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Hay ciudadanos españoles que siguen la realidad política de cada día y preparan su voto con esmero y reflexión.  
Está muy bien que lo hagan.

Pero hay otros que, además, se consideran con capacidad de incidir en la realidad e ir más allá de manifestar su voz 
crítica en grupos cerrados. Estos son los que me interesan.

Algunos de esos ciudadanos —que trazan caminos nuevos en nuestras democracias con su acción cívica de hoy— nos 
cuentan sus experiencias en este número especial que sigue a una edición anterior vinculada a experiencias de este 
tipo en Argentina.

La construcción de la sociedad civil es un fenómeno que comienza a perfilarse en el mundo, con nitidez en las últimas 
dos décadas del siglo XX. Aún queda mucho por hacer, pero, si comparamos la magnitud del civismo que había hace 
cuarenta años con el de ahora, no podemos menos que regocijarnos. Y si a eso le sumamos el beneficioso efecto de las 
redes sociales, ni que hablar.

Se podrá apreciar y valorar en las páginas que siguen las razones que llevaron a algunos de nuestros autores a seguir los 
derroteros que hoy transitan. Ese es uno de los aportes más interesantes de este número. En todos ellos luce un entusias-
mo contagioso para que otros se sumen al camino de fortalecer nuestra sociedad civil y, con ello, a nuestras democracias.

Gracias a unos activistas antinucleares reunidos en un viejo barco pesquero en 1971, Estados Unidos tuvo que detener 
unas pruebas nucleares en Alaska, en una zona que hoy es una reserva ornitológica. Más tarde, en 1978, y fruto de 
esas acciones y complicidades, nacería Greenpeace. Rindo homenaje a esos valientes como se lo rindo hoy, con mi 
agradecimiento, a los amigos que me acompañan en este número porque tienen algo en común: querer un mundo mejor 
y luchar por conseguirlo.

Beltrán Gambier
DIRECTOR

PARLAMENTO EUROPEO
Oficina en España
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EN TODOS LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO LUCE UN ENTUSIASMO 
CONTAGIOSO PARA QUE OTROS SE SUMEN AL CAMINO DE FORTALECER 

NUESTRA SOCIEDAD CIVIL Y, CON ELLO, A NUESTRAS DEMOCRACIAS.
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Me convertí en activista para salvar el Teatro Albé-

niz de Madrid de manera natural, cuando, como afi-

cionada desde niña al teatro por mi familia de acto-

res y directores, supe que este gran foro madrileño 

iba a ser sencillamente tirado abajo, demoliendo 

un valor cultural inmenso arraigado y aún vivo en 

la memoria más reciente de la cultura madrileña. Mi 

madre, Teresa Vico, de una muy legendaria saga de 

actores y gente de teatro, había dirigido el Albéniz 

durante veinte años, hasta su muerte. Y unos po-

cos años más tarde, por la inepcia y la mediocri-

dad de los siguientes gestores e instituciones, se 

anunciaba que este enorme teatro en el centro de 

Madrid se echaba abajo, sin contemplaciones, para 

construir pisos de lujo, un centro comercial o cual-

quier otro espacio insípido de los que parasitan las 

ciudades hoy en día.

Cuando supimos de esta terrible injusticia a la 

memoria de mi madre y a la memoria de Madrid, 

nos pusimos en marcha en busca de una estrate-

gia para defender el Teatro Albéniz de las ansias 

especulatorias. Y junto al abogado y erudito Beltrán 

Gambier ideamos un plan de ataque en varios fren-

tes, entre los que estaba despertar el interés de los 

ciudadanos y el público del Albéniz, pedir la protec-

ción judicial del teatro como bien de interés cultu-

ral, y recoger y rescatar la memoria cultural de este 

teatro, por lo que se pidió el apoyo de artistas de 

todos los países, condiciones y dimensiones que 

hubieran actuado en el Albéniz y que, por lo tanto, 

formaban parte de su aura legendaria.

LA LUCHA POR EL TEATRO ALBÉNIZ CULMI-
NÓ, DESPUÉS DE DIEZ AÑOS DE ESFUERZO, 
EN SU DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTE-
RÉS PATRIMONIAL Y EN SU PROTECCIÓN 
INTEGRAL.

Conseguimos las tres cosas con la ayuda fun-

damental de Berta Delgado, artista y creadora en 

medios digitales, y de muchas otras personas más 

que ayudaron enormemente, empezando por mis 

hermanos, en especial David Aladro Vico, y siguien-

do por toda la gente del teatro, la danza, el cine, la 

música, el periodismo, la literatura, que en poquí-

simo lapso de tiempo dieron un apoyo masivo e in-

condicional al movimiento activista. El despliegue 

de arte de este movimiento también me permitió 

emplear mis propias dotes de escritora y periodis-

ta, sintetizadora de ideas, agitadora de medios y 

animadora de manifestaciones.

VOLVER A ENTENDER LA CIUDAD COMO UN 
FOCO DE RELACIONES DE SENTIDO QUE 
PERMITA CONECTAR CON EL ARTE, CON LA 
VERDAD PROFUNDA, CON LA BELLEZA. LOS 
TEATROS PERO IGUALMENTE LOS PARQUES, 
LAS PLAZAS, LAS SALAS DE CONCIERTO, LOS 
MUSEOS, LAS BIBLIOTECAS SON LOS OJOS 
DE UNA CIUDAD, LAS ANTENAS DE UNA CI-
VILIZACIÓN QUE TIENE UN SIGNIFICADO Y 
QUE SE UNE A SU FUTURO Y A SU PASADO 
MEDIANTE ESOS CENTROS NEURÁLGICOS 
CULTURALES. 

La lucha por el Teatro Albéniz culminó, después 

de diez años de esfuerzo, en su declaración como 

bien de interés patrimonial y en su protección inte-

gral, lo que ha llevado a preservarlo y a restaurarlo 

para su nueva puesta en marcha en los próximos 

meses. Y esto fue posible porque entendimos que 

luchar por este teatro no era solamente luchar por 

la memoria de Teresa Vico, sino también por la me-

moria de mi propia vida y por la vida de todos los 

ciudadanos de Madrid, que estaba marcada por la 

fascinante galería de maravillas que presenciamos 

alguna vez en el Albéniz.

El movimiento de activismo por la cultura que 

simboliza el movimiento por salvar este legendario 

teatro ha sido clave en mi vida porque ha sido un 

voluntariado completamente lleno de sentido, en el 

que he podido devolver parte de lo muchísimo que 

recibí en él, en forma de fascinación, belleza, ver-

dad, armonía, atención, significado. El Albéniz sigue 

siendo hoy un edificio que rezuma valor cultural y, 

El círculo cerrado  
del teatro Albéniz
Eva Aladro Vico *

del mismo modo que yo siento dicho valor, lo hacen 

miles de ciudadanos, los mismos que se apresura-

ron a firmar a favor de su conservación. Experimen-

tar el brotar de una conciencia social fue, también, 

auténticamente maravilloso, y nos dio una espe-

ranza única en la capacidad de la gente para cam-

biar el mundo.

Creo firmemente que las ciudades de nuestra vida 

contemporánea tienen que regresar al sentido. Vol-

ver a entender la ciudad como un foco de relaciones 

de sentido que permita conectar con el arte, con la 

verdad profunda, con la belleza. Los teatros pero 

igualmente los parques, las plazas, las salas de con-

cierto, los museos, las bibliotecas son los ojos de una 

ciudad, las antenas de una civilización que tiene un 

significado y que se une a su futuro y a su pasado 

mediante esos centros neurálgicos culturales. Sin 

ellos, la sociedad está muerta y es, sencillamente, 

una naturaleza estrangulada por la avaricia, el egoís-

mo, el instinto depredador o la ley del más fuerte. Un 

teatro te permite viajar a mundos donde todo esto no 

existe y trae al centro de la ciudad la fuente inago-

table del avance humano que se funda en la cultu-

ra, más allá del propio ego, de la codicia, de la lógica 

fría o del comercio frenético y loco. En realidad, los 

teatros y la cultura son las fuentes de vida de las 

ciudades, en medio de una empobrecida y enferma 

circulación de instintos muertos.

Mi activismo por el Teatro Albéniz me permi-

tió emplear mis estudios y mi formación como 

periodista y profesora en comunicación e informa-

ción. También pude ponerme en acción directa y 

experimentar la realidad de la acción sincera y des-

interesada. Pude conocer bien cuándo y con qué 

facilidad surge un sincero movimiento voluntario 

en favor de causas esenciales, o cuándo se trata 

simplemente de puras maniobras de interés oculto. 

El idealismo de un movimiento social desinteresa-

do es algo natural y espontáneo, directo y sencillo; 

pero también es algo que se fortalece y alimenta 

cuando, además, es un acto de gratitud hacia lo que 

se ha recibido, hacia lo que nos ha fundado como 

ciudadanos libres y ricos en experiencias.

EL IDEALISMO DE UN MOVIMIENTO SOCIAL 
DESINTERESADO ES ALGO NATURAL Y ES-
PONTÁNEO, DIRECTO Y SENCILLO; PERO 
TAMBIÉN ES ALGO QUE SE FORTALECE Y ALI-
MENTA CUANDO, ADEMÁS, ES UN ACTO DE 
GRATITUD HACIA LO QUE SE HA RECIBIDO, 
HACIA LO QUE NOS HA FUNDADO COMO CIU-
DADANOS LIBRES Y RICOS EN EXPERIENCIAS.

Cada movimiento de activismo sincero y puro 

hace que la sociedad fluya de generación en gene-

ración, lo que causa el avance hacia el futuro. A esa 

carrera yo, de modo espontáneo, me sumé y recibí 

a cambio grandes satisfacciones; la mayor, haber 

podido cerrar el círculo y devolver con mi esfuerzo 

por el teatro algo de lo que, desde hace genera-

ciones, mi familia recibió de este medio creador, 

y, además, hacerlo de una manera tan artística y 

creativa como supuso la Plataforma de Amigos del 

Teatro Albéniz.

*Eva Aladro Vico nació en Madrid en 1963. Doctora en Pe-

riodismo (1991), es profesora titular acreditada a catedrática 

de universidad de Teoría de la Información en la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) desde 1996. Ha publicado 

diversos artículos y libros sobre las materias de Información, 

Comunicación, Periodismo Profesional, Medios de Masas 

y Ética Informativa, sobre el estado actual de las investiga-

ciones en dichos campos y sobre epistemología y crítica de 

la materia en revistas profesionales del sector como los Cua-

dernos de Comunicación e Información (CIC) de la Universidad 

Complutense de Madrid. Como escritora de poesía ha publi-

cado siete libros: Imagen de la Luz (Editorial Devenir, 1987), 

Cuaderno de Versos (Ópera Prima, 1998), Poemas para Te-

resa (Huerga y Fierro, 2005), La tierna voz que vive (Huerga 

y Fierro, 2003), 40 Poemas a la Libertad (Lulú 2011), Libro 

de los Niños (Lulú, 2014) e Hiperpoema en Letras Negras” 

(Lastura, 2018). Además, ha publicado poemas asiduamente 

en las revistas Arena y Cal de San Fernando de Cádiz, Cua-

dernos del Matemático de Madrid, Poesía, por ejemplo de 

Madrid y en Turia (2018). También ha traducido textos ori-

ginales de autores prestigiosos en el campo de las teorías de 

la comunicación y la información que han sido publicados 

por la revista CIC de la Universidad Complutense de Ma-

drid, así como otras traducciones de pensadores y literatos 

como André Malraux (La Tentación de Occidente, 2017), 

Alexander Pushkin, Edmond Rostand, Simone Weil, Antoine 

de Saint Exupéry y Fred Vargas (Pequeño tratado de todas 

las verdades de la existencia, 2019). Asimismo, ha ejercido el 

articulismo literario en las revistas Martala y Cuadernos del 

Matemático, así como en la publicación digital elDiario.es.

Puerta del Sol. 5 de junio de 2006. Pedro Almodóvar lee la proclama de la manifestación por el Albéniz. Foto: Berta Delgado.

Berta Delgado, Beltrán Gambier, Eva Aladro, David Aladro  
y  Orsola Musella.

 Foto: Berta Delgado.
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Nací en Gijón. Podría contar mis primeros años de 

preadolescente recorriendo una por una las doce 

salas de cine y teatro más emblemáticas de esta 

ciudad que, ya en aquellos años, habitaban unos 

200 000 paisanos y, ahora, unos pocos más.

Mi abuela Oliva me llevaba al Campos, donde 

interminables telones pintados —los anuncios 

de entonces— preludiaban la película que nunca 

acababa de empezar. En el Fac y en el Roma inten-

tábamos colarnos pasando por una edad que no 

teníamos. En el Hernán Cortes me llevó mi abuelo 

Laureano a ver la mastodóntica producción El día 

más largo, que me pareció larga, la verdad. En el 

María Cristina saqué en brazos, desmayada, a una 

muchacha que cortejaba durante el estreno de El 

exorcista, que contaba con enfermeras para esta 

eventualidad en el recibidor del cine (en una de las 

campañas de marketing más increíbles que jamás 

haya visto). En el Jovellanos intenté, sin éxito, ro-

zarme con alguna de aquellas hermosas mujercitas 

que acabábamos de abordar en el parque de Bego-

ña. Y en el Robledo, el Arango, el Ideal, el Natahoyo, 

el Albéniz, el Laboral, el Goya...

Un buen día quiso el destino que mis padres se 

mudaran de ciudad, pero mi infancia se quedó en 

ella y con ella el germen de lo que luego sería (y 

soy): un cómico.

De este emocional paisaje teatral y cinemato-

gráfico de mi infancia, ya no queda rastro si excep-

tuamos el magnífico Teatro Jovellanos, rescatado 

por las autoridades locales, y el que habita en La 

Laboral. En el espacio que ocupaban los ausentes, 

se construyeron otros edificios para uso residen-

cial o, si el edificio tenía alguna singularidad, son 

ahora ocupados en su totalidad por un casino o por 

hamburgueserías de conocidas marcas de comida 

rápida, tras pasar alguno de ellos, como el Arango, a 

ser un centro de estética.

Fue en este último caso, al ver transformados los 

camerinos del Arango en cabinas de masajes, cuan-

do se encendió en mí una llama que no he dejado 

de avivar desde entonces: mi lucha personal por 

salvar o participar en la salvación de todo aquello 

que creía, y sigo creyendo, que merecía la pena ser 

conservado, salvado de las llamas, como se hace 

con los cuadros, con los libros, con los recuerdos, 

con los símbolos de otras épocas... cuando algún 

desastre natural o provocado lo requiere.

Vivía en Madrid; recorrí pasillos y entidades; ha-

blé con periodistas; aproveché una presentación 

del Festival Internacional de Cine de Gijón para ro-

gar por la preservación del uso del Arango... infruc-

tuosamente. Algunos periodistas (de los entonces 

periódicos influyentes) me daban la razón en pri-

vado, incluso se apenaban sinceramente conmigo, 

pero sus crónicas seguían ajenas al asunto. Pensé 

que sus superiores, o bien preferían salvaguardar a 

quienes sí costeaban sus páginas con anuncios de 

bombas dietéticas en forma de vacas trituradas, o 

bien mi persona que, en eso estaría de acuerdo, no 

era lo suficientemente significante como para me-

recer la atención de mis denuncias.

PERO ESE DOLOR POR LA CAJA DE MÚSICA 
PERDIDA EN EL NAUFRAGIO Y POR EL DES-
DÉN CON EL QUE ME TRATARON QUIENES 
ME ESCUCHARON ANIDÓ EN MÍ. Y ES ASÍ QUE 
HOY PUEDO CONTAR QUE, FINALMENTE, HE 
PARTICIPADO EN EMPRESAS VICTORIOSAS 
SIN MÁS ARMAS QUE LA PACIENCIA, LA PER-
SEVERANCIA Y CIERTA TOZUDEZ QUE EMA-
NABA DE LA ESPERANZA DE PENSAR QUE, A 
VECES, GOLIAT NO VENCE EN LA BATALLA.

Pero ese dolor por la caja de música perdida en 

el naufragio y por el desdén con el que me trataron 

quienes me escucharon anidó en mí. Y es así que 

hoy puedo contar que, finalmente, he participado 

en empresas victoriosas sin más armas que la pa-

ciencia, la perseverancia y cierta tozudez que ema-

naba de la esperanza de pensar que, a veces, Goliat 

no vence en la batalla.

En la lucha por “Salvar al teatro Albéniz”, en la 

primera convocatoria, sujeté como pude la pan-

carta que anunciaba esta iniciativa de la socie-

dad civil rodeado de ilustres rostros conocidos. 

Ese primer aldabonazo sí fue recogido por un 

sinfín de medios de comunicación. Se trataba de 

Todo es posible  
si se hace con el corazón
Roberto Álvarez * 

salvaguardar el uso de lo que, para una gran parte 

de los aficionados a las artes escénicas, signifi-

caba haber compartido sus emociones desde el 

patio de butacas con los artistas más grandes del 

siglo pasado que lo visitaron. 

Pasada esta primera iniciativa, se trataba de 

mantener viva la demanda ante la indiferencia de 

las autoridades que podían hacer algo al respecto. 

Eva Aladro y Beltrán Gambier —verdaderos inspi-

radores de la plataforma— lucharon sin descanso 

inventándose todo tipo de convocatorias de recuer-

do. Especialmente útiles fueron las demandas ad-

ministrativas interpuestas por Beltrán que ejercía 

de abogado pro bono.

EL TIEMPO HABÍA EROSIONADO LA ILUSIÓN 
DE UNA VICTORIA, PERO NI EVA NI BELTRÁN 
SE RINDIERON. MUCHO HABRÁ QUE RECO-
NOCERLES.

En los últimos meses, solo los tres acudíamos a 

dichas convocatorias. El tiempo había erosionado 

la ilusión de una victoria, pero ni Eva ni Beltrán se 

rindieron. Mucho habrá que reconocerles. Tuvieron 

la elegancia de llevarme a la radio —un honor para 

mí— el día que se anunció que una nueva inquilina 

ocupaba la presidencia de la Comunidad de Madrid 

y que, de las primeras cosas por las que se interesó, 

fue por el futuro del Albéniz. Era Cristina Cifuentes. 

Ordenó que se declarara bien de interés cultural y 

ahí acabó todo.

Todo es posible si se hace con el corazón.

Tardé muy poco en encontrar una nueva cima 

que conquistar. A través de las redes, observé que 

alguien, al que tuve el honor de conocer, Fran, se 

había interesado por “Salvar el Palacio de la Músi-

ca”. A través de estas mismas redes, no me faltó 

tiempo para ponerme en contacto con él y ofrecerle 

toda la ayuda de la que era capaz.

Fran es guía turístico, de esos que acompañan 

en patinetes eléctricos a los turistas. Inundó las 

redes de emotivas crónicas sobre lo que fue la his-

toria del Palacio bajo un hashtag muy elocuente, 

#solodelamusica, y grabó vídeos con personas co-

nocidas de todo tipo de artes mostrando su apoyo.

Famosas marcas de ropa y demás buitres inmi-

sericordes hicieron todo lo posible, y más, por que-

darse con el edificio, con todo tipo de argucias, uso 

compartido... sin que las autoridades, acobardadas, 

dieran paso alguno en ningún sentido. Nadie quiso 

definitivamente inclinar la balanza... Pero el espí-

ritu de la reclamación había calado con el tiempo. 

Imperceptiblemente, pero ahí estaba.

Hoy la Fundación Montemadrid ligada al propie-

tario del edificio, Bankia, anuncia que comenzarán 

las obras de rehabilitación para devolver al edificio 

su antiguo uso. Una gran y esperada noticia, una 

nueva victoria de la iniciativa ciudadana. Una nueva 

batalla ganada. Nada es imposible.

Hace apenas unos meses me sumergí en cuer-

po y alma en una nueva batalla, si acaso, más 

sutil, el Matadero, otrora referente del teatro de 

vanguardia en Madrid, que había cambiado de 

filosofía de forma radical. Hoy ha vuelto a llenar 

sus salas, en plena pandemia, con Becket, Luque 

y Gas... Pero hizo falta un sinfín de reuniones con 

políticos, declaraciones y recogida de firmas, en 

las que participé con un reducidísimo grupo de 

profesionales. Es nuestra última batalla ganada. 

Nada es imposible.

*Roberto Álvarez Ruiz nació en Gijón, Asturias, en 1956. 

En 1979 ingresó en la Compañía Teatro de la Danza de Ma-

drid. En esta institución cursó sus estudios de interpretación 

y danza con múltiples profesores, en particular con Antonio 

Llopis y Luis Olmos; y, después, fue actor en once montajes, 

profesor de interpretación en su escuela y también ejerció 

como productor en nueve montajes. A lo largo de los años, 

ha participado en veintidós montajes teatrales que han vi-

sitado la práctica totalidad de los teatros de la red nacional, 

festivales y teatros institucionales. Ha participado en treinta y 

cinco películas en distintos roles, protagonistas o secundarios 

e igualmente en veintidós series de televisión en las mismas 

categorías para todas las cadenas de ámbito nacional. Sería 

difícil destacar alguno de sus trabajos o de los directores con 

los que ha trabajado sin menospreciar a quienes no se citen: 

Antonio Hernández, Aranda, Bardem, Albadalejo, Almo-

dóvar, Pereira, Oristrell, Armero, Iborra, Mencheta, Magüi 

Mira, Mario Gas, Plaza, Ochandiano, Cortés, Gonzalo Suá-

rez, Marías, Iglesias, Gonzalo Tapia, Fernández Vilalta, Tito 

López, Mariano de Paco y un largo etcétera. Asimismo, una 

innumerable cantidad de directores de televisión dan fe de su 

larga y profusa trayectoria.

Marta González Novo, Eva Aladro, Beltrán Gambier y Roberto Álvarez en el programa “Hoy por Hoy Madrid” de la Cadena Ser.  
Foto: Berta Delgado.



IN
TR

A
M

U
R

O
S

B
IO

G
R

A
FÍA

S, A
U

TO
B

IO
G

R
A

FÍA
S Y

 M
EM

O
R

IA
S

8 9M E M O R I A S  C Í V I C A S  E S P A Ñ A M E M O R I A S  C Í V I C A S  E S P A Ñ A

De las gestas cívicas siempre se conocen sus re-

sultados, pero pocas veces (o casi nunca) tenemos 

la oportunidad de adentrarnos en la intimidad de 

su incubación. De ahí que la intención de recopi-

lar estos relatos sea no solo una excelente idea, 

sino también una oportunidad de inspirar a otras 

mentes inquietas que aún albergan la intención 

de lanzarse a esta empresa poco agradecida en lo 

económico, pero satisfactoria a más no poder en lo 

personal, como es la lucha cívica.

No hay mejor recompensa para el activista 

cívico que ver materializada una idea, una inicia-

tiva o un proyecto que supuso una carga laboral 

desgastante y que, por lo general fue poco, mal o 

incluso nada retribuida. Es importante tener esto 

último en cuenta, porque la labor cívica en Espa-

ña se caracteriza por carecer de medios y fondos 

apropiados para desarrollar sus actividades. De 

ahí que la decisión de implicarse en estas aven-

turas cívicas sea una decisión de vida. Porque 

eso sí, una vez se empieza, difícilmente se puede 

abandonar.

El activismo para la ciudadanía es una auténtica 

vocación de servicio. El hecho de pararse ante las 

injusticias o decidir señalar los errores, intenciona-

dos o no, que se cometen por parte de los poderes 

públicos, supone una actividad comprometida con 

la ética ciudadana. Al formar parte de un todo, sen-

timos como propio lo de todos, por lo que, ante un 

posible riesgo o lesión de los intereses, valores o 

libertades públicas, nos vemos obligados a actuar. 

Esa parece ser, al menos desde mi modo de ver, la 

esencia del activismo cívico ciudadano.

Antes de comenzar a relatar el que considero 

que fue uno de los logros más significativos duran-

te mi etapa en Transparencia Internacional España, 

me gustaría ubicar al lector en la situación en la 

que se encuentran actualmente las organizaciones 

de la sociedad civil en nuestro país, de tal modo 

que puedan ser conscientes de la precariedad de 

medios y apoyos de la que se parte para así valorar 

con justicia el esfuerzo que conlleva obtener cada 

uno de esos logros.

El de las organizaciones de la sociedad civil en 

España es un sector lastrado por la precariedad, 

los salarios bajos, el empleo estacional vinculado a 

proyectos temporales y la nula retención del talen-

to. Este último punto, quizás, sea el más significati-

vo, ya que en cuanto se presenta una oportunidad 

profesional alternativa o se asumen obligaciones 

familiares, los profesionales del sector deben, la-

mentablemente, abandonar su carrera para optar 

por trabajos estables o con remuneraciones dig-

nas, lo que impide, por tanto, su desarrollo profe-

sional ulterior en el sector, así como su especializa-

ción en el mismo.

EL ACTIVISMO PARA LA CIUDADANÍA ES UNA 
AUTÉNTICA VOCACIÓN DE SERVICIO. EL HE-
CHO DE PARARSE ANTE LAS INJUSTICIAS O 
DECIDIR SEÑALAR LOS ERRORES, INTEN-
CIONADOS O NO, QUE SE COMETEN POR 
PARTE DE LOS PODERES PÚBLICOS, SUPO-
NE UNA ACTIVIDAD COMPROMETIDA CON LA 
ÉTICA CIUDADANA

Sin más preámbulos, paso ahora a rememorar 

la que considero fue la iniciativa más relevante en 

la que he participado, no solo por el impacto ge-

nerado, sino también porque pone al descubierto 

ciertas deficiencias y carencias de nuestra Admi-

nistración pública que es necesario poner en evi-

dencia para promover su corrección. La iniciativa 

en cuestión tiene relación con los compromisos 

anticorrupción asumidos por España en la Cumbre 

Internacional Anticorrupción celebrada en Londres 

en el año 2016. Se trató de una iniciativa promovida 

por el gobierno británico en la que se lograron cier-

tos acuerdos realmente positivos y que sirvió, asi-

mismo, a muchos países de escaparate para lucir 

sus supuestos logros en la materia.

Para poder participar en dicha cumbre, era ne-

cesario que los países invitados presentasen una 

declaración de intenciones en relación con las ini-

ciativas que tenían pensado poner en marcha en 

la materia. España elaboró un documento que ni 

siquiera estaba traducido al español y que consta-

ba de nueve páginas. En él se asumía un total de 

veintiséis compromisos, muchos de ellos vagos e 

imprecisos, quizás a sabiendas de que, probable-

mente, nadie les haría nunca un seguimiento o re-

clamaría su cumplimiento.

Pero nosotros dimos con ese documento y en-

contramos que varias de las medidas que se in-

cluían en él eran lo suficientemente relevantes y 

ambiciosas como para darles seguimiento, por lo 

que decidimos contactar con algunos cargos del 

Ministerio de Justicia, no sin antes elaborar un plan 

que nos permitiese ejercer un poco de presión al 

ministerio, a sabiendas que, de otra manera, no lo-

graríamos captar su atención e implicación. El plan 

consistió en la decisión de presentar una serie de 

informes críticos y propositivos aprovechando la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto sir-

vió como mecanismo de presión para movilizar rá-

pidamente a los altos cargos del ministerio, que se 

implicaron de forma decidida, lamentablemente no 

por responsabilidad hacia la ciudadanía, sino más 

bien por salvar la imagen del gobierno.

Era tal el desconocimiento existente sobre el 

mencionado documento que algunos altos cargos 

próximos al ministro nos llegaron a confesar que no 

sabían muy bien de qué les hablábamos o incluso 

que pensaban que se trataba de un texto para uso 

interno. Cuando finalmente logramos concertar una 

reunión, a la que asistió incluso la jefa de gabinete 

del ministro y otros altos cargos, y les solicitamos 

que se diese cumplimiento a los objetivos, nos ase-

guraron que se comprometían a hacerlo consideran-

do que bastaría con recibirnos y con la mera prome-

sa verbal para que nos quedásemos satisfechos. 

En ese momento les advertimos del informe ante la 

ONU y les indicamos que, además, se realizaría otro 

comparativo entre todos los países participantes de 

la cumbre que incluiría una especie de ranking, por 

lo que era imprescindible que nos presentasen una 

prueba de dicho cumplimiento de acceso público 

para poder otorgar credibilidad a nuestro análisis y 

también para validar correctamente dicho cumpli-

miento. Las caras de los asistentes a la reunión se 

debatían entre la desesperación y la estupefacción. 

Nos intentaron convencer de que nadie accedería a 

dicha información, que no tenía sentido embarcar-

nos en aquello. Pero les explicamos que la publica-

ción de la información era una responsabilidad cívica 

y democrática, y que los ciudadanos deberían poder 

acceder a esta información.

ESTA VICTORIA CÍVICA, QUE QUIZÁS PUEDA 
PARECER PÍRRICA, DEMANDÓ CASI LA TO-
TALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE 
LA ORGANIZACIÓN, LO QUE PONE EN EVI-
DENCIA EL ESFUERZO QUE SUPONE SACAR 
ADELANTE UNA ACCIÓN DE IMPACTO RIGU-
ROSA Y BIEN PLANTEADA. ADEMÁS, ESTE 
ESFUERZO, LLEVADO A CABO POR EL CAPÍ-
TULO ESPAÑOL DE TRANSPARENCIA INTER-
NACIONAL, FUE RECONOCIDO Y PLASMADO 
EN UN INFORME PROPIO DENOMINADO 
ACCOUNTABILITY IN ACTION, EN EL QUE SE 
DESTACABA EL CASO DE ESPAÑA COMO UN 
EJEMPLO QUE DEMOSTRABA EL PODER DE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LA PRESIÓN CIUDA-
DANA COMO CATALIZADOR PARA MOVILIZAR 
A LOS PODERES PÚBLICOS.

Finalmente, tras un arduo trabajo de más de seis 

meses, varias reuniones y tres informes publica-

dos, pasamos de una situación de incumplimiento 

total a una de cumplimiento generalizado de la gran 

mayoría de compromisos asumidos. España inclu-

so resultó ser uno de los países que logró más pro-

greso en la materia.

Esta victoria cívica, que quizás pueda parecer pí-

rrica, demandó casi la totalidad de los recursos hu-

manos de la organización, lo que pone en evidencia 

el esfuerzo que supone sacar adelante una acción 

de impacto rigurosa y bien planteada. Además, este 

esfuerzo, llevado a cabo por el capítulo español de 

Transparencia Internacional, fue reconocido y plas-

mado en un informe propio denominado Accounta-

bility in action, en el que se destacaba el caso de 

España como un ejemplo que demostraba el poder 

de la sociedad civil y de la presión ciudadana como 

catalizador para movilizar a los poderes públicos.

No puedo concluir este breve relato sin recordar 

a algunas personas que contribuyeron notable-

mente a mi interés, vinculación y trayectoria den-

tro del mundo cívico. La primera de ellas es Jesús 

Lizcano Álvarez, quien sin su tesón, perseverancia 

y entrega al frente de Transparencia Internacional 

España, nada de lo que les he relatado se habría 

podido concretar. Aprovecho este espacio para 

plasmar mi más sentido agradecimiento hacia su 

persona por las oportunidades profesionales que 

me ha brindado y por los buenos momentos com-

partidos. No abundan las personas que tengan una 

entrega como la que él tuvo hacia la organización, 

la cual ocupó doce años de su vida. Y tampoco quie-

ro olvidarme de Beltrán Gambier, quien no solo me 

vinculó a la organización que supuso la etapa profe-

sional más significativa de mi vida hasta el momen-

to, sino que también me brindó su apoyo incondi-

cional y su siempre buen criterio cuando lo precisé. 

A ellos, les agradezco el haber creído en mí.

* Daniel Amoedo Barreiro. Nació en Buenos Aires el 2 de  

abril de 1982. Es Abogado y consultor especializado en 

Transparencia, Anticorrupción y Derechos Humanos con más 

de 10 años de ejercicio activo. Cursó sus estudios y obtuvo 

la licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense 

de Madrid. Ha sido Director de Proyectos del capítulo es-

pañol de Transparencia Internacional y ha trabajado y cola-

borado como abogado e investigador para el Real Instituto 

Elcano y diversas organizaciones de la sociedad civil, tales 

como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), 

Access Info Europe, el Instituto de Estudios sobre Conflictos 

y Acción Humanitaria (IECAH) o la Fundación Internacio-

nal Baltasar Garzón (FIBGAR), entre otras. En la actualidad 

compagina el ejercicio del Derecho con la docencia y la coor-

dinación del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de 

la Universidad Autónoma de Madrid.

El activismo cívico  
en España, una actividad tan 
menospreciada como necesaria
Daniel Amoedo Barreiro * 

Firma de un convenio de colaboración entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Transparencia 
Internacional España. 25 de julio de 2018. De izquierda a derecha: José María Campos (CEOE), Ana Plaza (CEOE), Jesús Lizcano 
Álvarez (entonces presidente de TI-España), Joan Rosell (CEOE) y Daniel Amoedo Barreiro (TI-España).
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Durante el extenso estado de alarma que hemos 

tenido y que seguimos teniendo, he tratado de di-

fundir una idea básica pero muy importante. Y es la 

siguiente: el estado de alarma no puede ser enten-

dido como un cheque en blanco o como una auto-

rización para suspender derechos fundamentales 

como la libertad de información. Si se atribuyen po-

testades exorbitantes a los poderes públicos, en la 

misma medida, la transparencia también debe ser 

excepcional. Estamos en un Estado social y demo-

crático de derecho que no tiene interrupciones ni 

excepciones.

Sin embargo, a pesar de esta idea tan contunden-

te, en España estuvieron suspendidos los plazos de 

tramitación de las solicitudes de acceso a la infor-

mación pública durante el estado de alarma (desde 

el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020), pre-

cisamente cuando más falta hacía, en lugar de po-

tenciarlo y facilitar su rápido acceso, en especial, a 

los periodistas y a los medios de comunicación que 

conforman la opinión pública libre e informada.

Hemos asistido a un lío enorme en las cifras 

oficiales sobre las personas fallecidas por la Co-

vid-19. Algunos epidemiólogos, entrevistados por 

los medios de comunicación, achacan estos fallos 

a los diferentes y obsoletos sistemas de gestión 

estadística entre las comunidades autónomas, 

cuyos indicadores no son comparables, así como 

a la escasa inversión económica y política durante 

los últimos años para actualizarlos. Además, estas 

carencias ya fueron denunciadas en un estudio 

científico que un grupo de expertos epidemiólogos 

publicó en 2017.

El caos en los datos oficiales también vino pro-

piciado por un deficiente funcionamiento de la 

Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Nueve 

años después de la promulgación de la Ley General 

de Salud Pública de 2011, el Estado todavía no ha 

aprobado el reglamento necesario para la configu-

ración y funcionamiento de dicha red, impuesta por 

el artículo 13.3 de la ley mencionada.

Y esta red es necesaria para poder coordinar los 

diferentes sistemas de vigilancia autonómicos o re-

gionales, incluyendo entre sus sistemas el de aler-

ta precoz y el de respuesta rápida, con un funciona-

miento continuo e ininterrumpido las veinticuatro 

horas del día. Su objetivo es centralizar, analizar, 

interpretar y difundir información para fundamen-

tar las actuaciones de salud pública; velar por un 

desarrollo homogéneo de la vigilancia en el territo-

rio nacional, y crear mecanismos eficaces de coor-

dinación para posibilitar una vigilancia integral.

Por otra parte, también denuncié públicamente, 

durante el estado de alarma, la suspensión de facto 

del Portal de Transparencia, ya que no se estaban 

publicando los contratos adjudicados “a dedo”, sin 

procedimiento, los contratos de emergencia en re-

lación con la gestión de la pandemia provocada por 

la Covid-19.

No pude encontrar ninguna razón de interés pú-

blico que justificase ese apagón informativo. Esta 

suspensión no tenía ningún sentido en un Estado 

democrático de derecho. Cuanto mayor es la infor-

mación que se comparte con la ciudadanía, mayor 

es la confianza hacia las autoridades y las institu-

ciones públicas y menor es la alarma social que su-

fren los ciudadanos por no saber lo que sucede, por 

no saber la verdad.

El apagón informativo padecido en España ge-

neró consecuencias muy negativas e impidió que 

se pudiera acceder a la información pública cuando 

más falta hacía y más lo exigían tanto la ciudadanía 

como los medios de comunicación. La forma más 

efectiva de negar el derecho a la libertad de infor-

mación es retrasar su ejercicio para ganar tiempo. 

No es lo mismo denegar el acceso durante el esta-

do de alarma, con tantas víctimas mortales y con la 

opinión pública muy sensible, que denegarlo des-

pués del estado de alarma, cuando esa negativa 

puede pasar más desapercibida al haber transcu-

rrido varios meses o incluso años.

En mi opinión, el papel de los medios de comu-

nicación fue fundamental para luchar contra esta 

opacidad administrativa. Gracias a su trabajo, el Go-

bierno de España se vio forzado a adoptar decisio-

nes a favor de la transparencia: las primeras ruedas 

de prensa con preguntas seleccionadas cambiaron 

y se aceptaron preguntas en directo; después de 

las denuncias, se publicaron, con mes y medio de 

retraso, los contratos de emergencia del Ministerio 

de Sanidad en el Portal de Transparencia; se publi-

caron los informes justificativos del paso de fase de 

cada territorio, etc.

El papel de los medios de comunicación, en pa-

labras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

Los efectos del coronavirus 
sobre la transparencia de las 
instituciones públicas en España
Miguel Ángel Blanes Climent *

es el de ser “guardianes públicos”, recabar informa-

ción para realizar investigaciones y publicar noti-

cias que permitan exigir la rendición de cuentas a 

las autoridades públicas. Ese es el papel de los me-

dios en una democracia. En eso consiste el derecho 

fundamental a la libertad de información.

El retraso que hemos padecido y estamos pade-

ciendo todavía los ciudadanos para poder acceder a 

la información pública relacionada con la gestión de 

la pandemia por la Covid-19 produce mucha descon-

fianza, estimula la proliferación de bulos y noticias 

falsas y a la ciudadanía le genera mucha indefensión. 

Si no se conocen los informes en los que se apoyan 

las decisiones del Gobierno, es imposible saber si di-

chas decisiones están justificadas o, por el contrario, 

son arbitrarias e infundadas. Todo ello incrementa el 

descontento social y la desafección hacia las institu-

ciones públicas, que no rinden cuentas.

También intenté difundir otra idea esencial: la 

transparencia es vital para luchar contra la des-

información. Son muchas las noticias falsas que 

circularon y todavía siguen circulando estos días 

por internet y las redes sociales. Además, esta 

desinformación ocasiona mucha confusión y an-

gustia a la ciudadanía. La transparencia es el mejor 

desinfectante contra el virus de los bulos. En algu-

nas ocasiones, son las propias instituciones públi-

cas las que contribuyen a su proliferación por la fal-

ta de transparencia o por la difusión de información 

sesgada o incompleta. Y esto hay que denunciarlo 

todas las veces que sea necesario.

La gestión de la pandemia provocada por el coro-

navirus nos brinda una magnífica oportunidad para 

no repetir errores del pasado y para lograr que la 

transparencia y el derecho de acceso a la informa-

ción pública salgan reforzados.

Hay que seguir luchando. No hay otra opción. Es-

toy convencido de que estamos ante una ocasión 

de oro para mejorar nuestra democracia, hacién-

dola más justa y transparente, y no la podemos 

desperdiciar.

*Miguel Ángel Blanes Climent nació en Alcoy, Alicante, en 

1972. Es experto en transparencia y funcionario de carrera 

desde 1990. Empezó a trabajar como auxiliar administrativo 

en el ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

Compatibilizó su trabajo con sus estudios y terminó Derecho 

en 1996. Aprobó la oposición de letrado en la Diputación de 

Alicante en 1998 y, actualmente, trabaja como técnico jurí-

dico en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. 

Decepcionado de tanta opacidad y silencio administrativo, 

decidió escribir su tesis doctoral sobre La transparencia in-

formativa de las Administraciones públicas. El derecho de 

las personas a saber y la obligación de difundir información 

pública de forma activa y obtuvo la máxima calificación: so-

bresaliente cum laude. La editorial Thomson Reuters Aranza-

di decidió publicarla. “Si tenéis ocasión de leerla, espero que 

os guste y no os defraude” nos dice su autor, al que le encan-

taría conocer los comentarios y opiniones de sus lectores para 

enriquecer futuros trabajos de investigación. Además, esta te-

sis recibió el Premio Extraordinario de Doctorado por acuer-

do del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de 

16 de diciembre de 2016. Asimismo, Miguel Ángel Blanes 

forma parte de la lista de expertos en Derecho Administrati-

vo del Parlamento Europeo (Call for Expressions of Interest 

EPRS/COLL/SER/16/004/CEI) y en la lista de expertos en 

transparencia, lucha contra la corrupción y lavado de dinero 

negro de la Comisión Europea (Call for Expressions of Inter-

est CEI/2018/SRSS/01).

Miguel Ángel Blanes durante su intervención “Consecuencias del incumplimiento: aspectos sancionadores y tutela judicial” en una 
Jornada sobre Transparencia y Administración pública organizada por el Cabildo de Gran Canaria. 

ESTA REVISTA HA RECIBIDO UNA AYUDA A LA EDICIÓN 
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
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A todas las personas, desde que nacemos, nos 

puede llamar la atención cuanto nos rodea, por 

su forma, su color, su olor, su movimiento. En el 

aprendizaje, el observar va vinculado a tomar 

conciencia del tiempo, ese suceso de experien-

cias que en nuestra mente se narran en orden de 

acontecimiento.

Las reflexiones que surgen sobre el paso del 

tiempo y su percepción son de diversa naturaleza, 

y, por tanto, también varía la importancia en la que 

recordamos las cosas. La memoria es selectiva, 

pero, como sociedad, hay hechos que recordamos 

en común; así se forma la Historia, que no es inmu-

table y tarda en asentarse.

La sensibilidad de la sociedad es esencial para 

preguntarse sobre el pasado: quiénes somos y de 

dónde venimos. Esa eterna pregunta, el “Nosce te 

ipsum” (‘Conócete a ti mismo’) labrado en el enta-

blamento de la fachada del Museo de Antropología 

en Atocha. El patrimonio cultural no es otra cosa 

que la huella que toda esa acumulación de la vida 

pasada ha dejado en nuestro paisaje, ya sea en for-

ma de resto físico o inmaterial.

De forma resumida, esta reflexión es lo que sub-

yace en mi formación personal y como arquitecto. 

Desde pequeño, me llamaba la atención que eso 

que llamaban tiempo —y que para mí era puro pre-

sente— pudiera haber sido el presente de otras 

personas que ya no estaban, pero cuya existencia 

se resistía a desaparecer de aquellos objetos que 

les pertenecieron. Eso sí, solo con un ejercicio de 

memoria proactivo (¡cuántas veces no habremos 

pensado eso de si las piedras hablaran!).

Naturalmente, en la infancia no tienes un relato 

construido en la cabeza, pero sí una serie de im-

presiones que te marcan la forma de ver el mundo, 

y, en mi caso, generaban curiosidad e, incluso, un 

aura de veneración de cómo podían permanecer co-

sas inmutables en el mundo cuando las personas 

tendemos a tocar todo y cambiarlo de sitio.

Esa especie de respeto a lo largo de la forma-

ción escolar y luego académica ha ido acompaña-

da del conocimiento del campo estético. En suma, 

la permanencia de las cosas tiende a generar una 

belleza de lo auténtico.

EL PATRIMONIO CULTURAL NO ES OTRA 
COSA QUE LA HUELLA QUE TODA ESA ACU-
MULACIÓN DE LA VIDA PASADA HA DEJADO 
EN NUESTRO PAISAJE, YA SEA EN FORMA DE 
RESTO FÍSICO O INMATERIAL (...) LA PERMA-
NENCIA DE LAS COSAS TIENDE A GENERAR 
UNA BELLEZA DE LO AUTÉNTICO.

Y no se trata de desdeñar el presente y la capaci-

dad inherente que tiene la humanidad de construir 

nuevos procesos, sino de la duda de que en una so-

ciedad moderna, en la que hemos perdido ciertos 

vínculos con la naturaleza —que no se vive, sino 

que comúnmente se usa o simplemente se mira—, 

estemos legando autenticidad a ese relato acumu-

latorio de la Historia. Los plásticos, la tecnología di-

gital, el individualismo, la retórica de “no se puede 

vivir en el pasado” nos llevan a negar nuestra capa-

cidad de labrar la piedra, tallar la madera y relacio-

narnos con el paisaje como antes. La escucha hacia 

el lugar es muy importante, y eso, mayormente, bri-

lla por su ausencia.

Durante la carrera de arquitectura —y también 

debido a haber crecido en un entorno crítico y li-

brepensador, activo y transformador— me impli-

qué en la propia universidad como delegado en 

algunos departamentos y en la Junta de Escuela. 

Con aquella motivación por implicarme en los pro-

cesos vitales que me rodeaban y no ser un simple 

espectador, me aproximé, en 2006, a un grupo ve-

cinal que llevaba años reivindicando que el solar 

del antiguo convento de San Francisco en Madrid 

no fuese edificado, dado que albergaba restos de 

gran importancia.

Esa lucha vecinal creció con las gestiones mu-

nicipales encaminadas a desplazar la edificabili-

dad del solar (de propiedad municipal) a un jardín 

histórico propiedad del arzobispado de Madrid: 

los jardines de Osuna, actualmente del Seminario 

Conciliar.

El Ayuntamiento empezó regalando un bien co-

mún (un solar público) a beneficio particular a cam-

bio de nada, y, ante la controversia, trató de des-

plazar la plusvalía inmobiliaria a terrenos privados, 

pero con la consecuencia de destruir unos jardines 

cuyo origen se remontaba a la Edad Media y que 

aparecían en las representaciones más antiguas 

de Madrid. Los vecinos nos organizamos, pusimos 

una demanda en los tribunales (que nadie augura-

ba que pudiéramos lograr) y que se terminó ganan-

do en primera y segunda instancia.

Después de una estancia de un año en la Universi-

dad Técnica de Viena y tras mi regreso a Madrid, coin-

cidimos con otros colectivos para formar una nueva 

asociación que funcionase como foro —casi federa-

ción— de defensa del patrimonio. Así surgió, en no-

viembre de 2009, Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

RESULTA DRAMÁTICO QUE LA ÚNICA MANE-
RA DE PLANTAR CARA A LAS DECISIONES PO-
LÍTICAS CONTRARIAS A INTERESES PÚBLI-
COS (Y QUE, CASUALMENTE, FAVORECEN 
INTERESES PARTICULARES) SEA ACUDIEN-
DO A LOS TRIBUNALES. PARADÓJICAMENTE, 
LA CIUDADANÍA TIENE QUE GASTAR DINERO, 
ESFUERZO Y TIEMPO —MUCHO TIEMPO— 
PARA DEFENDERSE DE SUS PROPIOS RES-
PONSABLES PÚBLICOS Y SUS INADECUADAS 
DECISIONES.

En esta asociación hemos trabajado y trabajamos 

por defender nuestro patrimonio histórico y cultural, 

desdeñado por las autoridades públicas, pero que 

entra dentro de los estándares internacionales de 

la sensibilidad colectiva. También incide en el retra-

so —también histórico— que nuestras instituciones 

públicas arrastran para desgracia de una sociedad 

ansiosa de crecer y de disfrutar de su pasado.

Una de las cosas que he percibido siempre en 

la defensa patrimonial es el amplio consenso 

que genera, en la esfera ciudadana, el desinterés 

general que cunde en la política, salvo honrosas 

excepciones.

El patrimonio  
como reflexión perpetua
Álvaro Bonet López *

Por ejemplo, uno de los temas que empezamos a 

defender en 2014, desde un grupo de trabajo, fue-

ron las cocheras y talleres históricos de Metro en 

Cuatro Caminos (Madrid). Se trata de una instala-

ción industrial ferroviaria singularísima, ya que fue 

la primera de suburbano en España. Al tratarse de 

una edificación en planta baja y, además, rodeada 

por una tapia, era un conjunto desconocido para 

gran parte de la población. El estudio histórico que 

realizamos fue descubriéndonos que se conserva-

ba la instalación original de 1919, y también pudi-

mos conocer que era una obra del genial arquitecto 

Antonio Palacios. Tras impulsar su protección, nos 

encontramos con el rechazo de la Administración 

y tuvimos que canalizarlo por la vía judicial. Sin 

embargo, sí encontramos un gran consenso en la 

ciudadanía que respondió generosamente al micro-

mecenazgo para financiar el contencioso.

UNA SOCIEDAD VERDADERAMENTE DE-
MOCRÁTICA TIENE QUE DEFENDER LO PÚ-
BLICO, SIN PERJUICIO DE LO PARTICULAR. 
LO PÚBLICO SE DEBE A LO PÚBLICO, Y EL 
PATRIMONIO CULTURAL ES NUESTRO MAR-
CO COMÚN. ESE LEGADO NOS COHESIONA 
COMO SOCIEDAD, AUNQUE, A VECES, NI NOS 
DEMOS CUENTA.

Resulta dramático que la única manera de plan-

tar cara a las decisiones políticas contrarias a in-

tereses públicos (y que, casualmente, favorecen 

intereses particulares) sea acudiendo a los tribu-

nales. Paradójicamente, la ciudadanía tiene que 

gastar dinero, esfuerzo y tiempo —mucho tiempo— 

para defenderse de sus propios responsables pú-

blicos y sus inadecuadas decisiones. Una sociedad 

verdaderamente democrática tiene que defender lo 

público, sin perjuicio de lo particular. Lo público se 

debe a lo público, y el patrimonio cultural es nues-

tro marco común. Ese legado nos cohesiona como 

sociedad, aunque, a veces, ni nos demos cuenta.

En mi caso, el activismo ha ido de la mano de mi 

tarea como investigador, y, afortunadamente, se 

retroalimenta. En la actualidad, me hallo inmerso 

en una investigación de mayor calado sobre la obra 

industrial de Antonio Palacios, con obras inéditas y 

desconocidas, que pronto dará sus frutos.

Seguiremos informando.

*Álvaro Bonet López nació en Madrid. Se formó en la Es-

cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Madrid (ETSAM-UPM). Durante su etapa 

formativa, sus intereses por la arquitectura como proceso 

social e histórico le llevaron a participar en un taller de ar-

queología y como auxiliar en una campaña de urgencia, y, 

asimismo, a cursar aprendizajes prácticos en cantería, cons-

trucción tradicional, estucos, colores. Como investigador se 

ha especializado en la arquitectura madrileña y el patrimo-

nio industrial, colaborando como becario en el Inventario 

del Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid. Tam-

bién ha realizado estudios profundos sobre el Real Canal 

de Manzanares y la obra del arquitecto Antonio Palacios; 

sobre la obra gráfica de este último, ha publicado el libro 

Trazar la mirada (Engaiolarte Edicións, 2020). Asimismo, 

el desarrollo de su carrera académica ha ido en paralelo a su 

reivindicación social sobre la conservación del patrimonio 

cultural. Además, es miembro fundador de la Asociación de 

Amigos de la Cornisa-Vistillas, y de Madrid, Ciudadanía y 

Patrimonio, así como impulsor de la Plataforma Salvemos 

Cuatro Caminos, en defensa de las cocheras históricas del 

Metro de Madrid. Complementariamente, ha cultivado su 

faceta artística, y ha sido miembro del Joven Coro de la Co-

munidad de Madrid (JORCAM), con el que ha participado 

en multitud de conciertos entre 2012 y 2016 al lado de gran-

des personalidades y en reconocidas compañías de las artes 

escénicas y musicales (Ballet de Leipzig, la Fura dels Baus, 

Neville Marriner o The Rolling Stones).

Manifestación en marzo de 2009 contra el “Mini Vaticano” el conjunto inmobiliario de oficinas con 26.000 m2 de edificabilidad 
concedida por el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, al arzobispo Rouco Varela.
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Aquel día, salí de trabajar a las ocho de la mañana, 

pero no fue hasta las nueve y media cuando conci-

lié el sueño. Soy enfermera y, en aquel entonces, 

interina en el servicio de urología del hospital más 

grande de mi ciudad. Habíamos tenido una noche 

típica del lugar, con sueros lavadores vesicales 

a chorro, y eso significaba tener que levantar un 

gotero de tres litros por encima de tu cabeza cada 

veinte minutos; echen cuentas con un paciente así 

durante las diez horas del turno de noche. Y ahora 

multiplíquenlo por tres o cuatro. Además, añadan 

doce o trece pacientes más con características di-

ferentes. Llegué a casa a tiempo para despedirme 

de mis hijas antes de ir al colegio, cansada y pen-

sando que mi pareja debía salir hacia su trabajo a 

la una y media.

Cuatro horas más tarde, efectivamente, me le-

vanté para comer con las nenas, y, mientras mi 

marido ultimaba los preparativos para su partida y 

yo me restregaba los ojos por el pasillo, arrastran-

do todavía la tibieza de las sábanas en el cuerpo, 

llamaron a la puerta de mi casa. Pensando en que 

alguna de mis vecinas necesitaba algo, acudí de 

aquella guisa a abrir, ni siquiera caí en fisgar antes 

por la mirilla.

El cartero me sorprendió, pues habitualmente 

llama al portero automático antes de llegar hasta la 

puerta de mi piso, pero, sin duda, ahí estaba plantado:

— ¿Asociación Nueva Enfermería?

“Bah. Adivina tú qué trae este señor esta vez”, 

pensé. Llevaba unos años como secretaria de un 

par de asociaciones de enfermeras descontentas 

con la organización colegial española de nuestra 

profesión. En aquel momento lo era de la menciona-

da anteriormente, de ámbito nacional. La habíamos 

fundado diez personas de varios puntos de España, 

ocho formábamos parte de la junta directiva.

— Sí, aquí es.

— Prepárese que tenemos para un rato. ¿Puedo 

pasar?

Desconcertada y, haciéndome a un lado, le per-

mití el paso y, entonces, me di cuenta de que arras-

traba un carrito.

El padre de mis hijas me miró con curiosidad, a 

pesar de que estaba más que acostumbrado a los 

tejemanejes burocráticos en los que me sumergía 

la gestión de la asociación.

— Luego me cuentas.

Con un breve beso en los labios se despidió y 

salió disparado hacia su jornada laboral mientras 

el cartero comenzaba a sacar un sobre enorme y 

pesado de su carrito.

— “Mamá… ¿cuándo comemos?

La situación hizo que el sopor previo se esfumara.

El cartero también debería estar hambriento y 

esperando rematar de una vez la mañana, así que 

implacablemente había ido apilando un número 

indeterminado de abultados sobres encima de la 

mesita de mi salón. 

— Todo esto son notificaciones judiciales de las 

cuales debe darme acuse de recibo… Si me permite, 

vaya firmando todas estas tarjetitas.

Firmé observando el remite de Alicante. Una 

iba dirigida a la asociación y ocho más a cada uno 

de los miembros de la junta directiva y, en cuanto 

aquel señor salió de mi comedor, me dispuse a ali-

mentar y llevar de vuelta al colegio a mis hijas.

El camino de vuelta a casa lo hice explicando so-

meramente la situación al resto de componentes 

de la junta de la asociación, los demás demanda-

dos. Al llegar, me abalancé sobre el primer sobre y 

comencé a leer. El Consejo General de Enfermería 

(CGE) nos demandaba por utilizar nuestro nombre 

asociativo, pues habían registrado la marca unos 

días después de nuestra aparición pública como co-

lectivo disconforme con una gestión de las necesi-

dades e intereses de la profesión y de las enferme-

ras, a todas luces muy mejorable. ¡Vaya causalidad! 

Al parecer al CGE no le gustaba que alguien quisiera 

conocer determinados asuntos turbulentos (sien-

do generosas) que habíamos ido detectando a lo 

largo aquellos últimos meses.

EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA 
(CGE) NOS DEMANDABA POR UTILIZAR 
NUESTRO NOMBRE ASOCIATIVO. HABÍAN 
REGISTRADO LA MARCA UNOS DÍAS DES-
PUÉS DE NUESTRA APARICIÓN PÚBLICA 
COMO COLECTIVO DISCONFORME CON UNA 
GESTIÓN DE LAS NECESIDADES E INTERE-
SES NO SOLO DE LA PROFESIÓN, SINO TAM-
BIÉN DE LAS ENFERMERAS, A TODAS LUCES 
MUY MEJORABLE. ¡VAYA CAUSALIDAD! 

A toda velocidad, abrí sobre tras sobre y en todos 

encontré la misma demanda nominal. Kilos y kilos 

de papel que el repartidor de correo había arrastra-

do hasta mí con un único propósito: amedrentar-

nos. Escaneé la demanda para la asociación, espe-

cialmente singular por el alto gramaje del papel en 

el que estaba impresa; la pesé por curiosidad… un 

kilo exacto. 

A partir de entonces todo sucedió muy rápido. 

Buscamos abogado y procuradora, recopilamos 

datos y pusimos un bote económico común para 

afrontar los gastos. Desconozco la cantidad de 

dinero que gastó el CGE en aquella aventura judi-

cial (¡una de tantas!), pero antes de la sentencia, 

ya teníamos preparado el cambio de denominación 

de la asociación y del dominio web, pues habíamos 

comprado la marca correspondiente: pasamos a 

llamarnos Acción Enfermera.

Consiguieron que nos uniéramos unos a otros 

personalmente con lazos difíciles de cortar y, al año 

siguiente tuvimos, como asociación, una actividad 

frenética.

El CGE sigue necesitando una reestructuración 

y una limpieza interna en profundidad, pero quiero 

pensar que algunas cosas han comenzado a cam-

biar tímidamente: el anterior presidente tuvo que 

dimitir inmerso en procesos judiciales bastante 

serios, ahora sigue uno contra el actual y ex mano 

derecha suya.

Es curioso observar cómo el tiempo modela afec-

tos y alianzas. La cara es el espejo del alma, dicen, 

y hay ciertas caras que son tristes, grises, sin mí-

mica ni ardor en la sangre, que apenas reflejan un 

atisbo de brillo reptiliano.

Los últimos señoros de la enfermería deberían 

hacerse a un lado antes de ser arrollados.

*Rebeca Bruned Pons nació en Zaragoza en 1976. Es la 

mayor de cuatro hermanos y perdió a su madre en la ado-

lescencia, así que la vida hizo que comenzara a cuidar a 

personas cuando la gente de su edad pensaba en cosas muy 

diferentes. Seguramente por eso estudió Terapia Ocupacional 

y Enfermería. Trabajó en Italia durante tres años y a su vuelta 

a España comenzó a encadenar contratos temporales que le 

hicieron comprender la indecente situación de la profesión 

en nuestro país, una situación que le hacía sentir aprendiz de 

todo y experta de nada como les sucedía a muchísimas otras 

enfermeras. En 2016, junto a compañeras de varias partes del 

país, participó en la fundación de la asociación Acción Enfer-

mera, que buscaba esa unión tan necesaria a nivel nacional 

para intentar comprender y facilitar el acceso de las enferme-

ras colegiadas a sus correspondientes colegios profesionales 

provinciales. En la actualidad desarrolla su labor asistencial 

y es responsable de seguridad del paciente en la sección de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital Infantil de Zaragoza, 

donde también forma parte del Comité de Ética Asistencial 

del Sector II de Aragón. Además, colabora con iniciativas 

ciudadanas como el #11F (la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas proclamó el 11 de febrero Día internacional de la 

mujer y la niña en la ciencia).

Los señoros  
de la enfermería
Rebeca Bruned Pons *

Mónica Lanza Barrena defendiendo la transparencia en la Organización Colegial de Enfermería de España. Albacete, febrero de 2019.
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1 de diciembre de 2020, Madrid. Durante este 

año pandémico la información ha tenido una gran 

importancia. La crisis sin precedentes provocada 

por la pandemia del coronavirus desencadenó una 

enorme demanda pública de tener información 

completa y actualizada diariamente. Información 

sobre las muertes y sobre nuestros servicios de 

salud. Información para que los periodistas puedan 

investigar el fraude y la corrupción en el suministro 

de equipamientos médicos. Información coampar-

tida entre los científicos en sus intentos de enten-

der el virus. Información necesaria para que todos 

nosotros aceptemos las restricciones de nuestras 

libertades básicas y de nuestras economías para 

salvar las vidas de los más vulnerables.

Para mí siempre se trató de información, desde 

el principio.

Mi historia. Un amor por los libros, desde que era 

pequeña. Los clasificaba en una pequeña bibliote-

ca en mi dormitorio, les ponía números con mucho 

cariño. Una “protobibliotecaria”, tal vez. Además, 

de joven, visitando Egipto, al saber que la bibliote-

ca de Alejandría había sido quemada, derramé una 

lágrima por toda la información y el conocimiento 

perdido.

Me encantaba aprender; amaba la ciencia. Mi pa-

dre era físico y también astrónomo, y me enseñó 

tanto la ciencia como la poesía de los cielos. Luego, 

en la universidad estudié historia y filosofía de la 

ciencia.

Naturalmente me fascinaron los astrónomos 

Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, hombres 

que resolvieron los misterios del universo sin qui-

tarle la belleza al cielo estrellado. Y, por supuesto, 

Giordano Bruno, el del universo infinito y eterno 

donde las estrellas son otros soles y muchos mun-

dos son posibles, que fue quemado en la hoguera 

en el Campo de' Fiori en Roma en 1600. Un mártir 

de la libertad de ideas.

Luego estaba la filosofía de la ciencia de Karl 

Popper, algo que recordaría más tarde cuando, en-

tre 1999 y 2005, tuve el privilegio de trabajar en la 

Fundación Sociedad Abierta, creada por el filántro-

po George Soros, inspirada por las ideas de Popper 

sobre las sociedades abiertas.

Estudiando la historia de la biología, aprendí 

sobre el botánico Carl Linneus, quien clasificó las 

plantas y los animales, desarrollando un proyecto 

iniciado por Aristóteles. Años más tarde supe que 

uno de sus estudiantes, Peter Forsskål, había ayu-

dado a inspirar las primeras leyes de acceso a la in-

formación del mundo. En 1759, en su panfleto Pen-

samientos sobre la libertad civil, Forsskål defendió 

Siempre se trató  
de información
Helen Darbishire *

la idea de que “para contribuir al Bien Público [...] 

debe ser posible hacer que el estado de las cosas 

en la sociedad sea conocido por todos y cada uno”.

Otro hecho que me llamó la atención fue que, en 

1766, Suecia adoptó la primera ley del mundo que 

incluía el derecho de acceso a los documentos en 

poder de la administración: la Ley de Libertad de 

Prensa de Suecia, que aún forma parte de su cons-

titución. El siguiente país en hacerlo fue EE. UU., en 

1966, con su Freedom of Information Act.

También cualquier película o historia en la que 

la verdad fuera suprimida me conmovió o inspiró; 

los periodistas eran héroes y, por eso, quería hacer 

campaña para liberar a los que estaban encarcela-

dos. Además, me uní a Amnistía Internacional. En el 

paquete de membresía, recibí una copia de la De-

claración Universal de los Derechos Humanos. La 

leí un día, en el coche de un amigo, cuando iba a mi 

trabajo como ejecutiva de relaciones públicas. Ese 

sobre y la información que contenía determinaron 

el curso de mi vida.

1 de octubre de 1989, Londres. Tres años des-

pués del sobre que recibí de Amnistía Internacional, 

estoy en mi primer día de trabajo en el trabajo de 

mis sueños. Varios disidentes de Europa del Este 

entraron y salieron de las oficinas de Article 19, una 

nueva organización que lleva el nombre de la dispo-

sición sobre la libertad de expresión de la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos.

Recuerdo a algunos checos que buscaban ayu-

da para compartir información con los periodistas, 

para que pudiera llegar a la BBC y así a Alemania, 

a los manifestantes en Leipzig. Una delegación 

de Kosovo, un grupo de hombres que hablaban en 

voz baja, contaban cómo sus colegas habían sido 

expulsados del canal de televisión en Pristina. Lu-

gares de los que apenas había oído hablar. Investi-

gamos, comprobamos los hechos lo mejor que pu-

dimos en los días previos al nacimiento de internet. 

Los comunicados de prensa se escribieron en un 

procesador de texto básico y se mandaron por co-

rreo. Algunas noticias urgentes podían ser dictadas 

a las agencias de noticias por teléfono, como, por 

ejemplo, la británica Press Association. Las noticias 

llegaban por fax, pero mandar noticias así era caro y 

se usaba con prudencia. La información era todavía 

difícil de obtener, y difícil y costosa de compartir.

3 de noviembre de 1993, Varsovia. En la antigua 

sede del Pacto de Varsovia, en un acto organizado 

por la Organización para la Seguridad y la Coopera-

ción en Europa, participo en un panel sobre la liber-

tad de los medios de comunicación y la seguridad 

nacional. Por primera vez hablo en público sobre el 

concepto del derecho de acceso a la información, 

sobre la idea de que la información debería, prima 

facie, pertenecer al público. El muro de Berlín había 

caído, y un nuevo mundo se había abierto. Activis-

tas de toda Europa están exigiendo información: 

nadie sabe mejor que ellos las consecuencias del 

control estatal sobre la información. Por entonces 

yo también obtuve mi primera cuenta de correo 

electrónico. Confieso que el principal motivo era en-

viar mensajes a un novio que vivía en el extranjero, 

pero, además, servía para fines laborales, y, rápi-

damente, transformó la vida laboral. Había quince 

leyes de acceso a la información en el mundo y el 

acceso a la información no se consideraba un dere-

cho fundamental.

19 de septiembre de 2006, Madrid. La Corte In-

teramericana de Derechos Humanos confirma que 

el derecho de acceso a la información es un dere-

cho humano fundamental vinculado a la libertad de 

expresión. La noticia llega inmediatamente desde 

Costa Rica. La comunidad mundial de activistas del 

derecho de acceso a la información lo celebra con 

correos electrónicos que vuelan por todo internet. 

Estoy sentada en las oficinas de la recién fundada 

Access Info Europe, la organización que yo y otros 

creamos en junio de 2006 y que sigo dirigiendo. 

Estoy chateando virtualmente con los colegas de 

Chile que llevaron el caso, mientras que, simultá-

neamente, mantengo correspondencia con cole-

gas de Serbia, de Nueva Zelanda, de Mongolia, y, a 

la vez, estoy bromeando por Skype sobre un asun-

to completamente distinto con mi mejor amiga en 

París. Envío un comunicado de prensa por correo 

electrónico. Las tecnologías de la información ya 

han transformado nuestras vidas.

1 de diciembre de 2020, Estrasburgo (participa-

ción virtual por videoconferencia). Hoy ha entrado 

en vigor el primer tratado del mundo sobre el ac-

ceso a la información, el Convenio del Consejo de 

Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos. 

Solo diez países lo han ratificado. España ha prome-

tido hacerlo antes de que termine el 2021. A nivel 

mundial hay 130 leyes de acceso a la información. 

Es un derecho fundamental. Es un momento que se 

debe celebrar.

Hay otras buenas noticias: las vacunas están lle-

gando, y podemos imaginar el final de la pesadilla 

de la pandemia. Pero quedan muchos retos por de-

lante: la recuperación de la crisis económica, en la 

que se verterán billones, tiene que ser una recupe-

ración justa e inclusiva, para que no deje a sectores 

de nuestra población en la pobreza, para no minar 

los objetivos de desarrollo sostenible. Y la huma-

nidad se enfrenta a un desafío aún mayor: el de la 

crisis climática. Necesitaremos buena información.

Se trata de información. Siempre ha sido así.

*Helen Darbishire nació en Guildford, Inglaterra, en 1961. 

Está licenciada en Historia y Filosofía de la Ciencia. Es una 

activista de derechos humanos especializada en el derecho 

fundamental de acceso a la información. También es fun-

dadora y directora ejecutiva de Access Info Europe (2006) 

con sede en Madrid, una ONG que trabaja para fomentar la 

transparencia en toda Europa y a nivel mundial. Además, es 

miembro del Comité Directivo de la Open Government Part-

nership (OGP), es presidenta de la Coalición para la Conven-

ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC 

Coalition) y forma parte del Consejo Asesor de la Open Data 

Charter. Asimismo, trabajó con la organización Article 19 en-

tre 1989 y 1998, y con la Fundación Sociedad Abierta (Open 

Society Foundations) entre 1999 y 2005. Helen ha aportado 

su experiencia a varias organizaciones intergubernamentales, 

entre ellas el Banco Mundial, la Organización para la Segu-

ridad y la Cooperación en Europa, el Consejo de Europa, la 

Unión Europea y la UNESCO, así como a reconocidas insti-

tuciones académicas.

En los archivos del Stasi en Berlín, el 27 de Febrero de 2020. 
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Mi afición por las artes escénicas y la música me 

llevó repetidas veces al Teatro Albéniz de Madrid 

por la calidad de su programación. Poco a poco mi 

vínculo con el espacio, con su equipo —liderado 

por Teresa Vico— y con su programación fue cre-

ciendo con el tiempo porque siempre me hicieron 

sentir como en casa. Tras la muerte de Teresa Vico 

cerraron el teatro, que estuvo alquilado por la Co-

munidad de Madrid durante más de diez años y su 

programación fue trasladada a los Teatro del Canal.

Muchos de los que asistíamos como público al 

Teatro Albéniz no entendíamos cómo se cerraba un 

teatro con tanto éxito, con una historia tan impor-

tante y situado en un edificio protegido en pleno 

corazón de la ciudad. La compra del edificio habría 

sido más barata que la construcción del nuevo tea-

tro, en una operación de la Comunidad de Madrid 

que nos resultaba un tanto irregular.

Comienzan a correr rumores de que será demoli-

do y se construirá un centro comercial en su lugar. 

La indignación y la tristeza de muchos de noso-

tros nos hizo dar la voz de alarma a los medios de 

comunicación, a los ciudadanos de Madrid y a los 

profesionales que habían trabajado en el teatro. Un 

pequeño equipo formado por Eva Aladro (profesora 

de Ciencias de la Información e hija de Teresa Vico), 

Beltrán Gambier (abogado pro bono y defensor de 

causas culturales) y yo (recién licenciada en Bellas 

Artes en la especialidad de Fotografía) comenzamos 

a mandar correos electrónicos de manera un poco 

improvisada y rudimentaria, y sin saber qué efecto 

iban a producir. En aquel momento internet todavía 

estaba comenzando a ser el medio de comunicación 

que es ahora; además, no existían las redes sociales 

ni WhatsApp ni Telegram. Pero el mensaje, que fue 

compartido por cientos de personas, se amplificó 

en muy poco tiempo, y nos llegaron correos de 

muchísimos ciudadanos que se indignaban tanto 

como nosotros por el cierre del teatro.

Sin tener mucho conocimiento previo, se me ocu-

rrió la idea de abrir un blog en la plataforma Blogger 

para publicar las cartas de apoyo no solo de aficio-

nados, sino también de profesionales, las cuales 

nos llegaban de todas las partes del mundo. Reci-

bimos tantísimos correos que dediqué más de ocho 

horas al día durante más de tres meses para publi-

carlos, algo que habría sido imposible sin la ayuda 

de Eva. Fue una tarea emocionante y agotadora que 

nos permitió organizar una gran manifestación mul-

titudinaria de ciudadanos que amaban el teatro, a la 

que acudieron también destacadas personalidades 

de la cultura. Gracias a esto pudimos recoger más 

de seis mil firmas que presentamos a la Comunidad 

de Madrid para proteger el teatro.

Cabecera de la manifestación por el Teatro Albéniz.  Madrid, 5 de junio de 2006. Foto: Berta Delgado. Un momento de la manifestación de apoyo al Teatro Albéniz. Foto: Berta Delgado.

Una tormenta perfecta
Berta Delgado *
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El blog se convirtió en el lugar de difusión de to-

das las acciones que íbamos realizando y, también, 

en un archivo para atesorar las imágenes de sus 

espectáculos, además de los recuerdos persona-

les que nos enviaba su público. En este blog reco-

gimos, además, los primeros textos jurídicos de 

Beltrán Gambier, las imágenes de las manifesta-

ciones y protestas, así como las noticias y artículos 

sobre el teatro. Como dice Eva Aladro Vico en el libro 

Salvar el Teatro Albéniz: historia de un blog, este es-

pacio virtual se convirtió en un lugar de referencia 

sobre la actualidad del teatro y fueron los medios 

de comunicación los que comenzaron a replicar 

la información que lanzamos desde él. Algo que 

sucedió de manera extraordinaria, pues los medios 

tradicionales tenían por costumbre solo replicar a 

otros medios.

Se produjo lo que se llama coloquialmente “una 

tormenta perfecta”. La casualidad y también la 

suerte hicieron que se encontrasen en el mis-

mo momento y lugar una serie de condiciones y 

características para la alarma social: un teatro de 

prestigio conocido internacionalmente y querido 

por su público durante años gracias al trabajo de 

Teresa Vico y su equipo; el inicio de internet como 

medio para difundir rápidamente el mensaje; el 

apoyo de personas de prestigio del mundo de la 

cultura y de los medios de comunicación, y un 

equipo especializado, en el que cada uno de no-

sotros estaba formado en un área concreta que 

resultó ser relevante y muy útil: comunicación, 

asesoría legal, diseño y fotografía. Como dice Eva 

Aladro en su libro: “es como si toda nuestra vida nos 

estuviéramos preparando para aquella situación: 

todos nuestros conocimientos, nuestras habilida-

des, entraron en juego para intentar salvar el tea-

tro”. Y sin olvidar siempre y por descontado a todas 

las personas que desinteresadamente se sumaron 

a la causa en distintos momentos y que han ayu-

dado de mil formas distintas.

Ha sido fundamental la constancia en el tiem-

po, la honestidad de repetir un mensaje sencillo y 

directo en el que creemos, y, también, entender y 

aprovechar cada momento de la situación política, 

económica y mediática del país, como la crisis in-

mobiliaria del año 2008 que evitó la demolición del 

teatro.

El camino para salvar el Teatro Albéniz ha sido 

largo y todavía continuamos en activo para pro-

tegerlo. Llevamos más de diez años trabajando y 

hemos pasado por todo tipo de etapas, mejores y 

peores, con muy gratas sorpresas y con algunas 

decepciones, pero estas últimas nunca han parado 

nuestro empeño en protegerlo.

Trabajar de manera activa en un movimiento 

social me ha enseñado muchas cosas sobre la 

participación ciudadana. He conocido también 

cómo funcionan los profesionales de la escena, los 

medios de comunicación, los intereses políticos y 

la justicia. He comprobado que, conociendo las 

herramientas adecuadas, se pueden mover mu-

chos engranajes para hacer llegar un mensaje a 

la sociedad y que este se traduzca en acciones 

concretas.

Muchas veces el activismo es duro y cansado, 

pero merece la pena. Nunca hay que dar nada por 

perdido, aunque parezca que las cosas se tuer-

cen. Dedicar, junto a otras personas, un poco de tu 

tiempo durante muchos años a una causa en la que 

crees puede acabar significando un gran cambio en 

el entorno de todos.

Más información en el Blog del Teatro Albéniz: 

http://teatroalbeniz.blogspot.com/

Aladro Vico, Eva. Salvar el Teatro Albéniz: historia 

de un blog. Editorial Fragua (se puede solicitar en el 

blog). ISBN: 978-84-7074-290-3.

*Berta Delgado nació en Madrid en 1980. Es licenciada 

en Bellas Artes en la especialidad de fotografía. Ha sido 

la creadora del blog para la plataforma Salvar el Teatro 

Albéniz y se encarga de su diseño e imagen desde el co-

mienzo del movimiento ciudadano, hace ya más de quince 

años. También ha trabajado como fotógrafa freelance y ha 

publicado en numerosos medios como El País, la Cadena 

Ser, elDiario.es, Intramuros, El Duende o Le Cool Madrid, 

entre otras. Desde hace cinco años es editora y fotógrafa 

de la revista YanMag sobre trayectorias profesionales, 

publicación que da especial importancia a la cultura y la 

defensa de los derechos humanos.

Todas las fotos del artículo son de su autoría.

Detalles del interior del Teatro Albéniz. Fotos: Berta Delgado

http://teatroalbeniz.blogspot.com/
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Hace falta un mayor y renovado ejercicio de la ciu-

dadanía para fortalecer a la sociedad civil y, con 

ello, a nuestras democracias. Cuento, a continua-

ción, algo de lo que he llevado a cabo durante los 

últimos años en esa dirección, y que considero re-

presentativo y valioso desde el punto de vista cívi-

co y jurídico. Esta labor fue realizada al margen de 

mi actividad principal, el ejercicio profesional de la 

abogacía en Argentina y en España.

Cuando me establecí en Madrid en el año 2000, 

todavía tenía abierta en Argentina la causa cívica 

por el Teatro Odeón de Buenos Aires, cuyo resulta-

do exitoso se verá pronto. ¡Veinte años no es nada! 

Gracias a la acción judicial que promoví como ciu-

dadano, con sentencia favorable y firme, volverá a 

haber, cuando se terminen las obras, un teatro en 

la emblemática esquina de Corrientes y Esmeralda, 

justo donde estaba el antiguo y legendario Teatro 

Odeón, un sitio que acogió buena parte de la histo-

ria teatral de Buenos Aires del siglo xx. Solo, a modo 

de ejemplo, menciono que, en 1937, Margarita Xir-

gu representó allí Yerma y Doña Rosita la soltera de 

Federico García Lorca, entre otras obras.

La primera cuestión que me interesó aquí, en 

España, fue la causa que impulsaban unos vecinos 

que querían salvar el Claustro de los Jerónimos. 

Corría riesgos frente a las obras de ampliación del 

Museo del Prado.

En esa época inicial tuve la inmensa suerte de 

conocer primero a Rafael Calvo y, luego, a su espo-

sa, Natalia Santa Teresa. Inmediatamente comen-

zamos a colaborar en proyectos y a intercambiar 

artículos entre nuestras revistas. La suya se llama-

ba La Correspondencia. Papeles de nuestro tiempo, 

editada por la Fundación Salvador de Madariaga. Yo, 

junto a María Sheila Cremaschi, dirigía Intramuros 

(y lo sigo haciendo).

En una ocasión, Rafa me pidió un artículo co-

mentando mis experiencias cívicas en Argentina 

a través de mi pertenencia, entre otras cosas, 

al capítulo argentino de Transparencia Interna-

cional, llamado Poder Ciudadano. Al mandárselo 

le pregunté: "¿No te parece mal que termine mi 

artículo manifestando mi sorpresa porque Espa-

ña no tiene todavía capítulo de Transparencia In-

ternacional?". Su respuesta, suave e inteligente, 

fue: "No, en absoluto, Beltrán". Fue publicado tal 

y como se lo mandé. Por aquel entonces mi admi-

rado Antonio Garrigues Walker contactó con Peter 

Eigen. Tiempo después, en el año 2002, con un 

grupo de personas que creíamos en el alto valor 

de la sociedad civil, dimos vida a Transparencia 

Internacional España.

Desde ese momento y hasta hoy, seguí trabajan-

do con ilusión para Transparencia Internacional Es-

paña. Acompañé intensamente la gestión de Jesús 

Lizcano (ya finalizada), quien también escribe en 

este número. Deseo destacar tres tareas especia-

les de esa labor. La primera, vinculada con la cele-

bración de numerosos convenios con instituciones 

que se obligaban a funcionar con más transparen-

cia. La segunda, tuvo que ver con la celebración, 

a mi instancia, de sendos convenios con el Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid y con el Consejo 

General de la Abogacía Española destinados a pro-

mover la abogacía pro bono en aquellos casos en 

los que tanto ciudadanos como organizaciones 

cívicas tuviesen el deseo de ejercer el derecho de 

acceso a la información de interés público de las 

administraciones. Lamentablemente esos conve-

nios de vanguardia internacional no tienen, en la 

actualidad, la vida cívica que merecen y para la cual 

fueron concebidos. La tercera, estuvo relacionada 

con el denominado Proyecto Integridad, financiado 

por la empresa Siemens. En ese marco, que supu-

so cuatro años de actividades, me complació, en 

especial, promover una exitosa jornada sobre las 

Experiencias de la Sociedad Civil en el Ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información, que tuvo lugar 

en febrero 2018. Se debatieron allí los casos más 

importantes en esta materia con la participación de 

sus protagonistas: juristas, abogados, historiado-

res, periodistas, etc.

Como un reflejo de lo realizado en Buenos Aires 

en torno al Odeón, un día nació mi interés por sal-

var del cierre o del riesgo de la demolición al Teatro 

Albéniz de Madrid. Todo sucedió a partir de la lectu-

ra, en el diario El País, de una nota del periodista Je-

sús Ruiz Mantilla en la que hablaba de este proble-

ma. Entonces me puse en contacto con Eva Aladro 

Vico, y, con un conjunto de personas, dimos vida a 

la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz. En este 

número nos acompañan, además de Eva, Berta Del-

gado y el actor Roberto Álvarez, que dan testimonio 

de esta importante batalla cívica.

Además del activismo cívico antes mencionado, 

fue menester librar una larga batalla jurídica que 

culminó con una sentencia favorable del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid (TSJM), luego confir-

mada por el Tribunal Supremo de España. Esta sen-

tencia obligó a la Comunidad de Madrid a iniciar el 

expediente para declarar el Albéniz bien de interés 

cultural. Así lo hizo el entonces presidente de la Co-

munidad, Ignacio González. Pero, lamentablemen-

te, casi sin fundamento, rechazó la petición. Esto 

nos llevó a interponer un nuevo recurso adminis-

trativo, en cuyo marco la entonces presidenta Cris-

tina Cifuentes lo declaró, para nuestra satisfacción 

cívica, bien de interés patrimonial. Las obras para 

su reapertura están en marcha.

La sentencia del TSJM fue un caso líder en mate-

ria de protección del patrimonio cultural. Por ello fue 

comentada laudatoriamente por el catedrático de 

Derecho Administrativo, Jesús Prieto de Pedro, en 

el libro de homenaje al catedrático Tomás-Ramón 

Fernández. La obra, en la que participaron más de 

ciento sesenta profesores, se titula Administración 

y Justicia: un análisis jurisprudencial. Liber amico-

rum Tomás-Ramón Fernández. Fue coordinada por 

Eduardo García de Enterría y Ricardo Alonso García 

(Editorial Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2012). 

Los cuatro juristas mencionados en este párrafo son 

muy buenos amigos. Recordó Jesús Prieto en su co-

mentario lo que dijeron los medios: “Una sentencia 

que ama el teatro”. Mi recuerdo especial para Luis Or-

tega Álvarez, que, mientras ejercía la profesión, me 

ayudó, junto a Jesús Prieto, en el planteo inicial.

Y hubo más casos cívicos en los que me impli-

qué. Solo menciono dos. Ayudé a un sindicato de la 

Policía Nacional (el SUP, Sindicato Unificado de Po-

licía) en una controversia que mantenía el cuerpo 

contra el Ministerio del Interior, en la que bregaban 

por la transparencia en el otorgamiento de conde-

coraciones policiales.

Más recientemente he prestado mi apoyo a la 

asociación Acción Enfermera que brega, denodada-

mente y en muchas jurisdicciones, por la transpa-

rencia tanto en los colegios de enfermería como en 

el Consejo General de Enfermería de España. De esa 

lucha surge que haya invitado para este número a 

Rebeca Bruned Pons. Seguiremos informando.

*Beltrán Gambier nació en La Plata en 1956. Es abogado 

(UNLP, 1981) ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid. Además, es cofundador y miembro de Consejo 

Consultivo de Transparency International España (2002), y 

es vicepresidente de Scevola (Asociación por la Calidad y la 

Ética en la Abogacía). También ha sido profesor de posgra-

do en la Universidad Austral y en la Universidad Católica 

Argentina, ambas de Buenos Aires. Fue profesor titular de 

Derecho Administrativo en la Universidad del Museo Social 

Argentino (equivalente al rango de catedrático en España), 

y profesor adjunto de los mismos estudios en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, fue 

presidente del Comité de Derecho Administrativo de la Fe-

deración Interamericana de Abogados durante dos décadas. 

Ha publicado dos libros en coautoría —La notificación en 

el procedimiento administrativo (con David A. Halperin) 

y Derecho administrativo penitenciario (con Alejandro  

Rossi)— y también numerosos artículos sobre su espe-

cialidad. Asimismo, ha recibido los siguientes premios: el 

Premio Abogacía Argentina (1998), otorgado por ADEPA 

y la FACA, por sus artículos en el diario La Nación; el 

Diploma de Honor de la Federación Interamericana de 

Abogados (2004) en reconocimiento a «su excepcional de-

dicación, labor, constancia e infatigable esfuerzo hacia el 

logro de los objetivos de nuestra Federación y por ser un 

vivo ejemplo de excelencia profesional para la abogacía 

de América», y el Premio al Mejor Trabajo de la Federa-

ción Interamericana de Abogados. Fue socio de Cassagne 

& Asociados y de Cárdenas, Cassagne & Asociados. Es 

cofundador de Intramuros (1994), junto con María Shei-

la Cremaschi, y también es autor de la novela Tierra del  

fuego (Amazon, 2019). 

Fortalecer a la sociedad civil  
con un renovado ejercicio
de la ciudadanía
Beltrán Gambier * 

Primera gran manifestación por el Albéniz en la Puerta del Sol el 5 de junio de 2006. Rosa Regás, José Antonio Ruiz y Beltrán Gambier. Más arriba: Pedro Almodóvar y Eva Aladro.  Foto: Berta Delgado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yerma
https://es.wikipedia.org/wiki/Do%C3%B1a_Rosita_la_soltera
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
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Toda mi vida he querido ayudar al prójimo, servir 

a la sociedad, a los más desfavorecidos. Desde 

pequeña siempre me he sentido involucrada en la 

lucha por un colectivo largo tiempo abandonado en 

España: el de las víctimas del terrorismo. Del mis-

mo modo, siempre he tenido una gran capacidad 

para percibir el dolor ajeno y ponerme en el lugar 

de las personas que sufren con el fin de ayudarlas. 

Creo que la única forma de combatir los problemas 

de las gentes desamparadas es haciéndoles sentir 

y permitiéndoles ver una salida.

Ciertos problemas de salud me impidieron to-

mar la vía de cooperación en las regiones más 

desfavorecidas. Buscaba la forma de convertir una 

vocación solidaria en una profesión y de esta forma 

descubrí el ejercicio de la abogacía como instru-

mento para actuar en beneficio de la sociedad.

Mis estudios en Derecho y en Periodismo fueron 

un paso importante en esa dirección. ¿Por qué me 

hice periodista? Para conocer el mundo y poder 

cambiarlo. ¿Por qué me hice abogada? Para es-

cribir ese cambio con renglones derechos. Porque 

creo en la fuerza de la razón, de la Justicia y de la 

Ley por encima de cualquier otra fuerza.

En mi senda de realización personal y profe-

sional, tuve una experiencia corporativa que me 

brindó la oportunidad de encauzar esa vocación: a 

través de la práctica pro bono, la abogacía para el 

bien público. En virtud de esta, los abogados pone-

mos nuestra experiencia y nuestros conocimientos 

profesionales de manera gratuita y voluntaria al 

servicio tanto de las personas más desfavorecidas 

como en favor de causas de interés público sin ga-

nancia o beneficio particular. Fue entonces cuando 

me entusiasmé con la idea de trabajo pro bono y fui 

consciente de la importancia de promoverlo activa-

mente para lograr que el Derecho sea una palanca 

al servicio de las organizaciones del tercer sector y 

no un obstáculo a su encomiable labor.

Tras analizar el grado de desarrollo del trabajo 

pro bono en España, me di cuenta de que era un 

gran desconocido. A pesar de las iniciativas públi-

cas y privadas existentes en el sector legal, se pre-

sentaban de forma fragmentada y descoordinada, 

por lo que el impacto del trabajo era menor que el 

potencial de los proyectos que impulsaban. Falta-

ban mecanismos de identificación de los proble-

mas legales más acuciantes y necesitados de una 

solución pro bono, así como de las herramientas 

para seleccionar los profesionales más adecuados 

para resolverlos. Tampoco las pequeñas y media-

nas organizaciones del tercer sector, con baja ca-

pacidad presupuestaria y una gran dependencia 

de financiación pública, conocían o habían tenido 

experiencia con trabajo pro bono.

Por este motivo, decidí aplicar a una beca en 

Estados Unidos, cuna del desarrollo de la práctica, 

para estudiar más sobre cómo lograr concienciar 

sobre la importancia de este tipo de trabajo. El más-

ter en leyes que cursé en la Harvard Law School me 

enseñó a articular la acción pro bono de una forma 

eficaz y eficiente a través de las clearinghouses. 

Este tipo de organizaciones actúan de vehículo de 

intermediación y canalización entre la demanda y 

oferta pro bono, y contribuyen a generar conciencia 

sobre la importancia del trabajo entre los abogados 

del presente y del futuro (esto es, los estudiantes). 

Movida por el deseo de aprender cómo funcionaban 

en la práctica, conseguí entrar a trabajar en el Cyrus 

R. Vance Center for International Justice, entidad 

promotora del pro bono a escala global, y coordinar 

la Red Pro Bono de las Américas: un ejemplo claro 

de la importancia del trabajo en red que me hizo 

ser consciente de la oportunidad de llevar ese ac-

tivismo al máximo de su potencial. Me decidí a es-

tudiar y a analizar la realidad española con el fin de 

identificar y entender mejor la demanda en nuestro 

país y, con ello, saber de qué forma podía aportar mi 

grano de arena.

Y ese grano de arena se convirtió en una plata-

forma colaborativa que, de forma pionera, actúa 

de catalizador del trabajo pro bono, sistematizan-

do y coordinando las diferentes acciones e inicia-

tivas con el fin de crear sinergias y multiplicar su 

eficacia en el tercer sector. Gracias al tiempo y al 

trabajo compartido por parte de muchas personas, 

impulsamos el proyecto de la Fundación Pro Bono 

España, y, desde 2018, dirijo este gran proyecto, 

coliderado por miles de personas del sector legal 

(con una participación importante del mundo aca-

démico), que, desde su ámbito profesional, apues-

tan por un proyecto colaborativo en el que trabajar 

para que las organizaciones sociales puedan acce-

der al Derecho y a la Justicia. En definitiva, somos 

activistas de la responsabilidad social de los abo-

gados; creemos en un Derecho comprometido con 

la sociedad y en una Justicia igual para todos.

En la fundación atendemos las consultas legales 

de las organizaciones sociales relacionadas con to-

das las ramas del derecho y, de manera proactiva, 

las acompañamos en el proceso de identificación 

de nuevas necesidades de las que, a veces, ni si-

quiera son conscientes. A través de nuestra canali-

zación, logramos dar con equipos de abogados que 

atienden peticiones legales de estas entidades de 

forma gratuita conforme a los máximos estándares 

de calidad. Sin embargo, si algo he aprendido desde 

que constituí la fundación, es que existe una ne-

cesidad generalizada de difundir y sensibilizar en 

materia pro bono.

SUMAR FUERZAS PARA, ENTRE TODOS, MITI-
GAR LOS EFECTOS DEVASTADORES EN LOS 
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES. Y EN ELLO 
ESTAMOS, TANTO LA FUNDACIÓN COMO YO 
PERSONALMENTE, QUE HE HECHO DE ESTA 
CAUSA MI BRÚJULA PROFESIONAL, CON-
VENCIDA DE QUE, SUMANDO AL PRO BONO, 
MULTIPLICAMOS SU IMPACTO.

El camino es infinito. Y las necesidades sociales, 

desgraciadamente, también. Hoy más que nunca,  

en un mundo amenazado por una crisis social, 

económica y sanitaria, que acentuará aún más las 

desigualdades y elevará los índices de pobreza 

en nuestra sociedad, es necesario sumar fuerzas 

para, entre todos, mitigar los efectos devastadores 

en los colectivos más vulnerables. Y en ello esta-

mos, tanto la fundación como yo personalmente, 

que he hecho de esta causa mi brújula profesional, 

convencida de que, sumando al pro bono, multipli-

camos su impacto.

* Leire Larracoechea San Sebastián nació en Madrid en 

1987. Estudió la doble licenciatura de Derecho y Periodismo 

en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y obtuvo la 

Beca Fulbright para estudios de posgrado en Estados Unidos, 

donde cursó un máster en Derecho (L.L.M.) en la Harvard 

Law School. Actualmente es Directora Ejecutiva y Cofunda-

dora de la Fundación Pro Bono España. Previamente, Leire 

trabajó como Directora del Programa Pro Bono en el Cyrus R. 

Vance Center for International Justice y en Cuatrecasas, don-

de ejerció como abogada durante casi cuatro años en el marco 

del Programa Pro Abogacía Internacional. Leire, que habla 

inglés, francés y español, ha participado en numerosas po-

nencias y publicaciones, y actualmente está colaborando en 

un capítulo sobre España del libro Pro Bono a Escala Global: 

Difusión, Retos y Lecciones Aprendidas (Global Pro Bono: 

Diffusion, Contestation, Learned Lessons).

Me convertí en una  
activista del pro bono antes 
incluso de saber lo que era
Leire Larracoechea San Sebastián * 

I Jornada anual sobre pro bono en España, noviembre  
de 2019, Madrid.

Acto de presentación de la Fundación Pro Bono España, junio de 2018, Madrid.
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Es mi deseo manifestar, en primer lugar, que me 

produce una especial satisfacción escribir este ar-

tículo para la revista Intramuros, para la cual tuve 

el gusto de escribir hace algunos años otro artículo 

sobre mi infancia (en su n.º 36).

En esta ocasión el tema sobre el que se pide 

que gire el artículo es el de mi activismo social, y, 

en definitiva, una descripción de las actividades de 

mi experiencia cívica. Dividiré el contenido de este 

texto en cinco apartados relacionados con dichos 

asuntos:

1. Europeísmo e impulso de la integración europea

2.Desarrollo de la tolerancia y el diálogo inter- 

religioso

3. Estudios y difusión del final de la Guerra Fría y de 

la perestroika y su glasnost (transparencia)

4. Impulso de la vertiente social de la ciencia y el 

diálogo interdisciplinar

5. Actividades al frente de Transparencia Interna-

cional España

Europeísmo e impulso de la integración europea
Durante mis primeros años en la docencia universi-

taria, siendo profesor ayudante, pasé a ser miem-

bro de la directiva de los Jóvenes Europeístas Fede-

ralistas (JEF), una ONG en la que desarrollábamos 

diversas actividades, presentaciones, seminarios, 

cursos, todos ellos relacionados con el impulso 

de la necesaria entrada de España en la Comuni-

dad Económica Europea, lo cual era un sueño para 

muchos de nosotros en aquella época, y que, final-

mente, se consiguió en el año 1986. Nuestra ofici-

na (o sede social) radicaba en un ático del edificio 

del Instituto Internacional, en la calle Miguel Ángel, 

justamente a espaldas del edificio contiguo de la 

Fundación Ortega y Gasset, en la que luego hemos 

estado muchos años, puesto que allí está la sede 

de la organización Transparencia Internacional Es-

paña, de la que luego hablaré. En su día, también 

formé parte de la directiva de la Asociación para la 

Integración Europea, otra ONG con similares obje-

tivos que la JEF, aunque con miembros ya no tan 

jóvenes.

Tolerancia y diálogo interreligioso
Por otra parte, siempre he estado convencido de la 

importancia en esta sociedad, en esta aldea global, 

de un aumento de la tolerancia y del diálogo entre 

las distintas confesiones religiosas, de cara a au-

mentar el respeto y a disminuir la intransigencia y 

el radicalismo religioso, demasiado imperante, por 

desgracia, en el mundo actual. Es por ello que en 

el año 2005 fui cofundador y pasé a colaborar ac-

tivamente en la Asociación para el Diálogo Interre-

ligioso, organización que persigue el fomento del 

diálogo entre las distintas culturas y confesiones 

religiosas existentes en este país a través de actos, 

reuniones, tertulias y jornadas con la finalidad de 

propiciar el citado diálogo.

SIEMPRE HE ESTADO CONVENCIDO DE LA 
IMPORTANCIA EN ESTA SOCIEDAD, EN ESTA 
ALDEA GLOBAL, DE UN AUMENTO DE LA TO-
LERANCIA Y DEL DIÁLOGO ENTRE LAS DIS-
TINTAS CONFESIONES RELIGIOSAS, DE CARA 
A AUMENTAR EL RESPETO Y A DISMINUIR LA 
INTRANSIGENCIA Y EL RADICALISMO RELI-
GIOSO, DEMASIADO IMPERANTE, POR DES-
GRACIA, EN EL MUNDO ACTUAL.

Perestroika y glasnost
Uno de los procesos o acontecimientos más impor-

tantes en la historia moderna fue el que dio lugar 

al final de la Guerra Fría y a la caída del Muro de 

Berlín, con lo que desaparecía, además, el riesgo 

importante de que pudiera desarrollarse un nuevo 

conflicto mundial. El factor determinante de este 

final de los dos bloques contrapuestos a nivel in-

ternacional fue la perestroika, impulsada por Mijail 

Gorbachov, quien introdujo en dicho país muy im-

portantes avances tanto en el terreno de la política 

como en el ámbito de la transparencia social. Y esto 

lo logró a través de la glasnost, uno de los ejes fun-

damentales de esta verdadera revolución que tuvo 

consecuencias realmente decisivas para el mun-

do en esos años. Este tema de la perestroika y de 

Gorbachov me pareció tan importante que dediqué 

mucho tiempo a hacer estudios, publicar artículos, 

y, también, a escribir un amplio libro titulado La em-

presa en la Perestroika, publicado en 1991, y que 

pasaba revista a muy diversos temas relacionados 

con la perestroika, entre los que destacaba la cita-

da glasnost o política de transparencia. He de reco-

nocer que fue el descubrimiento por mi parte y el 

posterior estudio de esta glasnost la que dio lugar 

a que, durante los siguientes años de mi vida, de-

dicase una buena parte de mi tiempo a divulgar y a 

trabajar en aras de la transparencia, y esto a través 

de una organización como Transparencia Interna-

cional, de la que ya hablaremos después.

Diálogo interdisciplinar en la Ciencia
Para el desarrollo de la Ciencia, siempre he creído en 

la importancia del diálogo y la colaboración perma-

nente entre las distintas disciplinas que la confor-

man, así como en la búsqueda de aquellos elemen-

tos, conceptos, métodos o herramientas formales 

que puedan ser comunes y aprovechables por las 

distintas ramas del saber. En aras de propiciar este 

desarrollo interdisciplinar, en 1999 creamos la revis-

ta Encuentros Multidisciplinares, revista de la que fui 

fundador y que he venido dirigiendo desde entonces. 

Este medio ha fomentado la publicación de cientos 

de artículos, la colaboración de más de quinientos 

autores, y, a través de ella, hemos aportado nuestro 

grano de arena para impulsar este desarrollo multi-

disciplinar de la ciencia en nuestro país.

Actividades al frente de Transparencia Internacio-
nal España
El último vector de mi experiencia cívica que co-

mentaré en este artículo hace referencia a mi labor 

como presidente de Transparencia Internacional 

España, tarea apasionante que comencé en el año 

2006 y que, durante doce años (concretamente 

hasta finales de 2018), he venido desarrollando 

con un importante nivel de dedicación.

Siempre he creído en la importancia de que, des-

de la sociedad civil, se pudiera impulsar un derecho 

social tan importante como el derecho a la infor-

mación y a la transparencia, uno de los objetivos y 

logros que ha de caracterizar a una sociedad mo-

derna, en aras de una verdadera democracia, de 

una adecuada eficiencia económica, así como de 

un mínimo nivel de equidad social.

SIEMPRE HE CREÍDO EN LA IMPORTANCIA DE 
QUE, DESDE LA SOCIEDAD CIVIL, SE PUDIERA 
IMPULSAR UN DERECHO SOCIAL TAN IMPOR-
TANTE COMO EL DERECHO A LA INFORMA-
CIÓN Y A LA TRANSPARENCIA, UNO DE LOS 
OBJETIVOS Y LOGROS QUE HA DE CARACTERI-
ZAR A UNA SOCIEDAD MODERNA, EN ARAS DE 
UNA VERDADERA DEMOCRACIA, DE UNA ADE-
CUADA EFICIENCIA ECONÓMICA, ASÍ COMO DE 
UN MÍNIMO NIVEL DE EQUIDAD SOCIAL.

Y es por esto por lo que, desde la presidencia 

de esta organización, no partidista y sin fines de 

lucro, nos dedicamos a hacer todo lo posible para 

impulsar la transparencia social y combatir la co-

rrupción. A tal fin creamos y divulgamos amplia-

mente una serie de índices de transparencia de 

muy distintas instituciones (ayuntamientos, dipu-

taciones, comunidades autónomas, parlamentos, 

federaciones deportivas, etc.) para propiciar un ma-

yor nivel de transparencia en todas ellas. También 

firmamos convenios de transparencia con muy 

distintos organismos (el Consejo General del Poder 

Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Conferen-

cia Episcopal, diversos colegios profesionales, va-

rios partidos políticos, etc.), cuya finalidad, a través 

del compromiso adquirido por dichos organismos, 

es aumentar su nivel de transparencia y de apertu-

ra informativa a los ciudadanos de acuerdo con el 

derecho a saber, como derecho fundamental de la 

ciudadanía. Asimismo, impulsamos el desarrollo de 

muy diversos estudios, publicaciones, grupos de 

trabajo, etc. que contribuyen a ese objetivo funda-

mental de transparencia.

En las anteriores líneas, en fin, hemos tratado de 

sintetizar las distintas áreas o manifestaciones que 

han conformado nuestra experiencia cívica o nues-

tro activismo social. Esperamos haberlo logrado.

*Jesús Lizcano Álvarez nació en Madrid en 1956. En la ac-

tualidad es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad  

de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y previamen-

te lo fue en la Universidad de León. También es académico 

de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. 

Además, es miembro fundador y expresidente de Transparen-

cia Internacional España. Asimismo, es director de la revista 

de divulgación científica Encuentros Multidisciplinares y de 

la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, y es 

codirector de la Revista Internacional de Transparencia e 

Integridad. Forma parte del consejo de redacción o editorial 

de otras cinco revistas (nacionales y extranjeras) y ha parti-

cipado como evaluador de artículos en muy diversas publi-

caciones. Asimismo, es autor de quince libros y de más de 

doscientos artículos en publicaciones tanto nacionales como 

internacionales. Desde 1988 es presidente de la Comisión de 

Contabilidad de Gestión de la Asociación Española de Conta-

bilidad y Administración de Empresas (AECA). Ha formado 

parte del comité científico y presentado numerosas ponencias 

y comunicaciones en congresos nacionales e internaciona-

les. Además, es miembro de varias asociaciones académicas 

nacionales e internacionales, y ha dirigido o participado en 

numerosos proyectos de investigación. También ha recibido 

premios como el del Instituto de Planificación Contable al 

mejor artículo publicado, el de Antiguos Alumnos de la UAM 

o el Premio ACCID a la Excelencia Académica.

Mis experiencias vitales  
en activismo social
Jesús Lizcano Álvarez *

Jesús Lizcano con el Rey Felipe VI (cuando era todavía Príncipe, en 1992). Jesús Lizcano recibiendo el nombramiento como Académico de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras (año 2015).
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Así contestaba a Beltrán Gambier cuando me hizo 

llegar la invitación para escribir estas líneas en este 

espacio. La cuestión no parecía baladí, teniendo en 

cuenta que siempre ligamos la idea de activismo con 

movimientos o plataformas externas al poder públi-

co, a la gestión pública. Más allá de la carga retórica 

de la pregunta, el interrogante me hizo reflexionar 

sobre algunas de las experiencias vividas a lo largo 

de años de trabajo en órganos de control y, más re-

cientemente, promoviendo e impulsando proyectos 

de transparencia pública dentro la Administración.

Para mí la respuesta a la pregunta era nítida, na-

tural. No dudé. Igual que no vacila un bebé cuando 

se lanza a trepar por la pared para erguirse. Por su 

cabeza, por nuestra cabeza —ojalá pudiéramos 

tener memoria de ese momento—, seguro que no 

pasa un planteamiento sobre la necesidad de po-

nerse en pie, de los porqués y paraqués de hacerlo. 

Es “va a ser”, nada más. Y así me he sentido y vis-

to cuando he reflexionado sobre mi papel, el papel 

de los que cada día nos dejamos un cachito de piel 

en convencer a nuestros jefes o jefas y a nuestros 

colegas del porqué. La ética y transparencia públi-

cas deben ser un cromosoma más de la genética de 

nuestras organizaciones.

En esta misión transparente, que lo es (y no 

solo laboral, sino, en gran medida, también vital), 

siempre me ha preocupado construir soportes 

normativos exigentes y ambiciosos en los que pue-

da apoyarse una política sólida y estable de apertu-

ra de la información pública a la sociedad. Primero 

fue la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de 

Madrid de 2016, de las primeras que existieron en 

España a nivel local y, desde luego, la más compro-

metida en sus postulados. Ahora, estoy trabajando 

en la segunda ley de transparencia de Castilla y 

León, abarcando y colmando espacios que habían 

quedado olvidados en 2015 o sin la atención que 

merecían. La experiencia siempre es “cabezona” 

a la hora de demostrar que allá donde falta volun-

tad y convicción es la norma, la obligación, la que 

debe imponerse; incluso cuando hablamos de 

transparencia, de gobierno abierto, terrenos donde 

el diálogo y no la imposición deberían ser la tónica 

natural. La realidad, como digo, es tozuda y sigue 

demostrándonos cada día que, como en el amor, no 

bastan intenciones. Necesitamos hechos.

NO TRABAJAMOS PARA LAS ADMINISTRACIO-
NES. TRABAJAMOS EN LAS ADMINISTRACIO-
NES, PERO PARA LA CIUDADANÍA. HAY QUE 
GIRAR EL CUELLO Y LA SILLA. MIRAR MÁS A 
LA CALLE QUE A LA PANTALLA O AL PAPEL.

En la gestión pública, poner negro sobre blanco, 

los compromisos con la ciudadanía han sido siem-

pre complicados. Contar la verdad, lo que sucede, 

en especial cuando el resultado no es todo lo que 

se esperaba o debía ser, es difícil. Es humanamen-

te comprensible: son lógicas la sensación de vulne-

rabilidad y de flaqueza que produce la exposición 

pública. Pero solo de esta manera, permitiendo el 

escrutinio y mirada de todos, conseguimos avan-

zar, gastar mejor y donde es necesario, aplicar polí-

ticas públicas efectivas que, al margen de su mayor 

o menor complejidad, no pierdan el objetivo que, 

con demasiada frecuencia, acaba devorado en las 

fauces de la burocracia: mejorar la vida de las per-

sonas. No trabajamos para las administraciones. 

Trabajamos EN las administraciones, pero PARA la 

ciudadanía. Hay que girar el cuello y la silla. Mirar 

más a la calle que a la pantalla o al papel.

En esa labor de fomento de la responsabilidad de 

todos, con la transparencia, y de exponer la gestión 

—sin exhibicionismo, pero con claridad suficiente 

para que pueda entenderse todo por todos— he-

mos impulsado desde el pequeño GRAN equipo, que 

actualmente dirijo, la elaboración de un catálogo de 

información pública. Se ha realizado sobre la base 

del compromiso de cada órgano con la apertura 

de la información que cada uno de ellos genera. 

También, se ha tenido en cuenta el desarrollo de 

visualizaciones clave para entender algunos de los 

momentos críticos e inolvidables por los que atra-

vesamos. Como ejemplos, tenemos la premiada 

visualización de información sanitaria sobre el co-

ronavirus, la de la contratación de emergencia o la 

del impacto de la pandemia sobre el empleo.

NO SOLO HAY QUE MOVILIZAR A LAS ORGA-
NIZACIONES PÚBLICAS, TAMBIÉN A LA SO-
CIEDAD, DE LA QUE AQUELLAS NO SON SINO 
FIEL REFLEJO. TENEMOS QUE DESPERTAR-
NOS DEL LETARGO, HACERNOS MÁS CUIDA-
DOSOS DE LO PÚBLICO, GENERAR MEMORIA 
Y RESPONSABILIDAD COLECTIVA, EDUCAR 
EN VALORES CÍVICOS COMO LA SOLIDARI-
DAD Y LA TOLERANCIA.

En todo este proceso, en el pasado, pero todavía 

hoy, los que nos dedicamos a esta “empresa” he-

mos escuchado, “a puerta cerrada”, opiniones de 

todo tipo de mandatarios, directivos y compañeros 

nuestros. Las menos dañinas, excusas vanas, al-

gunas incluso divertidas; otras inolvidables que ni 

el papel merece soportarlas. Que la transparencia 

es un lujo, un capricho caro, una pérdida de tiempo, 

algo inútil, etc. es lo acostumbrado. Menospreciar 

nuestro trabajo diciendo que solo nos dedicamos a 

“emplatar” lo que otros —que sí trabajan— hacen; 

que la transparencia es como un saco lleno de cris-

tales rotos donde metes la mano y nunca sabes 

cómo la vas a sacar, o que una aplicación para vi-

sualizar cómo se gasta el dinero público es un “in-

vento satánico”, etc. están también al orden del día.

No solo hay que movilizar a las organizaciones pú-

blicas, también a la sociedad, de la que aquellas no 

son sino fiel reflejo. Tenemos que despertarnos del 

letargo, hacernos más cuidadosos de lo público, ge-

nerar memoria y responsabilidad colectiva, educar 

en valores cívicos como la solidaridad y la tolerancia.

Con el devenir de los tiempos, los que trabajamos 

en transparencia nos hemos ido construyendo una 

coraza hecha de pura convicción y algunas satis-

facciones, animados por los pequeños logros que 

se van consiguiendo. Hasta las peores catástrofes 

pueden dejar tras de sí algo positivo, lecciones de 

las que aprender, y la pandemia del coronavirus es 

un buen ejemplo de ello: la información es vital, una 

medicina más, para la que no basta una vacuna. No 

hay inmunidad total: la necesitamos cada día para 

que el sistema funcione y lo haga cada vez mejor.

Termino ya, que el contador de palabras está 

al rojo vivo. Y lo hago volviendo de nuevo a las pri-

meras líneas que escribí. Ahora lo tengo más claro, 

Beltrán aún más si cabe. Sí, se puede ser activista 

dentro de la Administración. Mejor aún: son necesa-

rios más activistas dentro de la Administración que 

se sientan respetados y protegidos en su trabajo, 

el trabajo de enseñar y ayudar a construir organiza-

ciones modernas, más eficientes y justas, y abier-

tas a la ciudadanía. ¡Ese es el reto!

*Joaquín Meseguer Yebra, asturiano de corazón y madrileño 

de adopción, nació en Logroño en 1969. Es jurista de forma-

ción y profesión, y, desde 2014, académico de la Real Acade-

mia de Jurisprudencia y Legislación. En 1996 inició su anda-

dura en el sector público, concretamente en la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León. En 2005 dio el salto a 

Madrid, primero a su Universidad Autónoma (UAM), en la 

que fue vicesecretario general, y, después, al Ayuntamiento de 

la capital donde ejerció como inspector general de servicios y, 

luego, como subdirector general de transparencia. Durante el 

mandato 2015-2019, trabajó en la implantación del proyecto 

de transparencia en la capital. La aprobación de la Ordenanza 

de Transparencia, la admisión de Madrid como miembro de 

la Alianza para el Gobierno Abierto, la dirección del grupo 

de trabajo sobre acceso a la información pública de la Red de 

Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciu-

dadana de la Federación Española de Municipios y Provincias 

o la obtención de la puntuación máxima en todas las evalua-

ciones de transparencia llevadas a cabo durante este período 

son algunos de los hitos en los que estuvo comprometido. En 

2019 fue nombrado director general de transparencia y buen 

gobierno de la Junta de Castilla y León. Como tal, impulsa 

el proyecto de transparencia, la Oficina Técnica de Calidad 

Normativa y Simplificación y codirige su Inspección General 

de Servicios. Es, además, escritor, formador y conferenciante 

en el ámbito de la transparencia, los conflictos de intereses e 

incompatibilidades en el sector público, la técnica legislativa y 

el régimen jurídico de las administraciones públicas.

¿Se puede ser activista cívico 
desde dentro de la Administración?
Joaquín Meseguer Yebra *

Junto a Judith Florez, directora general de asesoría jurídica de la FEMP.  En el INAP, Madrid, marzo de 2018. Presentando dos libros coordinados por el autor: “Comentarios sobre aspectos clave  
en materia de acceso a la información pública” y “Guía procedimiento de acceso a la información pública local”.
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En 2013 se aprobó la Ley de Transparencia en Es-

paña y un año más tarde entró completamente en 

vigor la parte que se refería a las solicitudes de in-

formación a la Administración General del Estado. 

Se mejoraba así la calidad democrática en un as-

pecto que venía arrastrando, a mi modo de ver, un 

importante déficit.

Antes de esta ley era frecuente que la Admi-

nistración intentase justificar ciertas decisiones 

escudándose en estudios o informes a los que el 

público, en general, no podía acceder. Siempre me 

ha parecido esa una actitud paternalista, como si 

la ciudadanía no estuviese capacitada para enten-

der los mismos estudios o informes que elabora la 

Administración.

Desde su aprobación, los ciudadanos tenemos 

derecho a acceder a la mayoría de la documenta-

ción generada; podemos valorar las hipótesis de 

partida, los métodos utilizados, las alternativas va-

loradas. Podemos, y en mi opinión debemos, ejer-

cer una sana crítica.

A lo largo de los años he visto irregularidades e 

incluso incumplimientos flagrantes de las normas. 

Muchas veces estas irregularidades se refieren a 

aspectos bastante técnicos, por lo que estas malas 

prácticas no son obvias, y, para detectarlas, es ne-

cesario recopilar bastante información y analizarla 

con cuidado. Siempre he creído que el esfuerzo vale 

la pena, no por el impacto que puedan tener las 

acciones de una sola persona, sino porque entre 

todos, cada uno poniendo su granito de arena en 

los temas que conoce, podemos contribuir a que 

las cosas se hagan mejor. La democracia no solo 

consiste en votar cada cuatro años para escoger a 

quien nos gobierna, sino en entender que ese poder 

reside en la ciudadanía, que tiene derecho a cono-

cer cómo se toman las decisiones que le afectan, 

a que esas decisiones se tomen siguiendo criterios 

transparentes y democráticos, y a poder exigir res-

ponsabilidades en caso contrario.

LA DEMOCRACIA NO SOLO CONSISTE EN VO-
TAR CADA CUATRO AÑOS PARA ESCOGER A 
QUIEN NOS GOBIERNA, SINO EN ENTENDER 
QUE ESE PODER RESIDE EN LA CIUDADANÍA, 
QUE TIENE DERECHO A CONOCER CÓMO SE 
TOMAN LAS DECISIONES QUE LE AFECTAN, A 
QUE ESAS DECISIONES SE TOMEN SIGUIEN-
DO CRITERIOS TRANSPARENTES Y DEMO-
CRÁTICOS, Y A PODER EXIGIR RESPONSABI-
LIDADES EN CASO CONTRARIO.

De los diversos temas que he tocado durante es-

tos dos años, hay dos casos que me parecen más 

destacables.

El primero de ellos sucedió en 2015. Ese año re-

cibí una respuesta de ENAIRE en la que se atendía 

mi solicitud mediante una nota técnica que carecía 

de firma. Entendí que la ausencia de firma provo-

caba una ausencia total de responsabilidad, por 

lo que realicé una nueva solicitud para conocer el 

nombre y apellidos del autor del informe, así como 

el puesto que desempeñaba. ENAIRE respondió de-

negando el acceso a esa información, limitándose 

su argumentación a un “teniendo en cuenta el art. 

11 de la LOPD”.

Así pues, presenté reclamación ante el Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno, que, para mi 

sorpresa, fue desestimada. Aunque este caso parti-

cular no tenía una gran trascendencia, decidí inter-

poner recurso contencioso-administrativo contra 

la resolución del Consejo de Transparencia, no solo 

porque carecía de una motivación sólida, sino tam-

bién porque se refería a una cuestión meramente 

jurídica que podría afectar a muchas otras solicitu-

des en el futuro.

Mi recurso fue estimado con condena en cos-

tas a la Administración, y, posteriormente, tras el 

recurso de apelación de la Administración, la sen-

tencia fue confirmada por la Audiencia Nacional, ra-

tificando nuestro derecho a conocer la identidad de 

quienes elaboran los documentos que sirven para 

la toma decisiones.

Este procedimiento también me hizo compren-

der que incluso con la Ley de Transparencia en vi-

gor, el ciudadano de a pie puede tener que enfren-

tarse a dificultades importantes para conseguir 

que se materialice. La resolución de un contencio-

so-administrativo puede llevar varios años, y, al 

requerir abogado, puede suponer, de entrada, un 

gasto considerable, incluso aunque se acabe recu-

perando el dinero.

Además, no parecería descabellado la creación 

de un procedimiento simplificado, específico para 

solicitudes de transparencia, en el que el ciudada-

no pudiese recurrir las decisiones sin la participa-

ción de un abogado, de una manera similar a lo que 

ocurre en los procedimientos de escasa cuantía en 

el orden civil. Mientras esto no ocurra, la ciudadanía 

deberá, en gran medida, depender del generoso es-

fuerzo de asociaciones protransparencia y del tra-

bajo de abogados dispuestos a colaborar pro bono.

El segundo caso destacable, al que me refería al 

principio, está relacionado con la contratación por 

parte de organismos públicos. En 2016 y 2017 reali-

cé varias solicitudes de información en relación a los 

contratos de abogados y procuradores por parte del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esa in-

formación debería estar disponible al público, sin ne-

cesidad de solicitarla, pero no se podía encontrar en 

la web del organismo. Tras varias peticiones, concluí 

que se había infringido la ley, tal y como luego confir-

mó el Tribunal de Cuentas en 2019. Lo que me parece 

digno de mención en este caso fue la trascendencia 

que tuvo gracias a organizaciones como Transpa-

rencia Internacional o la Fundación Ciudadana Civio, 

las cuales se mostraron muy críticas con la gestión 

del Consejo de Transparencia. Poco después de que 

estas hiciesen público un comunicado, el Consejo de 

Transparencia anunció que se organizaría un con-

curso para la provisión del servicio de defensa y re-

presentación para los casos en que no pudiese ser 

ejercida por la Abogacía del Estado. Es decir, gracias 

a la participación ciudadana se identificó un proble-

ma y se le proporcionó una solución mucho antes de 

que la propia Administración, a través del Tribunal de 

Cuentas, lo detectase.

Creo que estos dos casos son buenas muestras de 

cómo la Ley de Transparencia empodera a la ciudada-

nía para conseguir una democracia de mayor calidad.

*Iago Muíños Pantín nació en A Coruña en 1978, en donde 

se formó como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En 

2002 se trasladó a Reino Unido y aquí obtuvo su licenciatura 

en Matemáticas por la UNED  y realizó un Máster en Ma-

temáticas Financieras en la Universidad de Warwick. Desde 

2003 ha desarrollado su actividad profesional en Londres, en 

el sector financiero. Además, ha realizado numerosas solici-

tudes de información tanto en el Reino Unido como en Espa-

ña. Los temas por los que se ha interesado están relacionados 

principalmente con la ingeniería, pero también ha realizado 

solicitudes en relación a temas presupuestarios, contratación 

y de gastos públicos. Ha presentado múltiples reclamaciones 

administrativas contra resoluciones denegatorias del acceso 

a información público ante el Information Commisioner’s 

Office (Reino Unido), la Comisión da Transparecia de Ga-

licia y el Consejo de Transparecia y Buen Gobierno, y en un 

caso llegó a la vía judicial. En la medida de sus posibilidades, 

también ha ayudado a otras personas y colectivos a realizar 

solicitudes de información y reclamaciones.

El poder reside  
en la ciudadanía
Iago Muíños Pantín *

El aeropuerto de A Coruña, en relación al cual versaron varias de mis solicitudes, está rodeado de obstáculos, lo que dificulta la elaboración de los procedimientos de aproximación que realiza ENAIRE. 
Foto: Gena Melendrez / Shutterstock.com

El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas 
del sector público. Foto: CarmenRM / Shutterstock.com 

https://iagomuinos.files.wordpress.com/2018/12/ENAIRE_001-002893_NotaTecnica.pdf
https://iagomuinos.files.wordpress.com/2018/12/Solicitud_de_Registro_NotaTecnica.pdf
https://iagomuinos.files.wordpress.com/2018/12/ReclamacionEnaire_SDP.docx
https://iagomuinos.files.wordpress.com/2018/12/Escrito-Demanda_SDP.pdf
https://iagomuinos.files.wordpress.com/2018/12/SENTENCIA.pdf
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Hacer activismo cívico en España no es una tarea 

fácil dado que los ciudadanos entienden muy bien 

el activismo social (Cáritas, Cruz Roja, Manos Uni-

das, etc.), pero se pierden un poco cuando habla-

mos de otros tipos de activismo que son más abs-

tractos. Con el activismo cívico lo que pretendemos 

organizaciones como la Fundación Hay Derecho no 

es tanto ayudar a alguien en concreto (aunque a 

veces también se puede conseguir), sino mejorar 

nuestro sistema institucional. Queremos que las 

reglas del juego democrático sean neutrales, previ-

sibles, inclusivas y justas tanto cuando juegan los 

nuestros como cuando lo hacen los adversarios. 

Para nosotros, el activismo cívico es el que busca 

despertar la conciencia cívica de los ciudadanos 

para implicarse activamente en la lucha contra la 

corrupción, así como en la defensa de la democra-

cia liberal, del Estado de derecho y de la transpa-

rencia.

Este tipo de activismo no es todavía muy común 

en España, lo que es síntoma de una cierta falta 

de cultura cívica. Tendemos a desconfiar cada vez 

más de las instituciones, de la política y de los po-

líticos, pero no damos un paso al frente para ocu-

parnos nosotros mismos de las cuestiones que 

más nos preocupan. Desde su origen como blog, 

hace ya diez años, y como fundación, hace cinco, 

Hay Derecho ha intentado hacer pedagogía en ese 

sentido porque las instituciones son cosa de todos. 

Si no las defendemos es probable que se devalúen 

o se deterioren, y más en momentos como los que 

vivimos de intensa polarización política. En Hay 

Derecho buscamos evaluar y medir con informes y 

estudios cómo funcionan, en realidad, esas institu-

ciones; comunicarlo de la forma más sencilla posi-

ble a los medios interesados, y proponer mejoras 

concretas y factibles a los responsables políticos.

TENDEMOS A DESCONFIAR CADA VEZ MÁS 
DE LAS INSTITUCIONES, DE LA POLÍTICA Y 
DE LOS POLÍTICOS, PERO NO DAMOS UN 
PASO AL FRENTE PARA OCUPARNOS NO-
SOTROS MISMOS DE LAS CUESTIONES QUE 
MÁS NOS PREOCUPAN (...) HAY DERECHO 
HA INTENTADO HACER PEDAGOGÍA EN ESE 
SENTIDO PORQUE LAS INSTITUCIONES SON 
COSA DE TODOS.

No es un camino nada fácil. Menos si, como es el 

caso, los recursos tanto materiales como humanos 

con los que contamos son muy escasos. Por ahora, 

básicamente, proceden de familiares, amigos y co-

laboradores. Pero son muy insuficientes. Reciente-

mente hemos llamado la atención de distintas ad-

ministraciones sobre la conveniencia de financiar 

proyectos de organizaciones como Hay Derecho, 

en la medida en que puedan colaborar a la mejora 

institucional y a la defensa del Estado de derecho. 

Necesitamos, también, un mejor y mayor acceso 

a los medios, lo que solo será posible si la opinión 

pública pide voces autorizadas para tratar de cues-

tiones vitales que son esenciales para nuestra con-

vivencia democrática. Además, necesitamos cola-

borar estrechamente con otras organizaciones que 

tienen fines y misiones parecidas a las nuestras.

Mi opinión personal es que, después de diez 

años de activismo, en Hay Derecho hemos avan-

zado bastante en nuestro camino, pues hemos 

trabajado en muchas de las cuestiones que ahora 

percibimos como esenciales —el Estado de dere-

cho, los contrapesos institucionales, la transparen-

cia, etc.—, pero nos queda lo más difícil: convertir 

esa capacidad y esa experiencia en una palanca de 

cambio efectivo. Y esa palanca solo nos la pueden 

dar nuestros conciudadanos.

*Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado nació en Santander en 

1962. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complu-

tense de Madrid (UCM). Accedió al Cuerpo de Abogados del 

Estado en el año 1988. Es secretaria general de la fundación 

Hay Derecho —dedicada a la defensa del Estado de derecho, 

la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional— 

y también ha sido secretaria del consejo de varias empresas. 

Además, ha desempeñado distintos cargos tanto en el sector 

público como en el privado. Asimismo, ha sido socia funda-

dora de la empresa de consultoría Iclaves. Es abogada del Es-

tado en excedencia y en la actualidad trabaja como of counsel 

del despacho de abogados GC Legal. En el área docente, ha 

colaborado en centros como el ICADE de la Universidad 

Pontificia Comillas, la Universidad Complutense de Madrid, 

la Universidad CEU San Pablo, el Instituto de Estudios Fis-

cales o la Esade de la Universidad Ramon Llull. También ha 

publicado numerosas colaboraciones en revistas especializa-

das, de pensamiento y artículos periodísticos en El Mundo y 

en otros medios, particularmente en el blog Hay Derecho, del 

que es coeditora. Junto con otros coautores, agrupados bajo 

el seudónimo colectivo Sansón Carrasco, ha publicado los 

libros ¿Hay derecho? y Contra el capitalismo clientelar en 

Ediciones Península.

Activismo cívico en España
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado *
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Desde muy pequeña soñé con dedicarme al cumpli-

miento de los derechos humanos y a las personas 

más vulnerables. No sabía que lo haría en el ámbito 

de la abogacía.

Mi activismo cívico ha consistido en el desarrollo 

del pro bono, las clínicas jurídicas y la práctica legal 

de derechos humanos y empresas, y, en general, 

también se ha basado en la promoción de la res-

ponsabilidad social de la abogacía tanto en España 

como en el extranjero. Ahora lo explicaré en detalle.

Durante la carrera universitaria, los jesuitas me 

proporcionaron una fantástica plataforma que ali-

mentó mi pasión por lo social. A esto se unió, du-

rante mis años de estudiante, el nacimiento en Es-

paña del movimiento de la responsabilidad social 

empresarial. Y, aunque en la profesión legal todavía 

era muy incipiente, hizo que surgiera en mí el inte-

rés por dedicarme a la responsabilidad social de la 

abogacía.

Mi inspiración y mi gran mentor fue Sir Bruce 

Slane. Gracias a él decidí dedicarme a los derechos 

humanos de forma profesional, internacional y 

desde la abogacía. Lo conocí en 1998 en la Asocia-

ción Mundial de la Abogacía (en inglés, International 

Bar Association [IBA]), y, al año siguiente, ya esta-

ba con él en Nueva Zelanda, haciendo prácticas e 

investigando en la Comisión de Derechos Humanos 

y, después, en la Agencia de Protección de Datos.

Cuando mi padre falleció en 2011, a través de la 

fundación que creamos en su nombre, tuve la opor-

tunidad de dedicarme a mejorar la vida de los más 

vulnerables mediante el derecho. Mi sueño se hizo 

realidad con la Fundación Fernando Pombo. El lega-

do de mi padre fue una inspiración, una responsabi-

lidad y una motivación para promover una transfor-

mación social a través de la abogacía, en beneficio 

de los que más padecen no solo la pobreza, sino 

también la desigualdad.

En España, en ese momento, apenas había cul-

tura de hacer pro bono en los despachos de aboga-

dos y, sin embargo, las necesidades sociales eran 

acuciantes y el turno de oficio no cubría —y sigue 

sin cubrir— todas las necesidades jurídicas de las 

personas más vulnerables.

Tuvimos que inventarnos un modelo de pro 

bono profesionalizado y eficiente, que encajase 

con la idiosincrasia española, que fuese aceptado 

por las instituciones de la abogacía, con vocación 

de permanencia y de verdadero impacto social. 

Tuvimos que explicar, con mucho esfuerzo, que el 

turno de oficio y el pro bono se complementan y 

que los más vulnerables necesitan ambas herra-

mientas (y muchas más). Tuvimos que desarrollar 

buenas prácticas para mantener las garantías de 

excelencia en la prestación del servicio. Tuvimos 

que involucrar a las facultades de derecho, desde 

el grado, hasta que conseguimos incluir una asig-

natura sobre responsabilidad social de la aboga-

cía en el máster de acceso a la abogacía, porque 

es fundamental que los futuros juristas se sensi-

bilicen e involucren también con esta visión social 

de la profesión. Tuvimos que desarrollar, implan-

tar y promover, asimismo, las clínicas jurídicas en 

las facultades de derecho de las universidades 

españolas. Tuvimos que explicar los límites del 

método aprendizaje-servicio, el no intrusismo en 

asuntos susceptibles de ser llevados por el turno 

de oficio (otra vez), las buenas prácticas docen-

tes y la necesidad de servicio público e impacto 

social en el modelo clínico. Todo pasito a pasito, 

con el objetivo claro de generar el sustento de una 

parte de la abogacía socialmente responsable del 

mañana.

Pero la abogacía de hoy también se unió a este 

gran proyecto. Los abogados de Gómez-Acebo & 

Pombo y muchos otros que creyeron en el proyecto 

se pusieron a trabajar con nosotros. El pro bono ha 

sido, seguramente, mi mayor objetivo durante la 

primera década de vida de la fundación, y, en cierto 

modo, mi mayor éxito ha sido conseguir la implan-

tación en España de la cultura pro bono. Sin dicha 

herramienta no hubiésemos podido cambiar las 

vidas de las víctimas de trata de seres humanos, 

de personas sin hogar, de migrantes forzosos y 

de tantos otros colectivos vulnerables. Y mi meta 

ha sido promover la transformación social a través 

del derecho. Mi activismo más complicado ha sido 

el desarrollo e institucionalización del pro bono en 

España. Requisito sine qua non.

TUVIMOS QUE INVENTARNOS UN MODELO 
DE PRO BONO PROFESIONALIZADO Y EFI-
CIENTE, QUE ENCAJASE CON LA IDIOSIN-
CRASIA ESPAÑOLA, QUE FUESE ACEPTADO 
POR LAS INSTITUCIONES DE LA ABOGACÍA, 
CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA Y DE VER-
DADERO IMPACTO SOCIAL. TUVIMOS QUE 
EXPLICAR, CON MUCHO ESFUERZO, QUE EL 
TURNO DE OFICIO Y EL PRO BONO SE COM-
PLEMENTAN Y QUE LOS MÁS VULNERABLES 
NECESITAN AMBAS HERRAMIENTAS (Y MU-
CHAS MÁS).

Ha sido tal el grado de innovación y de activismo 

que hemos tenido que desarrollar para poder de-

fender la práctica del pro bono que incluso hemos 

llegado a trabajar, como “Pedro por su casa” (como 

se dice coloquialmente), con Blockchain y con crip-

toactivos en un proyecto llamado Tokens Pombo, 

que tantos premios ha recibido. Al final, la dificultad 

brinda grandes e insospechadas oportunidades.

Otro proyecto, al que le llevo dedicando mucho 

corazón, tiempo y empeño, es el desarrollo de la 

práctica legal de derechos humanos y empresa. 

Esta iniciativa, fundamental para la abogacía de los 

negocios, está centrada en promover su lideraz-

go en el impacto de las empresas en los derechos 

humanos. Para ello, trabajamos con las asesorías 

jurídicas de las empresas y con los despachos de 

abogados que las asesoran para promover buenas 

prácticas, y también investigamos sobre las últimas 

tendencias globales en esta materia, especialmen-

te las relacionadas con el mundo jurídico. Además, 

hemos publicado varios libros en español y en in-

glés para abogados de negocios al respecto. Asimis-

mo, hemos dado innumerables clases y cursos en 

facultades de derecho y en congresos de abogacía 

por todo el mundo. Nuestro objetivo es conseguir 

un modelo híbrido de abogacía donde los mercan-

tilistas sepan de derechos humanos y donde los 

expertos en derechos humanos sepan de empre-

sas. El futuro requiere esta especialización mixta 

para la sostenibilidad empresarial, para fomentar 

los negocios responsables y para promover los de-

rechos humanos. El conocimiento es poder. La pre-

vención ahorra catástrofes, costes y violaciones de 

derechos humanos. Y, además, promueve la soste-

nibilidad empresarial y el negocio responsable.

Asimismo, mi involucración activa en la IBA me 

ha permitido conocer muy diversas opciones de 

cómo ejercer una abogacía socialmente responsa-

ble, no solo a través del pro bono. En esta organi-

zación he desarrollado mi acercamiento al activis-

mo cívico desde una perspectiva global. Además, 

formé parte de la dirección del Comité de Pro Bono 

de la IBA y también del consejo directivo del Foro 

Europeo de Pro Bono. La idea no era solo aprender 

de realidades en otras jurisdicciones, sino también 

moldear e intentar influir en el futuro del pro bono a 

nivel mundial.

Tras estos cargos, he pasado a otros más espe-

cíficos en el Comité de Pobreza y Desarrollo Social 

o en el Rule of Law Forum de la IBA, presidiendo 

ambos consecutivamente. También he entrado 

en el patronato de la LexisNexis Rule of Law Foun-

dation. En estos ámbitos, mi objetivo siempre ha 

sido impulsar y garantizar el imperio de la Ley para 

combatir la pobreza y las desigualdades. Es decir, 

la necesidad de la independencia del poder judicial, 

de la igualdad ante la ley, del conocimiento de la 

ley, y del acceso a la justicia y a los mecanismos 

de reparación.

Para conseguir cualquiera de los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU, hace falta no solo 

defender derechos, sino también respaldar jurídi-

camente cada uno de los cambios necesarios. La 

transformación social a través de la abogacía tiene 

mucho recorrido y ese es mi camino, pero siempre 

con mi imbatible equipo.

* Carmen Pombo Morales nació en Madrid el 27 de mayo de 

1975. En 1998 ingresó en el Colegio de Abogados de Madrid  

habiendo estudiado en ICADE E-1. Hasta 2008 trabajó en la 

multinacional Clarke Modet & Co. donde se especializó en 

Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual y posteriormen-

te fue miembro y secretaria de su Consejo de Administración. 

Luego trabajó en el Área de Transferencia de Tecnología en el 

Centro de Investigación Príncipe Felipe, un centro de inves-

tigación biomédica centrado en el descubrimiento de nuevos 

fármacos y medicina regenerativa. Desde 2010 es la directora 

de la Fundación Fernando Pombo, que busca mejorar la vida 

de los más vulnerables a través del derecho. Es ponente ha-

bitual en foros nacionales e internacionales sobre pro bono, 

derechos humanos, el imperio de la ley y la responsabilidad 

social de la abogacía. También es docente en facultades de 

Derecho, entre otras, ICADE, la Universidad Carlos III, la 

Universidad de Navarra (es miembro del consejo asesor de su 

facultad de Derecho) y la McGeorge School of Law. Desde 

2004 ha ocupado distintos puestos directivos en la Interna-

tional Bar Association, destacando entre otros la presidencia 

del Comité de Abogados Jóvenes (2007-2008), vicepresiden-

cia del Comité de Pobreza (2014-2018), vicepresidencia del 

Comité de Pro Bono (2015-2018) y presidencia del Rule of 

Law Forum (2017-2019). Del 2014 al 2016 fue miembro del 

Consejo de PILnet (Public Interest Law Global Network), 

que organiza el European Pro Bono Forum. Desde el 2019 es 

patrona de la LexisNexis Rule of Law Foundation.

Cambiar el mundo  
también es cosa de abogados
Carmen Pombo Morales *

European Pro Bono Forum 2014, Londres.

Corporate lawyers specialised in human rights. Georgetown 
University, EE.UU.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Slane
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Slane
https://www.fundacionpombo.org/carmen-pombo-morales/
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4,50 euros 

Director: Beltrán Gambier
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ESPECIAL
CÓRDOBA

EDICIÓN INTERNACIONAL

Federico Ramón Puerta I Santiago Muñoz Machado I María Teresa 
Andruetto I Alicia de Arteaga  I Cristina Bajo I Inés Barrionuevo I Nora 
Esther Bedano I Mabel Brizuela I Elvira Fernández I Delia M. Ferreira 
Rubio I Karina Fraccarolli I Gabriela González I Pancho Marchiaro I 
Norma Morandini I Elena Pérez I Rodrigo Schiavoni I Antonio Seguí

Los Sueños de Aniseto, obra de Antonio Seguí (1985, óleo y acrílico sobre tela,199,5x199,5,  
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine, France). Foto: Fernando Chaves

Año XXV / coleccionable nº 50 
4,50 euros 

Director: Beltrán Gambier
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MENDOZA

EDICIÓN INTERNACIONAL

Cayetano Arcidiacono I José Bermúdez I Eliana Bormida I Jaime Correas I Jorge de 
la Vega I Cristian Delhez I Eduardo Dolengiewich I Tania Driban Molinelli  I Florencia 
Ferreira I Julio Le Parc I Adolfo Francisco Mallea I Pedro Marabini I Manuel Mas I Elio 
Ortiz I Daniel Eduardo Ostropolsky I Quino I Cristina Raschia I Damián Sánchez I  
Jorge Luis Sosa I Carlos Alberto Suárez I Ernesto Suárez I Sebastián Zuccardi

Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Scala di Michelangelo. Gentileza: MiBac
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GRUPO INTRAMUROS  CONSULTORES CULTURALES
www.grupointramuros.com/revista
Contacto:
bgambier@trc.es       bgambier@despachogambier.com
editoramshc@grupointramuros.com

Año XVII / coleccionable nº 34
4,50 euros / US$ 7 / 10 pesos

Director: Beltrán Gambier
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ESPECIAL
ALEMANIA

María Cecilia BARBETTA I Volker BRAUN I Günter GRASS I Peter HAMM I Elke HEIDENREICH Reinhard JIRGL I Sibylle LEWITSCHAROFF I Andreas MAIER I Herta MÜLLER I KathrinSCHMIDT Ilija TROJANOW I Martin WALSER I Feridun ZAIMOGLU

Primavera 2011

EDICIÓN INTERNACIONAL

 Der moderne Buchdruck. Foto: © Ian Press
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Año XXI / coleccionable nº 43

4,50 euros 

Director: Beltrán Gambier
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ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS

Eugenia Bieto I José Luis Bonet I Joaquim Borrás I Juan Bravo I Enric Casi I Fernando Cogollos I 

Javier Cuesta I Socorro Fernández I Ignacio Garralda I Mª Eugenia Girón I Federico J. González I 

Jaime Guardiola I Fritz Hoderlein I Alfonso Jiménez I Mª Pilar Laguna I José Luis López de Silanes 

I Francisco Reynés I Fernando Ruiz I Vicente Sánchez I Constantí Serrallonga I  Rafael Villaseca I

w
w

w
.grupointram

uros.com

Año XXV / coleccionable nº 51 
4,50 euros 

Director: Beltrán Gambier
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GALICIA

EDICIÓN INTERNACIONAL

Luis Caramés Viéitez I Vari Caramés I Xosé Manuel Casabella López I Yolanda 
Castaño I Jorge Castillo I Adolfo Domínguez I Yolanda Dorda I Juan Durán I Luis 
López, Gabú I Manuel Gallego Jorreto I Rogelio Groba I Francisco Leiro I Manolo Paz I  
Menchu Lamas I Soledad Penalta I Xoan Piñón I César Portela I Manuel Quintana 
Martelo I Jaime Rodríguez-Arana Muñoz I Manuel Vilariño I Maximino Zumalave 

Testas, paisaxes e polbos (Cabezas, paisajes y pulpos), 1974Mosaico de 25 témperas; 32 x 32 c/uFundación Luis Seoane
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Año XXIII / coleccionable nº 46

4,50 euros 

Director: Beltrán Gambier
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ESPECIAL

LA PLATA

EDICIÓN INTERNACIONAL

Hugo Alconada Mon I Paula Almerares I Carlos Alberto Andreucci I Agustín Creevy I 

René Favaloro I Alberto Favero I Laura Fernández Lahera I Esteban Gantzer I Susana 

López Merino I Ricardo López Santi I Ana Mon I Julio Moura I César Paternosto I 

Ataúlfo Pérez Aznar I Rubén Pesci I Ángel Plastino I Pablo Reca I Herenia Sánchez 

Viamonte I Héctor Silva I Ligia Spina I Joaquín Tuculet I Juan Sebastian Verón 

Catedral de La Plata vista desde la Plaza Moreno. Foto: Iván Campos.

Año XXVI / coleccionable nº 52 
4,50 euros 

Director: Beltrán Gambier
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EDICIÓN INTERNACIONAL

MEMORIAS 
CÍVICAS
ARGENTINA

Martín Federico Böhmer I Luis Alberto Caro Figueroa I Alejandro 

Carrió I Delia M. Ferreira Rubio I Beltrán Gambier I Gabriela Massuh I 

Guillermo J. H. Mizraji I Eduardo «Coco» Oderigo I Marta Oyhanarte  I 

Santiago Pusso I Roberto P. Saba I Daniel Alberto Sabsay I Pablo Secchi 

I Gastón Adolfo Tuculet I Guillermo Worman I Martín Zapiola Guerrico

Año XXIV / coleccionable nº 49 

4,50 euros 

Director: Beltrán Gambier
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CHILE

EDICIÓN INTERNACIONAL

Roberto Ampuero I Emilio Gilolmo I Luciano Aenishanslins H. I Alejandro 

Aravena I Francisco Aylwin I Pablo Dittborn I Alejandro Ferreiro I Gustavo 

Fiamma Olivares I Carlos Franz I Carlos Huneeus I José Manuel Izquierdo König 

I Marta Lagos I Gloria Laso I Lorenzo de' Medici I Violeta Medina I Hermann 

von Mühlenbrock I Eugenia Poseck Menz I Patricia Ready I Mario Toral

Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Scala di Michelangelo. Gentileza: MiBac


