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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
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LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS DE LAS INSTITUCIONES Y PODERES DEL 
ESTADO. (Número de expediente 172-000273.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Como les he anunciado al inicio 
de este punto del orden del día, pasamos a continuación a la interpelación del Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds, sobre las medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la 
austeridad y los controles democráticos de las instituciones y poderes del Estado. Para 
formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, excelentísimo señor ministro, estos días estamos asistiendo a un debate, a 
unos dimes y diretes sobre un eventual avance electoral. Si tiene algún interés sobre 
lo que nosotros pensamos al respecto, le diría que, a nuestro entender, la legislatura 
no puede depender de un cálculo electoralista del Gobierno, es decir, del Gobierno, 
del grupo que le da apoyo, del propio presidente, ni del estado de ánimo ni del 
abatimiento de su partido o del presidente del Gobierno después del 22-M, sino que 
básicamente debe depender de la determinación del Gobierno y sobre todo de los 
votos de que disponga en el Parlamento, y por eso quizá habría que preguntárselo 
también a algunos grupos que dan apoyo al Gobierno. De modo que o ustedes agotan 
el mandato legal, que siempre es lo deseable, o bien avanzan las elecciones si les 
faltan los apoyos y se ven incapaces, en definitiva, de revertir la actual situación, sobre 
todo en el terreno económico. Nosotros no tenemos ninguna prisa ni ningún ansia de 
ver a la derecha en el poder, lo que quisiéramos es ver a la izquierda en el Gobierno, 
que es una cosa muy distinta, y sobre todo un clima político de menor incertidumbre 
porque eso no es bueno ni para la política ni para la economía, señor ministro. Hace 
unos días el secretario de organización de su partido decía que el presidente del 
Gobierno tenía la voluntad de agotar la legislatura. En condiciones normales eso 
bastaría para que cesase este debate, pero ya sabe usted que en estos momentos 
eso se lo cree muy poca gente porque ya hemos visto en alguna otra ocasión cómo los 
deseos expresados por el presidente del Gobierno chocan de forma obstinada también 
con la realidad. Por tanto, esa es una cuestión que me gustaría que usted aclarara. 
 
 
Digo esto como preámbulo de esta interpelación porque esta es una interpelación 
balance en un capítulo particular como es el del cumplimiento o, mejor dicho, no 
cumplimiento del Gobierno de una parte sensible de su programa, podríamos decir su 
programa más socialdemócrata en el terreno de la transparencia, de la democracia, de 



la regeneración democrática, etcétera. El CIS, hace unos pocos días, la semana 
pasada, pero podríamos referirnos a una secuencia estadística ya histórica de hace 
algunos meses, volvía a señalar que la sociedad piensa en su conjunto que uno de los 
principales problemas que tiene la política somos precisamente los políticos y los 
partidos políticos. Este desencanto político ha tomado voz, además recientemente, y 
forma en las plazas, coincidiendo con el proceso electoral durante estas últimas 
semanas, también hasta hoy mismo, por cierto, traspasando la raya de lo que es 
admisible ante las puertas del Parlament de Catalunya, donde el legítimo movimiento 
de los indignados ha acabado finalmente impidiendo también otra cosa tan legítima 
como es el ejercicio por parte de los diputados y de los partidos políticos de la que es 
su tarea y, en definitiva, su mandato recibido por parte de las urnas y como 
depositarios de la voluntad y de la soberanía popular. En cualquier caso, sea como 
fuere, más allá de estos excesos, desde este Parlamento y desde el Gobierno es 
necesario reflexionar, y no lo hago con el oportunismo de poner encima de la mesa 
alguna de las propuestas que hace este movimiento del 15-M, que puedo compartir en 
una parte muy importante y creo que usted incluso también. Y esa reflexión se impone 
más todavía, señor Jáuregui, desde la izquierda, ya que el resultado del proceso 
electoral ha significado consiguientemente la victoria, diría que aplastante, de la 
derecha, porque, entre otras cosas, resulta paradójico -si me permite decírselo- que 
sea precisamente este Gobierno el que realice políticas neoliberales y de derechas, 
las mismas políticas que ayer nos metieron en la crisis y que hoy, en definitiva, 
suponen un recorte sustancial de derechos sociales y que son las que se han 
impuesto incluso en las urnas y en algunos países de Europa. Evidentemente, esta no 
es cuestión fácil. En los dos últimos años en Europa han caído hasta doce gobiernos 
de signo progresista, porque el primero que pone la mejilla es el primero que recibe la 
bofetada. Es evidente que desde la izquierda no dogmática, con un equipaje más bien 
ligero, hay que repensar también la crisis de la izquierda y de la socialdemocracia en 
Europa y en el mundo, para hacer compatible la eficiencia y el bienestar del que nos 
hemos dotado. También es evidente que es necesaria una gobernanza económica a 
nivel europeo y global para que quien mande sea la política y no los mercados. Eso 
que vaya por delante, pero también es verdad que el Gobierno que usted representa 
ahora mismo ha sucumbido a la presión de estos mercados y desde una óptica social, 
lógicamente, ustedes están girando permanentemente a la derecha o poniendo el 
intermitente a la izquierda y girando a la derecha, que es otra cosa distinta. 
 
 
En cualquier caso, esta interpelación quería poner de relieve esta cuestión. Ayer 
mismo por la tarde el Gobierno dio otro mal ejemplo o mal síntoma de esta política que 
estoy intentado poner de relieve, y es, por ejemplo, el debate de la toma en 
consideración de una iniciativa del Bloque sobre el tema de las hipotecas y la dación 
en pago. Ya sé que esta tampoco es una cuestión fácil, pero en el imaginario colectivo 
la idea que ustedes están proyectando a la sociedad es que prefieren arruinar y 
desahuciar a miles y miles de familias enteras antes de que las entidades de crédito 
asuman el precio de su propio error al otorgar en su día la hipoteca, y por tanto que no 
son ustedes partidarios de un reparto equitativo de la crisis en una cuestión en la que 
seguramente ustedes podían hacer algo para mejorarla y no simplemente anestesiarla 
a través de una subcomisión creada en esta Cámara recientemente. Por tanto, les 
instamos a rectificar en esta cuestión. Y más cuando el propio presidente del Gobierno 
hace pocas semanas dijo en esta Cámara -y ya lo había afirmado anteriormente- que 
la morosidad de las hipotecas era mínima. Es decir, el problema es inversamente 
proporcional a la sumisión del Gobierno ante el sistema financiero, y más cuando el 
sistema financiero se ha visto auxiliado con dinero público, con más de 100.000 
millones de dinero público, y por tanto no ha habido reciprocidad por parte de las 
entidades de crédito, de los bancos, y el Gobierno tampoco les ha apretado 
convenientemente las tuercas. 



 
 
En cualquier caso, al margen de la cuestión social y económica, como le decía, la 
interpelación también quiere hacer un repaso en el terreno de la democracia, de la 
transparencia, de la regeneración democrática, a partir de los compromisos adquiridos 
por el propio Gobierno en su programa electoral, que es un auténtico contrato con sus 
electores, pero también de los compromisos adquiridos en sede parlamentaria, por 
ejemplo, compromisos de algunos de sus antecesores. Primera cuestión, reforma 
electoral. Ustedes habían hablado de una reforma de la Ley Electoral que intentara 
corregir la altísima desproporción que hay en el actual sistema electoral, y finalmente 
hemos visto cómo un simple cambalache partidista entre ustedes y el Partido Popular 
ha acabado reduciendo esa reforma del sistema electoral a una microrreforma 
patrocinada, insisto, por los dos principales partidos. Ya sé que el sistema electoral 
está parcialmente constitucionalizado y por ello -esa es una cuestión a la que luego 
me referiré- tanto el prorrateo como el tamaño de la circunscripción, la provincia, 
etcétera. Pero sí hay algunos aspectos que pueden mejorar y estimular la participación 
y también la proporcionalidad, como el desbloqueo de las listas, incluso la fórmula 
electoral, donde ustedes tenían margen y no han hecho absolutamente nada. En 
segundo lugar, ustedes planteaban una reforma constitucional. Ya lo dijeron en la 
anterior legislatura. A mi particularmente me interesa en relación con el Senado. Habrá 
que decidir algún día qué hacemos con el Senado. Por lo pronto me gustaría que el 
Senado fuera una auténtica Cámara de representación territorial, no lo que es hoy en 
día -dicho con el debido respeto-, un auténtico balneario político. Por tanto, ese 
compromiso que ustedes adquirieron en su día tampoco lo han cumplido. La ley 
orgánica de libertad religiosa, señor Jáuregui, es una reforma que comprometió no 
solo en su programa electoral sino también la vicepresidenta de la Vega en esta 
Cámara en su día, de hecho ya hace algunos meses, y el Gobierno, al parecer, ha 
aparcado esta cuestión, la ha metido en un cajón. ¡Con la santa Iglesia hemos topado, 
Sancho! Creo que el proyecto de reforma, que estaba prácticamente ultimado, está -
nunca mejor dicho- en el limbo de los justos, y me gustaría que usted arrojara un poco 
de luz sobre ese particular. 
 
 
Otra cuestión en el terreno democrático, y también un compromiso de su antecesora, 
la señora De la Vega, es la necesidad de apremiar la renovación de los distintos 
órganos constitucionales. Precisamente estamos asistiendo en estas últimas horas a 
un complejo dilema sobre el futuro del Tribunal Constitucional. El Tribunal 
Constitucional está en la UCI y ello no es más que un síntoma de la parálisis 
institucional que afecta a toda la arquitectura del Estado, a la que ha llevado, por 
cierto, el bipartidismo y el exceso de antagonismo entre PP y PSOE, que se acrecienta 
a medida que agoniza la presente legislatura. El bloqueo del Tribunal Constitucional 
evidencia un auténtico empate infinito entre ustedes y el Partido Popular, una 
impotencia por parte del Gobierno del PSOE, que en ningún momento ha intentado 
excitar jurídica y políticamente esta cuestión con las minorías de esta Cámara, pero 
también un exceso de partidismo por parte del Partido Popular, obsesionado con tener 
el control del Tribunal Constitucional, con tener un esquema que responda a sus 
intereses políticos mayoritarios en ese órgano, y si conviene, evidentemente, 
alargando las discusiones sobre la renovación del Tribunal Constitucional. Pero lo que 
necesita el Tribunal Constitucional, señor Jáuregui, con urgencia no es una renovación 
solo de sus miembros, que esa es una exigencia legal, sino de sus propios 
fundamentos. Lo que necesita el Tribunal Constitucional es un cambio muy profundo. 
Cuando su vicepresidente dice abiertamente que tiene la sensación de que el tribunal 
ha estado secuestrado durante todo este tiempo, quiere decir que el tribunal ha 
acabado convirtiéndose en un campo de batalla abierto para la confrontación partidista 
y por tanto para la instrumentalización política de sus miembros, y eso no es en ningún 



caso ni legítimo ni deseable. Por tanto, me gustaría saber, después del órdago que 
ayer lanzó el presidente del Congreso, el señor Bono, si antes del 30 de junio ustedes 
tienen intención de mover ficha al respecto. Y luego, si me lo permite, volveré sobre 
algunas otras cuestiones. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia. 
 
 
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias, señora 
presidenta. 
 
 
Señor diputado, su interpelación planteaba formalmente una requisitoria al Gobierno 
sobre cuál es el estado de avance de la ley de la transparencia, una ley que, 
efectivamente, el Gobierno prometió desarrollar. Esta era la intención inicial de mi 
respuesta, pero usted ha planteado un conjunto de reflexiones sobre diferentes 
aspectos que me parecen muy sugerentes y por otra parte muy oportunas y que con 
toda espontaneidad -valga la expresión- quiero también contestar. 
 
 
Planteaba usted inicialmente una reflexión sobre la posición del Gobierno respecto a la 
legislatura, y hoy quiero decirle de manera muy solemne que el Gobierno va a agotar 
la legislatura. Primero, porque nuestro mandato es para cuatro años y esta es nuestra 
voluntad política, agotar ese periodo. Segundo, porque a España no le conviene la 
inestabilidad política en este momento. Tercero, porque tenemos que hacer reformas 
que el país necesita, que España reclama. Y cuarto, porque, sinceramente -esta es mi 
posición personal-, creo que solo nuestro Gobierno, solo nuestro partido puede 
hacerlas. Porque escuchando lo que el partido principal de la oposición plantea sobre 
la Seguridad Social, por poner un ejemplo, francamente dudo mucho de la credibilidad 
de la alternativa para las reformas económicas que España necesita. 
 
 
En segundo lugar, plantea usted un debate sobre la democracia y pienso que 
realmente es un debate muy oportuno. Es necesario mantener siempre la demanda de 
una calidad de nuestra democracia, un perfeccionamiento de nuestro sistema 
democrático que permita enriquecerlo, avanzarlo, modernizarlo. Pero siempre me 
parece oportuno -inclusive en estos momentos en los que ha habido grandes 
manifestaciones en la calle a este respecto- que tengamos en cuenta dos puntos de 
reflexión que nunca deberíamos olvidar y que en esta Cámara y en esta tribuna es 
más necesario que nunca poner de manifiesto. En primer lugar, cualquier propuesta o 
debate sobre el perfeccionamiento, enriquecimiento o mejora de nuestra democracia 
no debe cuestionar la democracia misma -esto me parece vital- ni tampoco la 
legitimidad de sus representantes: diputados, parlamentarios, partidos políticos, 
etcétera. La democracia, señorías, no tiene alternativa; no hay contramodelo al modelo 
democrático. Se puede perfeccionar, pero no se puede sustituir. Recordar esto frente a 
algunas pretensiones me parece muy importante, porque hoy se han producido 
agresiones muy importantes a representantes políticos en el Parlament de Catalunya. 
Tenemos que expresar aquí nuestro rechazo, porque las agresiones y los insultos a 



los políticos son agresiones a los representantes del pueblo que han sido elegidos por 
el pueblo. Admito la protesta de los 2.000, pero les quiero recordar a esos 2.000 que 
ha habido 3.200.000 catalanes que han votado a esos representantes; 3.200.000 
ciudadanos que han votado a esos representantes que han sido agredidos esta 
mañana. (Aplausos.) El desprecio a los partidos, planteado a veces como una fórmula 
agresiva contra el llamado bipartidismo, olvida que son los partidos los que vertebran 
la democracia, los que instrumentan la voluntad de los ciudadanos y los que aseguran 
que la soberanía popular pueda materializarse efectivamente a través de los 
representantes de los partidos políticos. Por eso nuestro debate sobre la democracia 
no debe olvidar estas líneas rojas o límites. La podemos perfeccionar y avanzar en 
muchas cosas. Por supuesto, hay que mejorar el sistema de participación ciudadana y 
no limitarlo a que los ciudadanos voten cada cuatro años. Pero las mejoras en los 
sistemas de participación y en los sistemas políticos no son fáciles de hacer si se 
olvidan estas dos líneas rojas básicas que son: no cuestionar la democracia ni 
adjetivarla devaluándola y no cuestionar que los representantes elegidos por el pueblo 
y los partidos que los presentan son la manera de ejercer la democracia y de hacer 
factible la soberanía popular. 
 
 
No hay que simplificar nunca los debates. A propósito del sistema electoral, se pueden 
hacer reformas y, por supuesto, se pueden mejorar las leyes electorales. Pero 
tampoco hay fórmulas milagrosas ni pócimas que resuelvan de pronto los problemas, 
porque no hay una ley electoral perfecta. No la hay. Pongamos por caso el debate tan 
frecuente en nuestro país sobre la proporcionalidad pura. Hagamos en España 
proporcionalidad pura. ¿Qué pasará? Que muchos territorios no tendrán 
representación y el sistema electoral español tiene un fundamento territorial para hacer 
presentes a todas las provincias y territorios en esta Cámara. Por eso hay un sistema 
que no es proporcional puro. De pronto se empieza a discutir si la ley perjudica a un 
partido más que a otro. Sí, pero un partido que se considera perjudicado con esta ley 
no puede olvidar que con esta misma ley tuvo -por poner un ejemplo- veinticinco 
representantes, aunque ahora tenga solo dos. Los sistemas no son perfectos. Lo 
mismo cabría decir de las llamadas listas abiertas. Listas abiertas ya las hay en el 
Senado; los ciudadanos pueden poner cruces y señalar. Atención: hay sistemas de 
listas abiertas en muchos países del mundo que producen efectos muy perniciosos por 
la intervención de poderes ajenos mediáticos o económicos sobre los candidatos para 
que primen sobre su partido en su elección, lo que puede producir perturbaciones muy 
serias en la democracia directa. Cuando hagamos estos debates debemos tener claro 
que todos queremos perfeccionar la democracia sin sobrepasar las líneas rojas: sin 
cuestionar la democracia, sin deslegitimar la representación popular de los ciudadanos 
elegidos y de los partidos que los presentan y sin realizar una simplificación del 
debate. 
 
 
La ley de participación o de transparencia por la que usted me pregunta en la 
interpelación es una ley que este Gobierno quiere hacer. Este Gobierno lleva siete 
años haciendo cosas muy importantes en relación con la transparencia, con que los 
ciudadanos puedan participar en el proceso administrativo, en la manera en que los 
representantes públicos se hacen transparentes. Hacemos una casa de cristal de la 
democracia, como suele decirse. Hicimos el código de buen Gobierno en el año 2005, 
hicimos una regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos. Por cierto, 
muy pocos países del mundo presentan en su publicación, como nuestro BOE, la renta 
y el patrimonio de todos sus altos cargos, cosa que se va a hacer en esta Cámara y 
que me parece muy bien, transparencia el límite. Incluso cada seis meses la Oficina de 
Control de Intereses eleva a esta Cámara toda la información detallada sobre el 
cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar que establece la ley. 



Hemos hecho reformas importantes en el sector público, en el principio de publicidad 
de adjudicaciones de los contratos públicos, en la publicidad de las subvenciones, en 
la transparencia financiera de las relaciones entre empresas y administraciones 
públicas, en la Ley de Economía Sostenible, en la creación, a petición suya, de una 
oficina presupuestaria de las Cortes Generales. En fin, se han hecho multitud de 
reformas. 
 
 
No tengo mucho tiempo más que para decirle que el Gobierno tiene la voluntad de 
desarrollar una ley muy importante que permita el acceso de los ciudadanos al 
proceso administrativo. Hay algunas razones que explican que hasta ahora no 
hayamos sido capaces de presentar este proyecto de ley, a pesar de que una moción -
creo que fue una resolución del debate del estado de la Nación presentada por su 
grupo- exigió al Gobierno que esta ley se hiciera en el año 2010. Puedo decirle que la 
voluntad del Gobierno es hacerla, que nuestra voluntad es cumplir ese compromiso, 
pero quiero compartir con usted las dificultades con las que nos estamos encontrando. 
Yo diría que son tres elementos nucleares sobre los que el debate es muy pertinente. 
En primer lugar, a qué instituciones obligamos a la transparencia en el acceso a la 
información a través de esta ley. No es lo mismo la información que tiene una 
administración pública, cualquier ministerio, que la que posee el Congreso de los 
Diputados. No es lo mismo el Tribunal Supremo que el Tribunal de Cuentas. 
No es lo mismo el concesionario de un servicio público, una escuela concertada o un 
hospital de gestión privada que presta servicio concertado, que un ayuntamiento. De 
manera que hay que afinar en la extensión del derecho de acceso. En segundo lugar, 
tenemos un problema con los límites en los que hay una contradicción de derechos, 
porque, a veces, la información divulgada puede suponer la vulneración de derechos e 
intereses que igualmente deben protegerse. Por ejemplo, la protección de la seguridad 
del Estado, la intimidad de las personas o el secreto comercial; por citar tres ejemplos. 
Esto nos lleva a que la ley tiene que afinar el contenido de estos derechos enfrentados 
que deberíamos regular a la hora de establecer el derecho de acceso a la información 
pública. 
Por último, la Administración tiene que estar ya telematizada para poder prestar esa 
información que reclama el derecho de acceso pleno al proceso administrativo. No 
podemos crear un derecho que obligue a las administraciones a aumentar sus 
plantillas solo para responder a miles de demandas de información. Probablemente 
una administración tecnológicamente avanzada es la única que puede responder con 
plenitud a esa información. En ese sentido es comprensible que hasta que no 
tengamos una administración telematizada en todos los planos se tiene que ir poco a 
poco. No es casual que los ingleses cuando hicieron una ley de esta naturaleza 
establecieran una vacatio legis de cinco años para la aplicación de la ley, es 
razonable. Esto es lo que lleva al Gobierno a reclamar una precisión en estos 
términos. Sin embargo, señor Ridao -y con esto termino-, es voluntad del Gobierno 
mejorar nuestra democracia también en esto; a pesar de que se han hecho muchas 
cosas y de que este derecho al acceso a la información está en gran parte 
materializado hoy en día en nuestro país, vamos a hacer esta ley y la vamos a 
presentar -es nuestro propósito- en las próximas semanas. Ese es mi compromiso. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro. 
 
 
Señor Ridao, su turno de réplica. 
 



 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias. 
 
 
Señor ministro, esta interpelación no quería hacer -como dice usted- una requisitoria 
sobre la ley de transparencia, entre otras cosas, porque su enunciado es muy 
explícito: habla de la profundización en la democracia, en la transparencia, en la 
austeridad y en el control democrático de las instituciones y de los poderes del Estado. 
Por tanto, ahora me referiré a la ley de acceso a la información, llamada también de la 
transparencia. 
 
 
Quiero reiterar antes que nada mi más firme rechazo ante cualquier intento de coartar 
el derecho de los legítimos representantes políticos, por ejemplo en Cataluña, para 
ejercer libremente el mandato recibido de las urnas. Pero, señor ministro, tenemos un 
problema, más allá de los excesos; tenemos un problema porque usted acaba de 
hacer referencia a la Ley Electoral, una ley que es altísimamente desproporcional, en 
un 82 o un 83 por ciento, aunque evidentemente algunas cuestiones que están en la 
Constitución tienen que ver con ese tema de la territorialidad, el tamaño de la 
circunscripción, etcétera, pero hay cosas que ustedes podrían hacer para mejorar su 
proporcionalidad. Le he dicho antes que el tema de la fórmula es fundamental; eso es 
tributario -sabe usted- del pacto de la transición y eso beneficia claramente a los dos 
partidos mayoritarios y perjudica no solo a Izquierda Unida, por cierto, sino a Esquerra 
Republicana, que con los mismos votos que el PNV tiene la mitad de la 
representación. Pero ese no es el tema. 
 
 
Listas abiertas. Yo no he hablado de listas abiertas. Yo he hablado del desbloqueo de 
las listas para que el elector pueda priorizar o establecer una prelación dentro de las 
listas. Estos días hemos asistido también a unas elecciones, las del 22 de mayo, 
donde ha habido imputados en las listas. Creo que es una medida de higiene 
democrática el hecho de excluir a cualquier imputado para que no figure en las listas o 
que ustedes actúen con el mismo celo dando instrucciones al fiscal general del Estado 
en relación con los partidos de signo claramente xenófobo. El mismo celo y rigor con 
que ustedes se han aplicado en relación con el tema de Bildu podrían haberlo tenido 
en relación con estos partidos. Eso también tiene que ver con la democracia y con la 
ley. 
 
 
Usted ha puesto en valor algunos gestos del Gobierno en relación con la 
profundización democrática. Hace pocos días el secretario de Estado de Hacienda, el 
señor Ocaña, decía que abandonaba su cargo legítimamente, pero simultáneamente 
conocíamos que va a ir a trabajar a Funcas. Yo creo que eso no es razonable. No ha 
habido ahí un distanciamiento ni una carencia lógica, porque creo que debería ser 
incompatible que quien ha regido los destinos de la Hacienda pública en España 
pueda ir a trabajar al día siguiente para la Fundación de las Cajas de Ahorro. Eso 
tampoco contribuye a esa regeneración democrática de la que yo le hablaba. 
 
 
Otras cuestiones: la ley del estatuto del periodista y de los derechos profesionales de 
la información y el estatuto de la Agencia EFE; nunca más se supo, señor ministro, de 
esta cuestión. Debe haber una cierta triangulación entre lo que se piensa, lo que se 
dice y lo que se hace. 
Estas son cuestiones que ustedes han comprometido en alguna ocasión y no han 
cumplido. Ley de información pública, ley de acceso a la información, ley de 



transparencia, dígalo como quiera, una ley para que se pudiera acceder libremente, 
salvo algunas excepciones que tienen que ver con la seguridad del Estado y con el 
orden público, a toda la información pública, que como usted recordaba muy bien es 
un mandato de esta Cámara auspiciado por Esquerra Republicana en su día. Dice que 
el Gobierno tiene intención de traerla a la Cámara. Pues tráiganla ya, porque a las 
alturas que estamos de legislatura y al filo de este actual periodo de sesiones es 
complicado que se pueda aprobar esta ley; una ley de acceso a la información pública 
que debería servir para potenciar la transparencia, para conocer el destino del dinero 
público que paga el contribuyente y también para incentivar el papel de la prensa libre 
e incluso para poner algún tipo de freno y obstáculo a la corrupción política. 
 
 
Finalmente, hay dos cuestiones a las que me quiero referir que tienen algo que ver con 
todo ello. Se tomó en consideración en esta Cámara una proposición de ley sobre la 
financiación de los partidos políticos, se votó unánimemente y su grupo parlamentario 
la está bloqueando junto con el Grupo Popular. Ese debería ser un ejercicio que tiene 
mucho que ver con la transparencia y con la credibilidad, entre otras cosas, porque se 
tomó en consideración al calor de un episodio, como fue el llamado caso Palau. 
Entonces su grupo y el Gobierno tenían mucho interés en enviar un mensaje a la 
sociedad de que estaban por la transparencia también en la financiación de los 
partidos y, finalmente, nunca más se supo. Me gustaría saber, señor ministro, si van a 
levantar el veto a esta cuestión en particular. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señor ministro, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro, tiene la palabra para su turno de dúplica. 
 
 
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias, señora 
presidenta. 
 
 
Voy a señalarle respecto a su última intervención que nuestro país, a propósito de lo 
que me planteaba sobre algunas materias pendientes, ha ido haciendo a lo largo de 
estos últimos años -yo lo recuerdo bastante bien- una legislación bastante exigente en 
materia de transparencia, en materia de incompatibilidades, en materia en general de 
la Función pública, dentro de lo que es esa metáfora que llamamos la casa de cristal 
de la democracia. A partir de los años noventa hubo un avance muy profundo en 
materia de exigencia a los cargos públicos respecto a incompatibilidades. Sobre esa 
cuestión la legislación española prácticamente está en el límite. Honradamente, creo 
que sobre eso no hay mucho más que avanzar, sin perjuicio de que cuando se plantea 
alguna casuística concreta pueda provocar algún tipo de reforma. 
 
 
En general, la financiación de los partidos políticos, por la que usted me pregunta 
también, ha sido reformada por acuerdo de esta Cámara no hace mucho tiempo. En el 
año 2007 hicimos una ley para regular de nuevo el sistema de financiación de partidos 
políticos y asegurar la transparencia y, en gran parte, el contenido público de la mayor 
parte de la financiación de los partidos políticos, lo cual me parece muy sano. Hemos 
hecho toda una serie de intervenciones en materia de calidad, por ejemplo, en la 



objetividad del funcionamiento del sistema de la Administración en relación con la 
accesibilidad de los ciudadanos a la información estadística o económica, en materia 
de decisiones administrativas que pudieran parecer discrecionales y que tienen 
conflictos económicos con los ciudadanos, por ejemplo en relación con la publicidad. 
Yo presido la Comisión institucional de la publicidad en el Gobierno de España que 
hace solo unos días aprobó el Plan de publicidad para el año 2011 y puedo decirle que 
la objetividad, la transparencia y la desconexión con cualquier vinculación partidista en 
esta materia o de favorecer a un medio o a otro son absolutas. En los últimos años se 
ha incorporado a la Administración española una cultura de transparencia, de 
objetividad muy grande, sin perjuicio de que todo esto es perfeccionable, como usted 
muy bien sabe. 
La voluntad de nuestro Gobierno es seguir avanzando en esta dirección. La ley de la 
transparencia, de la que le hablaba antes, es una ley importante, en el sentido de 
recoger la cultura más avanzada del Consejo de Europa y de los países más 
avanzados del mundo en producir un proceso administrativo completamente 
transparente para que el ciudadano pueda estar al día, al minuto, en la información 
sobre cualquiera de sus demandas. Hay mucho que avanzar ahí. Está muy 
fragmentada nuestra Administración en este terreno y la voluntad, como le he dicho 
antes, es hacer una ley que sistematice, que convierta en derechos estas posibilidades 
actualmente fragmentadas de acceso a la información. Pienso que tenemos tiempo de 
aprobar esta ley en esta legislatura. Nuestro propósito es presentarla antes del verano 
y, por tanto, producir en los próximos meses un debate parlamentario, que 
enriqueceremos con sus propuestas, para -repito- ir mejorando y avanzando en 
nuestra democracia, sin perder de vista lo que les comentaba antes, y es que nuestra 
democracia es perfeccionable, tiene que mejorar su participación ciudadana, pero no 
es sustituible. Nuestros representantes públicos tienen que ser más transparentes, 
tienen que ejercer su función representativa, si usted quiere, con más proximidad, con 
más austeridad todavía, pero no son sustituibles. Son elegidos por el pueblo y esa es 
la única democracia que nunca deberíamos cuestionar. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro. 
 
 


