
«el derecho de acceso a la in-
formación es un derecho funda-
mental, exigible e inherente a la li-
bertad de expresión, afirmó vic-
toria anderica, pero también un
derecho instrumental». españa es
el único país europeo que no tie-
ne todavía una ley de acceso a la
información, si bien el actual go-
bierno del PP se encuentra elabo-
rando el anteproyecto de una ley
de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobier-
no. no obstante, la coordinadora
de campañas de access info eu-
rope criticó el borrador de esta ley,
«porque no tiene la intención de
incorporar el gobierno abierto.
desde la coalición Pro acceso, va-
mos a exigir que el Gobierno in-
cluya nuestros diez principios en
la nueva ley». Para anderica, el
Gobierno abierto «es el derecho
de cualquier persona de solicitar
información a las instituciones
públicas y la obligación de éstas
de contestar en un tiempo razo-
nable, así como la obligación de la
institución pública de publicar
proactivamente la información
más relevante».

david cabo, patrono fundador
de civio, recordó las palabras del
periodista Walter lippmann: «no

hay libertad si no sabes cuando te
mienten», para justificar la nece-
sidad de luchar «por la transpa-
rencia, el derecho a la información
y su análisis. el gran problema en
españa, afirmó cabo, es que hay
poca información, pocos datos. en
españa exiten hasta 20 portales de
datos abiertos, pero no son ope-
rativos, ofrecen poca información.
es verdad que la gente puede pre-
guntar a las instituciones publicas,
pero el 80% de las preguntas no
son contestadas. no basta con
publicar los datos, hay que darlos
a entender. Por eso la transpa-
rencia no es suficiente; es nece-
sario el análisis de esos datos». este
ingeniero informático piensa que

«hay que ayudar a las personas a
entender toda la información y las
noticias que les llegan. muchos pe-
riodistas tampoco saben como
manejar la información. sin con-
texto y sin datos originales no se
puede valorar la información de
los medios de comunicación».
concluyó david cabo. en su pre-
ocupación por la creación de con-
tenidos periodísticos indepen-
dientes y de calidad, desde la Fun-
dación civio, se organizan cursos
de periodismo de datos.

Presentada y moderada por el
coordinador de la plataforma Go-
vern obert, miguel sala, el acto de
presentación de Iniciativas para
mejorar la transparencia y el aná-
lisis de la información pública
contó con la participación del pe-
riodista carles torrijos. director y
fundador del primer diario digital
en españa que informa del salario
de los políticos, este profesional ex-
plicó que «Sueldos Públicos no es

una onG, sino un periódico que
tiene como objetivo informar so-
bre la gestión de nuestros políticos,
cuyo sueldo pagamos todos los
contribuyentes». organizado en
dos partes, «Sueldos Públicos de-
dica la primera, a modo de base de
datos,  a recoger los ingresos bru-
tos de todos los cargos públicos
que han sido elegidos por los ciu-
dadanos. la información está cla-
sificada por nivel administrativo
(local, provincial, autonómico, es-
tatal e internacional). la segunda
parte, con formato de diario digi-
tal, pretende dar a conocer, de
manera rigurosa, la actualidad del
mundo de la política desde la óp-
tica del gasto público, el ahorro, la
evaluación de las políticas públi-
cas, el despilfarro o la corrupción.
somos muy conscientes, aseguró
torrijos, de que la base de datos
costará muchísimo y será difícil te-
nerla siempre actualizada y com-
pleta». como ejemplo, torrijos

explicó que «la diputada de com-
promís en las corts, mónica oltra,
ha sido la primera en facilitarnos
sus ingresos y su declaración de
renta».

al acto asistieron algunos polí-
ticos como los diputados auto-
nómicos ignacio Blanco (euPv),
Fran Ferri (compromís) y eva
martínez (PsPv-Psoe); el conce-
jal del ayuntamiento de valen-
cia, salvador Broseta; ramón igual
(uP&d) y josé i. Pastor (acicom),
entre otros.
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«Sin contexto y sin datos originales
no se puede valorar la información»

Victoria Anderica, Miguel Sala, David Cabo y Carles Torrijos hablaron de sus proyectos. FERNANDO BUSTAMANTE

La presentación de tres nuevas iniciativas para mejorar la transparencia y el análisis de la
información pública reúne en el Club Diario Levante a políticos y profesionales de la comunicación


ACCESS INFO EUROPE
Organización de derechos
humanos

Desde el año 2006, Access Info se
dedica a promover y proteger el de-
recho de acceso a la información en
Europa y el mundo, como una herra-
mienta para la defensa de las liberta-
des civiles y los derechos humanos,
para facilitar la participación pública
en la toma de decisiones y para facili-
tar la fiscalización de los gobiernos.
(www.access-info.org).

FUNDACIÓN CIVIO
Fomentar el concepto de
ciudadanía activa mediante la
transparencia informativa y la
apertura de datos

Las principales actividades de la
Fundación Ciudadana Civio son el
desarrollo de aplicaciones como
¿Dónde van mis impuestos? o Tu de-
recho a saber (en colaboración con
Access Info) que faciliten el acceso a
la información pública, y la creación
de contenidos periodísticos indepen-
dientes y de calidad. (www.civio.es).

SUELDOS PÚBLICOS
Primer diario digital que informa
del salario de los políticos

Sueldos Públicos, fundado en mar-
zo de 2012 por el periodista Carles To-
rrijos, tiene como objetivo dar a cono-
cer, con un simple clic y bajo los prin-
cipios de información veraz, contras-
tada, transparente y libre, lo que co-
bran los cargos públicos elegidos por
sufragio universal en las distintas
elecciones que se celebran en Espa-
ña. (www.sueldospublicos.com).
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Participan: Victoria Anderica
(investigadora legal y coordinadora de
campañas de Access Info Europe), David
Cabo (patrono fundador de Civio y uno de los
organizadores del Desafío AbreDatos) y
Carles Torrijos (director y fundador del diario
digital Sueldos Públicos). Presenta y modera:
Miguel Sala (coordinador de Govern Obert) . 
Organiza: Govern Obert.

INICIATIVAS PARA MEJORAR 
LA TRANSPARENCIA Y EL ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

España es el único país
europeo que no tiene todavía
una ley de transparencia y de
acceso a la información


