
 

 
 

 

 

Análisis de propuestas de regeneración democrática de 

los programas electorales ante las elecciones del 20-D 

  

● Todos los partidos españoles suspenden a la hora de incluir en su oferta electoral propuestas 

concretas sobre regeneración democrática 

● +Democracia ha analizado los programas electorales que 12 partidos políticos españoles o 

coaliciones con representación parlamentaria nacional presentan a las próximas elecciones del 

20-D. Los partidos estudiados han logrado una media global de 1,9 puntos sobre 10, y ninguno 

ha superado la media de 5 

● PSOE, con un 4,3 y Podemos, con un 4,1 sobre 10, seguidos de UPyD, con un 3,3,  encabezan 

las puntuaciones 

El próximo 20D tenemos elecciones generales en España y +Democracia analiza los programas que los 

principales partidos políticos españoles presentan en relación a 50 indicadores sobre regeneración 

democrática,  divididos en cuatro áreas: 

- Partidos políticos y sistema electoral 

- Lucha contra la corrupción 

- Transparencia 

- Ampliación de la democracia 

Se han analizado los 12 partidos o coaliciones con representación parlamentaria nacional. Los únicos 

compromisos electorales tenidos en cuenta han sido los recogidos en sus programas oficiales, que solo 

han sido publicados entre dos y cinco semanas antes de las elecciones (el Partido Popular fue el único 

que llegó a comenzar la campaña sin publicar la totalidad del programa). Este hecho demuestra la 

escasa relevancia que el debate programático tiene ante los comicios. 



 

 
 

Más de veinte voluntarios han participado en las evaluaciones, declarando su neutralidad respecto a los 

partidos que analizaban (un máximo de cuatro), lo que -junto a los correspondientes ponderaciones 

estadísticas- contribuye a dar fiabilidad a los resultados. El proyecto ha sido coordinado por Víctor 

Gómez Frías, Eduard Güell e Inmaculada Ranera, miembros del equipo directivo de +Democracia.  

+Democracia está comprometida con la mejora del funcionamiento de nuestras principales instituciones 

democráticas. Desde su constitución en 2013 ha impulsado el debate sobre la reforma de la ley de 

partidos y de su financiación, la reforma de la ley electoral, los sistemas de elección de los candidatos 

electorales y ha propuesto 50 medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, 

trabajando en red con otras organizaciones de la sociedad civil y dando voz a más de 160.000 personas 

que han respaldado nuestras propuestas.  

Principales resultados 

La principal conclusión es el bajo nivel de concreción en las propuestas electorales sobre regeneración 

democrática (sobre 10, media de 1,9 para el conjunto de partidos y coaliciones, y ningún “aprobado”). 

Los solemnes diagnósticos que todos los partidos y coaliciones realizan en sus programas sobre la 

necesidad de actualizar el funcionamiento de los partidos, luchar contra la corrupción o incrementar la 

transparencia apenas se refleja en medidas concretas inspiradas en las buenas prácticas internacionales, 

aunque no faltan las promesas de difusos “planes” de mejora. 

La consecuencia de propuestas tan genéricas en el comportamiento de los representantes que resultan 

elegidos es doble. En primer lugar, se difumina la posibilidad de exigir y verificar que los programas se 

cumplen. Además, la acción legislativa y de gobierno cae más fácilmente en la improvisación o incluso 

en medidas contrarias al interés colectivo, al estar diseñadas según conviene a las formaciones 

políticas. Sirva como ejemplo la reciente reforma  en 2015 de Ley de financiación de partidos, que se 

anunció como un endurecimiento de los requisitos y controles, aunque en realidad se mantenía la 

puerta de atrás de que las fundaciones de los partidos siguieran recibiendo casi cualquier financiación 

de manera bastante opaca. En el presente análisis, se observa que de manera generalizada los 

programas siguen “olvidando” resolver esa cuestión. 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/masdemocracia/pages/42/attachments/original/1418149486/50_Propuestas_para_la_Regeneracio%CC%81n_Democra%CC%81tica.pdf?1418149486


 

 
 

Dentro del pobre balance global, puede distinguirse al PSOE (4,3, siempre sobre 10) y Podemos (4,1) 

seguidos de UPyD (3,3) como los que presentan una mejor nota de conjunto. Los peor clasificados son 

Coalición Canaria (0,3) y Partido Nacionalista Vasco (0,3); el Partido Popular queda descolgado entre los 

de ámbito estatal (0,9). 

Por áreas temáticas, solo el partido que encabeza cada apartado aprueba en el mismo. Es el caso de 

Ciudadanos con un 5,0 en “Partidos políticos y sistema electoral”, el PSOE con un 5,1 en “Lucha contra la 

corrupción”, y Podemos en dos apartados: con un 5,1 en “Transparencia” y un destacable 7,1 en 

“Ampliación de la democracia”. 

Cabe asimismo destacar que la media de los partidos o coaliciones con representación en el conjunto 

de España (2,7) es baja pero sensiblemente mejor en todos los apartados que la de los partidos de 

ámbito autonómico (1,0), donde solo el BNG (2,6) escapa a esta tendencia. Si bien pudiera entenderse 

que los partidos de ámbito autonómico se concentran en propuestas de su ámbito territorial, debe 

señalarse que muchas de las medidas de regeneración democrática requieren de cambios legales en las 

Cortes, que debieran por lo tanto ser objeto de preocupación de todos. 

Detalle por áreas temáticas 

Partidos políticos y sistema electoral 

Este primer apartado analiza 13 medidas orientadas a la democratización del funcionamiento de los 

partidos, con cuestiones como: si en los programas electorales se recoge el compromiso de exigir por ley 

que los cabeza de lista o incluso todos los candidatos sean elegidos por primarias, si ese incluye que se 

exija por ley presentar listas paritarias (al menos 60%-40%), o si el partido propone un cambio del actual 

sistema electoral tendente a una mayor proporcionalidad. 

En este apartado la media de los 12 partidos analizados es de 1,7, ciertamente pobre. El apartado lo 

encabeza Ciudadanos, único partido que lo aprueba, aunque con un 5. Se desmarca de la media en 

apartados como renovar el “parlamento interno” del partido cada dos años, exigir que las cuentas del 

partido sea auditen por una empresa independiente, o exigir que las reglas de financiación de los 

organismos dependientes (como las fundaciones) sean tan estrictas como las que se aplican a los 

propios partidos. 



 

 
 

Lucha contra la corrupción 

Este apartado se centra en analizar 14 medidas muy concretas encaminadas a prevenir, identificar y 

sancionar actos de corrupción. Por ejemplo, en este apartado se incluyen medidas como la prohibición a 

los responsables públicos intervenir durante diez años tras su cese en cualquier iniciativa privada en la 

que hubieran tomado una decisión concreta, que los cargos públicos respondan con su patrimonio ante 

cualquier delito doloso, o que propongan un sistema concreto para reforzar la independencia del 

Tribunal de Cuentas. 

El promedio de los partidos estudiados en este apartado es de 1,8. El partido que encabeza este 

segundo apartado es el PSOE (5,1). Destaca por cuestiones como la prohibición de regalos e invitaciones 

para responsables públicos, la nulidad de los contratos obtenidos mediante actos de corrupción o el 

aumento de medios judiciales para combatirla. 

Transparencia 

En este tercer apartado se analizan 13 medidas que se centren en garantizar la publicidad y 

transparencia de la actividad de los entes públicos. Ejemplos de medidas son si los partidos defienden 

una reforma de la ley de transparencia que blinde el derecho a la información y garantice plenamente su 

acceso, la publicidad de todos los asesores de libre designación con sus sueldos y currículos, o la 

transparencia de todos los gastos públicos detallados, y el seguimiento específico y público de cualquier 

sobrecoste respecto a un presupuesto. 

El promedio general es de 1,9. El partido que mejor detalla medidas por la transparencia es Podemos 

(5,1). Es el partido que más detalla cuestiones como la restricción de los contratos públicos mediante 

procedimiento negociado o el desarrollo de la ley de transparencia, incluyendo la reforma del 

reglamento de las cámaras parlamentarias. 

Ampliación de la democracia 

En el último apartado nos hemos fijado en 10 medidas para una mayor calidad democrática. Algunos 

ejemplos son si los partidos proponen alguna reforma concreta para promover la paridad en los puestos 

de responsabilidad en las administraciones, si defienden facilitar la iniciativa legislativa popular 



 

 
 

reduciendo el número de firmas necesarias, o si defienden regular la actividad de los grupos de interés 

creando un registro en las Cortes y en el Gobierno. 

El promedio general es de 2,2. Podemos obtiene la puntuación más alta de todo el estudio (7,1) para un 

determinado apartado. Sobresale por exigir restringir los puestos de libre designación, el sometimiento 

a las normas generales de la seguridad social ante el cese de los cargos públicos, o la regulación de la 

rendición de cuentas del Gobierno ante las Cortes y la ciudadanía. 

En casa del herrero, cuchillo de… hierro 

Por último, se han cruzado los resultados de este análisis con el ranking de calidad democrática de los 

partidos españoles que +Democracia presentó el pasado noviembre. Aunque el orden de la clasificación 

no es el mismo, se observa una apreciable correlación positiva entre los partidos que han adoptado 

mejores prácticas internas y quienes proponen medidas más concretas en sus programas en el ámbito 

de la regeneración democrática. 

Conclusión 

+Democracia no pretende que su referencial de propuestas de regeneración democrática sea el único 

válido, entre otras razones porque la eficacia de un sistema institucional se debe tanto a la coherencia 

global como a la suma de sus partes, ante lo que existen muchas combinaciones válidas. 

En cualquier caso, la falta de concreción generalizada en todos los ámbitos analizados (partidos 

políticos y sistema electoral, lucha contra la corrupción, transparencia, ampliación de la democracia) 

demuestra que existe un importante margen de progreso en todos los partidos para abordar análisis 

más profundos y comprometidos respecto a la regeneración democrática, que serán indispensables 

para abordar los cambios que la sociedad española reclama. 

  

http://www.mas-democracia.org/rankingpartidos2015


 

 
 

 

Partido o 
coalición 

NOTA GLOBAL 
en propuestas 
de regeneración 
democrática 

NOTA en 
ranking 
de 
partidos 

PARTIDOS 
POLÍTICOS Y 
SISTEMA 
ELECTORAL 

LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN TRANSPARENCIA 

AMPLIACIÓN DE 
LA DEMOCRACIA 

Ciudadanos 
(C’s) 2,1 4,0 5,0 0,7 1,2 1,3 

Coalición 
Canaria (CC) 0,3 3,8 0,0 0,9 0,0 0,4 

Democracia i 
Llibertat (CDC et 
alt) 0,8 2,8 0,3 1,5 0,3 1,3 

Esquerra 
Republicana de 
Catalunya (ERC) 0,8 4,1 0,0 1,5 0,6 0,8 

Partido 
Nacionalista 
Vasco (PNV) 0,3 3,5 0,2 0,0 0,2 0,9 

Partido Popular 
(PP) 0,9 2,3 0,0 1,1 0,8 2,0 

Partido 
Socialista 
Obrero Español 
(incluye PSC) 4,3 4,3 4,3 5,1 3,6 3,8 

Podemos (en 
coaliciones) 4,1 5,5 2,9 2,1 5,1 7,1 

Pola Unión 
(BNG et alt) 2,6 5,7 1,7 2,5 3,6 2,5 

Unió 
Democràtica de 
catalunya(UDC) 1,3 2,3 0,0 1,3 1,9 1,9 

Unión Popular 
(Izquierda 
Unida et alt) 1,8 3,8 2,2 2,4 0,8 1,5 



 

 
 

Unión, Progreso 
y Democracia 
(UPyD) 3,3 4,0 3,5 2,7 4,2 2,9 

Media global 1,9 3,8 1,7 1,8 1,9 2,2 

partidos con 
representación 
en el conjunto 
de España 2,7 4,0 3,0 2,3 2,6 3,1 

partidos con 
implantación 
solo 
autonómica 1,0 3,7 0,4 1,3 1,1 1,3 

  



 

 
 

 
EQUIPO INVESTIGADOR  

● Víctor Gómez Frías, ingeniero de caminos, doctor en economía, abogado, profesor titular en 

École des Ponts ParisTech, vocal del equipo directivo de +Democracia, @vgomezfrias 

● Eduard Güell, politólogo por la Universitat Pompeu Fabra y SciencePo Paris, gestor de 

programas internacionales de I+D+i en el Instituto de Salud Carlos III, vocal del equipo directivo 

de +Democracia, @eduardguell 

● Inmaculada Ranera, licenciada en relaciones públicas y comunicación, directora general para 

España y Portugal de Christie + Co, vocal del equipo directivo de +Democracia, @iranera 

COLABORADORES 

● Álvaro Romero Blasco 

● Carlos Samitier Cauvilla 

● David Almagro Castro 

● Emilio Garijo Soler 

● Fernando Ntutumu Sanchís 

● Francisco Santos Carrillo 

● Gina Giró Aguirre 

● José Luis Quintela Julián 

● Juan Vázquez Ruiz 

● Laura Tedesco 

● Manuel Sánchez González 

● María González Navarro 

● María José Rodríguez Becedas 

● Pedro Pablo García García 

● Raimon Trujillo Coris 

● Ramiro Pascual Rodriguez 

● Sarai Fernández Iglesias 

● Sergio Donoso Salgado 

  

https://twitter.com/vgomezfrias
https://twitter.com/eduardguell
https://twitter.com/iranera


 

 
 

 

NOTA METODOLÓGICA 

El referencial utilizado para el análisis son las 50 medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción 

que +Democracia elaboró en 2014 junto a otras cinco organizaciones de referencia de la sociedad civil: ¿Hay Derecho?, 

CIECODE, PASSIM, FUCIVA y Transparencia Internacional. 

Se han elegido 50 indicadores (no necesariamente uno por medida) que a la vez cubren de manera equilibrada las principales 

propuestas y admiten formulaciones concretas y, por lo tanto, menos sometidas a la apreciación subjetiva de los distintos 

analistas. El objetivo por lo tanto es que pudiera responderse afirmativamente si y solo si la propuesta aparecía en el programa. 

Por ejemplo, no se pregunta "¿Defiende que la ley de partidos deba exigir primarias?", sino que se detalla en dos preguntas: 

"¿Defiende que la ley de partidos deba exigir que los cabezas de lista en cada circunscripción sean elegidos mediante 

primarias?" y "¿Defiende que la ley de partidos deba exigir que TODOS los candidatos electorales sean elegidos mediante 

primarias?". Así, se gradúa más objetivamente en qué programas se puede considerar un "Sí" a ambas preguntas, solo a la 

primera o a ninguna. 

Los analistas se propusieron voluntariamente tras ser solicitados entre quienes habían respaldado alguna de las campañas 

impulsadas por +Democracia a través de change.org. Se les exigió indicar que declaran con qué partidos o coaliciones 

consideraban no tener conflictos de interés positivos ni negativos más allá de los de un ciudadano "medio" (excluyendo por 

ejemplo haber sido militantes, empleados, haber tenido un conflicto destacado, etc.). Respecto a los partidos que han 

gobernado a nivel estatal o autonómico es más difícil obtener una alta neutralidad, así que además de pedir declarar si podían 

realizar el análisis con suficiente objetividad, se asignó un mayor número de analistas a estos partidos. Ningún analista ha 

evaluado más de 4 partidos, y cada partido debía ser evaluado por al menos 3 analistas (solo se lograron 2 respuestas válidas 

para Unió pero coincidentes en la nota global; PP y PSOE han sido evaluados respectivamente por 5 y 4 analistas). 

+Democracia no pretende considerar que su referencial es el único admisible y que la “matrícula de honor” solo pudiera 

atribuirse a quienes coincidieran al 100% en sus propuestas. El objetivo del análisis es más bien evaluar el grado de concreción 

de las propuestas, por lo que se alternan preguntas más cerradas cuando las referencias de buenas prácticas están más 

consolidadas con otras preguntas más abiertas (que explican las discrepancias entre analistas, y el sentido de presentar el 

resultado final como una media entre sus respuestas). 

Además, la eficacia de un sistema institucional no se limita a la suma de unas previsiones y medidas sino al efecto combinado 

entre ellas; existen incluso configuraciones institucionales en que algunas de las preguntas del cuestionario podrían ser 

incompatibles (por ejemplo, las circunscripciones uninominales con las listas abiertas o desbloqueadas). Por todas estas 

razones, la referencia del “aprobado” en lugar de corresponder a un “Sí” en la mitad de las 50 preguntas, se ha fijado más 

modestamente en un 20 (que no llega no obstante a alcanzar ningún partido ni coalición). 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/masdemocracia/pages/42/attachments/original/1418149486/50_Propuestas_para_la_Regeneracio%CC%81n_Democra%CC%81tica.pdf?1418149486


 

 
 

En este vínculo pueden consultarse todos los resultados, indicando los analistas que se han ocupado del correspondiente 

partido y coalición, así como las observaciones con las que han matizado algunas de sus respuestas. 

CUESTIONARIO 

PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMA ELECTORAL 
01. ¿Defiende que se exija por ley que los cabezas de lista en cada circunscripción sean elegidos mediante primarias?  
02. ¿Defiende que se exija por ley que todos los candidatos electorales sean elegidos mediante primarias?    
03. ¿Defiende que se exija por ley que las primarias organizadas sean abiertas (no solo entre militantes)?    
04. ¿Defiende que se exija por ley que los "parlamentos internos" de los partidos se elijan a lo sumo cada dos años?   
05. ¿Defiende que se exija por ley a los partidos presentar listas paritarias (al menos 60%-40%)?    
06. ¿Defiende que se exija por ley publicar los currículos detallados de los candidatos?    
07. ¿Defiende que se exija por ley que los partidos deban someterse a una auditoría anual de cuentas por una empresa 

independiente?    
08. ¿Defiende que se exija por ley que la publicidad tanto de ingresos como de gastos de los partidos sea totalmente detallada 
09. ¿Defiende que las normas legales de publicidad de ingresos y gastos de los organismos dependientes del partido 

(fundaciones, etc.) sea idéntica a las que se aplican a los partidos?    
10. ¿Propone un cambio en el actual sistema electoral tendente a una mayor proporcionalidad?    
11. ¿Defiende que al menos la mitad de diputados/as sean elegidos de forma directa por los ciudadanos (no en listas cerradas)?  
12. ¿Defiende el desbloqueo de las listas?    
13. ¿Defiende que no haya sanciones a los cargos electos por no respetar la "disciplina de voto"?    

 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN    
14. ¿Defiende, para cualquier cargo o empleado público, la prohibición de aceptar cualquier invitación ni regalo salvo los de 

carácter protocolario que pertenecerán a la administración y se inscribirán en un registro público?    
15. ¿Propone que se introduzcan en los diversos niveles educativos contenidos relacionados con la prevención de la corrupción 

  
16. ¿Defiende potenciar la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, en particular haciéndola depender del poder 

legislativo y no del ejecutivo?    
17. ¿Defiende prohibir a los responsables públicos intervenir durante diez años tras su cese en cualquier iniciativa privada en la 

que hubieran tomado una decisión concreta?    
18. ¿Defiende que los responsables públicos (incluidos los parlamentarios) en ejercicio y durante los diez años siguientes a su 

cese deban justificar la ausencia de conflictos de interés en cualquier actividad privada en que intervengan, suponiendo la falta 

de declaración un delito de ocultación de pruebas?    
19. ¿Defiende que los cargos públicos respondan con su patrimonio ante cualquier delito doloso?    
20. ¿Propone un sistema concreto para reforzar la independencia del Tribunal de Cuentas, por ejemplo mediante la designación 

por sorteo de sus miembros (como en las Juntas Electorales)?   
21. ¿Defiende que los informes contrarios de secretarios o interventores en cualquier administración deban enviarse de oficio 

al Tribunal de Cuentas?    
22. ¿Defiende que se establezca la nulidad de los contratos, concesiones o licencias públicas obtenidas mediante un acto de 

corrupción?    
23. ¿Defiende específicamente aumentar los medios humanos y materiales de las fiscalías provinciales (que acumulan el 80% de 

casos de corrupción)?    
24. ¿Defiende que se reforma la instrucción judicial de manera que en casos complejos se puedan cerrar y juzgar partes 

cerradas sin dilaciones innecesarias?    
25. ¿Defiende aumentar los plazos de inhabilitación de los condenados por corrupción?    
26. ¿Defiende introducir el tipo penal de enriquecimiento injustificado de funcionario o cargo público?    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AiLotC_FMOKaCWGwp64WlhLgY-fJLiMZAoV2LzUICaM/edit?usp=sharing


 

 
 

27. ¿Defiende que en la tramitación de los indultos los informes de fiscal y juez deban ser públicos y, en algunos supuestos, 

vinculantes?    

 
TRANSPARENCIA    
28. ¿Defiende la tipificación como delito de la ocultación, simulación y falseamiento de los datos públicos previstos en la ley de 

transparencia?    
29. ¿Defiende la publicidad de todos los asesores de libre designación con sus sueldos y currículos?    
30. ¿Defiende un elevado nivel de transparencia en la selección o promoción de empleados públicos (que incluya al menos: 

neutralidad y despolitización de tribunales y órganos de evaluación del personal, publicidad de criterios y puntuaciones)?  
31. ¿Defiende regular la figura del alertador ('whistle blower'), incluso anónimo, que facilite la detección de infracciones en los 

ámbitos de la administración, los partidos políticos y las organizaciones privadas?    
32. ¿Defiende una regulación unitaria de las declaraciones de bienes y actividades en todas las administraciones y cámaras 

legislativas?    
33. ¿Defiende una regulación única de los criterios de creación, funcionamiento y extinción de entes públicos de cualquier 

Administración?    
34. ¿Defiende que se modifique la ley de contratos del sector público para restringir los procedimientos negociados y exigir a 

los órganos justificar el procedimiento elegido?    
35. ¿Defiende la transparencia de todos los gastos públicos detallados y el seguimiento específico y público de cualquier 

sobrecoste respecto a un presupuesto?    
36. ¿Defiende la publicidad plena de los registros que son actualmente consultables pero de pago, como el mercantil?  
37. ¿Defiende una reforma de la ley de transparencia que blinde el derecho a la información y garantice plenamente su acceso?  
38. ¿Defiende la reforma de los reglamentos de las cámaras parlamentarias para introducir principios y mecanismos de 

transparencia?    
39. ¿Apoya explícitamente la Declaración de Transparencia Parlamentaria?    
40. ¿Defiende que sean públicas las agendas de los parlamentarios, miembros del gobierno y altos cargos de las 

administraciones y sus organismos dependientes?    

 
AMPLIACIÓN DE LA DEMOCRACIA    
41. ¿Defiende que se reserven los cargos de libre designación al nivel superior de cada administración, exigiendo su idoneidad 

técnica?    
42. ¿Propone alguna reforma concreta para promover la paridad en los puestos de responsabilidad en las administraciones?  
43. ¿Defiende que ninguna remuneración pública debe ser superior a la del Presidente del Gobierno, o Presidente de 

comunidad autónoma en su ámbito territorial?    
44. ¿Defiende una regulación unitaria de las indemnizaciones por cese y pensiones de cualquier cargo público, incluidos los 

parlamentarios?    
45. ¿Defiende la asimilación en cuantía y duración de las indemnizaciones por cese a las prestaciones por desempleo?  
46. ¿Defiende el sometimiento al régimen general de la Seguridad Social de las pensiones por el ejercicio de cualquier cargo y la 

prohibición de planes de pensiones bonificados o cualquier otro privilegio?    
47. ¿Defiende la creación de mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento por el Gobierno de los acuerdos no 

legislativos adoptados por las Cortes?    
48. ¿Defiende un avance en la iniciativa legislativa popular, reduciendo el número de firmas necesarias, ampliando el rango de 

temas incluidos y creando un portal digital?  
49. ¿Propone alguna reforma concreta del ejercicio del derecho de petición para que éste sea más eficaz y directo?   
50. ¿Defiende regular la actividad de los grupos de interés, creando un registro de intereses en las Cortes y en el Gobierno? 

 

 



 

 
 

SOBRE +DEMOCRACIA   www.mas-democracia.org 

 

+Democracia es una iniciativa ciudadana formada por personas de diferentes generaciones, ideologías y 

trayectorias profesionales que, desde 2013, mediante el debate y elaboración de propuestas concretas, está 

comprometida con la mejora de la calidad de nuestra democracia.  

  

Desde su creación +Democracia ha impulsado el debate sobre la reforma de la Ley de Partidos y de su financiación, 

la reforma de la Ley Electoral, sobre los sistemas de elección de los candidatos electorales y ha propuesto 50 

medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, trabajando en red con otras organizaciones 

de la sociedad civil y dando voz a más de 160.000 personas que han respaldado nuestras propuestas.  

 

Consejo asesor de +Democracia:  http://www.mas-democracia.org/consejo_asesor 

Equipo directivo de +Democracia:  http://www.mas-democracia.org/equipo_directivo 

Propuestas de +Democracia:  http://www.mas-democracia.org/propuestas 

 

CONTACTO 

 

Prensa   

Catherine Mordos                 prensa@mas-democracia.org     671 035 689 

Coordinador de +Democracia 

Nacho Corredor   coordinador@mas-democracia.org   616 958 852  
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