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316 – Estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de administración 
desleal de autoridades y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, 
causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos que representan un perjuicio 
económicamente evaluable, bien por la infracción de las normas que regulan el ejercicio 
de su actividad, bien por la adopción de decisiones susceptibles de haberse evitado con 
la diligencia mínima exigible a su cargo, materializadas en actos, gastos o inversiones 
manifiestamente innecesarios o desproporcionados o motivados por espurias razones 
ajenas a la rentabilidad económica, al servicio público o el bienestar de los ciudadanos.

317 – Derogación de la LO 12/2011 que modifica la LOPJ para que los jueces, fiscales y 
secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin 
perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.

8 – TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

8.1 – Transparencia y lucha contra la corrupción. Derecho a la información

318 - Ley de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia en la Ges-
tión Pública que prevenga la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier 
persona física o jurídica que tengan cualquier relación de interés privado con éstas, e 
impulse prácticas de transparencia y acceso a la información en todas ellas para mejorar 
la calidad de las instituciones y favorecer la participación y el control de los ciudadanos 
sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas.

319 – Desarrollar el derecho fundamental de acceso a la información, siguiendo el Con-
venio para el Acceso a los Documentos Oficiales del Consejo de Europa, de cualquier 
persona para solicitar y obtener, de forma sencilla, rápida y gratuita, toda la información 
en poder de entidades públicas, y también de las privadas que se beneficien de ayudas 
o fondos públicos o presten servicios públicos, sin más límites que otros derechos fun-
damentales e intereses legítimos que puedan prevalecer claramente sobre el derecho 
fundamental a la información.

320 – Publicidad obligatoria de los presupuestos, la ejecución presupuestaria, los sala-
rios de los funcionarios y de los gestores públicos, los gastos corrientes, los proyectos 
y su seguimiento, las subvenciones, la contabilidad de las empresas públicas y demás 
aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos de las administraciones 
públicas de forma fácil de entender y tratar y con alta periodicidad a través de internet. 
También serán públicas las cuentas de los partidos políticos, sindicatos, patronales y aso-
ciaciones profesionales o de interés público que reciban ayuda pública.

321 – Creación de una plataforma de “datos abiertos” (open data) que ponga a dispo-
sición de ciudadanos y empresas toda la información en poder de la administración que 
no esté clasificada, mediante una plataforma sencilla y funcional.
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322 - Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser 
candidatos en procesos electorales. Se aprobará la suspensión cautelar de empleo o 
cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para 
creer responsable criminalmente del delito. También podrán ser suspendidos provisio-
nalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos.

323 – Medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa 
mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participa-
ción pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.

324 - Todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deberán rendir 
cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Par-
lamento, sobre los principales gastos incurridos, contratos que han superado su coste 
sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, etc.

325 – Nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil, y penal para los casos más gra-
ves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se cons-
tate hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran 
responsables.

326 - Modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos 
políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a 
fin de que tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables 
de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por 
sus miembros y cargos.

327 - Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la po-
sibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los 
contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de 
la contratación administrativa.  Prohibición de contratar al personal de alta dirección, 
asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan 
conflictos de intereses con las administraciones públicas. Modificación de la ley de con-
tratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.

328 - Reforzamiento de las Incompatibilidades modificando las leyes que las regulan 
para hacerlas más estrictas, previniendo la posibilidad de que el cargo público pueda 
dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos que representa, e impidien-
do beneficiarse de más de una retribución pública total o parcial, con limitación de los 
mandatos a un máximo de dos legislaturas.

329 - Incompatibilidad del cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, se-
nador o parlamentario autonómico y parlamentario europeo. Establecer en cualquier 
caso la incompatibilidad de percibir más de un sueldo por ocupar puestos de carácter 
político.

330 - Despolitización del Tribunal de Cuentas, eligiendo sus miembros sin injerencias 
partidistas. Sus Consejeros serán designados como los miembros de los órganos jurisdic-
cionales y no por las Cortes Generales. No podrán haber ejercido ningún cargo electo o 
haber sido miembros de los gobiernos del Estado, Comunidad Autónoma o Local o altos 
cargos de cualquiera de ellos en los quince años anteriores a su nombramiento.
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331 – Control en exclusiva por el Tribunal de Cuentas de la financiación de los partidos 
políticos, sindicatos y patronales, que deberán presentar estados financieros consolida-
dos de toda su organización territorial e institucional, incluyendo fundaciones y socie-
dades participadas. Esta información deberá publicarse íntegramente en la página del 
partido en Internet para que sea fácilmente accesible para cualquier persona.

332 – Prohibición de campañas de publicidad institucional de promoción de las Admi-
nistraciones, y cualquiera que trate de vincularlas al partido o partidos gobernantes y a 
sus cargos electos, representantes o candidatos. Obligación de realizar un informe anual 
de todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalán-
dose su finalidad, importe y adjudicatarios de los contratos celebrados.

8.2 – Administraciones públicas

333 - El Gobierno del Estado tendrá poderes efectivos de coordinación de las CCAA 
similares a los que la Unión Europea tiene frente a sus Estados miembros.

334 – Supresión de todas las duplicidades entre Estado, Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, eliminando todos los Comités Económicos Sociales,  Agencias de Pro-
tección de Datos y Órganos de defensa de la competencia regionales. Reducción drástica 
del número de entes dependientes de las administraciones –agencias, observatorios, 
empresas, etc.-, dejando los imprescindibles con evaluación y control público de sus pre-
supuestos y deudas.

335 – Simplificación de las Administraciones estableciendo módulos comunes de su 
tamaño y organización, siguiendo criterios objetivos de población, políticas públicas, ex-
periencia comparada y mejora de la eficiencia.

336 - Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para fijar taxativamente los 
servicios mínimos que deben prestar los municipios, y Ley de financiación de entidades 
locales que garantice la suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias de 
forma transparente y clara.

337 – Despolitización de la Administración Pública para que sea profesional, estable, 
simplificada, evaluable y eficiente: a) - Se determinará por Ley el número, estructura y  
denominación de los Ministerios del Gobierno Estado; b) - Los ministros, secretarios de 
estado, secretarios generales y directivos públicos de los principales órganos o agencias, 
deberán pasar una evaluación previa antes de su nombramiento ante el Congreso de los 
diputados.

338 – Desarrollo de la administración electrónica, simplificando las trabas burocráticas 
que penalizan a ciudadanos y empresas: un portal de internet único y común a todas las 
administraciones permitirá realizar todas las gestiones para la creación de una empresa, 
tramitación de una solicitud, etc.
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339 – Evaluación periódica obligatoria de todas las políticas públicas, para las que se 
fijarán previamente objetivos con indicadores claros. Las que no cumplan los objetivos 
serán modificadas o suprimidas. La evaluación será una información públicamente acce-
sible, sistematizada y generada de forma regular.

340 - Armonizar la legislación local para que la estructura y funcionamiento de los ayun-
tamientos sea más homogénea y menos dependiente de las decisiones de cada alcalde 
y pleno de ayuntamiento. La gestión de las agencias, entes, empresas y fundaciones de 
los ayuntamientos será estrictamente profesional. Los concejales del municipio no for-
marán parte de sus órganos.

341 - Profesionalización y despolitización del empleo público con el fin de evitar el abu-
so de la libre designación para cubrir puestos de cargos directivos y técnicos, limitando 
por Ley el número máximo de personal eventual, profesionalizando el puesto de directi-
vo público. No podrá usarse el sistema de libre designación para proveer ningún puesto 
de naturaleza técnica. Los funcionarios de las corporaciones locales tendrán habilitación 
estatal.

342 - Establecer una escala salarial con umbrales máximos y mínimos común para todos 
los cargos electos de las corporaciones locales, así como para el personal de confianza 
de libre designación asociado al cargo, en función de su población y otros indicadores 
objetivos. Eliminar las dietas por asistencia a comisiones propias de la representación 
pública que se ostenta.

343 - Supresión de los privilegios de los políticos: las remuneraciones de los expresiden-
tes serán incompatibles con cualquier otro salario público o privado. Se suprimirán las 
demás pensiones para ex altos cargos políticos.

9 – MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

344 – Las competencias de medio ambiente y gestión del territorio serán exclusivas 
del Estado, que podrá delegar la gestión a CCAA y Ayuntamientos cuando lo aconseje el 
interés general, evitando en todo caso las políticas regionales y locales negativas para 
la conservación del medio ambiente y el paisaje, como la urbanización excesiva, infraes-
tructuras superfluas o el fraccionamiento de la gestión de áreas naturales protegidas 
entre diferentes Administraciones. Para una protección más eficaz del medio ambiente, 
es esencial incrementar la penalización y prevención de los delitos ecológicos. 

345 – Retorno al Estado de todas las competencias constitucionales sobre gestión 
del agua en una Administración Hidráulica única y descentralizada, con Organismos de 
Cuenca dependientes de ella, delimitadas por demarcaciones hidrográficas y con respe-
to absoluto del principio de unidad de cuenca, y retorno al Estado del Dominio Público 
Marítimo Terrestre transferido a las Comunidades Autónomas.


