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PRESUPUESTOS-INFORME

Un informe internacional atribuye a España un
débil control presupuestario
20/10/2010 - 18:28 - Noticias EFE
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Madrid, 20 oct (EFE).- España adolece de un débil control
presupuestario, tanto por parte del Parlamento como del Tribunal de Cuentas, así como por la falta de participación
ciudadana, según el informe difundido hoy por la organización Access Info Europe.
El grado de transparencia presupuestaria en España ha sido evaluado por primera vez mediante la Encuesta de
Presupuesto Abierto, el índice bienal de los niveles de acceso y participación en los procesos presupuestarios que
se mide en 94 países.
El resultado final, 63 puntos sobre 100, sitúa a España en el puesto 17 de la clasificación internacional, detrás de
otros países democráticos como Francia, Noruega y el Reino Unido, y también detrás de nuevas democracias
como Sudáfrica, Polonia, Perú, Chile, Brasil, Sri Lanka e India.
"La falta de oportunidades de participación en el proceso presupuestario general del Estado es uno de los factores
que contribuyen al distanciamiento entre el Gobierno y el público, lo que agrava el descontento social en estos
tiempos de crisis económica severa", comentó Carlos Cordero, miembro de la Junta Directiva de Access Info
Europe, durante la presentación del informe.
Entre los principales fallos atribuidos a España figura la falta de publicación de un "Documento Presupuestario
Preliminar" o de un "Presupuesto Ciudadano" (accesible en fondo y forma), así como la ausencia de una revisión
semestral de la ejecución presupuestaria.
También critica el informe la falta de consultas por parte del Parlamento y del Gobierno a organizaciones de la
sociedad civil y expertos independientes.
La imposibilidad de que el Parlamento pueda aprobar cambios en el presupuesto durante el año fiscal, la ausencia
de informes del Tribunal de Cuentas en tiempo oportuno sobre el gasto público y la falta de información sobre el
grado de cumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de éste órgano de fiscalización son otros
factores que influyen en la escasa transparencia.
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