
medidas para más
#transparencia



-en www.psoe.es están colgadas las declaraciones de bienes, rentas y 
patrimonio de los miembros de la Ejecutiva, de la dirección de los tres 
grupos parlamentarios y del gerente del partido
-toda la información contable del PSOE también está en la web: están 
publicadas las cuentas de los ejercicios 2012 y 2013. Se publicará 
trimestralmente la ejecución presupuestaria .

www.psoe.es es ya un portal de 
Transparencia

#transparencia 
en las cuentas



Código Ético 
para cargos públicos y orgánicos

#transparencia 
en los 

comportamientos



austeridad, honradez, ejemplaridad

*un cargo, un sueldo: si hay retribución pública, no habrá complementos del 
partido
*el “certificado fiscal”: será necesario presentar al inicio y al final del mandato 
las certificaciones de Hacienda que acrediten las variaciones patrimoniales y el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales
*no se aceptarán regalos en efectivo o en especie cuyo valor supere los 60 
euros
*no se apoyarán indultos de cargos públicos condenados por corrupción, 
violencia de género, acoso o discriminación, torturas o contra la identidad 
sexual
*los gastos de representación superiores a 600€ semanales o 1500€ mensuales 
tendrán que ser autorizados previamente
*una Proposición no de Ley ya registrada en el Congreso regula la dedicación 
exclusiva de los parlamentarios

Código Ético



uso responsable de los fondos relacionados con 

el desempeño de las funciones

regulación de los viajes de los diputados y senadores: el GPS va más 
allá de la resolución aprobada por el Congreso y el Senado

-divulgación de las Agendas Públicas de los parlamentarios: se 
informará de los desplazamientos, de las reuniones y de otras 
actividades de l@s diputad@s
-los viajes se tendrán que justificar 
-el Grupo Parlamentario publicará cada 3 meses un informe:

*con el coste global de los desplazamientos de todos l@s diputad@s
*con el número de desplazamientos que ha realizado cada diputad@ con un link a   
su Agenda Pública
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con estas prácticas de transparencia y de control que 
aplicaremos en el GPS, “los Monagos” no serán posibles

no es tolerable el uso personal de recursos públicos y los 
socialistas hacen este ejercicio de transparencia porque no 

tienen nada que ocultar
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el PP se resistió a aceptar controles en los desplazamientos de los 
parlamentarios: lo dijo Posada y lo dijo Alfonso Alonso “esto no es un 

colegio”
quizá porque ellos sí tienen “otros Monagos”

si ahora habrá control sobre los viajes en el Congreso y en el Senado, 
es por la presión del PSOE 
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el PSOE es el primer partido que ha firmado un compromiso con la 
organización Transparencia Internacional

el PSOE se compromete a adoptar medidas de rendición de cuentas y Transparencia 
Internacional asesorará para cumplir las medidas y para diseñar programas de lucha 
contra la corrupción para ser propuestos en el Congreso de los Diputados
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Algunas propuestas de regeneración presentadas en el Congreso:
*La regulación de las declaraciones de bienes mediante el establecimiento de un modelo único para su publicación que refleje,
como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y muebles cuyo valor supere los 2.500 € y 
sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas 
y obligaciones patrimoniales –con identificación del acreedor- de los que sean titulares. 
Cada Administración o Institución identificará el órgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas, así 
como de verificar la no existencia de contradicciones o diferencias entre la declaración de actividades, la de bienes patrimoniales 
y los contenidos en la declaración anual de IRPF
La regulación de la declaración de intereses y actividades de los cargos públicos, mediante el establecimiento de un modelo único 
para su publicación que refleje, como mínimo, los cargos que ostentan de carácter institucional, de ejercicio de función pública, 
en partidos políticos, grupos parlamentarios o sindicatos, en Cámaras o Colegios Profesionales, de representación en órganos 
colegiados directivos o consejos de administración de organismos o empresas, así como las actividades privadas, por cuenta 
ajena o propia -especificando si la actividad se desarrolla para empresas o sociedades concesionarias, contratistas arrendatarias, 
o con participación en el sector público-, los ingresos con cargo al sector público u otras actividades que les proporcionen o 
puedan proporcionarles ingresos económicos.
*Supresión de la facultad de los parlamentarios y otros cargos públicos de declarar por escrito cuando sean llamados como 
testigos. 
*Propuesta de limitación y reducción de aforamientos
*El período de incompatibilidad para altos cargos pasará de ser de dos años de duración a cinco años para quienes pretendan 
incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión (puerta 
giratoria).
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“el único patrimonio que exigiré es el 
patrimonio de la ejemplaridad”

Pedro Sánchez
27/7/2014 discurso clausura Congreso Extraordinario



dicho y hecho


