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El Gobiernoentierrala Ley de Transparencia
La normano formapartedel calendariolegislativo
del Ejecutivo.
Españaes unode los cincopaísesde la UE que no regulaneste
derechociudadano
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Que los ciudadanostenganel derechode accedera la inforrnaciónde los poderes
públicosya no es una prioridadpara el Gobierno.La Ley de Transparenciay
Accesoa la InformaciónPública,un compromisoanunciadopor José Luis
RodrfguezZapateroen 2004, no verá la lu en esta legislatura,segúnadmiten
fuentesde la Moncloa.Y ello a pesar de que en diciembrede 2009,tras la presión
de var¡asONG,el Ejecutivoanuncióla próximaaprobaciónde la norma.
Tras el paróndel pasadoverano,estabaprevistoque el Gobiernoaprobarael
anteproyectode esta ley en su prirnerareunióndespuésde las vacaciones.Pero ni
siquierase llegóa debatiren el Consejode Ministros.Desdeel M¡n¡sterio
de la
"se doc¡diódarle otra vuelta, se
Presidencia
aseguranque,en aquelmornento,
pensó que se podíamejorar".Perotodoquedóahí.
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Ya en 2011, la presenlaciónde la ley "no forrna
NOTICIAS RELACIOMOAS
partedel calendariode nedidas urgentes"que
Ia Defmsom del Pueblo en funclones pela
detallóel presidenteel pasadodiciembre.
sueldo
Fuentescercanasal ministrode la Pres¡dencia,
I¡s clave del bomdor
dcl prcyecto dc le¡'
RamónJáuregui,aseguran,
sin embargo,quese
"la gote timc que sabcr: de qrró r'iven y quó
políticos"
siguetrabajandoen el borradorde la ley."Está
sujeto a consultas dentro del Gobierno,ya
veremoscuál puedeser el rnejormomentopara su presentación",
explican.
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Juntoa la prornetidaLey de LibertadReligiosa,el carpetazoal bonadorde h Ley de TransparenciaPúblicasuponeel segundoparónde un
proyectoemblemáticode Zapatero.La apuestapor ambasiniciativasfigurabaen los programaselecloralesde los socialistasde las dos últimas
campañaselectorales.
Confidencialidad y seguridad

LaONGAccesInfo
denuncíael
<<secreüsmo>>
del
Ejecuüuo

FuentesgubernaÍEntalesjusüficanla congelaciónde la normaen la dificultadde alcarzar acuerdosentre los
ministeriosa la hora de determinarlo que es la denominada"infornnciónsensible".El pasadojulio,la entonces
vicepresidentaprinera, MarfaTeresa Fernándezde la Vega,inforrnóde la "próxima"presentaciónde la ley y
rernarcóla importanciade "salvaguardar"la "conf¡dencialidad"y la "seguridad". Adernás,apuntan
estas mismasfuentes,digital¡zarlos documentospara facilitarsu acceso lambiénentrañamuchasd¡ficultades
técnicas.Y es que estabaprevistoque la nuevalegislaciónobl¡garaa las administraciones
e instituciones
públicasa garantizara los ciudadanosel acceso a toda inforrnaciónoficialque no esté expresarnentesujetaa
reserva.La regulaciónde estos principioshabrlacontribuidoa eliminarel habitualsilencioadministrativoante
peticionesincómodasde información.

Con la decisióndel Gobiernode colocarel borradorde esta ley en su cajónde prornesasincumplidas,
se p¡erde,por ejemplo,la oportunidadde
evitarep¡sodioscornoel de la negativa de la Generalitat Valenciana a hacer públ¡cos ¡os contratos adjudicadosala trama Gü¡tel.
Segúndatosde la CoaliciónPro Acceso, promovidapor la ONG Access Info Europe,sólo cinco de los 27 pafsesde la UE no han reguladoarin el
accesode la ciudadanla
a la información
de las administraciones.
Españaes unode esos cincopafses,juntoa Grec¡a,Chipre,Maltay
LD(emburgo.

Enuió Ia semana
pasadauna carto a
Jáuregui pídiendo

Acces Info Europeha intentado,con relativoéxito,ser parteactivabel procesode redacciónde la Ley de
Transparencia.En d¡c¡embre
de 2009, la directorageneralde CoordinaciónJurfdicadel Ministeriode la
Presidencia,AngelesAhunnda,se reuniócon representantesde esta plataforrna,de la que forrnanparte29
ONG,enhelas que se encuentran
Intermón,
Ecologistasen Acción, Reporterossln Fronteraso
Transparencia lnternacional.
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Sin embargo,más de un año después,estos colectivosdenuncianel "procesode secretismo"que ha rodeado
la elaboraciónde la norrnay la "enorne dificultad"que han encontradoa la hora de establecercanalesde
comunicacióncon el Gobierno.Access Info Europeremit¡óel pasadomiércolesuna carta al ministrode la
Presidenc¡a,
en la que solicitainforrnaciónsobre el anteproyectode ley y se ofrece a retornarlos contactos.En el ministerio aseguran que
todavíano han recibido la misiva.
La organizac¡ón
obtwo un borradorde la ley a travésde una filtrac¡óny, en ese rnorEnto,decidiópublicarloen su página\r\€by haceruna
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pibfca.'Si algoquedaclaro,es gle losciudadams
quieren
rÉs información
sobreh futuranorma.AdeñÉs,h propEstaes
paragarantizarestederecho",explcan.
'gravesdefectos"
queel anteproyecto
La ONGhaconstatado,
traseseprirEr análisis,
cont¡ene
en lo relat¡\ro
a losplazos,elalcancedela ley
quesóloafectarfa
al niveladnfnistrativo
o el derechode recurso.

La norma española no cumpliría la eigencia europea
pararaüf¡car
Elboradorde h LeydeTransparencia
es,segúnAccessInfoEurope,
insuficiente
el Conven¡o
delConseFde Europasobre
general
Accesoa Docunentos
Priblicos.
Ladisposición
delanteproyecto
español,
europeaestablece
unalcarrce
dela norma,a diferencia
queexcluye,
porejenplo,al PoderLegislativo
y al Jdicial.ElConvenio
en poses¡ón
de las
delConsejo
se refierea los"docurnenlos
públ¡cas",
queel borrador
autoridades
mientras
entreotrascosas,estiadfsticas
archivoshistóricos,
regisfosprlu¡cose
excluye,
oficiales,
inforrnación
deapoyoa estos.
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Los derechosde los ciudadanos

i. euéinrormac¡ón
debe
serpúbrica

NorcrAS RELACToi.|ADAS
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"Iá Smtetime quesaberdequé\'ircn v quéüenenlos
Los ciudadanospodránsolicitarcualqu¡er¡nformaciónelaboradao adquiridapor los
podereSprib|icosyqueobreensupoder,asfcomoe|deent¡dadeSosujetosquepo|Íticos.'
prestenserviciospúblicos.
2. Quiénes pueden solicitar los datos
por
Todaslas personasque lo deseen,s¡nnecesidadde acred¡tarun interéslegít¡mopara solicitaresa información,puedencursar una solicitr.rd
cualquier
medio,incluidoslos electrónicos.
3. Plazopara obtener una respuesta
Las resolucionesse notif¡carán"lo antes posible"en un plazomáx¡mode 30 días desdela recepciónde la sol¡c¡tud.Si la petic¡ónes muy
compleja,el plazopodráampliarseotros 30 días.
4. Limitacionesal derecho
El acceso sólo podráser lim¡tadocuandoperjudiquela seguridadnac¡onaly la defensa,las relac¡onesexteriores,la seguridadpública,la vida
privadae interesespart¡culares,
entre otros.
5. Qué hay que hacersi no hay resolución
El ciudadanotienediezdfas para interponeruna sol¡citudpara reclamarsu respuesta.De no hacerlo,su peticiónse entenderádes¡stida.Si lo
hace,la ent¡dadtiene30 días para resoh/er.
6. La Agencla de Protecc¡ónde Datos
paralos casosen que hayareclamaciones
Pasaa ser el árbitrode la transparencia
Serála encargadade "velar"por el cumplimiento
ciudadanas.
de la ley y controlarsu aplicación.
7. Gómose suministra la información
y a unterceroafectado,si lo hay.La información
Las resoluciones
se haránporescritoy se notificarán
al solicitante
se daráen el formatopedido
exceptosi es públicao hay que accedera ella in situ.
8. Facilitarel acceso a través de internet
para procurarel "disfruteefectivo"de este derecho,¡nformandosobre él y
Las adm¡n¡straciores
tendránque adoptarrnedidascomplernentarias
facilitandoel acceso a travésde sus r¡,ebs.
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