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Hoy, en el Pleno del Congreso 

 
Llanos de Luna: “Apostamos por establecer una 
metodología común para el conjunto de las políticas 
públicas, que facilite la vida de los ciudadanos y el 
ejercicio de sus derechos”  
  

• La portavoz de Función Pública del GPP en el Congreso, Llanos de Luna, 
considera necesario “estructurar el sistema público de evaluación de las 
políticas públicas como otra herramienta más de mejora del servicio público 
y de control de la actividad gubernamental, que vendría a sumarse a los ya 
creados por el Gobierno Popular (AIREF y Consejo de Transparencia)”  

 

• En este sentido, añade, “nos parece absolutamente necesario en estos 
momentos en donde la acción del Gobierno de España es irresponsable, 
irreflexiva y falta de transparencia” 

 

• Para la dirigente del PP en la Administración General del Estado “existen 
muchas unidades de diferente naturaleza que tienen competencias 
relacionadas con la evaluación, por ejemplo, las actividades de las 
inspecciones de servicio, de calidad, las de seguimiento y evaluación 
normativa, etc, pero no existe una unidad de criterio respecto a la evaluación 
de las políticas públicas” 

 

• Afirma que “la OCDE ha puesto de manifiesto la importancia de 
institucionalizar la evaluación de las políticas públicas para mejorar el uso de 
los recursos públicos y para dotar de mayor transparencia los procesos de 
toma de decisiones y en la misma línea se ha pronunciado la Unión Europea” 

 

• En opinión de Llanos de Luna “con los gobiernos del PP se hicieron grandes 
avances en el fortalecimiento de la evaluación, inicialmente, con la creación 
en octubre de 2012 de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA)” 
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• Asevera que “este Gobierno de coalición es el más opaco de la democracia, 
en donde se han llegado a presentar casi tres reclamaciones diarias ante el 
Consejo de Transparencia por la negativa del Ejecutivo de facilitar 
información a los ciudadanos” 

 

• Añade que “tenemos un Gobierno irresponsable en el que el presidente 
Sánchez se ha rendido ante los condenados por malversación de dinero 
público y sedición, eliminando este delito del Código Penal para que los que 
ya atentaron contra la unidad de España cumplan con su promesa de ‘lo 
volveremos a hacer’, con absoluta impunidad, dejándonos totalmente 
desprotegidos a los catalanes y al resto de los españoles” 

 

• “Es gravísimo que en España sean los delincuentes los que reescriben 
nuestras leyes a su antojo”, afirma, al tiempo que asevera que “este Gobierno 
irreflexivo presenta con prisas proyectos de ley como el de la “ley del sí es 
sí”, sin escuchar las advertencias de los expertos, ni de los Órganos 
Consultivos del Estado, ni del PP” 

 

• Denuncia que “la conducta frívola y soberbia de la ministra de Igualdad ha 
provocado una gran alarma social por beneficiar a los delincuentes sexuales 
y por desproteger a las mujeres y a la sociedad en su conjunto”. “Ley de la 
que es tan responsable la ministra como el propio presidente del Gobierno”, 
apostilla 

 

• Por último, sentencia que “visto lo que hemos vivido con los indultos, con la 
eliminación del delito de sedición, con el pacto con Bildu para el 
blanqueamiento de la ETA y para humillar a la Guardia Civil expulsándola de 
Navarra, o con el asalto al Tribunal Constitucional atentando gravemente 
contra su neutralidad, imparcialidad y prestigio, queda más que patente que 
este Gobierno traspasa todos los límites” 
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