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La transparencia es la base y fundamento de cualquier buen gobierno y, sin duda, la primera premisa 
para evitar/combatir las corruptelas en las organizaciones, independientemente de la entidad y nú-
mero de personas que lo conformen. Y de esta premisa es muy consciente FORO ESPAÑA, sabedor 
que la corrupción cuando se impregna en los sistemas debilita, cuando no anula los valores sociales 
que pretende defender. 

FORO ESPAÑA, como sociedad civil sin ánimo de lucro, que entre sus fines está el fomentar valores 
de solidaridad y que pretende promover acciones para alcanzar unas mayores cotas de transparencia 
en la vida pública, a la postre, de crear una conciencia de que los bienes públicos son de todos y no 
de las personas que lo gestionan, asume este principio y lo quiere hacer valer como enseña de un 
buen gobierno en los compromisos que adquiere con sus socios. En definitiva, FORO ESPAÑA, con 
estas iniciativas, pretende recuperar la confianza pérdida por los ciudadanos en las instituciones y 
sus representantes.

No obstante, los sistemas de transparencia deben estar conexionados a sus fines, lo que significa 
que deben ser adecuados a las normas de regulación de su actuación, sistemas de registro de datos 
y, principalmente, de control financiero de sus ingresos, incluido el que lleva a un uso eficaz de sus 
recursos.

Desde este referente, el Manifiesto de Transparencia de FORO ESPAÑA, se asienta en 2 planos con-
fluyentes (control de la información y control financiero) sobre tres propuestas concretas:

 1. Estricto cumplimiento de las normas legales de protección de datos, respecto de toda la  
     información recabada.
 2. Profesionalidad e independencia en la selección de la información facilitada a través de las  
      redes sociales.
 3. Garantía de un control de sus finanzas, mediante la incorporación de controles internos y  
      externos a su propia organización.

Por tanto, sabedores de los valores que defendemos, entre los cuales están la lucha por una mayor 
trasparencia de las instituciones políticas, Foro España, como movimiento abierto a todos los ciuda-
danos que comparten sus desafíos de solidaridad, inspirador del progreso social, precisa establecer 
un sistema de transparencia en la llevanza de contabilidad, que cuente con la aprobación de todos 
sus socios, benefactores y, en general, de todos sus simpatizantes y colaboradores.
La promoción de acciones y actividades desplegadas por FORO ESPAÑA son financiadas por el me-
cenazgo y aportaciones desinteresadas de sus socios, las donaciones de particulares y, en la medida 
de su implantación, por un sistema abierto de colaboración económica de todos sus allegados y 
simpatizantes. 

En este objetivo indeclinable, además de la publicación en esta página de sus estados financieros, se 
establece un sistema de doble intervención de sus cuentas, una previa interna, mediante el nombra-
miento anual de un interventor entre las personas que forman parte de la Asamblea general y, otra 
complementaria, por sorteo, entre los socios partícipes con igual finalidad, quienes “in situ” podrán 
cotejar todos los registros y justificantes que la soportan.


