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Qué hacen los diputados

 0 comentarios

Rajoy presidiendo un Consejo de Ministros. MONCLOA

En Qué hacen los diputados hemos analizado cómo informa de su actividad el gabinete presidido
por Mariano Rajoy. Para ello hemos examinado si en las páginas web de cada ministerio y de
Moncloa hay un lugar dedicado a la actividad diaria de los miembros del Gobierno; un histórico; qué
tipo de actividades muestran y cómo.

¿Qué h acen  l os mi n i st ros y  mi n i st ras?

En el análisis que hemos realizado (consulta la hoja de cálculo) se puede comprobar que la
información de actos oficiales es generalizada, mientras que las posibles reuniones que puedan
tener con organizaciones como asociaciones, otras instituciones, empresas o lobbies no aparecen
en sus agendas.

La única excepción es la de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien ha publicado
desde que asumió su cargo algunas reuniones con asociaciones, sindicatos y empresas
(CETARSA y Capsa Food) y no se limita a informar de los actos más formales. Respecto a estas
últimas se indica la persona con la que mantiene el encuentro.

El ministro José Manuel Soria ha publicado puntualmente tres reuniones con colectivos, en julio de
2013, mientras que el presidente Mariano Rajoy publica sus encuentros con organizaciones
empresariales y sindicales y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, encuentros con asociaciones
relacionadas con los temas de su cartera.

Por otro lado, un total de trece ministros informa de sus actos oficiales en su agenda pública (cuatro
de ellos de forma exclusiva) y ocho muestran, además, sus comparecencias en el Congreso y en
el Senado.

http://www.lamarea.com/author/que-hacen-los-diputados/
http://quehacenlosdiputados.net/diputado/mariano-rajoy-brey
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NsfqUmBkRcTaoeNd8UcvjaJrtiLjFMRNSYInny1zb8I/edit?usp=sharing
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/agenda/?day=28&month=7&year=2014&area=%5Bobject+Object%5D
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/Convocatorias/Paginas/ListadoConvocatorias.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda/Paginas/2014/290714-agendapresi.aspx


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el ministros de Justicia, Rafael Catalá, añaden en
su agenda las entrevistas previstas en medios de comunicación.
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A g en da en  redes soci al es

Algunos ministerios, no todos, tienen cuentas en redes sociales. Seis ministerios informan en
Twitter de la actividad de su máximo representante (en algún caso con el hashtag #Agenda, que
lleva a un cajón de sastre de tuits sobre cualquier tipo de agendas del mundo): Sanidad, Interior,
Presidencia (también en Facebook), Industria, Agricultura y el gabinete del presidente.

Cabe destacar que Sáenz de Santamaría, a pesar de no tener una agenda propiamente dicha en la
página web de su ministerio, informa escuetamente de sus actos oficiales a través de las redes
sociales Twitter yFacebook.

Algunos ministerios, como Empleo, usan Twitter para colgar fotos del acto en el momento en que
se producen.

I n f ormaci ón  que deberí an  i n cl ui r l as ag en das

Como explicó en un informe Access Info Europe, las agendas de los altos cargos deben incluir en
detalle las diferentes reuniones que han tenido, especialmente las celebradas con los grupos de
presión.

Este tipo de reuniones, de momento, no son públicas, por lo que es imposible saber: en primer
lugar, si se han producido (entendemos que sí), y en ese caso, los acuerdos y
decisiones comprometidas o tomadas.

En las agendas de los ministros tampoco son públicos, en la mayoría de casos, los detalles de las
personas con las que se producen los reuniones. Tan solo se destacan en convocatorias y notas
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Etiquetas
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de prensa losnombres y cargos de las principales personalidades presentes.

En algunos casos se publican notas de prensa a posteriori de las reuniones e incluso se enlazan en
la agenda, como el Ministerio de Fomento.

Otro elemento que nos parece importante es que la agenda tenga un histórico de actos. Solo siete
de 13 agendas tienen un calendario en el que se pueden consultar actos pasados.

¿E s f áci l  en con t rar l as ag en das?

Por último, hemos comprobado si es fácil o difícil encontrar las agendas. En cinco casos los actos
de los ministros se encuentran a un solo clic, puesto que se accede a la agenda desde la portada
de la web de la institución; en cinco casos hay que hacer dos clics y para llegar a la agenda de
Empleo e Industria hay que clicar hasta tres veces.

En este sentido, no todos los ministerios permiten ver los actos en una “Agenda” con esta misma
denominación. A veces, las actividades de los ministros tienen que buscarse en el departamento de
prensa: “Notas de prensa”, “Convocatorias”, “Intervenciones públicas”… No hay un estándar en
cuanto a denominación de la agenda.

En otros casos, para saber qué hace el ministro o ministra hay que rebuscar entre otras actividades
de secretarios de Estado o la propia institución.

[Artículo publicado en Qué hacen los diputados]

diputados ministros Qué hacen los diputados

Artículos relacionados
El presupuesto para los viajes de los diputados es de 1,7 millones al año
El Congreso mantiene el pago del ADSL en las casas de los diputados

No hay comentarios
There are no comments at the moment, do you want to add one?

Escribir un comentario

0 1 5 0 

0 comentarios

http://blog.quehacenlosdiputados.net/saenz-de-santamaria-y-montoro-los-ministros-sin-agenda-publica-en-su-web/
http://blog.quehacenlosdiputados.net
http://www.lamarea.com/tags/diputados/
http://www.lamarea.com/tags/ministros/
http://www.lamarea.com/tags/que-hacen-los-diputados/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lamarea.com/2014/10/27/saenz-de-santamaria-y-montoro-los-ministros-sin-agenda-publica-en-su-web/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lamarea.com%2F2014%2F10%2F27%2Fsaenz-de-santamaria-y-montoro-los-ministros-sin-agenda-publica-en-su-web%2F&source=tweetbutton&text=S�enz de Santamar�a y Montoro, los ministros sin agenda p�blica en su web&url=http%3A%2F%2Fwww.lamarea.com%2F2014%2F10%2F27%2Fsaenz-de-santamaria-y-montoro-los-ministros-sin-agenda-publica-en-su-web%2F&via=lamarea_com
http://meneame.net/submit.php?mini=true&url=http://www.lamarea.com/2014/10/27/saenz-de-santamaria-y-montoro-los-ministros-sin-agenda-publica-en-su-web/&title=S�enz de Santamar�a y Montoro, los ministros sin agenda p�blica en su web
http://www.lamarea.com/2014/09/25/el-presupuesto-para-los-viajes-de-los-diputados-es-de-17-millones-al-ano/
http://www.lamarea.com/2014/07/22/el-congreso-mantiene-el-pago-del-adsl-en-las-casas-de-los-diputados/


Escribir un comentario

No se publicará tu dirección de email.
Los campos obligatorios están marcados con *

Alias...

Alias: *

E-mail...

E-mail: *

Página web...

Tu página web:

Tu comentario...

Comentario:

Envía un comentarioEnvía un comentario

Buscar aquí...  BuscarBuscar



S U S CR I PCI O NES

NECESITAMOS 5.000 PARA SER SOSTENIBLES

Ya somos 2.465

http://www.lamarea.com/tienda/index.php#!/[D038]-La-Marea-n�-20-Edici�n-digital/p/41947038/category=5355224


http://www.lamarea.com/wp-content/uploads/2014/10/AnuncioComercial.jpg
http://www.firaesc.org/


http://puntoabierto.net/


Ú LTI M A H O R A

Gran ados era el  p resun t o con seg ui dor y  Cof el y , l a emp resa con  más adjudi caci on es

M en ores t ran sex ual es: i n v i si bl es y  si n  derech os

E E U U  y  l a U E  rech azan  que I srael  con st ruy a 1.0 60  v i v i en das en  J erusal én

Rajoy  ul t i ma el  p ul so l eg al

A cebes decl ara como i mp ut ado an t e Ruz

http://www.lamarea.com/publicidad/
http://www.rtve.es/noticias/20141028/granados-hacia-labores-conseguidor-trama-punica/1037340
https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/24379-menores-transexuales-invisibles-y-sin-derechos.html
http://www.eleconomista.es/eeuu/noticias/6194250/10/14/EEUU-y-la-UE-critican-el-anuncio-de-Israel-de-construir-mas-de-1000-viviendas-en-Jerusalen-Este.html#.Kku87xeXrSU3Iax
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/rajoy-ultima-pulso-legal-3639291
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/acebes-declara-imputado-ruz/csrcsrpor/20141028csrcsrnac_4/Tes


O PI NI Ó N

Con la Iglesia hemos topado… aunque sea una secta

Rafael Escudero

La iglesia palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz mantiene, tras finalizar sus obras de
remodelación, una estatua de Franco con una aureola de santo rodeando su cabeza en la fachada

¿Estamos tontos o qué?

Toño Fraguas

"Tenemos muchos problemas de fondopero seguimos votando y creyendo a aquéllos que sólo
quieren que guardemos las formas", asegura el autor
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CAR TAS  A LA R EDACCI Ó N

En defensa del modelo de Sumando Podemos

Carta a la redacción

Los autores reivindican que “ningún órgano de PODEMOS debería ser unipersonal, sino colegiado,
abierto y representativo”
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LO S  S O CI O S /AS  ES CR I BEN

Correa y los TLCs: ¿Un ejercicio de pragmatismo o una traición a sus bases?

Asier Tapia

La noticia publicada a través de la filtración a la página web de Flitraia supone un reto importante
para el presidente Correa. Su contenido puede ser leído desde varios puntos de vista.

Podemos, o tal vez no

Amparo Ariño

Para la autora "sería una pena que un error de estrategia o un exceso de ambición dividiera este
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proyecto y acabara con este movimiento"

LA U NI  EN LA CALLE

Los líquenes y sus aplicaciones para el ser humano

M. Carmen Molina

Los usos más frecuentes de los líquenes van desde la alimentación y la medicina natural hasta
aplicaciones antivíricas y antitumorales

Este artículo se incluye en "La Uni en la calle. Libro de textos". A la venta aquí.
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