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Los nuevos Gobiernos de Madrid intentan
ponerse las pilas en transparencia

Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento han ocupado en el pasado puestos bajos en los informes
de Transparencia Internacional

Cristina Cifuentes se reúne con Manuela Carmena. (EFE)
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Los Gobiernos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid parten de puntos

distintos, pero coinciden al menos en una meta: darle la vuelta a los malos

resultados históricos en transparencia y buen gobierno. Cuando no se han

cumplido todavía dos meses de trabajo de ambos Ejecutivos, ya se han anunciado

y hasta ejecutado las primeras medidas, que tendrán que solidificarse de cara a la

entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Buen Gobierno a escala local el próximo 10 de diciembre. 

El consistorio madrileño, que encabeza Manuela Carmena, hizo su primera

declaración de intenciones con la creación de una concejalía de Participación

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, la cual tramitó el 2 de julio un

acuerdo en la Junta de Gobierno para la publicación de las agendas de los

concejales con responsabilidades de gobierno. La semana pasada la iniciativa

pasó del papel a la web del Ayuntamiento, y desde entonces los ciudadanos

pueden consultar, sólo en el mismo día y no con antelación por razones de

seguridad, las actividades de los cargos públicos. La propia alcaldesa Carmena

divulgó sus actividades desde el 26 de julio. 

Además, desde entonces se puede encontrar en la página del consistorio una guía

de publicación de agendas en las que se "recomienda" añadir reuniones con

agentes externos como organizaciones de la sociedad civil y empresas; con

Administraciones Públicas, partidos y sindicatos; de tipo interno y con importancia

estratégica; de Junta de Gobierno, Plenos, Comisiones y del grupo político

municipal, intervenciones en medios y en actos públicos. Los participantes en las

reuniones registrarán su nombre y su organización, pero no el DNI.

Agenda de Manuela Carmena del pasado mes de julio.

"Es imprescindible y un muy buen primer paso publicar las agendas de los

concejales", ha valorado la vicepresidenta y directora de Access Info Europe,

Helen Darbishire, que desde su organización ha impulsado esa necesidad para

conocer, entre otros asuntos, qué reuniones influyen en la toma de decisiones. No

obstante, reconoce que apenas se están dando los primeros pasos en los planes

de transparencia y buen gobierno. En un ejercicio de buenas prácticas, Darbishire

advirtió a este diario de que su excolega Victoria Anderica es ahora la directora del

proyecto de transparencia del consistorio madrileño.

El primer ladrillo colocado por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, fue la
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medida anunciada la semana pasada por la cual publicarán las retribuciones, la

declaración de la renta y de bienes de todos los miembros del Consejo de

Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tendrá que ejecutarse en la tercera

semana de agosto. "Este será el primer punto de arranque de lo que será el Portal

de Transparencia", ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía,

Ángel Garrido. 

Garrido, el número dos de Cifuentes, adelantó a este periódico que el Gobierno de

la Comunidad se ha "autoimpuesto que el Portal de Transparencia esté en

marcha antes del plazo que propone la ley", el 10 de diciembre, y que esta

plataforma sea "sencilla y utilizable" por cualquier ciudadano. Según el concejal,

hay un fuerte compromiso con la reutilización de los formatos y con la

accesibilidad del portal, puesto que el objetivo es configurar "el mejor Portal de

Transparencia de España". 

"Queremos dar un salto importante en esa materia, sabemos que en este

momento la Comunidad de Madrid no es precisamente un ejemplo, las cosas

hay que reconocerlas", agregó el concejal y diputado en la Asamblea de Madrid.

De hecho, otro de los temas previstos en el programa para garantizar la

"regeneración" es "suprimir el aforamiento de los diputados y todos los consejeros

de Gobierno, incluido el de la presidenta", un asunto que tratará de consensuarse

con las demás agrupaciones antes de llevarlo al Parlamento.

En los Informes de Transparencia Internacional (TI) sobre la Comunidad y sobre el

Ayuntamiento de Madrid de 2014, los resultados fueron cuando menos

preocupantes. El Gobierno regional de Ignacio González ocupó el último puesto

con 65 puntos en una escala que medía del 1 al 100 el nivel de transparencia, y

destacaba un mal desempeño de la información sobre la Comunidad (47,6

puntos), transparencia económico-financiera (53,8) e indicadores de la nueva ley

(50). El ayuntamiento de Ana Botella obtuvo una buena valoración global de 92,5

puntos, pero rozaba el suspenso en las contrataciones de los servicios, al sacar

sólo 50 puntos.

De todas formas, según Darbishire, la aspiración de ambos Gobiernos madrileños

debe ser "cumplir con esos requisitos de TI y superarlos con una transparencia

más amplia y profunda". 

Casas baratas y con piscina en las playas con bandera azul
Sareb pone a la venta una cartera de deuda promotora avalada con suelo
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