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Rajoy gana 35.000 euros menos
que su jefe de gabinete y
Santamaría 34.619 euros menos
que sus...

Comienza a funcionar el Portal de
Transparencia del Gobierno

Sánchez pide bajar el sueldo a los
cargos que cobran más que el
presidente

El sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es
uno de los datos más llamativos del Portal de la
Transparencia que este miércoles ha visto la luz, con más
de medio millón de registros desde subvenciones a
contratos públicos. Además de los sueldos de ministros y
altos cargos, el Portal de la Transparencia también ha
permitido conocer las indemnizaciones que han recibido
los altos cargos que han cesado en su cargo. Destacan
los 236.789 euros en dos años que ha cobrado el ex
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) Julio Segura Sánchez, o los 149.945 de Antonio Colino, ex consejero del
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

Ex altos cargos, 'puertas giratorias' y
subvenciones a partidos
En el Portal de la Transparencia hay más de medio millón de registros. El PSOE
critica que no se haya publicado la declaración de bienes de 257 altos cargos y la
fundación Civio y Access Info Europe que haya que identificarse con el DNI
electrónico y una clave.
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Otro de los aspectos más llamativos del portal es la posibilidad de conocer el destino laboral de
algunos de los antiguos altos cargos que han solicitado una autorización para ejercer la
actividad privada. Por ejemplo, Borja Adsuara, hasta 2013 director de Red.es, fue autorizado en
julio pasado a trabajar en cinco empresas o instituciones diferentes. El antiguo embajador de
España en Francia, Carlos Bastarreche, ha pasado a trabajar en Airbus. Así hasta un total de
12 altos cargos, que han pasado de desempeñar puestos de responsabilidad en la
administración a trabajar en universidades, bufetes de abogados o empresas de tecnología. 

También se han conocido de forma conjunta y en una única aplicación -ya las publicaba el BOE-
las subvenciones que perciben los partidos políticos. En cabeza se sitúa el PP, con 25 millones
de euros en 2014 por gastos ordinarios, seguido del PSOE con 14 millones y la Izquierda Plural,
con 2,4 millones, a los que hay que sumar las ayudas para seguridad y para la campaña de las
pasadas elecciones europeas. Podemos, el partido de Pablo Iglesias, ha percibido por esos
comicios 112.439 euros. 

Más allá de los datos, el Gobierno se ha felicitado por que la puesta en marcha de este portal
permita a los ciudadanos conocer informaciones y datos sobre la administración hasta ahora
poco accesibles y formarse una opinión sobre las diferentes formas de gobernar para, por
ejemplo, ejercer su derecho al voto. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José
Luis Ayllón (que cobra, por cierto, 110.363 euros brutos) ha destacado que ha sido el Gobierno
del PP el que ha puesto en marcha esta ley, la primera en democracia que establece nuevas
obligaciones a la administración y a los gobernantes, y da nuevos derechos a los ciudadanos. 

Entre los límites a la información, ha recordado los datos sensibles sobre la defensa nacional y
los intereses económicos del Estado, o informaciones de carácter personal, protegidas por la
Ley de Protección de Datos. Además, en el caso de que una información no esté disponible en el
portal, cualquier ciudadano podrá solicitarla a través de un formulario en línea y la
administración deberá contestar en un plazo máximo de 30 días. Ayllón ha subrayado que si el
ciudadano no está de acuerdo con la información facilitada, podrá recurrir ante el Consejo de la
Transparencia o incluso ante los tribunales. 

Por el contrario, el PSOE ha tildado de "fraude" el nuevo portal de transparencia al dejar sin
publicar la declaración de bienes de 257 altos cargos, entre ellos varios secretarios de Estado
y unos 80 embajadores. La diputada socialista Isabel Rodríguez ha asegurado que el portal
entra en vigor con mal pie y ha recalcado que el Gobierno del PP está "incapacitado" para hablar
de transparencia. "El Gobierno debe ser realmente transparente y cuando dice que va a hacer
transparencia, realmente la haga. No valen discursos y palabras, sino hechos", ha reclamado. 
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En esta misma línea, la fundación Civio y Access Info Europe han denunciado las "trabas" que,
a su juicio, impone el nuevo portal, que obliga a identificarse con el DNI electrónico y pide
claves a los ciudadanos que reclamen de forma activa datos concretos a la administración.

Más Blogs

PUBLICIDAD

Genere leads de calidad gracias a la
red Premium Ligatus ¡Descúbrelo
ahora!
La Red Premium Ligatus

Genere leads de calidad gracias a la
red Premium Ligatus ¡Descúbrelo
ahora!
La Red Premium Ligatus

Genere leads de calidad gracias a la
red Premium Ligatus ¡Descúbrelo
ahora!
La Red Premium Ligatus

Publicidad

Los sueldos de los altos cargos a un solo click

Los sueldos de los altos
cargos a...

10/12/14

Abogados de Infanta
ven...

11/12/14

Catalá considera
imparcial la...

11/12/14

< >

http://ngs06c.digiteka.net/72caf962a42f88e7a9c9958f1f27419c/c3BlZWQ9MTUwO3VzZXI9bmdzO2V4cGlyZT01NDhhYzg1MQ,,/sdj1/5c/30/5c30112ebbad4ecc933817bd5688a629f21668ea.mp4?mdtk=03660630
http://www.youronlinechoices.com/es/
http://ms.ligatus.com/es/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html
http://r.ligatus.com/?t=js&z=lSP2aom7AwQhu3bR2IHSQDw747tfZpaHbcDEnucPkSfWxw_UwMAIPhxCf0WRD385XOLE40kyCuPWeby1d1f7ZuJeXqtYCpvCSim7F2etuKQKs0SyjT4UIEnanGgDBSV_b8H1fmpRUBIsTJxUfGAZ82B8XZR4eUyMBA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=lSP2aom7AwQhu3bR2IHSQDw747tfZpaHbcDEnucPkSfWxw_UwMAIPhxCf0WRD385XOLE40kyCuPWeby1d1f7ZuJeXqtYCpvCSim7F2etuKQKs0SyjT4UIEnanGgDBSV_b8H1fmpRUBIsTJxUfGAZ82B8XZR4eUyMBA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=yPGZn5t5hGTmYwEvqTqZikd7xHvC4pHHzPOXOdabRtFpYogwWiWo7NN0C-5al-HKkktcltEsQTtGYORz1euGww-eX_xYkIm6OPAqgZ-6Mt0Giv8LqyT7G1a_4MM-8jo77yCOaFierqAE3ywy2rkKsj-6fmDJzxCwbA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=yPGZn5t5hGTmYwEvqTqZikd7xHvC4pHHzPOXOdabRtFpYogwWiWo7NN0C-5al-HKkktcltEsQTtGYORz1euGww-eX_xYkIm6OPAqgZ-6Mt0Giv8LqyT7G1a_4MM-8jo77yCOaFierqAE3ywy2rkKsj-6fmDJzxCwbA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=mmQMGnCx65blXUoCXGPM9xKPJ6CC4SpMwUm-GFsEH7na2SrfcADqdvmljT-vXcXKjK54MEdvsyOiKF9sOcSwiUX8MVG-jtgsoipNYpk8JhpDuNiBQiErW2IGD2pQFfzXijMPi8HOCmSbs8xMSN9NY6VhbH3iLrXZXQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=mmQMGnCx65blXUoCXGPM9xKPJ6CC4SpMwUm-GFsEH7na2SrfcADqdvmljT-vXcXKjK54MEdvsyOiKF9sOcSwiUX8MVG-jtgsoipNYpk8JhpDuNiBQiErW2IGD2pQFfzXijMPi8HOCmSbs8xMSN9NY6VhbH3iLrXZXQ..
http://blogs.huelvainformacion.es/
http://blogs.grupojoly.com/cuadrilatero-esteban/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.diariodesevilla.es%2farticle%2fespana%2f1918305%2fex%2faltos%2fcargos%2fpuertas%2fgiratorias%2fy%2fsubvenciones%2fpartidos.html&id=ma-141212045103-9a1c7782
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0 comentarios 0 votos

Ver todos los comentarios

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

Blog o web
Publicar información

Introduce el código de la imagen

Normas de uso

Este periódico no se
responsabiliza de las
opiniones vertidas en
esta sección y se reserva
el derecho de no
publicar los mensajes de
contenido ofensivo o
discriminatorio.

Premium Clicks /
Leads

Anunciantes : maximice su
rendimiento gracias a la red
Premium Ligatus España.

Premium Clicks /
Leads

Anunciantes : maximice su
rendimiento gracias a la red
Premium Ligatus España.

Premium Clicks /
Leads

Anunciantes : maximice su
rendimiento gracias a la red
Premium Ligatus España.

Premium Clicks /
Leads

Anunciantes : maximice su
rendimiento gracias a la red
Premium Ligatus España.

Publicidad

0 COMENTARIOS

http://www.youronlinechoices.com/es/
http://ms.ligatus.com/es/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html
http://r.ligatus.com/?t=js&z=t-lUyHkuCLOTrp4pn2uC5XbsX_AIH9EZeBrjyzxNMCXNonloLMcsU8SOBHJYSrfVt8MdI-XEq_UNUBBSY0HxKQ2dWTRQH_xFrLiZs5MkEfqMqx2FgdyU75YW2NUt85tk84_qyO5pBS2rbleF-sZG2WW0o6RX--Aocg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=t-lUyHkuCLOTrp4pn2uC5XbsX_AIH9EZeBrjyzxNMCXNonloLMcsU8SOBHJYSrfVt8MdI-XEq_UNUBBSY0HxKQ2dWTRQH_xFrLiZs5MkEfqMqx2FgdyU75YW2NUt85tk84_qyO5pBS2rbleF-sZG2WW0o6RX--Aocg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=t-lUyHkuCLOTrp4pn2uC5XbsX_AIH9EZeBrjyzxNMCXNonloLMcsU8SOBHJYSrfVt8MdI-XEq_UNUBBSY0HxKQ2dWTRQH_xFrLiZs5MkEfqMqx2FgdyU75YW2NUt85tk84_qyO5pBS2rbleF-sZG2WW0o6RX--Aocg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=sX6Uhg4Q94Y15Q19Zk0gtDvY836wUdge_cYRAufwqp84niU3VAXYN6bgNaRIkMiRdUl2qGL0yBhrFBMW2y7prhqOOC8DMKZ-AqkxQRA2OmUEhAaoABcLlK2ov9GRoUCwAlwwJ6KagtpFr2GnsxKz42Uf5nj17HQtSA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=sX6Uhg4Q94Y15Q19Zk0gtDvY836wUdge_cYRAufwqp84niU3VAXYN6bgNaRIkMiRdUl2qGL0yBhrFBMW2y7prhqOOC8DMKZ-AqkxQRA2OmUEhAaoABcLlK2ov9GRoUCwAlwwJ6KagtpFr2GnsxKz42Uf5nj17HQtSA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=sX6Uhg4Q94Y15Q19Zk0gtDvY836wUdge_cYRAufwqp84niU3VAXYN6bgNaRIkMiRdUl2qGL0yBhrFBMW2y7prhqOOC8DMKZ-AqkxQRA2OmUEhAaoABcLlK2ov9GRoUCwAlwwJ6KagtpFr2GnsxKz42Uf5nj17HQtSA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KFd82o49ztws2mFnLoApDop01Y1jj72XAIYAbPeA1j065gXOIcYnBulunW8PJ9v-o1VCXHL_H1aV2u6EBFnTCiY5LND5v0SXefi3Pmv9rbC48Mur64BluEeuFR5Okd-2V_BNB21vBk8YWG0apOYdU1VNUMKLvkK53g..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KFd82o49ztws2mFnLoApDop01Y1jj72XAIYAbPeA1j065gXOIcYnBulunW8PJ9v-o1VCXHL_H1aV2u6EBFnTCiY5LND5v0SXefi3Pmv9rbC48Mur64BluEeuFR5Okd-2V_BNB21vBk8YWG0apOYdU1VNUMKLvkK53g..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KFd82o49ztws2mFnLoApDop01Y1jj72XAIYAbPeA1j065gXOIcYnBulunW8PJ9v-o1VCXHL_H1aV2u6EBFnTCiY5LND5v0SXefi3Pmv9rbC48Mur64BluEeuFR5Okd-2V_BNB21vBk8YWG0apOYdU1VNUMKLvkK53g..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=hT6UcFYP2RGrVo_wF8-6gLntVySvshCAZM021j2GSy9XmMbniRSqCfZzI6TfljWxTI-ONuLi_0c0wqkzjvPNUpAdDc9r7zOf5dl6pqe8_vimu-JhbrJH6UeAetIpCIwE8teGkAsxlvASL0_WR3w-fmvDqCFP7dtVNA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=hT6UcFYP2RGrVo_wF8-6gLntVySvshCAZM021j2GSy9XmMbniRSqCfZzI6TfljWxTI-ONuLi_0c0wqkzjvPNUpAdDc9r7zOf5dl6pqe8_vimu-JhbrJH6UeAetIpCIwE8teGkAsxlvASL0_WR3w-fmvDqCFP7dtVNA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=hT6UcFYP2RGrVo_wF8-6gLntVySvshCAZM021j2GSy9XmMbniRSqCfZzI6TfljWxTI-ONuLi_0c0wqkzjvPNUpAdDc9r7zOf5dl6pqe8_vimu-JhbrJH6UeAetIpCIwE8teGkAsxlvASL0_WR3w-fmvDqCFP7dtVNA..
http://www.diariodesevilla.es/opinions/list.php?id=1918305&tId=1&int_secID=437&KeepThis=true&TB_iframe=true&width=600&height=500
http://www.diariodesevilla.es/article/compartir.php?int_artID=1918305&int_secID=437&TB_iframe=true&width=800&height=400
http://www.diariodesevilla.es/article/enviarForm.php?int_artID=1918305&int_secID=437&TB_iframe=true&width=580&height=390
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.diariodesevilla.es%2farticle%2fespana%2f1918305%2fex%2faltos%2fcargos%2fpuertas%2fgiratorias%2fy%2fsubvenciones%2fpartidos.html&id=ma-141212045103-9a1c7782
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Acepto las cláusulas de
privacidad

ENVIAR COMENTARIOS

GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

PORTADA SEVILLA PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD TECNOLOGÍA CULTURA COFRADÍAS TV SALUD OPINIÓN

© Joly Digital | Rioja, 14-16. 41001 Sevilla Aviso legal Quiénes somos RSS

www.diariodecadiz.es www.diariodesevilla.es www.diariodejerez.es www.europasur.es www.eldiadecordoba.es www.huelvainformacion.es www.granadahoy.com
www.malagahoy.es www.elalmeria.es www.anuariojolyandalucia.com www.saberuniversidad.es

SITIOS RECOMENDADOS
Ver Hoteles en Sevilla Master MBA en Sevilla Vuelos Baratos " DEPOSITOS" Cursos oposiciones Formación a distancia Cursos en Madrid Viajes Empleo Ofertas de
empleo

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos
que acepta su uso. Más información

Aceptar

http://www.trabajar.com/
http://www.empleo.org/
http://www.viajesmapfre.com/
http://www.cursos-madrid.com/
http://www.formaciondistancia.com/
http://www.guiadecursos.com/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.master-sevilla.com/
http://www.rumbo.es/hotel/espana/sevilla/sevilla/hoteles-sevilla.html
http://www.saberuniversidad.es/
http://www.anuariojolyandalucia.com/
http://www.elalmeria.es/
http://www.malagahoy.es/
http://www.granadahoy.com/
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.eldiadecordoba.es/
http://www.europasur.es/
http://www.diariodejerez.es/
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.diariodecadiz.es/
http://www.grupojoly.com/
http://www.diariodesevilla.es/rss/articles.php?sec=437
http://www.diariodesevilla.es/pie/quienes.php
http://www.diariodesevilla.es/pie/avisolegal.php
http://www.diariodesevilla.es/opinion
http://www.diariodesevilla.es/salud
http://www.diariodesevilla.es/television
http://www.diariodesevilla.es/cofradias
http://www.diariodesevilla.es/ocio
http://www.diariodesevilla.es/tecnologia
http://www.diariodesevilla.es/economia
http://www.diariodesevilla.es/andalucia
http://www.diariodesevilla.es/deportes
http://www.diariodesevilla.es/provincia
http://www.diariodesevilla.es/sevilla
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.diariodesevilla.es/pie/mapaweb.php
http://www.diariodesevilla.es/especiales
http://www.diariodesevilla.es/boletin
http://www.diariodesevilla.es/buscador/
http://www.diariodesevilla.es/encuesta/
http://blogs.diariodesevilla.es/
http://www.diariodesevilla.es/canales
http://www.diariodesevilla.es/galeria
http://www.diariodesevilla.es/opinions/clausulas.php?TB_iframe=true&width=600&height=390
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.diariodesevilla.es%2farticle%2fespana%2f1918305%2fex%2faltos%2fcargos%2fpuertas%2fgiratorias%2fy%2fsubvenciones%2fpartidos.html&id=ma-141212045103-9a1c7782
http://pdfcrowd.com

