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Expertosavisanque la Ley de Transparenciaque prepara el
Gobiernono cumplirá con el Conveniodel Consejode Buropa
y Accesoa la InformaciónPúblicaque preparael Gobiernotiene "graves
La Ley de Transparencia
defectos"y no será sufic¡entepara que Españarat¡fiqueel Conveniodel Consejode Europade Accesoa
Documentos
AccessInfo, una de las 40 entidadesy ONGde la llamada
Oficiales,segúnha denunciado
que llevanaños reclamandouna ley de transparencia
CoaliciónProacceso,
en España.
El principalproblemadetectadoes que la ley, que obligaráal Estadoa facilitara los ciudadanosla
y no al PoderLegislativo(Cortes
informaciónpúblicaque sol¡citense aplicarásóloa la Administración,
y parlamentosautonómicos)ni al Judicial,de maneraque quedanexcluidoslos tribunales,el
Generales
y el ConsejoGeneraldel PoderJudicial.
TribunalConst¡tuc¡onal
Tampocoestánen la mediaeuropealos plazosprevistosya que, segúnel borradorde la futura ley, el
Gobiernotendrá un plazode 30 días para respondera las peticionesde informaciónde los ciudadanos,
de extenderlootros 30. SegúnAccessInfo, el promedioeuropeoes de 15 días.
con la posibilidad
En la misma línea,estosexpertoslamentanque el ciudadanosólotenga 10 días para recurrirel silencio
y que no puedarecurrirante el mismoórganoque le denególa información,"a pesarde
administrat¡vo
ser éste un requisitodel Consejode Europa".
Segúnel borradorespañol,los recursoslos resolverála Agenciade Protecciónde Datos (rebautizadacon
para este órgano.Y
el añadidode "y Accesoa la Información),lo que serámotivode "sobrecarga"
además,si al cabode dos meseseste órganono respondeel silencioadministrativose entenderácomo
negativo.
Otro "grave defecto",según AccessInfo, es que el derechode accesoa la informaciónno se consagra
comoderechofundamentaly que lo que se definecomo "informaciónpública",la que puedenreclamar
l o s c i u d a d a n o se,s " m u y l i m i t a d a " .
Segúnel borrador,no habráderechode accesoa "notas,borradores,opiniones,resúmenesy
comunicacionesinternas" lo que, a juicio de los expertos,sería "de mucho interés para el procesode
participaciónpública".Tampocose podrá accedera secretosoficiales,informaciónde los archivos
comercialy registros,incluidoel de la propiedady el de
históricos,informacióndestinadaa reutilización
para la luchacontrala corrupción",subrayan.
"fuentesde informaciónesenciales
sociedades,
"Españaestá fracasandoen su ¡ntento por romper con una larga tradiciónde secretismoburocráticocon
ha declaradola directoraejecutivade la entidad,
un anteproyectoque excluyedemasiadainformación",
HelenDarbishire.
del Gobiernoen la elaboración
de la ley y ha decidido
denunciafalta de transparencia
Estaorgan¡zación
para que los
publicaren su web una cop¡a"filtrada"del borrador,a modode "consultap.ública"
y enviárselas
de la Presidencia,
dondese está
despuésal M¡nisterio
ciudadanoshagansus aportaciones
redactandoel proyecto.
No obstante,reconoceque la ley tiene aspectospositivos,comoel hechode que cualquierpueda
solicitarinformaciónsin tener que dar un motivo,y que, en cambio,seanlos poderespúblicoslos que
tenganque motivarsus denegaciones.

HABRÁ PUBLICACIONESPARCIALES
Además,valoraque las excepciones
a la ley sean"limitadas"y están "sujetasa un test de perjuicioy de
parcialesde las que se excluyanlos aspectos
interéspúblico",de maneraque habrápublicaciones
clasificados.
En el lado positivoestá tambiénel que accedera la información'in situ' serágratuitoy que su único
costeseráel de reproducción,
publiquede maneraactiva
asÍ como la obligaciónde que la Administración
informaciónen sus páginasweb (aunquesea limitada)y el que la Agenciade Protección
de Datosvaya a
supervisarel derecho.
Segúnel borradordel anteproyectode ley, el derechoa accedera la informaciónpodrá limitarsesi la
informaciónafecta a la seguridadnacionaly la defensa,las relacionesexterioreso la seguridadpública;
la investigacióno sanciónde infracciones,los "interesespúblicoseconómicosy comerciales",la tutela
judicialefectiva,la garantíade confidencialidad
en la toma de decisiones,
la vida privadao los derechos
y el derechoa la propiedadintelectuale industrial.
constitucionales
como el secretoprofesional
Se rechazarántambiénlas peticionesque se consideren"abusivas"por su carácter"irrazonable
o
repetitivo",o las que afectena datos "íntimos"como "ideología,
afiliaciónsindical,religión,creencias,
origen racial,salud y sexualidad".Y, en todo caso,cuandola peticiónafecte a otros datos personalesse
ponderarásu protecciónfrente al interés públicode divulgar la inforrnación.
A pesarde que todas las leyesno relacionadas
con la crisiseconómicahan sufridoretrasos,el Gobierno
--paraenviarloa los órganosconsultivos--antes
mantienesu plan de aprobarun primeranteproyecto
de que termineel año.

