
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:        IZQUIERDA  UNIDA  

¿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 

Izquierda Unida tiene presentada desde hace mucho 
tiempo una propuesta de reforma electoral, 
incluyendo puntos que contribuirían a luchar contra 
la corrupción, que van mucho más allá del tema de 
cómo se elaboran las listas. De hecho, el sistema 
interno de elaboración de listas que tiene IU, 
profundamente democrático y sin interferencias por 
parte de ninguna dirección en su confección, que 
incluye la posibilidad de convocatoria de primarias, 
como ya se ha practicado en varias ocasiones, va 
más allá que el la propuesta presentada de 
desbloqueo o no de listas. 

SÍ 

Al tiempo que nos ratificamos en las observaciones 
hechas en 2014, señalamos que en las elecciones 
municipales y autonómicas del 24M pasado IU 
impulsó y participó en procesos de primarias abiertas, 
tanto en candidaturas propias como en otras 
compartidas junto a distintas formaciones, con listas 
totalmente abiertas.  

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

SÍ 

La transparencia en la publicación de gastos e 
ingresos debe ser absoluta. En lo que se refiere a los 
gastos e ingresos electorales en el plazo que se 
señala difícilmente lo podrían cumplir los partidos 
porque la propia Administración no ha informado en 
esas fechas en su totalidad de sus propias 
liquidaciones para con ellos –ni mucho menos las ha 
ejecutado-, además de que el Tribunal de Cuentas 
tampoco ha realizado las observaciones 
correspondientes. 

SÍ 

 

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

SÍ 
Ese punto ya está contemplado en nuestras 
propuestas y aparece en distintas reformas 
planteadas. 

SÍ 
 

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

SÍ Algunas de las propuestas del GRECO deberían ser 
incluso más ambiciosas. SÍ 

 

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

Se está a la espera de la concreción las propuestas 
legales que se han anunciado para el futuro para 
saber su efectivo alcance. 

SÍ 
Se incluyó en la reciente reforma del Código Penal y 
está en vigor desde el 1 de julio. Las enmiendas 
presentadas por IU planteaban endurecer más las 



propuestas del Gobierno.  
6. Prohibición legal de las donaciones de 

empresas (u otras personas jurídicas) a los 
Partidos.  SÍ 

Es una propuesta histórica de IU desde hace muchos 
años, ya plasmada en la legislación parcialmente, y 
que debería alcanzar también a las Fundaciones de 
todos los partidos. 

SÍ 

El Proyecto de Ley Orgánica de control de la 
actividad económico-financiera de los partidos 
políticos impulsado por el Gobierno del PP y 
aprobado se queda corto y posibilita aún demasiados 
resquicios. No fue aceptada ninguna de las enmiendas 
de IU para acabar con ellos.  

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

SÍ Ya está contemplado y se ha venido exigiendo 
también por IU de forma reiterada. SÍ 

Se contempla en esa misma Ley Orgánica de control 
de la actividad económico-financiera de los partidos 
políticos y ha sido una histórica demanda de IU. 
 

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

SÍ 

Izquierda Unida ha exigido en el Congreso desde el 
comienzo de esta legislatura un debate monográfico 
y una comisión parlamentaria de investigación sobre 
la financiación de todos los partidos en los últimos 
20 años, que ha sido vetada reiteradamente por el PP 
y que ni siquiera ha dejado que se debata en el 
Congreso. 

SÍ 

Constatamos con tristeza e indignación que en 2015 
IU siguió planteando con iniciativas parlamentarias 
concretas las observaciones que ya realizamos en este 
estudio en 2014 y que el PP vetó de forma reiterada 
incluso que se pudiera debatir sobre ellas en el Pleno 
del Congreso y votó en contra la única vez que se 
logró que hubiera debate a través de una moción 
consecuencia de interpelación urgente.  

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

NO* 

Se ha demostrado el poco resultado y efecto práctico 
de las leyes específicas y puntuales que tratan temas 
muy concretos de forma específica. Resulta más 
adecuada una norma amplia y clara de lucha contra 
la corrupción que desarrolle las cuestiones similares 
a ésta. 

SÍ 

Estando de acuerdo en la necesidad de la protección al 
denunciante, consideramos que ésta puede encajarse 
jurídicamente de forma más efectivas a través de 
fórmulas más amplias que una ley específica, que 
podría acarrear problemas de incompatibilidad legal.  

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

SÍ 
Otra vieja reclamación de IU, sobre todo en lo que 
tiene que ver con el aforamiento frente a posibles 
delitos comunes. 

SÍ 

Se ha debatido una iniciativa de IU en el Pleno del 
Congreso -también otra de algún otro grupo- que han 
sido rechazadas por el PP, pese a que públicamente 
dice estar a favor de reducir los aforamientos.  

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

IU ya ha presentado esta legislatura una proposición 
de ley muy ambiciosa en este sentido. Se debatió en 
el Pleno del Congreso y no fue tomada en 
consideración para luego ser sometida a enmiendas 
con el voto negativo del PP. 

SÍ 

Como destacamos en las observaciones de 2014, la 
propuesta en este sentido de IU ni siquiera pasó el 
filtro de la toma en consideración, por el voto del PP, 
lo que impidió que todos los grupos pudieran aportar  
enmiendas con posterioridad.  

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

SÍ 

Si no se contextualiza este tema junto a otras 
materias de estudio en los distintos niveles 
educativos y se trata de forma aislada puede tener 
pocos resultados. Hace falta ofrecer a los alumnos 
una visión amplia del contexto político y social en el 
que viven y eso es precisamente una de las cosas que 
se ha encargado de impedir y limitar la LOREG del 
ministro Wert aprobada únicamente con los votos del 
PP.  

SÍ 

 

 


