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GARDENTASUNA ETA INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO 
ESKUBIDEA 

 
Betiereko bakeaz liburuan, publikotasuna jarduera publiko izatetik kategoria moralera 

jaso zuen Kantek, honela esan baitzuen: “esaldi hau zuzenbide publikoaren formula 

traszendentaltzat har daiteke: Injustuak dira besteen eskubideei buruzko ekintza guztiak, 

baldin eta haien printzipioak eta publikotasuna bateraezinak badira." 

Eta gaineratu zuen: "(...) printzipio hori ez da printzipio etiko hutsa (bertutearen 

doktrinari dagokiona); aitzitik, printzipio juridiko ere bada (gizabanakoen eskubideei 

dagokiena, alegia).”1 Kanten printzipio etiko eta juridiko horrek topo egin du, beti, botere 

publikoen jardunaren errealitatearekin; izan ere, Max Weber-ek aspaldi esan zuen legez, 

"gobernu burokratikoa, berez, publikotasuna baztertzen duen gobernu mota bat da", hartara, 

"bere jarduna kritikatik urrun izateko".2 

Gobernuek beren ekintzen gaineko gardentasunaren eta publikotasunaren aurka 

agertzen duten joera zahar ia natural hori ordea, azken urteotan salatu egin dute, hainbat 

eremutatik. 

Egun bizi dugun informazioaren gizartean, informazio horren zati garrantzitsu bat 

Gobernuaren eta Administrazioaren eskuetan dago. Informazioa herritarrengana heltzen ez 

bada, horrek defizit demokratikoa sortarazten du, eta hortik dator, gero, neurri handi batean, 

jendeak kontu publikoak hain urruti ikustea eta botere-aparatua burokrazia iluntzat hartzea. 

Horiek horrela, jardun publikoaren gardentasuna gero beharrezkoagotzat jotzen dute eragile 

kualifikatuek, hala nola, ikerlari, kazetari, gobernuz kanpoko erakunde... eta oposizioko 

politikoek. Hirugarren milurtekoaren hasierako gizarte konplexuetan oso errotua dago gizarte 

demokratiko orok behar duela herritarrek, bere kasa edo gizarte-komunikabideen bidez, ahalik 

eta ondoen jakitea botere publikoek zer eta nola egiten duten, botere horiek kontrolatzeko; 

gaizki funtzionatzen badute, horretaz ohartzeko, eta, azken finean, kudeaketa publikoaren 

kalitatea hobetzeko. Gainera, kontu horrek ideologia politikoen arteko eztabaidatik kanpo 

egon beharko luke; edo, hobeto esanda, ideologien aurrekoa izan, publikotasun horren 

oinarriarekin berarekin baitago lotuta, demokraziarekin, alegia. 

Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea ikuspegi demokratiko batetik abiatuta hasi 

ziren onartzen eta arautzen, munduko herrialde garatuenetan. Informazio publikoa 

eskuratzeko eskubidea bermatzen duten arauak onartzeko mugimendua, zeinak 

                                                           

1 KANT, Immanuel, Sobre la paz perpetua,  Tecnos, Madrid, 1998,  61-62. or. 
2 WEBER, Max, Economía y sociedad , FCE, México, 1984,  744. or. 
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Eskandinaviako herrialdeak, eta Ameriketako Estatu Batuak eta haren eragin-eremuko 

herrialde anglofonoak izan baitzituen aitzindari joan den mendeko hirurogeiko hamarkadaren 

amaieran eta laurogeita hamarrekoaren hasieran,  Europa mendebaldeko herrialde latinoetara 

zabaldu zen gero, Frantziatik hasita, eta XX. mendearen azken hamarkadaren amaieran eta 

XXI. mendearen hasieran, berriz, ikaragarrizko eztanda izan da, eta halakorik ez zuten Europa 

mendebaldeko herrialdeetan gardentasunari eta informazioa eskuratzeari buruzko legeak 

onartu dira, baita beste kontinente batzuetan ere, nahiz eta ez neurri berean.   

Azken urteotan Espainiak jasan duen krisi ekonomikoak ikaragarri murriztu ditu 

administrazio publikoak bere gain hartzen ari ziren herritarrentzako prestazioak, eta 

zerbitzuen murrizketa horrek, azken finean, herritarren eskubideak ere mugatzea ekarri du.  

Egoera horretan, bada, inoiz baino beharrezkoagoa da hainbeste aipatzen den organo 

publikoen gardentasuna eta Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41. 

artikuluan aipatzen den "administrazio ona izateko eskubidea" (Oinarrizko Eskubideen 

Gutuna, 2007ko abenduaren 12an onartu zen, Estrasburgon).  

Espainian, 1978ko Konstituzioak, 105.b artikuluan, gaiari buruzko lege bat onartuko 

zela iragartzen zuen. Baina, urtetan, herritarrek administrazio publikoen agiriak eskuratzearen 

inguruko erreferentzia nagusia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 37. artikulua izan zen. Azkenik, 

2013ko abenduan, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 

buruzko 19/2013 Legea onartu zen. Lege horrek arautzen du zer informazio argitaratu behar 

duten administrazio publikoek, herritarrek jakin dezaten; nola eska diezaieketen informazioa 

administrazioei, eta gobernu onaren zer arau errespetatu behar dituzten arduradun publikoek. 

Katalogo hau osatzen duten argitalpenek eta irakurketa-gelan kontsulta daitekeen erakusketa 

bibliografikoa Liburutegi Nagusiak gai honen inguruan sortu zenetik eskuratu dituen lanen 

lagin bat besterik ez da.    
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TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

En  su obra Sobre la paz perpetua Kant elevó la publicidad de la actuación pública a 

categoría moral, estableciendo que “se puede denominar fórmula trascendental del derecho 

público a la siguiente proposición: Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho 

de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados.” 

Y advertía  también que “(…) no hay que considerar este principio como un mero 

principio ético (perteneciente a la doctrina de la virtud) sino que hay que considerarlo 

también como un  principio jurídico (que afecta al derecho de los hombres).” 1 Este 

principio ético y jurídico kantiano se ha encontrado siempre con la realidad de la actuación 

de los poderes públicos, pues como Max Weber observó hace ya muchos años “el gobierno 

burocrático es, por su misma tendencia, un gobierno que excluye la publicidad” con el fin de 

mantener oculta “su actividad frente a la crítica”2. 

Esta inveterada tendencia, casi natural, de los gobiernos contraria a la transparencia y 

la publicidad de sus acciones ha sido contestada en las últimas décadas desde muy diversos 

ámbitos.  

En la sociedad de la información actual, una parte sustancial de esa información está 

en manos del Gobierno y de la Administración. Y si no llega al conocimiento de la 

ciudadanía, se genera un déficit democrático que explica en gran medida el desapego hacía  

los asuntos públicos  y la visión del aparato del poder como una burocracia inescrutable. Por 

eso, la necesidad de transparencia de las actuaciones públicas se ha ido convirtiendo en una 

exigencia cada vez más insistente por parte de actores cualificados: estudiosos, periodistas, 

organizaciones no gubernamentales… y políticos de la oposición. En las sociedades 

complejas del comienzo del tercer milenio ha arraigado la idea de que una sociedad 

democrática requiere que los ciudadanos, por sí mismos y a través de los medios de 

comunicación social, puedan conocer con la mayor amplitud cómo actúan los poderes 

públicos y, de esa manera, controlarlos, detectar los malos funcionamientos y mejorar la 

calidad de la gestión pública. Pues se trata, además, de un asunto que debiera  estar al 

margen de las diferentes ideologías políticas o, mejor dicho, ser previo a ellas, en la medida 

en que conecta con la base misma que permite su expresión, esto es, con la democracia. 

El reconocimiento y la regulación del derecho de acceso a la información pública se 

inició entre los países más desarrollados del mundo desde una perspectiva democrática. El 

movimiento hacia la aprobación de normas que garantizan el derecho de acceso a la 

información pública, liderado por los países escandinavos y por Estados Unidos y los países 

de su área de influencia anglófona entre finales de los setenta y principios de los noventa del 

                                                           

1 KANT, Immanuel, Sobre la paz perpetua,  Tecnos, Madrid, 1998,  pp. 61-62 
2 WEBER, Max, Economía y sociedad , FCE, México, 1984,  p. 744 
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siglo pasado, se expandió entre los países latinos de la Europa occidental, con Francia como 

pionera, y a finales de los noventa y principios del siglo XXI ha habido una auténtica 

eclosión y se ha generalizado la aprobación de leyes de transparencia y acceso a la 

información  en los países de Europa occidental que aún carecían de ella, y en menor 

medida en otros continentes.  

La crisis económica que asola España desde hace varios años ha supuesto para los 

ciudadanos un recorte en las prestaciones que las administraciones públicas venían 

asumiendo y esta reducción en los servicios a la postre se traduce en una limitación de los 

derechos de la ciudadanía.  

Por tales circunstancias, en estas situaciones es cuando se hace más necesaria la tan 

citada transparencia de los órganos públicos y el “derecho a una buena administración” que 

se recoge en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

promulgada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007.  

 

En nuestro país, la Constitución de 1978 anunciaba, en el artículo 105.b, la futura 

aprobación de una ley sobre esta materia. Pero durante años la referencia principal en 

materia de acceso de los ciudadanos a los documentos de las administraciones públicas fue 

el artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. Por fin, en diciembre de 2013 se aprobó la  Ley 

19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la que se 

regula qué información deben publicar las administraciones públicas para conocimiento de 

los ciudadanos, cómo pueden pedir los ciudadanos información a las administraciones y 

cuáles son las reglas de buen gobierno que deben respetar los responsables públicos. 

Las publicaciones que constituyen el presente catálogo y la exposición bibliográfica 

que se puede consultar en la Sala de Lectura  son una muestra, incompleta, de las obras que 

la Biblioteca General ha ido adquiriendo sobre este asunto desde su creación.      
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