
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:   PARTIDO  SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL  

¿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 

En la Resolución Política de la Conferencia celebrada en 
noviembre de 2013 se acordó que “El PSOE está dispuesto 
a discutir en torno a esta cuestión fundamental de nuestro 
sistema democrático, especialmente en lo que se refiere a la 
mejora de la proporcionalidad, de la representatividad y de 
la participación ciudadana en la selección de los 
candidatos” (pág. 122). El PSOE se compromete a llevar a 
cabo estas reformas tomando en consideración los sistemas 
electorales de nuestro entorno y buscando el máximo 
consenso. Entre las propuestas concretas cabe destacar:  
“2. La apertura de las listas electorales a que los 
ciudadanos señalen preferencias personales respecto de los 
candidatos. La fórmula sería reconocer el derecho de los 
electores a expresar una preferencia en todas las 
circunscripciones, salvo en las que eligen más de 10 
diputados donde cabría expresar dos” (pág. 123). 

SÍ 

 

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

SÍ, 
Parcial
mente 

Resolución Política de la Conferencia celebrada en 
noviembre de 2013, pág. 131: “…obligatoriedad para todas 
las organizaciones políticas de publicar en la web: 
- sus presupuestos, de forma clara y amigable para que 

puedan comprenderse por la mayoría de la ciudadanía; 
- lista de donantes; 
- lista de empresas contratadas y cuantía de los contratos.”  
 
Resolución Política de la Conferencia celebrada en 
noviembre de 2013, pág. 131: “Reducir el plazo de 
presentación de las cuentas de los partidos políticos ante el 
Tribunal de Cuentas a 3 meses desde su aprobación“ 

SÍ 

 

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

Podría 
tener 

cabida

Resolución Política de la Conferencia celebrada en 
noviembre de 2013, pág. 131: “Reducir el plazo de 
presentación de las cuentas de los partidos políticos ante el 
Tribunal de Cuentas a 3 meses desde su aprobación; 

 
SÍ  

vamos 
a  

 



también se reducirá a la mitad el plazo de que dispone el 
Tribunal de Cuentas para su examen; todo ello con el fin de 
que el correspondiente informe del Tribunal sea presentado 
a las Cortes Generales en el último trimestre del año a que 
se refieran las cuentas.” 
Y en la pág. 136 añade: “Por otra parte, planteamos 
reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de 
Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de las 
organizaciones políticas, con una mayor capacidad 
sancionadora.” 

con-
tem-
plar 
esta 

medi-
da en el 

pro-
grama 
ele-

ctoral 

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

 

MUCHAS DE ELLAS APARECEN RECOGIDAS EN LAS 
RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA POLÍTICA 2013
 
Puede cotejarse en la web: 
http://conferenciapolitica.psoe.es/publicaciones/resoluciones

SÍ 

 

5. Tipificación jurídica del delito de 
Financiación ilegal de los Partidos.   Resolución Política de la Conferencia celebrada en 

noviembre de 2013, pág. 132. SÍ 

Se ha aprobado una reforma legal en 2015 que 
recoge esta medida, con el respaldo del Grupo 
Socialista. Al estar ya aprobada, no la incluiremos 
en el programa electoral. 

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

 

Resolución Política de la Conferencia celebrada en 
noviembre de 2013, pág. 131, propone llevar a cabo una 
“reforma en la Ley de Financiación de partidos 
prohibiendo todas las donaciones privadas de empresas y 
entidades mercantiles a los partidos políticos y de 
particulares vinculados a empresas que mantengan 
contratos con las Administraciones Públicas, 
garantizándose financiación suficiente y transparente por 
parte del Estado.” 
Y en la pág. 136 especifica: “En particular, proponemos 
prohibir las donaciones de empresas, determinar la 
financiación y el uso de los recursos de las fundaciones 
vinculadas a los partidos políticos, de los grupos 
parlamentarios y municipales y revisar el marco financiero 
de las campañas electorales.” 

SÍ 

Se ha aprobado una reforma legal en 2015 que 
recoge esta medida, con el respaldo del Grupo 
Socialista, aunque nos hubiese gustado que el 
umbral para considerar delito una donación ilegal 
hubiera sido menor que los 500000 euros que se 
ha establecido. Incluiremos en el programa 
electoral revisar la ley en este sentido. 

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

 
Es una medida que hemos propuesto en distintas ocasiones y 
que se ha incluido en el Proyecto de Ley Orgánica de 
financiación de partidos políticos.  

SÍ 

Se ha aprobado una reforma legal en 2015 que 
recoge esta medida, con el respaldo del Grupo 
Socialista. Al estar ya aprobada, no la incluiremos 
en el programa electoral. 

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

No 
con-
tem-
plado 
hasta 

 

SÍ 

En el programa electoral introduciremos que en el 
marco de Comisión Mixta de Tribunal de Cuentas 
se pueda abrir un debate sobre este asunto. 



ahora 
9. Una Ley de protección al denunciante de 

corrupción, fraude, abuso o despilfarro.  

No 
con-
tem-
plado 
hasta 
ahora 

 

Ahora 
SÍ lo 
con-
tem-
pla-
mos 

Es una medida que hemos incorporado y vamos a 
llevar al programa electoral. Está recogida en el 
documento Por una democracia limpia. 
Declaración de Valencia, aprobado por la 
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE el 5 de 
noviembre de 2014, documento que se adjunta. En 
coherencia con ello, el Programa Marco 
Autonómico y el Programa Marco Municipal de 
2015 recogen el compromiso de poner en marcha 
Planes de Prevención de la Corrupción, que 
establezca los instrumentos de protección de los 
funcionarios que denuncian casos de corrupción. 

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

SÍ 

Resolución Política de la Conferencia celebrada en 
noviembre de 2013, pág. 135: “La reforma de la 
Constitución deberá restringir la inmunidad que protege a 
los parlamentarios y el aforamiento para circunscribirlos a 
posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones 
representativas, de acuerdo a la doctrina del Tribunal 
Constitucional.” 

SÍ 

Además de lo señalado en la Conferencia Política, 
en la Declaración de Valencia de 5 de noviembre 
de 2014 nos comprometemos a reducir los 
aforamientos. Esta medida la llevaremos al 
programa electoral. 

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

SÍ 

Resolución Política de la Conferencia celebrada en 
noviembre de 2013, pág. 134: “Revisar la institución del 
indulto para convertirlo en un instrumento que sólo se 
aplique de forma excepcional, asegurando el ejercicio de 
una prevista y lícita potestad discrecional y excluyendo 
indeseables e injustificadas expresiones de arbitrariedad.” 
Además en la Proposición de Ley de 17 de enero de 2014, 
del Grupo Parlamentario Socialista, dice entre otras cosas 
“No procederá la concesión de indulto, total o parcial, 
cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el 
ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del 
mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico 
para sí o para un tercero” 

SI 

Hemos recogido esta media en la Declaración de 
Valencia de 5 de noviembre de 2014: 
Modificación de la Ley reguladora de la Gracia de 
Indulto. 
 Prohibición de indultos en el caso de delitos 

cometidos por una autoridad en el ejercicio de su 
función o cargo público, o prevaliéndose del 
mismo, con la finalidad de obtener un beneficio 
económico para sí o para un tercero. 

 Información a la Comisión de Justicia del 
Congreso de los Diputados sobre los indultos 
concedidos. 

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

SÍ 

Resolución política, pág. 388: “Formación en Valores 
Cívicos: Proponemos recuperar la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía y lo Derechos Humanos. Velar por el 
aprendizaje de los valores democráticos y preparar a las 
personas para el libre ejercicio de una ciudadanía activa y 
responsable son sin duda argumentos sólidos que debe 
atender cualquier sistema educativo que se precie de tal, tal 
y como recomienda la UE y el Consejo de Europa.” 
La Resolución Política recoge sus principios rectores en los 
términos siguientes (pág. 379): “Sin educación no hay 

SI 

 



democracia. La educación nos abre la puerta al resto de los 
derechos, nos permite llegar a ser “ciudadanos”, nos dota 
de los conocimientos, capacidades y competencias 
necesarias para ejercer los derechos, para desarrollar un 
proyecto de vida. Supone un bien colectivo e individual que 
nos define como sociedad. Así, una sociedad abierta, plural, 
justa, democrática, libre, igual, cohesionada, integradora, 
solidaria, crítica, activa… exige una educación que tenga 
como principio rector y como fin la inclusión, la 
democracia, la justicia, la igualdad, en definitiva los valores 
públicos de una sociedad del siglo XXI.” 

 


