L¿s ONG critican la opacidaddel Gobiernoal redactarla ley de han...

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ong-critican-opacida

L a s O N G c r ¡t¡ca n l a o p a ci d a d d el Gobier no al
redactar la Iey de transparenc¡a y p¡den que $e
p u b l i q u e s u b o rra d o r
(
L c. .+.-a/"i1)i".
Una treintenade organizacioresque llevanaños reclamandouna
públicahanenv¡adouna
hy que garant¡ceel accesoa la información
'ley
carta al Gobiernopara ped¡rque publiqueel borradorde la futura
lmprimr
Énü¿r
han lamentado
la opacidadcon quese está
de transparencia'y
COMPARTEESTA
elaborando.
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"Es increlbleque Españasea unode los últimospaíseseuropeos
en elaborarla leyy que ni siquierahayadisponible
información
básica",lamentó,en declaraciones
a EuropaPress,la directorade
Proacceso,la coaliciónque agrupaestasentidades,
Helen
Darbishire.
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A LA ULTIMAf;ITCHANCE

A su juicio,la publicación
delborradorantesde enviarloal Congreso
queen
de los Diputados"serfala prineramuestrade la transparencia
principioesta leyexigirátras su aprobación"
y, además,la pres¡ónde
la opiniónpúblicapodrfaayudara vencer"resistencias"
de los
públicas.
ministerios
o de otrasadm¡nistraciones
Para reclamarel borrador,la coal¡c¡ón
ha escritounacartaa la
directorageneralde Coordinación
Jurídicadel Ministerio
de la
que hace
Presidencia,
MarfaÁngelesAhumada,pararecordarle
cuatromesesque mantwieronuna reuniónsobre la futuraley y que
desdeentoncesno hantenidomás infornnciónsobresu elaboración.
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por EuropaPressaseguraron
Fuentesdel Ministerioconsultadas
que la vicepres¡denta,
MaríaTeresaFernández
de la Vega,mantiene
su intenciónde llevarlaen breveal Consejode Ministros,aunqueeste
trámiteaún no t¡enefecha.
la Secretariade
Otrasfuentesinsistenen que,antesde aprobarla,
Estadoparala FunciónPúblicatienequeevaluarla capacidadrealde
--incluidos
y
la Adm¡nistración
comun¡dades
autónomas
para inforrnarefectivamentede lo que pidael
ayuntam¡entos-ciudadano.
EstasONG reclamanque la by debeservirparaquecualquier
puedapedirinformación
a la Admin¡strac¡ón
sin tenerqueexplicar
paraqué la quiereno qué uso le van a dar y tienenel derechode
rec¡biruna respueslaen un plazobrevey en un formatoclaroy
comprensible.
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Más Noticras Más Leidas
Rubalcabaacusaal PP de ¡ntentar"pescaren
río rewelto" tras la agres¡ónal consejero
murctano

ve en el desmantelamiento
Rubalcaba
del
laboratoriode droga en Madrid"un ejemplode
: los nuevosretos del Estado"
En su hastaahoraúnicareunión,las ONG lograronel compromiso
para velarpor el
del Gob¡ernode crear una autor¡dad¡ndepend¡ente
: PP y PSPVpidenno "magnificar"los ataques
violentosa la clase politicay d¡cenque son
derechode los c¡udadanosa accedera la información,pero sin
"hechosa¡slados"condenables
precisaraún si será un órganototalrnente
autónomoo si se adscrib¡rá '
Rubalcaba:fu€rondos los agresoresdel
al Defensordel Puebloo a la Agenciade Protecciónde Datos,tal
consejero

paíseseuropeos.
comosucedeen d¡st¡ntos

quevelepor la transparencia
La creaciónde un organisrno
es el
quedefiendela Coalic¡ón
últimode los nueveprincipios
ProAccesoy
que,segúnsus representantes,
el Gobiernoquiereponeren práctica.
TRANSPARENCIA
EN NUEVEPRINCIPIOS
El prirnerode elloses que el derechoa la ¡nformac¡ón
es un derecho
de todos,que se apl¡caa todaslas entidadespúblicas,querealizar
solicitudesdebe ser senc¡llo,rápidoy gratuitoy que los funcionarios
tienenla obligac¡ón
de ayudara los solicitantes.
El quintoprincipioes la "publ¡cidad"
de la información,
de manera
que "el secretoy la denegación
de la información
son la excepción".
y estar
Así,las denegaciones
de acceso"debenser limitadas
debidarnentemotivadas"y toda personatieneel derechode recurr¡r
las denegaciones
de accesoo la no contestación
a las solicitudes
real¡zadas.

Rubalcabadicé qt¡efuerondos los agresores
del consejeromurciano,quienidenlificóal
detenidocon fotografías
Franciacriticala tardanzaen ser aüsadadel
i'chivatazo'
, Bonoapuestareformarla Ley Electoraly pide
e lcq Dolitimstesnectode Ins
: más l'árJtonomía':
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práct¡ca,nrascaday corr
Iriformación
i
i valor añad¡do.
i *,1¡i

-l..iit¡fla,ila.i.{|ol

i Cu-so de (i€stor y Adm¡nistrador ile Fincas.
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El octavoes que las entidadespúblicasdebenpublicarla
"básicay esencial"sin que sea necesarioquealgún
información
c¡udadano
la pida.
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