Transparencia para una política cercana y comprensible para el ciudadano
Los Piratas de Berlín defienden una política transparente en la Cámara, el Senado y las
administracioines de distrito. Vamos a poner en práctica medidas que permitan rastrear la
acción y la interacción de los funcionarios electos. La Ley de Libertad de Información como
base para la transparencia en la política y la administración es un primer paso. Pero para
nosotros no va suficientemente lejos.
Se debe conseguir que las restricciones de acceso se mantengan al mínimo. La transparencia es
tarea de la política y la administración, y que no es precisa la remuneración de estos servicios.
El deber de informar recae sobre el Estado de Berlín, esta obligación se entiende que no
requiere la demanda previa del ciudadano.
Por parte de los anteriores gobiernos provinciales se llevó a cabo la libertad de información
sólo en forma limitada. La venta de la Compañía de Agua de Berlín, la situación caótica en el SBahn de Berlín y proyectos tales como los medios de comunicación-Spree no habría tenido
lugar tal como se llevaron a cabo si los habitantes de Berlín hubiesen sido completamente
informados sobre ello desde el principio. Los viejos partidos no tienen ningún interés en la
política más transparente, que sólo pueden ser implementada por nosotros en Berlín.
Todas las futuras licitaciones, la negociación de contratos y la contratación de Berlín será
transparente. Cada paso que ha dado lugar a una decisión se debe presentar de forma
comprensible. Para mejorar la transparencia, todos los contratos que el estado de Berlín, el
Senado o de las administraciones de distrito se completaran con una publicación válida.
Los berlineses serán informados de reuniones, consultas y negociaciones en el Senado de
Berlín, la administración adecuada. El acceso abierto, en línea y fuera de línea, a los registros
públicos, actas de reuniones, informes, publicaciones y protocolos de negociación, es un
requisito previo para la participación de los residentes de esta ciudad. Toda la información se
comunicará de inmediato y de forma comprensible.
Sólo a través de una política transparente y de gestión para los berlineses se les da la
oportunidad de sacar conclusiones sobre las acciones de los comités, las administraciones y los
legisladores.
Pondremos en marcha un portal en línea para que la política de Berlín y la administración
puede ser transparente en todos los niveles. Cada decisión debe ser tomada con el
conocimiento de que décadas más tarde, puede ser rastreada por cualquier persona. La
política sin memoria es una invitación a la mala administración y corrupción.
Rechazamos cualquier norma que prevea la exclusión de la publicidad. Partes de las sesiones
que se deben mantener confidenciales para proteger los derechos de privacidad, requieren
una justificación completa y un voto de la Asamblea para determinar la exclusión del público.
Todas las reuniones de la Cámara de Representantes, las reuniones del consejo del distrito y

sus comités se transmitirá en vivo. Los registros también están sujetos, igual que los Protocolos
a la libertad de información y deben ser publicados en consecuencia. Las votaciones deberán
ser documentadas en la transmisión.
Vamos a cambiar la Ley de los Diputados. Cada diputado debe completar un informe sobre las
actividades políticas y sus contactos con terceros, así como en su trabajocon los diputados.
Además, cada miembro para proporcionar información sobre el tipo y cantidad de su salario,
además de la dieta, así como relaciones con terceros, tales como empresas, clubes y
asociaciones. Entre los posibles vínculos y conflictos de intereses de los miembros de las
actividades auxiliares debe quedar todo claro.
La transparencia no es un regla, la transparencia debe ser vivida.
Gobierno abierto - El Ciudadano en el centro de la política y la administración
Vamos a transformar la administración de Berlín y la política según los principios de gobierno
abierto, para garantizar la participación democrática directa y una activa política de
información. Esto significa:
• el libre acceso a los datos públicos (datos abiertos),
• Acceso libre a los trabajos financiados fondos públicos y para su re-utilización (creative
commons)
• la aplicación de la libertad del conocimiento mediante la publicación de archivos, y de la
la investigación y el desarrollo con financiación estatal o municipal. (Acceso abierto).
Política activa de información
El centro de la política del Estado de Berlín son los berlineses. Queremos que se aborden todas
las cuestiones de la política y la administración de acuerdo con sus intereses. Los procesos de
gestión deben ser transparente. Sólo bajo esta condición el control democrático es posible.
Sólo entonces se puede impedir la corrupción y la mala gestión en Berlín.
Vamos a ajustar a las autoridades de Berlín al espíritu de la época, que se caracteriza por la
cultura de la red y la participación. Estamos comprometidos a asegurar que cualquier solicitud
pueda ser presentada en un único portal en línea y en formato digital.
Vamos a promover las oportunidades existentes para proporcionar los datos públicos para que
estén disponibles para su uso por todos los berlineses.
El estado de Berlín tiene la obligación de informar sobre los proyectos de forma temprana, de
modo que la participación de los berlines sea posible desde el principio. Nos aseguraremos de
que todos los proyectos de la administración y la política en un portal en línea se enumeren y

se actualicen regularmente. Dentro de este portal en línea se mostrarán todas las
oportunidades de la participación para conocimiento de los berlineses.
Informes transparentes periódicos sobre los éxitos y deficiencias de los proyectos en el
programa permiten un conocimiento temprano y la intervención es posible. Este tipo de
compromiso con la transparencia es un antídoto eficaz contra la corrupción y el despilfarro de
recursos financieros y humanos. El diseño transparente de los procesos administrativos y la
documentación de las decisiones es esencial para fortalecer la confianza de Berlín en la
democracia.
Los datos públicos pertenecen a los berlineses, no los archivos
Los datos públicos son valiosos, se construyen con gran esfuerzo, pero sólo se dispone de
pocos o no se utilizan. Esto es algo que rechazamos. Queremos que todos los datos no
personales y trabajos esten disponibles para el público de forma gratuita e independiente de
que se lleve a cabo una solicitud. No hay ninguna obligación de pedir datos por parte de los
ciudadanos, sino una obligación de la administración de ponerlos a disposición. Vemos esto
como parte de la aplicación de la Ley de Libertad de Información sobre el derecho a obtener
acceso a los documentos.
El libre acceso a los registros públicos hace más fácil la participación ciudadana y la
participación democrática, ya sea en el ámbito de la reurbanización de las zonas, de los datos
espaciales, el uso de información espacial para toda la ciudad, los proyectos, las cifras del
presupuesto para el análisis de la solidez financiera de la ciudad o datos ambientales y de
tráfico. Estos datos públicos son demasiado valiosos para dejarlos acumular polvo en los
archivos. El control de la tramitación parlamentaria de los ciudadanos no es posible sin tener
información completa de las consultas, negociaciones y decisiones, por lo que todos los
procedimientos parlamentarios, informes, publicaciones y protocolos requieren el acceso
público de manera rápida y completa.
Estamos comprometidos a una información completa sobre los actuales proyectos de datos
abiertos en Berlín, como "kiezatlas.de" o "mi demokratie.de-" para ampliar aún más e incluir a
más personas. Queremos desarrollar nuevos proyectos porque consideramos que es útil si
Berlín se comunica directamente sobre los problemas en la infraestructura en línea con el
Senado o la administración del distrito y al tanto sobre la cabina de edición. Una red de datos
open-proyectos con otras comunidades a nivel nacional e internacional, respaldada por
nosotros mismos.
Entre los requisitos básicos de la libre información están la disponibilidad de toda la
información pública directamente desde su origen. Esto requiere una sólida infraestructura
técnica para garantizar que muchos ciudadanos la utilicen. Apropiado para liberar los registros
públicos para ser identificados con el fin de integrarlos en los flujos de trabajo de gestión. El

manejo de la colección distribuida, procesamiento y publicación de datos públicos sólo se
puede hacer en los procesos estándar de código abierto; el acceso a estas normas no se debe
limitar a una persona jurídica.
La igualdad de acceso promueve la innovación
Vamos a proporcionar toda la información pública en formatos estandarizados. Los datos
públicos son un bien público. Las normas deben permitir una combinación e integración de
datos públicas con otras fuentes. Los datos públicos, la información general, el conocimiento y
los bienes culturales deben poder accederse mediante el uso de licencias.
Estamos comprometidos a asegurar que los datos brutos de los trabajos financiados con
fondos públicos estén disponibles libremente para re-utilizar y, con el fin de promover fijar el
pensamiento libre comunes en Berlín. Conocimiento, que se limita a un pequla cultura del
Open Commons.
Vamos a ofrecer acceso sin barreras al conocimiento y las innovaciones que han surgido en
universidades y escuelas técnicas públicas o sin fines de lucro. El acceso al conocimiento no
debe estar en relación con el privilegio o la riqueza, sólo la competencia de los usuarios es
fundamental para el uso.
Bajo estas circunstancias se podrá cumplir la principal tarea de las universidades y colegios, no
sólo para transmitir conocimientos, sino también para generar conocimiento e innovación.
Somos conscientes de que eeste enfoque requiere estructuras de apoyo adecuadas. El
consiguiente intercambio de conocimientos, innovaciones, especialmente en la interacción con
universidades internacionales, significa una ganancia económica que supera con creces los
costos.
Bibliotecas en la forma convencional ya tiene archivos digitales. Queremos que estos archivos
sean gratis para el público de forma gratuita y ampliar gradualmente hasta que todas las obras
son de libre acceso. Estas medidas crearán un espacio común virtual donde cualquier persona
puede acceder libremente. Tenemos en nuestra generación la posibilidadde acceder a la red
nacional e internacional, que debemos utilizar para implementar la libertad del conocimiento.
Seguro puerto de datos para Berlín:
Fortalecer la libertad de prensa, proteger a los denunciantes
Vamos a trabajar en la Cámara de Representantes para enmendar la ley de prensa de Berlín,
según el modelo de la Iniciativa Islandesa de medios modernos de comunicación, para hacer
de Berlin un puerto de datos seguro. Esta es para el fortalecimiento de la libertad de prensa en

la era de la información, por otro lado, la protección efectiva de los denunciantes de los
atauqes del gobierno.

