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Comosi de un tesoro se tratara, el Gobiernoescondecon celodesdehacetiempo el anteproyectode la
l,ey de Transparenciay Accesode los Ciudadanosa la InformaciónPública.Es una asignatura
pendientede Zapatero-recogida en sus programaselectoralesde zoo4 y zooS- que ya existeen casi
un centenarde paísesy que acercaráa los ciudadanosdatossobrelas administracionespúblicas.Sin
embargo,asociaciones
españolasy expertosinternacionalescriticanla <<contradicción>
de un proceso
de redacciónopacoy cerrado a la participación de la sociedad.Ante ello, animan al Ejecutivo a publicar
el borrador de la ley, una ..enriquecedora',prácticahabitualen otros países.
Desdehacecasi siete años, Natasa Pirc ügila la transparenciade las administracioneseslovenas.No
concibeel turbio procedimientocon el que se estágestandola ley en Moncloa.<Esinimaginablerr,
repite continuamente. <<Yo
misma escribí al Gobierno para preguntarle sobre sus plazosy me dijeron
que era un asuntosecreto>>,
señalaa ABC. DesdeCanadá,Toby Mendel,director ejecutivodel Center
for Law and Democracyy uno de los mayoresexpertos en accesoa la información a nivel mundial,
remarcaque <<es
fundamentalque estaley surja de un procesode consultan.
los consejosque llegandesdeel exteriorvan en consonanciacon las reclamacionesde la CoaliciónPro
Acceso,una plataformaque desdezoo6 promuevela adopciónde la ansiadatransparencia.Su
directora,Helen Darbishire,reclamainsistentementeun espaciopara el debate:<No podemosdar
nuestro punto de üsta ni estableceranálisis comparativosporque el Gobierno no quiere hablar ni
comentarcuálesson sus intenciones>.
El3 de mayo,con motivo del Día Mundial de la Libertadde Prensa,<.escribimos
al Ejecutivopara
solicitaruna copiadel borrador -pendiente de aprobación- pero aún no hemosrecibidouna
respuesta>>.
La misma suerte ha corrido Intermón Oxfam.
[^ahistoria se repite en FAPE,la Federaciónde Asociacionesde Periodistasde España.Su presidenta,
ElsaGonzález,reconoceque solo han recibidounas <<notas>
sobreel asuntoy, aunque..aún es
arriesgadojuzgarla,me pareceque es una ley mucho más restrictivade lo que esperábamosn.
Oscurantismo burocrático
Esperanzadose muestratambién Manuel Sánchezde Diego,profesortitular de DerechoConstitucional
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de la Universidad Complutensee integrante de la CoaliciónPro Acceso,que lamenta el oscurantismo
reinante, pesea que <<tuümosuna entrevista con María ÁngelesAhumada, directora de Coordinación
en quienes están preparando el anteproyecto porque tienen
Jurídica del Gobierno>. <<Confio
capacitacióntécnica y sensibilidad con este asuntorp€ro tengo miedo a las interferencias de algunos
ministerios>.
También a esaresistenciafuncionarial apunta Eduardo Bernoti, relator especialpara la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de.DerechosHumanos en la Organizaciónde Estados
Americanosentre 2oo2y 2oo5. <las leyes de transparenciason una herramienta demasiado
importante como para que no sean sometidasa una discusión pública, abierta y robusta>, declara.
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