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Tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Transparencia 

Congreso – Comisión Constitucional 

Enmiendas hasta 18 de diciembre (posiblemente se amplíe el plazo) 

Comparecencia de expertos solicitada por varios grupos 
parlamentarios. Necesitan aprobación, normalmente se aparcan 

Ponencia 

Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena 

Senado – Comisión Constitucional 

Enmiendas 

Ponencia 

Comisión 

El Pleno, en cualquier momento 
puede decidir la aplicación del 
procedimiento ordinario (artículo 
149 del Reglamento del Congreso).  
El Congreso no tiene un límite 
temporal para tramitar un proyecto 
de ley. El Senado tiene 2 meses para 
tramitar o 20 días si es por 
procedimiento de urgencia. 



El paradigma del Gobierno Abierto 
aplicado al Parlamento 

“No sólo nos debemos a nuestro club de fans. En los conciertos la 
gente va a cantar no sólo a escuchar… Es imprescindible saber qué 
música les gusta”. Cesar Calderón 

• Open data, apertura y reutilización de 
datos públicos Transparencia 

• Más democracia es mejor democracia 

Participación 

• Contra el “efecto Gollum”. Mi tesoro no 
es mío. En la red eres lo que compartes Colaboración 



http://www.openingparliament.org/ Más de 70 organizaciones de todo el mundo 
suscriben esta declaración sobre la vigilancia, el apoyo y la apertura de los parlamentos de 
sus países  

http://www.openingparliament.org/
http://www.openingparliament.org/


Tr
an

sp
ar

e
n

ci
a 

Consideración del acceso a la información como 
derecho fundamental: no necesidad de motivación o 
legitimidad para la formulación de preguntas vía 
portal de transparencia 

Reutilización de la información sin contraprestación 
económica en todos los casos 

Open data: data set disponibles y con soporte  y 
ayuda técnica, además de acceso multiplataforma 
para favorecer proyectos ciudadanos de 
monitorización 

Documentación parlamentaria accesible y en tiempo 
real: apertura del registro telemático, ejecución del 
presupuesto, memorias de los proyectos de ley, etc. 

Fuentes: Antoni Gutiérrez Rubí (@antonigr) y Esteban Greciet  (@egreciet) 
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Presencia a través de redes sociales como 
canal de consulta, atención y escucha 

Implantación de procedimientos de consulta e 
información pública de las iniciativas en 
tramitación 

Fomento de la participación ciudadana en las 
actividades parlamentarias 

Evolución de la Comisión de Peticiones en 
línea con otras plataformas electrónicas de 
formulación de peticiones 

Fuentes: Antoni Gutiérrez Rubí (@antonigr) y Esteban Greciet  (@egreciet) 
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s Trazabilidad en la web de los procedimientos 
parlamentarios 

Regulación de los lobbys con la publicación en 
la web de un registro de agentes 

Publicación, junto a las agendas públicas de la 
institución, de las agendas de los diputados 

Creación de la Biblioteca Virtual de las Cortes 
Generales como punto de referencia para el 
acceso a la documentación parlamentaria 

Fuentes: Antoni Gutiérrez Rubí (@antonigr) y Esteban Greciet  (@egreciet) 


