
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:        PARTIDO  POPULAR  

¿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.  

NO 

UNA LISTA CERRADA NO ES SINÓNIMO DE 
CORRUPCIÓN. En España convive un sistema de 
listas cerradas (Congreso) con un sistema de listas 
abiertas (Senado). Además la forma de elección de 
los representantes de los ciudad 
anos no determina que su comportamiento se 
ajuste a la legalidad o no, ya sea en sus 
actuaciones públicas o privadas. NO 

UNA LISTA ABIERTA NO ES SINÓNIMO DE 
TRANSPARENCIA  
El "equilibrio" (listas cerradas Congreso y listas abiertas 
Senado)  del actual sistema busca que se puedan formar 
mayorías estables y que las minorías tengan 
representación y voz. El Senado se elige por listas 
abiertas para representar a los territorios y el Congreso, 
listas cerradas para representar proyectos.  
No obstante, en el empeño de acercarnos más a las 
demandas de los ciudadanos en la Conferencia Política 
del Partido Popular hemos debatido propuestas de 
reforma de la Ley Electoral que incluyen desde la 
limitación de mandatos y cargos hasta la doble vuelta. 
Las conclusiones de estos debates se incluirán en el 
programa electoral. 

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

SI 

SE HACE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY. El Proyecto de ley Orgánica de Control de la 
Actividad Económico Financiera de los partidos 
políticos se encuentra en fase de tramitación 
parlamentaria y el Partido Popular se muestra 
abierto a debatir sobre cualquier propuesta que se 
plantee  por parte de los grupos parlamentarios. 
Además, se han incluido nuevas  sanciones a los 
partidos por superar los límites de gasto electoral. 

SI 

El Partido Popular actúa conforme a lo establecido en la  
Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad 
económica de los Partidos Políticos. 
En la página web se encuentra publicada además del 
detalle de las cuentas anuales del Partido Popular, las 
cuentas y balances Elecciones Europeas del año 2014 y 
los procedimientos de control interno (auditoría). 

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

SI 

El Proyecto de Ley Orgánica de control de la 
actividad económico financiera de los partidos 
políticos remitido por el Gobierno del PP a las 
Cortes, prevé en su artículo primero que los 
partidos que no hayan presentado sus cuentas y no 
las hagan públicas no podrán recibir subvenciones. 
Tampoco los que tengan deudas con Hacienda o la 
Seguridad Social o tengan pendiente reintegrar 

SI 

El Gobierno del Partido Popular ha aprobado la Ley de 
control económico y financiero de los partidos políticos 
que ha introducido en la normativa del Tribunal de 
Cuentas “que se retendrá el pago de las subvenciones 
anuales ordinarias a aquellos partidos que en las fechas 
establecidas hayan incumplido las obligaciones de 
presentar y hacer públicas sus cuentas”. Además, se 
introducen numerosas novedades de calado en el 



subvenciones. régimen de financiación de partidos políticos, entre las 
que cabe destacar la mejora de la regulación del cauce a 
través del cual han de realizarse las donaciones; la 
clarificación del concepto de donación a un partido 
político, la referencia a la recepción de éstas mediante 
mecanismos de financiación participativa, la previsión 
de supuestos de devolución de donaciones indebidas y 
de ingreso en el Tesoro; la prohibición de donaciones a 
los partidos políticos procedentes de personas jurídicas y 
de condonaciones de deuda por entidades de crédito; la 
ampliación de la información económica y contable que, 
de acuerdo con el principio de transparencia, los partidos 
políticos y las fundaciones y entidades vinculadas o 
dependientes de ellos han de hacer pública; la regulación 
de la figura del responsable de la gestión económico-
financiera y su comparecencia ante la Comisión Mixta 
del Tribunal de Cuentas; la obligatoriedad para los 
partidos de aprobar unas instrucciones internas en 
materia de contratación y establecimiento de los 
principios en los que habrá de inspirarse aquella 
actividad; la introducción en materia de financiación, 
junto a las faltas muy graves, de faltas graves y leves y 
sus correspondientes plazos de prescripción; la previsión 
de sanciones para cada tipo de infracción; o la 
especificación de las circunstancias que determinan la 
existencia de «vinculación» de una fundación o de una 
asociación a un partido 

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

SI 

CUMPLIMOS ESTRICTAMENTE CON LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY. El Proyecto de Ley de 
control de la actividad económica financiera de los 
partidos establece nuevas obligaciones de 
transparencia a los partidos. España va adoptando 
progresivamente las diferentes recomendaciones 
de los informes de GRECO incorporándolos a su 
legislación. 

SI 

Con la Ley Orgánica 3/2015 de Control de la actividad 
económica de los Partidos políticos se cumplen todas las 
recomendaciones del GRECO. Así el gobierno ha 
informado formalmente al GRECO de todos los avances 
que se han  hecho en esta materia. 
Esta  batería de reformas legales es suficiente para 
satisfacer las recomendaciones en materia de 
transparencia,  publicidad de información de naturaleza 
contable y económica de los partidos y de los plazos de 
prescripción de las infracciones. 

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

SI 

Entre las medidas penales previstas en el plan de 
regeneración democrática impulsado por el 
Gobierno del Partido Popular se incorporan 
nuevos delitos relacionados con la financiación y 
la gestión de los partidos políticos. 

SI 

La Reforma del Código Penal que ha impulsado el 
Gobierno del Partido Popular con la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo introduce nuevas figuras 
delictivas relacionadas con la financiación ilegal de 
partidos políticos. En concreto, se ha introducido un 
nuevo Título XIII bis con la rúbrica «De los delitos de 



financiación ilegal de los partidos políticos», integrado 
por los dos nuevos artículos 304 bis y 304 ter, que da 
respuesta penal a la necesidad de definir un tipo penal 
específico para estos actos delictivos, ya que en la 
vigente legislación española no existe un delito concreto 
que esté tipificado como delito de financiación ilegal de 
partidos políticos. Con esta modificación se castigará a 
aquellas personas que acepten y reciban donaciones 
ilegales o que participen en estructuras u organizaciones 
cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a un 
partido político.  

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

SI 

En el proyecto de ley remitido por el Gobierno del 
PP a las Cortes no se permiten las donaciones de 
personas jurídicas y se incluyen nuevas 
limitaciones y requisitos para las donaciones en 
general. 

SI 

El Gobierno del Partido Popular ha aprobado la Ley de 
control económico y financiero de los partidos políticos 
que ha introducido en la normativa de financiación de 
partidos políticos la prohibición de las donaciones por 
parte de personas jurídicas y de condonaciones de deuda 
por entidades de crédito. Además, mejora la regulación 
del cauce a través del cual han de realizarse las 
donaciones; la clarificación del concepto de donación a 
un partido político, la referencia a la recepción de éstas 
mediante mecanismos de financiación participativa, la 
previsión de supuestos de devolución de donaciones 
indebidas y de ingreso en el Tesoro; la ampliación de la 
información económica y contable que, de acuerdo con 
el principio de transparencia, los partidos políticos y las 
fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de 
ellos han de hacer pública; la regulación de la figura del 
responsable de la gestión económico-financiera y su 
comparecencia ante la Comisión Mixta del Tribunal de 
Cuentas; la obligatoriedad para los partidos de aprobar 
unas instrucciones internas en materia de contratación y 
establecimiento de los principios en los que habrá de 
inspirarse aquella actividad; la introducción en materia 
de financiación, junto a las faltas muy graves, de faltas 
graves y leves y sus correspondientes plazos de 
prescripción; la previsión de sanciones para cada tipo de 
infracción; o la especificación de las circunstancias que 
determinan la existencia de «vinculación» de una 
fundación o de una asociación a un partido 

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

SI 

El Proyecto de Ley Orgánica de Control de la 
actividad económico-financiera de los partidos 
políticos, remitido por el Gobierno del PP a las 
Cortes prohíbe la condonación total o parcial de 

SI 

El Gobierno del Partido Popular ha aprobado la Ley de 
control económico y financiero de los partidos políticos 
que ha introducido en la normativa de financiación de 
partidos políticos la prohibición de las donaciones por 



deudas y, además, define como condonación 
también la cancelación de los intereses vencidos o 
la renegociación del tipo de interés por debajo de 
los aplicados en condiciones de mercado. 

parte de personas jurídicas y de condonaciones de deuda 
por entidades de crédito. 

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

SI 

El Proyecto de Ley Orgánica de Control de la 
actividad económico-financiera de los partidos 
políticos, remitido por el Gobierno del PP a las 
Cortes prevé la comparecencia parlamentaria del 
responsable de la gestión económico-financiera de 
los partidos en el Congreso para responder sobre 
la contabilidad del partido, lo que permitiría, sin 
duda, un debate sobre su situación económica. 

SI 

La Ley de control económico y financiero de los 
partidos políticos regula la comparecencia ante la 
Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas de los 
responsables financieros de los partidos lo que supone 
ampliar el debate no sólo a aquellos en situación de 
quiebra técnica sino a todos los partidos propiciando un 
control parlamentario y por ende ciudadano de las 
cuentas de cada uno. 

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

SI 

En el marco de las conversaciones y acuerdos que 
puedan llegar los grupos parlamentarios en 
materia de regeneración democrática, el Partido 
Popular está abierto a discutir sobre esta figura 
SIEMPRE Y CUANDO SE ASEGURE QUE LAS 
DENUNCIAS FALSAS CONLLEVARÁN APAREJADAS 
SANCIONES. 

SI 

Al margen de las garantías procesales  que ya existen en 
nuestro ordenamiento jurídico de la voluntad de llegar a 
acuerdos en esta materia, el Gobierno del Partido 
Popular ha impulsado, en el ámbito del fraude laboral, el 
buzón de denuncias dentro de la Ley Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Esto permitirá la denuncia anónima ante la Seguridad 
Social.  

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

 

El Partido Popular está abierto a revisar aquellos 
aforamientos que no están expresamente 
mencionados en la Constitución. Las últimas 
reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia 
van encaminadas a suprimir algunas de esas 
condiciones más favorables como la de declarar 
por escrito   

SI 

La existencia de aforados tiene su origen en la aplicación 
directa de la Constitución, los estatutos de autonomía y 
las leyes que regulan al poder judicial, afectando, por un 
lado, a distintos poderes del estado, y, por otro, a 
diferentes escalones administrativos.  
Son cambios, por tanto, que sólo pueden lograrse desde 
el consenso de las fuerzas políticas. En la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, el Gobierno del Partido Popular se 
ha comprometido a modificar el Estatuto de Autonomía 
para eliminar esta figura jurídica. 

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

SI 

El Partido Popular cree que los indultos deben ser 
una medida extraordinaria. Así se desprende de la 
actuación del Gobierno que durante el 2013 sólo 
concedió el 2,73% de los indultos solicitados 
mientras en las legislaturas anteriores el promedio 
se situaba alrededor del 7%. SI 

El Presidente del Partido Popular Mariano Rajoy 
anunció a finales de noviembre la modificación de la 
Ley de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de 
indulto con el fin de dotarle de una mayor transparencia 
a esta prerrogativa legal. Así, en la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, se ha introducido la obligación del Gobierno de 
remitir semestralmente al Congreso de los Diputados un 
informe sobre la concesión y denegación de indultos que 
presentará un alto cargo del Ministerio de Justicia. 

12. Introducción en los distintos niveles 
educativos de materias y contenidos éticos, 

SI 
El Gobierno del PP ha impulsado la LOMCE que 
prevé una mejora considerable en los contenidos SI 

 



de valores, y contra la corrupción. educativos relativos a la formación en valores. 
Uno de los principios en los que se inspira el 
Sistema Educativo Español es la transmisión y 
puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
Se contempla también como fin a cuya 
consecución se orienta el Sistema Educativo 
Español la preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y 
responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento. 

 


