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¿Cuánto gasta cada diputado cuando viaja? ¿Dónde se aloja? ¿Qué fábricas proveen a las empresas públicas? ¿Qué regalos recibe el Rey? ¿A qué
empresarios recibe el Ejecutivo? ¿En qué momento?
“La información pertenece al ciudadano, no a los políticos ni a los periodistas” explica Victoria Anderica, experta en leyes de transparencia. “Si
yo he acudido a la Moncloa, ¿cómo vamos a pensar que nadie más va?”.

Victoria Anderica, lobbista por la transparencia pública y coordinadora de campañas de Access Info
Temas

Casa de S.M. El Rey de España
Defensor del Pueblo
España
Estados Unidos
Justicia y derechos
Partido Popular
Reino Unido
Senado y cámara de diputados

¿En qué país de locos un diputado puede gastarse casi 2000 euros en una casa flotante para su pato? ¿En democracias bananeras? Nada de eso: en la
democrática Gran Bretaña. Basta con que ese gasto no sea público y que políticos como Peter Viggers estuvieran convencidos de que nadie se enteraría.
Pero se equivocó, el Daily Telegraph lo publicó y el diputado tuvo que dimitir.

“Nada desinfecta mejor que la luz del sol”, recuerda Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info, una organización dedicada a
defender el derecho de acceso a la información pública. “Sí, pertenezco a un grupo de presión: lo digo abiertamente”, reconoce. “Me reúno con
políticos para convencerles de que España necesita una buena ley de Transparencia”.

De momento, el proyecto de ley (ver aquí) continúa su tramitación. Se espera que tras su aprobación nos permita contestar a preguntas como estas:
¿Con quién se reúne Rajoy? ¿Cuánto dinero gasta la Casa Real en corbatas, peluquería... o incluso papel higiénico? “Detecto muchas reticencias de los
políticos cuando hablamos de esto, sobre todo en los partidos con más poder, que por cierto son también los más afectados por casos de corrupción”.

La Casa Real es una institución a la que se demanda un esfuerzo de transparencia en sus cuentas

Siempre se ha dicho que “la mejor ley de información es la que no existe”. ¿Por qué insisten en pedir una para España?
Esa frase se aplica en el contexto de la libertad de prensa, no a las leyes de acceso a la información. El matiz es muy importante. No estamos
reivindicando la libertad de expresión de los periodistas, sino el derecho a saber de todas las personas. Exigimos conocer qué están haciendo las
autoridades públicas con el poder que les hemos confiado en las elecciones, y con el dinero de nuestros impuestos.

Algunos pensarán que, dada la proliferación de escándalos en la prensa, no nos falta información sobre este tema.
No es bueno que un sistema de transparencia dependa de las filtraciones a los medios, que por otra parte son casi siempre interesadas. Lo que España
necesita es una buena ley de Transparencia, como las que hay en otros países. Es tal el grado de desconfianza y de corrupción que es necesario aprobar
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una ley que integre las mayores garantías y los conceptos más avanzados transparencia. Y para ello tenemos que seguir luchando.

 

¿Cómo han recibido los partidos sus propuestas?
En general, aquellos partidos con más poder prefieren sistemas de transparencia más débiles. 

Mójese, por favor.
Me refiero a PP, PSOE, CiU y PNV. Estos dos últimos, incluso, pretendían que el ciudadano tuviese que justificar por qué pedía una información, lo
cual va en contra de los estándares internacionales en la materia; si se trata de información pública, ¿por qué tenemos que dar explicaciones? Las
reticencias a la transparencia han sido y son muchas.

"SI DECIMOS LO QUE GASTAMOS EN VIAJES, MUCHA GENTE NO LO VA A ENTENDER", CONFIESAN LOS DIPUTADOS

¿A qué cree que se debe esta actitud?
Por ejemplo, al paternalismo. Cuanto más paternalista eres, menos interés tienes en que la gente sepa cómo se toman las decisiones. Fíjese en lo que nos
dicen los diputados: “no podemos decir cuánto nos gastamos en viajes porque es mucho dinero; es muy superior a lo que gasta un trabajador común y
corriente. Nadie lo va a entender”. Y nosotros respondemos: “Claro: si no lo cuentas seguro que nadie lo entiende”. La transparencia en el manejo del
dinero público debería formar parte de nuestra normalidad democrática.

“La información es poder”, dicen.
Sí, y hay otro refrán relacionado con ese: “no hay mejor desinfectante que la luz del sol”. La transparencia sirve no sólo para prevenir, sino también
para probar casos de corrupción. Cuando el parlamento británico permitió conocer los gastos de sus miembros, se demostró que un diputado
conservador gastó a costa del erario público casi 2000 euros... ¡en construir una casa para su pato!

¿¡Para su pato!? Qué diputado más jeta... (y qué pato más pijo).
Fue un gasto ridículo e insostenible políticamente. Varios diputados y lores dimitieron por gastos inapropiados, que se conocieron gracias a que todos los
gastos del parlamento comenzaron a ser públicos. Personalmente creo que entre los diputados, además de paternalismo, hay mucho miedo con este
tema. Ninguno de los partidos que antes te he mencionado se libra de graves problemas de corrupción.

El diputado conservador Peter Viggers tuvo que dejar su escaño en el parlamento inglés al conocerse que pagó 2000 euros de dinero público para la
casa flotante de su pato

¿También se debe conocer el dinero que el Estado entrega a entidades privadas en concepto de subvenciones, concesiones, ayudas etc?
Por supuesto: el concepto de “lo público” ha evolucionado e integrado a instituciones privadas que viven de fondos estatales. El ciudadano tiene
derecho a saber cómo se utiliza su dinero, ya sea privada o pública la institución que lo gasta.

¿Qué medidas de prudencia debería incluir una ley de transparencia para controlar la acción de los lobbies o grupos de presión que tratan de
influir en la elaboración de las leyes?
Debe haber una ley de transparencia que incluya agendas... y además una regulación de los lobbies que incluya los requisitos que hemos resumido en
esta página. Las agendas de los altos cargos y de todos los políticos deberían ser públicas. Así sucede en el Reino Unido, donde son públicas incluso las
notas que los políticos toman en sus reuniones de trabajo. También deberíamos poder conocer las visitas que reciben tanto los diputados como los
ministros y el presidente del Gobierno, y en qué momento se realizan. En EEUU se publican todos los nombres de las personas que entran a la Casa
Blanca (ver aquí)

"SÍ, YO SOY UN LOBBY, Y TRATO DE INFLUIR EN LA LEY DE TRANSPARENCIA"

¿No estaríamos convirtiendo a la sociedad civil en cuasi sospechosa por visitar un político?
En absoluto. Conocer no es acusar. Te hablo de mi experiencia: yo misma pertenezco a un grupo de presión. Yo me reúno con políticos y trato de influir
en una ley que se está tramitando ahora: la de transparencia. Pero lo hago abiertamente. Y aunque nosotros somos una organización privada, nuestros
presupuestos son públicos y están colgados en nuestra web (ver aquí).

¿Pretende que también sean públicos los presupuestos de entidades privadas?
No sus presupuestos en total, pero sí lo que invierten en su actividad como lobby, porque ese dato afecta a la tramitación de la ley. Me explico: no es lo
mismo que mi asociación gaste 20.000 euros al año en pagar a la persona que visita de vez en cuando a los políticos que elaboran una determinada ley,
que disponer de 5 millones de euros para el mismo fin. No hablo de prohibir; sólo propongo que la gente pueda saber quién y cómo interviene en la
elaboración de las leyes que nos rigen a todos.

Entiendo que lo mismo piden para el Ejecutivo, ¿no?
Por supuesto. Y parece mentira que a algunos políticos les resulte tan difícil de entender. Cuando pides que la ley obligue a hacer pública la actividad de
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los lobbies, ellos te dicen “sí, pero sólo en el Congreso”. Te dejan con los ojos como platos. A veces nos toman por tontos: ¿alguien puede creerse
realmente que no se ejerce presión sobre el Ejecutivo? 

Victoria Anderica pide que sea de conocimiento público el nombre de las personas que visitan al presidente en la Moncloa.  -Foto: Alex Medina R.

"SI YO HE IDO A LA MONCLOA, ¿CÓMO NO VAN A HABER IDO OTROS?

¿Y qué responden ustedes?
La mayoría de las leyes que se aprueban provienen de la Unión Europea y de proyectos de ley presentados por el Gobierno. La cantidad de los lobbies
que pasan por la Moncloa y demás ministerios es altísima. No se puede negar. ¡Si yo misma he acudido a la Moncloa! ¿Cómo no van a haber ido otros?

Transparencia en el Legislativo, en el Ejecutivo... ¿y en el Judicial?
También, aunque es más complicado, por la naturaleza de sus funciones y por el secreto obligado de sus investigaciones. Bien es cierto que ciertos
estamentos del poder judicial deben ser mejor fiscalizados, como se vio en el caso Dívar.

¿Qué aspectos del futuro proyecto Eurovegas le parecen poco transparentes?
Uff, absolutamente todos. Es uno de los casos de opacidad informativa más flagrantes que existen en este momento. Ahora nos enteramos que desde
hace 7 años la empresa llevaba haciendo estudios en España para ver dónde ponía Eurovegas, pero nosotros sólo hace un año hemos tenido noticia de
ello, a raíz de una pugna, bastante patética por cierto, entre dos administraciones autonómicas, catalana y madrileña.

Se supone que creará empleo y atraerá turismo.
¿Cómo se sustenta esa afirmación? ¿Dónde están los estudios de viabilidad económica? ¿Quién los tiene? Desde luego, nosotros no. Esperamos
conocerlos de aquí a un año, porque no es correcto que se estén cambiando leyes a favor de un negocio concreto, por mucho dinero que supuestamente
aporte a la Comunidad.

¿Han pedido ustedes estos estudios?
Sí, lo hemos pedido desde la Plataforma Eurovegas No, de la que es miembro Access Info Europe. La Comunidad de Madrid respondió indicando que
no tenían ningún documento sobre este tema. El Defensor del Pueblo en respuesta a una queja sobre esta falta de información se pronunció diciendo
que es imposible que no tengan ningún documento sobre este proyecto cuando ha salido en prensa a bombo y platillo. Además solicitaba a la
Comunidad de Madrid que publique toda información que tenga sobre Eurovegas, debido al gran interés público de este proyecto.

Seguir a @martinalgarra

Para saber más

Revilla: “Los bancos que vendieron preferentes a los viejos están esperando que se mueran”
¿Juegos Olímpicos? ¿Educación? ¿Nadal? Lee a este experto y saca tus conclusiones sobre cómo mejorar la “marca España”
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo: “No percibo ningún descontento ciudadano con nuestra democracia”
Luis Garicano: “Lo más dañino para la imagen de España han sido las mentiras públicas”
El experto que votó en contra del informe de pensiones: “El Gobierno lo tenía todo organizado de antemano”
Funciva: "¿Por qué no hay un pacto? Porque a los partidos sólo les preocupa ahora sobrevivir ellos mismos"
Jordi Sevilla: “Estamos ante una olla de presión grande y peligrosa”
María José Canel: “El humor no es habitual en el debate político español porque requiere inteligencia”
Fernández-Armesto: “Una situación tan injusta como la que vivimos provoca revoluciones violentas”
Pedro Ruiz: "Un político es el acomodador del teatro, pero lo hemos convertido en el protagonista"
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Destacamos:

 noticia Revilla: “Los bancos que vendieron preferentes a los viejos están esperando que se mueran”

 noticia ¿Juegos Olímpicos? ¿Educación? ¿Nadal? Lee a este experto y saca tus conclusiones sobre cómo mejorar la “marca
España”

 noticia Soledad Becerril, Defensora del Pueblo: “No percibo ningún descontento ciudadano con nuestra democracia”

 noticia Luis Garicano: “Lo más dañino para la imagen de España han sido las mentiras públicas”

 noticia El experto que votó en contra del informe de pensiones: “El Gobierno lo tenía todo organizado de antemano”

 

Juan Bosco Martín Algarra

twitter: martinalgarra
blog: http://blogs.lainformacion.com/treintaymuchos/
noticias: más noticias de este autor
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¡Échale tres maltas!
¡Y haz eso que siempre quisiste!

Cuéntanoslo y Ambar Export te ayudará.
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www.cervezasambar.com
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Ahorra hasta un 35% al contratarlo con

Nuez Seguros.¡Llévate el de hogar y moto

Gratis!
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Publicidad

El consejero Luis Planas se presentará a las primarias del PSOE andaluz

Hoy, 11:04 h.

¡Llegan las rebajas! Los españoles gastarán una media de 70 euros en productos con
descuentos de hasta el 70%

Hoy, 10:32 h.

Las víctimas del Metro de Valencia celebran que "se ha roto la losa del olvido" en el séptimo
aniversario de la tragedia

Hoy, 08:01 h.

Rubalcaba reúne a la cúpula del PSOE para analizar y dar luz verde a la sucesión de Griñán

Hoy, 08:56 h.

El Rey visitará Marruecos el 15 de julio en su primer viaje tras la operación

Hace 33 minutos |

El Monarca hará "un viaje oficial y de trabajo a Rabat". La visita oficial de don Juan Carlos al país vecino había tenido que aplazarse por su
intervención quirúrgica.

Aznar renuncia a su discurso en la inauguración del campus de FAES tras la polémica por sus
críticas al Gobierno

Hoy, 11:26 h. |

Se ha limitado a presentar a Cospedal agradeciendo su asistencia a este acto. La secretaria general del PP ha hecho una cerrada defensa de los partidos
políticos.

Destacamos
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Espera que Ecuador le dé asilo para burlar a Estados Unidos.

Humor para ver tus errores en el trabajo

Tres actores cómicos te enseñan a descubrir tus fallos.
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Hay varias medidas para que los morosos paguen.
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El primer puente aéreo para evitar una hambruna.
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Antes que Android, los ricos prefieren iPhone

Mapas que muestran la geolocalización de los tuits.

Manías, obsesiones y costumbre de Guardiola

El nuevo entrenador del Bayern es un obseso del trabajo.

Las 'anti-Google Glass' salen a escena

Es un invento para evitar el reconocimiento facial.

Un grupo busca batería por 70.000 euros

El anuncio ha aparecido en el diario 'the Guardian'.

Hace 0 minutos

Aguirre dice que está "absolutamente abochornada" por la corrupción en el PP

Hace 0 minutos

González no cree que haya que hacer "catarsis" en el PP por el caso Bárcenas

Hace 0 minutos

Camacho considera que el Concert per la Llibertat fue de "exclusión y división"

Hace 1 minutos

UDC ratifica la continuidad de Duran como secretario general de CiU

Hace 1 minutos
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Sociedad
Madrid
Andalucía
Cataluña
Castilla y León
Valencia
Sucesos
Galicia

Deportes
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En esta sección

Fútbol
Baloncesto
Tenis
Fórmula 1
Motociclismo
Ciclismo
Agenda
Madrid 2020
Atletismo

Economía

En esta sección

Bolsa
Observatorio Económico
Tipos
Mis finanzas
Huelga
Vivienda

Tecnología

En esta sección

Facebook
Twitter
Apple
Google
Microsoft
Microsiervos

Cultura

En esta sección

Cine
Música
Tendencias
Literatura
Teatro
Gastronomía
Heineken UB

Videojuegos

En esta sección

Xbox 360
PSP
PS3
Wii
Nintendo DS
PC

Ciencia

En esta sección

Medio ambiente
Astronomía
Biología
Geología
El tiempo
Eficiencia Enérgetica

Salud

En esta sección

Nutrición
Pediatría
Reproducción
Corazón
Cáncer
Enfermedad mental
Investigación médica
Reto Flora pro.activ

Gente

En esta sección

Celebridades
Realeza
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Estilo de vida
Televisión

En esta sección

Series

Servicios

Juegos
Comparador de seguros
Reserva de Hoteles

Sobre nosotros

Conócenos
Quiénes somos
Redacción
Publicidad
Mapa del sítio
Tef: 91 766 81 17

Otros webs

Dscuento.com
233grados.com
Practicopedia.com
Mujer.es
Resultados-futbol.com
Gaussianos
México

Aviso legal

Condiciones de uso
Política de privacidad

Especiales

Más recientes

Loteria de Navidad 2012
JJ.OO Londres 2012
Eurocopa 2012
Premios Goya 2012
Lotería de Navidad 2011
Elecciones generales
Resultados Elecciones Generales 2011
Documental 15M
Educación
Debate electoral 7N
En territorio Bildu
Declaración de la Renta
Movimiento 15M
Impuesto sobre el Patrimonio
Selectividad
Los '80 son nuestros
Jornada Mundial de la Juventud
Tour de Francia
San Fermín 2011
Elecciones Autonómicas y Municipales
Festivales de verano
Feria del Libro 2011
Real Madrid - Barcelona 2011
Boda Real británica
Solidarios en acción
Cajas de Ahorros
Terremoto en Japón
Revueltas en el mundo árabe
iPad2
Euríbor
Gala de los Oscar 2012
Ley Sinde
España en 50 gráficos
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Panorámica de Madrid
Nuestros mejores vídeos
Mineros chilenos
Nuestros mejores gráficos
El mundo en tres sentidos
Antonio Meño
Aniversario del Muro de Berlín
El Madrid de
El hombre pisa la Luna
GranTeCan
La torre de Hércules
Aniversario de Woodstock
Inmigrantes: volver sin nada
Reforma Laboral
Festival de Cine de San Sebastián
Terremoto y tsunami de Japón 2011

Más antiguas

Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube iPhone iPad Android
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