
 

EL PSOE PRESENTÓ YA SUS PROPUESTAS HACE 2 SEMANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quien dice  impulsar lo contrario de lo que hace no puede ser 
creíble  
 
 
Y eso es lo que le 
pasa al PP y al 
Gobierno de Rajoy 
con la corrupción y la 
transparencia: que 

sus hechos 
convierten en 
papel mojado 
cualquier medida 
que aprueben en 
solitario sobre estos 
dos temas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CREDIBILIDAD DE ESTE GOBIERNO PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN ES CERO 

 

 TRAS HABER QUEDADO ACREDITADO 
QUE EL PRESIDENTE RAJOY MINTIÓ 
EN EL PARLAMENTO SOBRE 
BÁRCENAS  

 TRAS CONOCERSE SUS SMS DE 
APOYO A ESTE DELINCUENTE, 
CUANDO YA ESTABA ACREDITADO 
JUDICIALMENTE QUE LO ERA. 

20 septiembre 2013

Y TRAS NEGARSE A LA 
PROPUESTA DEL PSOE DE 
QUE SEAN OÍDAS TODAS LAS 
VOCES EN EL PARLAMENTO         
–TAMBIÉN LAS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL- ANTES DE 
DECIDIR NUEVAS MEDIDAS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

 

Por esta razón, el PSOE –que considera 
URGENTE adoptar medidas contundentes contra la 
corrupción- sostiene que, para ser creíbles y 
efectivas, tienen que tener el respaldo de la 

sociedad y ser aprobadas con el mayor consenso 
posible de los grupos parlamentarios. 

 
Y, en consecuencia, la primera de las 
propuestas  contra la corrupción que los 
socialistas han presentado  hace ya más de dos 
semanas en el Parlamento (ver en pag. siguientes).  
 
o Es que se pudieran oír y debatir en el 

Parlamento no solo las iniciativas de todos 
los partidos, sino también las opiniones y 
aportaciones de representantes de los 
diferentes foros sociales (cívicos y 
universitarios) que están formulando 
propuestas para combatir la corrupción.  

Para que del debate parlamentario de todas ellas y con 
el máximo consenso salieran adelante las NUEVAS 

MEDIDAS A APROBAR. 

PERO EL PP Y EL GOBIERNO SE HAN NEGADO 
A  DAR VOZ EN EL PARLAMENTO A ESTOS 

FOROS SOCIALES, IMPONIENDO DE NUEVO SU 
MAYORÍA ABSOLUTA 



 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno está persistiendo en su error de negarse a tener en 
cuenta a la sociedad y al resto de las fuerzas parlamentarias  en este tema y 
ha decidido aprobar en solitario las medidas hoy anunciadas, sin 
importarle que tengan o no credibilidad. 
 
El paso siguiente 
está cantado. El Gobierno y el PP dirán que esperan del 

resto de las fuerzas políticas que sumen su 
esfuerzo al del Ejecutivo, para alcanzar el 
máximo consenso sobre estas medidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEMÁS, RESULTA 
cuando menos chocante que el 
Gobierno apruebe un paquete de medidas 
contra la corrupción : 

 

 Dos días después de haber quedado 
acreditado documentalmente en el 
Congreso de los Diputados que el 
Presidente Rajoy mintió en el 
Parlamento el pasado 1 de agosto sobre 
Bárcenas. 
 

 Un día después del auto judicial del juez Ruz que aprecia delito de 
encubrimiento y destrucción de pruebas, por la destrucción de los 
ordenadores de Bárcenas en la sede nacional del PP. 

 

 Y después de haber aprobado una Amnistía Fiscal para 
los grandes defraudadores - a la que Bárcenas se había acogido-, que 
legalizaba hasta el blanqueo de dinero procedente de graves delitos penales.  
 
 
 

EL GOBIERNO NO BUSCA CONSENSO, SINO ADHESIONES 

 
La evidencia documental era 

tan incontestable que la 
Vicepresidenta del Gobierno 
no negó en ningún momento 

la mentira del Presidente, 
para que no quedará también 
su falso testimonio en el Diario 

de Sesiones, como ya está 
para la historia el del 

Presidente Rajoy  

Lo cual, en la práctica, se traduce en que:  
 

El Gobierno y el PP estarán encantados si los 
grupos parlamentarios se adhieren con su voto a 
las medidas que hoy han aprobado y, si no, las 
aprobaran con su mayoría absoluta, como están 

haciendo con todas sus reformas 



 
 

 
LAS PROPUESTAS DEL PSOE CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
 
El PSOE presentó ya hace más de dos semanas, en el Parlamento, sus 
propuestas para combatir la corrupción que son, en síntesis, las siguientes: 
 

 

1. Creación de una Subcomisión para la lucha contra la corrupción, en el 
seno de la Comisión Constitucional. 

 En la que debatir y consensuar las diferentes propuestas de los grupos 
políticos 

 Y en la que poder oír y tener en cuenta las aportaciones de 
representantes de diferentes foros sociales y universitarios que están 
ofreciendo también un amplio abanico propositivo sobre el tema 

 
 

2. Reforma 
del 
Código 
Penal  

 Aumentar el plazo de prescripción para los delitos en 
los que estén implicadas autoridades que ostenten cargo 
público. 

 Aumentar las penas previstas para los delitos 
relacionados con la corrupción en los que participen 
autoridades o cargos públicos. 

 Que sea delito penal la financiación ilegal de partidos 
políticos y que se castigue a los representantes legales y 
administradores de partidos políticos que de manera 
reiterada realicen conductas tipificadas como infracciones 
en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos 

 Crear un nuevo tipo penal para los que falseen, 
manipulen o alteren las cuentas de los partidos.  
 

También se castigará específicamente la conducta de quienes 
contribuyan, ayudando a los responsables de estos delitos, a 
eludir la investigación para impedir el descubrimiento del delito. 

 Crear un nuevo tipo penal para sancionar a quienes 
favorecen  la corrupción, ofreciendo donaciones fuera de 
la Ley 

 

 Sancionar penalmente, como enriquecimiento 
injustificado de autoridades y funcionarios públicos, el 
incremento de sus bienes o patrimonio cuya procedencia 
no puedan acreditar. 

 Revocar la reforma del Código Penal aprobada por el 
Gobierno de Rajoy, en 2012, que ha favorecido el 
tratamiento penal de quienes habiendo defraudado a la 
Hacienda Pública, hubieran regularizado su situación 
mediante una amnistía fiscal.  
 



 

 
 

LAS PROPUESTAS DEL PSOE CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(Continuación) 

 
 

 
 

3. Reforma de 
la Ley de 
Financiación 
de los 
Partidos 
Políticos 

 

 

 Para prohibir las donaciones procedentes de 
sociedades y otras personas jurídicas a los 
partidos políticos.  

 

 Para reducir los plazos en los que los partidos 
deben presentar sus cuentas al Tribunal de 
Cuentas  y en el que este debe emitir sus 
informes. 

 
De forma que el Tribunal de Cuentas esté 
obligado a  presentar su correspondiente informe 
anual sobre las cuentas de todos los partidos a 
las Cortes Generales en el primer semestre del 
año siguiente al que se refieran las cuentas. 

 
 
 

4. Reforma de 
la Ley 
Orgánica del 
Poder 
Judicial 

 
 

 

 Para atribuir a la Audiencia Nacional la 
instrucción y enjuiciamiento de los delitos de 
prevaricación, cohecho, apropiación indebida, 
malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencia, fraudes y exacciones ilegales y delitos 
urbanísticos, cuando sean cometidos con 
participación de cargos o representantes 
públicos. 

 
 

 Para establecer un procedimiento preferente, en 
el caso de estos delitos, de forma que puedan 
enjuiciarse y castigar a los responsables de forma 
rápida  
 

Y un régimen especial para esta clase de 
delitos que dificulte que puedan llegarse a 
sentencias acordadas * 
 

* (por ejemplo, que el acusado devuelva todo o parte 
de de lo que se ha apropiado ilegalmente y eso 
paralice la causa, con el resultado de que la pena 
que se le imponga sea más leve que la que le 
correspondería por el delito cometido).  

 
 

 
 



 

 
 

LAS PROPUESTAS DEL PSOE CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

 
 

 
 
 

5. Reforma de 
la Ley 
Orgánica del 
Tribunal de 
Cuentas 

 
 

 

 Para establecer expresamente la obligación de 
colaboración con el Tribunal de Cuentas de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
la Administración de la Seguridad Social y a la 
Oficina de Conflictos de Intereses, así como de 
cualquier órgano administrativo, agencia, 
organismo autónomo o entidad pública 
empresarial de cualquiera de las administraciones 
públicas. 

 
 

 Para establecer la facultad del Tribunal de 
Cuentas a acceder a las bases de información 
de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, 
incluyendo la creación de un canal de información 
específico y directo entre el Tribunal y los 
correspondientes servicios de estos organismos. 

 
 

Para poder aplicar este cambio legal, se 
modificará también, en tal sentido, la Ley 
General Tributaria y la Ley General de la 
Seguridad Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si el Gobierno quiere, de verdad, propiciar el consenso para aprobar medidas 
contra la corrupción, el PSOE tiene la mejor disposición para alcanzarlo.  

 
Pero para que esa intención sea creíble, Rajoy y el PP tienen que 
decir la verdad sobre la trama de corrupción Gürtel-Bárcenas, que 

afecta de lleno a la financiación del Partido Popular, desde hace 20 años 
 

Y asumir sus responsabilidades políticas 
 

Las penales–de haberlas- las decidirán los jueces. 


