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Transparencia administrativa

En 2013 las administraciones públicas españolas recurrieron en
más ocasiones que en 2012 al silencio administrativo. Así lo explica
el informe Tuderechoasaber.es 2013 publicado este miércoles por
Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio en el que se
recoge que el 57% de las solicitudes de acceso a la
información no recibió ninguna contestación.

Las entidades critican que 2013 era el año de la tramitación y
aprobación de la Ley de Transparencia y a menos de ocho meses
para la entrada en vigor de esta nueva norma en las instituciones de
nacionales el ratio de silencio administrativo ha aumentado un 3%
respecto al año anterior. “Los malos resultados de 2012 no sólo se
mantienen sino que la respuesta de las instituciones incluso ha
empeorado un año después. La opacidad se agrava al mismo tiempo
que el Gobierno descarta introducir mejoras a una ley de acceso a la
información que consideramos insuficiente y de cuya implementación,
como antes de su tramitación, tenemos muy pocos detalles”, señala
Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe.

De las 654 solicitudes de información enviadas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2013,  375 se quedaron sin respuesta. Según la
organización, los resultados de las solicitudes respondidas, el 43%, son
insuficientes además de que las respuestas fueron inadecuadas la
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El silencio administrativo aumenta en un 3% sobre todo en Ayuntamientos y
organismos estatales.
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mayoría de las veces. El 11% de los casos las instituciones alegaron no
poseer la información solicitada y únicamente el 13% recibió la
información que se pedía. 

Ayuntamientos más opacos, comunidades más transparentes

El informe revela un alarmante agravamiento de la opacidad en las
entidades locales. 
Ayuntamientos, cabildos y otras instituciones de proximidad ignoraron
el 81% de las solicitudes de información, un 11% más que en 2012.
Estas entidadesno estarán obligadas a aplicar la nueva normativa de
transparencia hasta diciembre de 2015. En el caso de los órganos
constitucionales, agencias estatales, organismos reguladores,
empresas públicas y partidos políticos, el silencio administrativo se
produjo en el 59% de las preguntas. 

Por contra, las instituciones de alcance autonómico mejoran sus
ratios de respuesta al ciudadano respecto al año anterior. Así, la
callada por respuesta se redujo del 41% al 32%.

Entre las comunidades autónomas, Cataluña es la que más solicitudes
de información recibió en 2013. De 19 solicitudes de información, el
47% se saldó con silencio administrativo y el 31% fueron dirigidas
a un formulario interno.

El caso del Ministerio de Interior también es relevante: de las 19
solicitudes de 
información recibida ninguna fue respondida. “A la espera de que la
ley de transparencia se ponga en marcha, la gran mayoría de los
organismos públicos demuestra no estar en absoluto preparada para su
cumplimiento”, afirma una de las responsables.

Las entidades españolas suspenden y se ponen a la cola de casi todos
los países con herramientas similares. Mientras que en nuestro país
sólo el 13% de las preguntas reciben una respuesta satisfactoria,
en República Checa llegan al 63%, en Hungría al 53%, en Nueva
Zelanda al 51%. Sólo Túnez, con el 11% de las preguntas contestadas
de forma exitosa, se sitúa por detrás de España.

Ver otras noticias nacionales

Nombre: (*) Correo electrónico: (*)

Comentarios: (*)

TU  OPINIÓN NOS INTERESATU  OPINIÓN NOS INTERESA

Aragón

30.000 pacientes de la Sanidad pública
aragonesa están en listas de espera

Aragón

Cam poy asegura que no habrá ajustes en
Sanidad, Educación o políticas sociales

Aragón

Rechazan la propuesta de crear el
Instituto Público de Crédito Aragonés

Nacional

Bárcenas: "En todas las provincias y
regiones había 'cajas B' para las
elecciones"

1. Adiós a los detectores de radares, hola a las ...

AHORA EN PORTADAAHORA EN PORTADA

LO MÁS...LO MÁS...

VISTO COMENTADO RECIENTE

IMÁGENES RELACIONADASIMÁGENES RELACIONADAS BY KALOOGA

Rudi, en Cataluña: "Lo que
daña a las instituciones,
daña la convivencia"

Mas dice sobre la consulta
soberanista: "en los
momentos clave daré la
cara"

CiU: "Cataluña está en
una vía sin retorno"

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/18/aragon_aprueba_ley_transparencia_para_hacer_visible_gestion_publica_276918_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/portada/
/index.php/mod.noticias/mem.valorar/id.281276/idprincipal.281276/valoracion.2
/index.php/mod.noticias/mem.valorar/id.281276/idprincipal.281276/valoracion.1
http://kalooga.com
/noticias/aragon/2014/04/10/30_000_pacientes_sanidad_publica_aragonesa_estan_listas_espera_281531_300.html
/noticias/aragon/2014/04/10/campoy_asegura_que_habra_ajustes_sanidad_educacion_politicas_sociales_281530_300.html
/noticias/aragon/2014/04/10/rechazan_propuesta_crear_instituto_publico_credito_aragones_281616_300.html
/noticias/nacional/2014/04/10/barcenas_quot_todas_las_provincias_regiones_habia_cajas_para_las_elecciones_quot_281623_305.html
/noticias/sociedad/2014/04/10/adios_los_detectores_radares_hola_las_nuevas_senales_trafico_281416_310.html


He leído y acepto la claúsula de privacidad (*) ENVIAR

2. De político a chófer de la DPZ

3. El 86% de los estudiantes dicen 'No' a...

4. El hijo de Agapito Iglesias sufre una agresión ...

5. Un barrio de Zaragoza podría ser la pista de ...

6. Comienza por fin la construcción de 81 ...

7. Solo un tercio de la población podrá ver la n...

8. Evacuados los concursantes de
'Supervivientes'

9. Un trabajo para toda la vida

10. Cierran las urnas y comienza el recuento

 

Capital Radio
Las últimas noticias sobre la
economía en directo. Escucha
ahora!
www.capitalradio.es

Werben Sie hier
Geo-targted Adspace für deutsche
Kunden? Fragen Sie uns:
www.pan-spain.com

Online-Werber
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Kontaktieren Sie uns:
www.pan-publicidad.com

Publicidad

Capital Radio
Escucha en directo todas las
noticias sobre economía y
finanzas con Laura Blanco
www.capitalradio.es

Publicidad

Cartas al director Enviar noticia a redacción Haz de Heraldo.es tu página de inicio Mapa Web Aviso legal Hemeroteca Blogs

Enlaces recomendados: Hiberus - Impresa Norte

© HERALDO DE ARAGON

Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: A50001973

Inscrita en el Registro Mercantil de Soria, tomo 63, Libro 10 de la Sección General, hoja SO-244,
Inscripción 1ª

Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo
32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

Política de cookies
Versión en PDF

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

Sitio comercializado por metha para publicidad regional

Sitio comercializado por cmvocento para publicidad nacional

EDICIÓN IMPRESA

Möchten Sie hier werben?
Geo-targted Adspace für deutsche
Kunden? Fragen Sie uns:
www.pan-ads.com

Publicidad

/pags/politica_privacidad.html
/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2014/04/09/iu_denuncia_nombramiento_quot_dedo_quot_dos_expoliticos_como_conductores_dpz_281367_1101025.html
/noticias/aragon/2014/04/09/los_estudiantes_dicen_la_eliminacion_llos_examenes_septiembre_281445_300.html
/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/04/10/el_hijo_agapito_iglesias_sufre_una_agresion_dos_radicales_del_zaragoza_281572_301.html
/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/04/09/el_observatorio_bici_pide_una_prueba_los_cedas_los_semaforos_rojo_281443_301.html
/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/04/10/vuelven_las_gruas_balcon_san_lazaro_281293_301.html
/noticias/comunicacion/2014/04/09/solo_tercio_poblacion_podra_ver_los_nuevos_canales_tdt_281377_311.html
/noticias/comunicacion/2014/04/09/evacuados_los_concursantes_supervivientes_281421_311.html
/noticias/aragon/2014/04/10/un_trabajo_para_toda_vida_281383_300.html
/noticias/aragon/2014/04/09/un_los_estudiantes_unizar_acuden_las_urnas_281300_300.html
http://www.heraldo.es/pags/cartas-director.html
http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.enviarRedaccionFormulario
javascript:setPaginaInicio(this);
http://www.heraldo.es/index.php/mod.global/mem.mapa
http://www.heraldo.es/pags/aviso_legal.html
http://www.kioskoymas.com/index.php/publicacion/mostrar/heraldodearagon
http://www.heraldo.es/index.php/mod.blogs/mem.listado
http://www.hiberus.com/
http://www.impresanorte.es/
http://www.grupoheraldo.com/politica-cookies
http://www.grupoheraldo.com
http://www.methagestion.es
http://www.cmvocento.com/
http://www.kioskoymas.com/index.php/publicacion/mostrar/heraldodearagon
http://www.kioskoymas.com/index.php/publicacion/mostrar/heraldodearagon

	Las instituciones ignoraron en 2013 el 57% de las solicitudes de información
	El silencio administrativo aumenta en un 3% sobre todo en Ayuntamientos y organismos estatales.
	Aragón 30.000 pacientes de la Sanidad pública aragonesa están en listas de espera
	Aragón Campoy asegura que no habrá ajustes en Sanidad, Educación o políticas sociales
	Aragón Rechazan la propuesta de crear el Instituto Público de Crédito Aragonés
	Nacional Bárcenas: "En todas las provincias y regiones había 'cajas B' para las elecciones"


