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Las instituciones ignoraron el
57% de las solicitudes de acceso
a la información durante 2013

El silencio administrativo aumentó respecto a 2012.

Tan solo el 13% de las solicitudes recibió la información que se pedía.

Mientras las comunidades autónomas mejoraron su repuesta, ayuntamientos,
cabildos y otros organismos de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes.
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Se basa en el análisis
de 654 solicitudes de
información enviadas
entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de
2013

Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio presentan este miércoles el Informe
Tuderechoasaber.es 2013, que analiza las solicitudes de información enviadas por los
ciudadanos a lo largo del año. En él, destacan que el año de la tramitación y aprobación de la
Ley de Transparencia, las administraciones públicas recurrieron en más ocasiones que en
2012 al silencio administrativo para eludir dar respuesta a las solicitudes. En total, el 57% de
las peticiones de acceso a la información enviadas desde Tuderechoasaber.es, la primera web
que simplifica este proceso, no recibió ninguna contestación.

Este ratio supone un aumento del 3% respecto al año anterior.
Así lo revela el Informe Tuderechoasaber.es 2013 que
publican Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio,
las dos organizaciones responsables de esta iniciativa. Este
informe se basa en el análisis de 654 solicitudes de
información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2013. De ellas, 375 se quedaron sin respuesta.

Según informan, los resultados muestran que las solicitudes
respondidas (43%) son insuficientes y faltan respuestas adecuadas. Únicamente el 13% recibió
la información que se pedía. En el 11% de los casos las instituciones alegaron no poseer la
información solicitada; un 7% de las respuestas fueron inadecuadas (casos en que lo
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Ahorra hasta 500 € en el seguro de tu coche

Revela además un
agravamiento de la
opacidad de las
entidades locales

Solo Túnez, con el
11% de las preguntas
contestadas de forma
exitosa, se sitúa por
detrás de España

contestado no tiene nada que ver con la pregunta); un 4% incompletas; un 4% remitió a
formularios institucionales (una medida restrictiva respecto al correo electrónico) y el 2% de las
solicitudes fueron rechazadas.

La respuesta ha empeorado

“La opacidad se agrava al mismo tiempo que el Gobierno descarta introducir mejoras a una
ley de acceso a la información que consideramos insuficiente y de cuya implementación, como
antes de su tramitación, tenemos muy pocos detalles”, señala Victoria Anderica, responsable
de campañas de Access Info Europe.

El informe revela además un agravamiento de la opacidad de
las entidades locales. Ayuntamientos, cabildos y otras
instituciones de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes
de información, un 11% más que en 2012. Por contra, las
instituciones de alcance autonómico mejoran sus ratios de
respuesta al ciudadano respecto al año anterior. Así, la
callada por respuesta se redujo en las solicitudes a los
gobiernos de las comunidades autónomas del 41% al 32%, estando varias de ellas inmersas
actualmente en la tramitación de sus propias leyes de transparencia.

Eva Belmonte, responsable de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio, destaca el caso
de Cataluña, la comunidad que más solicitudes recibió y donde el 47% se saldó con silencio y
el 31% fueron dirigidas a un formulario interno. "No siempre ha sido así. Hasta hace poco la
Generalitat admitía preguntas por correo electrónico, ahora se niega a facilitar una dirección de
contacto".

Silencio administrativo

El silencio administrativo se redujo mínimamente en las entidades nacionales, principalmente
ministerios: del 53% al 47%. De los más 550 organismos listados, el que más preguntas de
ciudadanos ha recibido durante 2013 fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Aunque su porcentaje de silencio administrativo fue muy inferior a la media (17%), aseguró no
poseer la información reclamada en el 48% de las solicitudes de información.

El caso del Ministerio de Interior también es relevante: de las
19 solicitudes de información recibida ninguna fue respondida.
“A la espera de que la ley de transparencia se ponga en
marcha, la gran mayoría de los organismos públicos
demuestra no estar en absoluto preparada para su
cumplimiento”, afirma Eva Belmonte.

Por último, recuerda que mientras en España solo el 13% de
las preguntas reciben una respuesta satisfactoria, en República Checa llegan al 63%, en
Hungría al 53%, en Nueva Zelanda al 51%, en Alemania al 27% y en Australia al 21% del total
de preguntas presentadas. Solo Túnez, con el 11% de las preguntas contestadas de forma
exitosa, se sitúa por detrás de España.
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1. Se acabó el 'baile de San Vito': ha muerto El
Último Guerrero

 

2. Un pueblo de Cuenca devuelve el nombre de
Generalísimo a una calle: "Es historia de España"

 

3. 'La revolución de los ángeles': enfermos
terminales asesinan a políticos corruptos

 

4. Montoro: "El anuncio que he hecho hoy no es
tal, lo siento"

 

5. La Policía halla restos óseos en la escombrera
de Camas en la que buscan a Marta del Castillo
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¿Cómo leer la gráfica?

Hay tres variables que se distinguen por colores: ECO de 20minutos.es, en rojo; ECO
en redes sociales, en verde, y ECO total (una combinación de los dos anteriores), en
azul. El usuario puede activar o desactivar cada una de ellas en cualquier momento con
los botones que aparecen justo debajo de la representación gráfica.

Al pasar el ratón por cada punto de la gráfica aparecerá el valor (en porcentaje) de
cada una de las variables que estén activadas en una fecha y una hora concretas.

Zoom: Al seleccionar una zona de la gráfica cualquiera, esta se ampliará.
Automáticamente aparecerá un botón a la derecha con las letras reset zoom. Pinchando
ahí, la gráfica volverá a su posición inicial.
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1 Niesovich, 09.04.2014 - 11.15h

Todavía me sigo partiendo el culo, con la "Ley de Transparencia y Buen Gobierno" del PP.

Parece de chiste. Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono
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Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

2 Teniente Kaffee, 09.04.2014 - 11.25h

Los necesarios contrapesos al poder ejecutivo no existen, y las votaciones se convierten en meras
legitimaciones formales para gobiernos autocráticos. Nunca es exagerado resaltar la importancia de esos
contrapesos, en la forma de separación de poderes, independencia del poder judicial, independencia de
banco central, independencia de organismos reguladores, transparencia, limitación de mandatos,
apertura de los partidos políticos, etc … Sin estos contrapesos, solo podremos contar con una
democracia de muy baja calidad.

Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono

Me gusta +1

3 Teniente Kaffee, 09.04.2014 - 11.25h

El parlamento español se llama parlamento: porque las orejas se usan más bien poco.

Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono

Me gusta +1

4 Teniente Kaffee, 09.04.2014 - 11.58h

ALCALDE FASCISTA: ASÍ TERMINA EL EX CAPO DE REPORTEROS SIN FRONTERAS
Pretendió representar la libertad de prensa durante todos estos años desde que creo Reporteros Sin
Fronteras (RSF) donde se consagró en atacar a Cuba y a los países progresistas. Negaba rotundamente
ser un agente norteamericano y de las grandes corporaciones a pesar de las numerosas pruebas
demostrándolo. Robert Ménard ahora se quitó definitivamente la máscara al hacerse elegir alcalde de la
ciudad francesa de Béziers con el respaldo absoluto del Frente nacional, el partido de la extrema derecha
gala.
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5 Espoz y Mina, 09.04.2014 - 12.02h

A los políticos les interesa la desinformación del ciudadano. Si ya hasta nosotros llega el tufo a podrido,
que no se esconderá detrás de ese olor.

Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono

Me gusta 0

6 Teniente Kaffee, 09.04.2014 - 12.03h

Me he puesto la voz de Esperanza Aguirre en el GPS: "Aparca en esa rotonda. A 200 metros ve en
dirección contraria. ¿Sirenas? Sigue cobarde"

Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono
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7 RAZONABLE00, 09.04.2014 - 12.07h

ESTE DATO CLARIFICA EL TIPO TRANSICIÓN QUE TUVIMOS, NOS VENDIERON QUE HABÍA
LLEGADO LA DEMOCRACIA Y EN EL FONDO SIGUIERON MANDANDO LOS DE SIEMPRE QUE
POR ESO ACEPTARON EL CAMBIO. Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono
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