
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 
PARTIDO  POLÍTICO:          COALICIÓN CANARIA  

¿ESTÁ EL PARTIDO DE ACUERDO Y EN DISPOSICIÓN  
DE INCLUIR LA MEDIDA EN EL PROGRAMA 
DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2015? 

¿MANTIENE EL PARTIDO LA INTENCIÓN MANIFESTADA  
EN 2014 Y/O DESEA REALIZAR ALGUNA CORRECCIÓN 

O COMENTARIO ADICIONAL SOBRE LA MEDIDA? MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

SI/NO OBSERVACIONES REALIZADAS EN ABRIL 2014 SI/NO CORRECCIONES/OBSERVACIONES JULIO 2015 

1. Reforma de la legislación electoral para 
desbloquear las listas cerradas de los 
Partidos.  SI* 

Lo que está asumido es que este sistema electoral 
llamado D`Hondt debe ser cambiado. Hay otras 
opciones para que los ciudadanos tengan mayor 
capacidad de decisión entre las distintas formaciones 
políticas. 

SI 

Es un debate que de momento no se ha dado en esos 
términos en Coalición Canaria. 

2. Publicación de la liquidación de gastos e 
ingresos electorales (en los tres meses 
siguientes a las elecciones).  

SI 
Cuanto mayor transparencia en los gastos e ingresos 
electorales, mayor credibilidad de los partidos 
políticos. 

SI 
 

3. Retención de toda subvención pública a los 
Partidos políticos que no hayan remitido sus 
cuentas al Tribunal de Cuentas.  

SI 
En caso de no justificarlas es lógico que, como el 
resto de perceptores de fondos públicos, se tengan 
que devolver. 

SI 
 

4. Cumplir estrictamente las recomendaciones 
sobre transparencia financiera del Consejo 
de Europa (GRECO).  

SI 
Estamos de acuerdo en seguir las recomendaciones 
sobre transparencia y aumento de controles del 
Consejo de Europa. 

SI 
 

5. Tipificación jurídica del delito de 
Financiación ilegal de los Partidos.  SI Creemos necesario que se refuercen los controles 

sobre la financiación de los partidos políticos. SI 
 

6. Prohibición legal de las donaciones de 
empresas (u otras personas jurídicas) a los 
Partidos.  

SI 

No creemos que sea necesario prohibir las 
donaciones de empresas sino transparentar haciendo 
públicas las que existan y poner unos topes máximos 
por año y campaña electoral. 

SI 

 

7. Prohibición legal de la condonación de 
deudas a los Partidos por las entidades 
financieras.  

SI Totalmente de acuerdo. SI 
 

8. Debate parlamentario anual sobre aquellos 
Partidos políticos que estén en situación 
económica de quiebra técnica.  SI 

Si se parte de un consenso sobre el alcance de l 
media y las condiciones en que se incurre en quiebra, 
podría ser una medida que fuerce a los partidos a 
extremar su gestión. Si se utiliza para atacar a 
contrincantes políticos, desde luego que no. 

SI 

 



9. Una Ley de protección al denunciante de 
corrupción, fraude, abuso o despilfarro.  SI 

Proteger al denunciante de corrupción sí, sin 
embargo, el despilfarro es un concepto jurídico 
indeterminado que puede utilizarse con fines 
partidistas. 

SI 

 

10. Cambiar la legislación para limitar los 
privilegios jurídicos y judiciales de los 
aforados.  

SI 

Estamos totalmente de acuerdo en el cambio de 
legislación con respecto al aforamiento. Tal es así 
que ya en al Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, ya remitida a las Cortes Generales, se 
limita el aforamiento de los diputados estrictamente 
al ejercicio de sus funciones. Les adjuntamos texto 

SI 

Artículo 38 
3. Corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias decidir sobre su inculpación, posición, 
procesamiento y juicio por hechos cometidos en el 
ejercicio de las funciones parlamentarias en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Justificación: El aforamiento no debe entenderse 
como un privilegio ad personam sino como una 
garantía de procedimiento ante el máximo órgano 
judicial autonómico cuando el delito pueda haberse 
cometido en el ejercicio de las funciones 
parlamentarias. 

11. Limitación al máximo de la concesión de 
indultos, excluyendo en todo caso los delitos 
por corrupción.  

SI 
Los indultos solo deben admitirse en supuestos muy 
excepcionales y nunca en caso de delitos de 
corrupción. 

SI 
 

12. Introducción en los distintos niveles 
educativos de materias y contenidos éticos, 
de valores, y contra la corrupción. 

SI Totalmente de acuerdo. SI 
 

 


