
 
OTRAS  MEDIDAS  RELACIONADAS  CON  LA  CORRUPCIÓN  QUE EL PARTIDO  
TIENE INTENCIÓN  DE  INTRODUCIR  EN  EL  PROGRAMA  ELECTORAL  2015 

 
PARTIDO  POLÍTICO:      CONVERGENCIA  DEMOCRÁTICA  DE  CATALUNYA  

 

1. Duración de la instrucción en casos de corrupción. La duración de la instrucción de un proceso penal por temas de corrupción en el que 
intervenga un cargo público no puede tardar más de 2-3 años. Las administraciones responsables de la administración de justicia deben asumir 
el compromiso de dotar los recursos, humanos y materiales, que sean necesarios para acelerar la instrucción en estos casos, con trascendencia 
social especialmente relevante.   

2. El endurecimiento de las penas relativas a los casos de corrupción debe venir acompañado de otras medidas de “rehabilitación pública” en caso 
de exculpación de las personas acusadas de corrupción, que incluya la recuperación de responsabilidades y derechos, a la vez que facilite un 
tratamiento informativo de la restitución sea equivalente y proporcional al que se concedió con la inculpación 

3. Ampliar las posibilidades de que sean los propios jueces y fiscales los que informen públicamente y de primera mano, a la ciudadanía en casos 
concretos vinculados a corrupción, a la vez que se refuerzan las garantías sobre la no filtración de informaciones bajo secreto de sumario, 
mientras éste no sea público  

4. Hacer accesible a la ciudadanía los datos del Registro Público de Contratos y darle transparencia 
5. Elaboración de un código ético de conducta para todos los cargos públicos electos y designados, así como un código de conducta y un código 

de buenas prácticas administrativas para el personal al servicio de la administración pública. 
6. Creación de un registro público y un código de conducta para grupos de interés (lobbies), de acuerdo con las guías de la OCDE. Este registrará 

las personas que realizan la actividad de influencia o intermediación, cumplimiento por parte de estos grupos de interés de un código de 
conducta y sujeción a un régimen de sanciones administrativas. 

 

 


