Sociedad civil va a los tribunales para obtener documentos del lobby en la
ley de Autoconsumo.
Madrid 12 de Mayo de 2016 – Access Info Europe y la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético recurren ante los tribunales la decisión del Consejo de Transparencia que
concedía acceso parcial a los documentos remitidos por lobbies durante la elaboración de
la controvertida Ley que regula el autoconsumo de energía en España.
En diciembre de 2015, las organizaciones solicitaron al Ministerio de Industria
información sobre todos los documentos remitidos por terceras partes pero el Ministerio
denegó el acceso argumentando que se trata de documentos internos, una de las
excepciones más problemáticas de la Ley de Transparencia.
La resolución del CTBG del pasado mes de marzo, a pesar de ser favorable a las
demandas de las organizaciones y obligar a que Industria publicara la información, se
limita a pedir al Ministerio que se facilite la información remitida durante el proceso
formal de audiencia pública.
Helen

Darbishire,

directora

ejecutiva

de

Access

Info

ha

declarado

“Dadas

las

preocupaciones que existen sobre los lobbies de la industria energética, hay un claro
interés público en tener una imagen completa del proceso de toma de decisión de este
Decreto de Autoconsumo”
Así mismo, Julio Campo de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha añadido
“Los trámites de audiencia pública son sólo una parte del proceso, es imprescindible que
se publique toda la información y documentos que se utilizaron durante el proceso”
Las organizaciones emprenden esta acción de litigio en el marco del convenio firmado
entre Transparencia Internacional España y el Consejo General de la Abogacía Española.
Nota de prensa sobre decisión del Consejo está disponible aquí.
La resolución del Consejo de Transparencia está disponible aquí.
La respuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la solicitud presentada por
Access Info está disponible aquí.
La reclamación de Access Info ante el Consejo de Transparencia está disponible aquí.
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