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I 

 

El 10 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

En un contexto social de creciente desconfianza contra la gestión político-
institucional, la ley nace con un triple objetivo: incrementar y reforzar la 
transparencia en las administraciones y entidades públicas, reconocer y 
garantizar el acceso a la información como un derecho y establecer las 
obligaciones de «buen gobierno» que deben cumplir aquellos que tengan 
responsabilidades públicas. 

Sin embargo, más allá de su relevancia o impacto mediático, el análisis jurídico 
de la norma permite prever una escasa eficacia de las técnicas desarrolladas al 
respecto.  

El propósito de la presente comunicación es enumerar sumariamente las 
principales insuficiencias y problemas jurídicos de la Ley, que resumo en los 
diez siguientes: 
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1. No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho 
fundamental. 

2. El ejercicio del derecho de acceso a la información resulta lento y caro si 
tenemos que llegar a sus últimas consecuencias. 

3. El silencio negativo por respuesta. 
4. No existe en el texto ningún tipo de infracciones ni de sanciones a 

políticos o funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de 
transparencia. 

5. Falta de independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
6. Luces y sombras del Portal de Transparencia. 
7. No hay obligación de publicar el patrimonio de las entidades públicas. 
8. No dispone nada sobre formación del personal afectado y estructura 

organizativa para poder cumplir con la norma. 
9. Faltan indicadores para comprobar el grado de cumplimiento de esta 

norma. 
10. Problemática de la entrada en vigor escalonada. 

 

II 

 

1. Naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información 

 
En cuanto al no reconocimiento del derecho de acceso a la información como 
un derecho fundamental, cabe decir que nuestros legisladores podían haber 
optado por dos vías distintas, bien por enmarcar el derecho de acceso a la 
información como parte inherente y esencial para la libertad de expresión 
recogida en el artículo 20 de la Constitución Española (CE), gozando así de su 
carácter de derecho fundamental con unas garantías de protección ante los 
tribunales más reforzadas, o bien por entender que su regulación se halla 
exclusivamente en el artículo 105.b CE, que regula el acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, tratándose así de un 
derecho que no tiene carácter fundamental por lo que no está protegido por 
ningún procedimiento preferente y sumario ni tampoco va a ser susceptible de 
recurso de amparo.  
Pues bien, el legislativo español ha preferido esta segunda opción1 a pesar de 
que nuestra CE establece en su artículo 10.2 que “Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España.”  

                                                           
1 Vid.: artículo 12 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
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La situación actual es que la Declaración Universal de Derechos del Hombre en 
su artículo 19 entiende el derecho de acceso a la información como un derecho 
fundamental emparentado con la libertad de expresión y, por su parte, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en sus últimas 
sentencias el carácter fundamental del derecho de acceso a la información. En 
diciembre de 2004 y en declaración conjunta, los relatores de libertad de 
expresión de la ONU, la OEA y la OSCE manifestaban que  
“El derecho de acceso a la información en manos de las instituciones públicas 
es un derecho fundamental que debería ser reconocido a nivel nacional a 
través de una legislación adecuada…basada en el principio de máxima 
publicidad, estableciendo el principio de que toda la información es pública, 
publicidad que únicamente podrá limitarse por una lista de excepciones 
establecidas mediante ley.” 

Desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea el derecho de acceso a 
la documentación se configura como un derecho autónomo que está recogido 
en la Carta de Derechos Fundamentales de 2001 y el derecho de acceso a la 
información está reconocido como derecho fundamental comunitario por el 
Tratado de Lisboa. 
Por su parte, la Corte Interamericana de derechos humanos también reconoció 
el carácter fundamental del derecho de acceso a la información2 y, por último la 
Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos establece que “el 
acceso a la información es un derecho humano fundamental del hombre y una 
condición esencial para todas las sociedades democráticas”. 

 

2. El ejercicio del derecho de acceso 

 

El ejercicio del derecho de acceso a la información resulta lento y caro si 
tenemos que llegar a sus últimas consecuencias. 

Basta con ser ciudadano para poder ejercer el derecho de solicitar conocer 
cualquier expediente sin necesidad de motivación alguna, pero su ejercicio 
supone un suplicio del que finalmente puede salir uno sin conseguir nada. 

Primero se solicita el acceso a una determinada información y la Administración 
dispone del plazo máximo de un mes para resolver (art. 20.1 LT). Contra la 
desestimación presunta cabe la reclamación potestativa ante el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno (art. 24 LT), que dispone de tres meses para 
resolver y notificar, transcurrido el cual, la reclamación se entiende 
desestimada (art. 24.1 y 24.4 LT). Pasados estos escollos, sólo nos queda 
acudir a la vía contencioso-administrativa (art. 20.5) pagando, por supuesto, las 
tasas judiciales y exponiéndonos a la imposición de costas. No parece un 

                                                           
2 Sentencia del Caso Marcel Claude Reyes vs Chile 
http://www.derecho.uchile.cl/jornadasdp/archivos/tomas_vial_solar.pdf  
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procedimiento muy transparente y además resulta lento y poco rentable insistir 
hasta el final. Probablemente cuando se resuelva no necesitemos ya la 
información que solicitábamos. 

 

3. El silencio negativo 

 

En cuanto al silencio administrativo negativo que dispone esta ley se me antoja 
como un gran obstáculo para implementar un buen sistema de transparencia, 
pensemos que en nuestro país más del 50% de las solicitudes de información 
que se efectúan no obtienen respuesta. N o parece por ello un avance en 
materia de acceso a la información pública. 

Como comenté en el apartado anterior, según establece el art. 20 LT si un 
ciudadano solicita una información concreta, la Administración dispone de un 
plazo máximo de 1 mes para resolver, transcurrido este plazo sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido 
desestimada. ¿Qué mecanismos de defensa tiene el ciudadano? En este 
sentido, establece el art. 24 LT que frente a esta resolución presunta, podrá 
interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
de carácter previo a la impugnación en vía contencioso administrativa. En este 
caso, si en el plazo de 3 meses, el Consejo tampoco se pronuncia, nos 
encontramos ante una doble desestimación por silencio negativo. Esto obligaría 
al administrado a promover un recurso contencioso administrativo, por lo que  
el derecho a saber que tiene la ciudadanía no puede ser ejercido debido a las 
trabas que se le imponen. 

Ahora bien, ¿qué ocurriría si el silencio fuera positivo? Si un ciudadano solicita 
una información concreta y la Administración en ese plazo de 1 mes que tiene 
para resolver no contesta, se entendería que la solicitud ha sido estimada, al no 
haber respuesta por parte de la Administración, el ciudadano no obtiene la 
información que solicitó, lo que le obligaría a iniciar algún proceso de 
reclamación y posteriormente acudir a los tribunales. No soluciona la necesidad 
de información que tenía y supondría un esfuerzo económico y de tiempo. La 
técnica del “silencio positivo” se utiliza preferentemente en los supuestos en los 
que la actividad “el hacer” está en manos del administrado, pero en este caso, 
quien tiene que dar la información es la Administración por lo que no tiene 
mucho sentido atribuir al silencio un sentido positivo. 

Por último, no podemos dejar pasar el hecho de que la Administración ya 
estaba obligada a resolver por mandato de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
pero en esta nueva ley, no se contempla esa obligación, no parece serio que 
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en una ley dedicada a la transparencia, al acceso a la información y al buen 
gobierno no se mencione ni se proteja el derecho de los ciudadanos a tener 
una respuesta explícita. 

 

4. La ausencia de sanciones en caso de contravención 

 

No existe en el texto ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos o 
funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia. 

El título I de la Ley en el que se regula la transparencia de la actividad pública, 
no recoge explícitamente ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos 
o funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia. 

¿Qué significa esto? Puede querer decir que dado el poco nivel de exigencia 
que se tiene hacia los políticos y funcionarios, el derecho “a saber” se ve 
mermado por la tibieza de esta ley. Es más, el propio Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno no tendrá ninguna capacidad sancionadora 
para los infractores, por lo menos de momento, tendremos que esperar a la 
aprobación de su Estatuto para ver lo que ocurre. 

 

5. Falta de independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

 
El título III de la Ley se ocupa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
órgano al que se le atribuye el control del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la propia Ley. 
Frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso podrá 
interponerse una reclamación ante este Consejo, con carácter potestativo y 
previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, el cual dispone de 
tres meses de plazo para resolver, transcurrido ese plazo la reclamación se 
entenderá desestimada, esto es lo que dice la Ley pero este órgano debería 
demostrar una tolerancia cero frente al silencio administrativo en vez de 
potenciarla.  
Por otra parte, este Consejo nace con una grave falta de independencia: está 
fuertemente politizado.  
Primero, porque va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por lo que en muchos conflictos va a ser juez y parte.  
En segundo lugar, porque está compuesto por 2 órganos: el presidente y la 
Comisión de Transparencia. Pues bien, el presidente es nombrado por el 
Gobierno y posteriormente se procede a su refrendo parlamentario, sin mayoría 
cualificada, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional”. 
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No se aclara en qué materias o sector la persona designada ha de tener ese 
reconocido prestigio.  
En cuanto a la Comisión de Transparencia, su composición dista mucho de 
poder asegurar un cierto grado de objetividad e independencia y, lo que es 
peor, no tiene asignadas competencias en esta Ley.  
Este Consejo desarrolla un claro vínculo “personalista o presidencialista” pues 
le corresponde al presidente adoptar cometidos clave, entre ellos, los criterios 
de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley, conocerá 
también de las reclamaciones frente a los incumplimientos de las obligaciones 
de transparencia y además le corresponde instar el inicio del  procedimiento 
sancionador por (art. 38.2 LT).  
Espero que el Decreto de desarrollo amplíe y aclare materias clave como su 
organización, sus competencias y un mecanismo clave de rendición de cuentas 
y que ello sirva para promover la transparencia y el buen gobierno. 
 
6. Luces y sombras del Portal de Transparencia. 

 

Una de las principales innovaciones de esta Ley es la creación y desarrollo del 
llamado Portal de Transparencia con la finalidad de canalizar toda la 
información y de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad 
activa. Como se añade en el Preámbulo “Las nuevas tecnologías nos permiten 
hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único 
punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible”. 

Pues bien, parece muy limitado el hecho de que exista un único Portal de 
Transparencia y no vayamos más allá para regular la existencia de 
transparencia en todos los portales de todos aquellos sujetos que figuran como 
obligados a dar información. Por otra parte, la Ley debería haber manifestado 
qué contenidos son los relevantes, los que todos los sujetos implicados deben 
tener, no dejando que cada institución lo decida. 

Una vez seleccionados esos contenidos se nos plantea un problema de 
complicada solución, el tema de la visibilidad, es decir, tenemos los contenidos 
colgados en web pero no basta con esto, sino que tienen que ser fácilmente 
localizables por ser su ubicación correcta, a veces el contenido se encuentra en 
web pero el “recorrido” que hay que hacer para localizarlo es muy complejo.  

Como afirma el profesor Carlos Aymerich “Mas no se trata sólo de determinar 
qué información se ha de publicar sino también, y especialmente, cómo se ha 
de hacerlo. Es decir, de forma accesible e interrelacionando las diferentes 
bases de datos entre sí y publicando – y actualizando – inventarios indicativos 
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de toda la información que se encuentra en posesión de la administración o 
autoridad de que se trate”. 

Ya por último no se desarrolla ningún método para que el ciudadano interactúe 
con la Administración, el Portal de Transparencia da la impresión de que va a 
ser simplemente una web para comunicar contenidos que ya han sido 
previamente seleccionados desconociendo en base a qué criterios. 

 

7. Falta de obligación de publicación del patrimonio de las entidades 
públicas. 

 

Los arts. 7 y 8 de la LT nos revelan la información que las Administraciones 
Públicas están obligadas a publicar, pero, en ningún momento se hace 
referencia al patrimonio global de estos entes, que nadie parece conocer, se 
trata de un patrimonio público, que es de todos, y que por tanto, todos los 
ciudadanos deberían tener derecho a conocer. Todo ello, a pesar de que el 
texto consolidado de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas en su art. 8.1.c propugna el principio de 
transparencia como uno de los principios relativos a los bienes y derechos 
patrimoniales. Pero la realidad es que los datos que poseemos se encuentran 
aislados y fragmentados. 

 

8. Carencia de instrumentos de formación y estructuras apropiadas 

 

El texto no dispone nada sobre formación del personal afectado y estructura 
organizativa para poder cumplir con lo establecido en la norma. 

Para ello se necesita que los políticos y los más altos cargos “crean” en la 
transparencia y la fomenten como un si se tratara de un principio de sanidad 
democrática. Es necesario también formación técnica y formación ética y en 
valores de todos los agentes implicados. Es indudable que se necesita que los 
órganos encargados de gestionar el procedimiento cuenten con medios 
adecuados y suficientes para poder desempeñar su cometido y que tengan que 
rendir cuentas sobre su trabajo, creando un sistema de incentivos para los 
cumplidores y un sistema sancionador para los que no cumplen. 

Asimismo, es necesaria una estructura organizativa que sea capaz de 
proporcionar la información por procedimientos que sean ágiles y sencillos para 
el ciudadano. 
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9. Ausencia de indicadores del grado de cumplimiento de esta norma 

 

¿Cómo sabemos si se está cumpliendo lo indicado en la Ley? ¿Cómo sabemos 
los objetivos que se han conseguido o aquellos en los que hay que mejorar? 

Para ir midiendo el estado actual y los avances en materia de transparencia se 
deberían establecer una serie de  indicadores objetivos, de modo que, 
observando los parámetros de avance en el cumplimiento de determinados 
objetivos y metas, se reflejarían los cambios vinculados con una intervención lo 
que nos lleva a poder evaluar los resultados de un determinado organismo, 
pero esta norma no incluye ningún indicador, no será fácilmente evaluable su 
grado de cumplimiento. 
 
 
10. Los problemas de la entrada en vigor escalonada 
 
En el preámbulo de la Ley establece que “prevé una entrada en vigor 
escalonada atendiendo a las especiales circunstancias que conllevará la 
aplicación de sus diversas disposiciones”.  
¿Cuáles son esas especiales circunstancias? No se detallan de forma expresa, 
con lo que: 

- El Título II de buen Gobierno entró en vigor el 11 de diciembre de 2013. 
- El resto de Títulos entrarán en vigor 10 de diciembre de 2014. 
- Las disposiciones finales y adicionales entraron en vigor en el plazo 

general (04/01/2014). 
Los órganos de las CCAA y las Entidades Locales tienen 2 años para 
adaptarse a la Ley. Con este año “extra” parece que se pretende dar margen a 
las Comunidades Autónomas que lo deseen para aprobar su propia legislación 
en esta materia. 
Es curioso que si ya están vigentes los principios de buen gobierno, el 
organismo público encargado  de velar por la observancia de estos principios 
así como de la supervisión y control para la correcta aplicación de esta Ley, 
aún no está activo y exista un año de vacatio legis.  

Este calendario de implantación parece algo absurdo y lo peor es que si 
interesa, nada va a poder impedir que en vísperas del vencimiento se 
prorrogue la entrada en vigor con un Decreto-Ley 
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El 10 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En un contexto social de creciente desconfianza contra la gestión político-institucional, la ley nace con un triple objetivo: incrementar y reforzar la transparencia en las administraciones y entidades públicas, reconocer y garantizar el acceso a la información como un derecho y establecer las obligaciones de «buen gobierno» que deben cumplir aquellos que tengan responsabilidades públicas.

Sin embargo, más allá de su relevancia o impacto mediático, el análisis jurídico de la norma permite prever una escasa eficacia de las técnicas desarrolladas al respecto. 

El propósito de la presente comunicación es enumerar sumariamente las principales insuficiencias y problemas jurídicos de la Ley, que resumo en los diez siguientes:

1. No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

2. El ejercicio del derecho de acceso a la información resulta lento y caro si tenemos que llegar a sus últimas consecuencias.

3. El silencio negativo por respuesta.

4. No existe en el texto ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos o funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia.

5. Falta de independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

6. Luces y sombras del Portal de Transparencia.

7. No hay obligación de publicar el patrimonio de las entidades públicas.

8. No dispone nada sobre formación del personal afectado y estructura organizativa para poder cumplir con la norma.

9. Faltan indicadores para comprobar el grado de cumplimiento de esta norma.

10. Problemática de la entrada en vigor escalonada.



II



1. Naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información



En cuanto al no reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, cabe decir que nuestros legisladores podían haber optado por dos vías distintas, bien por enmarcar el derecho de acceso a la información como parte inherente y esencial para la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución Española (CE), gozando así de su carácter de derecho fundamental con unas garantías de protección ante los tribunales más reforzadas, o bien por entender que su regulación se halla exclusivamente en el artículo 105.b CE, que regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, tratándose así de un derecho que no tiene carácter fundamental por lo que no está protegido por ningún procedimiento preferente y sumario ni tampoco va a ser susceptible de recurso de amparo. 

Pues bien, el legislativo español ha preferido esta segunda opción[footnoteRef:1] a pesar de que nuestra CE establece en su artículo 10.2 que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”  [1:  Vid.: artículo 12 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno] 


La situación actual es que la Declaración Universal de Derechos del Hombre en su artículo 19 entiende el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental emparentado con la libertad de expresión y, por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en sus últimas sentencias el carácter fundamental del derecho de acceso a la información. En diciembre de 2004 y en declaración conjunta, los relatores de libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE manifestaban que 

“El derecho de acceso a la información en manos de las instituciones públicas es un derecho fundamental que debería ser reconocido a nivel nacional a través de una legislación adecuada…basada en el principio de máxima publicidad, estableciendo el principio de que toda la información es pública, publicidad que únicamente podrá limitarse por una lista de excepciones establecidas mediante ley.”

Desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea el derecho de acceso a la documentación se configura como un derecho autónomo que está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de 2001 y el derecho de acceso a la información está reconocido como derecho fundamental comunitario por el Tratado de Lisboa.

Por su parte, la Corte Interamericana de derechos humanos también reconoció el carácter fundamental del derecho de acceso a la información[footnoteRef:2] y, por último la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos establece que “el acceso a la información es un derecho humano fundamental del hombre y una condición esencial para todas las sociedades democráticas”. [2:  Sentencia del Caso Marcel Claude Reyes vs Chile
http://www.derecho.uchile.cl/jornadasdp/archivos/tomas_vial_solar.pdf ] 




2. El ejercicio del derecho de acceso



El ejercicio del derecho de acceso a la información resulta lento y caro si tenemos que llegar a sus últimas consecuencias.

Basta con ser ciudadano para poder ejercer el derecho de solicitar conocer cualquier expediente sin necesidad de motivación alguna, pero su ejercicio supone un suplicio del que finalmente puede salir uno sin conseguir nada.

Primero se solicita el acceso a una determinada información y la Administración dispone del plazo máximo de un mes para resolver (art. 20.1 LT). Contra la desestimación presunta cabe la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 24 LT), que dispone de tres meses para resolver y notificar, transcurrido el cual, la reclamación se entiende desestimada (art. 24.1 y 24.4 LT). Pasados estos escollos, sólo nos queda acudir a la vía contencioso-administrativa (art. 20.5) pagando, por supuesto, las tasas judiciales y exponiéndonos a la imposición de costas. No parece un procedimiento muy transparente y además resulta lento y poco rentable insistir hasta el final. Probablemente cuando se resuelva no necesitemos ya la información que solicitábamos.



3. El silencio negativo



En cuanto al silencio administrativo negativo que dispone esta ley se me antoja como un gran obstáculo para implementar un buen sistema de transparencia, pensemos que en nuestro país más del 50% de las solicitudes de información que se efectúan no obtienen respuesta. N o parece por ello un avance en materia de acceso a la información pública.

Como comenté en el apartado anterior, según establece el art. 20 LT si un ciudadano solicita una información concreta, la Administración dispone de un plazo máximo de 1 mes para resolver, transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. ¿Qué mecanismos de defensa tiene el ciudadano? En este sentido, establece el art. 24 LT que frente a esta resolución presunta, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de carácter previo a la impugnación en vía contencioso administrativa. En este caso, si en el plazo de 3 meses, el Consejo tampoco se pronuncia, nos encontramos ante una doble desestimación por silencio negativo. Esto obligaría al administrado a promover un recurso contencioso administrativo, por lo que  el derecho a saber que tiene la ciudadanía no puede ser ejercido debido a las trabas que se le imponen.

Ahora bien, ¿qué ocurriría si el silencio fuera positivo? Si un ciudadano solicita una información concreta y la Administración en ese plazo de 1 mes que tiene para resolver no contesta, se entendería que la solicitud ha sido estimada, al no haber respuesta por parte de la Administración, el ciudadano no obtiene la información que solicitó, lo que le obligaría a iniciar algún proceso de reclamación y posteriormente acudir a los tribunales. No soluciona la necesidad de información que tenía y supondría un esfuerzo económico y de tiempo. La técnica del “silencio positivo” se utiliza preferentemente en los supuestos en los que la actividad “el hacer” está en manos del administrado, pero en este caso, quien tiene que dar la información es la Administración por lo que no tiene mucho sentido atribuir al silencio un sentido positivo.

Por último, no podemos dejar pasar el hecho de que la Administración ya estaba obligada a resolver por mandato de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pero en esta nueva ley, no se contempla esa obligación, no parece serio que en una ley dedicada a la transparencia, al acceso a la información y al buen gobierno no se mencione ni se proteja el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita.



4. La ausencia de sanciones en caso de contravención



No existe en el texto ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos o funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia.

El título I de la Ley en el que se regula la transparencia de la actividad pública, no recoge explícitamente ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos o funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia.

¿Qué significa esto? Puede querer decir que dado el poco nivel de exigencia que se tiene hacia los políticos y funcionarios, el derecho “a saber” se ve mermado por la tibieza de esta ley. Es más, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tendrá ninguna capacidad sancionadora para los infractores, por lo menos de momento, tendremos que esperar a la aprobación de su Estatuto para ver lo que ocurre.



5. Falta de independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.



El título III de la Ley se ocupa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano al que se le atribuye el control del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la propia Ley.

Frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante este Consejo, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, el cual dispone de tres meses de plazo para resolver, transcurrido ese plazo la reclamación se entenderá desestimada, esto es lo que dice la Ley pero este órgano debería demostrar una tolerancia cero frente al silencio administrativo en vez de potenciarla. 

Por otra parte, este Consejo nace con una grave falta de independencia: está fuertemente politizado. 

Primero, porque va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que en muchos conflictos va a ser juez y parte. 

En segundo lugar, porque está compuesto por 2 órganos: el presidente y la Comisión de Transparencia. Pues bien, el presidente es nombrado por el Gobierno y posteriormente se procede a su refrendo parlamentario, sin mayoría cualificada, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional”. No se aclara en qué materias o sector la persona designada ha de tener ese reconocido prestigio. 

En cuanto a la Comisión de Transparencia, su composición dista mucho de poder asegurar un cierto grado de objetividad e independencia y, lo que es peor, no tiene asignadas competencias en esta Ley. 

Este Consejo desarrolla un claro vínculo “personalista o presidencialista” pues le corresponde al presidente adoptar cometidos clave, entre ellos, los criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley, conocerá también de las reclamaciones frente a los incumplimientos de las obligaciones de transparencia y además le corresponde instar el inicio del  procedimiento sancionador por (art. 38.2 LT). 

Espero que el Decreto de desarrollo amplíe y aclare materias clave como su organización, sus competencias y un mecanismo clave de rendición de cuentas y que ello sirva para promover la transparencia y el buen gobierno.



6. Luces y sombras del Portal de Transparencia.



Una de las principales innovaciones de esta Ley es la creación y desarrollo del llamado Portal de Transparencia con la finalidad de canalizar toda la información y de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Como se añade en el Preámbulo “Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible”.

Pues bien, parece muy limitado el hecho de que exista un único Portal de Transparencia y no vayamos más allá para regular la existencia de transparencia en todos los portales de todos aquellos sujetos que figuran como obligados a dar información. Por otra parte, la Ley debería haber manifestado qué contenidos son los relevantes, los que todos los sujetos implicados deben tener, no dejando que cada institución lo decida.

Una vez seleccionados esos contenidos se nos plantea un problema de complicada solución, el tema de la visibilidad, es decir, tenemos los contenidos colgados en web pero no basta con esto, sino que tienen que ser fácilmente localizables por ser su ubicación correcta, a veces el contenido se encuentra en web pero el “recorrido” que hay que hacer para localizarlo es muy complejo. 

Como afirma el profesor Carlos Aymerich “Mas no se trata sólo de determinar qué información se ha de publicar sino también, y especialmente, cómo se ha de hacerlo. Es decir, de forma accesible e interrelacionando las diferentes bases de datos entre sí y publicando – y actualizando – inventarios indicativos de toda la información que se encuentra en posesión de la administración o autoridad de que se trate”.

Ya por último no se desarrolla ningún método para que el ciudadano interactúe con la Administración, el Portal de Transparencia da la impresión de que va a ser simplemente una web para comunicar contenidos que ya han sido previamente seleccionados desconociendo en base a qué criterios.



7. Falta de obligación de publicación del patrimonio de las entidades públicas.



Los arts. 7 y 8 de la LT nos revelan la información que las Administraciones Públicas están obligadas a publicar, pero, en ningún momento se hace referencia al patrimonio global de estos entes, que nadie parece conocer, se trata de un patrimonio público, que es de todos, y que por tanto, todos los ciudadanos deberían tener derecho a conocer. Todo ello, a pesar de que el texto consolidado de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas en su art. 8.1.c propugna el principio de transparencia como uno de los principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales. Pero la realidad es que los datos que poseemos se encuentran aislados y fragmentados.



8. Carencia de instrumentos de formación y estructuras apropiadas



El texto no dispone nada sobre formación del personal afectado y estructura organizativa para poder cumplir con lo establecido en la norma.

Para ello se necesita que los políticos y los más altos cargos “crean” en la transparencia y la fomenten como un si se tratara de un principio de sanidad democrática. Es necesario también formación técnica y formación ética y en valores de todos los agentes implicados. Es indudable que se necesita que los órganos encargados de gestionar el procedimiento cuenten con medios adecuados y suficientes para poder desempeñar su cometido y que tengan que rendir cuentas sobre su trabajo, creando un sistema de incentivos para los cumplidores y un sistema sancionador para los que no cumplen.

Asimismo, es necesaria una estructura organizativa que sea capaz de proporcionar la información por procedimientos que sean ágiles y sencillos para el ciudadano.



9. Ausencia de indicadores del grado de cumplimiento de esta norma



¿Cómo sabemos si se está cumpliendo lo indicado en la Ley? ¿Cómo sabemos los objetivos que se han conseguido o aquellos en los que hay que mejorar?

Para ir midiendo el estado actual y los avances en materia de transparencia se deberían establecer una serie de  indicadores objetivos, de modo que, observando los parámetros de avance en el cumplimiento de determinados objetivos y metas, se reflejarían los cambios vinculados con una intervención lo que nos lleva a poder evaluar los resultados de un determinado organismo, pero esta norma no incluye ningún indicador, no será fácilmente evaluable su grado de cumplimiento.





10. Los problemas de la entrada en vigor escalonada



En el preámbulo de la Ley establece que “prevé una entrada en vigor escalonada atendiendo a las especiales circunstancias que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones”. 

¿Cuáles son esas especiales circunstancias? No se detallan de forma expresa, con lo que:

· El Título II de buen Gobierno entró en vigor el 11 de diciembre de 2013.

· El resto de Títulos entrarán en vigor 10 de diciembre de 2014.

· Las disposiciones finales y adicionales entraron en vigor en el plazo general (04/01/2014).

Los órganos de las CCAA y las Entidades Locales tienen 2 años para adaptarse a la Ley. Con este año “extra” parece que se pretende dar margen a las Comunidades Autónomas que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.

Es curioso que si ya están vigentes los principios de buen gobierno, el organismo público encargado  de velar por la observancia de estos principios así como de la supervisión y control para la correcta aplicación de esta Ley, aún no está activo y exista un año de vacatio legis. 

Este calendario de implantación parece algo absurdo y lo peor es que si interesa, nada va a poder impedir que en vísperas del vencimiento se prorrogue la entrada en vigor con un Decreto-Ley
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