html
http://www.infolibre.es/index.php/mod.usuarios/mem.detallesuscripcionregalo
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/10/rajoy_dice_ahora_que_mejor_habia_que_impedir_ser_vez_alcalde_diputado_42000_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/10/correos_colapsa_los_ultimos_dias_para_votar_distancia_42018_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/diario_indeciso/2015/12/11/comparacion_con_quien_42029_1782.html
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/12/11/darle_hostias_pedro_sanchez_hasta_carnet_identidad_42032_1023.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/10/si_digo_42002_1012.html
http://tuderechoasaber.es/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/20/feijoo_lleva_tres_anos_sin_publicar_patrimonio_irpf_pesar_presumir_transparencia_36670_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/11/02/transparencia_internacional_reta_los_partidos_cumplir_medidas_contra_corrupcion_40214_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/11/04/las_turbias_aguas_transparencia_40261_1023.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/11/22/la_mitad_las_comunidades_carece_organos_para_garantizar_transparencia_41152_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/10/el_portal_transparencia_fracasa_primer_ano_41954_1012.html
http://www.infolibre.es/tags/autores/miguel_huertas.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.infolibre.es%2fnoticias%2fpolitica%2f2015%2f12%2f10%2fcierra_derecho_saber_herramienta_transparencia_internet_42026_1012.html&id=ma-151211050021-0c703f05
http://pdfcrowd.com


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

tras presumir de
transparencia cuando
estalló el ‘caso
Bárcenas’

principal función, que era facilitar que toda persona pudiera

enviar solicitudes de información a cualquier institución pública",

explica la responsable de proyectos de Civio, Eva Belmonte.

"Paradójicamente, a medida que las instituciones se adaptan a las

nuevas leyes de transparencia, el camino para preguntar es más

difícil", lamenta la activista.

La herramienta Tu Derecho a Saber se lanzó en marzo de 2012,

tal como explican sus fundadores, con el objetivo de "reducir

las barreras entre la administración y la sociedad".

Publicaron tanto las preguntas a las instituciones y las

correspondientes respuestas, "aportando transparencia al

proceso" y permitiendo conocer, de este modo, qué

administraciones empleaban el "silencio administrativo" y cuáles sí

aportaban la información socilitada.

La directora de Access Info Europe, una de las dos

organizaciones que lanzaron esta iniciativa hará ahora tres años,

Helen Darbishire, clama a este respecto por el mal

comportamiento de las instituciones españolas en

materia de transparencia: "Lamentamos que ninguna entidad

de la Administración haya seguido el ejemplo del Consejo General

del Poder Judicial, el cual sí acepta solicitudes por correo

electrónico en reconocimiento del derecho de acceso a la

información como un derecho fundamental", exclama.

En el camino, gracias a esta plataforma, según explican, fue posible

conocer diferente información como el número y el coste

anual de los intérpretes de lenguas co-oficiales del Senado, el

Benjamín Prado

 El debate sobre quién pagará
la lucha contra el cambio

Publicidad

En el debate de lunes se produjo un
pequeño espacio de justicia. Rajoy no
estuvo porque moralmente no está
legitimado para ser candidato. “Y lo
sabes”.

Todo lo que ha pasado
nunca ocurrió
Nada por aquí, nada por allá. No hubo
ni rescate, ni promesas incumplidas,
ni corrupción, ni recortes...
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número de solicitantes de indultos, los importantes desvíos

presupuestarios no tipificados del Ministerio de Defensa o el

coste de la coronación de Felipe VI.

Por contra, lamentan que el Tribunal de Cuentas haya denegado

hacer públicos los complementos vitalicios de altos cargos

públicos del Estado, que la Comunidad de Madrid nunca haya

respondido sobre el impacto ambiental, fiscal y normativo del

proyecto del macro-casino EuroVegas, y que el Congreso

nunca haya querido publicar sus presupuestos detallados de 2015

y 2013 hasta que no aprobó su propia normativa.
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