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Pedro Antonio Sánchez y Atberto Garre, en las jornadas sobre transparencia, saludando a uno de los asistentes, :] NAcHo

GARGIA ,/ AGT

Un registro público
m¡tiráf¡
la actividad de los grupos de presión
La nueva ley de buen
gobierno vigilará
además la evolución
del patrimonío de
los miembros del
Ejecutivo regional
J. MOLLEJO

'ifrtURClA,

Lâ ComunidadAutóno-

ma creará un registro público de
gnrpos depresión, con el finde moiar luz sobre la actividad de estos
colecdvos, que persþen tratar de
influir en la actividad política en
beneñcio propio. AsÍ lo anmció ayer
el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, en la inauguración de
las jornadas'Retos pareuna sociedâd transperente' celebrâalas en lâ

Uriversidâd de Murciâ (UMIÐ. La
iniciativase inclui¡á en la nuem lev
de buen gobiemo, y comtituye unä
de las novedades de este proyecto
de ley, presentado al final de la legislatura pasada pero que no llegó
a aprobârse. El Gobierno regional
trata ahon de pulir y mejoru la norma ùites de volver a presentùla en
Asâmblea Regionâl.
Pedro Antonio Sánchez explicó
que la aprobación de esta lev es el
único compromiso que le reóta por
rumplir al Ejecutivo de los dæe que
se incluyeron en el acuerdo suscrito hace seis meses con la organización no gubernamentel Transpârencia Inte¡nacionql que evalúa-el
gr¿4p.de F¡c""prrçtiáià-ae ta" ra-i.
nistraciones púbLfiâs y elâbora una
clasificación de estæ. (La Hanspârenciâ es un reto de la sociedad en

su conjunto>, indicó el presidente
regional en su diÈcurso durmte lr
aperturâ de lâs jomadas. <Los tiem-:.
pos que vivimos reclaman más información no solo de las adminis- -

:

.

dadesperâ los altos cugos, uncódigo,éticq un régimen sancionadory,
el controlde lá evolución patrimonial de los miembros del Ejecutivo.
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El presidente del
GRECO denuncia el

propuesto ìa obligatoriedâd
das sus

a toinstituciones de c¡ear un

registro de'lobbies'.
El establecimienco de un registro público de grupos de interés ha
sido una de lás reireradas ptopuestas al Gobierno español del Crupo
de Estados contra la Corrupción del
Conseio de Europâ (cRECO). Según explicó su presidente, Martin
Mrcela, en una entrevista publicada por'LaVerdåd'el pasado domin-

go, es importante que haya transparencia en las relaciones ent¡e los
diputados y los grupos de presión
para asi proteger el proceso legisla-

tivo de la influencia impropiã por
parte de estos grupos. Unâ mayor
transparencia en este sentido solo
puede conrribuir a fomentu Ia imagen y la confianza en el Pârlamento, asi como e4 los diputadosr.
Según la definición que aparece
en el registroþatalán de esros coIectivos, los g"iupos de interés, de
presìón o'lobbies' esrán consriruidos por personas.fisicas o juridicas
Pnvâdâs y otganlzacrones srn personalidadjurídica que llevan â cebo
actividades, directas o indirectas,
de participación activa en la elaboracìón y aplicación de las políticas
públicas de las administraciones
con la finalidad de influir en la
orientación de estas polÍticas, bien
en defense de un intetés propio, de
terceros o en genetal. La finalidâd
del registro, según recalca la Generalitat en la página web, es la inscripción y el control de los grupos
de interés para dar conocimiento
público de las personas que realizan ìa actividad de influencia o inte¡mediación de forma que los ciudedanos puedan conocer las ¡elaciones que tienen con laAdminist¡ación, los se¡vidores públicos y
con quienes contacten y las reglas
éticas a las que se tiene que ajustar
su actuación. Los gtupos de interes tnscntos en esta base de datos,
se remârca, deben gârantizâr que
Ia información que proporcionan

complera, correctâ y fidedigna
y deben cumplir con el código de
conducte, entre otlos requlsrtos.
es

(No tiene vuelta atrásD
<Estamos ocupados y comprometidos con la uansparencia desde el pri.
mer dia, es algo que no tiËne welra ârrásD. indicó el presíðhrite re"$onaL en un con¡acto con los periodistas previo al ìnicio de Ias jornadas.
Sánchez desrâcó, además, <la labo¡
lmportante que estamos haciendo
con los municipios, de los que más
de una veintena se han sumado ya
a le red por la transparenciar.
EI âcto inâugural de las jornadas
contó también con la inte¡venciórr

del presidente del Consejo de la
Transparencia de la Reqión de Mur
cia, Jose Molina, quie-n subrryó la
importancia de Ia transparencia y
la gobernanza para la regeneración
de lo público. alcamuun crecimiento sostenible y revitalizar el capital
social. Según Molina, se tratå de un
proceso (pâra la transformación de
Ia sociedacl en su conjunto, que no

peso del 'enchufismo'
en la Administración

afecta soìo a los polÍticosr.

Molina, quien también partici
pó en una de las mesas redondas de
lâs iornâdas, remarcó que <el ciudadano tiene que ser muy exigen-

te con el poderr, y aseguró que,
(aunque no somos radicales, el cambio tiene que ser radicabr. Respecto a la ley de Transparencia regio-

Mrcela remarca, en
unasjornadas en
Murcia, la necesidad
de controlar mejor
la financiación de los
partidos polít¡cos
'f Uft* i.â. Su intervención

nal uplicó que

esta precisa una segunda reforrna y que ya acudió a la
Asamblee Regionâl para hacerlo saber a los partidos políticos.

Orihuela: <Nos afecta a todosr
El rcctor de la UMU,José Orihuela,
que participó también en la sesión
de apertura, comentó (le lerga trâdición de rendi¡ cuentâs) con que
ruenta la universidad española, refi¡ió las iniciativas en materia de

ape-

nas duró unos veinte minutos,
pero puo los puntos sobrelas ies.
El presidente del Grupo de Estados contra la Compción det òonseio de Europa (GRECO), Mârin
Mrcel4 fue contundente ayer en

Murcia a la horade denunciar la
olüra del'enchufmo', que aún
petrive en lâAdministrâcióL (El
nombramiento y la cârera de los
âltos cùgos en la adminisrración
pública suele llevarse a cabo de
unâ mânerâ excesivamente secreta y narcada por el favoritismo), lâmentó. (Lâ falta de rlansparencia de dichos procedimientos vâ scompâñâdâ con fiecuencia de una falta de imparciaÌidad,
una ausencia de c¡itetios clâros
para la valoración de los candidatos y Ia inexistencia de un enfoque basado en ìos méritos>.
En su interyención en lasjor-

nadas'Retos para une sociedad
traroparente', este magistrado del
IÌibunal Supremo de Croacia hizo
hincapié, además, en la necesidad
de controlar mejor la finmciación
de los partidos polÍticos y de las
campañas electorales. (Los Estâdos nci cubren a menudo de manera exhâusriva lâ gran variedad
de fuentes de ñ¡anciación y, a me
didâ que se fortâlece la legislación,
se hallan nuevas menems de eludir læ nomæ aplicables, por ejemplq remiendo a terce¡os o a fu ndaciones políticasr, explicó.
A lo lârgo de su intervención,
Mrcela explicó que (un enfoque
acertado de la cor¡upción exige

.,unb voluntadpolítica sostenida,
-una política anticorrupción estratégicâ, integrâl y coordinada

Desde despa chos
de abogados a
ONG, empresas
y asociaciones
Desde despachos de abogados,
oNG y empresas hâstâ asociâciones, gâbinetes de prensa y fundaciones culrurales. El regisrro de
grupos de interés de la Generâlitat de Cãtaluñâ es uno de los po-

Marin Mrce[a..;: x.

elncfi

y el más alto nivel de trânspilencia en la vida política, administrâtiva y económica). Entre las
recomendaciones que el GR.ECO
reâliza a los pâÍses, recalcó, figura la de que reduzcan considerablemente lâs listas o categorÍas
de quienes gozan de inmunidad.
(Los procedimientos de suspensión de ta inmunidad deben ser
más clilos y trmsPilentes
mte
todo, menos politizadosr.

t

Proteger

a

los'denunc¡antes

Mrcela hizo hincapié, adenás, en
lâ importânte labor que desem-

peñanlos denmciantes de los casos de com:pciónyremarcó que
suelen estar expuestos aI despido. <Es fundamental conter con
unas normas adecuadas que les
brinden ma protección ñable contra cualquier forma de tepresâlior, además de un sistema de impección para investigarlas y resarcir a las vÍctimas.
El GRECO hizo público hace
unas semanas un informe en el
que critica de forma contundente a España porno atender sus re-

comendaciones para fortâlecer
la independencia judicial, ent¡e
otras cuestiones. Laura Sanz-Levia, del secretariado de GRXCO,
explicó que la respuesta de España ante el último informe fue
(clârâmente insâdsfactorial.

cos espejos en los que la Región
se podrá mirar a la hora de c¡ear
unabase de datos similar. Más de
r.r8o grupos de muy diferentes
ámbitos se agolpan en esa base
de datos en la que deben dejar
constancia de su dirección y número de teléfono, los datos de su.
responsable, el objetivo de su organización, las actividades que
desârrollan... Además, en este tegistro consta información financiera sobre el grupo de interés y
si este ha ¡ecibido o no fonrìos

i

transparencia puestas en marcha
por la institución que dirige y anmció la próxima presentación de un
código ético. El rector señaló, asimismo, que la compción <nos afecta atodos yque todos debemos par-

ticipr

en enadicarla de la sociedad>.

Al referirse â la educaciön, destacó
que <es preciso ir hacia ìa reeducación en una fo¡ma distitta de pensarr. Para Orihuela, desde la institución docente <se ha de anima¡ a
lasociedada ma¡char en la línea de
la transparencial
Las ¡'ornadas, iniciades eljueves
por la tarde con dos talleres sobte la
transpatencia en los medios de comuicación y en el ámbiro económjco y emprewial transmió ayer por
la mañana con tres mesas redondas

centndð

en los retos de la economia,

sociedady el gobierno pua mejotar el grado de transparencia. Por lâ
tatde se expusieron las tres mejores
commicaciones presentadæ a læ jornadas, entre las que figura el trabajo
elaborado por el politólogo José Luis
Ros queevâlúa porprime¡a vezel nivel de transprencia de los 45 munila

cipios de la Región, y del que 'laVerdad'ha infomado con amplitud.

Entre los participantes enlasjornadas, organizadas por la UMU y el
Consejo de laTtansparencia, en colabo¡ación con la Escuela de Forma-

ción

e

Innovación de lâ Comunidad
ìa presidenta

Autónoúa, destâcan

del Consejo de tatrpuencia y Buen
Gobiemo de España, EstherArizmendi; el vicesecretario general del Banco de Españâ, Jâime Hetrero, y el presidente del GRECO, Mârrin Mrcela.

públicos de hadministración catâlåna.
Según explicaron fuentes del
Ejecutivo regional, el registro de
'lobbies' murciano proporcionará información sobre los grupos
de interés inscritos, las reuniones mântenidas y los procedimientos de elaboración de politicas públicas o legislativas por
los que los gnrpos de interés hayan solicitado el contâcto. Estos
datos serán públicos y accesibles
para todos los ciudadanos.

