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Las ONG cr¡ t ¡can la opacidad del  Gobierno al
redactar la Iey de transparenc¡a y p¡den que $e
publ ique su borrador

L c. .+.-a/"i1)i ( ".
Una treintena de organizaciores que llevan años reclamando una

hy que garant¡ce el acceso a la información pública han env¡ado una
carta al Gobierno para ped¡r que publique el borrador de la futura 'ley

de transparencia'y han lamentado la opacidad con que se está
elaborando.

"Es increlble que España sea uno de los últimos países europeos
en elaborar la ley y que ni siquiera haya disponible información
básica", lamentó, en declaraciones a Europa Press, la directora de
Proacceso, la coalición que agrupa estas entidades, Helen
Darbishire.

la opinión pública podrfa ayudar a vencer "resistencias" de los
ministerios o de otras adm¡nistraciones públicas.

Para reclamar el borrador, la coal¡c¡ón ha escrito una carta a la
directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la
Presidencia, Marfa Ángeles Ahumada, para recordarle que hace
cuatro meses que mantwieron una reunión sobre la futura ley y que
desde entonces no han tenido más infornnción sobre su elaboración.

Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press aseguraron
que la vicepres¡denta, María Teresa Fernández de la Vega, mantiene
su intención de llevarla en breve al Consejo de Ministros, aunque este
trámite aún no t¡ene fecha.

Otras fuentes insisten en que, antes de aprobarla, la Secretaria de
Estado para la Función Pública tiene que evaluar la capacidad real de
la Adm¡nistración --incluidos comun¡dades autónomas y
ayuntam¡entos-- para inforrnar efectivamente de lo que pida el
ciudadano.

Estas ONG reclaman que la by debe servir para que cualquier
pueda pedir información a la Admin¡strac¡ón sin tener que explicar
para qué la quieren o qué uso le van a dar y tienen el derecho de
rec¡bir una respuesla en un plazo breve y en un formato claro y
comprensible.

En su hasta ahora única reunión, las ONG lograron el compromiso
del Gob¡erno de crear una autor¡dad ¡ndepend¡ente para velar por el
derecho de los c¡udadanos a acceder a la información, pero sin
precisar aún si será un órgano totalrnente autónomo o si se adscrib¡rá
al Defensor del Pueblo o a la Agencia de Protección de Datos, tal
como sucede en d¡st¡ntos países europeos.

La creación de un organisrno que vele por la transparencia es el
último de los nueve principios que defiende la Coalic¡ón Pro Acceso y
que, según sus representantes, el Gobierno quiere poner en práctica.

TRANSPARENCIA EN NUEVE PRINCIPIOS

El prirnero de ellos es que el derecho a la ¡nformac¡ón es un derecho
de todos, que se apl¡ca a todas las entidades públicas, que realizar
solicitudes debe ser senc¡llo, rápido y gratuito y que los funcionarios
tienen la obligac¡ón de ayudar a los solicitantes.

El quinto principio es la "publ¡cidad" de la información, de manera
que "el secreto y la denegación de la información son la excepción".
Así, las denegaciones de acceso "deben ser limitadas y estar
debidarnente motivadas" y toda persona tiene el derecho de recurr¡r
las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes
real¡zadas.

El octavo es que las entidades públicas deben publicar la
información "básica y esencial" sin que sea necesario que algún
c¡udadano la pida.

ga.*ssr.g.9--tf.u$,gi]"i"-q.¡,.qF"l
Cornurrique Su Crédito Antes Del 30 Ee Sept. iRecupere 5u Crédito Aqui:
r !  i ,  i ! . i i r  i , ,  l i r l i * : . i r ) iu i :+ r : t .+ i

Ad ntjn.i st reqj*$*d**L¡ng.a$
Rel a cii¡n c¿rl idad-preció, ll.1me nós. Atenciórr
P€rgonal¡zada.
t! l{¡;,lhtc'lil(cltill0t,a]nti

5e g u ¡^a-..[lp*.en a I s in..f ,]..erf"
Contrat.l tu Seguro Decenal sin necesiclad d€
o.c.T.
!! rr H .::e.Jr¡ r1)ai+(:+t;ll,(:i ó)

es,nnsld-al :.PP--e
Implantaciór,, Auditar¡a de Sistemas
Consultoria y Fórm"rc¡ón er1 PBC
i?tti.l.l:$DtúH1l-i:¿ tri

C'-n'sos de Gestión Administ|ativa Curso Online,
Preserrial iADúntate:
Enlagbtrv.cd\n/ lur!o ¡ i ln l in i$t 's i ¡a 'n

lvt¡-t Dii I , r'-, .l v d
/ De.ja tu

lmprimr Énü¿r

COMPARTE ESTA
NOTICIA

lwet env¡ar

-sllcll9ElF 114! A su juicio, la publicación del borrador antes de enviarlo al Congreso
NOTICIAS DÉ NACIONAL'";N 

;;;üóR^ó, 
- de los Diputados "serfa la prinera muestra de la transparencia que en

principio esta ley exigirá tras su aprobación" y, además, la pres¡ón de

tnr.ldl.+ .r'Al".1,ili t,iit.,i:
i l l i- i :,1 l l¡ i i ..,r, i ; i" irri i

J!ffiffiIsiis

:.t:r i ia i-.:::rn.l i i  ¡ l i f ul:r:
ji-.ir:t- t-.r:l
i!:s${i1s$ir.:.lfu*Ítjrn*ils*

T¡lulares en tu W'eb

Boletin Personalizado

DEPORTES

*l.'ll

OI.AZABAL, CAPITÁN DE EUROPA PARA LA
RYDER CUP bC ZOTZ

Más Noticras Más Leidas

Rubalcaba acusa al PP de ¡ntentar "pescar en
río rewelto" tras la agres¡ón al consejero
murctano

Rubalcaba ve en el desmantelamiento del
laboratorio de droga en Madrid "un ejemplo de

: los nuevos retos del Estado"

: PP y PSPV piden no "magnificar" los ataques
violentos a la clase politica y d¡cen que son
"hechos a¡slados" condenables

' Rubalcaba: fu€ron dos los agresores del
consejero

Rubalcaba dicé qt¡e fueron dos los agresores
del consejero murciano, quien idenlificó al
detenido con fotografías

Francia critica la tardanza en ser aüsada del
i'chivatazo'
, Bono apuesta reformar la Ley Electoral y pide
: más l'árJtonomía': e lcq Dolitims tesnecto de Ins
i La Lev lurisnrudencia
i Iriformación jurídica práct¡ca, nrascada y corr
i  valor añad¡do.
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