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ElMinisterio
delInterior
estden lostribunales.
Y el de Cultura.Y el de Defensa.
Hastael Ministerio
delJusticia
se
encuentra
entrelosacusados.
Todoshansidodenunciados
porocultar
informacion
alciudadano.
Mientras,
elGobierno
prepara
quepermitird
la nuevaleydetransparencia,
acceder
libremente
a losdatosdelaAdministracion
Publica.
Lanueva
prohibi16
y reducird
normativa
el silencio
administrativo
los
plazosde entregade la documentacion
pedidaporlosciudadanos.
Sinembargo,
el borrador
noreconocer6
elacceso
publicacomoun derechofundamental.
a informacion

[Daniel MONTERO]
dmonter0.interviu@grupozeta.es

s desaconsejableentregar esa informnci6n", " esednto no estdprevistopor ley",
"no damosinformnci6nsobrecontratosen
vigor" ...Estossons6loalgunosejemplos,
por la
o mejor algunasexcusasempleadas
Administraci6nparanegarinformaci6na
los ciudadanos.
En el 35 por cientode los
pdblicasni siquiera
casos.lasentidades
contestan.Simplementedanla calladapor
respuesta.Silencioadminisffativosellama
la arguciaen tdrminoslegales.Si cualquier
personaquiere conocerdatostan sencillos como el preciode un alquilerparael
Ministerio de Justicia o d6nde invierte la
SGAE los 30 millones de eurosoue re- >
interuiuil
www,interviu.es

ELMINISTERIO
DEDEFENSA

DECIR
CUANTOS
SOLDADOS
HAN
SENIEGAA
TRATADOS
POR
TRAUMAS
DESDE
2OO4
SIDO

CULTURA

NOINFORMA
SOBRE
LA
pOnELCANON
RECAUDACI6ru
Autores(SGAE)
Generalde
I a Sociedad
l- tienelaobligacion
de presentar
unamemoriaanualal Ministerio
de Culturasobre
comoinvierteel dinerorecaudadopor el
llamado
canondigital.La cifrarondalos30
millones
de eurosanuales.
Sinembargo,
el
Ministerio
se negoa darinformacion
sobre
estamemoriaa un ciudadano,
alegando
que 'ho formapartede un expedienteadministrativo",
en referenciaa la normativa
publicos,
de accesoa losregistros
fnicaley
Elcaso
aprobada
sobreel temaen Espafla.
se encuentra
a la esperade juiciodesdeel
17 de seotiembre
de 2008en el Tribunal
Superior
deJusticia
de Madrid.

> caudacadaaflo del canondigital -del que
rindecuentasal Ministerio de Cultura- no
tiene mds remedio que acudir a los fibunalesparaconseguirlo.
Y eso hizo Acces Info, una organizaci6n intemacional dedicadaa proieger el
derechode accesoa la informaci6nen todaEuropa.
La ONG realiz6 el pasado
affo un estudiopara evaluar la transparenciade la
Administraci6n espaffola,
presentando41 solicitudes
de informaci6n. Sus integrantessolicitaron a tftulo
particular-como ciudadanosde a pie- datossencillos, como el nfmero de
inmigrantesexpulsadosde
Etifieruirt4
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de2o1o

Espaflaen 2007 o la cantidadde jueces
expedientadospor el ConsejoGeneraldel
PoderJudicial.Aquello fue s6lo unaexcusa.Lo importanteno erael datoen sf, sino
hacervaler suderechoa accedera la informaci6n priblica. De poco sirvi6. La gran
mayoria de suspeticiones
-cl 78 por ciento- no tuvo
respuestasatisfactoria.De
unaforma u otra,la Administraci6nseneg6a darles
la informaci6n.Unasveces
porqueno lo consideraban
oportuno. Otras porque
no estabacontempladoen
normativa alguna o porque,sencillamente,los datos no eranpriblicos.Sin
mdsexplicaciones.
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porelnfmero AccessInfo.La negativa
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cabe
teniendo
en
cuenta
e1p_Ugnttadesde4
--beici6n
- "Ourant€:?q0!,
-*que"etpropiurfdpanain'diito
"L0-acansejahleo
pubtica
SextadelaSaladeloCondesaconseiab/blo-es
unade los esosdatosenunamemoria
anual. tencioso-Administralivo
delTribunal

:-*
intent6
1',,,. Tdces]nfti
tograr,
sinexito,datos
"" sobre
los,'ntffalles
los
inmiqr?nt_as
sobre
-.
' -expulsados
----__--^a:J'
En
en200Z.
- , t ; ; ; ;

la foto,subsaharia*n-OS*
desembarcan
de un avion

m otivos en Ia Ieg isIaclcjn actuil*Trast*n*ecu rsoadministrativo,
Inte-

'-f

I

. - , ; i ; : . i' ;, r, ; ' 1 ' r ' 1 r1 1 ; , :i 1

prisioneros
A Iaderecha,
delcampo
de concentracion
de Santander
y trabajadores
de un batallon
disciplinario
enAlcaldde Henares.
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FRENA
ELACCESO
A FONDOS
DOCUMENTALES
SOBRE
CAMPOS
DECONCENTRACnN
Y BATALLONES
DETRABAJO
,:l rl1: i:lri C'.';:.,ii1l. l,l .. ,;'

'r-:: r(/il(r:l::

ii,rilr,'..1,'ll1iL,'j:.,lair::/ I i,

rliirltcr

'

iril'rf,.:i::l;iii llfj ;:,.'i :,'l:r.,r.'j :i!:' jl.ri:
.

I i,il i,.; : .:
i)'tl:..)!i.. rirr

l!;'il-1. ifr. i:, r.t ),i)t i:-'1ii: {)t-i!::t)[,.

..

a:,.:i)(')ii t:-i :ji'j !it- !-:!: ,i )ir.') t.:!j t)
Il,j: ir ('l I :i-: :::.;i;ii ii) :iittt ,1'
i:ti

! it.:'i',\alii:. iiia .rariiar I

i a , ' , l O l i l . L ' l ' - l , , l t' t r :
. 1 1 r' t l ; t ; i f : i ' J ,

.

.:r

,|!'r,, .:jr'ri

i ; : i . t r 1 . . .' l , 1 : , '

f l i ! l , l i , : . i r ' r , i i : i ' , 1r i . '

:1!

,1,..
WWW.interV
U.eS'r' r": ".",r"rrfl

LU qUE Et EDIttUU
DARBISHIRE
HELEN
Directora
ejecutiva
InfoEurope
deAccess

quela
"E$pero

nueua
leytenga
una
v0luntad
uendadera
laspuertas
deabnin
delaAdministnaci6n"

publicaes un
ll accesoa informacion
por
l- derechofundamental
reconocido
el Tribunalde DerechosHumanosde la
UnionEuropea,la institucionjuridica
mdsaltade Ia UE".La directorade AccessInfoestajantea Iahorade describir
espahola.
el problema
de la legislacion
HelenDarbishire
Desdesuorganizaci6n,
ha abiertounaluchapioneraen Espafra
paragarantizar
el accesode losciudadapublica.
nosa la informaci6n
Unalucha
apoyadadesdetodoel planetagracias
Advocates
a la Freedomof lnformation
Network,
dedicada
unaredinternacional
a velarporel "derecho
a sabe('.
-i,C6mo ve la legislacion
espafrola
de
accesoa la informaci6n?
-Tengo queelegirbienla palabra...
Es
queno haylegislaci6n.
Esees el problema.Y lo quehayes de unacalidadmuy
pobre.
losespafroles
ahora
Sencillamente,
mismonotienenderechos.
-;,Cree que hayunafaltade conciencia entrelos ciudadanos?
-Si le preguntas
a la gente,te diceque
0orsuouesto.
Queellostienenel derechoa saber.Lo queno sabenes quela
legislacion
a dia de hoyno lo recogey
quetodoslospaisesdesanollados
tienen
unalegislacion
muchom6savanzada
de
laquehayen Espafra.
-;Qu6 esperade la nuevaleyqueestd
preparando
el Gobierno?
-Espero quela elaboren
converdadera
voluntad
de abrirlaspuefiasde la Administracion.
Es unaoportunidad
despu6s
de todosestostiemposde crisisy casos
de corrupcion.
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El Consejo
General
delPoder
Judicial
exigio
a unsolicitante
de datossobre
esteorganrsmo
quedetallara
los
motivos
de su
petici6n.

unalistaconcienrazonesparavotara Josd
Luis RodriguezZapatero.Las elecciones
generales
estabana la luelta de la esquina
-se celebraronel 9 de marze y el PSOE
sac6un argumentariodefinitivoparaaupar
El punto
a su candidatocomo presidente.
bajola fotografia
91 rezabatextualmente,
de unajoven con miradasonriente:"GarantiKtremospor ley el derechode los ciu-

EUROPA:

TRESMODELOS
PARA
UNMISMODERECHO

dadanosa accedera Lainfomrtci6nl'documentaci1nofcial que esti enpoder de
. La promesano era
lasadministraciones"
nueva.Ya estabaen el programaelectoral
del PSOEdesde2004 y contabacon dos
excepciones:" Salvoen mttteriade secretos oJiciales1,protecci6nde datos".
A dia de hoy, Espaflaes el fnico pais
avanzadode la Uni6n Europeaquecarece
de una ley quereguleel nivel de accesode
losciudadanos
a la informaci6npfblica. Y
trasseisaflosinintemrmpidosde Gobierno,el EjecutivodeZapateroseha puestoa
ello.El pasadol0 dediciembre,el ser.',icio
juridico del Ministerio de Presidencia,encargadode elaborarel borradorde la nueva
ley, sereuni6 con la plataformaCoalici6n
Pro Acceso.dondese agrupan29 organizacionesno gubemamentales.
Los poftavocesestatales
secomprometieron a crearun organismoindependiente,
al estilo del Defensordel Pueblo,que se
encarguede velarpor el accesode losciudadanosa la informaci6n priblica. La nueva normativaprohibird de fotma tajanteel
silencioadministrativoy reducirdel plazo
que tienenlas institucionespriblicaspara
entregarla informaci6n,queen la actualidad esde tresmeses.
Sin embargo,laspromesasno han contentadoa todos los presentes,ya que el
equipo liderado por AngelesAhumada,
directorageneralde Coordinaci6nJuri-

DEJUSTIC]A
ELM]NISTERIO

PARA
NOINFORMAR
SOBRE
ADMINISTRATIVO
ALSILENCIO
SEACOGE

LRconRupct0u
or LAoNU
coNTRA
LAcoNvEuct0ru
cOmo
sEApucA
f I Estadoespafloltienela obligacion
l-de adaptarsus leyesa las normativas
internacionales
oueratificafuerade susfronpregunto
teras.Elpasado
aio, unciudadano
qu6se habiahecho
al Ministerio
de Justicia
paraadecuarla legislacion
localal Convenio
de laOCDEparala luchacontralacorrupci6n
deAgentesPlblicosExtranjeros
en lasTrany la
lnternacionales
Comerciales
sacciones
de laONUcontralaCorrupcion.
Convencion
La respuesta
nuncallego.De ningunmodo.
El casose oresentoen marzode 2008ante
queneg6el derecho
Nacional,
la Audiencia
delsolicitante
a conocerestosdatos.Access
Infoha interpuesto
un nuevorecursoanteel
Tribunal
Suoremo.

dica del Ministerio de la
Presidenci4prevdmodifi car el reglamentoexistente
para el accesoa los archivos estatales,mienffas los
miembrosde la Coalici6n
Pro Accesopersiguenque
el hechode recibir informaci6n pfblica seareconocido como un derecho
fundamental,recogido en
el articulo 20 de la Constituci6n.Y esoimplicaria
la creaci6n de una ley org6nica.
En cualquier caso, la normativa espaflola setiene que adecuara los principios
aprobadospor el Consejode Europ4 que
aseguraninformaci6n para todos los ciudadanos,gratuitay de forma "inmedian" .
En un punto vital del articulado,la Convenci6n Sobre DocumentosPriblicos del
ConsejodeEuropaprohibealos miembros
de laAdministraci6n preguntarpor el motivo de la consulta.Con estapremis4 nadie
podndpreguntarpor qu6 un ciudadano,investigadoro periodistasolicita la cifia de
gastosde un ministerio o cualquier offo
dato sensiblepara la irnagen priblica. Lo
que sebuscaes evitar posiblesvetosestatalesdependiendode la motivaci6n.
Ala cabezade la Uni6n Europea en
este terreno se encuentra Suecia, donde
los funcionariostienenla obligaci6n legal

de primar lasconsultaspriblicas sobrecualquierofro
trabajo y la Administraci6n contestaa cualquier
requerimientoen un plazo
mdximode 48 horas.Estos
plazossonvitales cuando,
por ejemplo,un ciudadano
tiene que litigar confra un
poder pfblico y requiere
de un dato o expediente
para preparar su denuncia. Es corrfn que la entidad en cuesti6nse escudeen el silencio
adminisfiativoparademorarel proceso.El
ciudadanotienequeir primero a los tribunalesparaconseguirel datoen cuesti6n,lo
quepuedealargmelp'rocesocasiun affo.Y
luego,plantearsu demandareal.
Mientras el Ejecutivo espaflolmantiene su hoja de ruta y esperallevar la nueva
ley al Congresoenjunio de 2010, algunas
de las peticionesde la organizaci6nAcces
Info han terminado en los tribunales(ver
recuadros).La mis avanzad4contael Ministerio de Justicia, fue rechazadapor la
AudienciaNacional.El fallo estiirecurrido
en el Tiibunal Supremo.[,os denunciantes
estiindispuestosa llevar todoslos casos
hastael final y terminar.si es necesario,
antelos organismosjuridicos de laUni6n
Europea.Alli, la jurisprudenciaestilpor el
momentoasufavor.
H

A dia de hoyno
se sabeou6ha
hechoel Ministerio
de Justiciapara
adecuarlas
leyesespaflolas
a losconvenios
internacionales
sobrecorrupci6n.
Sobreestas
lineas,Francisco
Correa,jefede
la trama'Gtirtel'.
A la izquierda,
Francisco
Camps,
presidente
de
la Generalitat
valenciana.

