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RCSD se niega a publicar informes financieros de la campaña
Translation powered by
COLUMNA DE RELOJES
Los 10 candidatos que se postularon para la junta escolar de Rochester debían enviar información financiera de
la campaña antes del miércoles. He solicitado copias de esos documentos y los publicaré en línea tan pronto
como los reciba, lo que podría ser tan pronto como esta semana, o tan tarde como el Día de las Elecciones o más
allá.
En cualquier caso, es casi seguro que no podrá acceder a esa información pública por excelencia hasta que
RCSD me la envíe y yo decida compartirla.
Esto, por supuesto, no es cómo se supone que funcionan estas cosas.
En la mayoría de los casos, los informes de divulgación de financiamiento de campañas se publican en el sitio
web de la Junta Electoral del estado. Cuando lees una historia sobre un legislador estatal que recauda dinero de
los cabilderos, o un candidato del consejo de la ciudad que contrata a su prima para imprimir carteles de césped,
ese sitio es de donde proviene la información.
Hace cuatro años, el estado cambió el proceso para los distritos escolares en particular. Ya no aceptaría sus
presentaciones; en cambio, los distritos tenían que recopilar la información por su cuenta.
Es importante destacar que el estado nunca brindó a los distritos una guía sobre qué hacer con esos formularios
de divulgación una vez que los obtuvieron. Como resultado, muchos distritos, incluido RCSD, solicitaron a las
personas que envíen una solicitud de Libertad de Información para obtenerlos.
Era una solución imperfecta, como escribí en ese momento, pero comprensible dado el abrupto cambio. El
distrito en ese momento dijo que estaba buscando orientación sobre cómo hacerlo en el futuro.
Eso fue en 2015. Ahora, los términos de esos candidatos han expirado y una gran cantidad de demócratas se
están postulando para llenarlos, pero el distrito no se ha movido en absoluto hacia un mayor acceso.
Varios días antes de la fecha de presentación, le pregunté al Asesor General del RCSD, Karl Kristoff, si la
información se publicaría en línea. Después de todo, el sitio web de la junta escolar tiene su propia subpágina
titulada "información financiera de la campaña".
"No tengo idea", dijo. "Nadie me ha preguntado al respecto".
Kristoff dijo que estudiaría la pregunta. Su respuesta llegó el miércoles por la noche, horas después de que se
recibieron esos informes: "El distrito continuará con su práctica actual de hacer que esta información esté
disponible de conformidad con FOIL".
No aclaró cómo llegó a esa decisión. Y para ser claros, el distrito no tiene la obligación de divulgar de manera
proactiva la información financiera de la campaña.
"No es un deber legal", dijo Kristin O'Neill, directora asistente del Comité Estatal de Gobierno Abierto. "
(Incluso si) en el pasado, una entidad ha hecho la vida más fácil al tener una divulgación proactiva".
El lenguaje introductorio en la Ley de Libertad de Información del estado, sin embargo, es instructivo: “Cuanto
más abierto es un gobierno con sus ciudadanos, mayor es la comprensión y la participación del público en el
gobierno. ... Incumbe al estado y sus localidades extender la responsabilidad pública donde y cuando sea posible
".
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O'Neill lo comparó con las actas de las reuniones públicas, otro tipo obvio de documento público de gran interés.
"Muchas veces, en lugar de esperar una docena de solicitudes de FOIL todos los meses, el municipio los pondrá
en línea de forma proactiva", dijo. "La información está disponible y ahorra tiempo y energía para todas las
partes".
El seguimiento de las finanzas de la campaña ya es bastante difícil. El sitio web del estado es una jungla para
navegar, pero los periodistas y las personas políticamente inclinadas han aprendido a lo largo de los años cómo
encontrar lo que están buscando.
Desviar un subconjunto importante de información sobre gastos de esa fuente establecida fue una mala decisión
por parte del estado. La decisión de RCSD de colocarlo detrás de otra barrera, que requiere solicitudes de
registros abiertos en lugar de mostrarlo proactivamente, agrava el problema.
Se llaman "informes de divulgación", por gritar en voz alta. En RCSD, eso es un poco inapropiado.
Sabrás más tan pronto como yo.
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