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Quince organizaciones exigen al Gobierno
que cumpla su promesa electoral de regular el
derecho a la informaci6n pirblica

MADRID, (EUROPA PRESS)

La Coalici6n pro Acceso, formada por quince organizacionss ontre las que se encuentran
Amnist[a Internacional y la Confederaci6n Espanola de Consumidores y Usuarios (CECU),
exigi6 hoy al Gobierno que "cumpla su promesa electoral" y regule mediante una ley integral el
derecho universal a tener acceso a la informaci6n publi€, algo que ya contemplan 22 de los
27 paises miembros de la UE.

La importancia de una legislaci6n en este sentido radica, segUn la coalici6n, en la ne@sidad
de regular y re@no€r el "derecho fundamental" de todas las personas a saber "qu6 pasa mn
el dinero que transfieren a su gobierno en forma de impuestos" o "c6mo el Ejecutivo est6
uti l izando el ooder oue le ha sido concedido mediante las slecciones".

Para ello, cualquier persona deberia tener garantizado el acceso a la informaci6n poblica
que le interese, ya sea de una administraci6n como de una empresa piblica o de una
compaiiia que opera con fondos poblicos (con las salvedades propias del respeto a la
intimidad de las personas y las polit i€s de seguridad nacional), en un plazo breve de tiempo y
sin necesidad de justifi€r para qu6 desea esta informaci6n.

FAcIL EN oTRoS PAisEs.

Asi, explic6 la coordinadora de la coalici6n, Eva Moraga, se podria harer en Espaia lo que
ya es posible en Portugal: "Uno llama por tel6fono", pide, por ejemplo, el historial de contratos
laborales que ha tramitado una administraci6n lo€l en un periodo determinado de tiempo, "y
lo recibe en unos dias por mrreo electr6nico" sin necesidad de papeleo ni expli€cion€s.

En opini6n de las organizaciones que participan en esta coalici6n, en Espana la ciudadania
no es del todo consciente de la existencia de este derecho ni del alcance oue ouede tener el
masmo, porque puede apli€rse tanto a cuestiones de ambito general, como el aeeso a la
documentaci6n de una licitaci6n de una obra para conocer las condiciones, hasta aspectos
mes mtidianos como acceder a la propia historia clini€.

Esta nueva ley deber6 mntemplar tambi6n la creaci6n de un "6rgano rector" que vele por el
funcionamiento de la misma y @ntar @n una dotaci6n presupuestaria suflciente como para
formar al funcionariado en la b0squeda y procesamiento de la informaci6n requerida por los
ciudadanos. "El funcionario es el intermediario entre el ciudadano y su Gobierno", apunt6
Moraga y "tiene que ponerse a trabajar" cuando recibe una petici6n de informaci6n.

Sin embargo, un estudio de monitoreo elaborado en 2004 por Justice Init iative demostr6 que
en Espaiia, el 62% de las solicitudes de informaci6n poblica reciben "el silencio como
contestaci6n", un porcentaje que sit[a su nivel de desarrollo en este sentido por defas de
paises omo Bulgaria, Rumania, Armenia o PerU.

"Si la informaci6n es poder, y se trata de informaci6n piblic, signifi€ que todos los
ciudadanos debemos tener ac@so a ese poder". declar6 el vo€l de Sustentia, Juan Jos6
Cordero.
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AHORA EN PORTADA...

NACIONAL

Rosa Diez ve "inslrficiente" la resp[esta de Zapatero ante la
"gmvedad" de que se celebre una onsulta en el Pais Vasco

8l PP die a lbarretxe "con qrF cam" iri al pleno monogrAfio de
victimas tms'\olemr" 58 homenajes a miembros de FIA

los ReJcs, recibidos en Oviedo entre aplausos de apoyo y gritos a
favor de la Repriblica

INTERNACIONAL

Unos 80 dipdados renuncian a sus eseffc pam fororel recharc a
la candidatura de Musharraf

El Bloque Yulia'l'imoschenko lidem las ele(iones parlamentarias
en Ucrania con !n 50 por ciento de votos escnrtados

El Supremo paquistanl ordena el arresto de dosjefes de Policia y
un firncionario por la represi6n contra opositores

ECONOilIA

El lbex 3s abre la sesi6n con una subida del o,8% y
supem los r4.7m puntos

. ArcelorMittal formrlare rna oferta sobre el 34,7% de
Acindar que no posee por381,9 millones

. El 84% de los pensionistas obran menos de z^5 vees
la pensi6n minima, segirn Hacienda
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