
C omo en tantas otras co-
sas, España ha venido
siendo diferente y hasta
2012 no se ha empezado

a tramitar una ley de transparencia
y acceso a la información como la
que existe desde hace años en paí-
ses como Albania, Alemania, Bélgi-
ca, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Holanda, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Macedonia, Norue-
ga, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumanía o Suiza,
y decenas más en todo el mundo. Y
ello a pesar de que en 2009 el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos
consideró que forma parte del dere-
cho a la libertad de expresión el de
acceso a la información y de que, en
ese mismo año, se aprobó el Conve-
nio del Consejo de Europa sobre el
acceso a los documentos públicos,
que proclama que «el acceso a los do-
cumentos públicos proporciona una
fuente de información para el pú-
blico; ayuda a formarse una opinión
sobre el estado de la sociedad y las
autoridades públicas; fomenta la in-
tegridad, la eficacia, la eficiencia y
la responsabilidad de las autorida-
des públicas, ayudando a que se afir-
me su legitimidad». Su premisa es
que «todos los documentos son en
principio públicos y solamente pue-
den ser retenidos para proteger otros
derechos e intereses legítimos».

Por si fuera poco, la Carta de De-
rechos Fundamentales de la Unión
Europea reconoce, como derecho de
ciudadanía, el que toda persona fí-
sica o jurídica que resida o tenga su
domicilio social en un Estado miem-
bro tiene derecho a acceder a los do-
cumentos del Parlamento Europeo,
del Consejo y de la Comisión, y el
Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea ha recordado que el derecho
de acceso del público a los documen-
tos de las instituciones está ligado
al carácter democrático de éstas.
Pues bien, esa anomalía española ha
venido dificultando el acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, al que alude el ar-
tículo 105.b de la Constitución, pero,
sobre todo, ha obstaculizado el ejer-
cicio del derecho a recibir informa-
ción del artículo 21 y el de participa-
ción política garantizado por el ar-
tículo 23.

La promesa de una ley en la ma-
teria se incluyó en el programa elec-
toral del PSOE de los años 2004 y
2008; sin embargo, lo único tangi-
ble fue un comunicado de prensa de
29 de julio de 2011 donde se dijo que
«el Consejo de Ministros ha recibi-
do un informe del ministro de la Pre-
sidencia sobre el Anteproyecto de
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública». Curiosamen-
te, ese mismo día el presidente del
Gobierno anunció la fecha de diso-
lución de las Cortes y la de celebra-
ción de las elecciones generales.

Ha tenido que comenzar una nue-
va legislatura y reiterarse la expre-
sión de indignación social que ge-
nera la corrupción que crece al calor
de la opacidad administrativa para
que, por fin, el 23 de marzo de 2012
el Gobierno presentara su Antepro-
yecto de Ley de Transparencia, que
ha ido acompañado de un novedo-
so proceso público de consulta elec-
trónica, aunque si lo que se quería
era promover la transparencia y la
participación esa llamada tendría
que haber sido más abierta: con más
tiempo para participar y no 15 días;
con más posibilidades y no el lími-
te de 1.024 caracteres, y con mayor
posibilidad de interacción y comu-
nicación pues no se podía ver qué
era lo que ya habían dicho y sugeri-
do otras personas.

En este momento no se puede
aventurar el resultado final del an-
teproyecto, aprobado ayer por el
Consejo de Ministros, pero sí cabe
comentar algunos elementos llama-
tivos, por su opacidad, de la propues-
ta del Gobierno. En primer lugar, no
se incluyen las facultades de acceso
como parte del derecho fundamen-
tal a recibir información, lo que obli-
garía a su tramitación como ley or-
gánica, a una interpretación más res-
trictiva de los límites al acceso y per-
mitiría, en el caso de los archivos y
registros públicos, acudir en ampa-
ro ante el Tribunal Constitucional.

En segundo lugar no se aplicará a
la Casa Real. Si tomamos como pa-
rámetro el Convenio Europeo de
2009, su artículo 3.1 prevé que «los
Estados (...) pueden declarar que las
comunicaciones oficiales con la Fa-
milia Real y su Casa Real o el Jefe de
Estado también están incluidas en-
tre las posibles limitaciones». El Con-

venio avala que el acceso a la Casa
Real quede sujeto a limitaciones pero
es una posibilidad, no un manda-
to; además, pueden excluirse comu-
nicaciones oficiales con la Familia
Real, la Casa Real o el Jefe del Esta-
do pero no toda la institución y en
todo caso. Por otra parte, carece de
fundamento jurídico la afirmación
de la vicepresidenta primera del Go-
bierno de que dicha exclusión se basa
en que la Casa Real «no es Adminis-
tración Pública». No importa que no
sea Administración Pública sino un
órgano constitucional, como tam-
bién lo son, por mencionar otros, el
Congreso de los Diputados, el Sena-
do, el Tribunal Constitucional y el
Consejo General del Poder Judicial,
a los que sí prevé su aplicación el an-
teproyecto. En tercer lugar, no se
crea una Autoridad Independiente
sino que las reclamaciones adminis-
trativas se plantearán ante la Agen-
cia Estatal de Transparencia, Evalua-
ción de las Políticas Públicas y de
la Calidad de los Servicios y, además,
el silencio ante las reclamaciones es
siempre negativo.

Por mencionar otro agujero ne-
gro basta recordar que el derecho de
acceso podrá ser restringido cuando
la divulgación de la información se
entienda que puede perjudicar, en-
tre otros, los intereses económicos
y comerciales, la política económi-
ca y monetaria o la protección del
medio ambiente. A modo de con-
traste puede verse lo previsto por la
Comisión Europea (http://ec.euro-
pa.eu/transparency), en Estados Uni-
dos en el proyecto Open Congress
(http://www.opencongress.org/) o
lo que propone en España la Coali-
ción Pro Acceso (http://www.proac-
ceso.org).
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Gibraltar para los
gibraltareños
La prensa británica se tira de
los pelos por el desaire que ha
hecho la reina Sofía al anular
su viaje a Reino Unido, para
asistir al jubileo ‘de diaman-
tes’ de Isabel II, como protes-
ta por la visita del príncipe
Eduardo de Inglaterra a Gibral-
tar. Cada cierto tiempo se for-
ma un rifirrafe de este tipo por
la soberanía del peñón. Rifi-
rrafes que no tienen sentido
entre otras razones porque la
pertenencia del lugar a Gran
Bretaña está cedida por Espa-
ña en el tratado de Utrecht (si
no, no haberlo firmado). Pero
sobre todo porque los gibral-
tareños están encantados
como están. Que les pregun-
ten a ellos en un referéndum,
a ver qué dicen.
MARÍA LEJARDI CASTRILLO.
GETXO. BIZKAIA

Secuestro
mediático

Si no fuera por la guerrilla del
narcotráfico, los paramilita-
res y la respuesta sin la defen-
sa de los derechos humanos y
humanitarios de los sucesivos
gobiernos, Colombia sería la
Suiza latinoamericana. Cuan-
do creíamos que ese conflic-
to interno armado, terrorista
o como quieran llamarlo, se
extinguía con el aniquila-
miento de sus principales lí-
deres, la desmilitarización de
los ‘paras’ y la extradición de
sus jefes a EE UU, la liberación
de candidatos presidenciales
tornados en escritores, poli-
cías y ejército por más de diez
años retenidos en la espesa
selva, resurge el secuestro del
que transmite y analiza he-
chos e ideas, permitiendo al
resto del mundo obtener el
derecho a estar informado. La

promesa de liberación actual
del periodista francés Roméo
Langlois responde al esque-
ma publicitario mediático de
transmitir el mensaje de los
que, si en algun momento dé-
cadas atrás gozaban de una
ideología, ahora actúan por
puro lucro derivado del nar-
cotráfico.
LUIS PERAZA PARGA.
DUBLÍN. IRLANDA

Inaccesibles e
incomunicados

¿Sabían ustedes que en el Rei-
no Unido cuando un ciudada-
no quiere comunicarse con los
parlamentarios que le repre-
sentan, puede acceder a ellos
sin mayor dificultad y plan-
tearle sus dudas y quejas? Lo
mismo sucede en los Estados
Unidos con sus senadores.
Bien, intenten ustedes comu-
nicarse con diputados y sena-
dores españoles, del partido
que sean. Salvo honrosas ex-
cepciones, es como escribir a
la Luna. Una de las razones del
éxito del 15M, del que se de-
cía en una carta aquí que ya
era agua pasada, es la impre-
sión certera de que nuestros
políticos no son ‘nuestros’ po-
líticos, sino que forman no ya
una clase aparte, sino una cas-
ta aparte, cerrada e inaccesi-
ble. Cada vez que se pone en
marcha una iniciativa popu-
lar a través de una recogida de
firmas se impone la impresión
de que es un esfuerzo inútil,
porque los político están a los
suyo, en su torre de marfil,
que en realidad es el palacio
del Congreso o el Senado.
¿Cómo no va a salir a la calle
la gente a protestar si no tie-
ne forma de hacer llegar sus
inquietudes reales a quien se
supone que le representa?
LAURA GARCÍA KAMBOS.
ZARAGOZA

¿Cuándo fue la primera vez que oyeron hablar de la prima
de riesgo? Yo juraría que hará un par de años como mucho.
Antes no habíamos sabido nada de ella y parece que vivía-
mos todos tan felices, «por encima de nuestras posibilida-
des», como suelen repetir los que evidentemente ‘sí’ que vi-
vieron por encima de las suyas y de las nuestras juntas. Pero
llegó esta prima, tan antipática que parece la prima de Mer-
kel, sin que nadie la invitara a la fiesta. Esta prima tiene un
límite del que también oímos hablar mucho últimamente.
Si se supera, la prima se enfadará y seremos intervenidos,
otro concepto este, el de la ‘intervención’, del que hasta hace
unos pocos años ni habíamos oído hablar. Pero para más emo-
ción ese límite parece ser elástico y se estira y se estira. ¿No
recuerdan cuando nos decían que si superaba los 400 pun-
tos iba a a ser el acabose y la intervención fulminante? Pues
no, y ya rondamos los 500 y otra vez con que la prima la va
a liar. ¿Estaremos así hasta los 600? Menuda prima, que no
nos va a dejar en paz nunca. :: MIKEL BERGARA ARRIEN. BILBAO

La prima antipática
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