
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  DEL  NIVEL DE COMPROMISO  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN 
 

PARTIDO  POLÍTICO:     UNIÓN  PROGRESO  Y  DEMOCRACIA  

¿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.  

SI 

Punto 59 de la Ponencia Política aprobada en 
noviembre de 2013. 
http://www.upyd.es/contenidos/secciones/509/Resol
uciones_politicas_2_Congreso_UPyD#res32 
Proposición no de Ley con número de expediente 
162/000014 presentada en el Congreso de los 
Diputados el 14/12/2011 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG
/BOCG/D/D_007.PDF#page=19 

SI 

Además de lo anterior. En el periodo transcurrido 
hemos presentado y defendido una Proposición de 
Ley relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para 
garantizar una mayor proporcionalidad, que incluía 
entre otros extremos, la implantación de un sistema de 
listas desbloqueadas (expediente 122/000170).  

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

SI 

No obstante, no podemos estar de acuerdo con el 
plazo propuesto tal y como se formula porque no se 
puede hacer en el periodo de 90 días señalado, ya 
que ese mismo es el plazo legalmente establecido 
para pagar todas las facturas y, en consecuencia, es 
después de esos 90 días cuando se puede elaborar el 
correspondiente documento contable. Es decir, 
somos partidarios de su publicación, pero es preciso 
un plazo mayor. Lo lógico sería hacerlo una vez 
presentadas las Cuentas Electorales ante el Tribunal 
de Cuentas. 

SI 

 

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

Esta medida ya está incorporada en el art. 17.uno.b) 
de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de 
Financiación de Partidos Políticos, en virtud de la 
última reforma de dicha Ley operada mediante  Ley 
Orgánica núm. 5/2012, de 22 de octubre. 

SI 

En todo caso, matizar que tras la entrada en vigor de 
la L.O. 3/2015, de 30 de marzo que reforma la LO 
8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos 
Políticos, la sanción por tal infracción está contenida 
en el nuevo art. 17 bis.Uno.C), estableciendo una 
sanción de entre 50 y 100 mil euros. 

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

Pregunta con respuesta por escrito en relación a 
cumplimiento sugerencias informe GRECO 
184/044200 

SI 

De hecho en el periodo transcurrido hemos realizado 
nueva pregunta parlamentaria Sobre  las 
Recomendaciones que el Grupo de Estados contra la 
Corrupción (GRECO) ha trasladado a España en 
relación a la independencia de la Justicia (Expediente 
184/053447) 



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

SI 

Moción consecuencia de interpelación urgente al 
Gobierno en relación a las reformas legales 
necesarias para la persecución de la corrupción 
política, la tipificación penal de la financiación ilegal 
de los partidos políticos, el enriquecimiento injusto 
de los cargos públicos electivos y la reforma de la 
figura del indulto con número de expediente 
173/00066 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG
/BOCG/D/BOCG-10-D-235.PDF#page=9 

SI 

De hecho, en el Proyecto de Reforma del Código 
Penal (expediente 121/000065), las enmiendas del 
Grupo Parlamentario de UPyD planteaban una 
tipificación de este delito mucho más detallada y 
exigente que la reforma finalmente aprobada por el 
Grupo Popular. En concreto se puede apreciar en las 
enmiendas 586 y 587 

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

SI 

Ninguna empresa que trabaje para la administración 
ha de poder realizar donaciones a los partidos. Sin 
embargo, no compartimos la idea de que toda 
subvención de una empresa tenga que verse con 
desconfianza, sobre todo si queremos  que los 
partidos políticos tiendan a la autofinanciación y la 
paulatina reducción de las subvenciones públicas. 
Partiendo de ello solicitamos mayor publicidad, 
controles y límites en las cuantías: enmiendas al 
Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de 
los partidos políticos. (121/000001). 

SI 

 

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

SI 

No puede prohibirse cualquier novación de los 
créditos, pero sí aquellas que supongan una 
condonación de deudas. En esa línea en la última 
reforma de la Ley de Financiación de Partidos 
Políticos pedimos vía enmienda un mayor control y 
limitación de las condonaciones (enmiendas números  
17, 20 y 29 que presentamos al  Proyecto de Ley 
Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 
4 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos (121/000001). 

SI 

 

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

NO 

Convendría precisar qué se entiende por “quiebra 
técnica”, que es un concepto periodístico, más que 
técnico-contable o económico. Somos partidarios de 
un riguroso control de las finanzas de los partidos, 
cuya posible situación de insolvencia ha de estar 
controlada por el Tribunal de Cuentas y sometida al 
mismo régimen legal que cualquier empresa o 
persona jurídica, sin privilegio de ningún tipo. No 
consideramos que haya que debatir en el Congreso 
sobre esta cuestión, sino aplicar la ley de forma 
rigurosa. 

SI  
con 

mati-
ces 

Como observábamos en 2014, si bien la situación 
concursal de un partido político tienen connotaciones 
diferentes a los de cualquier otra empresa, lo cierto es 
que el debate parlamentario en el Congreso de los 
Diputados no parece el foro adecuado para debatir tal 
situación, que en todo caso sí debe ser controlada y 
supervisada por el Tribunal de Cuentas así como la 
Autoridad Laboral o Judicial en su caso, que parecen 
las instituciones adecuadas para velar por el 
cumplimiento estricto de la ley y la defensa de los 
Derechos de acreedores y trabajadores. 



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

SI 

Somos partidarios de la implantación de canales 
internos de información y protección de los 
denunciantes para la prevención y lucha contra la 
corrupción en el sector público. En el ámbito interno 
del partido hemos habilitado un buzón interno de 
denuncias anónimo en el marco del Plan de 
Prevención de Delitos (Compliance Programme) 
actualmente en fase de implementación. 

SI 

Además de lo señalado, hemos presentado Pregunta al 
Gobierno sobre la Creación en España de la figura del 
"whistleblower" y su protección en la denuncia de 
posibles delitos y malas prácticas en la 
administración. (expediente 184/053860) 

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

SI 

Moción, consecuencia de la interpelación urgente al 
Gobierno en relación a las reformas legales 
necesarias a fin de eliminar los distintos supuestos de 
aforamiento de políticos y cargos públicos, para su 
debate en Pleno con número de expediente 
173/000092. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG
/BOCG/D/BOCG-10-D-297.PDF#page=57 

SI 

Además de lo anterior, en el actual período hemos 
presentado la Proposición no de Ley sobre supresión 
de los aforamientos políticos (expediente 
162/001080). 

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

SI 

Proposición no de Ley relativa a las reformas 
necesarias para la mejora del régimen legal del 
indulto, a fin de impedir su utilización de forma 
arbitraria o desviada por el Gobierno con número de 
expediente 161/001096 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG
/BOCG/D/BOCG-10-D-196.PDF#page=6 

SI 

 

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

UPyD defiende recuperar la asignatura Educación 
para la Ciudadanía. Esta asignatura debería ser la que 
canalice los temarios y contenidos éticos, de valores 
y contra la corrupción. Y también, la cultura de la 
transparencia. 

SI 

 

 


