
 

OTRAS  MEDIDAS  RELACIONADAS  CON  LA  CORRUPCIÓN  QUE EL PARTIDO  
TIENE INTENCIÓN  DE  INTRODUCIR  EN  EL  PROGRAMA  ELECTORAL  2015 

 
PARTIDO  POLÍTICO:      PARTIDO  SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL   

 
1. Tipificación del delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período 

de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento. 
2. Reforma del delito fiscal para rebajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral de la cantidad defraudada que constituye delitos fiscal, elevar la pena de prisión a seis años y 

consiguientemente el plazo de prescripción. 
3. Revisión de las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos para asegurar que, en los supuestos de corrupción, las consecuencias del delito se 

satisfacen con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros.  
4. Atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción política 
5. Revisión del proceso penal para establecer un procedimiento preferente y sumario, en el caso de estos delitos, de forma que puedan enjuiciarse y castigar a los 

responsables de forma rápida. 
6. Prohibición de las sentencias de conformidad (acuerdos entre fiscal y acusado) en los juicios por delitos relacionados con la corrupción. 
7. Modificación de los artículos 95 y concordantes de la Ley General Tributaria para revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las 

infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 € y la identidad de sus autores. 
8. Modificación de la Ley de contratos del sector público. 

- Inclusión de nuevas conductas delictivas entre las ya previstas en la Ley como causantes de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas. 
- Fortalecimiento de la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos. 
- Reducción de los supuestos de admisión de contratos del sector público adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

9. Modificación de la Ley de Subvenciones. 
- Prohibición de obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las administraciones públicas para los condenados por delitos de corrupción política. 

10. Creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales, con 
competencia para revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos.  

11. Prohibir el nombramiento y hacer obligatorio el cese como Altos Cargos en todas las Administraciones Públicas de quienes se hallen incursos en juicio oral a título de 
imputados o procesados por delitos de corrupción política e incorporar en la LOREG una causa de inelegibilidad para quienes, en el momento de aprobación de listas 
electorales, se hallen incursos en juicio oral por este tipo de delitos. Los concejales y parlamentarios en esta situación resultarán suspendidos de sus funciones.  

12. Exigir a los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado que presenten, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la 
correspondiente Administración Tributaria que acrediten, tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública y la inexistencia de deudas tributarias 
vencidas y exigibles, como la situación patrimonial y las variaciones que en ésta se hayan producido durante el tiempo en que se hayan desarrollado sus funciones. 
Dichas certificaciones serán publicadas en el Portal de Transparencia. 

13. Establecer, como norma básica aplicable a todas las administraciones públicas, un modelo único de declaración de bienes para su publicación que refleje, como mínimo, 
los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su 
valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales -con identificación del acreedor- de los que sean titulares. 

14. Realizar campañas de información para sensibilizar sobre la intolerancia con toda forma de corrupción y comunicar los detalles de la normativa para luchar contra ésta en 
todos los ámbitos. 

15. Ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas y establecer el deber de colaborar con el mismo de cualquier tercero que pueda estar relacionado con la actividad 
económico financiera que se estuviera fiscalizando. 

 
 


