
1 

 

 

 
Mesa Redonda de los Partidos frente a la corrupción 
 
Transparencia  Internacional  recoge  el  apoyo  unánime  de  los  Partidos  a  un  Pacto 
político por la integridad y contra la corrupción 
 
26 Noviembre 2015.‐ Transparencia  Internacional España ha pedido a  los Partidos políticos, en primer  lugar, 
un claro respeto social y a la voluntad de los ciudadanos que, desde hace tiempo, vienen demandando acabar 
con la corrupción en los propios partidos y en las instituciones públicas, y por otra parte, que tengan voluntad 
de acuerdo para hacer realidad un Pacto político por  la  integridad y contra  la corrupción, después del 20 D, 
independientemente de quien gane las elecciones. 

Durante  la  celebración  de  una Mesa  Redonda  celebrada  esta mañana  en  la  Fundación  Ortega  y  Gasset‐
Marañón,  bajo  el  lema:  “Los  partidos  frente  a  la  corrupción:  Sus  propuestas  para  la  regeneración”,  el 
Presidente de TI‐España y moderador del acto, Jesús Lizcano, les hizo esta petición a los representantes de los 
partidos  políticos  invitados  al  acto,  y  les  preguntó  a  todos  ellos  sobre  sus  propuestas  electorales  en  tres 
aspectos concretos: regeneración democrática, transparencia y lucha contra la corrupción. 

Participaron en el acto en  representación de  los Partidos: Agustín Conde, Diputado  y Portavoz Adjunto del 
Partido Popular en el Congreso; Ignacio Urquizu, Senador del Partido Socialista Obrero Español; Miguel Ongil, 
Diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos; Dolores González, Diputada de la Asamblea de Madrid por 
Ciudadanos; Julio Lleonart, Diputado del Congreso por Unión Progreso y Democracia; y Eva Abril, candidata al 
Senado por Ahora en Común (Izquierda Unida). 

Respecto a  la regeneración democrática, Eva Abril (Ahora en Común‐IU), dijo que no se trata de un proceso 
que se dé de manera natural en casi ningún partido ni institución y señala especialmente el caso del Senado, 
afirmando que  su  formación es partidaria de eliminarlo. Otra de  las propuestas que  incluyen en  su Código 
Ético es que no se pueda ostentar un cargo público más de dos legislaturas, con ampliación a una tercera en 
determinados  casos  previa  aprobación.  Por  último  señala  que  esta  regeneración  debe  ser  compatible  con 
aprovechar  la experiencia y el conocimiento adquirido por antiguos cargos del partido, “profesionales de  la 
política” con los que no debe perderse el vínculo. 

Por su parte, Julio Lleopart (UPyD), se mostró partidario de que la regeneración democrática debe aplicarse en 
los partidos y ser ejemplarizante. Defendió que no pueden ir imputados en las listas y, si lo fueran después de 
ser elegidos, deben dejar inmediatamente el cargo. Pidió establecer un pacto antitransfuguismo, suprimir los 
aforamientos, despolitizar  la televisión pública y  la  justicia, favorecer  la participación de  los ciudadanos (por 
ejemplo, facilitando el voto por correo desde el extranjero) y bajar los requisitos para las Iniciativas Legislativas 
Populares (ILP). 

Miguel  Ongil  (Podemos),  en  general manifestó  la  necesidad  de  cambios más  profundos,  no  simplemente 
cosméticos. Los cinco grandes acuerdos que propone su formación son: Justicia independiente, Profundización 
de  la  democracia,  erradicación  de  la  corrupción,  blindaje  de  los  derechos  sociales  y  resolución  de  los 
problemas  territoriales. Más  concretamente, destaca  como principales problemas de  la  justicia: politización 
del CGPJ y del Tribunal de Cuentas, escasa  independencia de  la justicia y dificultad de acceso a  la misma (las 
tasas a  la  justicia han  supuesto un prejuicio gravísimo par el acceso a  la  justicia) y  la  reforma de  la  ley de 
enjuiciamiento criminal recientemente aprobada por el gobierno. En cuanto a calidad democrática: eliminar 
los privilegios de la clase política, permitir que los ciudadanos conozcan en qué se gasta su dinero el gobierno y 
mayor profesionalización de la carrera funcionarial. 

Por  su  parte,  Dolores  González  (Ciudadanos),  abogó  por  el  reconocimiento  de  la  transparencia  como  un 
derecho  fundamental,  alertó  sobre  la  invasión  de  la  politización  en  las  instituciones  públicas  y  del  Poder 
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Judicial,  afirmando  que  debe  valorarse  el  mérito  y  la  capacidad  en  las  Administraciones  Públicas  y 
especialmente en la justicia. También se postuló en contra de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. 
Pidió más transparencia en  las cámaras regionales y en  la financiación autonómica, así como  la  limitación de 
los mandatos  y  la  regulación  de  los  lobbies.  Propuso  también  la  reforma  de  la  ley  de  partidos  de  cara  a 
eliminar los aforamientos y favorecer la transparencia y democracia interna. 

El  representante del PSOE,  Ignacio Urquizu,  comenzó  su exposición  señalando que el 70% de  los españoles 
cree que  la democracia española  funciona mal o muy mal. Su propuesta para  recuperar  la  confianza es un 
debate  riguroso y de  calidad. Pidió  respeto hacia nuestras  instituciones: un parlamento más democrático y 
dinámico, donde  las  comparecencias del Presidente y el  resto de miembros del gobierno  sean obligatorias. 
Más  dinamización  en  las  comisiones  de  investigación,  limitación  de  los  mandatos  del  Presidente, 
democratización  interna de  los partidos  y medios de  comunicación de  calidad,  especialmente  los públicos, 
impulsando incluso modelos de cooperativa frente a los grandes medios. 

Agustín Conde, en representación del PP, manifestó que en España no hay baja calidad democrática, sino al 
contrario, es una de  las grandes democracias del mundo, aunque puede ser mejorable. Afirma que solo hay 
que hacer funcionar bien lo que ya está y que, por mucho que se diga lo contrario, la Justicia es independiente. 
En  concreto  acerca  de  la  participación  ciudadana,  señala  que  en  la  reforma  de  la  Ley  de  enjuiciamiento 
criminal, el artículo relativo a la acción ciudadana no ha sufrido ninguna modificación. 

En cuanto a  la prevención y  lucha contra  la corrupción,  los políticos se centraron, principalmente, en  las 10 
medidas que TI‐España ha elaborado para evaluar el grado de compromiso electoral contra  la corrupción de 
los partidos, que valoraron, en general, muy positivamente. 

Las 10 medidas son: 

1. Reforma de la legislación electoral para bloquear las listas cerradas de los partidos. 
2. Publicación  de  la  liquidación  de  gastos  e  ingresos  electorales  (en  los  3  meses  siguientes  a  las 

elecciones). 
3. Retención de  toda subvención pública a  los partidos políticos que no hayan  remitido sus cuentas al 

Tribunal de Cuentas. 
4. Cumplir  estrictamente  las  recomendaciones  sobre  transparencia  financiera  del  Consejo  de  Europa 

(GRECO). 
5. Prohibición legal de las donaciones de empresas (u otras personas jurídicas) a los partidos. 
6. Debate parlamentario anual  sobre aquellos partidos políticos que estén en  situación económica de 

quiebra. 
7. Una Ley de protección al denunciante de corrupción, fraude, abuso o despilfarro. 
8. Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados. 
9. Limitación al máximo de la concesión de indultos, excluyendo, en todo caso, los delitos por corrupción. 
10. Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la 

corrupción. 

En un segundo turno de intervenciones, Eva Abril, (Ahora en Común‐IU), señaló que un delito puede prescribir 
jurídicamente  pero  no moralmente  y  en  España  no  se  penaliza  demasiado  la  corrupción  por  parte  de  los 
votantes, como puede apreciarse en  las últimas encuestas publicadas por  los medios. Pidió que se haga una 
Ley Anticorrupción, endurecer las penas, que se controle el enriquecimiento ilícito,  que aumenten de 10 a 30 
años el periodo de inhabilitación de cargo público a los corruptos. Por último, hace hincapié en la importancia 
de que se les obligue a devolver el dinero defraudado ya que con la corrupción se pierden fondos públicos de 
todos, que podrían dedicarse a la construcción o mejora de servicios educativos o sanitarios, por ejemplo. 

Julio Lleopart (UPyD), dijo que nos falta entender cómo la corrupción afecta al bolsillo de todos, no sólo afecta 
a  la  calidad  democrática  sino  también  a  la  calidad  de  los  servicios  públicos.  La  falta  de  transparencia 
desemboca en  la corrupción. Además, añadió que hay que dar mayor publicidad a  los  sueldos, perseguir  la 
malversación imprudente de caudales públicos y proteger a los funcionarios que puedan denunciar delitos de 
corrupción. Añadió que el Tribunal de Cuentas debe renovarse y despolitizarse y apuesta por una reforma de 
la  Ley  de  Transparencia  existente.  Otros  dos  aspectos  claves  para  su  formación  son  la  creación  de  una 
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plataforma de open data para la administración pública española y regular la protección de los funcionarios o 
empleados públicos denunciantes de casos de corrupción. 

Para  Dolores  González  (Ciudadanos),  existen  dudas  reales  sobre  la  independencia  del  Poder  Judicial  y  la 
Fiscalía, en algunos casos son los mismos representantes de la justicia quienes lo denuncian. En cuanto a la ley 
de  transparencia,  su  partido  cree  que  hay  que  ir mucho más  allá  de  lo  cubierto  en  la  ley  nacional,  han 
propuesto 20 medidas para  la creación de una  ley de Transparencia en  la Comunidad Autónoma de Madrid: 
hay que eliminar  las barreras de entradas para pedir  información y publicar  las agendas de  los políticos para 
saber  con quién  se  reúne: poder  legislativo y ejecutivo,  registro de  lobbys y  régimen  sancionador. Además 
denuncia mala praxis  en  los  sistemas de  contratación, motivo por  el  cual  la  formación ha presentado  una 
proposición no de ley con 8 aspectos de transparencia y control en la contratación, que identifican como uno 
de  los  principales  focos  de  la  corrupción.  Por  último  también  propone  la  regulación  de  la  protección 
denunciantes de corrupción. 

La desigualdad es causa, y al mismo tiempo consecuencia, de  la corrupción para Miguel Ongil (Podemos). Se 
trata de un problema moral y  también económico. En su  intervención pidió acabar con  la  impunidad de  los 
delitos de corrupción, los indultos y los aforamientos, inhabilitar a los corruptos y proteger a los denunciantes, 
así como derogar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. También abogó por limitar el endeudamiento 
de los partidos y limitar las donaciones, teniendo que hacerse públicas las que superen los 5.000 euros. Pidió, 
además, la tipificación de los delitos de corrupción, una ley de cuentas y controlar las cuentas por parte de los 
ciudadanos.  En  opinión  de  su  formación,  aspectos  a mejorar  en  la  Ley  de  Transparencia:  el  Consejo  de 
Transparencia  y  Buen  Gobierno  es  que  no  se  asegura  su  independencia,  se  limita  la  información  que  las 
administraciones públicas deben publicar, no se reconoce la transparencia como un derecho fundamental y no 
incluye Open data ni  ley de cuentas abiertas que muestre  los movimientos públicos de  las cuentas bancarias 
de  la  Administración.  Por  último,  solicita  la  reducción  de  los  requisitos  para  las  Iniciativas  Legislativas 
Populares (ILP). 

Ignacio Urquizu (PSOE), señaló algunos aspectos del actual gobierno que muestran deficiencias democráticas 
como  haber  sido  la  legislatura  con  más  Decretos  leyes  aprobados  o  que  de  las  105  peticiones  de 
comparecencia solicitadas al Presidente tan sólo haya aceptado 5. Pidió medidas para la transparencia y contra 
la corrupción, protección a  los funcionarios que denuncian estos casos, que  los corruptos respondan con sus 
bienes e  inculcar valores en el sentido educativo para prevenir  la corrupción. Además, para actuar sobre  las 
consecuencias  de  la  corrupción  propone  la  tipificación  de  la  figura  de  testaferro,  publicación  de  casos  de 
fraude  fiscal superiores a 30.000 euros y  la renovación de órganos como el Tribunal de Cuentas y  la Oficina 
Anticorrupción. Añade que su formación quiere poner el foco en  la contratación pública  incluyendo en  la  ley 
de transparencia aspectos como los contratos de publicidad institucional o la recalificación de los suelos. 

Agustín Conde (PP), afirmó que  la corrupción es un problema que ha afectado a nuestro país, y que hay que 
combatirla poniendo ante la justicia al que delinca y aprobando medidas que hagan cada vez más difícil que se 
puedan cometer estos actos. Señala que actualmente no se pueden condonar  las deudas de  los partidos ni 
obtener préstamos más bajos que la media del mercado. Afirma que la corrupción es inherente al ser humano 
y hay que poner difícil que se  lleve a cabo y resarcir a  la sociedad por  las consecuencias de  la corrupción. En 
cuanto a la transparencia, señala que el Portal de transparencia aún necesita desarrollo y mejora pero que la 
Ley nacional de Transparencia es muy completa. 

Finalmente, el Presidente de TI‐España, Jesús Lizcano, les pidió a todos los representantes de los partidos que 
participaron en la Mesa Redonda, que se pronunciaran sobre la voluntad de realizar un gran Pacto político por 
la  integridad y contra  la corrupción, después del 20 D, y  todos respondieron afirmativamente y apoyaron  la 
firma de dicho Pacto. 


