
Access Info Europe junto con la Coalición
Pro Acceso – compuesta por 65 miembros
– ha criticado duramente el borrador del
Reglamento para el desarrollo de la Ley de
Transparencia, calificándolo como un
intento deliberado por parte del Gobierno
de limitar la ya de por sí débil ley, y
haciendo un llamamiento para que sea
rescrito con urgencia.

Algunas de los apartados más indignantes
del Reglamento incluyen invertir el test de
interés público de forma que favorezca el
secretismo, o reducir aún más los tipos de
información que pueden ser solicitados. En su respuesta a esta consulta apenas
publicitada sobre el Reglamento, la sociedad civil ha expresado su malestar por la
exclusión total de las deliberaciones del Consejo de Ministros por vía de la
mención a una ley de 1997 , rebajando así la aplicación de la Ley de transparencia
ante cualquier otra ley que limite el acceso.

El Reglamento también cierra la puerta a la posibilidad de realizar solicitudes por
e-mail o correo postal, admitiendo únicamente aquellas solicitudes presentadas a
través del Portal de Transparencia o en persona. En la actualidad, sólo pueden
realizar solicitudes de acceso a la información los escasos ciudadanos españoles y
residentes en España que tengan un DNI electrónico o un código de acceso
específico que resulta muy difícil obtener.

Seis meses después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia (y dieciocho
meses después de ser ésta adoptada), el borrador del Reglamento no sólo falla a la
hora de clarificar terminología clave – como, por ejemplo, qué es un “informe
interno” -, sino que la amplía dificultando aún más el acceso, por ejemplo,
excluyendo de la aplicación de la ley cualquier documento que “contenga
opiniones”…
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OPINIÓN
El acuerdo alcanzado
en Viena sobre el
programa nuclear de
Irán: perspectivas
Este acuerdo suscrito en
Viena también permite
entrever una paulatina
normalización de las
relaciones entre Irán y las potencias nucleares de
Occidente. Desde abril de 1980, Estados Unidos e
Irán no tienen relaciones diplomáticas. Un análisis
de Nicolás Boeglin
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Tour

TODAYEL DIA WEEKLA SEMANA MONTHEL MES

converted by Web2PDFConvert.com

https://www.facebook.com/LaCelosia
https://twitter.com/La__Celosia/
http://www.lacelosia.com/feed/
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst3o07stBHTP8rCX0I-TWdUUJlwHi2Gn_qPf1WEiHChHa58raO2xs6cUbO2R9-W3NTlHqEi2mjlv1PXl2OHWL9_BZPhmlZEAmGzEwDAD0Msapk7WzgoK1oNz7xc2oJfXT8mdRBzVOw&sig=Cg0ArKJSzIrJfKnhzVqpEAE&adurl=http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/hackathon-todos-incluidos/
http://www.lacelosia.com/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=260
http://www.lacelosia.com
http://www.lacelosia.com/
http://www.lacelosia.com/category/opinion/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/arquitectura/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/cine-fotografia/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/danza_teatro/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/escultura/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/literatura/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/musica/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/pintura/
http://www.lacelosia.com/category/cultura/otras-expresiones-artisticas/
http://www.lacelosia.com/category/latinoamerica/
http://www.lacelosia.com/category/multimedia/
http://www.lacelosia.com/quienes-somos/
http://www.meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lacelosia.com%2Fel-gobierno-limita-aun-mas-el-acceso-la-informacion-en-espana%2F&title=En Espa%C3%B1a el Gobierno limita a%C3%BAn m%C3%A1s el acceso a la informaci%C3%B3n
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lacelosia.com%2Fel-gobierno-limita-aun-mas-el-acceso-la-informacion-en-espana%2F&token=&isFramed=true
https://twitter.com/intent/tweet?text=En Espa%C3%B1a el Gobierno limita a%C3%BAn m%C3%A1s el acceso a la informaci%C3%B3n&url=http%3A%2F%2Fwww.lacelosia.com%2Fel-gobierno-limita-aun-mas-el-acceso-la-informacion-en-espana%2F&via=La__Celosia
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lacelosia.com%2Fel-gobierno-limita-aun-mas-el-acceso-la-informacion-en-espana%2F&t=En Espa�a el Gobierno limita a�n m�s el acceso a la informaci�n
http://www.access-info.org/wp-content/uploads/2015_07_10_Comentarios_AIE_Reglamento.pdf
http://www.access-info.org/es/esp-es/17367
http://www.lacelosia.com/el-cine-de-verano-regresa-la-galeria-de-cristal-de-cibeles/
http://www.lacelosia.com/el-artificio-del-maquillaje/
http://www.lacelosia.com/las-mayores-tasas-de-paro-del-mundo-en-personas-mayores-de-55-anos-y-en-menores-de-25-anos-son-las-de-espana/
http://www.lacelosia.com/el-experto-en-dopaje-antoine-vayer-pone-bajo-sospecha-la-potencia-de-escalada-de-chris-froome-y-otros-corredores-incluidos-nieve-y-valverde-en-el-tour/
http://www.lacelosia.com/la-ejecutiva-espanola-maria-trallero-incluida-en-un-nuevo-escandalo-de-puertas-giratorias-en-la-ue/
http://www.lacelosia.com/la-banca-espanola-es-la-unica-de-las-grandes-de-europa-que-aumenta-el-rechazo-del-credito-las-empresas/
http://www.lacelosia.com/el-experto-antoine-vayer-califica-el-rendimiento-de-indurain-como-el-mas-alejado-del-limite-humano-de-entre-los-ganadores-del-tour/
http://www.lacelosia.com/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=259
http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12
http://eepurl.com/mRMm9
http://www.lacelosia.com/category/opinion/
http://www.lacelosia.com/el-acuerdo-alcanzado-en-viena-sobre-el-programa-nuclear-de-iran-perspectivas
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


En España el
Gobierno limita aún
más el acceso a la
información
En España el Gobierno
limita aún más el acceso a
la información, según la
opinión que recogemos de
Access Info Europe junto
con la Coalición Pro
Acceso que critican duramente el borrador del
Reglamento para el desarrollo de la Ley de
Transparencia

Prevención de
Riesgos Laborales y
competencia
El proceso de venta de las
Sociedades de Prevención
de las Mutuas ha contado
con la necesaria
participación de la
Comisión Nacional de los
Mercados y de la
Competencia, habida
cuenta de eventuales concentraciones que pudieran
vulnerar la normativa vigente. La CNMC no ha
puesto reparo alguno, asi lo explica en esta tribuna
para La Celosía, Pedro Barato Triguero, presidente
de la Comisión de Seguridad Social, Prevención de
Riesgos Laborales, Mutuas y Envejecimiento Activo
de la CEOE

Tweets por @La__Celosia
AGENDA CULTURAL

Madrid. Carl Andre,
escultura como
lugar, 1958-2010
Carl Andre. Escultura
como lugar, 1958-2010
ofrece un estudio en
profundidad de un periodo
crucial del arte
contemporáneo, a través
de la obra de Carl Andre.

Madrid. El cine de
verano regresa a la
Galería de Cristal de
Cibeles
Cine de Cibeles tendrá
una cartelera repleta de
clásicos, películas de culto
y éxitos recientes. Este año
estrena “sesión golfa”, los
viernes y sábados a
medianoche, con el ciclo Cibeles midnight movies,
con películas de culto, terror y fantasía
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La Caza, de Elena
Fernández Prada en
la Fundación Laxeiro
Este proyecto se enmarca
dentro de la investigación
que la artista lleva
realizando en los últimos
años sobre los procesos de representación
figurativa y su descontextualización.

Madrid. Watch me
move. Un viaje por la
animación
Un ambicioso proyecto
materializado en la
exposición más importante
sobre animación hasta la
fecha, que reúne una
extensa selección de
películas producidas en
los últimos 150 años.
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