
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:   CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  

¿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 Ya lo llevamos en programa SI 
Va en nuestro programa: listas abiertas o en su caso 
desbloqueadas.  

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

SI  SI 
Es una propuesta nuestra y además lo hacemos ya 
publicando las liquidaciones de los gastos e ingresos 
de las campañas en nuestra web 

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

SI  SI 
Lo incorporamos a nuestro programa. 

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

SI  SI 
 

7. Tipificación jurídica del delito de 
Financiación ilegal de los Partidos.  SI Ya lo llevamos en programa SI Ya estaba entre nuestras propuestas y se mantiene. 

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

SI Ya lo llevamos en programa SI 
Está entre nuestras propuestas desde hace años y nos 
alegramos de que ya se esté legislando en ese sentido, 

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

SI Ya lo llevamos en programa SI 
Es otra de nuestras reclama iones históricas.  

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

SI  SI 
Lo apoyamos. Así como que exista una definición 
legal de quiebra técnica de partido político, que no 
coincide exactamente con la regulación existente para 
sociedades mercantiles. 

4. Una Ley de protección al denunciante de 
corrupción, fraude, abuso o despilfarro.  SI  SI Estará en nuestro programa electoral como una de las 

medidas de lucha contra el fraude.  

5. Cambiar la legislación para limitar los SI Ya lo llevamos en programa SI Llevamos en el programa la eliminación de los 
aforamientos. 



privilegios jurídicos y judiciales de los 
aforados.  

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

SI Ya lo llevamos en programa SI 
Lo llevamos en nuestro programa desde hace años. 

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

SI  SI 
Lo llevamos en nuestras propuestas sobre educación.  

 


