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Ni el ciudadano pregunta, ni hay espacios abiertos para la participación. Las administraciones españolas
dan la espalda a la ciudadanía cuando ésta quiere saber, según se desprende del informe
Tuderechoasaber.es 2012 que se ha presentado hoy.

De hecho, únicamente 75 de las 567 preguntas ciudadanas realizadas a la Administración ha obtenido una
respuesta satisfactoria por parte de los responsables políticos de turno. La mayor parte de ellas, el 54%, ha
obtenido el silencio como contestación. Este problema se agrava en el caso de los ayuntamientos, donde el
porcentaje de no-respuesta es del 70%.

Cuando la administración correspondiente decide responder para rechazar la petición de información las
causas varían entre asegurar que no se dispone de esa información, la remisión a rellenar un formulario o
dar respuestas incompletas.

Desde la plataforma Tuderechoasaber.es se destaca el caso de las preguntas referidas a cuestiones
medioambientales, que en la práctica cuentan con una Ley de acceso propia. Aquí, el porcentaje de
silencio administrativo, pese a la nrma reguladora, llega hasta el 58%.

UPyD sí contesta

Los partidos políticos tampoco se libran de esta escasa transparencia y, según el informe, solo UPyD ha
contestado a las preguntas de la ciudadanía. Ni PP, ni PSOE, ni IU, ni ERC, ni CiU han pasado el filtro.

Ni siquiera las cuestiones relativas a la futura Ley de Transparencia cuentan con el beneplácito de
respuesta del ministerio. De hecho, desde Presidencia se denegó cualquier tipo de información sobre las
aportaciones ciudadanas al anteproyecto de Ley.

Me gusta 17

ShareShare

El 54% de las preguntas ciudadanas a la administración, sin respuesta | ... http://www.lamarea.com/2013/04/09/el-54-de-las-preguntas-ciudadana...

1 de 8 10/05/2013 13:43



Entre las respuestas negativas más llamativas se encuentran las referidas al detalle de los presupuestos de
2013, las cuestiones al Banco de España sobre el fondo de garantía de depósitos o el volumen total de
deuda pública.

En el apartado autonómico, la Generalitat de Cataluña negó cualquier información sobre el coste de
celebración de los comicios de 2003, 2006 y 2010. La Comunidad de Madrid tampoco aportó ningún dato
sobre el impacto ambiental, concesión de terrenos, adjudicación de licencias, normativas fiscales y de
juego relacionadas con el proyecto Eurovegas.

El informe contabiliza las preguntas registradas en la página web desde el 20 de marzo de 2012. En vista
de los resultados, sus responsables han realizado una serie de recomendaciones a la Administración, que
comienzan por la petición de que todas las instituciones tengan un mail de contacto y una persona
responsable de atender las demandas de información.

Además, Derechoasaber.es exige que todas las administraciones se vean obligadas por la futura Ley de
Transparencia, que se reconozca el silencio administrativo positivo y que se establezcan medidas de
promoción del derecho de acceso a la información.

Comunidad de Madrid, Derechoasaber.es, Eurovegas, Generalitat de Cataluña, ley de transparencia,
Transparencia, UPyD

4 respuestas para El 54% de las preguntas ciudadanas a la administración, sin

respuesta

nasi says:
27/04/2013 at 19:16

Y si responden en neo-lengua política, es lo mismo.
La gente no se entera de nada, de lo que han dicho.
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vicent76 says:
10/04/2013 at 09:55

De partidos como el PP o el PSOE la verdad no me sorprende para nada, pero si me extraña y me
entristeze que grupos que se presentan como alternativa a las politicas neoliberales de los dos
partidos mayoritarios, sigan la misma linea de opacidad.
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EL PROYECTO

Un nuevo medio libre y profesional

Decidimos no quedarnos con los brazos cruzados. Quizá los accionistas de Público dejaron de
creer en el diario, pero nosotros nunca lo hicimos. Durante casi cinco años, escribimos en sus
páginas sobre trabajo digno, contra la desregulación del mercado laboral y los especuladores.
Y, de repente, nos tocó sufrir la falta de coherencia de los editores del periódico más a la
izquierda del panorama mediático español (...)

OPINIÓN

Limpieza ideológica

By Nuria Varela
Hace veinte años que fui por primera vez al Centro para mujeres maltratadas de Madrid. En
aquella ocasión,
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¿Por qué ha ganado la derecha en las elecciones de Islandia?

By Eduardo Garzón
Las elecciones en Islandia supusieron la victoria de los dos partidos de derecha que sumieron
al país en

La victoria pírrica de la infanta Cristina

By Isabel Elbal
"Asistimos, atónitos, a la creación de un concepto jurídico, para la ocasión (ad hoc), que
consiste en “suspender”

Mucha minería, cero escuelas

By SANCHO PANZA PRESSE COOP
La UNESCO subraya que los recursos del subsuelo bastarían para escolarizar a casi todos los
niños en 17

La Izquierda y otros partidos

By El Mono Político
Es cierto que ha sido más que entusiasmante poder aferrarse a una ideología durante décadas
para intentar cambiar

HAZTE SOCIO DE LA COOPERATIVA
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LOS MÁS LEÍDOS

¿Por qué ha ganado la derecha en las elecciones de Islandia?

Las elecciones en Islandia supusieron la victoria de los dos partidos de derecha que sumieron
al país en la recesión más grande que ha sufrido la econ...

El Gobierno retira la ley de reforma educativa del Consejo de Ministros

La respuesta de la comunidad educativa ha pesado en esta decisión que únicamente significa
aplazar su tramitación parlamentaria...

Cientos de personas bloquean decenas de sucursales en el ‘Toque a Bankia’
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Afectados por la comercialización de preferentes y víctimas de desahucios logran paralizar la
actividad en oficinas de la entidad...

La comunidad educativa exige la retirada de la ‘ley Wert’

La huelga de padres de alumnos, profesores y estudiantes que se celebra hoy denuncia la
reforma que, a juicio de los convocantes, implanta una educac...

“Yo no opero esto por la Seguridad Social porque no me sale de los huevos”

Un paciente de Sabadell denuncia que un médico le obligó a operarse en su clínica privada
cuando la intervención, que le costó 9.000 euros, la cubría ...
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