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Ir a sociedad

Periodismo con futuro 
Con todas las incógnitas del momento, el título de este blog es una afirmación en la que creemos sin dudar. El cómo, quién, dónde y 
cuándo ya no están tan claros. Queremos abrir un debate sobre el presente y futuro del periodismo y su industria. Sobre nuevas 
tendencias, contenidos, tecnología, soportes y modelos de negocio. Con información y análisis. Y vivir en primera línea un nuevo 
ecosistema informativo tan apasionante como incierto. 

Transparencia como hobby 
Por: Mar Cabra | 03 de mayo de 2012  

Me empecé a interesar en serio en la Ley de Transparencia [Freedom of Information -FOI- en inglés] en 2009, 

tras un escándalo que involucraba al entonces ministro de Turismo y cuánto gastaba mientras viajaba al 

extranjero. El periodista irlandés Ken Foxe estaba trabajando en la historia y yo le ayudé poniendo los 

documentos online para que el público los viera. Finalmente, el ministro se vio forzado a dimitir por su gasto 

desmesurado del dinero público. 

- ¿Es la Ley de Transparencia una herramienta clave para los periodistas o 
arruinará su trabajo? 

Si hace algo, será mejorar el periodismo porque los periodistas no tendrán que depender 
solamente de sus contactos dentro del gobierno. Las fuentes están abiertas a 
manipulación. La información obtenida con una solicitud de información habla por sí 
misma. Es muchísimo más difícil darle la vuelta a la información original. 

Una Ley de Transparencia es una herramienta poderosa para los periodistas porque te 

provee de los documentos primarios y de datos. Te da una perspectiva sobre cómo se han 
tomado las decisiones, cómo se gasta el dinero público, qué tiene el gobierno y 
muchísimos temas más. 

- En tu blog, The Story, cuentas paso a paso el proceso de petición de información, 
desde que envías la solicitud hasta que recibes la respuesta. ¿No crees que así 
estás alertando a la gente sobre tu trabajo antes de conseguir la ‘exclusiva’? 

Creo que la gente debería hacer más peticiones, incluidos los periodistas. Además, quiero 
que la calidad de las solicitudes mejore. Todo el mundo se beneficia de este proceso. Si 

compartimos técnicas y métodos, más personas se sentirán capaces de pedir información. 

Hay quienes por la noche se leen el 

periódico, un libro o trastean con su iPad. 
Gavin Sheridan es un periodista irlandés que 
antes de acostarse manda solicitudes de 

información. Luego lo cuenta en su blog The 

Story (La historia). Así, ha conseguido cosas 
tan interesantes como el detalle del gasto de 

un año de la oficina del primer ministro de 
Irlanda: de chefs privados, a limusinas, 

pasando por vuelos y hoteles de cinco 

estrellas. Por supuesto, todos los datos y 

documentos originales también los cuelga en 
la red. 

Le entrevistamos para que comparta con nosotros sus trucos ahora que España va a tener 
una Ley de Transparencia. 

- Hacer peticiones de información es tu pasión. ¿Y eso? 

SOBRE LOS AUTORES 

Especialistas de todo el mundo y periodistas de EL PAÍS reflexionan 

sin prejuicios sobre lo que ocurre, incluso sin esperar a que ocurra. 

Desde profesionales que viven en las redacciones hasta quienes 

dedican su tiempo al análisis en las universidades tendrán un hueco 

aquí y en el canal de Eskup. 
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Hay 4 Comentarios 

- ¿Cómo decides qué información vas a pedir? 

Soy un poco geek, así que una de las primeras cosas que comencé a pedir fueron datos. 
Tengo un especial interés en el gasto público, así que empecé con las bases de datos de 
los ministerios. Al principio, pedí el detalle de los gastos de los funcionarios y ahora he 
expandido mis peticiones a grandes bases de datos de gasto gubernamental. Es decir, 
todo lo que sea superior a un céntimo: cuánto se gastan los ministerios desde libros a 
limpieza, comida y bebida, de papel higiénico a consultores. El público tiene derecho a ver 
esta información y los periodistas tienen que aprender a obtenerla. 

Mi idea es sentar un precedente con la petición de grandes bases de datos de los 
departamentos del gobierno y así ahora todo el mundo puede pedirlas. También utilizo la 
Ley de Acceso a la Información Medioambiental [regulada en España por esta ley] para 

conseguir información de empresas privadas u organismos que no están sujetos a la Ley 
de Transparencia. Tengo un caso pendiente en el Tribunal Superior contra el banco malo de 
Irlanda, NAMA. 

- Cuéntanos algún caso de éxito. 

He obtenido datos de un par de miles de millones de euros en gasto público en Irlanda que 
nunca se habían visto en detalle. Esto incluye las facturas de gastos de decenas de miles 
de funcionarios y cargos públicos. 

- Hay alguna información que todavía no has conseguido, ¿pero que realmente 
desees? 

Hay tanta información y datos, y tantas cuestiones que el gobierno debería publicar sin que 
los ciudadanos la pidan. Así que lo que deseo es tener la máxima información posible. 

- Danos algunos consejos sobre cómo hacer una petición de información exitosa. 

1/ Conoce la ley. 

2/ Conoce cómo la burocracia guarda los documentos y la información. Comprende sus 
funciones, sus procesos y sus procedimientos. Entiende qué tipo de documentos pueden 
existir. 

3/ Recurre todas las solicitudes que te rechacen. 

4/ Estudia bien el precedente judicial en otros países y también mira qué es lo que ha 
pedido la gente en ellos. 

  

*Gavin Sheridan estará en Madrid el 14 de junio como ponente en el Grupo de Trabajo de 

Periodismo de Datos del Medialab Prado. Suscríbete a la lista gratuita de correo si quieres 

estar informado de novedades. 

*En España, la web tuderechoasaber.es te ayuda a hacer peticiones de información en un 
proceso tan sencillo como mandar un email. 

*Mar Cabra es periodista, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación y directora de la Fundación Ciudadana Civio. 
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Muy interesante el blog y el énfasis que le dáis a la red como nueva vía periodística. Por mi parte 
reivindico el "periodismo comprometido" y también a través de la red. Si queréis conocer mi 
proyecto: http://libros.com/crowdfunding/seguimos-informando/?

utm_source=fbtwblog&utm_medium=post&utm_campaign=seguimosinformando 

Publicado por: Xabier Iglesias | 11/05/2012 9:43:09

Resulta realmente interesante el punto de vista que le dan en www.nospertenece.com a la 

tecnología. Están creando toda una revolución social. 
www.nospertenece.com 

Publicado por: BárbaraSS | 09/05/2012 23:07:03

...enhorabuena a los periodistas que como tú piden información...nos gusta estar 
informados...gracias... 

Publicado por: no puede uno decir nada ni enterarse de algo | 04/05/2012 16:32:37

Juega al mejor simulador político, económico, y militar; gratuito y por navegador web: 
http://xurl.es/n2yw0 

Publicado por: asdfa712 | 03/05/2012 22:36:26

Publicar un comentario 

Si tienes una cuenta en TypePad o TypeKey, por favor inicia sesión.  
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