
 

MEDIDAS PROPUESTAS POR OXFAM INTERMÓN SOBRE PARTICIPACIÓN 
 
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS TRANSPARENTES, QUE RINDAN CUENTAS Y DEN VOZ A LA CIUDADANÍA 
Oxfam Intermón apuesta por que las instituciones se abran a la participación ciudadana con una mayor transparencia y rendición 
de cuentas, que permitan ejercer el control de los poderes públicos y que sean capaces de dar voz de la ciudadanía. Para que 
personas como Irene y Carlos tengan voz en las instituciones y puedan participar activamente en ellas. Para ello hay que: 
 
COMBATIR DE MANERA INFLEXIBLE LA CORRUPCIÓN Y ACABAR CON  LA IMPUNIDAD 
Es urgente reforzar la lucha implacable contra el fraude y la evasión fiscal, contra el tráfico de influencias y contra la impunidad de 
quienes se aprovechan de su posición de poder político o económico a su favor. Todas las propuestas que se plantean en materia 
de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana son medidas que luchan contra la corrupción. 
Sería interesante la creación y regulación de la figura de whistleblowers (personas que dan una alarma) que existe en otros países 
como EEUU, Canadá, Islandia donde existe legislación específica de protección a la personas que quieran denunciar irregularidades 
en la administración pública, sector público o partidos políticos que pueden constituir delitos. 
 
GARANTIZAR EL ACCESO A INFORMACIÓN DE CALIDAD 
 Que se reconozca el acceso a la información como un derecho fundamental de la ciudadanía. 
 Mejorar y facilitar el sistema de acceso al portal de transparencia para pedir información. 
 Regular la actividad de los lobbies y grupos de interés para conocer de manera efectiva los intereses que influyen en la toma 

de decisiones del gobierno y en el Parlamento. Esta regulación debería recoger los puntos planteados en la Coalición Europea 
por la Transparencia del Lobby (ALTER-EU)8 y la Guía Internacional para la transparencia del lobby9. 

 
RECUPERAR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMO ESPACIO DE DIÁLOGO Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
El Congreso de los Diputados debe hacer un esfuerzo por abrirse a la ciudadanía para que ésta sienta que es realmente un espacio 
donde se representan los intereses generales de las personas, para ello el Parlamento debe: 
 Apoyar la Declaración de Transparencia Parlamentaria10 con sus 44 principios para promover una cultura de transparencia y 

permitir el acceso y el análisis de la información parlamentaria. Proponemos la creación de un grupo de trabajo formal que 
incorpore a organizaciones de la sociedad civil para adaptar el Parlamento a los principios de la Declaración. 

 Reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para que incluya la participación de la sociedad civil. Este proceso de 
reforma debe ser un proceso transparente y participativo para incorporar las demandas de la sociedad civil. Algunas 
propuestas para acercar el Congreso a la ciudadanía son la creación de foros deliberativos para fomentar el debate social, 
mejoras en el “derecho de petición” para que sea públicas, o mejoras en las comparecencias y audiencias parlamentarias11. 

 Mejorar la capacidad de control al Gobierno por parte del Congreso de los Diputados incluso cuando hay mayorías absolutas 
como por ejemplo, regular los plazos de celebración y formato del Debate sobre el Estado de la Nación, mejorar la capacidad 
para solicitar comparecencias del Gobierno, flexibilizar los requisitos para la creación de Comisiones de investigación. 

 Abrir el trabajo parlamentario a la ciudadanía empezando por el acceso a las agendas de los diputados y permitir el acceso de 
organizaciones de la sociedad civil y/o colectivos a las comisiones donde se discutan temas de su interés o que les afecten 
directamente. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES  
 
Para que la ciudadanía recupere el espacio político y pueda influir en las políticas gubernamentales en beneficio del interés público 
es necesario adoptar las siguientes medidas: 

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas del cumplimiento del Gobierno ante la ciudadanía de manera periódica. 
Crear mecanismos donde la ciudadanía pueda preguntar al Gobierno y éste pueda explicar los avances de los objetivos 
marcados y el calendario de trabajo futuro. Por ejemplo, seleccionando las preguntas más votadas por las personas y 
que el Gobierno deba responder de manera oral y pública ante los medios de comunicación de manera regular. 

 Reformular las exigencias de la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) para equiparar las exigencias a la Iniciativa 
Ciudadana Europea12. Reducir el número de firmas, replantear las materias excluidas y asegurar la participación de los 
promotores en todo el proceso. Una vez cumplidos los requisitos, debe garantizarse su discusión en el Parlamento de 
manera abierta con participación directa de los promotores, colectivos afectados y todos los grupos parlamentarios. Esta 
discusión debe ser pública y abierta a la ciudadanía. 

 Fomentar el uso de referéndums vinculantes para cuestiones de gran impacto social y reformular el proceso de 
convocatoria, quienes pueden convocarlo y sobre qué materias. En concreto, se propone posibilitar la iniciativa popular 
en la convocatoria de referéndum y establecer el carácter vinculante del resultado de cualquier referéndum. Para 
asegurar un buen uso y que responde a una demanda ciudadana se propone que se pueda solicitar la convocatoria de 
un referéndum a través de un mecanismo similar a la Iniciativa de Legislación Popular específica para referéndums. 

 
GARANTIZAR LAS LIBERTADES CIUDADANAS Y QUE NO SE CIERRA EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Asegurar el derecho y la libertad de expresión, reunión y de manifestación, la libertad de información y el periodismo de 
investigación. Para ello es necesaria la derogación del Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana en España 
y abogar por estos derechos en las relaciones de España con otros países. 


