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La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo.
Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades

TRIBUNA: JESÚS LIZCANO, ANTONIO GARRIGUES WALKER, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS Y MANUEL VILLORIA

No debemos resignarnos a la corrupción
El clientelismo y el def iciente control de la f inanciación de los partidos son variables que están detrás de los escándalos

recientes. Pero también inf luyen un exceso de leyes innecesarias y la ausencia de otras necesarias
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España pierde cuatro puestos en el
ránking de Corrupción de
Transparencia Internacional

La noticia en otros webs

webs en español
en o tros idiomas

En España, la opacidad con la que
actúan los Gobiernos es propia de

democracias fallidas

La sociedad civil debe exigir una
respuesta consensuada y efectiva

contra esta lacra social

Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades
Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad
no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe
la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una
colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios
éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios
no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos
sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse
ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que
creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido
generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la
legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.

Para algunos políticos irresponsables esto es la
consecuencia del crecimiento, como si la corrupción
fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada.
Nada más lejos de la realidad, las economías más
sólidas, los países con mayor índice de desarrollo
humano son países bastante honestos. La corrupción,
como nos demuestran sólidos estudios del Banco
Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios
y reduce los ingresos públicos. Un país con alta
corrupción elabora políticas para beneficio de unos
pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con
alta corrupción genera infraestructuras deficientes,
regula mal los servicios públicos privatizados, y
obliga a los empresarios honestos a esfuerzos
sobrehumanos para sostener sus empresas. La
corrupción produce un deterioro en el funcionamiento
de la justicia, daña el Estado de derecho y genera

profundas desigualdades sociales.

Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres

Lo más visto ...valorado ...enviado

Un combatiente del CNT sostiene una pisto la
dorada, supuestamente hallada en Sirte, donde
Gadafi fue capturado (Foto : AFP, PHILIPPE
DESMAZES) Fotogalería: http://cort.as/1Gd8

Hace  1 minuto

fwd @ezequielmolto : Accidente de bus en el

Mokht ar At it ar

 

 

1. Bruselas convierte a España en la puerta ferroviaria
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2. El torero  Juan José Padilla sale del hospital
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4. Iniesta hipnotiza al Camp Nou
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variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una
falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los
Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre
todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno
(empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y
empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o
amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se
quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su
puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre
designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es
incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente
rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia,
la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y
profesionalidad.

En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y
sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio
Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez
ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin
embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones,
no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las
razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos
más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no
devuelven el dinero público recibido.

En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas
leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de
incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los
conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin
concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que
nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio
la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
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Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es
posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos
políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores
medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social,
proponemos:

1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos
en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en
ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...

2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de
la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y
empleados públicos.

3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos
Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y
Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.

4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver
sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían
concederse on line.

5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las
nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben
ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal
de las personas jurídicas.

6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de
inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más
transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al
sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.

7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes
daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un
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análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la
corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.

8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los
denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona
que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.

9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el
blanqueo del mismo.

10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente
dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra
la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el
control efectivo de su cumplimiento.

Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la
situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la
sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación
moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y
efectiva contra esta lacra social.

Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás  y Manuel Villoria Mendieta
integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.
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14:26 El 60% de los pro fesores de la enseñanza
pública de Navarra secunda un paro  de una
hora, según los sindicatos

14:13 La alianza de Damm Cobega y Victory, con 75
millones, hace la mayor o ferta por Cacao lat

14:11 La Comunidad adeuda 51,4 millones al
Ayuntamiento

14:0 2 Se confirma la abso lución de 'El Cuco '
13:55 Sarkozy: "Nuestra hija es una alegría pro funda

y privada"
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10:35

Esperando el 20-N - 19-10-2011

Víde os Fotos Gráficos
 

OTRAS EDICIONES

Publicado en Edición Impresa  en la sección de Opinión
Versión texto accesible
Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil
Edición Impresa en PDF  - 11-11-2009

Última hora

 

Contacto  Venta  Publicidad  Aviso legal  Mapaweb  Índice   
 

©  EDICIONES EL PAÍS, S.L.  - Mig ue l Yuste  40  - 28 0 37 Madrid  (España)

 PDFmyURL.com

http://www.elpais.com/diario/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/debemos/resignarnos/corrupcion/elpepuopi/20091111elpepiopi_12/ /diario/opinion/
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20091111elpepiopi_12&type=Tes&anchor=elpepuopi
http://www.elpais.com/ensumovil/
http://www.elpais.com/ensumovil/
http://pdf.elpais.com/archivo/pdf/20091111elpepi_29.pdf
http://www.elpais.com/loultimo/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/profesores/ensenanza/publica/Navarra/secunda/paro/hora/sindicatos/elpepusoc/20111020elpepusoc_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/alianza/Damm/Cobega/Victory/75/millones/hace/mayor/oferta/Cacaolat/elpepueco/20111020elpepueco_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Comunidad/adeuda/514/millones/Ayuntamiento/elpepuesp/20111020elpepunac_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/confirma/absolucion/Cuco/elpepusoc/20111020elpepusoc_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/gente/tv/Sarkozy/hija/alegria/profunda/privada/elpepugen/20111020elpepuage_3/Tes
http://www.elpais.com/loultimo/
http://www.elpais.com/videos/
http://www.elpais.com/fotografia/
http://www.elpais.com/graficos/
http://www.elpais.com/videos/cultura/Trailer/ventana/elpvidcul/20111020elpepucul_1/Ves/
http://www.elpais.com/videos/cultura/Trailer/ventana/elpvidcul/20111020elpepucul_1/Ves/
http://www.elpais.com/videos/cultura/Nuevo/video/Nacho/Umbert/elpvidcul/20111019elpepucul_1/Ves/
http://www.elpais.com/videos/cultura/Nuevo/video/Nacho/Umbert/elpvidcul/20111019elpepucul_1/Ves/
http://www.elpais.com/videos/espana/Esperando/20-N/elpvidnac/20111019elpepunac_2/Ves/
http://www.elpais.com/videos/espana/Esperando/20-N/elpvidnac/20111019elpepunac_2/Ves/
http://www.elpais.com/videos/
http://www.elpais.com/videos/?ctn=noticiaultimomultimediaUltimovideos&aP=modulo%3DMDLUltMtm2%26params%3Did%253DV%2526anchor%253Delpepu%2526m%253Dt%2526page%253D1%2526container%253Dnoticiaultimomultimedia%2526ajax%253D1
http://www.elpais.com/articulo/opinion/debemos/resignarnos/corrupcion/elpepuopi/20091111elpepiopi_12/Tes#
http://www.elpais.com/contacte/
http://www.elpaisinternacional.com/index.html?idmenu=47
http://www.elpais.com/publicidad/
http://www.elpais.com/avisolegal/
http://www.elpais.com/mapaweb/
http://indice.elpais.com/
http://www.elpais.com/rss/
http://www.elpais.com/podcast/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/debemos/resignarnos/corrupcion/elpepuopi/20091111elpepiopi_12/Tes#
http://www.elpais.com/corporativos/elpais/elpais.html
http://www.elpais.com/espana/madrid/
http://www.elpais.com/todo-sobre/pais/Espana/ESP/
http://www.prisa.com
http://www.elpais.com
http://www.los40.com
http://www.gruposantillana.com
http://www.alfaguara.com/
http://www.canalplus.es/
http://www.tvi.iol.pt
http://www.cadenaser.com
http://www.as.com
http://www.adnradio.cl
http://www.caracol.com.co/
http://www.sistemauno.com/web/index.html
http://www.planeo.com
http://www.wradio.com.co
http://www.cincodias.com
http://www.continental.com.ar
http://www.maxima.fm
http://www.m80radio.com
http://www.cadenadial.com
http://www.kebuena.com.mx/
http://www.richmondelt.com/
http://www.moderna.com.br/pagina-inicial.htm
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 PDFmyURL.com

http://www.pluralent.com
http://www.tvi24.iol.pt/
http://www.cinemania.es
http://www.rollingstone.es
http://www.kalipedia.com
http://www.meristation.com/
http://www.parasaber.com
http://elviajero.elpais.com
javascript:void(0);
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

