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Así funciona la España sin transparencia
Balance de los primeros meses de tuderechoasaber.es, una herramienta
para preguntar a las administraciones

El 54% de las preguntas solo recibieron silencio como respuesta

De las 261 respuestas, solo 75 tenían información útil, según su informe
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más INFO

GIRO El Gobierno se contradice
sobre la Ley de Transparencia en
menos de 24h para ayudar a la
Casa Real (/politica/Rajoy-
Real-Transparencia-Gobierno-
preparandolo_0_118638522.html)

LARGA ESPERA ¿Dónde está la
ley de transparencia? (/sociedad
/ley-transparencia_0_110239612.html)

ETIQUETAS: Transparencia
(/temas/transparencia/), (/temas//)

Es un experimento y, como tal, sirve para comprobar algo.
La web tuderechoasaber.es

(http://tuderechoasaber.es/), que existe gracias a 6.000
euros recogidos en crowdfunding (http://goteo.org/project
/tuderechoasaber.es), lleva desde marzo de 2012
canalizando cientos de preguntas de ciudadanos dirigidas a
la administración: una herramienta para ver cómo de ágil es
la administración española a la hora de contestar preguntas
de los contribuyentes. Algo que, sin Ley de Transparencia,
el Estado no tiene la obligación de hacer. Y esta es la
radiografía parcial de lo que recibe un ciudadano cuando
pregunta a sus instituciones.

Silencio, silencio.

El silencio administrativo fue la única respuesta para 306 de las 567 peticiones que
tuderechoasaber.es ha validado como dignas de ser contestadas. Supone un 54% de silencio,
solo silencio. En los ayuntamientos el problema se agrava y "el porcentaje de no-respuestas
asciende al 70%", según el informe publicado por la web (http://blog.tuderechoasaber.es

/informe/) que gestionan Access Info (http://www.access-info.org/es) y Civio
(http://www.civio.es).

Hasta en materia relacionada con medio ambiente, sobre la que hay una ley específica de
acceso a la información pública, el porcentaje del silencio oficial supera el 58%.

¿Y el siencio no es acaso una larga espera? No, la administración no entiende de metáforas
poéticas: cuando el Estado no responde a una solicitud en tres meses, se entiende oficialmente
que su respuesta es un no.

6 ejemplos de preguntas no contestadas

1. El Tribunal de cuentas no responde sobre los  complementos vitalicios
(http://www.tuderechoasaber.es/es/request/coste_de_los_complementos_vitali#outgoing-934)
para altos cargos de la administración

2. El Banco de España no contesta sobre el volumen total de deuda pública
(http://www.tuderechoasaber.es/es/request/deuda_total_emitida_administraci) emitida entre
2008 y 2012.

3. La Generalitat no facilita ninguna información sobre el coste de las elecciones autonómicas
(cosa que sí ha hecho Asturias, por ejemplo).

4. La Comunidad de Madrid no ha aportado ninguna información sobre impacto ambiental,
normativas fiscales y otros aspectos la gestación del proyecto Eurovegas
(http://tuderechoasaber.es/es/request/informes_sobre_eurovegas).

5. El Ministerio de Interior no ha respondido a cuál ha sido el número de manifestaciones
(http://www.tuderechoasaber.es/es/request/datos_de_manifestaciones_en_espa) y actos
reivindicativos registrados en España desde el año 2000

6. El Gobierno no ha respondido a ni una sola pregunta sobre la Ley de Transparencia a través
de este canal.

Lo siento, pero no puedo ayudarle. Pruebe en otra ventanilla.

Que alguien conteste no significa que alguien responda a lo que preguntas. Así que de los 306
casos en los que las administraciones respondieron tenemos que filtrar todavía más: ¿cuántos
respondieron, sí, pero diciendo que no podían responder? Pues el 87%. Es decir, solo 75 veces
la administración respondió satisfactoriamente a la pregunta planteada.

En 68 ocasiones, el organismo consultado adujo que no tenía la información solicitada. El resto,
rechazaba la solicitud o derivaba la pregunta a formularios oficiales que aprovechaban "para
exigir al solicitante información de carácter personal que no es relevante para la gestión de una
petición de información". 

También es frecuente, según el informe que, "preguntado por un datos concretos, un funcionario
proponga al solicitante consultar por sí mismo los Presupuestos Generales del Estado o buscar
los datos en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE)". Como si fueran un lugar sencillo
de manejar.

UPyD, más atenta

"A excepción de UPyD, ningún partido responde a las preguntas y peticiones de los
ciudadanos", dice el informe. La cuestión es que a UPyD solo se le hicieron 3 preguntas y
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Enviar Comentario

contestó 2. El PP pudo haber contestado alguna de las 11 preguntas planteadas y no lo ha
hecho a ninguna. El PSOE, igual: 5 solicitudes de información y ninguna información
proporcionada. Tampoco Izquierda Unida ha respondido al par de preguntas que tiene en la
web.

Todos los grupos políticos tenían alguna pregunta en común; solo UPyD la supo contestar, de
manera muy sencilla además, aportando un link a la web del Congreso que, en realidad, podría
servir como respuesta para el resto de grupos.

Dime qué preguntas...

La mayoría de las cuestiones van a lo más evidente: en qué se ha invertido exactamente el
dinero que yo he entregado al Estado, a través de los impuestos. También los grandes titulares
arrastran solicitudes, como esta relativa a la Comisión de Investigación del Madrid Arena
(http://www.tuderechoasaber.es/es/request/comisin_de_investigacin_sobre_ma) o las relativas
a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno.
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#1 HelenaSevilla (/usuarios/perfiles
/3316/HelenaSevilla.html) | 09/04/2013 - 09:07h

No puede funcionar la sociedad democrática,
porque el partido popular la tiene llena de
corrupción, y mientras no limpiemos la corrupción,
no tendremos democracia

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163100)

 26 (/bbtcomment/vote/163100/1)

 3 (/bbtcomment/vote/163100/-1)

#2 H.Callahan (/usuarios/perfiles/14974
/H-Callahan.html) | 09/04/2013 - 09:31h

PAH partido político ya! Tenéis más de 1,5 millones
de votos como poco y confiamos en vosotros. Sois
los vapuleados del sistema y seguro que sabéis
cómo cambiarlo a mejor. ¡Presentaos!
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#3 raul.ceron (/usuarios/perfiles/3247/raul-
ceron.html) | 09/04/2013 - 09:45h

#1 #1 ¡No le des al PP el monopolio de la
corrupción! Es decir, que sean unos
corruptos en su gran mayoría no implica que
tengan la exclusividad de la corrupción.
Más que nada porque la corrupción emana
ya desde el suelo, impregnándonos a todos,
desde al que pide la factura al del taxi en
blanco para sajarle a la empresa, hasta el
que se hace un aeropuerto para satisfacer
su egolatría.
Y hasta que no cambien los valores, los
"por esto qué más da", los "pero si todo el
mundo lo hace, no me seas tonto", o los "ni
que estuviera robando un millón", las cosas
se perpetuarán. Y se magnificarán, porque
las pérdidas de vergüenza son
exponenciales...
Volviendo al tema del artículo, revelador,
pero no sorprendente ;)

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163131)

 40 (/bbtcomment/vote/163131/1)

 3 (/bbtcomment/vote/163131/-1)

#4 Gabi_equo (/usuarios/perfiles/15735
/Gabi_equo.html) | 09/04/2013 - 09:49h

En EQUO sí respondemos, y buscamos
cauces para dotarnos de la mayor
transparencia posible... en EQUOMadrid
acabamos de aprobar someternos a una
Auditorías Externa que verifique si
cumplimos con lo que nosotr@s mism@s
nos exigimos, también en materia de
transparencia. Sí se puede.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report
/163135)

 30 (/bbtcomment/vote/163135/1)

 19 (/bbtcomment/vote/163135/-1)

#5 Jocenzo (/usuarios/perfiles/14818/Jocenzo.html) |
09/04/2013 - 10:27h

Cuando el que gestiona los recursos de todos, no
quiere mostrar cómo lo hace, lo primero y único que
se puede pensar es que no está haciendo lo correcto.
No hay que ser un lince para saber que la
transparencia es sinónimo de limpieza, con lo cual ......

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163164)

 24 (/bbtcomment/vote/163164/1)

 0 (/bbtcomment/vote/163164/-1)

#6 ferdiplus (/usuarios/perfiles/8446/ferdiplus.html) |
09/04/2013 - 10:31h

#1 Pues nada más que añadir, éso si, para cambiar las
cosas en las próximas elecciones nos quedamos en
casa, no se nos disloque la muñeca al meter el voto

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163169)

 3 (/bbtcomment/vote/163169/1)

 0 (/bbtcomment/vote/163169/-1)

#7 JoseIgnacio (/usuarios/perfiles
/2168/JoseIgnacio.html) | 09/04/2013 -
10:36h

El pueblo, los ciudadanos, los
contribuyentes, o la chusma según Rajoy
(ya no sabe uno como llamarnos) creo
que queremos leyes que,
independientemente de la ideología de
cada cual, nos den las herramientas
necesarias para darle transparencia al
sistema, y participar en la democracia de
forma significativa, desde luego mucho
más que votando cada cuatro años por un
contrato/programa de papel mojado.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report
/163178)

 21 (/bbtcomment/vote/163178/1)

 0 (/bbtcomment/vote/163178/-1)

#8 Quesno (/usuarios/perfiles/27817/Quesno.html) | 09/04/2013 - 10:39h

 (/usuarios/perfiles/3247/raul-ceron.html)

 (/usuarios/perfiles/15735/Gabi_equo.html)

 (/usuarios/perfiles/14818/Jocenzo.html)

 (/usuarios/perfiles/8446/ferdiplus.html)

 (/usuarios/perfiles/2168/JoseIgnacio.html)

Responder () | Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163180)

 5 (/bbtcomment/vote/163180/1)  0 (/bbtcomment/vote/163180/-1)

Así funciona la España sin transparencia http://www.eldiario.es/sociedad/funciona-Espana-transparencia-tudere...

4 de 6 10/05/2013 13:49



Una pregunta a Juan Luis Sánchez: ¿La Generalitat de
la que habla en el punto 3 es catalana o valenciana?

#9 MarcosA (/usuarios/perfiles/8329/MarcosA.html) |
09/04/2013 - 14:09h

Como siempre, se observan sólo las iniciativas a nivel
estatal con el consiguiente desprecio a las que se
producen en las Autonomías:
http://www.volemsaber.com/
Después se extrañan de que haya zonas donde
"disminuye la simpatía" por el modelo de Estado.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163432)

 1 (/bbtcomment/vote/163432/1)

 2 (/bbtcomment/vote/163432/-1)

#10 MarcosA (/usuarios/perfiles/8329/MarcosA.html) |
09/04/2013 - 14:11h

#3 #3 El PP no tiene el monopolio de la corrupción,
sino que es un monopolio creado para la corrupción.
En otros partidos hay corrupción, y no poca, pero este
esta creado para la corrupción.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163434)

 12 (/bbtcomment/vote/163434/1)

 1 (/bbtcomment/vote/163434/-1)

#11 Dexys (/usuarios/perfiles/5065/Dexys.html) |
09/04/2013 - 14:56h

La transparencia empezará a ser real cuando los que
deban pasen por los juzgados y con la máxima agilidad
posible, si es el caso, paguen sus delitos de acuerdo con
la ley. Hasta entonces es solo un lavado de cara.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163492)

 2 (/bbtcomment/vote/163492/1)

 0 (/bbtcomment/vote/163492/-1)

#12 Aaaa (/usuarios/perfiles/23990/Aaaa.html) |
09/04/2013 - 16:02h

Que dejen de llamarlo ley de transparencia. Ley de
Opacidad es mucho más exacto

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/163566)

 7 (/bbtcomment/vote/163566/1)

 0 (/bbtcomment/vote/163566/-1)

#13 alejo (/usuarios/perfiles/24612/alejo.html) |
10/04/2013 - 09:28h

partamos de una base y es que en mayor
medida que el resto de los partidos políticos
para el pp la gente común la trabajadora, la que
protesta no existimos para ellos y si
cuestionamos sus formas de actuar
simplemente nos ningunean nos ignoran no le
dan ninguna importancia respondernos con
evasivas o simplemente no contestar les da
exactamente lo mismo ellos seguirán en
conseguir su meta que es enriquecerse en el
menor tiempo posible

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/164214)

 3 (/bbtcomment/vote/164214/1)

 0 (/bbtcomment/vote/164214/-1)

#14 kontrax (/usuarios/perfiles/22508/kontrax.html) |
10/04/2013 - 10:33h

La supuesta democracia en españa está construida
sobre y a partir de una dictadura por lo que estamos
volviendo a los orígenes. Ya casi nadie se cree que
estamos en un estado de derecho democrático.
Hay que hacer borrón y cuenta nueva y estoy
convencido que la solución pasa por aquí :http://goo.gl
/IQrzJ

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/164296)

 2 (/bbtcomment/vote/164296/1)

 0 (/bbtcomment/vote/164296/-1)
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#3 Añadiría mas, no achaquemos a los partidos políticos en exclusiva el problema de la corrupción.
Los partidos no son mas que una representación mas o menos imperfecta de la sociedad. La
corrupción, el ánimo de engañar al prójimo y de sacar ventaja poniendo zancadillas esta insertado en
nuestro acervo cultural mas profundo. No son los políticos, ni los empresarios, somos un poco todos.
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