
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:   CONVERGÈNCIA  DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA  

¿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 

En estos momentos existe una ponencia en el 
parlamento de Catalunya para establecer un sistema 
electoral propio. CDC defiende un modelo mixto, de 
elección directa de candidato y de lista de partido. 
En el modelo estamos de acuerdo en el voto 
preferente y en el desbloqueo de las listas. 

SI 

 

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

SI 
 

SI 
 

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

SI 
 

SI 
 

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

SI 
 

SI 
 

5. Tipificación jurídica del delito de 
Financiación ilegal de los Partidos.  SI 

 
SI 

CDC ha defendido la tipificación como delito penal 
de la financiación ilegal de partidos políticos en el 
trámite del Proyecto de Ley Orgánica de control de la 
actividad económico-financiera de los partidos 

6. Prohibición legal de las donaciones de 
empresas (u otras personas jurídicas) a los 
Partidos.  NO 

Defendemos un modelo de transparencia en la 
financiación que permita tanto los ingresos 
provenientes de fondos públicos como de fondos 
privados pero con las limitaciones que ya establece 
la ley. 

SI 

CDC ha defendido la prohibición legal de donaciones 
de empresas a los partidos, en el trámite del Proyecto 
de Ley Orgánica de control de la actividad 
económico-financiera de los partidos. 

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

 

SI 

CDC ha defendido la prohibición legal de 
condonaciones de deudas de las entidades financieras 
a los partidos, en el trámite del Proyecto de Ley 
Orgánica de control de la actividad económico-
financiera de los partidos. 

8. Debate parlamentario anual sobre aquellos   SI Vistos los cambios estructurales que se han aplicado a 



Partidos políticos que estén en situación 
económica de quiebra técnica.  

los partidos políticos en los últimos años, los cuales 
les han reducido muy sustancialmente las 
financiación, CDC ha propuesto la aprobación de un 
plan extraordinario de medidas administrativas y 
financieras de apoyo a la reestructuración financiera 
de los partidos políticos destinadas a facilitar el ajuste 
estructural y presupuestario de aquellos partidos que 
se encuentren en una situación de desequilibrio 
financiero, a causa de una significativa reducción de 
sus ingresos  

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

Ya existe dicha protección 
SI 

 

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

 

No son privilegios si no que son juzgados en una 
instancia diferente. Es preciso clarificar lo que 
significa tener la condición de aforado. Aforado no 
significa impune, sino ser juzgado por un Tribunal 
colegiado 
Se puede modificar la normativa pero debemos 
establecer mecanismos que también protejan a los 
electos para evitar que la judicialización pervierta el 
sistema democrático. 

SI 

 

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

SI 
 

SI 
Además, proponemos que cualquier indulto sea 
concedido de forma motivada y transparente 

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

SI 
 

SI 
 

 


