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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO Y LÍDERES LEGISLATIVOS UN ACUERDO 

SOBRE PLAN DE 5 PUNTOS PARA LA REFORMA ÉTICA 
 

El acuerdo implementa las protecciones más fuertes en la nación para combatir a 
Citizens United; prohíbe por primera vez en la Ley Electoral de New York la 

coordinación entre candidatos y comités de gastos independientes; ordena la 
divulgación generalizada de donadores y personal 

Los funcionarios de elección popular y legisladores condenados por corrupción 
renunciarán a sus pensiones 

 
La legislación establece los primeros requisitos de divulgación en la historia de 
New York para consultores políticos; fortalece el requisito de divulgación de 

cabilderos y organizaciones c(3) y c(4); aumenta las sanciones por infracciones 
en cabildeo  

Excluye las comunicaciones con periodistas de las regulaciones de cabildeo de 
JCOPE 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, el líder de la mayoría en el Senado John Flanagan, 
el presidente de la Asamblea Carl Heastie y el líder de la Conferencia Demócrata 
Independiente del Senado Jeffrey Klein anunciaron hoy un acuerdo sobre un plan de 5 
puntos para la Reforma Ética para endurecer las leyes referentes a elecciones, 
cabildeo y ética, incluyendo la primera legislación en el país que limita el poder de las 
campañas de gastos independientes, desatadas por la decisión de la Suprema Corte 
en 2010 en el caso de Citizens United vs. Comisión Federal Electoral, y obligará a los 
funcionarios de elección popular y legisladores condenados por corrupción a renunciar 
a sus pensiones.  
 
El plan de 5 puntos incluye: 

1) Las reformas más fuertes para gastos independientes en la nación, 
para acabar con la coordinación en las campañas políticas. 
2.) Renuncia a pensiones 
3.) Primeros requisitos de divulgación para consultores políticos 
4.) Reformas para divulgación sobre el cabildeo 
5.) Reformas en el activismo de temas 

 
"Citizens United es una de las peores decisiones de la Suprema Corte en la historia, y 
en sólo seis años ya ha tenido un profundo y corrosivo impacto en nuestra democracia. 
Diezma el derecho a la libertad de expresión al permitir que sea eclipsada por las 
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expresiones pagadas, devaluando el derecho de los individuos de participar en el 
sistema político", dijo el Gobernador Cuomo. "Por primera vez, los grupos de gastos 
independientes y los Comités de Acción Política (por sus siglas en inglés, "PAC") 
estarán obligados a cumplir con requisitos de divulgación sin precedentes, y New York 
tendrá las reglas más sólidas de la nación para definir y coordinar la coordinación y la 
independencia. Hasta que la Suprema Corte revierta su decisión o el Congreso actúe 
para cambiar la ley, los estados deben seguir el ejemplo de New York y utilizar sus 
poderes para detener el devastador impacto de Citizens United. Este paquete de 
reformas incluye nuevos requisitos de divulgación y sanciones más estrictas, que 
iluminarán lo que por ahora es la oscura intersección entre el gobierno, el cabildeo y la 
consultoría política. En conjunto, esta legislación traerá más transparencia, confianza y 
fe en el gobierno estatal". 
 
El líder de la mayoría en el Senado John J. Flanagan dijo, "Hoy hemos logrado otro 
avance crítico para restaurar la confianza del público y darle a los neoyorquinos 
trabajadores un gobierno del que puedan estar orgullosos. Con nuestro convenio, los 
funcionarios de elección popular y legisladores que cometan un delito grave ya no 
serán elegibles para una pensión pública, lo que es una prioridad de nuestra 
Conferencia Republicana en el Senado desde que aprobamos la medida el año 
pasado. Además, hemos fortalecido nuestras leyes de financiamiento de campaña para 
combatir la coordinación entre candidatos y grupos de gastos independientes, que con 
demasiada frecuencia operan en las sombras y disfrutan de una influencia 
desmesurada en nuestra política. Agradezco al Gobernador, al Senador Klein, al 
presidente de la Asamblea Heastie y al presidente del Comité de Ética del Senado, 
Tom Croci, además de a todos mis colegas en el Senado y la Asamblea por trabajar 
juntos para crear un paquete sólido referente a las campañas y la ética para New York". 
 
El presidente de la Asamblea Carl Heastie dijo, "Es esencial restaurar la confianza 
del público en nuestro gobierno. Este convenio amplía los logros que implementamos el 
año pasado, al limitar aún más la influencia del dinero externo en nuestras elecciones y 
al quitarle las pensiones a los funcionarios públicos corruptos. Adicionalmente, estas 
reformas cerrarán los huecos que han permitido que las organizaciones de cabildeo y 
los grupos externos obtengan una influencia indebida sobre el gobierno estatal. Los 
ciudadanos merecen un gobierno efectivo y ético, para que tengan la confianza de que 
sus intereses realmente son la prioridad principal. Este año, la Asamblea adoptó 
nuevas reglas para aumentar la transparencia y mejorar sus operaciones, y tengo el 
compromiso de hacer que nuestro gobierno trabaje para la gente de este estado, y es 
por eso que tenemos más trabajo por hacer. La Asamblea ha estudiado y aprobado 
legislación para cerrar el hueco legal de las LLC, limitar los ingresos externos y evitar 
que los legisladores utilicen su cargo para provecho personal. Continuaremos nuestra 
lucha por estas y otras medidas, y esperamos colaborar con nuestros socios en el 
gobierno para continuar el impulso que hemos logrado". 
 
El líder de la Conferencia Demócrata Independiente del Senado Jeffrey Klein dijo, 
"La gente del Estado de New York espera y merece los estándares éticos más altos de 
sus funcionarios electos, y cuando se abusa de la confianza del público, nuestro deber 
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es restaurar su fe en el gobierno. Hoy enviamos un fuerte mensaje de que si un 
funcionario público comete un delito mientras vive de los contribuyentes, le quitaremos 
su pensión. Mejoraremos la transparencia al obligar a los consultores a revelar los 
funcionarios electos con los que hacen negocios, y agradezco a mi colega, el Senador 
Tony Avella, por aportar esta idea. Juntos, implementaremos reformas generalizadas a 
los gastos independientes para eliminar el dinero dudoso de las elecciones. Estos son 
importantes avances que ayudarán a los votantes a creer de nuevo en nuestra 
democracia". 
 
El acuerdo prohíbe la coordinación entre candidatos y supuestos grupos de gastos 
independientes, y requiere que todos los ex empleados y familiares inmediatos de un 
candidato se mantengan autónomos de los grupos independientes que apoyan al 
candidato. El acuerdo también fortalece los requisitos de divulgación para los 
cabilderos, aumenta las sanciones por infracciones en el cabildeo y requiere la 
divulgación de las relaciones y conductas políticas que se sabe que son influyentes, 
pero que operan en las sombras.  

1) Reformas a gastos independientes  
 
Acabar con la coordinación en las campañas políticas  
La decisión de la Suprema Corte en Citizens United, en 2010, desató un torrente de 
dinero de fuentes ocultas en la política electoral. Al permitir que las entidades reciban y 
gasten cantidades ilimitadas de dinero en las elecciones, la Corte otorgó un poder 
ilimitado a los individuos y entidades más poderosos de la sociedad y revocó el poco 
poder que les quedaba a los ciudadanos ordinarios en nuestro proceso electoral. 
 
Con este convenio, los grupos de gastos independientes no pueden ser formados por 
candidatos ni operados por familiares o ex empleados del candidato. El acuerdo 
también requiere que las entidades de gastos independientes reporten la identidad de 
cualquier persona que ejerza control sobre el grupo, así como todos los ex empleados 
y familiares inmediatos de los candidatos. Esta iniciativa instituye la ley 
anticoordinación más estricta de la nación.  
 
En específico, el acuerdo: 

•  Fortalecerá la definición de "coordinación" entre los gastos 
independientes y los candidatos, y definirá los siguientes escenarios 
como ejemplos de coordinación que están prohibidos explícitamente:  

o La entidad de gastos fue formada por el candidato o por agentes 
del mismo; 
o El candidato o sus agentes recaudaron fondos para la entidad 
de gastos; 
o La entidad de gastos emplea a ex empleados del candidato; 
o La entidad de gastos es operada por un familiar inmediato del 
candidato; 
o El candidato y la entidad de gastos contratan a un proveedor 
común; 
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o El candidato comparte o renta espacio de una entidad que 
realiza gastos; 
o La entidad de gastos reproduce materiales no públicos 
relacionados con la campaña; 
o El candidato o sus agentes solicitaron o sugirieron la 
comunicación; 
o El candidato o sus agentes estuvieron involucrados de manera 
importante en la comunicación; 
o La entidad de gastos participó en discusiones estratégicas con 
el candidato o con sus agentes en el período de dos años previo a 
la elección relevante; 

• • Requerirá divulgaciones adicionales de los individuos y entidades que 
hagan gastos independientes; y 
• Establecerá que todas las sanciones penales resultantes de infracciones 
a las leyes electorales requerirán de una infracción a sabiendas y 
voluntaria, de acuerdo con la sección 14-126 ya existente de la ley 
electoral. 
• Establecerá una sanción civil para los comités de gastos independientes 
y comités de acción política por infracciones a sabiendas y voluntarias de 
las restricciones en los gastos;  
• Requerirá que las personas que hagan gastos independientes se 
registren como comités de gastos independientes, y requerirá 
divulgaciones adicionales para estos comités cuando se registren; 
• Requerirá que las cuentas para gastos cotidianos de las campañas sean 
depositadas en cuentas segregadas, para que el uso de este dinero sea 
más transparente; 
• Prohibirá a los comités de gastos independientes hacer aportaciones 
directas a los candidatos; 
• Prohibirá que los comités de acción política hagan aportaciones a 
comités de gastos independientes que operen bajo un control común; 
• Requerirá que los comités de acción política divulguen cuáles individuos 
tienen control operativo; y 
• Requerirá que una cuenta de campaña se cierre en un plazo de dos 
años contados a partir de la muerte del candidato o funcionario electo, y 
proporciona varios usos legítimos para el dinero en dichas cuentas. Estos 
usos incluyen:  

o Devolver los donativos al contribuyente; 
o Donar los fondos a una organización de caridad; 
o Donar los fondos a SUNY o CUNY; 
o Donar los fondos al fondo general del estado; 
o Contribuir los fondos a un candidato o a un partido. 

 
 
Este acuerdo incluye disposiciones para mejorar las leyes referentes a cabildeo, ética y 
funcionarios públicos del Estado de New York. Fortalecerá los requisitos de divulgación 
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para cabilderos y aumentará las sanciones por infracciones en cabildeo, al obligar a los 
cabilderos a entregar las ganancias obtenidas por acuerdos ilegales de honorarios 
contingentes. Además, excluirá explícitamente las comunicaciones con periodistas, 
incluyendo a juntas editoriales, de la definición de cabildeo, y excluirá estas 
comunicaciones de las regulaciones al cabildeo.  

2.) Renuncia a la pensión 
Dentro del acuerdo alcanzado, todo funcionario público que sea condenado por 
corrupción tendrá prohibido cobrar una pensión ganada durante el servicio público. Los 
funcionarios públicos que violen su deber hacia la gente de New York no deben seguir 
recibiendo ningún tipo de pago de la gente de New York. La Legislatura adoptará una 
resolución conjunta que requiera la renuncia a la pensión si algún legislador es 
condenado de un delito relacionado con su investidura pública, sin importar cuándo ese 
legislador asumió su cargo ni cuándo fue electo. 

3.) Primeros requisitos de divulgación para consultores políticos:  
Por primera vez, los consultores políticos que presten servicios a funcionarios públicos 
en funciones o a candidatos a puestos públicos, y que también tengan clientes que 
realicen negocios con el estado o con un gobierno local, estarán obligados a registrarse 
ante el estado y a divulgar sus clientes.  

 

4.) Reformas para divulgación sobre el cabildeo:  
• Reducir el umbral financiero para los reportes de organizaciones que 
cabildeen para sí mismas de $50,000 a $15,000, y requerir que estos 
cabilderos divulguen la fuente de sus fondos a la Comisión Conjunta 
de Ética Pública; 
• Reducir los requisitos de reportes financieros para cabildeo de 
individuos de $25,000 a $2,500 y requerir que estos cabilderos 
divulguen la fuente de sus fondos a la Comisión Conjunta de Ética 
Pública; 
• Reducir el tamaño de una aportación que obligue a reportarla a la 
Comisión Conjunta de Ética Pública de un donador u organización que 
haga cabildeo de $5,000 a $2,500; y 
• Aumentar las multas para los cabilderos que hagan acuerdos de 
contingencia, que ya están prohibidos, de $1,000 hasta $10,000 o el 
monto de los honorarios, lo que sea mayor. 

 

5.) Reformas en el activismo de temas:  
• Requerir que las organizaciones 501(c)(4), que son entidades que 
pueden realizar cabildeo ilimitado, divulguen sus apoyos financieros y 
donativos en especie de las organizaciones 501(c)(3), que son 
organizaciones que no tienen permitido participar en actividades 
políticas. Esta reforma evita que las organizaciones corrompan el 
proceso político y utilicen fondos que no están destinados a propósitos 
políticos; y 
• Requerir que las organizaciones 501(c)(4) divulguen sus fuentes de 
financiamiento si participan en actividades para influenciar la política 
electoral a través de "activismo de temas". 
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JCOPE: 
 

El acuerdo alcanzado el día de hoy además:  

• Excluye explícitamente las comunicaciones con periodistas, incluyendo a 
juntas editoriales, de la definición de cabildeo, y excluye estas 
comunicaciones de las regulaciones al cabildeo; y 
• Contempla más derechos de debido proceso para personas bajo 
investigación de la Comisión Conjunta de Ética Pública, incluyendo la 
notificación de las acusaciones y una oportunidad explícita de ser escuchado 
respecto a tales acusaciones.  

 

### 
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