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Han pasado nueve años desde que se prometió por primera vez en España la aprobación de
una ley de transparencia, lo hacía el Partido Socialista Obrero Español en el programa electoral
(http://www.psoe.es/source-media/000000348500/000000348570.pdf) que presentó para las
elecciones generales de 2004. Desde entonces se debate este tema y desde entonces los
diferentes partidos en el gobierno (http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/11/espana
/1321017149.html)han prometido acabar con la opacidad y promover la transparencia. Parecen
no encontrar la fórmula.

También desde entonces la sociedad civil organizada a través de la Coalición Pro Acceso
(http://www.proacceso.org/) ha pedido a los diferentes gobiernos que se basaran en la
experiencia de otros países y en los estándares internacionales para aprobar una ley que
estuviera a la altura. Hoy lo tienen más fácil que nunca, existen 95 leyes de acceso a la
información en el mundo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (http://www.access-
info.org/es/espana/413-nueva-sentencia-tedh-spain), entre otros,  ya se han pronunciado sobre
esta materia. Vista la situación tampoco han encontrado la manera.

Este jueves 12 de septiembre, el Congreso votará en pleno las enmiendas que han sido
aceptadas en la Comisión Constitucional (http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG
/BOCG/A/BOCG-10-A-19-5.PDF), después el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno será remitido al Senado. Durante el proceso parlamentario el
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Grupo Parlamentario Popular ha tumbado aquellas enmiendas que pretendían acercar la ley de
transparencia a las demandas sociales y solo han pasado el corte aquellas afines con su
propuesta. Esa ha sido una tendencia que ha marcado todo el proceso de adopción de esta ley.

Desde que el gobierno del Partido Popular presentó su anteproyecto de ley de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno el 26 de marzo de 2012, el texto ha sido sometido a
una consulta pública, a los comentarios por parte de una comisión de expertos en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a los comentarios de la Agencia Española de
Protección de Datos y del Consejo de Estado y a un debate parlamentario que ha incluido las
comparecencias de muchos expertos; sin embargo el texto ha conseguido salir prácticamente
intacto de todos estos procesos, añadiendo cambios que muchos expertos han considerados
cosméticos y no relevantes para reforzar el derecho de acceso a la información.

La ley sigue planteando los mismos problemas desde el comienzo (http://www.access-info.org
/es/espana/230-spain-draft-transaprency-law-): no reconoce el derecho de acceso a la
información como un derecho fundamental, excluye muchos tipos de información (notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o
entidades administrativas), establece un doble silencio administrativo negativo (la administración
puede no contestar y la solicitud se entenderá desestimada y el organismo de revisión puede
hacer lo mismo) y el Consejo de la Transparencia no es independiente (además, con las últimas
enmiendas este organismo de revisión estará completamente politizado).

Los cambios introducidos –ya lo decía la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de
Santamaría al presentar los resultados de la consulta pública– “son aquellos que respondían a
la filosofía de la ley”, pero es precisamente es esa filosofía la que debe cambiar para garantizar
un derecho de acceso a la información acorde a los estándares internacionales. De las últimas
enmiendas aprobadas sí 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 entre las entidades afectadas por la ley.

Según el análisis de Global Right to Information Rating (http://www.rti-rating.org/) (proyecto que
analiza todas las leyes de acceso a la información del mundo en base a unos indicadores
consensuados por expertos internacionales) de ser aprobada como está la futura ley de
transparencia obtendría una puntuación de 68 sobre 150 (http://www.access-info.org/documents
/Access_Docs/Advancing/Spain
/Indicadores_del_Proyecto_de_Ley_de_Transparencia_y_Buen_Gobierno.pdf), quedando en la
posición 72 de 96 países (http://www.rti-rating.org/country_data.php) con leyes de acceso a la
información de todo el mundo. Visto los resultados, no parece ser la ley vanguardista que
prometía el Gobierno.

Las excusas para no cambiar el texto se repiten: “Habría que reformar la Constitución”, “un
Estado es algo muy delicado”, “va en contra de nuestro ordenamiento jurídico”… Expertos y
juristas españoles refutan estas interpretaciones y achacan las carencias de esta ley a una
falta de voluntad política por acabar con la opacidad.

En estos años la sociedad civil española no sólo ha mantenido su postura sino que la ha
reforzado por el desarrollo de los estándares internacionales de transparencia y por el apoyo,
implicación y toma de conciencia del conjunto de la sociedad española. Solo nos falta que los
poderes públicos estén a la altura.
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Con la que está cayendo (gracias
esencialmente a algunos jueces, a
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Si esta ley la prometió Zapatitos en su programa electoral de 2004 y apenas la esbozó, no nos quedan
más que los reproches amargos a una izquierda que se comportó como una derecha. A esta
derechona no podemos pedirle transparencia, cuando ellos viven de la opacidad, con el
comportamiento propio de La Mafia, incluída la querida iglesia católica, que nunca pretendió ser
transparente y aún menos democrática... No nos quejemos y aprendamos de nuestros errores, al
menos aquellos que votaron "útil", cuando esos votos se han revelado como perfectamente inútiles y
contraproducentes, pues votamos a todos esos que QUISIÉRAMOS de izquierdas y se comportan
como una vulgar derecha...
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¡Ya está bien!¡que no es enteráis politicuchos de
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responsabilidad con la gente que os vota no la
empatía con la gente que sufre. Sólo atendéis a
vuestra carrera política muertos de miedo de que os
echen de la poltrona porque no sabéis hacer otra
cosa que conspirar contra el pueblo al que debéis
servir. Seguid mintiendo, seguid ocultando, seguid
tapando contra viento y marea, confiando en la
ignorancia y la indiferencia de los españoles, hasta
que todo os estalle en las manos, hasta quedaros
sin manos. Y sin cabeza.
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Aun haciendo una ley de
transparencia, los dos grandes
partidos, se la pasaran por el forro.
Mientras que no haya un terremoto
político, que no quede títere con
cabeza, la corrupción continuara con o
sin ley de transparencia .
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La lista de paises mencionada merecería un
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existen en ella posiciones bastante
chocantes. Por ejemplo, España(72)
quedaria mejor situada que Francia (76),
Islandia (80), Dinamarca (81) Bélgica y
Alemania (90). Mientras que paises como
Mexico(8), Ukrania(9) o Yemen (19) estan
en los primeros puestos. Un poco raro.¿
Alguien tiene más información?
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A esta gentuza de la foto le quedan un par de años y pa
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Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/262892)

 1 (/bbtcomment/vote/262892/1)

 0 (/bbtcomment/vote/262892/-1)

#8 ixaiac (/usuarios/perfiles/5945/ixaiac.html) | 12/09/2013 -
16:34h

Lo llaman democracia y no lo es.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/262932)

 2 (/bbtcomment/vote/262932/1)

 0 (/bbtcomment/vote/262932/-1)

#9 EUSTAQUIOMALALECHE
(/usuarios/perfiles/31183
/EUSTAQUIOMALALECHE.html) |
12/09/2013 - 16:28h

 (/usuarios/perfiles/32742/Sugarman.html)

 (/usuarios/perfiles/30657/Rafael_Garcia_Sanchez.html)

 (/usuarios/perfiles/19967/Guido52.html)

 (/usuarios/perfiles/12482/iur.html)

 (/usuarios/perfiles/5945/ixaiac.html)

 (/usuarios/perfiles/31183/EUSTAQUIOMALALECHE.html) Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment
/report/262970)

 5 (/bbtcomment/vote/262970/1)

 0 (/bbtcomment/vote/262970/-1)

Una ley de transparencia que no nos saca de la opacidad http://www.eldiario.es/zonacritica/ley_de_transparencia-opacidad-sile...

4 de 5 19/09/2013 11:33 AM



¿Qué es eldiario.es?
(/que_es/)

El equipo (/el_equipo/)

Defensora del Lector
(/defensora/)

FAQ (/faq/)

Sobre eldiario.es

Vivimos en red

Colabora
Nuestra independencia depende de ti.
Necesitamos tu apoyo económico para poder
hacer un periodismo riguroso y con valores
sociales.

(https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html)

M ás info

Licencia Creative Commons
(/licencia/)

Aviso legal y condiciones de uso
(/aviso_legal/)
Contacto (/contacto/)
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Los enemigos son enemigos hasta que desaparecen por
corrupción -PP- o se les vence -PP- pero los amigos que
nos traicionan son peor que enemigos; es como el amigo
de confianza que destruye los cimientos de tu casa.
Merecen ser despedazados en los caminos hasta que
sus huesos se sequen al sol. ¿Oído, PSOE, oído,
Zapatero, oído, Rubalcaba?
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Si transparencia hay, pero para los de abajo. Para saber
lo que piensan, qué hacen y, sobre todo, como
manipularlos y controlarlos. Arriba no hace falta
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