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lNoticia

vARlAs ot{c DENUNctAN euE EN LA ADMtNtsrmcl6tt espnftola tMpERA LA LEy DEL stlENcto y No
LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA

SERVIMEDIA

Entre ellas figuran Amnistia Internacional, Interm6n Oxfam, Cecu, Greenpeace y Transparencia Internacional

MADRID, 27-SEP.ZOO7

En Espafia el acceso a la informaci6n pfblica plantea "muchas dlflcultades" y deja patente que la transparencia
informativa no es una de las virtudes de la Administraci6n o de las empresas privadas que trabajan para ella.

Asi lo asegu16 hoy en rueda de prensa la Coalici6n Pro Acceso, integrada por 15 ONG y asociaciones, que tambi6n ha
denunciado que el Gobierno de Jos6 Luis Rodriguez Zapatero no ha cumplido su promesa electoral de elaborar una ley
sobre el derecho al libre acceso a la informaci6n.

Ajuicio de esta coalici6n, "una ley de este tipo debe ser prioritaria para todo partido politico y todo gobierno que estd
verdaderamente comprometido en la lucha contra la corrupci6n".

La coal ic i6n sefra la que el  derecho a la informaci6n pib l ica supone que cualquier  persona puede sol ic i tar  informaci6n a
cualquier  organismo o ent idad pdbl ica s in tener que just i f icar  los mot ivos por los que se sol ic i ta la informaci6n o el  uso
oue se va a dar a la misma.

Si el Gobierno no toma medidas para crear la ley que prometi6, la Coalici6n Pro Acceso no dudard en acudir a los
tribunales y a organismos supranacionales si es preciso.

Entre las organizaciones que integran la Coalici6n Pro Acceso figuran Amnlstia Internacional, Interm6n Oxfam, Cecu,
Greenpeace y Transparencia Internacional.
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