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los organismos internacionales de libertad de prensa dedicaron las celebraciones ayer del 3 de mayo al <<derecho a

saber>>, expresión que engloba la transparencia y acceso a la información pública por parte de ciudadanos, periodistas

e historiadores. <MC>Para conmemorar la fecha, las ONG Transparencia Internacional yAccess Info Europe

presentaron ayer en Berlín y Madrid una iniciativa para enviar idénticas solicitudes de información a una treintena de

países, con el objetivo de poner a prueba el nivel de transparencia de los diferentes gobiernos sobre sus iniciativas

para combatir la corrupción.

Compromiso electoral

<El derecho a saber lo que un gobiernos sabe es esencial para periodistas y organizaciones de la sociedad ciül>,

explica Helen Darbishire, directora de Access Info Europe. En el caso español, el Gobierno acumula varios meses de

retraso en la presentación de un proyecto de Ley de Acceso a la Información y Transparencia, un compromiso inscrito

en el programa electoral del PSOE para las Generales de zoo4 y zoo8, que el propio presidente del Gobierno reafirmó

en el otoño de eoo8, durante la clausura en Madrid de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Como informó ABC el pasado 9 de noüembre, el anteproyecto de ley está listo en la Vicepresidencia Primera del

Gobierno, que aseguró entonces a este diario que el texto sería presentado antes de que terminara el zoo9. Fuentes de

la Vicepresidencia expücaron ayer que la Ley de Transparencia <sigue su trámite con normalidad> y que <el

compromiso del Gobierno es que esta ley, junto a la de Libertad Religiosa, se apruebe en este periodo de sesiones;

finales de mayo o principios de junio parece un plazo razonableu.

Fuentes populares destacan, ante este retraso, que <suplimos la falta de cobertura legal en este tema con miles de

preguntas parlamentarias al Gobierno>. Otras fuentes conocedoras del dossier aseguran que el anteproyecto se

encuentra paralizado a nivel interministerial, dadas las resistencias de varios ministerios a cumplir con algunas de las

obligaciones de transparencia.
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