Transparencia y Acceso a la Información: sin avances concretos
Valoración: Necesita mejorar
En estos primeros 100 días de Gobierno los avances en materia de Transparencia y Acceso a Información han sido
escasos. Se ha progresado en el detalle de las propuestas, pero no se ha reflejado en la aprobación de medidas
concretas.
La firma del Pacto de Gobierno entre Ciudadanos y el PP supuso una hoja de ruta de mejoras en transparencia.
Acordaron, entre otras cuestiones, nuevas posibilidades de acceso al Portal de Transparencia, aumentar la
publicación proactiva de información, crear un Plan de transparencia en el Sistema Nacional de Salud y regular la
actividad de los lobbies, tanto a nivel ejecutivo como legislativo. En ambos casos, estos grupos han mejorado y
detallado sus propuestas en línea con los compromisos que incluían en sus programas electorales.
En cuanto a la actividad parlamentaria en el Congreso en este periodo, destaca la propuesta presentada por
Ciudadanos: una Proposición de Ley (PL) que aborda avances en materia de transparencia, acceso a la información
y regulación del lobby. Su propuesta incluye varias de las mejoras que demandamos desde Polétika y que son clave
para avanzar en la transparencia de lo público y la participación ciudadana. Entre ellas, destacan algunas
modificaciones en la actual Ley de transparencia, así como establecer procedimientos que faciliten el acceso a la
información pública eliminando los requisitos de identificación. También se incluye la ampliación de la publicidad
proactiva, introduciendo, por ejemplo, la obligación de publicar las agendas completas del Gobierno y de los altos
cargos, que es imprescindible para la transparencia en la toma de decisiones públicas.
Además, Ciudadanos propone una regulación del lobby que incluiría aspectos contemplados en los estándares
internacionales, como la creación de un sistema de registro obligatorio, electrónico, público y gratuito; el
establecimiento de un código de conducta o la publicación de las reuniones mantenidas y documentos entregados
por los lobistas.
Por el contrario, destaca en negativo la inactividad que ha tenido durante estos primeros 100 días tanto Unidos
Podemos como el PSOE. A pesar de que el contenido de sus programas electorales obtuvo las valoraciones más
altas en Polétika, ninguno de los partidos ha presentado aún propuestas de mejora sobre la transparencia y el
derecho de acceso a la información.
En su conjunto la actividad de estos primeros meses de Legislatura necesita mejorar. Hemos visto algunas
propuestas que podrían llevar a la adopción de medidas concretas de mejora, pero todavía no ha habido ningún
debate sobre estos temas, ni se ha aprobado ninguna propuesta detallada que introduzca cambios en la práctica.
La PL presentada por Ciudadanos abre una ventana de oportunidad para continuar avanzando en el debate de
transparencia, así como para introducir otras peticiones clave de Polétika, como el reconocimiento del derecho de
acceso a la información como fundamental y medidas de transparencia en la toma de decisiones públicas para una
mayor rendición de cuentas y participación.

