
Las instituciones ignoraron el 57% de las solicitudes de
información en 2013, ’año de la transparencia’
El silencio administrativo, primer baremo de la opacidad institucional, aumentó respecto a 2012 pese a que las instituciones
deberían estar trabajando ya para cumplir pronto la nueva norma

España | Tercera Información | 09-04-2014 |    

Tan sólo 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, un 11% más que el año anterior . Access
Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio presentan el Informe Tuderechoasaber.es 2013,
que analiza las solicitudes de información enviadas a las instituciones desde esta web

En 2013, el año de la tramitación y aprobación de la Ley de Transparencia, las
administraciones públicas españolas recurrieron en más ocasiones que en 2012 al silencio
administrativo. A menos de ocho meses para la entrada en vigor de esta nueva norma en las
instituciones de rango nacional, el 57% de las solicitudes de acceso a la información enviadas
desde Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, no recibió
ninguna contestación. Este ratio supone un aumento del 3% respecto al año anterior. Así lo
revela el Informe Tuderechoasaber.es 2013 (documento completo en .pdf) que hoy 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. Los resultados
de este trabajo no sólo muestran que las solicitudes de información respondidas (el 43%) son
insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas. Únicamente el 13% (84
solicitudes) 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 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.

“Los malos resultados de 2012 no sólo se mantienen sino que la respuesta de las instituciones
incluso ha empeorado un año después. 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

Colaborador

Tienda

 Venezuela: VEA las fotos que muestran la extrema
violencia opositora

El mundo al revés de la oposición venezolana:

 Se hacen llamar "pensantes y decentes", pero no
piensan más que un perro, y su decencia se nota en sus
expresiones racistas y banales. En la IV República, la
barraganas, putas o segunda "señoras" de algunos
presidentes, tenían injerencia total en la conducción del
país, y sus descaros en los actos públicos donde sustituían
las funciones de "las primeras damas","la decencia" era
sometida al silencio por estos predecesores de la
oposición. 

 Gritan que son "demócratas" pero sus actitudes y sus
proyectos son basadas en la IV República, donde los
derechos humanos eran lanzados desde los helicopteros;
la dignidad era parte del consumo; las sentencias de la
justicia se discutían en los bufetes y se fijaba el precio de la
absolución, por supuesto, los excluidos por no tener
capacidad de pago sufrían en las prisiones, mientras la
impúdica iglesia católica trataba de aliviar su gélido destino
con la trillada frase: "es la voluntad de dios". 

 Su patriotismo es chapucero, en sus almas ondea la
bandera de los bucaneros del norte, y las conductas de
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detalles ”, señala Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe.

Ayuntamientos más opacos, comunidades más transparentes

El informe revela un alarmante agravamiento de la opacidad en las entidades locales.
Ayuntamientos, cabildos y otras instituciones de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes
de información, un 11% más que en 2012. Estas entidades cuentan con un año extra de plazo
para atajar este problema y no estarán obligadas a aplicar la nueva normativa de transparencia
hasta diciembre de 2015. En el caso de los órganos constitucionales, agencias estatales,
organismos reguladores, empresas públicas y partidos políticos, el silencio administrativo se
produjo en el 59% de las preguntas.

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. Entre las
comunidades autónomas, Cataluña es la que más solicitudes de información recibió en 2013.
De 19 solicitudes de información, el 47% se saldó con silencio administrativo y el 31% fueron
dirigidas a un formulario interno, por lo que la respuesta, si la hay, queda fuera del conocimiento
público. “No siempre ha sido así. Hasta hace poco, la Generalitat admitía preguntas por correo
electrónico, pero ha pasado recientemente a vetar esta vía de comunicación y se niega a
facilitar una dirección de correo electrónico de contacto”, explica Eva Belmonte, responsable
de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio.

Asimismo, destacan los casos de la Comunidad de Madrid (19 solicitudes, en el 53% alegó no
poseer la información), Galicia (nueve solicitudes y silencio en el 44% de ellas), Castilla y León
(15 preguntas, ocho de ellas satisfactorias) y País Vasco (17 solicitudes, ocho satisfactorias).

“No poseemos esa información”

El silencio administrativo se redujo mínimamente en las entidades nacionales, principalmente
ministerios: del 53% al 47%. De los más 550 organismos listados en Tuderechoasaber.es, 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. “¿Qué ocurre con las solicitudes vinculadas a información medioambiental, que
sí cuentan con una ley en vigor desde julio de 2006? De las 38 preguntas relacionadas con
este ámbito, casi un 40%, fueron ignoradas. Por eso insistimos en que la transparencia se
debe más a la voluntad de las instituciones que a las garantías de una nueva ley”, explica.

A la cola de los países con plataformas similares

Tuderechoasaber.es se basa en un software llamado Alaveteli, y el primer país donde se aplicó
fue Reino Unido en 2008, donde el 73% de las preguntas son contestadas de forma exitosa. En
comparación, las entidades españolas suspenden y se ponen a la cola de casi todos los
países con herramientas similares. Mientras que en nuestro país sólo 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. Sólo Túnez, con el 11% de las preguntas contestadas de forma exitosa, se sitúa
por detrás de España.

Más información –

Access Info Europe (http://www.access-info.org/) es una organización de derechos humanos
sin ánimo de lucro. Su misión es promover y proteger el derecho de acceso a la información en
Europa como herramienta para la defensa de nuestras libertades civiles y los derechos
humanos, para facilitar la participación pública en la toma de decisiones, y para exigir que el
gobierno rinda cuentas.

La Fundación Ciudadana Civio (http://www.civio.es/) es una organización sin ánimo de lucro
que pone el potencial de las nuevas tecnologías al servicio de la transparencia y de una
ciudadanía activa con proyectos como Tuderechoasaber.es, ¿Dónde van mis impuestos?, El
Indultómetro, El BOE nuestro de cada día, Quién Manda y DigoDiego.

Publica tu comentario

estos les producen orgasmos, que les disocian e
imposibilitan entender sus maulas intenciones. 

 Están convencidos que por haber egresado de una
universidad, su desarrollo humano es superior al que no lo
ha hecho, pero en la realidad su analfabetismo cultural los
traiciona y queman universidades que disienten de su
posición borreguil, que ha sido formada en los corrales
donde pastan temerosos de los cambios. 

 Se ofenden cuando los denominan fascistas, pero
permiten que sus engendros los encierren en sus
urbanizaciones convertidas en guetos, creyendo que sus
captores se inmolan por una libertad subastada con
estupefacientes y dinero mal habido. Cuando la droga
hace su función en sus neuronas, arremeten contra la
propiedad, personas, animales, y todo lo que se encuentre
en sus caminos, siendo exaltados luego por sus
prisioneros con toques de cacerolas y gritos de psicopatía.
Y muchos de ellos viendo el caos y la destrucción lo
endigan como "daños colaterales" por una libertad que
tienen programada en sus mentes disociadas. 

 Lloran cuando murió lady D, pero celebran la de
Mandela. Son asiduos lectores de revistas banales, donde
se emocionan con los hábitos de putas condesas y
príncipes maricones, conductas que los hacen olvidar sus
raíces campesinas,africanas o indias, que desprecian. 

 Anuncian al mundo que no hay "libertad de expresión", y
viven en dictadura, pero sus acciones en una verdadero
régimen fascista, o en la supuesta "democracia" que
antecedió a Chavez y que ellos añoran retornar, no
hubieran tenido tiempo de expresar sus estupideces,
porque sus humanidades serían sometidas a la tortura,
asesinato o desaparición. 

 Su indocta posición de los acontecimientos mundiales,
los hace suplicar al imperio decadente, una invasión para
su emancipación, obviando que el criminal de guerra, lo
que deja son despojos, y cúmulos de cadáveres donde se
distinguen algunos con pancartas que dicen "Welcome
marines". 

 Su liderazgos son abortos del obscurantismo, y por no
tener proyectos de solución a los problemas que padece
cualquier nación, sus verdades relativas se convierten en
dardos envenenados que ilegitiman su moralidad. La
misnuvalía intelectual que padecen los acorrala en la
intolerancia y en la violencia, su mejores argumentos para
conquistar el poder. 

 En sus derrotas electorales la paradojas matematicas se
convierten en su mejor proposición tratando de demostrar
que 2 es mayor que 9, y lo confirman con el grito de
¡fraude! que hasta ahora no han podido demostrar, ni con
el apoyo de sus epígonos que han sido convencidos de su
disociación.Es tal la ignorancia,que unos de sus líderes
acusa a seguidores del gobierno del lanzamiento de una
granada explosiva,mostrando a los medios como prueba la
espoleta que recogió luego del supuesto atentado. Un
amigo en chanza me dijo: el individuo que le lanzó la
granada, después de la explosión le tiro la espoleta por la
ventana como sourvenir,o sino, la granada fue lanzada sin
quitar la espoleta y fue activada por control remoto desde
los bombillos ahorradores que nos suministran los
cubanos. 

 Para terminar, por ahora, la historia universal tendrá que
ser corregida; muchos de los opositores venezolanos están
convencidos de la actitud imperial de Cuba, a punto de
invadir a USA y anexarla a su territorio.

 Los ciudadanos luchan en las subastas por salvar la
vida a los lobos de la caza deportiva

Tienes razón en algo, pastor de los Picos de Europa. Todas
esas cosas que dices hablan. Pero no te olvides de que la
Guardia Civil también ha hablado sobre el fraude de las
indemnizaciones. Y que falta por hablar un juez, que será
quien ponga las cosas en su sitio. Y no está de más
recordarte que el Comisario Europeo de Medio ambiente
recibió hace una semana un informe actualizado y muy
completo sobre la situación actual del lobo en España. Ya
sabes, fraudes, manadas masacradas, actuaciones
irregulares, amenazas veladas,esos detalles. Y Europa
hablará, descuida. No te columpies mucho, que en la
defensa del lobo hay gente que vamos a muerte a la que
no nos gustan los festivales y las movidas mediáticas que
montan algunos. No te alegres tanto por lo que ves aquí
reflejado, es un show y no muestra la realidad ni el trabajo
diario. Preocúpate por lo que no ves.¿ Que os apetece un
buen día sentaros a dialogar para buscar soluciones ?
Perfecto. ¿ Que preferís encastillaros y negaros a ello? No
os quejéis si no tardando mucho los acontecimientos os
pasan por encima. ¿ Has mirado el plan del lobo para
Asturias? Échale un vistazo, que me parece que no os han
hecho mucho caso.

 Los ciudadanos luchan en las subastas por salvar la
vida a los lobos de la caza deportiva
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Esta es la opinión de los lectores.

No está permitido verter comentarios injuriantes.

Reservado el derecho a eliminar los comentarios considerados fuera de tema.
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Ver este mensaje antes de enviarlo
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encima de retrasados sois tontos jajaja os están sacando el
dinero jajaja. yo es que me parto con vosotros,retrasados
mentales,dejar de soltar euros y veréis por donde se van
los ecologistas y los lobos.tontos que sois tontos. y por
mucho que pagáis y os unáis es inútil,las escopetas
hablan,los caminos de barro hablan,la nieve habla,los
pastores hablamos.... todo cuestión de tiempo.....
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