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rrla sociedad no conoce
la ley de transparenciau
EstherArizmendi f¡residenta del Consejo de ia Transparencla
-Deben cumplir, Porque son suietos obligâ¿os. El Conseio de
îransperencig Y Buen Goblerno

<El nivel de ParticiPación

de los ciudadanss

(ctBé) ha dictado atgunås giriss
para explicar el alcance de estss
obligaciones que se retlerenunl'
camente a la PercePción de fondos públicos o a las actividades
Drovenientes de estos.
l;cuálæ son lss Pdncipâles áres
o ems sobre lo8 que ciuiladanos

en el acceso a la

información Pública
en la Administración
es muy bajor
:

;
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MuRc¡4. Esrher ñizmendi, presidenta del consejo deTlmsPælìciâ v BuenGobjerno

¡eclamano se queianal coffeio
de xtansp$encia?

(CTBG).Psrtr'

cipárá m¡ñana en las Primerajor-

pæuna sæiedad m'
parente', que reunirá en Ie Univeriidad de Mucia a desscados Ponennadas 'Retos

tes nscionales e

ittênscionsles.

-¿Está satisfecha con elgrado de
aplicación Y cumplimiento de la
ley de Ímspùenciâ que entro en
vigor afmales de zor4?
-Desde el punto de vista cuatrtltativo, si, toda España cumPlelss
oblieaciones de Ia leY de transParenc'ía. No obstante, desde e) Punto de vista cualitativo hãY mucho
margen de mejora. Porque la información que seofrece no es çien
po¡ cien accesible, comprensible

v reutilizable.
lrlos cíudsdanos eie¡cen su derecho a solicitæinfomación Pública, o aún no son muY comcientes de eUo?

-Los ciudadanos desconocen en

su inmensa msyoría ìå existenciâ
de unalev que les da su de¡echo a
saber y a paiticipar en ìas decisiones Dúblicâs. No ha hâbido campañôs de info¡meción dirigidas a
iodos los secto¡es de lasociedad
en esta mate¡ia,
-¿He e olsdo la clltua de la trÙ$ouencia en la sociedad? ¿T en ls
ädmini6traciones Dúblicâs?
-En ìa sociedad, no, Porque elnivel de particiPación de ¡os ciudadånos en elacceso o la infomscion
oública en la AdministrÂción es
;uybajo, âpens ãlgo más de 6.000
oeticiones en dos años. En Pa¡ses
iomoel Reino UnidooChileel Pri'
mer año el núDero de Peticiones
fueron 45.000 Y 32000, xespectivemente; estmos muY leios de alcanzar esas cifras. En cuanto a l8
Administ¡ación, se ha organizado
muybien, todas lasunidades de in-

forinación

se

han conve¡tido en

unidades de transPElencia sin incremento de personal ni de coste
de Ìos servjcios, y están haciendo
un trabajo profesional muY imPor'
tante. En cuânto a loslsPonsables
Þúblicos, están haciendo el tlánsiiodesdeuna mentalidad en la que

iDfomación era PrcPiedadde lâ
AdministraciÓn â un modelo en el
la

cual la Ínformación y los dstos Pertenecen s la ciudadânia Y es lq Ad"
ministración obligada a suministr¡rlos. lrs csmbios de mentålidåd
sou siemprecomPlicados Y lentos.
-¿Bn cuálde lostles níveles dela

Àdministlâción públicâ (estatâl'
autonómico o locâl) queda más

Esther Arlzmendi. r;

r.tErf6

pof hâcet en ffiteris de tEnsPslenciâ ybuen Sobiemo?.
-sìn rìúds en las administraciones
locales. EsDsûÂ está formsdo Por
8.125 municipios demuY distinto
tamaùo y diferentes cargctellstþ

-Aì principlo la curiosidad se cenEaba en los seldos de altos ctgos,
âho$ todos ellos están en irÐspa'
rencia, y lâs cuestiones que rucitan inte¡eses se muevenen el üeâ
económica, fu ndanentqlmente en
contratación, subvetrciones Y maneio de fondos Prlblicos.
-nî la neslón de Murciâ hubo
una øan óntroversia el Pasedo

cas. En ålsunosde losÞequenos no

hayni si{uiera medlos Propios. El
al.eldê ecudeuna wz a la semana,

no cobra por su trabajo, csrece de
soportes electrónico¡ y n€csitÈ18
arÀdade las omunidades autónomas, las diputaciones Y el Estådo
psra evitârque se creennlcnos de
ãoacidad oorfalta de medios Los
ciudadanos no Pueden verse discdminados a ls hora de ejercer un
derecho cue es universal.

-t¡

lev dê

transpuenda tåmbi6n

¡ecosóunc serlã de oblþaciones
e Dariidos Dolíticos, sindicetos,
orìanizaclônes emPresaúales Y
odæ entidades que Pelcibm âYualås públicas. ¿Gumplen estos o¡ganismos con la ley?

año ior Iapublicación enlaweb
de ta Comunidad Autónomå de
los nombres de los funcionarios'

m situación administratiw Y ru
n6mims. 4l final se retira¡on los
ilatos. ¿No tlene¡ del€cho a s!-

bet los ciudâdÊnos en qué se gstan el dinero Público? ¿cuál es
el llmite?
-EI CTBG Y lsAgencie Êststal de
Protección de Datos han dictedo
un criterio en relación Pedsanen'
te al temtde eontroversieque se

¡efiere; creo que la decisién de que

mayor responsabilidadmenor
Drivâcldsd es un buen PrInc¡Plo
iara fijar el alcance de lB LeY en
este asunto. En cuanto alos m¡'
tes ve las sentencias de los juzgatlosient¡ales de lo ContenciosoAdrDinistletivo han deiado claro
que estamos mteuD derecho sub'
ietivo de escasos límites, en con'
'secuencia los que contíene la ley
en los articulos 14, I5 Y t8 debe'
ún interyretar$e siemPre de fora

ma

Una web para

preguntar a
los ponentes
La Universidad de Murcia hâ habilitado en la pâgine web de estas iornad* una ventma Pala

quólos asistentes puedm Preguntår a los Ponentes Parttcrlantes en este encuentro. Preiende ¡eflexlonar sobre la im¡o¡tancia de lucha¡ contrals
àonuución en los úmbltos eco'
nómiios, sociales Y PolÍticos,
paraconseguiruna sociedad
más

eficiente

Y

PlósPelâetrun

contexto histórico especlalmente.relevante fes la clurÍsims recesión sufriala Por la sociedad espeñola' Las PleguntN
Dueden introducirse en l8 siþiente direcciónr hwPs://encuestas.um.es/encuestes/lorDâ-

dactm,ccx.

¡estricdw aiustóndolos

gl caso

.oncreto y moiiuindolos y justificando su aplicsción.
- ¡Hav difeiencias sustanciaìes
.it¡É las comunidades 8utónoenmâteria de irmPuencia
o se hm nirelâdo,b¡lsts¡te ên los

m

úldmos años?
-Lûs comunidades autónomas

tie'

¡en competenciss exclusivss en
mârcda de desânollo de l8 LeYbásica 19/2015, de T¡ånsParencia, Acceso e lå inf,omación Pública Y

Buen.Gobierno. Al8unâs autonomías.hen ido mucho más leios que
ofias enlos dessrrollos de su Ámbito þIritotiåt. No obs$ffe, si me
sustari0destscal que en las reu-nionesen
lasque pánicipan las co'
munidades autónom, æn ss lEculiaddûdes y noms PrqPias, haY
un desao colsboretivo extrqordi'
de colaborâción
vmejó¡a contiûua que hará que la
iranspatencia crezca de foma con'
iuntâ tDlicsDdo l8 tnelora contF

nariovun ánimo

îue

o

Éæe a los

dwllos

ì¡no de los ¡e¡ritorios.

de cada

