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ESPAÑA
Las ONG critican la opacidad de la ley de transparencia
Lasorgan¡zaciones
no gubernamentales
exigenal Gobiernoque publiqueel borradory lamentanque Españasea uno de los
últ¡mospaíseseuropeosen contarcon esta norma.
que llevanaños reclamandouna ley que garanticeel accesoa la informaciónpúblicahan
Una treintenade organizaciones
enviadouna cartaal Gobiernopara pedirque publiqueel borradorde la futura ley de transparencia
y han lamentadola opacidad
con que se está elaborando.
"Es increíbleque Españasea uno de los últimospaíseseuropeosen elaborarla ley y que ni siquierahayadisponibleinformación
básica",lamentó,en declaraciones
a EuropaPress,la directorade Proacceso,
la coaliciónque agrupaestasent¡dades,Helen
Darbishire.
A su juicio, la publicación
del borradorantesde enviarloal Congresode los Diputados"seríala primeramuestrade la
que en principioesta ley exigirátras su aprobación"
y, además,la presiónde la opiniónpúblicapodríaayudara
transparencia
públicas.Parareclamarel borrador,la coaliciónha escrito
vencer"resistencias"
de los ministerioso de otras administraciones
una cartaa la directorageneralde Coordinación
Jurídicadel Ministeriode la Presidencia,
MaríaÁngelesAhumada,para
recordarleque hacecuatromesesque mantuvieronuna reuniónsobrela futura ley y que desdeentoncesno han tenidomás
informaciónsobresu elaboración.
Fuentesdel Ministerioconsultadaspor EuropaPressaseguraronque la vicepresidenta,
MaríaTeresaFernández
de la Vega,
mantienesu intenciónde llevarlaen breveal Consejode Ministros,aunqueestetrámite aún no tiene fecha.
Otrasfuentesinsistenen que, antesde aprobarla,la Secretaría
de Estadopara la FunciónPúblicatiene que evaluarla capacidad
--incluidoscomunidades
para informarefect¡vamente
real de la Administración
autónomasy ayuntamientos-de lo que pida el
ciudadano.
EstasONGreclamanque la ley debe servirpara que cualquierpuedapedirinformacióna la Administración
sin tener que explicar
paraqué la quiereno qué uso le van a dar y tienenel derechode recibiruna respuestaen un plazobrevey en un formatoclaro
y comprensible.
para velar
En su hastaahoraúnicareunión,las ONGlograronel compromisodel Gobiernode crear una autoridadindependiente
por el derechode los ciudadanosa accedera la información,perosin precisaraún si será un órganototalmenteautónomoo si se
de Datos,tal como sucedeen distintospaíseseuropeos.
adscribiráal Defensordel Puebloo a la Agenciade Protecc¡ón
La creaciónde un organismoque vele por la transparencia
es el últimode los nueveprincipiosque defiendela CoaliciónPro
Accesoy que, segúnsus representantes,
el Gobiernoquiereponeren práctica.
TRANSPARENCIA
EN NUEVEPRINCIPIOS
El primerode elloses que el derechoa la informaciónes un derechode todos,que se aplicaa todas las entidadespúblicas,que
realizarsolicitudes
debe ser sencillo,rápidoy gratuitoy que los funcionarios
tienenla obligaciónde ayudara los sol¡citantes.
El quintoprinc¡pioes la "publicidad"de la información,de maneraque "el secretoy la denegaciónde la informaciónson la
Así, las denegaciones
de acceso"debenser limitadasy estardebidamentemotivadas"y toda personatiene el
excepción".
realizadas.
de accesoo la no contestación
a las solicitudes
derechode recurrirlas denegaciones
El octavoes que las entidadespúblicasdebenpublicarla información"básicay esencial"s¡nque sea necesarioque algún
ciudadanola pida.

