
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:      UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA  

¿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 ENVIÓ EL CUESTIONARIO (NC) SI 

Propuesta de desbloquear las listas y establecer un sistema 
de composición mixto de las listas electorales. En este 
sentido reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral que 
modifique el actual sistema electoral para avanza hacia una 
democracia más activa y dinámica y cercana a los 
ciudadanos que permita elegir, mediante un sistema mixto, 
directamente a las personas que han de representar a los 
electores a parte de escoger las opciones políticas. 

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

--- NC SI 
No veríamos inconveniente dado que la ley ya prevé la 
consideración como infracción muy grave la superación en 
un 10% de los límites de gasto electoral. 

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

--- NC SI 

La ley prevé retener el pago de las subvenciones a quien no 
haya cumplido con las obligaciones de presentar sus 
cuentas. 
Existe la obligación de enviar las cuentas anuales antes del 
30 de junio. En el plazo de 1 mes desde el envío deberán 
publicar en su web toda la información que configura el 
balance etc. También deberán publicar el informe de 
fiscalización del TC.  

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

--- NC SI 

Hay diversas recomendaciones del Informe Greco que han 
sido parcialmente cumplidas. Asimismo hemos incluido 
como propuestas de nuestra formación muchas de las 
recomendaciones. 
Las recomendaciones son diversas y de aplicación en todos 
los niveles de la administración y habría que valorar 
singularmente las diferentes propuestas. Una vez valoradas 
también pueden ser asumidas. 

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

--- NC SI 

En esta legislatura se ha introducido la responsabilidad 
penal de los partidos políticos (estaban exentos junto con 
los sindicatos) (art. 31 bis CP). 
En la reciente reforma del CP se incluye como delito la 
financiación ilegal de partidos (art. 304 bis y 304 ter CP) 



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

--- NC SI Ya está prohibido por la nueva legislación (ley orgánica 
3/2015). Votamos a favor de la misma. 

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

--- NC SI Ya está prohibido por la nueva legislación (ley orgánica 
3/2015). Votamos a favor de la misma. 

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

--- NC SI 

La actual legislación prevé un rendimiento de cuentas del 
responsable económico financiero en el caso necesario. 
Si se solicita el debate parlamentario estaríamos de 
acuerdo. 

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

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

--- NC SI 
Estamos de acuerdo en modificar la legislación relativa a 
los aforados para delimitar el número de los mismos a 
aquellos casos estrictamente necesarios. 

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

--- NC SI 
Revisión y modificación profunda de la ley del indulto 
delimitando los supuestos de aplicación con criterios 
objetivos y debidamente motivados. 

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

--- NC SI 
Elaboración de un plan formativo en transparencia dirigido 
a los funcionarios y de una campaña informativa dirigida a 
la ciudadanía. 

 


