1º AÑO DE GOBIERNO

La lucha contra la desigualdad bloqueada por la falta de acuerdo

La transparencia preocupa, pero no ocupa
En este primer año de Gobierno los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados
han abordado debates importantes en dos ejes temáticos fundamentales defendidos por Polétika para avanzar en materia de Transparencia y Acceso a Información: la reforma de la Ley
de transparencia y la regulación de la actividad de los lobbies. Sin embargo, ninguna de estas
iniciativas se ha traducido aún en la aprobación de medidas concretas.
Calificación: Necesita mejorar

A propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y como ya avanzamos en el análisis de los
100 días de Gobierno, lleva meses debatiéndose una Proposición de Ley (PL) que aborda
mejoras en materia de transparencia, acceso a
la información y regulación del lobby.

res internacionales como la creación de un sistema de registro obligatorio, electrónico, público y gratuito, el establecimiento de un código
de conducta o la publicación de las reuniones
mantenidas y documentos entregados por los
lobistas.

Esta propuesta incluye algunas de las demandas de Polétika, como modificar la actual Ley
de transparencia y eliminar los requisitos de
identificación a la hora de solicitar información
pública. También contempla la ampliación de
la publicidad proactiva, introduciendo, por
ejemplo, la obligación de publicar las agendas
completas del Gobierno y de los altos cargos;
algo imprescindible para la transparencia en la
toma de decisiones públicas.
Además, incorpora la regulación del lobby, que
incluiría aspectos contemplados en los estánda-

La regulación de la actividad de los lobbies en
el Poder Legislativo es la segunda propuesta
que está sobre la mesa a través de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso
de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No obstante, el alcance de
la propuesta actual es muy limitado y ni siquiera cumple los mínimos transparencia e integridad del lobby que ya contemplan regulaciones
de nuestro entorno como en Francia o la Unión
Europea.

Respecto a esta última iniciativa, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó una
enmienda a la totalidad que proponía un mayor
detalle en la publicación de información del
lobby; un aspecto clave para el conocimiento
sobre cómo se toman las decisiones y quiénes
participan.
Por otro lado, destaca en negativo la escasa
actividad del Partido Socialista Obrero Español
este primer año de legislatura. A pesar de que
el contenido de sus programas electorales obtuvo una de las valoraciones más altas en Polétika en cuanto a transparencia y acceso a la información, el PSOE todavía no ha presentado
propuestas de mejora concretas.

En su conjunto la actividad de este primer año
de Legislatura necesita mejorar. Las dos propuestas legislativas abiertas suponen la reanudación debates importantes, pero todavía no se
han traducido en cambios concretos en la práctica. Será en los próximos meses, incluyendo
en la presentación de enmiendas, donde veremos el compromiso real de los diferentes Grupos con la transparencia y el acceso a la información, y si existe voluntad para pasar de las
palabras a los hechos y avanzar en la práctica
en transparencia de lo público.

