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El Congreso tiene más de 300 diputados y el Senado más de 200 senadores. En total, 616 personas.
Todas ellas viajan por todo el pais sin que nadie les pida explicaciones. La oposición ha pedido esta
semana más control. El PP se resistía. Pero al final, ha anunciado que presentará una propuesta. El
cambio tendría que venir por ahí. La ley de transparencia entra en vigor en un mes, pero ONGs como
Access Info, creen que no va a cambiar esta situación. Otras instituciones han cambiado después de
un escándalo, como el Consejo General del Poder Judicial. Su ex presidente, Carlos Dívar, dimitió por
gastarse 13.000 euros en viajes a Marbella. Ahora la web del organismo da mucha información.
Veamos a Carlos Lesmes, el Presidente del Tribunal Supremo. Este año ha hecho 14 viajes. Este A
Coruña, por ejemplo, nos costó 542 euros. Países cercanos como Reino Unido, también reaccionaron a
un escándalo. Hace cuatro años, la mitad de los lores de tuvo que devolver dinero y seis de ellos
fueron condenados. Ahora, todos tienen que justificar los viajes. En los próximos tiempos veremos el
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fueron condenados. Ahora, todos tienen que justificar los viajes. En los próximos tiempos veremos el
Congreso y el Senado van por esa vía o si nuestros 616 representantes parlamentarios se siguen
moviendo sin dar explicaciones.
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