Banco Santander
Sr. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos (Presidente)
Por la presente, le hacemos llegar el manifiesto de la campaña Transparents.org,
orientada a mejorar la transparencia responsable de los gobiernos y de los bancos.
De forma resumida, la campaña plantea que la principal crisis de confianza es de la
ciudadanía con los gobernantes y que necesitamos recuperar la confianza en los
representantes políticos, en las instituciones y en las políticas públicas -al servicio del
pueblo.
- Los gobiernos deben ser transparentes y responsables con sus ciudadanos
- Los bancos deben ser transparentes y responsables con sus clientes
Proponemos conseguir, antes del día 30 de marzo de 2009, dos compromisos simples
y concretos, como muestra de buena voluntad de los gobiernos y de los bancos.
1. Los gobiernos explicarán de dónde sale el dinero de la “inyección de recursos al
sistema financiero”, a quién beneficia y qué coste tiene. Publicarán por internet -en una
página accesible y comprensible- todas las operaciones.
2. Los gobiernos y los bancos publicarán, por internet, una declaración jurada de los
ingresos que reciben anualmente procedentes de los intereses de la deuda externa de los
países del Sur y de que no operan en paraísos fiscales.
En el supuesto de que estos dos compromisos de transparencia con la ciudadanía no se
materialicen en la fecha propuesta, los bajofirmantes nos comprometemos, -e
invitamos a toda la ciudadanía activa a hacer lo mismo-, a aplicar alguna de las
siguientes medidas noviolentas:
1. Declararnos objetores fiscales y deducir una cantidad voluntaria en la declaración
de la renta para dedicarla a campañas cívicas en favor de la transparencia y de la
rendición de cuentas públicas, en favor de la aplicación de los Objetivos del Milenio…
2. Votar sólo a los partidos que promuevan y apliquen la transparencia
responsabilizadora que planteamos, de una forma concreta y efectiva.
3. Retirar nuestros depósitos de aquellos bancos y cajas que no hayan publicado
las declaraciones juradas de los ingresos procedentes del cobro de intereses de la deuda
externa y no hayan declarado que no operan en paraísos fiscales. Asimismo,
transferiremos nuestros depósitos a aquellas entidades con compromisos de gestión ética
y transparente del dinero.
Necesitamos una transformación no traumática, pero necesitamos una profunda
transformación responsable sin la cual no podemos recuperar la confianza ni en
nuestros gobiernos ni en nuestros bancos.
Sin transparencia, no podemos cooperar.
Ciudadanía activa. Colectivo abierto a las personas y entidades que desean implicarse
en esta transformación responsable basada en la transparencia.
Los primeros firmantes (véase la lista completa y actualizada de los primeros 210
firmantes a http://www.ipetitions.como/petition/transparentes/firmas-1.html)
Martí Olivella
Bernat Marquilles
Josep Forns
Xavier González-Solís

Luca Gervasoni
M. Luisa Martín
Clara Fons
Guillem Rocafull

Stefano Puddu
Jordi Ponti
Joan Surroca
....

Barcelona, 19 de diciembre de 2008 (siguen mas de 200 firmas en esta fecha)
info@transparents.org - www.transparents.org

