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¿Por qué queremos transparencia? 
 

La mayor parte de la gente estaría de acuerdo en que más transparencia en la política sería 

una buena idea en términos generales. Debemos tener presente que la transparencia en sí 

misma es un instrumento y no un fin. Por tanto, antes de profundizar en los detalles, 

debemos preguntarnos a nosotros mismos: 

 

 ¿Qué objetivos políticos queremos conseguir con una mayor transparencia? 

 

 ¿Cuál es la conexión entre democracia y transparencia? 

 

 ¿Cómo puede acercarnos la transparencia a nuestra ideal de una sociedad justa con 

igualdad de oportunidades para la participación política y económica para toda la 

gente? 

 

 

Hacer que las instituciones de la UE rindan cuentas 

 

Uno de los principios básicos del control democrático es que la gente tiene el derecho a 

saber cómo y por qué sus representantes electos y funcionarios toman decisiones, 

particularmente sobre cuestiones que les afectan. El acceso a la información sobre el trabajo y 

los procesos de toma de decisiones de los organismos públicos se encuentra en el corazón 

del gobierno con rendición de cuentas. Los argumentos más empleados contra la 

transparencia adicional giran en torno a la necesidad de un “espacio para pensar” o para 

negociar con libertad, las potenciales amenazas a la seguridad nacional, los obstáculos 

administrativos y, cada vez más, los secretos de negociación. Hasta cierto punto, estas 

preocupaciones pueden ser válidas, en otros casos solo sirven para hacer que las vidas de las 

personas que toman decisiones sean más fáciles en detrimento del control democrático. La 

principal pregunta, por tanto, es: 
 

 ¿Qué tipo de información deberían publicar los organismos de toma de decisiones de 

la UE sobre sus procedimientos y decisiones, con qué velocidad y en qué forma? 

 

Otras preguntas que surgen en este contexto: 

 

 ¿Qué tipos de documentos deberían ser publicados automáticos y en qué franja de 

tiempo? 

 

 ¿Quién tiene el derecho a solicitar acceso a documentos que no se publican de forma 

automática, y cómo de rápido deberían las administraciones reaccionar a dichas 

solicitudes? 

 

 ¿Con qué precisión deben los ciudadanos definir el rango de documentos al que 

quieren acceder, dado que es improbable que sean conscientes de la existencia de 



 3 

todos los documentos individuales relevantes al tema en que están interesados? 

 

 ¿Cómo trazar la línea entre las excepciones legítimas a la transparencia y los intentos 

de ocultar información? 

 

 Los procesos judiciales con frecuencia son demasiado lentos para garantizar el acceso 

oportuno a la información: ¿cómo tratar con la resistencia de las administraciones 

públicas para revelar los documentos solicitados? 

 

 ¿Los funcionarios deberían ser personalmente responsables por no conceder el 

acceso a los documentos según establezca la ley? 

 

 ¿Deberían las empresas privadas estar cubiertas por obligaciones específicas de 

transparencia? 

 

Las instituciones y los organismos de toma de decisiones a los que queremos observar en 

este capítulo son el Consejo de la UE, el Eurogrupo, la Comisión Europea, el Mecanismo 

Europeo de Estabilidad (MEDE; o ESM, por sus siglas en inglés), el Banco Central Europeo, la 

troika, así como las administraciones de los Estados miembros en tanto en que se vean 

envueltas directamente en los procesos de toma de decisiones de la UE. 

 

 

El lobbying desenmascarado 
 

La democracia es el arte de encontrar buenos puntos de acuerdo entre intereses en conflicto. 

Articular el propio interés e intentar influenciar la toma de decisiones a favor propio (ya sea a 

nivel individual o colectivo) es, por tanto, parte integral del proceso político, nada “malo” per 

se. No obstante, surge la problemática si algunos grupos de interés obtienen un acceso 

privilegiado a los responsables y procesos de toma de decisiones (ya sea mediante los 

recursos que puedan movilizar, mediante contactos personales o porque se hallan en posición 

de ofrecer favores políticos y/o personales) que les es denegado a otros. Además, pese a que 

buena parte del lobbying y las acciones de campaña se realizan en la esfera pública, partes 

substanciales de ellas permanecen ocultas, de modo que los ciudadanos con frecuencia no 

pueden ni tan siquiera saber cómo y por qué los diversos grupos de interés pueden haber 

influenciado ciertas leyes o decisiones administrativas. 
 

 ¿Qué tipo de actividades y actores debería cubrir una definición de “lobbying” a nivel 

de la UE? 

 

 ¿Con qué tipo de incentivos y sanciones precisaría contar un registro obligatorio de 

lobbies para todas las instituciones de la UE con tal de poder ser efectivo y 

significativo? 

 

 ¿Cómo podría un registro europeo de lobbies cubrir a su vez las actividades de 
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lobbying dirigidas hacia funcionarios gubernamentales de los Estados miembros? 
 

 ¿Qué tipo de organizaciones e individuos deberían estar obligados a registrarse en el 

registro de lobbies? 
 

 ¿Qué tipo de información debería proveerse en el registro de lobbies y cómo puede 

comprobarse y efectuarse la precisión de los datos? 
 

 ¿Cómo deberían informar los funcionarios de la UE y los eurodiputados (así como su 

personal) sobre las reuniones con representantes de los grupos de interés? 

 

 ¿Cómo deberían seleccionarse los miembros a los grupos expertos que apoyan el 

trabajo legislativo de la Comisión Europa y qué tipo de información sobre ellos 

debería ser publicada? 

 

 ¿Qué tipo de “periodos de prueba” necesitamos para las diferentes clases de 

funcionarios de la UE para contener el efecto “puerta giratoria” que crea fuertes 

vínculos personales entre los grupos de interés y los legisladores? ¿Cómo podemos 

disuadir y sancionar a antiguos funcionarios de la UE que usen sus vínculos 

personales dentro de las instituciones como ventaja de lobbying (siendo Barroso y 

Goldman Sachs tan solo la punta del iceberg)? 
 

 ¿Cómo podemos regular efectivamente las situaciones de conflicto de interés de las 

personas responsables de la toma de decisiones (funcionarios especialmente 

elegidos) en las instituciones de la UE? 

 

 ¿Qué tipos de requisitos de información y posibles sanciones necesitamos para 

controlar las actividades dañinas de lobbying global por parte de las empresas de la 

UE especialmente en países en vía de desarrollo? 
 

 

Acuerdos secretos de comercio 

 

Estos últimos años, la “próxima generación” de acuerdos de comercio (TTIP, CETA y TISA) han 

generado gran cantidad de resistencia por toda Europa. Más allá del contenido de estos 

acuerdos que privilegian a grandes corporaciones multinacionales sobre la ciudadanía, 

consumidores y pequeñas empresas locales, el proceso de negociación tuvo que ver con gran 

parte de las críticas. Debido al máximo secretismo, el público general no está en condiciones 

de discutir estos acuerdos y los parlamentarios no pueden ejercer sus derechos de control 

democrático, mientras que los lobistas son generosamente invitados a dar su opinión. 

Cuando las negociaciones terminan, a los gobiernos y parlamentos se les presenta la simple 

decisión de “tomarlo o dejarlo”: no se desea una deliberación abierta y democrática sobre el 

contenido. No cabe duda de que las llamadas a retirar estos acuerdos también incluyen la 

exigencia de repensar por completo la manera en que concluyen los acuerdos internacionales 
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de comercio. Esto no solo incluye aquellos que claramente afectan de forma negativa a la 

ciudadanía, sino también aquellos en que la UE concluye (también sin conocimiento público) 

con una posición desigual con países en vías de desarrollo (tratados bilaterales de inversión, 

tratados de libre comercio, acuerdos de asociación). 

 

● ¿Cómo debería decidirse el mandato de dichos acuerdos de comercio tan 

trascendentales en el futuro? ¿Debería hacerse público por partes o por completo, y 

en qué momento? 

 

● ¿Qué clase de acceso deberían tener los miembros de los parlamentos y gobiernos 

nacionales y regionales, así como los eurodiputados, a los documentos de dichas 

negociaciones de acuerdos de comercio? 

 

● ¿Qué documentos deberían hacerse accesibles al público y en qué momento? 

 

● ¿Cómo debería ser el debate democrático que precede a la adopción de tales 

acuerdos? 

 

 

Sigue el dinero 

 

No son solo las decisiones en nombre de la ciudadanía y el camino a ellas lo que se esconde 

a ojos del público. El dinero público (o el dinero que pertenece en parte a la ciudadanía 

mediante impuestos) también se oculta con frecuencia, normalmente a través de varios 

canales offshore. Con bastante frecuencia, dicho dinero se presenta como recompensa por el 

comportamiento corrupto. Por tanto, cuando se habla de transparencia en interés del bien 

común, también debemos abordar la evasión de impuestos, el blanqueo de dinero y otras 

formas de estafar al interés público. 
 

 ¿Qué medidas debería aplicar la UE para garantizar que toda la riqueza y las 

ganancias estén sujetas a impuestos en el lugar donde sean generadas? 

 

 ¿Cómo podemos hacer que los Estados miembros de la UE dejen de desviar las 

ganancias de otros Estados miembros de la UE? 

 

 ¿Qué puede hacer la UE a nivel global para eliminar los paraísos fiscales offshore? 
 

 ¿Qué sanciones podrían ser efectivas para disuadir la evasión de impuestos? 

 

 ¿Cómo podemos excluir a empresas con estructuras de propiedad opacas de la 

participación en la adquisición pública y de beneficiarse de fondos de la UE? 

 

 ¿Qué mecanismos de prevención anticorrupción han de instaurarse, y cómo? 
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Dinero público 

 

Aparte de la perspectiva de ingresos de los presupuestos públicos, existe también una gran 

necesidad de mayor transparencia por la parte de los gastos, para permitirnos ver con 

claridad quiénes son en realidad los benefactores del dinero público. Esto también mejorará 

nuestra habilidad de responsabilizar a aquellos que deciden sobre los presupuestos públicos y 

participar en la toma de decisiones sobre el gasto de dinero público de manera bien 

informada. 

 

 ¿Qué políticas necesitamos para hacer más transparente el gasto de dinero de la UE, 

especialmente la parte distribuida por los gobiernos nacionales y sus agencias? 

 

 ¿Cuáles deberían ser los principios básicos para gastar dinero de la UE en Estados 

miembros, considerando en especial los procedimientos de adquisición pública? 

 

 ¿Cómo podríamos monitorizar con mayor eficiencia cómo se gasta el dinero de la UE 

en los Estados miembros? 

 

 ¿Necesitamos sanciones más eficientes contra la corrupción en los Estados miembros 

de la UE? 

 

 ¿Cómo podemos hacer presupuestos (incluyendo los niveles local y regional) más 

transparentes y habilitar la participación ciudadana en las decisiones presupuestarias? 

 

 ¿De qué forma deberían disponerse los datos sobre gasto público, qué información 

deberían contener sobre los beneficiarios del dinero público? 

 

 

La transparencia en la práctica 

 

Por último, pero no menos importante, no debemos hablar tan solo sobre las reglas para 

lograr más transparencia, sino también sobre cómo ponerla en práctica. Eso incluye 

desarrollar herramientas, ideas y propuestas para facilitar el acceso, procesamiento y análisis 

de la información sobre la toma de decisiones públicas y presupuestos, para proveer a la 

gente con el conocimiento para comprender dicha información, para apoyar el trabajo de 

periodistas e investigadores que sacan a la luz la información sobre corrupción y abuso del 

poder, y para proteger a aquellos que alertan a la ciudadanía sobre prácticas corruptas. 

 

 ¿Cómo podemos mejorar nuestros sistemas educativos para incrementar la 

alfabetización mediática, las habilidades de análisis de datos y la conciencia 

democrática? 
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 ¿Qué medidas educativas podríamos emplear para incrementar la conciencia general 

acerca de la necesidad de mejor transparencia? 

 

 ¿Qué tecnologías podrían ayudarnos para darles a los investigadores y ciudadanos 

mejor acceso a la información sobre los procesos de toma de decisiones públicas y 

sobre la gestión del dinero público? 

 

 ¿Cómo podemos apoyar el trabajo de los periodistas de investigación? 

 

 ¿Qué normas y prácticas necesitamos para fomentar el whistleblowing y reforzar la 

protección a los whistleblowers? 


