
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:      EQUO  

¿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.  SÍ 

Programa electoral 2011: Reforma del marco 
normativo electoral para garantizar la 
proporcionalidad y equidad del voto, la igualdad de 
oportunidades para todas las opciones políticas, la 
mejora del vínculo entre votantes y cargos electos y 
para dar mayor capacidad a electores y ciudadanos 

SÍ 

 

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

SÍ 011/11/equo-publica-sus-cuentas-electorales SÍ 
 

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

SÍ 
 

SÍ 
 

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

SÍ 

Programa Electoral 2011: Reforma que garantice la 
apertura de los partidos políticos a la ciudadanía, su 
transparencia y su democracia interna vinculando su 
financiación pública al cumplimiento de dichos 
aspectos en su funcionamiento. Regulación efectiva 
de su financiación según las recomendaciones del 
observatorio europeo GRECO de 2009 y abril de 
2011 

SÍ 

 

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

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

Artículo 45 Estatutos: Se aceptarán donaciones de 
sociedades mercantiles que se rijan por criterios de 
responsabilidad socioambiental contrastada. Dichas 
donaciones deberán ser aprobadas por la Comisión 
Ejecutiva Federal 

NO 

Nuestros estatutos recogen la posibilidad de 
donaciones de empresas que cumplan una serie de 
requisitos.  

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

NO 
contem
plado 

 
SÍ 

 

8. Debate parlamentario anual sobre aquellos 
Partidos políticos que estén en situación 

NO 
contem

 SÍ Se está contemplando en la elaboración del próximo 
programa electoral  



económica de quiebra técnica.  plado 
9. Una Ley de protección al denunciante de 

corrupción, fraude, abuso o despilfarro.  SÍ  SÍ  

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

SÍ Aforamiento sólo en aquellas cuestiones que tengan 
que ver con el ejercicio de su actividad parlamentaria SÍ 

 

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

NO 
contem
plado 

 
SÍ 

Se está contemplando en la elaboración del próximo 
programa electoral la excepción de los delitos de 
corrupción.  

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

SÍ 
 

SÍ 
 

 


