LOS PARTIDOS POLÍTICOS AUMENTAN SU NIVEL DE TRANSPARENCIA
IMPULSADOS POR LA SOCIEDAD CIVIL
La reciente evaluación de Transparencia Internacional España refleja una mejora
sustantiva de la transparencia básica de los Partidos, propiciada por una clara implicación de
estas formaciones políticas en el proceso de evaluación desarrollado por esta organización.
Transparencia Internacional España ha llevado a cabo una nueva evaluación básica del nivel de
transparencia de los Partidos políticos, que supone una actualización de la ya realizada en 2014, la
cual había quedado obsoleta, dado que la mayor parte de los Partidos han mejorado su nivel de
transparencia y apertura informativa (especialmente y de forma necesaria los que han firmado
Convenios de transparencia y contra la corrupción con TI-España).
Esta evaluación supone, más que un fin en sí misma, un medio para conseguir de una forma
participativa que los Partidos aumenten su nivel de transparencia ante la sociedad, colaborando TIEspaña con ellos en el proceso de evaluación. En este sentido cabe destacar que en la valoración
provisional que TI-E envió a finales de marzo a cada uno de los Partidos, la puntuación media global
de los doce Partidos fué de 4´7, mientras que la puntuación media obtenida al finalizar el proceso de
evaluación ha sido de 8´3, lo que viene a reflejar el interés que han mostrado las formaciones políticas
durante este tiempo en aumentar su nivel de apertura informativa.
Se trata en todo caso, de una evaluación de partida, que se proyecta únicamente sobre diez
indicadores, por tratarse de una información mínima fundamental que se ha pedido a los Partidos que
hagan pública en sus páginas web. En posteriores evaluaciones TI-España ampliará el número de
indicadores.
Las formaciones políticas evaluadas han sido doce, una más que en 2014, por la incorporación
del partido Podemos; más concretamente (por orden alfabético): Ciudadanos (C´s), Coalición Canaria
(CC), Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Equo, Esquerra Republicana de Cataluña
(ERC), Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Partido Popular (PP), Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos (POD), Unión Progreso y Democracia (UPyD), y Unió
Democrática de Cataluña (UDC).
Cabe recordar, por otra parte, que TI-España ha firmado recientemente cuatro Convenios por la
Transparencia y contra la corrupción con sendos Partidos Políticos: PSOE, UPyD, Ciudadanos, y
Convergencia Democrática de Cataluña (y va a firmar próximamente otro Convenio con el partido
Podemos). Para que estos Partidos hayan podido firmar estos Convenios han tenido que acreditar un
notable nivel de transparencia respecto a los diez criterios de evaluación establecidos por TI-España.
En cuanto al apoyo social, conviene destacar que varias de las medidas de transparencia
utilizadas por TI-España en la evaluación las había consultado previamente a los ciudadanos en una
macroencuesta publicada en El País el 1 de Abril de 2014, y en la cual se evidenció la voluntad
masiva de los ciudadanos de que los partidos aplicasen tales medidas de transparencia.
TI-España espera, en definitiva, que este proceso de evaluación pueda contribuir a consolidar
el mayor nivel de transparencia que vienen mostrando los Partidos políticos, y en consecuencia a
aumentar en lo posible el acercamiento de estas organizaciones a los ciudadanos.
Las valoraciones obtenidas por cada Partido en esta evaluación se recogen en la Tabla adjunta.
Nota: Esta evaluación de los Partidos no tiene relación alguna con el tema de la corrupción, por lo que no se
puede obtener ninguna conclusión que pudiera relacionar esta evaluación de la transparencia con el fenómeno
de la corrupción política.

