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La organización por el derecho de acceso a la información Access

Info pide al Defensor del Pueblo europeo que exija al Consejo de la UE

un aumento “significativo” de la transparencia en el proceso

legislativo, con especial hincapié en lo que atañe a las posiciones de

cada estado miembro en las negociaciones sobre leyes comunitarias.

En 2013 la Justicia europea tumbó los argumentos del Consejo de

Europa en su intento de mantener en secreto qué estado miembro dice

qué en cada proceso de negociación legislativa en la UE, y dio la

razón a Access Info. La corte europea decretó que los ciudadanos

tienen derecho a acceder a los nombres y países que hay detrás de

cada propuesta de ley incluso en las primeras etapas del debate.

Sin embargo, el problema persiste y a gran escala, a tenor del

reciente proyecto de investigación realizado por la organización:

de media, el ciudadano solo tiene acceso a un 40% de la información

con la que sus representantes políticos toman decisiones.

“Los resultados evidencian la necesidad de normas específicas sobre

la creación de registros y de redactar actas de reuniones más

detalladas”, exige la plataforma. Sobre el Consejo Europeo, que

reúne a los líderes de cada país de la UE aunque no tiene una función

legislativa directa, Access Info reclama un registro de sus reuniones

de manera que exista “una rendición de cuentas sobre las posiciones

que adopta cada gobierno y las propuestas que presenta”.

Mediante el análisis de datos de once estados europeos, entre los que

figura España, y en la jurisdicción europea en general, el colectivo ha

recreado en un mapa los obstáculos más frecuentes en el acceso a la

información que en su momento motivó la creación de leyes

En primer lugar, el proyecto ha confirmado que en ninguna de esas

doce jurisdicciones hay obligación de dejar constancia de la duración

y el contenido de las reuniones que forman parte de los procesos de

negociación legislativos.

Por otro lado, los estados de la UE no publican proactivamente qué

cargos públicos se reúnen, qué razones justifican sus decisiones y en

muchos casos tampoco documentos clave relativos a las políticas

que gestionan.

Como tercera gran conclusión, Access Info ha encontrado que los

países miembro “abusan del uso de ciertas excepciones para

denegar el acceso a documentos, como la protección de la privacidad

en el caso de miembros de equipos de gobierno y otros cargos

públicos.

“La transparencia en la toma de decisiones significa poder saber

cómo se toman las decisiones, por quién y por qué, para poder

participar y responsabilizar a nuestros líderes. Es esencial para

nuestras democracias”, subraya la directora ejecutiva de la

organización, Helen Darbishire.

Cree que la pérdida de opacidad en las posturas de los Estados

miembros “es esencial para evitar el fenómeno del 'blanqueo de

políticas', mediante los que los gobiernos nacionales culpan a

Bruselas por decisiones que de hecho han tomado ellos, con la

consecuencia de socavar la confianza en la UE", declaró Darbishire

al presentar la petición al Defensor del pueblo.
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Ampliar

La organización por el derecho de acceso a la información Access

Info pide al Defensor del Pueblo europeo que exija al Consejo de la UE

un aumento “significativo” de la transparencia en el proceso

legislativo, con especial hincapié en lo que atañe a las posiciones de

cada estado miembro en las negociaciones sobre leyes comunitarias.

En 2013 la Justicia europea tumbó los argumentos del Consejo de

Europa en su intento de mantener en secreto qué estado miembro dice

qué en cada proceso de negociación legislativa en la UE, y dio la

razón a Access Info. La corte europea decretó que los ciudadanos

tienen derecho a acceder a los nombres y países que hay detrás de

cada propuesta de ley incluso en las primeras etapas del debate.

Sin embargo, el problema persiste y a gran escala, a tenor del

reciente proyecto de investigación realizado por la organización:

de media, el ciudadano solo tiene acceso a un 40% de la información

con la que sus representantes políticos toman decisiones.

“Los resultados evidencian la necesidad de normas específicas sobre

la creación de registros y de redactar actas de reuniones más

detalladas”, exige la plataforma. Sobre el Consejo Europeo, que

reúne a los líderes de cada país de la UE aunque no tiene una función

legislativa directa, Access Info reclama un registro de sus reuniones

de manera que exista “una rendición de cuentas sobre las posiciones

que adopta cada gobierno y las propuestas que presenta”.

Mediante el análisis de datos de once estados europeos, entre los que

figura España, y en la jurisdicción europea en general, el colectivo ha

recreado en un mapa los obstáculos más frecuentes en el acceso a la

información que en su momento motivó la creación de leyes

En primer lugar, el proyecto ha confirmado que en ninguna de esas

doce jurisdicciones hay obligación de dejar constancia de la duración

y el contenido de las reuniones que forman parte de los procesos de

negociación legislativos.

Por otro lado, los estados de la UE no publican proactivamente qué

cargos públicos se reúnen, qué razones justifican sus decisiones y en

muchos casos tampoco documentos clave relativos a las políticas

que gestionan.

Como tercera gran conclusión, Access Info ha encontrado que los

países miembro “abusan del uso de ciertas excepciones para

denegar el acceso a documentos, como la protección de la privacidad

en el caso de miembros de equipos de gobierno y otros cargos

públicos.

“La transparencia en la toma de decisiones significa poder saber

cómo se toman las decisiones, por quién y por qué, para poder

participar y responsabilizar a nuestros líderes. Es esencial para

nuestras democracias”, subraya la directora ejecutiva de la

organización, Helen Darbishire.

Cree que la pérdida de opacidad en las posturas de los Estados

miembros “es esencial para evitar el fenómeno del 'blanqueo de

políticas', mediante los que los gobiernos nacionales culpan a

Bruselas por decisiones que de hecho han tomado ellos, con la

consecuencia de socavar la confianza en la UE", declaró Darbishire

al presentar la petición al Defensor del pueblo.

La Policía busca información sobre el 1-O en
el Instituto de Estadística catalán

El Gobierno cree que ya ha pasado el tiempo
de asumir responsabilidades políticas por los
ordenadores

“La pobreza infantil se ha
incrementado y las políticas
de Cifuentes no atajan esta
situación”

Los medios de información
pequeños tienen un gran
impacto en la opinión
pública

La Federación Española de
fútbol y Adidas rechazan
alusiones políticas en la
camiseta

La Guardia Civil entra en una comisaria de
los Mossos para buscar información del 1-O

El Defensor del Pueblo reclama al Gobierno
información sobre la mina de uranio en
Salamanca

Nombre Email

Escriba su comentario

Normas de uso
Esta es la opinión de los
internautas, no de Desarrollo
Editmaker

No está permitido verter
comentarios contrarios a la ley o
injuriantes.

La dirección de email solicitada en
ningún caso será utilizada con
fines comerciales.

Tu dirección de email no será
publicada.

Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios que
consideremos fuera de tema.

Comentarios Comentarios Facebook

Enviar comentario

reCAPTCHA

Select all images with a bus.

Verify

Want an easier challenge? Privacy - Terms

LO MÁS VISTO

Interior encarga más de 12.000 medallas

policiales, el doble que el año pasado

PP y Ciudadanos se desmarcan del plan de

la PAH para pinchar la burbuja del alquiler

El ethereum toca nuevos máximos

mientras el bitcoin y el ripple siguen

desplomándose

El TC anula la ayuda de 426 euros a

parados de larga duración

La CNMC acusa a Energía de preparar una

subida injustificada en el recibo del gas

El PSOE valenciano pide la ilegalización del

PP tras la confesión de Correa

Solbes y las puertas giratorias: “Existirán

siempre y si no existen es una desgracia”

CÓDIGOS DE DESCUENTO EN
CUPONATION

ZALANDO

10% menos en toda la web
EL CORTE INGLÉS

las mejores ofertas online
NIKE

30% de descuento
CASA DEL LIBRO

5% de descuento
AMAZON

35% de descuento

AHORA EN PORTADA

Varias autopistas mantienen
la concesión otorgada desde
el franquismo

¿Por qué el ethereum se está

disparando y amenaza el reinado

del bitcoin?

Las acusaciones de Rato caen en

saco roto en el PP

El PP pide a la oposición que

“reconsidere su postura” contra

la prisión permanente revisable

Los médicos madrileños se

mueven para denunciar la

sobrecarga en los centros de

salud

Tardà da “palabra de Esquerra”

de que habrá una investidura

independentista

Garzón pide a Iglesias concretar

la confluencia entre IU y Podemos

“lo antes posible”

por Taboola

Te Puede Gustar Enlaces Patrocinados

CryptMarkets

Esta es la razón por la que todo el
mundo en United Kingdom debería
obtener bitcoins

Babbel

Hablarás un nuevo idioma en tan
solo 3 semanas con esta app
elaborada por más de 100 lingüistas

www.jetcost.es

Ganga para Hackney : vuelos baratos
desde 14€ ida y vuelta

Throne: Juego en Linea Gratis

Este es el juego más adictivo de 2017

Desarrollado por: EL BOLETÍ

La explotación de muchas autopistas
lleva en manos privadas desde finales
de los 60. Lo típico.
https://t.co/dMkCUImAya

andercortazar
elboletinmadrid - hac

e 53 minutos

SE EL PRIMERO

PP y Ciudadanos se desmarcan del
plan de la PAH para pinchar la burbuja
del alquiler https://t.co/lFDd458Dix
#CaféRivera

elboletinmadrid
hace 51 minutos

SE EL PRIMERO

Ciudadanos se lanza a por 'aznaristas'
desencantados con el PP
https://t.co/22iRbkdzNd #CaféRivera

LLEVATE ESTE WIDGET

EL BOLETIN
Portada

Nacional

Economía

Mercados

Internacional

Tecnología

Hoy en la red

Contraportada

Archivo

Fotogalerías

Entrevistas

Ediciones especiales

Noticias RSS

Opinión
Miguel Ángel Aguilar

Diedo Carcedo

Josep Lladós

Fernando Jáuregui

Aurelio Pedroso

Santiago José Guevara

Rafael Alba

Ocio y cultura
La biblioteca

El tocadiscos

El videojuego

La butaca

La cantina

Cátedra Hotelera

Cuaderno de viajes

Notas alternativas

El interludio

El telón

La cata

El Rincón del Habano

Suscríbete
Suscripción al newsletter

Versión móvil

Publicaciones

EL BOLETIN

AméricaEconómica

CubaEconómica

Quienes Somos Publicidad Contacto Aviso Legal | Cookies Mapa Del Sitio Archivo

Nos obligan a molestarte con la obviedad de que este sitio usa cookies. ACEPTAR Saber más

[x]

https://www.access-info.org/decision-making-transparency
http://www.elboletin.com/noticia/157911/mercados/el-ethereum-toca-nuevos-maximos-mientras-el-bitcoin-y-el-ripple-siguen-desplomandose.html
http://www.elboletin.com/noticia/157932/nacional/el-tc-anula-la-ayuda-de-426-euros-a-parados-de-larga-duracion.html
http://www.elboletin.com/noticia/157920/economia/la-cnmc-acusa-a-energia-de-preparar-una-subida-injustificada-en-el-recibo-del-gas.html
http://www.elboletin.com/noticia/157928/nacional/el-psoe-valenciano-pide-la-ilegalizacion-del-pp-tras-la-confesion-de-correa.html
http://www.elboletin.com/noticia/157924/nacional/solbes-y-las-puertas-giratorias:-existiran-siempre-y-si-no-existen-es-una-desgracia.html
https://www.cuponation.es/zalando-cupones-descuento
https://www.cuponation.es/el-corte-ingles-rebajas
https://www.cuponation.es/nike-cupones-descuento
https://www.cuponation.es/casa-del-libro-codigo-descuento
https://www.cuponation.es/amazon-cupones-descuento
http://www.elboletin.com/noticia/157949/nacional/varias-autopistas-mantienen-la-concesion-otorgada-desde-el-franquismo.html
http://www.elboletin.com/noticia/157949/nacional/varias-autopistas-mantienen-la-concesion-otorgada-desde-el-franquismo.html
http://www.elboletin.com/noticia/157945/mercados/por-que-el-ethereum-se-esta-disparando-y-amenaza-el-reinado-del-bitcoin.html
http://www.elboletin.com/noticia/157945/mercados/por-que-el-ethereum-se-esta-disparando-y-amenaza-el-reinado-del-bitcoin.html


   

ETIQUETAS TRANSPARENCIA UE DECISIONES POLÍTICAS LEGISLACIÓN PROCESO LEGISLATIVO ACCESS INFO

OPACIDAD POLÍTICOS CONSEJO EUROPEO ESTADOS MIEMBROS

Internacional | Transparencia

Solo el 40% de la información que
impulsa las decisiones políticas es
transparente

Bandera UE

Access Info pide el fin de la opacidad sobre el rol y propuestas de cada estado miembro de la UE a
la hora de negociar las políticas comunitarias.

PORE.B. Domingo 07 de enero de 2018, 10:36h

E.B.
128910 artículos

Todos los firmantes

Noticias relacionadas

com Año XXVI - Madrid, Jueves, 11 de Enero de 2018

PORTADA NACIONAL ECONOMÍA MERCADOS INTERNACIONAL TECNOLOGÍA OPINIÓN

Ampliar

La organización por el derecho de acceso a la información Access

Info pide al Defensor del Pueblo europeo que exija al Consejo de la UE

un aumento “significativo” de la transparencia en el proceso

legislativo, con especial hincapié en lo que atañe a las posiciones de

cada estado miembro en las negociaciones sobre leyes comunitarias.

En 2013 la Justicia europea tumbó los argumentos del Consejo de

Europa en su intento de mantener en secreto qué estado miembro dice

qué en cada proceso de negociación legislativa en la UE, y dio la

razón a Access Info. La corte europea decretó que los ciudadanos

tienen derecho a acceder a los nombres y países que hay detrás de

cada propuesta de ley incluso en las primeras etapas del debate.

Sin embargo, el problema persiste y a gran escala, a tenor del

reciente proyecto de investigación realizado por la organización:

de media, el ciudadano solo tiene acceso a un 40% de la información

con la que sus representantes políticos toman decisiones.

“Los resultados evidencian la necesidad de normas específicas sobre

la creación de registros y de redactar actas de reuniones más

detalladas”, exige la plataforma. Sobre el Consejo Europeo, que

reúne a los líderes de cada país de la UE aunque no tiene una función

legislativa directa, Access Info reclama un registro de sus reuniones

de manera que exista “una rendición de cuentas sobre las posiciones

que adopta cada gobierno y las propuestas que presenta”.

Mediante el análisis de datos de once estados europeos, entre los que

figura España, y en la jurisdicción europea en general, el colectivo ha

recreado en un mapa los obstáculos más frecuentes en el acceso a la

información que en su momento motivó la creación de leyes

En primer lugar, el proyecto ha confirmado que en ninguna de esas

doce jurisdicciones hay obligación de dejar constancia de la duración

y el contenido de las reuniones que forman parte de los procesos de

negociación legislativos.

Por otro lado, los estados de la UE no publican proactivamente qué

cargos públicos se reúnen, qué razones justifican sus decisiones y en

muchos casos tampoco documentos clave relativos a las políticas

que gestionan.

Como tercera gran conclusión, Access Info ha encontrado que los

países miembro “abusan del uso de ciertas excepciones para

denegar el acceso a documentos, como la protección de la privacidad

en el caso de miembros de equipos de gobierno y otros cargos

públicos.

“La transparencia en la toma de decisiones significa poder saber

cómo se toman las decisiones, por quién y por qué, para poder

participar y responsabilizar a nuestros líderes. Es esencial para

nuestras democracias”, subraya la directora ejecutiva de la

organización, Helen Darbishire.

Cree que la pérdida de opacidad en las posturas de los Estados

miembros “es esencial para evitar el fenómeno del 'blanqueo de

políticas', mediante los que los gobiernos nacionales culpan a

Bruselas por decisiones que de hecho han tomado ellos, con la

consecuencia de socavar la confianza en la UE", declaró Darbishire

al presentar la petición al Defensor del pueblo.
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Ampliar

La organización por el derecho de acceso a la información Access

Info pide al Defensor del Pueblo europeo que exija al Consejo de la UE

un aumento “significativo” de la transparencia en el proceso

legislativo, con especial hincapié en lo que atañe a las posiciones de

cada estado miembro en las negociaciones sobre leyes comunitarias.

En 2013 la Justicia europea tumbó los argumentos del Consejo de

Europa en su intento de mantener en secreto qué estado miembro dice

qué en cada proceso de negociación legislativa en la UE, y dio la

razón a Access Info. La corte europea decretó que los ciudadanos

tienen derecho a acceder a los nombres y países que hay detrás de

cada propuesta de ley incluso en las primeras etapas del debate.

Sin embargo, el problema persiste y a gran escala, a tenor del

reciente proyecto de investigación realizado por la organización:

de media, el ciudadano solo tiene acceso a un 40% de la información

con la que sus representantes políticos toman decisiones.

“Los resultados evidencian la necesidad de normas específicas sobre

la creación de registros y de redactar actas de reuniones más

detalladas”, exige la plataforma. Sobre el Consejo Europeo, que

reúne a los líderes de cada país de la UE aunque no tiene una función

legislativa directa, Access Info reclama un registro de sus reuniones

de manera que exista “una rendición de cuentas sobre las posiciones

que adopta cada gobierno y las propuestas que presenta”.

Mediante el análisis de datos de once estados europeos, entre los que

figura España, y en la jurisdicción europea en general, el colectivo ha

recreado en un mapa los obstáculos más frecuentes en el acceso a la

información que en su momento motivó la creación de leyes

En primer lugar, el proyecto ha confirmado que en ninguna de esas

doce jurisdicciones hay obligación de dejar constancia de la duración

y el contenido de las reuniones que forman parte de los procesos de

negociación legislativos.

Por otro lado, los estados de la UE no publican proactivamente qué

cargos públicos se reúnen, qué razones justifican sus decisiones y en

muchos casos tampoco documentos clave relativos a las políticas

que gestionan.

Como tercera gran conclusión, Access Info ha encontrado que los

países miembro “abusan del uso de ciertas excepciones para

denegar el acceso a documentos, como la protección de la privacidad

en el caso de miembros de equipos de gobierno y otros cargos

públicos.

“La transparencia en la toma de decisiones significa poder saber

cómo se toman las decisiones, por quién y por qué, para poder

participar y responsabilizar a nuestros líderes. Es esencial para

nuestras democracias”, subraya la directora ejecutiva de la

organización, Helen Darbishire.

Cree que la pérdida de opacidad en las posturas de los Estados

miembros “es esencial para evitar el fenómeno del 'blanqueo de

políticas', mediante los que los gobiernos nacionales culpan a

Bruselas por decisiones que de hecho han tomado ellos, con la

consecuencia de socavar la confianza en la UE", declaró Darbishire

al presentar la petición al Defensor del pueblo.
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OPACIDAD POLÍTICOS CONSEJO EUROPEO ESTADOS MIEMBROS

Internacional | Transparencia

Solo el 40% de la información que
impulsa las decisiones políticas es
transparente

Bandera UE

Access Info pide el fin de la opacidad sobre el rol y propuestas de cada estado miembro de la UE a
la hora de negociar las políticas comunitarias.
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Ampliar

La organización por el derecho de acceso a la información Access

Info pide al Defensor del Pueblo europeo que exija al Consejo de la UE

un aumento “significativo” de la transparencia en el proceso

legislativo, con especial hincapié en lo que atañe a las posiciones de

cada estado miembro en las negociaciones sobre leyes comunitarias.

En 2013 la Justicia europea tumbó los argumentos del Consejo de

Europa en su intento de mantener en secreto qué estado miembro dice

qué en cada proceso de negociación legislativa en la UE, y dio la

razón a Access Info. La corte europea decretó que los ciudadanos

tienen derecho a acceder a los nombres y países que hay detrás de

cada propuesta de ley incluso en las primeras etapas del debate.

Sin embargo, el problema persiste y a gran escala, a tenor del

reciente proyecto de investigación realizado por la organización:

de media, el ciudadano solo tiene acceso a un 40% de la información

con la que sus representantes políticos toman decisiones.

“Los resultados evidencian la necesidad de normas específicas sobre

la creación de registros y de redactar actas de reuniones más

detalladas”, exige la plataforma. Sobre el Consejo Europeo, que

reúne a los líderes de cada país de la UE aunque no tiene una función

legislativa directa, Access Info reclama un registro de sus reuniones

de manera que exista “una rendición de cuentas sobre las posiciones

que adopta cada gobierno y las propuestas que presenta”.

Mediante el análisis de datos de once estados europeos, entre los que

figura España, y en la jurisdicción europea en general, el colectivo ha

recreado en un mapa los obstáculos más frecuentes en el acceso a la

información que en su momento motivó la creación de leyes

En primer lugar, el proyecto ha confirmado que en ninguna de esas

doce jurisdicciones hay obligación de dejar constancia de la duración

y el contenido de las reuniones que forman parte de los procesos de

negociación legislativos.

Por otro lado, los estados de la UE no publican proactivamente qué

cargos públicos se reúnen, qué razones justifican sus decisiones y en

muchos casos tampoco documentos clave relativos a las políticas

que gestionan.

Como tercera gran conclusión, Access Info ha encontrado que los

países miembro “abusan del uso de ciertas excepciones para

denegar el acceso a documentos, como la protección de la privacidad

en el caso de miembros de equipos de gobierno y otros cargos

públicos.

“La transparencia en la toma de decisiones significa poder saber

cómo se toman las decisiones, por quién y por qué, para poder

participar y responsabilizar a nuestros líderes. Es esencial para

nuestras democracias”, subraya la directora ejecutiva de la

organización, Helen Darbishire.

Cree que la pérdida de opacidad en las posturas de los Estados

miembros “es esencial para evitar el fenómeno del 'blanqueo de

políticas', mediante los que los gobiernos nacionales culpan a

Bruselas por decisiones que de hecho han tomado ellos, con la

consecuencia de socavar la confianza en la UE", declaró Darbishire

al presentar la petición al Defensor del pueblo.
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