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Hoy, en la Comisión parlamentaria para la auditoría de la calidad democrática, la 
lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales 
 

Jaime de Olano al presidente del organismo: 

¿Cuántas veces ha ignorado el Gobierno de Sánchez 

las resoluciones del Consejo de Transparencia? 
 

 El vicesecretario de Participación del PP pregunta al presidente del Consejo de 
Transparencia, José Luis Rodríguez, qué instrumentos considera necesarios para 
obligar al Gobierno a cumplir con las  resoluciones de este organismo  
 

 Censura que “muchos ministerios se permiten el lujo de no contestar o mal 
contestar” a las peticiones de información sin que el Consejo de Transparencia 
haga valer su papel de garante del derecho de acceso a la información 
 

 Advierte de que el Consejo de Transparencia rechaza “indebidamente” muchas 
reclamaciones al considerar “abusivas” las solicitudes de información que 
persiguen un interés privado o particular, pese a que “la ley no dice tal cosa” 
 

 Pregunta al presidente del organismo si, “con la ley en la mano”, cree que hay que 
reconocer a todo el mundo el derecho a la información o si aboga por cambiar la 
norma 
 

 Afirma que “antes el Consejo de Transparencia sabía que su misión era 
salvaguardar el derecho a saber de los ciudadanos y ahora el criterio ha cambiado 
sin que el presidente de este organismo haya explicado porqué” 
 

 Traslada al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno las dudas 
sobre su labor y califica de “reveladora” su decisión de sustituir a la subdirectora 
de esta entidad por la mano derecha de Carmen Calvo 
 

 Critica que Rodríguez se reuniera con Carmen Calvo y Félix Bolaños justo 
después de ser nombrado e ironiza con que “algún mal pensado podría decir que 
iba a recibir instrucciones de las manos derecha e izquierda de Sánchez” 
 

 Afea el “peculiar modo” de Pedro Sánchez de entender cómo debe ser el 
funcionamiento de las instituciones y organismos independientes como el CIS, 
TVE o la CNMV en los que “la independencia se transforma en pura adhesión” 
 

 Recuerda que el Consejo de Europa critica en su informe anual de 2020 el 
“apagón informativo” del Gobierno socavando así la capacidad de los periodistas 
para obtener datos clave sobre la gestión de la crisis sanitaria 
 

 Destaca que, mientras el Gobierno del Mariano Rajoy cumplía con el 85% de las 
resoluciones de Transparencia, el Ejecutivo actual apenas cumple al 6%. “El 
Gobierno de Sánchez y Podemos es el más opaco e incumplidor desde que hay 
registros”, asegura 
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