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Expertos lamentan que en España se sigue
"litigando para saber qué hace el Gobierno
en materia de transparencia"
La presidenta-directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire, y el director de Civio Fundación
Ciudadana, David Cabo, han coincidido este martes en Santander en que en España "seguimos litigando para saber
qué esta haciendo el Gobierno en materia de transparencia".
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La presidenta-directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire,
y el director de Civio Fundación Ciudadana, David Cabo, han coincidido
este martes en Santander en que en España "seguimos litigando para saber
qué esta haciendo el Gobierno en materia de transparencia".

"Hasta la pregunta más pequeña se convierte en una batalla", ha señalado
Cabo, que ha participado en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en un foro sobre este asunto junto a Darbishire, quien ha
manifestado por su parte que esto evidencia que "hemos hecho progresos -
como la Ley de Transaparencia- pero hay mucho trabajo por delante".

La experta ha comparado que mientras en otros países las solicitudes de
información están siendo "el motor del cambio cultural" en materia de
transparencia, en España "se está perdiendo este tipo de presión positiva,
ya que es muy difícil solicitar información".

Y ha advertido al respecto que lograr con una ley en la materia "no es solo
conseguir un documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)",
sino que "debe implicar también un cambio cultural". En este sentido, ha
asegurado que la normativa española es "solo el primer paso de este
cambio".

Siguiendo con la norma aprobada en nuestro país, ha considerado que "es
bastante de mínimos", y ha añadido en relación a la misma que "falta
claridad sobre cómo encajarla en el marco legal general", hasta el punto de
que "todavía no tenemos clara la interacción entre el derecho de acceso a la
información y el derecho a la protección de datos".

"La información es poder y es esencial para tomar conciencia de las
decisiones que tomamos", ha sentenciado Darbishire, que ha apuntado al
hilo de lo anterior que en España "seguimos litigando para saber que está
haciendo el gobierno en materia de transparencia".

Por su parte, Cabo ha lamentado que con la entrada en vigor de la Ley de
Transparencia "perdimos dos grandes batallas: que la ley fuese orgánica y
que el órgano de control no dependiese del Ministerio de Hacienda para
que fuera independiente". Además, ha coincidido con Darbishire al afirmar
en que con el actual sistema de solicitud de información "hasta la pregunta
más pequeña se convierte en una batalla".

En este foro también ha participado el director general de Servicio y
Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Cantabria, Bernardo Colsa,
quien ha manifestado por su parte que esta Comunidad Autónoma "solo
puede ser gobernada si implicamos a los ciudadanos en el conocimiento".

Así lo ha dicho en una mesa redonda del encuentro 'Los desafíos de la
transparencia administrativa: la comunicación entre la Administración y
los ciudadanos, que se celebra esta semana en los Cursos de Verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Colsa ha defendido que para conseguir este objetivo "en la medida que
implantamos la transparencia, impartimos unas líneas generales sobre
cómo se debe proporcionar la información, es decir, un procedimiento de
actuación".

Asimismo, ha reivindicado que la cántabra es "la única Administración
que mejoró en términos de transparencia en la última ronda de evaluación
de Transparencia Internacional", pese a lo que ha reconocido que "todavía
nos queda mucho trabajo", según informa la UIMP en nota de prensa.

 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter 

Temas relacionados : Ley Transparencia Hacienda BOE Comunidad Autónoma Ministerio de Hacienda

 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter 

Normas de participación

Más noticias

Aviso de expertos de
la ONU a España por
la estrategia contra
el referéndum

Puigdemont fuerza
una reunión de la
Junta de Seguretat
sobre el 1-O

Un youtuber se
suicida en directo
dejándose morder
por una mamba
negra

La Kañiwa, el nuevo
superalimento para
dejar de sentirte
cansada

Shakira cambia a Piqué por otro crack
del deporte

Pep a Lineker: “Nunca te lo perdonaré”

© La Vanguardia Ediciones Todos los derechos reservados

Quiénes somos Contacto Aviso legal Publicidad Ayuda Política de cookies Otras webs

SUSCRÍBETE INICIAR SESIÓNNEWSLETTERSReferéndum · Selección Española · Susqueda · Donald Trump · Corea del Norte · ibex 35

· Sondeo Referéndum · TVE · Gran Hermano · Twitter · MYHYV · La Primitiva

 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431610717899/referendum-1-o-en-directo.html
http://www.lavanguardia.com/television/20170929/431629900623/partidos-seleccion-espanola-tve-roja-television.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20170929/431624091502/susqueda-misterio.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20170929/431612498218/estreno-pelicula-documental-cambio-climatico-al-gore.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170928/431608967395/seul-castigo-pyongyang.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170929/431630072906/ibex-35-bolsa-referendum-1o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431628373401/sondeo-encargado-partido-referendum-participacion-63.html
http://www.lavanguardia.com/television/20170929/431629282045/presentadora-tve-aragon-susto-pillada-directo-video.html
http://www.lavanguardia.com/television/20170929/431612957323/gran-hermano-revolution-gh-18-nominados-expulsado-gala-3.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20170928/431616216108/pique-fuera-de-la-seleccion-gerard-pique-referendum-twitter.html
http://www.lavanguardia.com/television/20170929/431630094627/myhyv-trono-melani-cita-eric.html
http://www.lavanguardia.com/loterias/20170928/431613703857/primitiva-jueves-28-septiembre.html
http://shopping.lavanguardia.com/suscripciones.html
http://www.lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/alminuto
http://www.lavanguardia.com/internacional
http://www.lavanguardia.com/politica
http://www.lavanguardia.com/opinion
http://www.lavanguardia.com/vida
http://www.lavanguardia.com/deportes
http://www.lavanguardia.com/economia
http://www.lavanguardia.com/local
http://www.lavanguardia.com/gente
http://www.lavanguardia.com/cultura
http://www.lavanguardia.com/sucesos
http://www.lavanguardia.com/temas
http://www.lavanguardia.com/local
http://www.lavanguardia.com/local/cantabria
http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431610717899/referendum-1-o-en-directo.html
http://livefyre.com
http://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html
http://livefyre.com
http://www.lavanguardia.com/politica/20170928/431617439044/onu-aviso-espana-estrategoa-referendum.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170928/431604495594/puigdemont-junta-de-seguretat.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170928/431611808296/youtuber-suicidio-youtube-mamba-negra.html
http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2017093098611/kaniwa-superalimento-dietas/?utm_source=lavanguardia&utm_medium=referral
http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2017093098611/kaniwa-superalimento-dietas/?utm_source=lavanguardia&utm_medium=referral
http://www.lavanguardia.com/alminuto
http://www.lavanguardia.com/internacional
http://www.lavanguardia.com/politica
http://www.lavanguardia.com/vida
http://www.lavanguardia.com/deportes
http://www.lavanguardia.com/economia
http://www.lavanguardia.com/opinion
http://www.lavanguardia.com/cultura
http://www.lavanguardia.com/gente
http://www.lavanguardia.com/sucesos
http://www.lavanguardia.com/blogs
http://www.lavanguardia.com/participacion
http://www.lavanguardia.com/temas/a-fondo
http://www.lavanguardia.com/temas/agrocultura
http://www.lavanguardia.com/temas/europa-eres-tu
http://www.lavanguardia.com/temas
http://www.lavanguardia.com/lacontra
http://www.lavanguardia.com/natural
http://www.lavanguardia.com/ciencia
http://www.lavanguardia.com/vida/salud
http://www.lavanguardia.com/tecnologia
http://www.lavanguardia.com/television
http://www.lavanguardia.com/series
http://muyfan.lavanguardia.com
http://cribeo.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes
http://www.lavanguardia.com/vivo
http://www.lavanguardia.com/motor
http://www.lavanguardia.com/de-moda
http://www.lavanguardia.com/comer
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona
http://www.lavanguardia.com/local/lleida
http://www.lavanguardia.com/local/girona
http://www.lavanguardia.com/local/madrid
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla
http://www.lavanguardia.com/local/valencia
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco
http://www.lavanguardia.com/local
http://www.lavanguardia.com/cultura/culturas
http://www.yaencontre.com/
http://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier
http://www.lavanguardia.com/gente/quien
http://www.magazinedigital.com/
http://www.lavanguardia.com/libros-de-vanguardia
http://www.lavanguardia.com/monograficos
http://www.magazinefa.com/
http://club.lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://www.lavanguardia.com/servicios/bolsa
http://parrilla-tv.lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/loterias
http://horoscopo.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/cartelera
http://www.lavanguardia.com/agenda/index.html
http://www.lavanguardia.com/rss
http://lugaresdenieve.com/
https://www.tiempo.es
http://enmemoria.lavanguardia.com/
http://shopping.lavanguardia.com/
http://descuentos.lavanguardia.com/
http://entradas.lavanguardia.com/


Cantabria

 Al Minuto Internacional Política Opinión Vida Deportes Economía Local Gente Cultura Sucesos Temas

Local Cantabria

Sigue aquí en directo toda la actualidad sobre el choque entre Gobierno y Generalitat por el referéndumCATALUNYA

Expertos lamentan que en España se sigue
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La presidenta-directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire, y el director de Civio Fundación
Ciudadana, David Cabo, han coincidido este martes en Santander en que en España "seguimos litigando para saber
qué esta haciendo el Gobierno en materia de transparencia".
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La presidenta-directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire,
y el director de Civio Fundación Ciudadana, David Cabo, han coincidido
este martes en Santander en que en España "seguimos litigando para saber
qué esta haciendo el Gobierno en materia de transparencia".

"Hasta la pregunta más pequeña se convierte en una batalla", ha señalado
Cabo, que ha participado en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en un foro sobre este asunto junto a Darbishire, quien ha
manifestado por su parte que esto evidencia que "hemos hecho progresos -
como la Ley de Transaparencia- pero hay mucho trabajo por delante".

La experta ha comparado que mientras en otros países las solicitudes de
información están siendo "el motor del cambio cultural" en materia de
transparencia, en España "se está perdiendo este tipo de presión positiva,
ya que es muy difícil solicitar información".

Y ha advertido al respecto que lograr con una ley en la materia "no es solo
conseguir un documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)",
sino que "debe implicar también un cambio cultural". En este sentido, ha
asegurado que la normativa española es "solo el primer paso de este
cambio".

Siguiendo con la norma aprobada en nuestro país, ha considerado que "es
bastante de mínimos", y ha añadido en relación a la misma que "falta
claridad sobre cómo encajarla en el marco legal general", hasta el punto de
que "todavía no tenemos clara la interacción entre el derecho de acceso a la
información y el derecho a la protección de datos".

"La información es poder y es esencial para tomar conciencia de las
decisiones que tomamos", ha sentenciado Darbishire, que ha apuntado al
hilo de lo anterior que en España "seguimos litigando para saber que está
haciendo el gobierno en materia de transparencia".

Por su parte, Cabo ha lamentado que con la entrada en vigor de la Ley de
Transparencia "perdimos dos grandes batallas: que la ley fuese orgánica y
que el órgano de control no dependiese del Ministerio de Hacienda para
que fuera independiente". Además, ha coincidido con Darbishire al afirmar
en que con el actual sistema de solicitud de información "hasta la pregunta
más pequeña se convierte en una batalla".

En este foro también ha participado el director general de Servicio y
Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Cantabria, Bernardo Colsa,
quien ha manifestado por su parte que esta Comunidad Autónoma "solo
puede ser gobernada si implicamos a los ciudadanos en el conocimiento".

Así lo ha dicho en una mesa redonda del encuentro 'Los desafíos de la
transparencia administrativa: la comunicación entre la Administración y
los ciudadanos, que se celebra esta semana en los Cursos de Verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Colsa ha defendido que para conseguir este objetivo "en la medida que
implantamos la transparencia, impartimos unas líneas generales sobre
cómo se debe proporcionar la información, es decir, un procedimiento de
actuación".

Asimismo, ha reivindicado que la cántabra es "la única Administración
que mejoró en términos de transparencia en la última ronda de evaluación
de Transparencia Internacional", pese a lo que ha reconocido que "todavía
nos queda mucho trabajo", según informa la UIMP en nota de prensa.
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