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PLATAFORMA ONLINE

https://integritywatch.es/

INFORME NACIONAL

• Fortalecer la integridad y 

transparencia del Congreso de los 

Diputados y del Senado

• Contribuir al pleno acceso de datos 

públicos y aumentar la participación 

ciudadana

• Estudio son las declaraciones de 

bienes y rentas de la Legislatura XIV

https://integritywatch.es/


ÁREAS DE MEJORA

Diferencias en la regulación de la 

obligación de presentar la declaración 

de bienes y rentas entre Congreso de 

los Diputados y Senado

Ausencia de sanciones por la 

actualización tardía, dar información 

falsa o por omitir información 

deliberadamente

Falta de control y verificación de la 

veracidad y/o autenticidad de la 

información declarada

Escaso cumplimiento de las 

instrucciones establecidas en el 

formulario

1

2

3

RECOMENDACIONES

Actualizar el marco normativo y regulatorio

en materia de transparencia parlamentaria

Establecer sanciones proporcionales, efectivas 

y suficientemente disuasorias

Crear una autoridad independiente de control, 

seguimiento y monitoreo de las declaraciones de 

bienes y rentas







ÁREAS DE MEJORA

Limitaciones en el formulario de 

la declaración

Falta de directrices detalladas 

para cumplimentar el formulario

Formato de publicidad de las 

declaraciones de bienes y rentas

1

2

3

RECOMENDACIONES

Mejorar y actualizar el formulario con 

categorías claras, completas y 

detalladas

Elaborar y publicar una guía detallada con 

directrices concretas para cumplimentar 

adecuadamente la declaración

Modificar el formato de la declaración por 

datos abiertos y reutilizables





Plan Integral de Implementación plena del 

Código de Conducta de las Cortes Generales

Crear una autoridad 

independiente de control, 

seguimiento y monitoreo de las 

declaracionesActualizar el formulario con 

categorías claras, 

completas y detalladas Actualizar el marco 

normativo y 

regulatorio en materia 

de transparencia 

parlamentaria

Modificar el formato 

de publicidad de las 

declaraciones por 

datos abiertos y 

reutilizables 



Formación

• Publicidad activa

• Acceso a la 

información

• Datos abiertos y 

reutilizables

• Rendición de cuentas

Transparencia

• Poner en marcha 

un sistema 

continuo de 

formación para los 

parlamentarios en 

materia de ética, 

integridadd, 

transparencia y 

buen gobierno

Alianzas

• Participación 

ciudadana

• Sociedad civil

• Acción colectiva



INFORMACIÓNAccesible

Clara

Reutilizable

Actual

Estructurada

Relevante

Completa

Confiable

Coherente
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