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Ideas irreverentes contra la pobreza

3500 millones es la mitad de la población mundial. 3500 millones de personas condenadas cada día a la pobreza. ¿O no? Este blog
es el relato de la contra-crisis y de sus protagonistas. Vivencias e iniciativas desde cada rincón del planeta que demuestran que lo
más correcto es también lo más inteligente.

Por un #senadotransparente

Por: Gonzalo Fanjul | 26 de septiembre de 2013
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Imagen tomada de Senado.es.

Es posible que en algún momento haya pensado usted que el Senado español es una institución inútil. Un aparcadero
acaobado de políticos en desuso y un sofisticado mecanismo de complementos salariales que clama por una reforma urgente desde
hace 36 años. Pero, en ocasiones históricas, incluso un artilugio del siglo XIX se puede convertir en la nave espacial que catapulte
a la democracia española al siglo XXI. Y esta quizás sea una de ellas.

Tras su doloroso paso por el Congreso, la Ley de Transparencia aterriza en el Senado. Las organizaciones que han peleado
durante años por ver en nuestro país un modelo serio de acceso a la información pública, equiparable al de otras naciones de
nuestro entorno, albergan la esperanza de corregir en este trámite algunos de los defectos más graves del borrador actual. En este
documento pueden leer los detalles, pero las preocupaciones fundamentales están relacionadas con los límites arbitrarios a la
información abierta, la capacidad de bloqueo de la Administración o la falta de independencia del organismo que debe velar por el
cumplimiento de la Ley.

Los miembros del Senado tienen dos posibilidades: ofrecernos el espectáculo habitual del rodillo de la mayoría absoluta del
PP y el pataleo infantil de la oposición, o enfangarse en un verdadero debate político que asuma el riesgo de devolver al
Congreso una ley sustancialmente mejorada.

Con un candor que emocionará a nuestros viejos próceres, una coalición de organizaciones de la sociedad civil lideradas por
Access Info se ha empeñado en conseguir lo segundo. Para ello han lanzado esta mañana una campaña que pide a los ciudadanos
contactar con un senador o senadora de su entorno para hacerle llegar estas preocupaciones y preguntarle por el sentido
de su voto. En otras palabras, exigir un #senadotransparente cuando se está votando, ya ven, la Ley de Transparencia. Qué locura.

El asunto parece una broma, pero les aseguro que no tiene ninguna gracia. Tras casi una década de lucha social por una ley de
acceso a la información que garantice un derecho fundamental y proteja nuestra maltrecha democracia, lo que ha salido del
Congreso se parece bastante a un fraude. Y lo menos que podemos hacer es exigir cuentas a quienes tienen la responsabilidad
de aprobarlo. Entren en la web de la campaña y póngase manos a la obra. Tal vez estemos a tiempo de arreglar este desaguisado.
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Esto sólo es una vista previa. El comentario aún no se ha publicado.

 
El comentario no se ha podido publicar. Tipo de error:
Se ha publicado el comentario. Publicar otro comentario

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.

Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de abajo. Esto es
necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.
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Sobre los autores

3.500 Millones es un blog coral dirigido por Gonzalo Fanjul. Este espacio es el resultado de un esfuerzo colectivo en el que los
protagonistas de la lucha contra la pobreza comparten su experiencia y sus propuestas.
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Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, preside la iniciativa
+Social y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG

Lucila Rodríguez-Alarcón, ingeniero agrónomo, experta en comunicación política, ahora dedicada en
cuerpo y alma a Intermón Oxfam.

Colaboradores regulares

Uganda: Alberto Eisman (Director de Radio Wa, en Lira)
Infancia: Marta Arias (responsable de campañas de UNICEF)
Activismo on-line: Luis Morago (Director de campañas de AVAAZ), Irene Milleiro (Directora de campañas de Change)
Nuevos modelos económicos: Daniel Jiménez (redactor del portal Noticias Positivas), Alex Prats (activista de Christian
Aid).
Indígenas: Raquel García y Laura de Luis (portavoces de Survival para España y Latinoamérica)
América Latina: Asier Hernando (responsable de campañas de Intermon Oxfam para América Latina y el Caribe).
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¿Piensas que el @Senadoesp es inútil? Puedes 
cambiarlo:
ow.ly/pe7mF #senadotransparente
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El Senado es para muchos una cámara inútil.
Esta afirmación es un lugar común. Y hoy te
proponemos convertir esa institución casposa
del XIX en algo útil para la democracia
española del XXI. El reto es tentador,
¿verdad? Con motivo de la
#leydetransparencia la coalicción Access Info
pide tu ayuda para que en el Senado haya un
auténtico debate político. ?Tampoco es pedir
tanto, ¿no? ¿Nos ayudas
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