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La Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno

En la tramitación de la próxima Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno 
que se está llevando a cabo en estos meses, han quedado incluidos los colegios profesionales, 
como entidades de derecho público. Esta situación, novedosa para dichas entidades, en cuanto 
a normativa, no tanto en cuanto a desarrollo, pues para muchas es una práctica habitual desde 
hace tiempo, ha llevado a esta publicación a acercarse a aquellos expertos que pueden ofrecer-
nos su punto de vista sobre una norma que sin duda es un primer paso para la recuperación de 
la confianza por parte de los ciudadanos en sus instituciones.
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Las instituciones públicas españolas 
muestran hoy un claro déficit de trans-
parencia y de rendición de cuentas hacia 
los ciudadanos, que las mantenemos con 
nuestros impuestos. Una ley de transpa-

rencia que reconozca nuestro derecho fundamental a acce-
der a la información pública es un primer paso para cambiar 
una cultura en la que la corrupción es frecuente y la sensa-
ción de impunidad habitual. Pero no bastará con aprobar 
la ley – poco ambiciosa e insuficiente en su redacción 
actual –, sino que todos debemos exigir que se aplique de 
forma rigurosa, y que no se quede sólo en una declaración 
de buenas intenciones.
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La nueva Ley de transparencia puede cons-
tituir un avance social importante y un cauce 
fundamental para mejorar la participación 

ciudadana y la calidad democrática en España, siendo un hecho 
positivo, además, que se haya optado por un proceso de consul-
ta pública para su tramitación. No obstante, el texto del antepro-
yecto de ley presenta algunas insuficiencias que hacen que no se 
garantice suficientemente el cumplimiento de la propia Ley, ya 
que no se contempla en el mismo un verdadero y efectivo órgano 
independiente de control, ni tampoco el necesario régimen de in-
fracciones y sanciones para quien no cumpla las obligaciones de 
transparencia.
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La propuesta de Ley de transparencia del 
gobierno tiene carencias en las que han coin-
cidido sociedad civil y expertos nacionales e 
internacionales, entre otras: que no reconoce 

el derecho de acceso a la información como un derecho funda-
mental, que tiene una definición de información muy limitada 
y que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de 
la ley no es independiente.
El hecho de que por fin haya un anteproyecto es buena noticia 
pero sería aun mejor noticia que este anteproyecto nos pusiera 
a la vanguardia de la transparencia, ya que llegamos tarde al 
menos aprendamos de el camino recorrido por otros.
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El texto del anteproyecto, una vez incorpora-
dos algunos cambios tras el trámite de infor-
mación pública, incluidos algunos bastante 
regresivos, representa una oportunidad fallida 

de haber colocado a España en la vanguardia de los países com-
prometidos no solamente con la transparencia y el acceso a la 
información pública sino también con una rendición de cuentas 
que sea veraz y útil así como con el establecimiento de herra-
mientas eficaces para la participación informada de los ciudada-
nos. En lo relativo al derecho de acceso a la información pública 
se ha optado por una regulación restrictiva que ha incrementado 
el número de límites por los que se puede denegar la informa-
ción que se solicite y excluye del acceso, de manera absoluta, 
amplios sectores de la actividad de las administraciones públi-
cas, como la seguridad nacional o las relaciones exteriores, sin 
que la existencia de un interés público superior de la sociedad en 
conocer dicha información pueda tenerse en cuenta. Estos lími-
tes y restricciones no son compatibles con la transparencia ni la 
rendición de cuentas ni facilitan la participación informada de 
los ciudadanos.




