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IU y UPyD reconocen el acceso a la información como un derecho fundamental
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De ser interpelados los polít icos, la respuesta a esta
pregunta sería sin duda un sí rotundo. La verdad sin
embargo se ref leja en sus promesas electorales y durante
los debates que esta semana hemos podido ver, donde los
candidatos de los dos part idos mayoritarios no encontraron
en los 90 minutos que duró su debate un momento para
hablar de la necesidad de mejorar la t ransparencia o del
problema de la corrupción en España.

OPINIÓN | Análisis sobre los programas en esta materia

¿Es la transparencia una prioridad para la
política española?

La campaña del 20-N, en directo
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Redacción de ELMUNDO.es 15.23 h.

El candidato  de IU de Asturias al Congreso de
los Diputados, Gaspar Llamazares, asegura
que lo s pro gramas de PP y PSOE so n
"co mo  do s go t as de agua" , ya que los
dos están "pillados en la po lítica de los
grandes poderes económicos", según
informa Europa Press.

Carmen Remírez de Ganuza 14 .30 h.

Rajoy le ha dejado un recadito  al
ex presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla.
Ha dicho en el mitin que el de su
sucesor en el cargo, Ignacio
Diego, es "un Gobierno sin
estridencias"
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La crisis y el pacto  fiscal,
pro tagonistas del debate
catalán

Además

Destacamos

España sigue siendo el único país de Europa con más de un
millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso
a la información pública, aunque parece que por f in esta
situación va a cambiar. El tema de la t ransparencia ha
ocupado en los últ imos meses un lugar relat ivamente
importante en la opinión pública, y la demanda de una ley de
acceso se ha hecho eco en los programas electorales, que
piden una mejora de la t ransparencia, cada uno a su
manera. Hay división de opiniones sobre cómo alcanzar una
mayor t ransparencia.

Centrándonos en los cuatro programas que mencionan más
detalladamente la aprobación de una ley de transparencia –
PP, PSOE, IU y UPyD –, encontramos que los dos part idos
mayoritarios defienden un modelo de transparencia
moderado, limitando el alcance de sus propuestas de ley a
la t ransparencia administrat iva, mientras que IU y UPyD
apuestan por el reconocimiento del derecho de acceso a la
información como un derecho fundamental, regidor de la
act ividad pública en todas sus manifestaciones.

No deja de ser sorprendente que el PSOE – habiendo
incluido durante los últ imos ocho años la aprobación de una
ley de acceso a la información en su programa –, se limite
en esta ocasión a hablar de "ampliar el círculo de
ciudadanos que puedan acceder a la información que
generen Gobiernos y Administraciones", dando pasos
hacia atrás y casi olvidando la propuesta de ley nonata que
el actual gobierno presentó a f inales de julio.

El PP menciona acertadamente la necesidad de aprobar
una ley que cumpla con los mínimos establecidos en el
Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a
Documentos Públicos . El único "pero" es que de momento

¿Adónde va el voto
'indignado'?
Ana del Barrio

Luchar contra el
bipartidismo es una de las
consignas del 15-M. La
iniciativa #AritmEtica20N
pide el voto para la tercera
f ormación.

Teoría del sufrimiento
útil
Marisa Cruz

El problema surge cuando, a
quien se abruma, se cansa
o, peor aún, se atemoriza
en exceso, es a quien tratas
de animar.

La contracampaña
Raquel Quílez

MÁS NOTICIAS

Pastor tilda de 'ro llo  patatero ' la crítica del PSOE al
PP en po líticas sociales

Caamaño: 'Nunca perdonaré al PP no apoyarnos
cuando España estaba al borde del abismo'

Rajoy: 'Nosotros vamos a romper con la prima de
riesgo '

Cayo Lara recuerda que IU 'está disputando
escaños al PP, no al PSOE'

Mariano, a sus anchas

1. Terelu Campos, portada de 'Interviú'
2. Despedida por enseñar español de España
3. El incendiario destape de una egipcia
4. TVE destituye al director de 'Estudio Estadio'
5. Una actriz  porno genera polémica en una escuela
6. De 'Doctor Mateo' a un calaboz o por agresión
7. 'Que se pudra bajo tierra'
8. Localiz an por satélite una ciudad perdida en Libia
9. Ali da el último adiós a Fraz ier

10. Brad Pitt se retirará del cine dentro de tres años
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Candidatos

Alfredo Pérez Rubalcaba

Álbum | PSOE | Programa

Mariano Rajoy Brey

Álbum | PP | Programa

J. A. Duran i Lleida
Álbum | CiU | Programa

Josu Erkoreka
PNV | Programa

Documentos Públicos . El único "pero" es que de momento
la propuesta presentada no cumpliría con esos
mínimos, ya que no otorga a la ley característ icas
esenciales para asegurar la garantía y el respeto del
derecho de acceso a la información pública, excluye
muchos t ipos de información y no prevé la creación de un
órgano independiente garante del derecho, fundamental
para una implementación efect iva y ef iciente del derecho.

El programa de UPyD llama al desarrollo legislat ivo del
derecho fundamental de acceso a la información pública sin
más límites que el respeto a otros derechos fundamentales
e intereses legít imos que puedan prevalecer.

Izquierda Unida es el part ido que presenta en su
programa un modelo más concreto de ley, declarando la
necesidad de reconocer el derecho de acceso a la
información pública como un derecho fundamental y
def iniendo los principios básicos que debe contener la
futura ley para asegurar una correcta implementación del
derecho, principios que coinciden con las demandas que la
sociedad civil hace desde 2006 a t ravés de la Coalición Pro
Acceso. Además, fue Gaspar Llamazares el primero en
mencionar durante los debates televisados de esta semana
la necesidad de una mayor t ransparencia para mejorar y
fortalecer la democracia en España.

Práct icamente todos los part idos que se presentan a las
elecciones del 20 de noviembre piden la aprobación de
medidas que mejoren la transparencia en España, pero
es importante recordar que no todas las propuestas
presentadas serían suf icientes para garant izar una
verdadera transparencia de los asuntos públicos. No nos
podemos conformar con lo mínimo: ya que llegamos tarde,
intentemos ponernos al f rente y no a la cola de los

A una semana de las
elecciones, una marcha en
Madrid pide cambios
polít icos, sociales y
económicos.

La aventura equinoccial
de Alfredo
Santiago González

El candidato que rechazaba
las primarias se pone
didáctico y explica a su
público.

Mariano, a sus anchas

La Junta concede 5 millones a los ex trabajadores
de los astilleros de Huelva

La Junta Electoral considera que es válida la
papeleta ilegal del Senado

El PNV dice que nunca hubiera permitido  el
conflicto  sanitario  con La Rio ja

Rubalcaba: 'Tengo compromiso hasta el 20-N y
luego los militantes decidiremos'

'Pondría a Silvio  Berlusconi a pelar patatas de por
vida'
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PNV | Programa

Alfred Bosch
ERC | Programa

Francisco Jorquera
BNG | Programa

Joan Coscubiela
ICV | Programa

Ana Oramas
CC | Programa

Cayo Lara
Álbum | IU | Programa

Rosa Díez
Álbum | UPyD | Programa

Maite Aristegi
Amaiur | Programa

Juan López de Uralde
Álbum | Equo | Programa

Uxue Barkos
Geroa Bai | Programa

países con leyes de transparencia y acceso la
información pública, colocándonos – por qué no – a la
vanguardia en materia de transparencia.

* Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de Access Info Europe

¿Quieres comentar? Entra o  regístrate

1 2 3 4
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T O DO S

PepeCalvo
12.nov.2011 | 20:34

Hablando de transparencia. Espero sean coherentes y no me
censuren. Soy un antiguo votante canario del PP y no salgo
de mi asombro. Perdone pero tengo que comentárselo:

#32

patter
12.nov.2011 | 18:28

Responder Citar mensaje Valorar

Buque insignia, champions league, encuentros
interplanetarios, alianza de civilizaciones,discutido y
discutible, el gorila Chaves, estatutos, cruces, aqui no se
f uma, denuncie al lado, 100 kilos de coca bailando miarmas,
Sgae, interesa tensión Iñaki, Af ganistán, Chacón y su tacon,
el Buda Moratinos creando incendios y con sus gorilas en la
niebla, el Sahara, te lo paso, Trini, Sebastian con su bombilla
que nunca nos llegó, prohibido el castellano, los hombres de
paz, viva el nacionalismo, Fidel,y morito bueno, Bermejos, a
las barricadas, hípicas millonarias y ataraxia ZP.

#31
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islandes
12.nov.2011 | 22:31

Valorar

Pues a demás de transparencia que por cierto es
imprescindible tambien se tendrían que abordar otros temas
http://www.youtube.com/watch?v=0akvUBVkluE

#34

La Molineta Vecino En Accion
La-Mo line ta
12.nov.2011 | 21:34

Responder Citar mensaje Valorar

Los Ayuntamientos y la administración en general no son
transparentes. Resulta preocupante la situación de los
municipios con muchos secretarios, interventores y
tesoreros nombrados ad hoc (a dedo por el Alcalde de
turno) por f alta de f uncionarios...(t iene tela la cosa..). Existen
miles de Municipios donde llevan años sin liquidar el
presupuesto y por tanto donde resulta imposible saber lo
que recaudan realmente y gastan, sin mayor control. En la
sociedad de internet no se entiende por que no registran en
su pagina web hasta el dinero que gastan en boligraf os,
cosas que hoy se puede hacer y así los vecinos sabríamos
de verdad que hacen con nuestros impuestos.

#33

Responder Citar mensaje Valorar

http://canarias24horas.com/index.php/2011111088535/tenerif e/las-
f acturas- irregulares-de- la-gestion-de-alarco-en-el-cabildo-
podrian-superar- los-440.000-euros.html Yo, esperaba que
f uera al pleno a explicarse, pero ni eso. Es una tomadu- ra
de pelo la actitud de este senador.
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¿Está Esperando Un Bebé?
Request Free Expectant Parent Kit. Y recibe un carro para bebé gratis!
www.Cryo-Cell.net

Todo sobre el Embarazo
La Doctora Aliz a aclara todas tus dudas sobre el embaraz o
www.VidaySalud.com

Para Enviar Contenedores
Al Ecuador, Es Fácil y Rápido. Puedes Llamar Gratis Para Cotiz ar.
www.ContainersUSA.net

En esta noticia ya no se admiten nuevos
comentarios
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