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MÁS INFO

Siete cosas que no encontrarás en el
Portal de Transparencia

El Gobierno lanza este miércoles la web en la que centralizará toda la
información pública a la que le obliga la Ley de transparencia

Los ciudadanos podrán solicitar datos que no figuren en esa página previo
registro mediante el DNI

El Gobierno dará a conocer este miércoles unos
530.000 datos de información a través del Portal de

-  PU B LI CI DA D -

- PU B LI CI DA D -

09/12/2014 - 21:36h Twittear 783

Irene Castro Seguir a @irecr

1861Compartir Me gusta

Captura de pantalla del Portal de Transparencia.

Boletín de eldiario.es

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=435567026494540&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fpolitica%2Fcosas-encontraras-Portal-Transparencia-faltan_0_333167677.html&display=popup&ref=plugin
http://www.eldiario.es/autores/irene_castro/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fpolitica%2Fcosas-encontraras-Portal-Transparencia-faltan_0_333167677.html&region=follow_link&screen_name=irecr&tw_p=followbutton
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fpolitica%2Fcosas-encontraras-Portal-Transparencia-faltan_0_333167677.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fpolitica%2Fcosas-encontraras-Portal-Transparencia-faltan_0_333167677.html&text=Siete%20cosas%20que%20no%20encontrar%C3%A1s%20en%20el%20Portal%20de%20Transparencia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2F_13dbbc3d&via=eldiarioes
http://clk.tradedoubler.com/click?p=256393&a=2459678&g=22274610&pools=521242
http://www.eldiario.es/hazte_socio/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.eldiario.es%2fpolitica%2fcosas-encontraras-Portal-Transparencia-faltan_0_333167677.html&id=ma-141212050742-2d8af263
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

El Gobierno se prepara
para un aluvión de
peticiones en el Portal de la
Transparencia

Portal de Transparencia:
incógnitas y opacidad a
tres semanas del estreno

ETIQUETAS: transparencia, ley
de transparencia, Portal de
Transparència

Transparencia. Esos registros, que constituyen
unos 50 gigas de documentación, son los que la ley
obliga a hacer públicos. El Ministerio de
Transparencia ha gastado 300.000 euros en esta
web, que aportará nueva información y que
centralizará otra mucha que ya se conocía y que
estaba dispersa. Pero hay al menos siete detalles
que no encontrarás:

1. Información anterior a 2014. Toda la
información disponible en ese portal será relativa
al año 2014. El Gobierno ha determinado este año
como punto de partida para la publicación de documentos. Podría haber fijado
la fecha del día en que sale a la luz el portal u otra cualquiera. Los datos
públicos que un ciudadano quiera conocer (por ejemplo, cuánto cobró Alfredo
Pérez Rubalcaba como vicepresidente del Gobierno) tendrá que pedirlos por vía
electrónica, para lo que deberá registrarse y enviar una solicitud. El ministerio
en cuestión dispondrá del plazo de un mes para responder.

2. Datos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. El
Gobierno se compromete en la ley a publicar las subvenciones, presupuestos,
salarios de altos cargos, contratos, etc., correspondientes a la Administración
General del Estado. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales
tendrán que desarrollar sus propios mecanismos para dar a conocer esos
mismos datos. El plazo que tienen es de dos años frente a los doce meses con los
que contó el Gobierno desde la aprobación de la Ley de transparencia.

3. Informes a los anteproyectos de ley antes de convertirse en proyectos. Los
informes perceptivos que elaboran las instituciones, como el Consejo Fiscal, el
Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, sobre los
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anteproyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros se publicarán una vez
que esa norma haya sido aprobada como proyecto. En ese momento se
publicarán esos textos y la redacción final de la legislación.

4. Valor catastral de los bienes inmuebles del Estado. El Estado desconocía
hasta hace poco de cuántos bienes inmuebles disponía. Ahora lo sabe y ha
elaborado un listado que será público. Pero solo se conocerá la localización de
esas sedes o solares y a qué departamento pertenecen, pero no su valor
catastral, es decir, cuánto valen. Fuentes de Presidencia precisan que ese dato
será fácilmente obtenible una vez que se conozcan los demás detalles.

5. Informe que aprueba las puertas giratorias. Por primera vez podremos
saber qué altos cargos acaban en empresas privadas tras su salida del sector
público. Se publicará el nombre, el puesto que deja y el trabajo al que se va. No
obstante, el informe que autoriza ese salto a la esfera privada no aparecerá en
la web, aunque fuentes de Presidencia señalan que el ciudadano al que le
interese lo podrá solicitar.

6. Información que se deba elaborar para el ciudadano que la demande. El
Estado ha creado una maquinaria para dar respuesta a las solicitudes de
información de los ciudadanos: las llamadas unidades de transparencia
integradas por ciudadanos que se encargarán de recibir las preguntas y
tramitarlas a través de los organismos implicados.

Sin embargo, la Administración solo dará aquellos datos que tenga registrados,
no los que deba elaborar ad hoc para la petición. "Uno de los problemas que nos
encontramos es que se da la respuesta 'No disponemos de esa información', y eso
es intolerable", explica Victoria Anderica, de Access Info Europe, que advierte
que lo importante es dónde se establece el "límite" de la información de la que el
Estado dispone y la que no.
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7. Borradores o informes internos. La Ley de transparencia establece una
serie de documentos que no se facilitarán bajo ninguna circunstancia. El
artículo 18 señala como causas de inadmisión de solicitud aquellas peticiones
referidas "a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la
contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e
informes internos o entre órganos o entidades administrativas". "Es muy grave
porque no hay una definición jurídica" para estos casos, explica Anderica.
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Solicitudes previo registro con DNI
Los datos que no figuren en la página podrán ser solicitados por los
ciudadanos al departamento correspondiente, que contará con un equipo
de unos tres funcionarios encargado de gestionar esas peticiones y dar
traslado al organismo aludido para que dé la respuesta, que se transmitirá
en el plazo de un mes.

Para llevar a cabo las solicitudes de información, será necesario registrarse
con el DNI electrónico o un certificado digital que lo acredite. Otra opción es
utilizar el sistema Clave (en el que tras aportar tus datos personales te
envían por SMS una contraseña).

El Gobierno justifica esta medida en que se trata "de un procedimiento
administrativo como otro cualquiera" y en que el peticionario puede,
gracias a ese registro, entrar en la web y comprobar cómo marcha el
procedimiento.

El Consejo General del Poder Judicial no obliga a dar el número del DNI, ya
que entiende que el acceso a la información es un "derecho fundamental".
Access Info Europe considera que sería suficiente con consignar una

Guillermo López García
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dirección de correo electrónico a la que transmitir los datos solicitados.
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#2 Aitona Cabreado | 10/12/2014 - 10:43h
otro lavado de cara chapucero a la española traga y calla los datos no
estan expuestos los tienes que solicitar y seguro que en funcion de
quien seas como tienen un mes que se lo an puesto ellos mismos los
resultados despues de filtrados y enviados te encontraras mas
confuso democracia a la española (tu pregunta que yo contesto lo
que quiero) traga y calla.
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#3 JMEsteve | 10/12/2014 - 11:58h
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Tampoco se dice nada de la responsabilidad sobre la veracidad de los datos reportados. Si se
descubre que un dato era erroneo (o falso), que castigo se aplica al que lo ha facilitado?
Si este precepto, el resto es pura pantomima.

Responder | Moderar comentario  3

#4 ngam | 10/12/2014 - 13:29h
Creo que en este artículo falta algo básico: el enlace al portal de transparencia
(http://transparencia.gob.es/) ;)

Responder | Moderar comentario  2

#6 Kijote | 10/12/2014 - 14:52h
Que los peperos hablen de transparencia es como imaginarse al Papa bailando techno en una
rave con un porro en la boca. La solución se define con una sola palabra: responsabilidad.
Cuando la ley responsabilice a los irresponsables políticos de sus irresponsable gestión y por
sus delitos se les ajusticie como a cualquier ciudadano que delinque, entonces se podrá
hablar de transparencia y democracia. Y cuando se deje de acosar a los jueces como lo hacen
los Patriotas a por la Pasta, es decir los peperos bandoleros de lo público.

Responder | Moderar comentario  2

#5 Pepinus | 10/12/2014 - 13:36h
Es todo tan transparente que acabamos no viendo nada.

Responder | Moderar comentario  1

#10 andin | 10/12/2014 - 21:43h
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#1 Pues muy fácil.
¿ Cuantos edificios se han construido en los últimos años en zonas
inundables en mi pueblo?
Los datos originales para saber eso ya están disponibles en los
portales de las confederaciones hidrográficas y el catastro para su
descarga y posterior análisis en programas de tratamiento de
información geográfica.
Serviría para comprobar si la información que nos dan es cierta,
porque es verificable de cuanquier estudiante de ingeniería de
caminos.

Responder | Moderar comentario  1

#7 Mjs | 10/12/2014 - 14:52h
Nada de nada, viniendo del PP que es antagónico a la transparencia,
imaginable.

Responder | Moderar comentario  1

#8 Discrepo | 10/12/2014 - 15:11h
Lo más reseñable en Transparencia se produce hoy a las 17:00 en www.rivasciudad.es.
Un ayuntamiento abre una comisión de investigación dandole el poder a la oposición y
retransmitiendola por internet.

Responder | Moderar comentario  1

#9 Zorba | 10/12/2014 - 20:56h
Otra tomadura de pelo. Tiene que haber un organismo independiente que actualice la
información para que sea veraz y además está muy coja y no va mejorar.
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#1 jregojo | 09/12/2014 - 23:08h
¿Qué info vas a pedir para estrenar la Ley de Transparencia?
http://joseluisregojo.blogspot.com.es/2014/12/que-info-vas-pedir-
para-estrenar-la-ley.html
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