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Por: Je sús C e b e rio | 09 no v 2011

España es el único país de
Europa con más de un millón de
habitantes que no tiene una ley
de transparencia y acceso a la
inf ormación pública. Le
acompañan en este f urgón de
cola Luxemburgo, Malta y Chipre.
El Consejo de Ministros de 29 de
julio aprobó un anteproyecto que
nunca llegó al Congreso porque
ese mismo día Z apatero anunció
el adelanto de las elecciones. Un
mes antes el PP había registrado
su propia proposición de ley. Uno
de los ef ectos indeseados del
acortamiento de la legislatura es
que en la próxima habrá que partir
de cero.
El anteproyecto socialista invoca ocho artículos de la Constitución en su texto,
aunque elude mencionar el 20.1 (derecho a recibir inf ormación), que lo inscribiría
en el capítulo intocable de los derechos f undamentales. Es justamente lo que
exigen Inf o Access y la Coalición Pro Acceso, plataf orma civil
extraordinariamente activa en la promoción de una ley de transparencia que el
15-M incorporó a su ideario desde primera hora. El control social del poder es
una condición irrenunciable, aunque no suf iciente, para que la política recupere
parte del prestigio dilapidado por causa de innumerables casos de corrupción,
sospechas de vasallaje a intereses particulares o, más simplemente, ineptitud.
El ciudadano no se conf orma con ser un simple votante cada cuatro años,
exige poder inf ormarse puntualmente de lo que hacen sus representantes, de
cómo gastan los dineros, porqué toman unas decisiones y no otras. Y esto
vale para todos los organismos públicos.
La Unión Europea aprobó hace diez años una norma de acceso a la
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inf ormación de sus tres instituciones básicas: el Parlamento, el Consejo y la
Comisión. En ella se recoge el principio básico de que se trata de un derecho
del que son titulares todos los ciudadanos europeos sin que deban razonar su
interés. A partir de ahí la crítica se f ocaliza en unas excepciones demasiado
genéricas y en procedimientos complejos en una burocracia ya de por sí
laberíntica.
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El Tribunal de la UE tiene sobre su mesa un test de oro: el caso T-233/09,
Access Inf o Europe vs. Council of the European Union. La organización
demandante reclama el derecho de los ciudadanos a conocer las propuestas
que sus respectivos Gobiernos llevan al Consejo Europeo en el marco de las
negociaciones previas a sus acuerdos. El pasado mes de marzo la corte
europea dio la razón en primera instancia a los demandantes, con el
f undamento jurídico de que el público tiene derecho a conocer en su integridad
el proceso de toma de decisiones. El Consejo Europeo apeló en casación al
máximo tribunal, con España como país coadyuvante.
Otro tanto sucede en el seno del Consejo de Europa, que a f inales de 2008
aprobó un convenio vinculante sobre acceso a documentos públicos. El 18 de
junio de 2009 lo suscribieron 11 de sus 47 miembros, pero la mayoría de los
restantes países tienen leyes nacionales en vigor. En el mapa aparece una vez
más la sonrojante excepción de España junto a media docena de
micronaciones.
La organización no gubernamental Centre f or Law and Democracy realiza un
inf orme anual en el que a partir de siete parámetros puntúa a los países que
cuentan con leyes específ icas de acceso a la inf ormación pública. La ausencia
de España resulta atronadora en la lista de 2010, que incluye a 89 naciones,
con una presencia destacada de América Latina en posiciones altas del ranking.
La encabeza una sorprendente Serbia, con una puntuación de 135 sobre un
máximo de 150, y le siguen India, Eslovenia, El Salvador y Liberia. Algunos
grandes de la UE no salen bien librados, con el Reino Unido en el puesto 27,
Francia en el 61 y Alemania en el 85. Cierran Grecia y Austria.
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El anteproyecto que el Gobierno visó en su tiempo de descuento es una base
de partida que la Coalición Pro Acceso calif ica con buena nota. De haberla
aprobado a tiempo, Z apatero hubiera redondeado su brillante legado en
PDFmyURL.com

materia de ampliación de derechos civiles. Puesto que los dos partidos
mayoritarios llevan este compromiso en sus respectivos programas electorales
cabe exigirles que las urgencias económicas no impidan cubrir cuanto antes y
con una ley avanzada este ominoso vacío en el desarrollo de nuestra
Constitución.
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o k! ayer salía Jáuregui,m.
es mejo r info rmació n, que saber, m derecho a la info rmació n de ahí de la info rmació n
o riginal sacaremo s el saber, m
Me gustaría co no cer la ifro mació n, lo s co n trato s que Camps y Rita no quieren enseñar
so bre Gürtel y es un o rganismo público , o de o tro s partido s PSOE, PyD, IU cualquiera, m
el antepro yecto del PP impide transparencia pedir info rmació n a institucio nes impo rtantes,
fatal! el del PSOE debiere decire qué es privado m? o k! Ley ya! clara y precisa y co n po cas
excepcio nes en la transparencia, el PP po ne muchas... m?
Gracias Zapatero su país entra entre lo s grandes, o k! po r eso s reco rtes en plena crisi
mundial hiciste bien y erro res, pero no hundiste el país, o k! El PP o bserva el terremo to de la
crisi ve co mo cae las casa, se resguarda en la co lumna y va mirando co mo cae edificio s y
perso nas y dice en pleno terremo to , crisis mundial, uf! lo que hace Zapatero ! uah! USA qu´we
fuerte, y aho ra dice que , co mo alguno s medio s, que Rubalcaka tenía que haber aplicado sus
pro puestas hace 8 año s, m? no sabíamo s que había crisis hace o cho año s, m aplicaro n
medidas de urgen cia co mo hiciero n co n lo s co ntro lado res aéreo s , no recuerdo que Bush
apkicará medidas de urgencia guerra prebentiva sí pero prevenció financiera, no ..m? ni
Alemania, ni Grecia, ni Irlanda, ni Po rtugal ni Italia ni Francia ni Reino Unido m?
Eso sí, no se mueven de debajo de la co lum na para lo s sismo s y van diciendo uf! lo que
hace Zapatero uf! hunde Gracia, Po rtugal Italia, uf!!! Merkel parece China que se apro vecha
del dégficit euro -peo m asó casi no tiene que pagar interes po r su deuda, qué brutal que falta
de so lidaridad buf!
Ok! la ley de transparencia falta Ya!
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Publicado por: Ana | 10/11/2011 15:29:31

Buen artículo que da en el punto certero . El derecho de acceso a la info rmació n pública debe
ser co nsiderado un derecho fundamental anclado en el artículo 20 de la Co nsttució n
Españo la.
De igual fo rma que se desarro lló un derecho a la pro tecció n de dato s perso nales a partir de
una vaga referencia del artículo 18 .4 de la Co nstitució n, también puede desarro llarse
legislativamente -se precisaría una Ley Orgánica- el derecho a la info rmació pública, el
derecho a saber.
Mi enho rabuena po r el artículo . Aho ra a esperar que pasa en la X Legislatura.
Publicado por: Manuel Sánchez de Diego | 10/11/2011 12:26:29

EQUO aprueba un decálo go de co mpro miso s y deberes a favo r de la transparencia y la
lucha co ntra la co rrupció n.
http://www.equo va.o rg/20 11/10 /equo -aprueba-un-decalo go -de-co mpro miso s-y-deberes-afavo r-de-la-transparencia-y-la-lucha-co ntra-la-co rrupcio n/
Para quien quiera ver lo que entendemo s desde EQUO po r transparencia. To do s esto s
punto s irían bien en la ley pro puesta.
Un saludo .
Publicado por: Francisco Fernández Menéndez | 10/11/2011 12:21:11

Y que co nste que me he sentido traicio nado po r el PSOE po r no haber puesto en marcha la
ley. Y mucho me temo que co n la llegada del PP, más de lo mismo . Y si cumplen lo que dicen
en su pro grama, en la página 153, que van a apro bar una ley de transparencia pues... en fin,
co no ciendo el percal, no creo que satisfagamo s nuestras ansias de transparencia. A la co la,
co mo siempre. El PSOE perdió 7 año s. Aho ra po dríamo s tenerla y se ha desvanecido la
o po rtunidad para siempre, salvo un milagro , y no creo en ello s.
Publicado por: Pablo M. Lopez | 10/11/2011 12:01:06

El futuro pinta muy negro , hemo s vivido po r encima de nuestras po sibilidades tanto la
po blació n co mo lo s estamento s publico s y de esto último tienen la culpa to do s partido s
po litico s pero especialmente el pso e. Futbo l, quinielas y chicas espectaculares en
http://www.alprimerto ke.co m
Publicado por: Futbol chicas y quinielas | 10/11/2011 11:58:23

Sr. Ceberio , ¿aho ra se acuerda de la ley de transparencia? ¿Po r qué no lo hiciero n usted y el
grupo Prisa durante lo s mandato s del presidente Zapatero ? Es que, de verdad... A agua
pasada, no .
Publicado por: Pablo M. Lopez | 10/11/2011 11:49:35

No . No partiremo s de zero si no en numero s ro jo s. Y lo de brillante legado mejo r no digo
nada. Es po sible que Vd sea uno de eso s famo so s apesebrado s.
Publicado por: Manuel Andres | 10/11/2011 11:25:42
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Vive el mundo en la era de las co municacio nes,
meno s nuestra clase po litica.
Po rqué?
El articulo 20 .1 es un articulo de nuestra co nstitució n.
Es un derecho del pueblo el estar info rmado .
Pro po ngo un pantallazo de acceso libre po r internet de lo s gasto s que se efectuan, dia a dia.
De fo rma piramidal. De cada po ilitico , de cada ministerio ...
Se generarian eso s tan pro clamado s puesto s de trabajo , AHORRANDO DINERO.
No hacerlo , es de nuevo un atro pello . Otro más.
No hay dignidad en la po litica abusiva.
Y el pueblo lo co nsentimo s, no pro testando enérgicamente, vo tando .
Hasta cuando van a seguir nuestra casta po lítica así?
Publicado por: liuc | 10/11/2011 10:52:24

jesús:
Es impo rtante. Pero co nsidero mucho más impo rtante que la Administració n co nteste a
tiempo , co n claridad y a lo que preguntas, que las perso nas que prestan servicio s público s
se identifiquen y se les pueda reclamar, que las facturas po r servicio s sean claras y fáciles de
entender po r to do s, que lo s reclamo s se efectuen sin tener que pagar po r reclamar, que se
haga po r escrito y no po r teléfo no so lamente, que se acerque la administracio n al
ciudadano , esto es co mo lo s ciudadano s verían la transparencia. La ley de transparenica es
necesaria pero quizás sería más interesante una "Ley de Vo luntad". Si se quiere se hace.
Publicado por: Luis Fernández M. | 10/11/2011 10:49:06

Ok, pero cuidado el antepro yecto del PSOE era antediluviano y el del pp aunque algo mejo r
incluía tantas excepcio nes q en la práctica no era transparencia.
La transparencia puede empezar ho y sin una ley sí hay vo luntad.
Y ese es el pro blema.
En cualquier caso ho y en Zarago za en la libreso ftwarewo rldco nference.co m hablaremo s de
ello .
http://www.libreso ftwarewo rldco nference.co m/pro grama/po nentes/herramientas-para-elo pen-go vernment.html
Publicado por: alberto | 10/11/2011 10:01:58

Muy buen artículo Jesús, y también muy necesario . Estaría bien que incluyeses en tu po st
este enlace: http://tuderecho asaber.es/
Es un pro yecto de las mismas o rganizacio nes ciudadanas a la que no mbras... y necesita
algo de visibilidad.
Publicado por: Juan Morales | 10/11/2011 1:22:37

Felicidades po r el artículo Jesús. Lo más sangrante es que a lo s do s grandes partido s no
les interesa invo car el 20 .1 para evitar que la transparencia tenga la especial pro tecció n
co nstitucio nal de lo s Derecho s Fundamentales. Un saludo desde València
Publicado por: Felip | 10/11/2011 0:48:40
PDFmyURL.com

Mientras no tengamo s una Ley de Transparencia no tendremo s reco no cido el derecho de
lo s ciudadano s a co no cer a nuestra administració n, su info rmació n. Además necesitamo s
participació n ciudadana en las decisio nes impo rtantes, prio rizzar las necesidades y que lo s
go bierno s regio nales y lo cales esten abierto s y faciliten estas demandas.
En http://www.eco no miaapiedecalle.co m
Publicado por: Jose Molina | 10/11/2011 0:47:06

Sin duda, la transparencia info rmativa debiera figurar en el decálo go de lo s buenas prácticas
y uso s de lo s go bernantes, dirigentes y en general de to da la so ciedad. Desgraciadamente,
las leyes y no rmas, casi siempre llegan co n retraso , dando ventaja a lo s de siempre.
Publicado por: Juan Bernardo montejb | 09/11/2011 21:02:50

La transparencia es po sible en una demo cracia participativa.
http://www.so cvo t.co m/tags/demo cracia-participativa http://vo to wiki.net/CD11/po rtada
Publicado por: Mario | 09/11/2011 19:56:01
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