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100 en España

El G o b i e r n o p u e d e tr a s l a d a r a ...

Siguiente

C ia

Reprieve y Access Info critican a España por no responder a su petición
de información sobre los vuelos
Las organizaciones Reprieve y Access Inf o Europe han crit icado la act it ud del Gobierno español por haber recurrido al silencio
administ rat ivo para no responder a la solicit ud de dat os sobre vuelos de la CIA que le remit ieron, al t iempo que ha puest o de relieve el
hecho de que España sea el único país de los evaluados que carece de una ley que garant ice el acceso a la inf ormación pública.
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En su info rme 'Renditio n o n Reco rd', las do s o rganizacio nes expo nen la respuesta que han apo rtado
go bierno s euro peo s y extranjero s a su so licitud de info rmació n so bre las rutas realizadas po r lo s vuelo s de la
CIA ya reco no cido s po r Estado s Unido s y en lo s que se trasladaban a detenido s acusado s de terro rismo .
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En co ncreto , Reprieve y Access Info Euro pe sitúan a España junto a o tro s do ce países que no han respo ndido
a su requerimiento de dato s y han o ptado po r el silencio administrativo . Además, el do cumento subraya que
España es el único país de to do s lo s evaluado s que carece de una ley que permita garantizar el derecho
fundamental de to do ciudadano a acceder a la info rmació n pública.
'Lo s Go bierno s euro peo s siguen sin querer admitir lo que ha pasado (co n lo s vuelo s de la CIA). Esto vale
para España, do nde la info rmació n que tenemo s es que no hemo s tenido una verdadera investigació n ni del
Parlamento ni del Go bierno ni ha habido una co misió n de investigació n', ha explicado la directo ra ejecutiva de
Access Info Euro pe, Helen Darbishire.
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'Eso es un pro blema en una demo cracia cuando el Estado está de una manera u o tra invo lucrado en
vio lacio nes de Derecho s Humano s. Tenemo s el derecho a saber cuál era el papel del Estado , qué co no ciero n,
en qué mo mento ... Aquí estamo s únicamente pidiendo no to da la info rmació n sino intentando matizar las
rutas de lo s avio nes. Incluso esto ha sido difícil de co nseguir', ha añadido .
Darbishire ha co ntrapuesto la actitud de lo s Go bierno s euro peo s a la de la Administració n de Estado s Unido s,
que ha tenido que 'admitir' la realidad de lo s vuelo s de la CIA po rque 'era tan evidente'. 'Po r eso aho ra están
dispuesto s a dar info rmació n', ha dicho , en declaracio nes a Euro pa Press.
Darbishire ha indicado que Reprieve y Access Info Euro pe va a vo lver a plantear preguntas a lo s go bierno s
so bre 'el papel de lo s estado s' y las rutas que siguiero n lo s avio nes de la CIA. Además, ha puesto de relieve
que España carezca de una legislació n que garantice al ciudadano el derecho a recibir info rmació n pública.
'España es el único país en este estudio que no tiene una ley de acceso a la info rmació n pública. Es el único
euro peo . Chipre no tiene una ley tampo co y Luxemburgo tiene un bo rrado r de ley. Es verdad que, entre lo s
países grandes de Euro pa, España es el único país que no tiene una ley de acceso a la info rmació n pública',
ha indicado .
En esta misma línea, ha co nfiado en que el pró ximo presidente del Go bierno españo l, Mariano Rajo y, cumpla
su pro mesa de apro bar una 'ley de transparencia'. 'Esperamo s tener dentro de po co una ley así. Al meno s así
se puede recurrir cuando hay silencio administrativo ', ha afirmado Darbishire, residente en España.
La directo ra ejecutiva de Acces Info Euro pe ha reco rdado que en 20 0 7 su o rganizació n y Reprieve so licitó al
Ministerio de Justicia españo l dato s so bre la lucha co ntra la co rrupció n, sin que haya recibido respuesta
alguna hasta ho y.
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1. Un edil de IU dice en Twitter con el 'hashtag'
#Fraga que hoy " se puede descorchar" cava

'El caso está pendiente de reso lució n del Tribunal Supremo . Es una co sa tan básica, co mo lo s dato s so bre
vio lacio nes de Derecho s Humano s. Esto s temas so n co sas que lo s ciudadano s que residimo s en España
pagando nuestro s impuesto s deberíamo s tener derecho a saber', ha co ncluido .

2. El chófer del exdirector general dice que
gastaban las ayudas en cocaína

El info rme 'Renditio n o n Reco rd' analiza la actitud de diferentes go bierno s euro peo s y extranjero s en
respuesta a la so licitud de dato s que permitan aclarar las rutas que siguiero n lo s avio nes de la CIA cuyo s
vuelo s ya ha admitido Estado s Unido s. Las do s ONG critican la actitud de lo s países que han recurrido al
silencio administrativo ante su petició n, la de lo s que se han negado a apo rtar dato s y, especialmente, la de
o rganismo s co mo Euro co ntro l, que han respo ndido que no tienen o bligació n de facilitar eso s dato s.

4. Ana Botella se opera de la vista en Oviedo y
podrá evitar las gafas de cerca

En el caso de España, la so licitud fue dirigida a la Unidad de Info rmació n Aero náutica de Aero puerto s
Españo les y Navegació n Aérea (AENA). Só lo Canadá, Po rtugal, Suecia y Euro co ntro l plasmaro n po r escrito su
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rechazo a apo rtar dato s so bre las rutas de lo s vuelo s de la CIA ya reco no cido s po r Estado s Unido s.
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Acces Info Europe, Access Info, Access Info Europe, Administración de Estados Unidos, AENA, Canadá, Chipre,
Derechos Humanos, España, Eurocontrol, Europa, Gobiernos, Helen Darbishire, Luxemburgo, madrid, Mariano
Rajoy, Ministerio de Justicia, Navegación Aérea , ONG, Portugal, Rendition, Reprieve, Suecia, Tribunal Supremo,
Unidad de Información Aeronáutica de Aeropuertos Españoles
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Sindicatos convocan para el 7 de febrero
una manifestación por los 'recortes
laborales' a los empleados públicos
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Air Europa presentará este miércoles un
ERE, que afectará al 8,5% de la plantilla
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Junta y sindicatos celebran este miércoles
mesa sectorial, donde CSIF abordará la
rebaremación del concurso de traslados
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El PSIB tilda al nuevo gerente de IB3 de
'comisario político'
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PP- A cree que lo que queda por conocerse
del caso de los ERE situará al Gobierno
andaluz 'más cerca de la trama'
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