
 
 

LEY DE TRANSPARENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dice el saber popular que no se puede soplar y sorber al 
mismo tiempo.  

 
 

2. Ni puede resultar creíble quien dice una cosa pero hace 
la contraria. 

 
Y son precisamente estas dos circunstancias las que enmarcan la votación 
que hoy se produce en el Parlamento de la Ley de Transparencia que ha 
aprobado el Gobierno de Rajoy. 

 

Por eso, el PSOE –que ha impulsado medidas de 
transparencia sin precedentes en las dos legislaturas anteriores- hoy ha 
votado en contra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 septiembre 2013 

EL PSOE NO CONTRIBUYE A LA FARSA DE APOYAR UNA 
LEY CUYOS PRINCIPIOS PISOTEA EL GOBIERNO  

 
 Negándose a informar al Parlamento y obstaculizando 

el trabajo de Las Cortes 

 Intentando tapar la trama de corrupción de su Partido 

 Ocultando sus decisiones a los ciudadanos hasta que 
las desvela el BOE 

 Dando a su Partido los datos oficiales antes de que 
sean públicos y estén a disposición de todos. 

 

 Pero no en contra de la transparencia sino en 
contra de la farsa que supone apoyar una Ley cuyos 
principios fundamentales está pisoteando y vulnerando, 
precisamente, el Gobierno que la impulsa. 

 Y en contra también de destacados contenidos 
de la Ley que la hacen ineficaz –a juicio de los 
socialistas- para el fin que persigue.  

 
Los socialistas han decidido así no contribuir con 

su voto a que este Gobierno degrade la 
democracia y se burle de los ciudadanos. 

 



 
 
 
 
 
 

¿Qué credibilidad puede tener una Ley de Transparencia 
impulsada por un Gobierno y un partido que … 
 

 ANTE LA CORRUPCIÓN ajena exige explicaciones, 
responsabilidades y dimisiones, aunque ni siquiera esté probada.  

 
 

PERO ANTE LA CORRUPCIÓN EN SUS 
PROPIAS FILAS -como está haciendo en el caso Bárcenas-
Gürtel- niega incluso lo ya probado en sede judicial,  ampara y 
justifica la destrucción de pruebas, miente en sede 
parlamentaria y utiliza su mayoría absoluta para impedir que 
este gravísimo caso de corrupción y de financiación irregular del 
partido en el Gobierno, que afecta hasta al propio Presidente Rajoy, 
sea explicado y aclarado en el Parlamento. 

 

 QUE OCULTA DECISIONES. Hay ya decenas de ejemplos de 
importantes decisiones del Consejo de Ministros que han sido ocultadas 
a la opinión pública en la rueda de prensa de los viernes en los que, 
supuestamente, se informa de lo aprobado por el Gobierno. Decisiones que 
sólo son conocidas por los ciudadanos cuando se publican en el Boletín 
Oficial del Estado. 

 

 QUE EVITA SU CONTROL.  En el Parlamento, se sirve de su mayoría 
absoluta para negarse a todas las peticiones de comparecencia que 
considera incómodas y para echar abajo la inmensa mayoría de las iniciativas 
parlamentarias de la oposición.  
 

El resultado es claro, el Gobierno solo informa al Parlamento de 
lo que quiere e impide que sean debatidos todos aquellos temas 
que le incomodan.  

 

Y ante la prensa  han establecido tres tipos comparecencias:  
 En pantalla de plasma 
 Con comparecencia física, pero sin admitir preguntas 
 Admitiendo preguntas pero para dar respuesta sólo a las que les gustan 

 
También han implantado la opción de no comparecer o la de esquivar a 
la prensa, saliendo por la puerta de atrás o por el garaje. 

 

 QUE ANTICIPA LOS DATOS PÚBLICOS A SU PARTIDO 

 De forma reiterada el PP o el propio Gobierno hacen un uso partidista de 
datos oficiales que aún no han sido publicados. Y además, para crear 
unas falsas expectativas de bonanza que la realidad pincha uno o dos 
días después, al publicarse los datos completos.  

 

EL GOBIERNO Y EL PARTIDO MENOS TRANSPARENTES 



 
 
 
 
 
 
 
 
El PP presume mucho de que ellos han aprobado una Ley de 
Transparencia, mientras que el Gobierno del PSOE no lo hizo. 
 

Lo cierto es que el Gobierno del PSOE, en sus últimos 7 años de gestión, 
aprobó muchas leyes, algunas de gran calado e incluso pioneras en Europa y, 
aunque llevó también  la mesa del Consejo de Ministros una Ley de 
Transparencia, la segunda legislatura acabó antes de que pudiera tramitarse y 
aprobarse en el Parlamento. 

 

Pero, sobre todo, lo cierto es que el Gobierno de Zapatero, 
sin ninguna Ley que le obligase, aprobó muchas e importantes decisiones para 
hacer de la transparencia una realidad : 
 
 

 

1 
Sentó el precedente de ser el primer Gobierno en España que, a iniciativa propia, 
hizo público el patrimonio de todos sus miembros y los publicó en el 
B.O.E., a disposición de todos los ciudadanos. 
 

 

2 

También a iniciativa propia aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno que, entre 
otras cosas, prohibía a cualquier cargo público aceptar regalos, prohibía que los 
altos cargos pudieran recibir ninguna otra remuneración y dio carácter público al 
Registro de Actividades de Bienes Patrimoniales de altos cargos. 
 

3 
Dio acceso libre y gratuito a todos los ciudadanos, desde el 1 de enero de 
2009, al B.O.E. y a las encuestas del CIS, pudiendo descargárselas, si lo desean. 
 

4 
Estableció un calendario fijo para la publicación de los datos de paro: el segundo día 
hábil de cada mes. 
 

5 
Y dio acceso público y gratuito también a más de un centenar de datos y 
estadísticas que hasta entonces no se podían ver ni consultar. Entre ellos, lo que 
recauda el Estado por el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades; las cuentas 
trimestrales de las administraciones públicas; y los informes de la actividad desarrollada 
por las empresas públicas. 

6 
Reformó completamente la estructura de RTVE, haciendo de ella una Radiotelevisión 
Pública independiente, de calidad y sin anuncios. Y cuyo Director General dejó 
de ser elegido por el Gobierno para pasar a ser elegido por el Parlamento. 
 

7 
Y con la implantación de las Administración electrónica, hecha en este periodo de 
gobierno socialista, no sólo se han agilizado y facilitado las gestiones de los 
ciudadanos con la Administración, sino también la transparencia.  
 

 
 
 
 
 
 

VALE MÁS TRANSPARENCIA SIN LEY QUE LEY SIN 
TRANSPARENCIA  



 
 
 
 
 
 
 
 
Pese a cuanto antecede, nadie puede negar que el PSOE ha mantenido una 
actitud dialogante y constructiva, durante toda la tramitación de esta Ley, 
intentando que se aprobase con el mayor consenso y aportando numerosas 
enmiendas. Concretamente, de las 20 en total que hoy defendían los socialistas en 
el debate plenario, no ha sido admitida NI UNA SOLA DE ELLAS 
  

El PSOE pedía en sus enmiendas, entre otras cosas … 
 

 Que las administraciones hicieran públicas sus relaciones de puestos de 
trabajo y  también los contratos de alta dirección que se suscriben en sector 
público. 

 

 Que las administraciones estén obligadas no solo a hacer público su 
patrimonio inmobiliario, sino también las acciones o participaciones de 
capital que tengan en sociedades mercantiles. 

 

 Que fuera obligatorio publicitar todos los elementos relacionados con las 
campañas institucionales de publicidad. 

 

 Que las entidades que prestan servicios públicos y muy especialmente en el 
ámbito de la  educación, de la sanidad estén obligadas a explicar 
públicamente como lo hacen y en qué condiciones. 

 

 Que las nuevas normas de buen gobierno no afecten a la estabilidad de los 
Ayuntamientos 

 

 Que no baste la mayoría absoluta para poder elegir al presidente del futuro 
Consejo de Transparencia y buen gobierno , sino que se precise una mayoría 
más amplia que garantice la pluralidad en su elección.  

 
 

A TODO ESTO HA DICHO NO EL 
GOBIERNO Y EL PP 
 
HACIENDO IMPOSIBLE EL VOTO FAVORABLE DEL 
PSOE , tanto con su comportamiento de total falta de transparencia     
-en el Gobierno y en el PP- como con el insuficiente contenido de esta 
ley para garantizar una mejora real de la transparencia. 

EL PSOE HA TENIDO UNA ACTITUD DIALOGANTE Y CONSTRUCTIVA 
QUE HA SIDO CONTESTADA CON UN NO A TODAS SUS ENMIENDAS 
EN EL DEBATE DE HOY 


