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Viajes en el Congreso y en el Senado sí, pero con
transparencia
Ante los recientes escándalos que apuntan a que algunos senadores y diputados usaron dinero público de manera continuada para
pagar viajes personales, Access Info Europe, Qué hacen los Diputados y la Fundación Civio hacen un llamamiento para que se
implemente de inmediato la ley de transparencia en las Cortes Generales.
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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno entrará en vigor para los organismos estatales el próximo 10 de diciembre de 2014
pero a solo un mes de esta fecha, muchos organismos siguen sin estar preparados para
implementar estas normas en sus respectivas regulaciones.

El Congreso de los Diputados y el Senado, por ejemplo, deberán incluir dicha legislación en sus
reglamentos para que esta sea aplicable.

Tal y como está redactada, la ley de transparencia solo obliga a las Cortes Generales a
publicar información que esté sujeta a derecho administrativo, esto dejaría en principio fuera la
información referente a la actividad parlamentaria. La Cámara, una vez más, se ha negado
estos días a hacer públicos sus presupuestos detallados para 2015. El documento, aprobado
por la Mesa del Congreso en septiembre, permitiría una fiscalización en detalle de los gastos
ordinarios previstos para el próximo año. La respuesta recibida ha sido “no tenemos esa
información”.

A pesar de las últimas declaraciones del Presidente del Congreso donde ha descartado
cambiar la situación actual de opacidad sobre el gastos en viajes, desde Qué Hacen los
Diputados, Access Info Europe y Fundación Civio hacemos un llamamiento para que las Cortes
Generales:

• Abran el proceso de implementación de la ley de transparencia en el Congreso de los
Diputados y en el Senado permitiendo la participación de la sociedad civil.
• Incluyan en el desarrollo de la ley de transparencia la obligación de desglosar el gasto
en viajes y de justificar las indemnizaciones que reciben libres de impuestos, entre otros.
• Publiquen de forma inmediata el listado de viajes, nacionales e internacionales, de
diputados y senadores de la pasada y presente legislatura.

Estos son solo algunos de los datos que se exigen pero hay muchos más, recordamos que
son muchas las sombras del proceso legislativo en España y que, de momento, no hay
señales de que la ley de transparencia vaya a arrojar luz.

Justificar las indemnizaciones libres de impuestos que recibe cada parlamentario, así como las
dietas por desplazamientos nacionales e internacionales, que son de 120 y 150 euros
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respectivamente, son algunas de las pautas que pueden seguir las cámaras para conseguir
una rendición de cuentas real.

“Son demasiados los casos de corrupción que afectan a la política española y resulta cada vez
más difícil para el ciudadano confiar en las instituciones públicas, por eso la transparencia es
inaplazable”, comenta Vicky Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe. “Ya
no vale solo prometer un cambio en el futuro, exigimos una rendición de cuentas del pasado”,
ha añadido Anderica.

Las Cortes pueden cambiar la limitación de la ley de transparencia en sus reglamentos y
aprobar una regulación más garantista y en línea con los estándares internacionales. Entre los
cambios que se podrían incluir destacamos dos:

Ampliar el alcance de la ley a toda la información que poseen y generan las Cortes
Generales
Ampliar las obligaciones de publicidad proactiva para incluir detalles específicos de estas
instituciones que son fundamentales para que exista una rendición de cuentas completa.

“Que la ley de transparencia no afecte a la actividad de las cámaras ni a la de los
parlamentarios no debería ser un impedimento para que rindan cuentas. La ciudadanía está
cansada de enterarse de cómo se gasta el dinero público a través de filtraciones de la prensa.
Las organizaciones de la sociedad civil exigimos que la información parlamentaria sea pública
por defecto”, señala Vicky Bolaños, de Qué hacen los diputados.

España, en este sentido, forma parte de los países con ‘menos práctica’ a la hora de visibilizar
la actividad de las cámaras. Países como Chile muestran los viajes de sus diputados, en Brasil
justifican sus gastos de alquiler de vivienda o pernoctación y en México muestran la asistencia
a los plenos. Es decir, existen parlamentos que ya están proporcionando información a la
ciudadanía.

“Que tras dos años hablando de transparencia, el Congreso no dé a conocer por voluntad
propia ni siquiera sus presupuestos detallados, que en la mayoría de países son de
conocimiento público como medida básica de rendición de cuentas, refleja la escasa voluntad
de abrir la información de las instituciones a los ciudadanos” añade Javier de Vega, de la

LOS VECINOS AFECTADOS POR LOS PISOS TURÍSTICOS
RUIDOSOS Y MOLESTOS DE MADRID TAMBIÉN
DAREMOS NUESTRO VOTO A GANEMOS-PODEMOS-IU
EN LAS MUNICIPALES Y A PODEMOS EN LAS
GENERALES COMO CASTIGO A LAS POLÍTICAS
ECONÓMICO-LIBERALES QUE ACTUALMENTE QUE SON
INSOPORTABLES!!!

“CASTA” o “lobby de los pisos turísticos” o “lobby de la
construcción” ¡¡¡VUESTROS NEGOCIOS TURÍSTICOS, ES
RUIDO Y MOLESTIAS EN NUESTRAS CASAS!!!

TODOS LOS PROPIETARIOS, INTERMEDIARIOS Y
TURISTAS DE BAJO COSTE DICEN LO MISMO: QUE
ELLOS NO SON NI RUIDOSOS NI MOLESTOS Y QUE NO
HAN TENIDO NINGÚN CONFLICTO EN LOS
VECINDARIOS. NOS MEAN Y DICEN QUE LLUEVE. TODO
LES VALE PARA SEGUIR LLENÁNDOSE LOS BOLSILLOS
A MANOS LLENAS. PERJUDICANDO A LOS VECINOS DE
LAS FINCAS

CASTA!!! Para nosotros LOS VECINOS, no hay diferencia
entre los apartamentos turísticos legales y los ilegales.
Todo es lo mismo. ¡¡¡Es un infierno vivir junto a pisos
turísticos por días!!!.

Todos los propietarios, intermediarios y turistas de bajo
coste dicen que ellos no son ruidosos ni molestos. Que
ellos nunca han tenido ningún conflicto en los vecindarios.
Siempre se inventan que son los otros los molestos y a
veces te preguntan 
¿pero todos los turistas son ruidosos y molestos? PUES
SI. SON MUY MUY MOLESTOS. Al no tener ellos el
problema el “negocio hotelero” encima o al lado de su
casa NO QUIEREN Y NO LES INTERESA RECONOCER
MOVIDOS POR SUS INTERESES ECONÓMICOS, –
AUNQUE SABEN QUE SON MUY RUIDOSOS Y
MOLESTOS -, que un hotel al ser un negocio, tiene un
trasiego de grupos de personas enorme que van
cambiando en cualquier momento del día y de la noche:
limpieza del “hotel turístico”, trasiego de maletas, ruidos y
músicas a deshoras, portazos, “bailoteos”, saltos
vacacionales (cada grupo de turistas es diferente, y llevan
una vida distinta al resto de vecinos que vive de forma
habitual). Hasta ahora ninguno de los turistas de bajo
coste, propietarios, intermediarios se ha molestado nunca
de preguntarnos a los vecinos de abajo y al lado cuando
se alojan en en el “piso turístico” si son molestos o no y
que como lo llevamos con tener un negocio hotelero
encima o al lado de nuestras casas con tantos cambios
de personas al cabo del día. Los pisos patera para turistas
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Fundación Civio.

Más información:

Viajes del diputado por Teruel, Carlos Muñoz Obón http://
blog.quehacenlosdiputados.net/carlos-munoz-obon-el-diputado-del-pppor- teruel-que-
viajaba-a-tenerife-con-cargo-al-congreso/
Falta de publicación de mails: http://blog.quehacenlosdiputados.ne... diputados-que-no-
publican-ningun-mail-en-la-web-del-congreso/ Opacidad en las leyes:
http://blog.quehacenlosdiputados.ne... leyes-un-proceso-opaco-en-espana/
Falta de publicación de informes: http://blog.quehacenlosdiputados.ne... secretos-del-
gobierno-que-solicitan-los-diputados/
Diez buenas prácticas de publicación de información en otros parlamentos http://
blog.quehacenlosdiputados.net/diez-buenas-practicas-en-webs-deparlamentos/
Dossier de prensa: Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno
http://www.access-info.org/index.ph... press-kit
“No tenemos esa información”. La respuesta del Congreso al pedirle sus presupuestos,
ya aprobados, de 2015 http://blog.tuderechoasaber.es/ 2014/11/no-tenemos-esa-
informacion-respuesta-del-congreso-al-pedirlesus- presupuestos-ya-aprobados-de-2015/

de personas al cabo del día. Los pisos patera para turistas
son igual que los pisos patera para inmigrantes o
estudiantes (Se meten “ciento y la madre” en el piso-hotel)
Lo que pasa es que los estudiantes e inmigrantes lo
hacen por necesidad (POR NO EXISTIR DERECHO A
TECHO Y VIVIENDA SOCIAL) y los pisos patera para
turistas benefician SOLO a 4 gatos de la casta, con el
consentimiento de las autoridades, y en perjuicio de los
pobres vecinos de las fincas.

(CUANDO 20 INMIGRANTES SIN PAPELES SALTAN LA
VALLA DE MELILLA BUSCÁNDOSE LA VIDA LOS DE LA
“CASTA” DICEN QUE SON DELINCUENTES. CUANDO 20
GUIRIS SIN PAPELES SE ALOJAN EN EL PISO TURÍSTICO
DE ENCIMA DE TU CASA Y DEJA “DINERITO” A LOS DE LA
“CASTA” MOLESTANDO A LOS VECINOS DE LAS FINCAS
DICEN QUE SON FAMILIAS MUY EDUCADAS Y CÍVICAS…)

PUES!!! Estamos hartos de los pisos turísticos que
tenemos encima y al lado de nuestras casas. Han
arruinado nuestras vidas. Estamos hipotecados,
alquilados y nos tenemos que marchar de nuestra casa
cada dos por tres que vienen los turistas.

LOS APARTAMENTOS TURISTICOS ARRUINAN LA VIDA
DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN UN EDIFICIO
RESIDENCIAL. NUESTRA VIDA LA HAN ARRUINADO POR
COMPLETO!!!

Por eso, como castigo por las políticas liberales que se
hacen actualmente que perjudican a los vecinos de las
fincas, es el momento de castigar a los “partidos
mayoritarios” con nuestro voto por no ayudarnos a
solucionar nuestros problemas. Daremos nuestro voto a
IU-PODEMOS-GANEMOS que es el partido del que peor
hablan los dueños de pisos turísticos (oligarcas).
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Publicidad

Publica tu comentario

¿Un mensaje, un comentario?

(Para crear párrafos, deja líneas vacías.)

Normas de uso:

Esta es la opinión de los lectores.
No está permitido verter comentarios injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios considerados fuera de tema.

¿Quién eres? (opcional)

Habría que convertir todos los ALQUILERES TURÍSTICOS
en manos de banqueros, políticos, constructores en
ALQUILERES SOCIALES.

Todos estos INVERSORES AVISPADOS, montarían en
cólera tendrían menos beneficios pero las familias
desahuciadas y con necesidad de “TECHO” saldrían
ganando.

Los FONDOS BUITRES nos echan de nuestras casas, nos
apalean, y luego alquilan los pisos por días para turistas
por que obtienen más renta que con un alquiler social

https://www.change.org/p/ajuntament...

 Agrupación de electores versus coalición electoral y/o
partido

es bonito, las ideas similares a pegarse entre ellas y los
ladrones tranquilos.

Hay una formula, que decida la gente. Pero le da miedo a
I.U. Por temor a perder "la Pasta" no su identidad, si es
agrupación de electores.

Y Podemos con su identidad necesita que I.U. pierda fuelle
en forma de "pasta" para conseguir el movimiento en la
calle del que va corto.

Los ciudadanos necesitan que se entiendan, si no
demuestran capacidad de trabajar en equipo.
SEGUIREMOS CON UN GOBIERNO DE LADRONES

Noticias Relacionadas
 Corrupción municipal: Valdemoro en el ojo del huracán -

(13-11-2014)
 ¿Otra de puertas giratorias en Andalucía? - (12-11-2014)
 Llamazares señala que mantener imputada a Cristina de

Borbón es una "buena noticia" pese al "papelón de los
aparatos del Estado, desde la Casa Real, al Gobierno y la
Fiscalía" - (12-11-2014)
 Operación Metálica: exigen depuración de

responsabilidades en la Región Murciana - (11-11-2014)
 Podemos Mérida afirma que la dimisión de Monago no

sería suficiente - (10-11-2014)
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En Portada

Mauricio Valiente, candidato a las
primarias de IU-CM, "la corrupción es
un mecanismo más que tiene el poder
económico para controlar al poder
político"

IU Andalucía convocará una asamblea de evaluación de
su trabajo en lo institucional, lo político y lo organizativo

13-11-2014

Alberto Garzón considera “errónea” la fórmula de
agrupaciones de electores en los procesos de unidad

11-11-2014
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David Bravo,
Patricia Horrillo,
Marta Franco,
Juan Moreno
Yagüe, Francis
Jurado, Manje…
estarán en

Ana Morgade: "Va
a llegar un
momento en el que
va a haber más
gente haciendo tele
que viéndola"

NY Times: belicista Rubio enviaría
tropas tanto a Libia como a Siria

Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (20): Estonia.
Ejemplo global para la sociedad de la información 12-
11-2014

FUERTES IMÁGENES: EI publica un video en que matan a
golpes a soldados sirios 10-11-2014

El 25 de noviembre Alfón se enfrenta a
un nuevo juicio

Diversamente Unidxs, 26 Encuentros
Estatales LGTBI

La Audiencia Nacional tumba el ERE de
Atento y obliga a readmitir a todos los
despedidos

«Si la ciudadanía exigiera su derecho a
la información, otro gallo cantaría»
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