
Así se pelea por una buena ley de
transparencia

Access Info Europe es una de las organizaciones que intenta conseguir
que la información pública sea más accesible

Estos días se está tramitando en el Parlamento la Ley de Transparencia. Sí, aquel famoso
proyecto de ley que llevan distintos gobiernos prometiendo desde hace años y para el que este
último hizo recientemente una consulta popular, a la que parece que no le va a hacer mucho
caso (http://www.eldiario.es/zonacritica/informes-ocultos-Ley-Transparencia_6_45905413.html),
por cierto.

La ley está tramitándose ya y hasta
el próximo día 25 de septiembre se
encuentra abierto el plazo para
presentar enmiendas en el
Parlamento y distintas
organizaciones y colectivos están
haciendo un último esfuerzo para
intentar mejorar esta Ley, que a
todas luces es incompleta y fallida.
Es el caso de Access Info Europe
(http://www.access-info.org/es), una
ONG que trabaja en temas de
transparencia y que os quiero
presentar. Pero mejor que nos lo

cuenten ellos, ¿no?

Alicia nos presenta Access Info Europe. Quiénes son y qué hacen.
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Access to Info Europe

Interferencia (Wikipedia): "fenómeno en el que
dos o más ondas se superponen para formar
una onda resultante de mayor o menor
amplitud".

Interferencias es un blog de Amador
Fernández-Savater y Stéphane M. Grueso
(@fanetin). Palabras e imágenes para
contarnos de otra manera, porque somos lo
que nos contamos que somos.
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Vicky nos habla más en detalle sobre la Ley de Transparencia, su estado actual, y qué podemos
hacer para ayudar a tener una mejor Ley.

Los 10 puntos claves de Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso para una buena Ley de
Transparencia:

1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona

2. El derecho se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a
todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas

3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida
o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada

4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito

5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes

6. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son
la excepción

7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente
motivadas

8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación
a las solicitudes realizadas

9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público
información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud

10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente
(en este link (http://www.proacceso.org/los-nueve-principios/) los tienes más
desarrollados)

Algunos links para hacer más:
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En Access Info Europe están constantemente buscando gente que quiera hacer prácticas
(http://www.access-info.org/es/participar) o ayudar. Para apoyar económicamente a esta ONG,
visita este enlace. (http://www.access-info.org/es/apoya-a-access-info-europe)

La web de Tu derecho a saber (http://www.tuderechoasaber.es/).
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Para que los gobernantes hagan una buena ley de
transparencia, haría falta un milagro. En milagros cree
principalmente gente religiosa. En fin, que al menos
aquí, creo que va a ser que no.
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