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T ENTREVISTA

"Las declaraciones juradas sobre Los bienes o Los conftictos de interes
de los potit icos se publican en otros paises, pero en Espana todavia no"
..CONSEGUI R I N FORMACION PUBLICA
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EN ESPANA ES UNA LOTERIA'

ESPANA ES UNO DE LOS CINCO PAISES EUROPEOS, CON
GRECIA, CHIPRE, MALTA Y LUXEMBURGO, QUE AUN NO

NENEN UNA LEGISLACIoN SOBRE ACCESO A LA
INFORMACIoN POBUCA. SEGON ESTA CONSULTORA DE

LA UNESCO ES MAS TNfiT RECABAR DATOS DE LOS
ORGANISMOS POBUCOS EN MEJICO QUE AQUI, Y ES UN
DERECHO "BASICO PARA LUCHAR CONTM LA CORRUPCION'

I  T F X T O :  J U L I A  P A S T O R

F o r o s  J E S i J S  u v g H i a

I I acceso a Ia informaci6n estd
I { reconocido como un derecho
I I fundamental en la ley interna-

I ! cional, pero enEspaflano exis-
I te una ley especffica para que

periodistas y ciudadanos puedan
tener acceso a la informaci6n pribli-
ca lCree que tiene que ver algo la his-
toria de Espafla?
Respuesta.  Yo creo que es una mez-
cla de cosas. En oarte. la historia de
Esparia en el siglo XX puede tener su
importancia, evidentemente una dic-
tadura no es e l  mejor  contexto para
desarro l lar  e l  derecho a la  in forma-
c i6n,  y  durante los af los poster iores
el pais tenia otras leyes como priori-
dades. Pero otros paises, como Hun-
gria, adoptaron un Iey de acceso a la
informaci6n justo despu6s de la caida
del  muro del  Ber l in  y  a d ia de hoy
todas las nuevas democracias de Euro-
pa del Este tienen una regulaci6n que
cubre este r imbi to.  Pero tambi6n es
verdad que en el Reino Unido se adop-
t6 la ley en el aflo 2000 y en Alema-
nia en e l  zoos. . .  Ahora ha l legado e l
momento de Espafla, y realmente cual-
quier  momento es bueno para esta-
blecer el derecho a la informaci6n.

P. lEntonces ve aI gobierno actual
maduro para asumir este asunto si
gana Ias elecciones?
R. Pues no Io s6 francamente, porque
cuando nos hemos reunido con ellos
y les hemos hablado de la informa-
ci6n que estii disponible en otros pai-
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ses les ha parecido bastante increible.
Por ejemplo, las declaraciones jura-
das sobre los bienes de cada polft ico
o de cargos del Estado de alto i"ttgo, o
Ias declaraciones sobre los conflictos
de inter6s, se publican en p6ginas web
en otros paises. Tambi6n las declara-
ciones sobre los regalos que cada enti-
dad pr ib l ica rec ibe a lo  largo de un
aflo. Todo esto es muy importante para
poder luchar contra la corrupci6n o
al  menos reduci r  e l  espacio d6nde
puede tener lugar. Y lo brisico aquf es
el compromiso, preguntarnos si que-
remos acabar con esto o no.

P. Y la respuesta es...
R. Uno de las peticiones que hemos
hecho al actual gobierno se refiere a
los requis i tos de la  Convenci6n de
Naciones Unidas contra la Corrupci6n,
no hemos obtenido respuesta. Y claro,
nuestra sospecha es que esos requisi-
tos no se cumplen. De todas formas,
es cur ioso lo  que ocurre en Espaf la,
conseguir  in formaci6n es como una
loteria, parte de la informaci6n estd
disponible y otra parte no. Por ejem-
plo,  en e l  caso de las empresas que
contaminan, en Espafla se puede impo-
ner  una sanci6n pero no se puede
publicar porque se considera que esto
es como sancionarles de nuevo. Esto
no puede suceder porque Ia transpa-
rencia es parte de la democracia y tene-
mos derecho a saber Ia cal idad del
agua que bebemos, el presupuesto para
Ios ordenadores del colegio de nues-
tros hijos o la licencia que se ha dado
para crear una nueva empresa.

P. iQu6 recomendaciones harfa enton-
ces aI gobierno espaflol a Ia hora de
establecer esa ley?
R. La transparencia no es de ningrin
color politico, adoptar una ley de este
tipo debe ser, simplemente, una prio-
r idad.  De todas formas,  para poder
ratificar la Convenci6n Europea sobre
acceso a la informaci6n, el primer tra-

tado de esta naturaleza, serd necesa-
rio tener en vigor una ley, asf que ya
sea por obligaci6n internacional o por
buena voluntad esa ley l legar6.  Lo
ideal , desde luego serfa que la des-
arrollaran por buena voluntad.

P. lPiensa que una ley asf podrfa, por
ejemplo, reducir los casos de corrup-
ci6n urbanfstica, tan desgraciada-
mente notorios?
R. Si ,  c laro.  Le contar6 que hemos
intentado recabar informaci6n sobre
e l  comp le jo  t u r f s t i co  Mar ina  D 'o r ,
sobre qui6nes in tentaron ganar los
concursos,  qui6nes ganaron f ina l -
mente,  los t6rminos del  contrato,  s i
se cumpl ieron los p lazos,  y  en caso
contrario, conocer qu6 sanciones se
impusieron, etc ; lo intentamos pero
tambi6n en este terreno y a este nivel
I oca l  e l  acceso  a  I a  i n fo rmac i6n  es
muy difici l. Pero Ia falta de transpa-
rencia afecta a otros dmbitos, tambi6n
muy del icados,  como, por  e jemplo,
Ios derechos de las muieres victimas
de malos tratos, La definici6n de vio-
Iencia de g6nero varia segrin las comu-
nidades aut6nomas, si se permitiera
el acceso a las bases de datos, se con-
tribuirfa mucho a la construcci6n de
estadisticas.

P. Con todo esto que me cuenta acon
qu6 nota valorarla eI estado del acce-
so a la informaci6n en Espafla?
R. Es un estado p6simo,  e l  s i lencio
administrativo es muy dto. No se puede
decir que est6 mejor que Latinoam6ri-
ca,  d6nde e l  azote de la  corrupci6n
financiera ha propiciado en los ri l t i-
mos aflos un desarrollo muv impor-
tante del acceso a la informaiiOn, gru-
c ias tambi6n a la  impl icaci6n la
sociedad c iv i l .  En Mexico,  se puede
solicitar informaci6n sobre cualouier
entidad priblica a trav6s de su prigina
web. Recientemente, solicit6 datos sobre
el salario de los funcionarios de Cona-
gua (Comisi6n Nacional del Agua) y en
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Experta en derechos humanos,
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tibertad de medios, esta britSnica ha
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ENTREVISTA

"Espafra tendr6 que cambiar
su ley para poder ratificar

[a futura Convenci6n
Europea sobre acceso a [a

informaci6n. Aqui [a primera
reacci6n del funcionario es

preguntar para qu6 se
quiere esa informaci6n"

48 horas me enviaron dos esptupendos
PDF's con los salarios de 800 trabaja-
dores. Esto no pasa en Espafra, d6nde el
Gobierno tiene tres meses para contes-
tar, aunque yo como ciudadana y direc-
tora de una ONG a veces tengo rinica-
mente 10 d ias para contestar  las
solicitudes que me manden. Y respec-
to a Europa, igual. Le puedo hablar del
Ministerio de Defensa britdnico, por
ejemplo. En Ia web, se puede consul-
tar un listado enorrne con todos las peti-
ciones de informaci6n recibidar y I"t
respuestas que se han dado.

P. Sin embargo, ha participado como
observadora en el debate para la apro-
baci6n de la C-onvenci6n E\uopea sobre
acceso a Ia informaci6n, y la expe-
riencia ha sido descorazonadora ;no?
R. Los pafses participantes han sido
incapaces de hablar un lenguaje con-
creto sobre e l  tema de acceso a la
informaci6n y no estamos contentos
con el borrador final, lo cierto es que
nos gustar ia ver  mejoras.  Estamos
esperando una reuni6n en Estrasbur-
go entre eI 25-28 de Marzo durante Ia
cual se van a considerar mejoras pro-

puestas por algunos estados. El trata-
do deberfa estar l isto este aflo para
poder ratificarlo en el aflo 2009. Si no
se introducen cambios en la versi6n
actual de la futura Convenci6n, por
ejemplo, Espafla tendrd que cambiar
su ley para poder ratif icarla, ya que
hay cosas en Ia normativa espaflola
actual, como el hecho de que los soli-
citantes tienen muchas veces que jus-
tif icar porqu6 piden la informaci6n,
que esta explicitamente prohibido por
la futura Convenci6n.

P.;Cu6Ies deberfan ser los puntales
de esa futura ley en Espafra?
R. Por una parte, todas las personas
tienen el derecho a reclamar ante una
negativa a dar informaci6n y ante un
error en el proceso de dar esa infor-
maci6n. Para eso es muy importante la
formaci6n de los funcionarios. Aquf
la primera reacci6n del funcionario
es. "jy para qu6 quiere esa informa-
ci6n?". Y la cuesti6n es el reconoci-
miento de que la informaci6n es un
derecho fundamental y, por tanto el
plazo para dar los datos no debe ser
prolongado, Y vinculado a esto es muy
importante la creaci6n de un 6rgano
rector  que sea e l  mecanismo para
hacer funcionar la ley.

P. ;Y cudl serfa la estructura de ese
regulador?
R. Creo que la Agencia de Protecci6n
de Datos combinaria muy bien por-
que ya tienen una infraestructura esta-
blecida. Ahora bien, mi temor es que
precisamente por ser un organismo
ya existente, el gobierno no de mucho
presupuesto para for ta lecer la.  Estd
claro que si hay un verdadero com-
oromiso con la t ransparencia en la
informaci6n priblica hay que invertir
en ese comisionado.

P. Usted conoce bien los medios espa-
fi.oles, lc6no cree que andamos en
cuanto a libertad de expresi6n en los
medios de comunicaci6n?
R. Sin duda, la l ibertad de expresi6n
estd bien desarrollada, pero creo que
fa l la  en la  medida en que muchas
veces las cr f t icas a la  cal idad de la
informaci6n se deben a que hay datos
que no se dan. Los periodistas llaman
al Gobierno para pedir determinados
datos, y no se dan. C
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