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Celebrando el "Día Internacional del Derecho a Saber" #RTKD2013,
varias organizaciones de la sociedad civil lanzan una campaña para
encontrar al "Senador más transparente".

Se pide la colaboración ciudadana.

Ya ha contestado (http://www.eldiario.es/interferencias/INTERFERENCIA-
Transparencia-ley_de_transparencia-politica-senado-
derecho_a_saber_6_179592042.html#act) un Senador de los tres a los
que he escrito.

Las ONGs y organizaciones que trabajan a favor de una mayor transparencia en las
administraciones públicas Access Info Europe (http://www.access-info.org/), la Fundación
Ciudadana Civio (http://www.civio.es/), Qué hacen los diputados
(http://quehacenlosdiputados.net), la Open Knowledge Foundation-España (http://es.okfn.org/),
OpenKratio (http://openkratio.org/) y Proyecto Avizor / CIEDCODE
(http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/avizor/), lanzan hoy una campaña de nombre
#SenadoTransparente destinada a contactar a Senadores y explicarles por qué la actual Ley
de Transparencia es insuficiente y qué pueden hacer para mejorarla. La campaña estará activa
durante un mes (hasta el 26 de octubre)  y se basa en la participación ciudadana.

Es un poco lo de siempre, sí, llamar la atención y darles el coñazo. La idea es que
participemos muchos y documentemos sus reacciones. Ya sabemos que poco podemos
hacer los ciudadanos, pero pedir explicaciones es nuestro derecho. Y estamos en un momento
crítico: están a punto de pasarnos esta falsa Ley de Transparencia que es una trampa.
Así que vamos a intentar hacer algo de ruido, y comprobar si este senado nuestro caduco
sirve para algo, o definitivamente no.

[Actulización: 16h, ya tengo respuesta de alguien. Mira abajo (http://www.eldiario.es
/interferencias/INTERFERENCIA-Transparencia-ley_de_transparencia-politica-senado-
derecho_a_saber_6_179592042.html#act)]

Reproduzco aquí el texto de la convocatoria. Contiene las instrucciones para participar.
¡Anímate!.
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El día 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber y lo queremos
celebrar. España está aprobando en estos momentos una Ley de Transparencia (¡por fin!)
y la sociedad civil está siguiendo este proceso muy de cerca para conseguir que esa
norma esté a la altura de las mejores leyes del mundo.

Sin embargo, tras pasar por el Congreso de los Diputados, la ley no es buena. Seguiremos
sin poder saber cómo toman sus decisiones los políticos, un ejemplo representativo es la
pregunta de si es más barato privatizar la sanidad o por qué hay que pagar una tasa por
generar energías renovables.

Ahora le toca al Senado decidir el futuro de la transparencia, por eso vamos hablar con
nuestros senadores.

Contactar con un/a senador/a y ayudar a mejorar la Ley de Transparencia no es difícil:

Elige a un/a senador/a de tu provincia y ponte en contacto con él/ella directamente a través de esta
página. Puedes intentar quedar en persona o directamente enviar un mail (marca en esta lista
(https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0Ai6jcQVU88iZdExJTHBhVkpnaElzMVpqVFlvdjhaQWc#gid=0) el senador que elijas).

1.

Explícale por qué queremos cambios en la Ley de Transparencia (lee esta propuesta de mail
(http://www.access-info.org/documents/Propuesta_de_email_para_los_senadores.pdf) que puedes
usar para imprimirlo y dárselo en persona o enviárselo o simplemente para tener más información y
hablar con tu senador/a)

2.

Pregúntale cuál es su postura y cuéntanos qué te ha dicho (puedes contárnoslo en la misma lista
(https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0Ai6jcQVU88iZdExJTHBhVkpnaElzMVpqVFlvdjhaQWc#gid=0) donde apuntamos todos los
nombres)

3.

¡Cuantas más personas hablemos con los senadores podremos conseguir un compromiso
para mejorar la transparencia en España!

Si apoyas la campaña, difúndela en Facebook, Google+, Twitter, identi.ca... con el hashtag
#senadotransparente

Si quieres saber más, sigue leyendo.

Nueve años esperando una ley de acceso a la información

Hace 9 años que se prometía en España por primera vez la aprobación de una ley de
acceso a la información. Desde entonces la sociedad civil, a través de la Coalición Pro
Acceso (http://www.proacceso.org/)y otras organizaciones, ha luchado por defender que la
futura norma garantice el derecho de acceso a la información y que España sea uno de los
países con mejores leyes de transparencia.

Por fin hay un Proyecto de Ley de Transparencia (http://www.congreso.es/public_oficiales
/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-7.PDF), Acceso a la Información y Buen Gobierno
que acaba de pasar su primera etapa parlamentaria y se ha enviado al Senado.

El problema es que esta ley está lejos de ser "vanguardista" tal y como prometía el
Gobierno del Partido Popular y es, en realidad, una ley débil que dejaría a España en la
posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo, según el análisis de la
Organización Access Info Europe (puedes leer el análisis aquí (http://www.access-info.org
/documents/Access_Docs/Advancing/Spain
/Indicadores_del_Proyecto_de_Ley_de_Transparencia_y_Buen_Gobierno.pdf)).

¿Qué podemos hacer?

Durante todos estos años la sociedad civil ha mantenido reuniones con los diferentes
gobiernos y con los diputados para presentarles nuestro punto de vista (definido en los 10
principios de la Coalición Pro Acceso (http://www.proacceso.org/los-diez-principios/) y
basado en los estándares internacionales en la materia). Ahora vamos a hablar con los
senadores.

Lo cierto es que hasta la fecha no hemos tenido suerte y nuestro mensaje no ha calado. Si
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bien el Proyecto de Ley de Transparencia ha mejorado en algunos aspectos desde que se
presentó como anteproyecto el día 26 de marzo de 2012 (http://www.access-info.org
/es/espana/230-spain-draft-transaprency-law-), estas modificaciones no van en la línea con
lo que pedía la sociedad civil y se han limitado a introducir algunos "cambios cosméticos",
tal y como señalaba la OSCE (http://www.access-info.org/es/espana/260-osce-spains-
draft-transparency-law-insufficient) en su análisis del texto español.

El Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, es una institución en la que reside la
soberanía del pueblo español, ejercida a través de los senadores elegidos por las
personas con derecho a voto.

Mucha gente opina que el Senado no sirve para nada, pero eso no es cierto. El Senado
interviene en la elaboración de las leyes y puede realizar cambios importantes. Por eso
vamos a hablar con ellos.

Elige un/a Senador/a de la lista (https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0Ai6jcQVU88iZdExJTHBhVkpnaElzMVpqVFlvdjhaQWc#gid=0) y ponte en
contacto con él/ella a través del correo electrónico, Twitter, Facebook, por teléfono o
incluso solicita una entrevista cara a cara (los datos de contacto también están en la lista
(https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0Ai6jcQVU88iZdExJTHBhVkpnaElzMVpqVFlvdjhaQWc#gid=0)).

La idea es entregarles la documentación donde se dan argumentos a favor de una mejor
Ley de Transparencia y comentarla con ellos/ellas. Queremos que los senadores expresen
públicamente su opinión y nos digan si van a proponer cambios sustanciales a la futura ley.
Cuando consigas una respuesta, por favor háznoslo saber para tener un mensaje unificado
a favor de la transparencia.

¿Qué vamos a pedir?

Además de entregar el análisis de la ley desarrollado por Access Info Europe (puedes
encontrarlo aquí (http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain
/Indicadores_del_Proyecto_de_Ley_de_Transparencia_y_Buen_Gobierno.pdf)), hay
algunos puntos que consideramos esenciales para conseguir una garantía del derecho de
acceso a la información.

1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho
fundamental.

2. Que la ley no excluya de su alcance tipos de información.

3. Que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante

Te proponemos un texto en el que desarrollamos estos tres puntos que puedes usar para
mandarlo en un email a tu senador/a o te puede servir de guía para preparar tu propio texto.
Puedes leerlo aquí (http://www.access-info.org/documents
/Propuesta_de_email_para_los_senadores.doc).

¿Por qué queremos participar?

La necesidad de transparencia es algo que en España ya nadie duda, esta ley es muy
importante porque su ambición va a definir el techo al que queremos llegar en materia de
transparencia.

Podemos elegir entre el texto que tenemos, que limita la transparencia a tener mayor
claridad sobre las cuentas del estado o podemos luchar para que la ley se modifique y
afecte a toda la actividad pública: Que explique cuánto cuestan, quién ha tomado las
decisiones, por qué y cómo.

¡Ahora vamos a contárselo a los senadores!

Las organizaciones convocantes anuncian que con los resultados obtenidos y mediante un
documento público se documentará qué senadores han sido contactados y cuál ha sido su
respuesta. Se podrá valorar entonces su grado de compromiso o su falta de disposición.

Al término de la campaña, darán a conocer una valoración de las respuestas y los compromisos
adquiridos por nuestros representantes y continuarán evaluando su cumplimiento durante la
tramitación de la Ley de Transparencia.

Anímate a participar, que es importante esto. Desde #Interferencias vamos a hacer todo el
ruido posible y a escoger nuestro Senador, y a exigirle que incluya esos mínimos en la Ley de
Transparencia sin los cuales ni es transparente ni ley ni nada...  Informaremos de los
resultados.

La lucha de poder en el Gobierno se salda con
el ascenso de familiares de Guindos y Arias
Cañete (/economia/Economia-Moncloa-
Guindos-Arias-Canete_0_179882212.html)
Belén Carreño (/autores/belen_carreno/)

-  PUBLICIDAD -

-  PUBLICIDAD -

(/economia/Economia-Moncloa-Guindos-Arias-
Canete_0_179882212.html)

eldiario.es

Me gusta

A 117 482 personas les gusta eldiario.es.

Plug-in social de Facebook

La Democracia te necesita: se lanza la campaña #SenadoTransparente http://www.eldiario.es/interferencias/INTERFERENCIA-Transparenci...

3 de 6 27/09/2013 3:30 PM



[Actulización: 16h]

Una vez iniciada la campaña, en el excel seleccioné a tres senadores para enviarles un tweet y
un email con la carta provista por Acces Info Europe.

Yo "me pedí" para mí (o sea, indiqué que iba a contactar) a:

Javier Arenas (Grupo Popular)

José Antonio Griñan (Grupo Socialista)

José Manuel Mariscal Cifuentes (Grupo Mixto)

A las pocas horas recibí contestación del Sr. Mariscal Cifuentes
(http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Mariscal_Cifuentes) (Senador de IU
perteneciente al Grupo Mixto) que me mandaba información y se ofrecía para un encuentro
para que les presentemos nuestras reivindicaciones. Me envió también unas mociones que
había registrado junto con otro Senador del Grupo Mixto y que os dejo aquí abajo. Intentaremos
encontrarnos con él y tratar estos asuntos. Pues sí, amigos, parece que no todos los políticos
son iguales...

ENMIENDAS PARCIALES a la Ley de Transparencia en el Senado por Jesús Enrique
Iglesias Fernández (GPMX) y José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)
(https://www.slideshare.net/fanetin/iu-senado-enmiendas-parciales-lt) from Stéphane M.
Grueso (http://www.slideshare.net/fanetin)
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