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Se abre la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Se abre la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas con la lectura que hará el
señor letrado de la relación de miembros de esta comisión.
Señor letrado, tiene la palabra.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.
¿Podemos dar por aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el pasado 6 de noviembre?
(Asentimiento).
Se entiende el acta aprobada.
Pasamos al único punto del orden del día: Nombramiento de un senador como vocal de la Comisión
de Transparencia y Buen Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el artículo 14
del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Dentro del plazo establecido por la Mesa del Senado, les informo que se ha presentado un único
candidato por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el senador Jokin Bildarratz Sorron.
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 97.2 y 186.2 del Reglamento del Senado, la
elección será nominal y mediante papeletas, pudiendo escribir cada senador un solo nombre, y resultará
elegido como vocal de la citada comisión el candidato que más votos obtenga. Se dará lectura a la
relación de miembros de la comisión para que los mismos puedan acercarse y depositar su papeleta en
la urna.
El señor BEL ACCENSI: Presidente, ¿existe algún turno de posicionamiento previo? Mi grupo lo
solicita.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, haremos un turno de portavoces.
¿Señor Martínez-Oblanca? (Denegaciones).
¿Señora Martínez?
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias.
Quiero manifestar el posicionamiento de mi grupo a favor, como es obvio, de la candidatura de Jokin
Bildarratz y asimismo, en su nombre y en el del grupo propio, que estimamos que ese es un papel en el
que va a representar a todos y cada uno de los grupos parlamentarios. En ese sentido, en caso de salir
elegido, evidentemente, y como no puede ser de otra manera en una comisión de estas características,
procuraremos que aquello que todos los grupos o todos los senadores y senadoras tengan a bien aportar
por el bien de la transparencia y por una mayor transparencia en el ejercicio de nuestras funciones será
tramitado por el senador Bildarratz allí donde se precise.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.
¿Senador Montilla? (Denegaciones).
Senador Bel Accensi, tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Simplemente voy a manifestar nuestra posición, que va a ser un voto al senador que se ha presentado.
Es un voto en calidad estrictamente personal a la persona del senador Bildarratz. De hecho, nuestro
grupo participó, enmendó y aprobó la Ley de transparencia.
Después de decir esto, quiero manifestar que todo el procedimiento del nombramiento de los dos
representantes que corresponde designar al Congreso y al Senado ha sido, desde el punto de vista de
nuestro grupo, de todo menos transparente. No se nos ha participado, el grupo mayoritario no nos ha
pedido opinión, aunque sí cumplieron con este trámite cuando se trataba de aprobar la ley.
Por tanto, entendemos que es una mala forma de empezar a aplicar la ley. Si no fuera por las
características personales del único senador que se ha propuesto —obviamente, nuestro grupo no había
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propuesto a nadie—, nosotros no votaríamos y no apoyaríamos esta candidatura, pues lo que nos pide el
cuerpo en este momento es no participar en este proceso poco transparente.
Dicho todo esto, repito que es la persona propuesta la que hace que votemos a favor de su candidatura,
pues el procedimiento y las formas nos llevarían a no participar y a no estar en estos momentos en esta
comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.
Senador Vázquez, tiene la palabra.
El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias.
Mi partido y mi grupo han reflexionado sobre este asunto y han considerado que no deberíamos
participar en este procedimiento, pues entendemos que la ciudadanía nos exige ahora mismo a todos otra
forma de actuar. Estamos hablando de una ley denominada de transparencia, la cual debería haber sido
la primera en poner en práctica esta nueva forma de actuar. El reparto entre los partidos políticos de los
puestos en distintos órganos de control no está bien visto entre los ciudadanos en el caso de una
democracia participativa y real. Por tanto, consideramos que el control de los partidos de órganos
colegiados estatales debería ser una práctica en desuso.
Por otra parte, he de reconocer que se nos había ofrecido ocupar el puesto correspondiente al
Senado, pero, en aras de esta reflexión y de lo que realmente sentimos —además de haber hecho
propuestas alternativas en el Congreso respecto a la composición o representación del Parlamento en
este nuevo órgano de transparencia—, no vamos a participar.
Con todos nuestros respetos al senador del Grupo Parlamentario Vasco y con todo nuestro cariño
personal, no vamos a votar, votaremos en blanco. Repito que hoy se hace efectivo ese portal de la
transparencia consecuencia del desarrollo de la ley, ley que se aprobó en 2013 y que tuvo que entrar por
vía enmienda en este Senado para lograr la dotación de una partida presupuestaria del Ministerio de
Hacienda que hiciera efectiva la puesta en funcionamiento de este órgano. Por tanto, todo este relato
lleva a pensar que no ha habido una voluntad efectiva del Gobierno en hacerlo funcionar rápido y bien. Se
trata pues de una oportunidad perdida para haber comenzado a hacer las cosas de otra forma.
Por tanto, nuestra posición va a ser la de la abstención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.
Senadora Angulo, tiene la palabra.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Yo creo que la efectividad de la ley se demostrará con su puesta en marcha. La voluntad política se
escribe en las leyes y así lo ha hecho el Partido Popular.
Nosotros queremos manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a este nombramiento, que
se produce en estricto cumplimiento del procedimiento establecido en la ley y ejerciendo como senadores
nuestro derecho de participación en el mismo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.
El señor letrado procede al llamamiento de los señores senadores.
Terminado el llamamiento, dijo
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.
Terminado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda elegido como vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
el senador Jokin Bildarratz Sorron, con 19 votos a favor y 7 en blanco.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y veinte minutos.
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