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La ley de Transparencia cada día más
cercana

España parece estar cerca de dejar de ser el único país de la Unión
Europea con más de un millón de habitantes sin ley de acceso a la
información pública o ley de transparencia.
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Telecinco fulmina 'Vuélveme
Loca' y más de 30 personas
quedan en el aire

biit y Tuenti se unen para acercar
la música a más de 13 millones
de usuarios

El grupo Rivera Salud une sus
esfuerzos a los de la Fundación
Antena 3

Losantos está dispuesto  a
recuperar la notoriedad, ahora
llega a twitter

AxiCom y Startupbootcamp unen
fuerzas
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¿Consecuencias del Cierre de
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Noticias
relacionadas
• Transparencia en las
cuentas de RTVE

• Nueva ley de transparencia
en Ecuador

• Más transparencia entre las
PYMES gracias a una nueva
herramienta

• Giró  se mantiene en el
comité interno de
transparencia de Repso l

• Autorregulación y
transparencia, grandes retos
del futuro

• Los inversores reclaman
mayor transparencia

• 'Queremos que tengan una
visión cercana del sector
sanitario '

• 'Evo lucionamos hacia una
marca más cercana y humana'

• Fundación Telefónica, la
entidad con mayor
transparencia informativa en la
web

• La Comunicación,
instrumento  de transparencia
de la Administración Pública

 
Las últimas reuniones mantenidas entre el secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes José Luis Ayllon y miembros de la sociedad
civil implicados en la reivindicación de la aprobación de esta ley como
un elemento indispensable del estado derecho, hacen prever que la ley
de acceso a la información pública será tratada en los cien primeros
dias de gobierno tal y como el ejecutivo se comprometío.
 
Uno de los colectivos reunidos con el gobierno la semana pasada fue
Access Info Europe lo que parece indicar que el gobierno se está
tomando en serio la publicación de la ley al reunirse con una de las
asociaciones más importantes de activismo por la apertura de la
información pública. El actual gobierno está trabajando en tres
frentes, con el proyecto de ley que el PP presentó en la anterior
legislatura, la anterior ley del gobierno que no pudo ser promulgada
por los tiempos legislativos debido al adelanto de las elecciones y con
las reuniones que se están manteniendo con miembros y
organizaciones implicados en la futura ley.
 
En palabras de Victoria Anderica, portavoz de Access Info en
España  , ‘existen partes conflictivas sobre las que es preciso dialogar
como por ejemplo la naturaleza del derecho’, desde Access Info
consideran que la ley de acceso a la información pública debe dejar
claro que el acceso a la información pública debe ser considerado un
derecho fundamental, algo que a priori no ven claro desde el gobierno,
a pesar de que no se niegan a tratarlo y debatirlo para buscar
consensos.
 
Otro de los puntos importantes que deben tratarse en la ley es la
creación de un órgano independiente de revisión que garantice el
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dirección de Imagen de la Sexta y
ficha por El Terrat

To ledo cae hasta el 13,3% en su
tercer día de emisión

La cuenta atrás para el Día
Mundial contra el Cáncer llega
repleta de actividades
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José Manuel Vargas (ex Vocento)
abandona la City de Londres para asumir
la dirección de AENA

La plantilla de ABC celebra la marcha de
José Manuel Vargas

Mediaset podría comunicar en las
próximas horas 14 despidos en el área de
informativos

Marca le pierde el respeto  a Mourinho
¿significa que Florentino también le deja
sin apoyos?

La APM denuncia que hay empresas
que cobran a periodistas por trabajar en
ellas, en vez de pagarles

Jesús Cacho pierde el primer asalto  en
la guerra contra El Confidencial

¿Cuáles son los gastos de RTVE?
Mediapro  también rediseña los grafismos
de los telediarios de TVE

Mediaset comunica 15 despidos y
establece indemnizaciones de 45 días por
año trabajado

Hearst o frece indemnizaciones de 45
días para aligerar plantilla, tras despedir a
diez personas

La Radio  gana en la Red con el Barça-
Madrid: Cope suma 532.000 descargas y
Onda Cero 25.000 usuarios
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creación de un órgano independiente de revisión que garantice el
correcto cumplimiento de la ley y evite el silencio administrativo, que es
causa del archivo del 60% de las peticiones efectuadas.  La creación de
este órgano es un tema delicado teniendo en cuenta que en el Consejo
de ministros del día 20 de enero se anunció la disminución de los
órganos reguladores existentes en España. Victoria Anderica
considera que no es necesario la creación de un órgano nuevo sino
dotar al mismo órgano que se ocupa de la regulación de la ley de
protección de datos del presupuesto y las atribuciones necesarias para
velar por el correcto funcionamiento de la futura ley de acceso a la
información.
 
Anderica considera vital la proactividad en la transparencia  a la
hora de hacer visibles esos datos, porque no solo es necesario la
publicación de los datos en portales de Open data, sino hacerlo de una
manera accesible para poder ser reutilizados de manera efectiva por
los ciudadanos.
 
La ley de transparencia de la comunidad foral de Navarra de la que ya
existe borrador  y que será votada en Febrero, previsiblemente,  es
sin duda el ejemplo a seguir para tener en España una ley de acceso a
la información moderna y efectiva que la equipare con las leyes
europeas, dicha ley obligará a la Administración a poner a disposición
del ciudadano toda información gubernamental sin necesidad de que
éste la reclame, y podrá reclamar cualquier información que no está
protegida por la ley de protección de datos.
 
Seguiremos informando…
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