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ACCESS INFO // Ante la inminente aprobación de las enmiendas sobre la ley de transparencia el próximo jueves 12 de
septiembre, Access Info Europe vuelve a advertir que el actual texto de la ley de transparencia no está en línea con los
estándares internacionales y de ser aprobado como está acabaría ocupando la posición 72 de 96 en la lista de países con
leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos(ver análisis completo a continuación).

En el debate del jueves, el parlamento va aprobar una serie de enmiendas adoptadas en la Comisión Constitucional el 31 de
julio de 2013. Estas enmiendas han ampliado ligeramente el alcance de la ley pero mantienen las mismas deficiencias con
las que fue presentada en 26 de marzo de 2012, que han sido criticadas por organizaciones internacionales como la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.

Entre las limitaciones que persisten encontramos que la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como
un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son
igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente.

“Es muy decepcionante ver como después de tanto tiempo, España no va a alcanzar el mínimo exigido por el Convenio
sobre Acceso a Documentos públicos del Consejo de Europa, a pesar de las promesas del gobierno de adoptar una ley
vanguardista,” comentó Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe, la ONG que lanzó la campaña por una ley de
transparencia en España, en septiembre de 2006.
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Entre los cambios que aportan las enmiendas que serán votadas el jueves 12 de Septiembre en el pleno del Congreso, cabe
destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal, de publicar cierta información proactivamente, y la
inclusión de la Casa Real y el Banco de España. El otro cambio relevante es la creación de un Consejo de la Transparencia
y Buen Gobierno, que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene
una composición muy politizada.

“El organismo de revisión es un organismo no independiente y muy politizado. No se especifican qué poderes tendrá
para conocer de las reclamaciones que reciba, no sabemos si tendrá poder vinculante y teniendo en cuenta que habrá
una persona encargada de responder las reclamaciones (el presidente) es claramente insuficiente y augura que se hará
mucho uso del silencio negativo doble, porque también hay silencio negativo cuando se reclama,” comentaba Victoria
Anderica, Coordinadora de Campañas de Access Info Europe.

El Senado tiene ahora la responsabilidad de proponer enmiendas para mejorar el actual texto de la ley de transparencia, que
impone graves limitaciones al derecho de acceso a la información en España.

Puedes descargar el análisis completo aquí  

Tabla explicativa del alcance de la ley de transparencia  

victoria@access-info.org | +34 606 59 29 76

Notas:
1. Access Info Europe ha realizado un análisis en profundidad sobre este proyecto de ley aplicando los indicadores
del Global Right to Information Rating. Estos indicadores, desarrollados por Access Info Europe y Center for Law and
Democracy y revisados por los mayores expertos en la materia, revelan que de ser aprobado el proyecto de ley como está
España obtendría 68 puntos sobre 150 y quedaría en la posición 72 de 95 países.
Este análisis además de destacar los problemas mencionados indica la pobreza del articulado español en cuanto a sistemas
de sanciones y recursos, prácticamente inexistentes pero fundamentales para conseguir una implementación de la ley en
España.

[Artículo publicado en Access Info Europe]
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Cartas a la Redacción

El decreto de trilingüismo, la vuelta de tuerca a la maltrecha educación balear

Somos trabajadores y trabajadoras y hoy, además, indefinidamente huelguistas. Nos obligan aquellos que
desconocen el término “consenso” y que, a nuestro pesar, y cada vez el de más personas, son nuestros
gobernantes.
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OPINIÓN

Independentismo, nacionalismo y descentralización energética

By Aurelia Mane Estrada
La autora reflexiona sobre cuáles podrían ser los escenarios energéticos para una posible Cataluña
independiente

Hambre S.A.

By Javier Guzmán
Las transnacionales toman el control de la alimentación en África
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El aforamiento, el gin tonic y otras veleidades

By Isabel Elbal
El objetivo de crear macro causas judiciales es el de escapar del atolladero que supone la investigación
realizada

Cómo lo bancos crean y mueven el dinero (I)

By Eduardo Garzón
En el primer de tres posts, el autor explica la creación del dinero legal por parte de los

La deshumanización del trabajador y el privilegio de tener derechos

By Antonio Maestre
La promoción del enfrentamiento entre iguales es necesaria para que no se extienda entre la clase trabajadora
la
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LOS MÁS LEÍDOS

La deshumanización del trabajador y el privilegio de tener derechos

La promoción del enfrentamiento entre iguales es necesaria para que no se extienda entre la clase trabajadora
la unión y el pensamiento de que las acc...

La credibilidad de Rosa Díez

La líder de UPyD fue entrevistada en el programa 'El Objetivo' de la Sexta, en el que repasó la actualidad del
país y de su propia formación...
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El toro ‘Vulcano’ muere lanceado en cinco minutos en Tordesillas

El toro Vulcano, de 850 kilos de peso, ha muerto hoy martes lanceado por mozos a pie y a caballo en
Tordesillas (Valladolid)....

Recordando a las víctimas de “La Noche de los Lápices”

En septiembre de 1976, alrededor de 340 estudiantes fueron secuestrados y torturados en Argentina por el
régimen de Videla. Muchos de ellos siguen des...

Rosa Diez: pasión y muerte del bipartidismo

El autor repasa su trayectoria política en seis momentos, desde su época en el PSE hasta su actual posición
como líder de UPyD...

UN NUEVO MEDIO
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