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Los partidos políticos, más cerca de
entrar bajo el foco de la Ley de
Transparencia

El PSOE propondrá al PP que los partidos y la Casa Real estén vigilados
por la Ley de Transparencia, cosa que no incluía ni el borrador de la
época de Zapatero ni el anteproyecto que maneja el Gobierno de Rajoy

Sáenz de Santamaría estudia hacer algún gesto hoy tras el Consejo de
Ministros para aliviar la presión tras el escándalo de la financiación
irregular en el PP

Los partidos políticos nunca han estado incluídos bajo la
vigilancia de los proyectos de ley de transparencia que
llevan gestándose desde 2004 y que ahora el Gobierno está
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Un dirigente del PP navarro reconoce que él
recibió el dinero que aparece en los papeles
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Luis Bárcenas niega que sea su letra (/politica
/Luis-Barcenas-niega-letra_0_97290456.html)
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Paradojas Los informes ocultos de
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¡Hazte socio tú también! (/hazte_socio/)

cerca de sacar adelante. El escándalo de posible
fianciación ilegal en el PP, un cambio de actitud en el PSOE,
la presión del resto de partidos de izquierda y las campañas
del lobby a favor de la transparencia han cambiado por
completo el escenario.

El PSOE pedirá al PP que en la Ley de Transparencia que el
Gobierno prometió para el 2012 y que ahora intenta
consensuar con el grupo socialista se incluya a los partidos
políticos, a la patronal, a los sindicatos y a las fundaciones.
"Cualquier organización donde haya dinero público debe
sometrse a los controles de esta nueva ley", comentan a
eldiario.es fuentes de la negociación por parte del PSOE. También la Casa Real. El PSOE ha
propuesto, según estas mismas fuentes, que salvo las partidas que afecten directamente a la
seguridad de la institución, todo lo que tenga que ver con la Corona salga de la opacidad. Se
pretende conseguir un acuerdo con el PP tras el período de enmiendas, que fuentes socialistas
calculan que no llegará hasta marzo.

El PP quiere contar con el aval del otro gran partido en el Congreso para que su Ley de
Transparencia salga reforzada. Los encuentros entre ambas formaciones se han sucedido
desde las pasadas navidades de cara a agilizar el trámite parlamentario del proyecto. Por
ahora, poco más hay acordado sobre el contenido y los plazos se van posponiendo.

El Gobierno, por su parte, estudia hacer hoy mismo algún gesto durante la rueda de prensa

tras el Consejo de Ministros para salir al paso de la crisis provocada por la publicación de una
posible contabilidad ilegal del Partido Popular con pagos a sus altos cargos, incluído Mariano
Rajoy. Según fuentes del PP, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría sopesa anunciar que los
partidos se someterán a nuevos y más exigentes controles de transparencia económica. El
portavoz popular Carlos Floriano ya dejó caer, también en mitad del terremoto del caso
Bárcenas (http://www.eldiario.es/politica/PP-negociar-procesal-politico-
imputacion_0_95540599.html), que sería "bueno" que los partidos estuvieran dentro del ámbito
de aplicación de la ley.

Esto supone un giro importante en la filosofía de lo que será la ley de transparencia. "Los
partidos políticos nunca han estado en ningún borrador de ley de transparencia", confirma a
eldiario.es Victoria Anderica, de la asociación Access Info Europe. "Si están de acuerdo PP,
PSOE, PNV, CiU, ERC, Izquierda Unida... Si están de acuerdo, que lo hagan ya", exige
Anderica.

Que los partidos políticos estén dentro de la Ley de Transparencia es una eterna reivindicación
de los colectivos que demandan más mecanismos de vigilancia a las administraciones y
poderes públicos. Es más, los informes de diferentes organismos del Estado y la consulta
pública abierta sobre el anteproyecto de ley, a los que tuvo acceso eldiario.es
(http://www.eldiario.es/zonacritica/informes-ocultos-Ley-Transparencia_6_45905413.html), citan
expresamente la preocupación por que los partidos políticos no estén dentro del anteproyecto
que ahora maneja el parlamento. Y hace unos días, en eldiario.es, Anderica y David Cabo,
portavoces de organizaciones de la Coalición Pro Acceso lamentaban que "el actual

sistema de fiscalización de las cuentas de los partidos no es operativo"

(http://www.eldiario.es/zonacritica/transparencia-partidos-GRECO_6_93500653.html).

En los años de Gobierno del PSOE, la Ley de Transparencia, que formaba parte del programa
electoral de Zapatero en 2004, quedó aparcada. Un primer borrador empezó a circular apenas
meses antes del adelanto electoral de 2011 y el nuevo gobierno de Rajoy tomó el relevo con un
entusiasmo - prometió la Ley ambiciosa para los primeros 100 días y mandó el anteproyecto al
parlamento en julio de 2012 - que luego empezó a desinflarse. España es el único país europeo
de más de un millón de habitantes que no tiene ley de transparencia.
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#1 sitedicenquecai (/usuarios/perfiles/20982
/sitedicenquecai.html) | 01/02/2013 - 13:05h

Todo foco produce sombras, esperemos que
de salir adelante los encargados de velar por
ella estén limpios y no sean los "menos"
corruptos de los corruptos...

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99367)

 5 (/bbtcomment/vote/99367/1)

 5 (/bbtcomment/vote/99367/-1)

#2 Jocenzo (/usuarios/perfiles/14818/Jocenzo.html) |
01/02/2013 - 15:21h

Transparente: claro, evidente, que se comprende sin
duda ni ambigüedad. Todo lo que no sea así en esa
"ley de transparencia", indicará sin lugar a ninguna
duda, que seguirán estafándonos, y siendo el PPSOE
su máximo valedor, muchos milagros, alineaciones de
planetas y estrellas tienen que darse, para que no
sigan haciendo lo que hasta ahora han hecho.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99527)

 5 (/bbtcomment/vote/99527/1)

 1 (/bbtcomment/vote/99527/-1)

#3 Milkhouse (/usuarios/perfiles
/4416/Milkhouse.html) | 01/02/2013 - 16:16h

Alomojo la presión popular produce efectos
salvíficos... Votemos IU, EQUO o lo que
corresponda y alomojo salvamos al país....

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99579)

 4 (/bbtcomment/vote/99579/1)

 1 (/bbtcomment/vote/99579/-1)

#4 a.casero (/usuarios/perfiles/2044/a-
casero.html) | 01/02/2013 - 16:55h

Hago una pequeña aportación al debate para
acabar con la corrupción. Recomendar y
buscar una forma legal para que ningún
partido, organización e institución reparta
ninguna papeleta de voto a domicilio de la
forma que sea, de esa manera ahorraríamos
muchos cientos de miles de euros y se
abarataría campañas . Muchas ayudas en
las elecciones municipales proceden de
empresas relacionadas con los servicios
municipales o del sector de la construcción
que ejecutan proyectos con intervención del
Ayuntamiento. Las corruptelas municipales
existen y aunque no sean de muchos cientos
de miles de euros son corrupciones que se
perciben a simple vista.Es una cuestión difícil
ya que todos están muy atrapados por esa
práctica muy generalizadas desde los inicios
de la democracia. Tenemos que tener en
cuenta que hay un dicho muy popular y
antiguo: Hecha la ley, hecha la trampa.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99615)

 2 (/bbtcomment/vote/99615/1)

 2 (/bbtcomment/vote/99615/-1)

#5 carambola (/usuarios/perfiles
/4344/carambola.html) |  01/02/2013 - 17:12h

Todos los partidos políticos, incluído el PP, quieren
desviar nuestra atención hacia un plan de vigilancia
de la corrupción, considerada como vigilancia de
casos aislados, cuando lo que es esencialmente
corrupto es el sistema de privilegios y mamoneo de
la clase dominante, que incluye, junto a los
terratenientes y grandes empresarios, que en general
coinciden, a los oligarcas de los partidos políticos,
Iglesias y grandes sindicatos..

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99632)

 4 (/bbtcomment/vote/99632/1)

 0 (/bbtcomment/vote/99632/-1)
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Esto de crear nuevas leyes es una milonga. ¡Señores si
cumplieramos a rajatabla las leyes que tenemos, este
país sería la repera y admirado en el mundo!. Lo voy a
rebajar , que se cumplan la MITAD de las leyes que
tenemos. No se inventen lo que ya está inventado pero
que no lo cumplís ninguno.

 2 (/bbtcomment/vote/99782/1

#7 cabare (/usuarios/perfiles/8347/cabare.html)
|  01/02/2013 - 20:03h

No entiendo el titular.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99833)

 1 (/bbtcomment/vote/99833/1)

 0 (/bbtcomment/vote/99833/-1)

#8 Manuelponce (/usuarios/perfiles/17792
/Manuelponce.html) |  01/02/2013 - 20:28h

Vamos, en otras palabras..que están todos
viendo que el negocio se les va a pique, que nos
tienen ya hasta las mismísimas gónadas a los
ciudadanos e intentan ahora hacernos creer que
van a ser "buenos chicos" de aquí en adelante
jajajajaja. SINVERGUENZAS VIVIDORES Y
MISERABLES.CARCEL PARA TODOS ESTOS
LADRONES YA.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99867)

 2 (/bbtcomment/vote/99867/1)

 0 (/bbtcomment/vote/99867/-1)

#9 Elena Herrero (/usuarios/perfiles
/5007/Elena_Herrero.html) |  01/02/2013 - 20:36h

Vergonzoso, las peticiones de los ciudadanos son
las que han planteado el problema!!!!!

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99882)

 1 (/bbtcomment/vote/99882/1)

 0 (/bbtcomment/vote/99882/-1)

#10 Grandola (/usuarios/perfiles
/6889/Grandola.html) |  01/02/2013 - 21:07h

Ahora el soe se pone el buzo y las botas
para limpiar el chapapote que no limpió
cuando Roldan. No me diga tonterias Sr.
psoe Ud. hace tiempo que ha desdeñado
todo tipo de regulación eficaz de la
corrupción. ¡ Váyanse Srs. políticos
corrupos¡ Convoquen elecciones y si
realmente quiere Sr. soe hacer algo que
mejore a este podrido sistema proponga
medidas que influyan en el reparto entre
otras posibilidades que se le ofrecen en esta
su segunda reconversión.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99921)

 1 (/bbtcomment/vote/99921/1)

 0 (/bbtcomment/vote/99921/-1)

#11 sitedicenquecai (/usuarios/perfiles/20982
/sitedicenquecai.html) | 01/02/2013 - 21:50h

Ocho años como cargos públicos como
máximo, independientemente que se sea
presidente del gobierno o concejal en un
pueblo, y sin posibilidad de cambiar de cargo,
categoría, o función. Y así se acaba con la
corrupción (o al menos se disminuye).

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/99973)

 1 (/bbtcomment/vote/99973/1)

 1 (/bbtcomment/vote/99973/-1)

#12 INDIGNADO1 (/usuarios/perfiles
/3369/INDIGNADO1.html) |  01/02/2013 - 23:10h

"REVOLUCIÓN DEL SOBRE":::::PROPUESTAS
PARA EL PROCESO CONSTITUYENTE: 1.-
CONSAGRAR PRINCIPIOS
FILOSÓFICOS,SOCIALES Y NUEVAS FORMAS
DE REPRESENTACIÓN. 2.- PRINCIPIO
FUNDAMENTAL DE IGUALDAD: "NOSOTROS
CIUDADANOS....., deseamos crear una sociedad
justa con igualdad de oportunidades para todos...
3.-SISTEMA ELECTORAL PROPORCIONAL:
LOS VOTOS de los electores de cualquier parte
tendrán el mismo peso político. 4.- LOS
ELECTORES DE CUALQUIER PARTE TENDRÁN
LIBERTAD DE VOTAR a partidos o candidatos
individuales en LISTAS ABIERTAS. 5.-LIBRE
ACCESO A LA INFORMACIÓN: LAS LEYES
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garantizarán el acceso público a todos los documentos recogidos o procesados por ENTIDADES
PÚBLICAS. 6.-LÍMITE EN EL NÚMERO DE MANDATOS DE LOS CARGOS PÚBLICOS. 7.-
RECONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS A PROMOVER LEYES. 8.- EL INTERÉS PÚBLICO EN LA
GESTIÓN DE LA ECONÓMIA :"Los recursos naturales no pueden privatizarse. Son propiedad colectiva y
perpetua de la nación...el uso de los recursos estará guiado por EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL
INTERÉS PÚBLICO" 9.- RESPETO A LA NATURALEZA: los recursos naturales se gestionarán sin agotarlos
...VIVA LA PEPA!

#13 ManuelTirado (/usuarios/perfiles/14871
/ManuelTirado.html) |  02/02/2013 - 00:07h

Viciosos de la herida
http://histericapeninsula.blogspot.com.es/2013/02
/viciosos-de-la-herida.html

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/100109)

 0 (/bbtcomment/vote/100109/1)

 1 (/bbtcomment/vote/100109/-1)

#14 Races (/usuarios/perfiles/1649/Races.html)
| 02/02/2013 - 11:06h

Así que querian hacer una Ley de Transparecia
en la que no se incluian los partidos políticos,
entonces ¿ a quién afectaría esa Ley?. Yo ya
no se que pensar de estos políticos lo que está
claro es lo que piensan ellos de nosotros.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/100364)

 1 (/bbtcomment/vote/100364/1)

 0 (/bbtcomment/vote/100364/-1)

#15 eddy10001 (/usuarios/perfiles
/4864/eddy10001.html) | 02/02/2013 - 11:36h

No me fío de esta ley... tiene que ir acompañada de
una reestructuración del tribunal de cuentas, de una
separación real del poder legislativo y judicial, una
desvinculación de la Fiscalía con los partidos
políticos, etc... ESTA LEY DE TRANSPARENCIA ES
UNA MIERDA QUE NO SE LA CREE NADIE..!!

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/100432)

 1 (/bbtcomment/vote/100432/1)

 0 (/bbtcomment/vote/100432/-1)

#16 sitedicenquecai (/usuarios/perfiles/20982
/sitedicenquecai.html) | 02/02/2013 - 12:11h

Veo mucho negativo pero ninguna opinión
razonada que explique la oposición a una
cuestión expuesta con anterioridad. ¿Es normal
en este foro?.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/100485)

 0 (/bbtcomment/vote/100485/1)

 0 (/bbtcomment/vote/100485/-1)

#17 lavecinadel5 (/usuarios/perfiles
/15527/lavecinadel5.html) |  02/02/2013 -
12:17h

¿TRANSPARENCIA?.
Las palabras que hemos aprendido
últimamente los ciudadanos son:
PREVARICACION, COHECHO ,
BLANQUEO, TRAMA, AMNISTÍA
FISCAL, FALSEDAD DOCUMENTAL,
MALVERSACIÓN DE FONDOS
PÚBLICOS, FRAUDE A LA
ADMINISTRACIÓN, TRÁFICO DE
INFLUENCIAS, FIANZA CIVIL, FIANZA
PENAL, REGULARIZACIÓN LEGAL DE
MILLONES DE EUROS ILEGALES,
CONTABILIDAD OCULTA,
CORRUPCIÓN, FINANCIACIÓN
ILEGAL, PRIVATIZACIÓN..... pero
¿transparencia? Eso ya no se ve ni en
las blusas.

Responder () |
Denunciar abuso (/bbtcomment/report
/100505)

 2 (/bbtcomment/vote/100505/1)

 0 (/bbtcomment/vote/100505/-1)
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