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Número extraordinario 
  

Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno 

 
Se va a cumplir un año desde que el Gobierno remitió al Congreso de los 
Diputados. El proyecto estrella de regeneración democrática del Ejecutivo de Rajoy 
llega al principio del fin de su tramitación. El texto inicial se ha mejorado mucho con 
la aportación de numerosos expertos que pasaron por la Comisión Constitucional 
del Congreso y la incorporación de diferentes enmiendas de los grupos 
parlamentarios.  
 
Existe un cierto acuerdo entre el PSOE y el PP si bien todavía no se ha traducido 
en un pacto. Asimismo, se ve muy factible incorporar a otros grupos de la 
oposición como PNV o CiU. No es el caso de Izquierda Plural ni de UPyD, que han 
mantenido posicionamientos más cerrados.  
 
En el camino del consenso, sin embargo, han surgido dificultades de última 
hora de la mano del escándalo “Bárcenas”. A resultas, PSOE, IU, los 
nacionalistas de PNV y CiU, y el grupo mixto abandonaron ayer la ponencia en la 
Comisión Constitucional del Congreso que elabora la ley de transparencia. 
 
Los ponentes de la ley de transparencia designados por el PP y UPyD volverán a 
reunirse este mediodía en el Congreso en solitario tras el plante. 
 
 
ABC: Todos los grupos menos UPyD abandonan la ponencia de la ley de 
Transparencia  

Amaiur sale en primer lugar de la reunión y le siguen PSOE Ee IU salen de la reunión en primer 
lugar ante la falta de explicaciones de Rajoy sobre Bárcenas. CiU y PNV achacan su marcha al 
«quebranto» del consenso necesario 

 
El Mundo: Boicot a la Ley de Transparencia por el silencio ante Bárcenas   
- PSOE, Izquierda Plural y Grupo Mixto abandonan la ponencia 
- No volverán hasta que Rajoy dé explicaciones 
- CiU y PNV se retiran también ante la falta de masa crítica 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ABC%2Btransparencia&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2F20130710%2Fabci-transparencia-congreso-rajoy-201307101226.html&ei=jnbeUamlLeuv7Abwi4GICg&usg=AFQjCNGeUhH3YHXzyJOU27aQMGbdRPRcaQ&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ABC%2Btransparencia&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2F20130710%2Fabci-transparencia-congreso-rajoy-201307101226.html&ei=jnbeUamlLeuv7Abwi4GICg&usg=AFQjCNGeUhH3YHXzyJOU27aQMGbdRPRcaQ&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/10/espana/1373451739.html


 
El País: El PP blinda a Rajoy para evitar que comparezca en el Congreso por 
Bárcenas 
Los populares usan su mayoría absoluta como cortafuegos para evitar que la oposición 
cuestione al presidente. Todos los grupos, salvo UPyD, dejan la ponencia de la Ley de 
Transparencia 

 
Europa Press: PSOE, IU-ICV-CHA y el Mixto abandonan la ponencia de 
Transparencia ante el silencio del PP por Bárcenas 
Los 'Populares' se opusieron a aplazar la reunión 
 

Europa Press: PP vincula con los ERE la 'espantada' de PSOE e IU de la 
ponencia de Transparencia y les acusa de imitar a Amaiur 
 
Público: Todos los grupos, menos UPyD, plantan al PP en la negociación de la 
Ley de Transparencia 
La izquierda considera que la ponencia resulta "incompatible" con la falta de explicaciones del 
'caso Bárcenas', y CiU y PNV creen que la salida de los principales partidos impide el acuerdo. 
Pons insiste en que habrá ley "aunque sea sin el PSOE" 

 
Nueva Tribuna: PP y UPyD se quedan solos hablando de "transparencia" 
La reunión continuó tras la salida del resto de grupos aunque sólo con la presencia de los tres 
ponentes del Grupo Popular y del representante de UPyD, el único partido de la oposición que 
no ha secundado el 'plante'. 

 
20minutos: La oposición abandona la sesión de la ley de transparencia hasta 
que Rajoy hable sobre Bárcenas 
No decidirán si retoman las negociaciones para pactar la ley hasta que se sepa si Rajoy da 
explicaciones en el Congreso sobre Bárcenas 
 

La Vanguardia: La ponencia de la ley de transparencia, dividida por el caso 
Bárcenas 

PSOE, IU y grupo mixto abandonaron los trabajos | CiU y PNV tampoco participaron en la 
primera reunión de la ponencia | PP y UPyD vuelven a reunirse en solitario 
 

El Diario: El PP se queda solo en la Ley de Transparencia por su opacidad en 
el caso Bárcenas 
- PSOE, IU-ICV, CiU, Grupo Mixto y PNV abandonan la ponencia de la ley de Transparencia por 
la falta de explicaciones del PP al caso Bárcenas 
- El PP se opone a que se aplacen los trabajos como ha pedido por carta el PSOE 
- Los grupos de izquierdas no creen que sea “compatible” hablar de transparencia cuando Rajoy 
ni siquiera da la cara en el Congreso 

 
El Comercio: “PSOE, IU y Amaiur han secuestrado la ley de transparencia” 
Esteban González Pons advierte a los socialistas de que el PP está dispuesto a aprobar esta 
norma con o sin ellos 

 

http://elpais.com/politica/2013/07/10/actualidad/1373481487_979236.html
http://elpais.com/politica/2013/07/10/actualidad/1373481487_979236.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-iu-icv-cha-mixto-abandonan-ponencia-transparencia-silencio-pp-barcenas-20130710144950.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-iu-icv-cha-mixto-abandonan-ponencia-transparencia-silencio-pp-barcenas-20130710144950.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-vincula-ere-espantada-psoe-iu-ponencia-transparencia-les-acusa-imitar-amaiur-20130710160127.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-vincula-ere-espantada-psoe-iu-ponencia-transparencia-les-acusa-imitar-amaiur-20130710160127.html
http://www.publico.es/458695/todos-los-grupos-menos-upyd-plantan-al-pp-en-la-negociacion-de-la-ley-de-transparencia
http://www.publico.es/458695/todos-los-grupos-menos-upyd-plantan-al-pp-en-la-negociacion-de-la-ley-de-transparencia
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/pp-y-upyd-se-quedan-solos-hablando-de-transparencia/20130710194040094619.html
http://www.20minutos.es/noticia/1867837/0/abandonos/ponencia-ley-transparencia/caso-barcenas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1867837/0/abandonos/ponencia-ley-transparencia/caso-barcenas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20130711/54377423493/ponencia-ley-transparencia-dividida-caso-barcenas.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130711/54377423493/ponencia-ley-transparencia-dividida-caso-barcenas.html
http://www.eldiario.es/politica/agravamiento-Barcenas-bloquea-Ley-Transparencia_0_151885536.html
http://www.eldiario.es/politica/agravamiento-Barcenas-bloquea-Ley-Transparencia_0_151885536.html
http://www.elcomercio.es/rc/20130710/mas-actualidad/nacional/gonzalez-pons-transparencia-201307101330.html


La Nueva España: La oposición torpedea la ley de transparencia hasta que 
Rajoy rinda cuentas ante el Pleno 
El PSOE, Izquierda Plural, CiU y el Grupo Mixto exigirán hoy que el Presidente comparezca en la 
Cámara 
 

El Correo: PSOE, IU y nacionalistas abandonan la ponencia de la ley de 
Transparencia 
 
El Imparcial: Editorial - La Ley de Transparencia y Bárcenas 
 
Reuters: Plante a la Ley de Transparencia en el Congreso por el caso 
Bárcenas 
 
HOY: PSOE e IU plantan al PP en la ley de transparencia por el 'caso 
Bárcenas' 
Los populares acusan a los socialistas de seguir la estrategia de Amaiur y les advierten de que 
van sacar la norma adelante con o sin su respaldo  

 
El Plural: La oposición boicotea la ley de transparencia hasta que Rajoy no se 
explique sobre las revelaciones de Bárcenas 
El PSOE abandonó la Ponencia esta mañana en el Congreso, y le siguieron todos los demás 
grupos excepto UPyD 
 

   > Última hora 
 
Europa Press 
El PSOE acudirá a la ponencia de la Ley de Transparencia para pedir que se 
aplace y baraja un plante si el PP no accede 
Buscan aliarse con otros Grupos para forzar a los “populares” 
 

ABC 
El PSOE valorará esta tarde si se implica o no en la Ley de Transparencia 
Retrasan su decisión a la espera de que se admita su petición de que Rajoy comparezca para 
dar explicaciones sobre el «caso Bárcenas», que el PP rechazará con toda probabilidad  
 

El Periódico de Aragón 
La ponencia de la ley de transparencia vuelve a reunirse tras el plante de ayer 
 

http://www.lne.es/espana/2013/07/11/oposicion-torpedea-ley-transparencia-rajoy/1440314.html
http://www.lne.es/espana/2013/07/11/oposicion-torpedea-ley-transparencia-rajoy/1440314.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20130710/sociedad/caso-barcenas-calienta-debate-201307092307.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20130710/sociedad/caso-barcenas-calienta-debate-201307092307.html
http://www.elimparcial.es/nacional/la-ley-de-transparencia-y-barcenas-125608.html
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE96902V20130710
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE96902V20130710
http://www.hoy.es/v/20130711/nacional/psoe-plantan-transparencia-caso-20130711.html
http://www.hoy.es/v/20130711/nacional/psoe-plantan-transparencia-caso-20130711.html
http://www.elplural.com/2013/07/10/la-oposicion-boicotea-la-ley-de-transparencia-hasta-que-rajoy-no-se-explique-sobre-las-revelaciones-de-barcenas/
http://www.elplural.com/2013/07/10/la-oposicion-boicotea-la-ley-de-transparencia-hasta-que-rajoy-no-se-explique-sobre-las-revelaciones-de-barcenas/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-acudira-ponencia-ley-transparencia-pedir-aplace-baraja-plante-si-pp-no-accede-20130709215707.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-acudira-ponencia-ley-transparencia-pedir-aplace-baraja-plante-si-pp-no-accede-20130709215707.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=transparencia&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2F20130711%2Fabci-psoe-transparencia-201307102049.html&ei=rm7eUaSyCOmO7Qa534EQ&usg=AFQjCNGph4DV7tjZE7NH_f5UQJPrYwoLjg&bvm=bv.48705608,d.ZWU
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/la-ponencia-de-ley-de-transparencia-vuelve-a-reunirse-tras-plante-de-ayer_868127.html
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