
Rindo cuentas de mi trabajo como diputado en 2020 

Hablamos, con frecuencia, de la necesidad de regenerar la vida pública y exigimos más 
transparencia sobre las decisiones de los gobernantes e instituciones y sobre el trabajo que 
desempeñan los políticos. 

Pero los nuevos hábitos en política no se aplican con facilidad. Se requiere otra forma de 
entender y ejercer la política desde una ética democrática. Y todo tiene que traducirse en 
buenas prácticas sobre transparencia y rendición de cuentas. 

Tras el curso 2020 tengo que dar cuenta al electorado de mi trabajo en el Congreso como 
diputado socialista por Gipuzkoa. Se lo debo a las personas que apoyaron la lista y a quienes 
represento para cumplir los compromisos del programa electoral, ese que muchas veces no se 
cumple sin dar explicaciones. Pero también se lo debo al conjunto de la ciudadanía que paga 
sus impuestos y quiere que los diputados defendamos el interés general.  

Por ello, los políticos debemos RENDIR CUENTAS de lo que hacemos si queremos avanzar en la 
regeneración democrática y en la recuperación de la credibilidad de la política y de los 
políticos. 

Todos los cargos públicos electos tenemos que rendir cuentas, cada año, del trabajo realizado. 
Del mismo modo, los Gobiernos, a nivel central, autonómico y local, tienen también que dar a 
conocer de manera accesible sus actuaciones y el grado de cumplimiento de sus programas y 
compromisos. 

Pero esta buena práctica en un sistema democrático ha de realizarse con transparencia, rigor y 
con opción de poder contar con una verificación objetiva de la gestión aquí expuesta:  

1. En el blog de la PÁGINA WEB https://odonelorza.com ofrezco con detalle y de modo 
cronológico los 25 ARTÍCULOS DE OPINIÓN que he publicado en 2020 en los medios de 
comunicación, exponiendo mi posición sobre cuestiones de actualidad y problemáticas de 
fondo que puedan ser de interés para la ciudadanía. 

2. Por otra parte, las 43 PROPOSICIONES que he presentado en el Congreso en 2020 como 
diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa, así como otras tareas realizadas, se encuentran 
recogidas en la misma web https://odonelorza.com en el capítulo denominado INICIATIVAS 
PARLAMENTARIAS.  

3. Este sitio web ofrece también a los electores una VÍA DE CONTACTO DIRECTO para poder 
interactuar. 

https://odonelorza.com/


El uso de internet y de las redes sociales, como herramientas informativas, de comunicación y 
diálogo, es una forma de dar cuenta del trabajo efectuado y de hacer posible un mínimo 
control de la ciudadanía sobre las actividades de un cargo público en una democracia 
participativa.   
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