
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:    PODEMOS  

¿ESTÁ EL PARTIDO DE ACUERDO Y EN DISPOSICIÓN  
DE INCLUIR LA MEDIDA EN EL PROGRAMA 
DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2015? 

¿ESTÁ EL PARTIDO DE ACUERDO Y EN DISPOSICIÓN  
DE INCLUIR LA MEDIDA EN EL PROGRAMA 
DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2015? MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

SI/NO OBSERVACIONES REALIZADAS EN ABRIL 2014 SI/NO OBSERVACIONES EN JULIO 2015 

1. Reforma de la legislación electoral para 
desbloquear las listas cerradas de los 
Partidos.  

 NO PROCEDE (NP) 
(Por no haber entrado en la evaluación de 

2014, debido a su entonces reciente creación) 
SÍ 

Preferencia por primarias obligatorias para todos los 
miembros de la lista antes que listas abiertas pues tiene el 
mismo efecto pero las primarias además fomentan más la 
democracia interna de los partidos. 

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

 

NP SÍ 

La creación de una administración transparente son de por sí 
medidas de una enorme eficacia para dificultar las prácticas 
corruptas. Muchas de ellas son realmente sencillas y aportan 
beneficios añadidos a los ciudadanos.  
a) Ampliar la publicación de gastos electorales a la 

publicación de balances trimestrales y cuenta de 
resultados anual generales de la organización, hasta llegar 
a la publicación de gastos e ingresos a tiempo real. 

b) Obligación legal de total transparencia de renta y 
patrimonio para cargos electos y responsables públicos 
incluyendo a todas las personas que ostentan un cargo 
electo o de libre designación. (Esta ya es obligatoria en 
PODEMOS para cargos públicos e internos).  

c) Modificación legislativa de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Cuentas  

d) Reformulación de Fiscalía Anticorrupción.  
3. Retención de toda subvención pública a los 

Partidos políticos que no hayan remitido sus 
cuentas al Tribunal de Cuentas.  

 

NP SÍ 

En tanto la fiscalización del Tribunal de Cuentas ha tenido 
como función principal el control de legalidad de cara a la 
asignación de subvenciones públicas, entendemos que la 
retención de subvenciones ante la no presentación de 
cuentas es una medida proporcionada acorde con sus 
competencias. 

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

 

NP SÍ 

En particular, aún no se ha limitado la dependencia de 
créditos de entidades bancarias y que vemos imprescindible 
limitar el nivel de endeudamiento a un % prefijado  de sus 
ingresos anuales. 

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

 
NP SÍ 

La reforma operada sobre el Código Penal por la reciente 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo ha introducido por 
primera vez en nuestro ordenamiento dos tipos penales de 



financiación ilegal, en los artículos 304 bis y 304 ter del 
Código. Por tanto no resulta necesario incluir tal medida en 
el programa, a la que Podemos se ha mostrado favorable en 
el pasado, con independencia de las mejoras que hayan de 
introducirse en los dos tipos penales, claramente 
defectuosos.  

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

 
NP   

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

 

NP SÍ 

Y limitación del endeudamiento. La Ley Orgánica 3/2015, 
de 30 de marzo, de control de la actividad económico-
financiera de los Partidos Políticos ha introducido esta 
prohibición en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos 
Políticos (artículo 4.4), ya en vigor, por lo que no es 
necesario incluir esta medida en el programa.  
Podemos mantiene, por lo demás, una estricta política de no 
financiación a través de créditos bancarios. 

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

 
NP SÍ Más un procedimiento de regulación de máx. 2-3 años o si 

no suspensión de pagos y liquidación.  

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

 NP SÍ  

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

 

NP SÍ 

Mientras no se modifique la Constitución en lo referente a 
los aforamientos establecidos en ella, legislar para 
desarrollar dicho aforamiento de los miembros del Gobierno 
y parlamentarios limitándolos a causas conexas con su 
actividad parlamentaria y -por equidad- para miembros de 
los Ejecutivos de las Comunidades Autónomas, así como 
para jueces, también limitado al ejercicio de sus funciones. 
Eliminación de todos los demás aforamientos.  

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

 

NP SÍ 

f) Desarrollo legislativo del concepto constitucional del 
derecho de gracia, y modificación de la Ley de 1870, 
haciendo inelegible para el indulto a funcionarios y cargos 
públicos por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo y 
con ocasión del mismo. Además los indultos deben estar 
motivados y ser recurribles.  

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

 
NP SÍ  

 


