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Espafra estA a la cola de la UE en el acceso a la
informacion pfblica
Quince ONG, entre las que se encuentra Amnistia Internacional, denuncian que el
Gobierno no ha cumplido la promesa electoral de regular este derecho
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Quince organizaciones han exigido este jueves al Gobierno y a todos los partidos politicos que adopten
una ley de acceso a la informaci6n poblica que cumpla los est6ndares europeos e internacionales y
garantice la transparencia del Ejecutivo y las Administraciones Pfblicas.

Con ocasi6n de la celebraci6n el viernes del Dla Internacional del Derecho a Saber, los organismos
que forman la Coalici6n Pro Acceso han denunciado, que a pocos meses del final de la Legislatura el
Gobierno no ha cumplido la promesa electoral de adoptar una ley que regule ese derecho.

El derecho de acceso a la informaci6n, reconocido como derecho humano por el derecho
internaclonal, conlleva que cualquier persona pueda solicitar informaci6n a cualquier organismo o
entidad p0blica o a cualquier entidad privada que realice funciones pIblicas, sin necesidad de justificar
los motivos o el uso oue se le va a dar.

Segun esta organizaci6n, de los paises de la Uni6n Europea con m6s de un mill6n de habitantes,
Espana y Grecia son dos 0nicos que no tienen una ley especifica que regule este derecho.

Peticiones desoidas

Los portavoces de la Coalici6n Pro Acceso, de la que forman parte organizaciones como Amnistia
Internacional, Greenpeace o CECU, explicaron que ya se han dirigido en varias ocasiones al Ejecutivo
con este motivo oero todavla no ha recibido una resouesta.

La abogada de Access Info Europe, Eva Moraga, afirm6 que todos los ciudadanos tienen derecho a
saber c6mo se toman las decisiones dentro de cualouier Administraci6n Pfblica v a conocer c6mo se
gasta el dinero de los contribuyentes.

"Una ley de este tipo debe ser prioritaria para todo partido politico y Gobierno que est6 verdaderamente
comprometido en la lucha contra la corrupci6n", anadi6.

La directora de Campaf,as y Estudios de Interm6n Oxfam, Marta Arias, explic6 que se trata de un
instrumento imprescindible para que las organizaciones sociales puedan ejercer su labor.

De manera similar se expres6 el responsable de Comunicaci6n de Amnistia Internacional, Miguel Angel
Calder6n, quien indic6 que una ley de acceso a la informaci6n pUblica es necesaria para la defensa de
los derechos humanos.
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1. La policia portuguesa invesliga si...
2. El Rey y los parlidos defienden la ...

3. Azkuna se desmarca del apoyo del ...
4. El Comite Olimpico y la SGAE ...
5. El joven que iz6 una bandera ...
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Cumbre hist6rica entre las dos Coreas
Kim Jong-il recibe al presidenle surcoreano en un
encuentro oue marca el inicio de la reconciliaci6n enire
los dos oaises

El premio Tumer hace un rcpaso de su
controvertlda historia
La Tate de Liverpool expone hasta el 6 de enero los 23
afios del pol6mico galard6n britanico

El nuevo disco de Radiohead cuesta lo
que t0 quiens
In Rainbows, el pr6ximo disco del grupo, sale en 10
dias y se puede descargar libre, gratuita y legalmente
de la Red

Ronaldinho no se esconde
El brasilefio del Barqa asegura que sale de noche
"igual que hace dos afios" y se mueslra ansioso para
volver a jugar

El regreso de Van Nlstelrooy
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