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Lo más leído

1. "Cariño, soy el último"

Debate

"España es el país con menos jueces y más
corruptos de Europa"
El Observatori ciutadà reúne a José Antonio Martín Pallín, Ximo Bosch y varias iniciativas ciudadanas europeas
para debatir sobre la lucha contra la corrupción
15.11.2015 | 12:58

2. La Generalitat activa media hora la alerta por
tsunami en la Comunitat
3. La cercanía del domicilio valdrá el doble en el
acceso a los colegios más demandados
4. Valencia refuerza la seguridad tras los atentados
en París
5. Los acusados por la paliza a Marita en Albal se
enfrentan a once años de prisión
6. Un valenciano protegió a 80 clientes dentro de
su bar de París

LAURA BALLESTER | VALENCIA Las crónicas
jurídicas y periodísticas de la última década en la
Comunitat Valenciana las han protagonizado los
casos Terra Mítica, Fabra, Gürtel, Bankia, Brugal,
Emarsa o Imelsa. Son un síntoma de que «algo
iba mal» en la sociedad valenciana. Todos se
han judicializado. Pero «la respuesta penal a la
corrupción es una respuesta que llega tarde».
«La corrupción se comienza a erradicar desde la
sociedad. Los tribunales somos el último
instrumento», defienden Jose Antonio Martín
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7. Una carrera memorable
8. Activan media hora la alerta por tsunami en la
Comunitat
9. Preguntas para entender qué es el ISIS
10. Los ´selfies´ de Carlos Herrera en París
incendian Twitter

"España es el país con menos jueces y más corruptos de Europa"
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Pallín (fiscal y magistrado emérito del Supremo) y
Ximo Bosch, portavoz de Jueces para la
Democracia (JpD). Ambos participaron el viernes
en las «I Jornadas europeas ciudadanía y lucha
contra contra la corrupción» organizadas por el
Observatori Ciutadà contra la Corrupció, en el
Centre Octubre, durante dos días.
No ha sido un camino fácil el recorrido durante
los últimos años. «Nos sentíamos solos como
fiscales. Sentíamos una absoluta soledad, porque
éramos los aguafiestas de la fiesta en la que se
había convertido la Comunitat Valenciana»,
defendió el Fiscal Anticorrupción, Vicente Torres,
al presentar a Martín Pallín. Para Torres la
proliferación de tantos casos no es más que un
síntoma de que «hemos fallado como sociedad
durante los últimos diez años, porque no habido
una respuesta de la sociedad en la lucha contra
la corrupción». Una realidad que provoca «pena,
tristeza y dolor, porque detectas que la
corrupción la provoca la avaricia de querer más
poder y más dinero. Se produce un daño a la
sociedad y es obligación de la sociedad
responder a este problema».

Otras iniciativas ciudadanas contra la
corrupción
RISCC Centro Ricerche e Studi su sicurezza e
criminalità (Italia). Lorenzo Segato, director ejecutivo e
investigador. Han indagado sobre la corrupción en la
sanidad italiana. http://www.rissc.it/
TIAC Transparência e Integridade, Associaçao Cívica
(Portugal) Elena Burgoa, abogada y consultora
jurídica. Dan protección a denunciantes y colaboran
con Transparencia Internacional.
https://transparencia.pt/
Acces-Info Europe. Alba Gutiérrez, responsable de la
Campaña por el derecho a la información e
investigadora. Iniciativa europea que defiende el
derecho fundamental del acceso a la información.
http://www.access-info.org/es/
Observatori Municipal de Castelldefels. Rosendo
Torrent. Grup promotor dels OCM. Nacidos para
controlar, observar y dar difusión a la información
municipal. http://ocmcastelldefels.cat/
http://http://ocmunicipal.net/

La cercanía del domicilio valdrá el doble en el acceso a los

La cercanía del domicilio valdrá el
doble en el acceso a los colegios
más demandados
Educación fulmina el distrito único de escolarización en
las grandes ciudades, que concedía 5...

OCAN Observatoriu Ciudadano Anticorrupción
d’Asturies. Nuria Rodríguez, miembro de la junta
directiva. Iniciativa ciudadana para combatir la
corrupción. Personados en varias causas.
https://observatoriociudadanoanticorrupciondeasturias.wordpress.com/

Sobre las maneras de combatirlas, los juristas
apuntaron algunas respuestas. Para Martín Pallín
no es necesario incrementar las leyes,
simplemente cumplirlas. «Como decía Norberto
Bobbio [el jurista considerado filósofo de la
democracia], "escribir un texto jurídico es muy fácil, lo importante es que lo que se dice se haga real». Y
destacó la importancia de la prevención y la educación. «Se aprende desde la escuela. Por eso no se
entiende cómo se opusieron con una ferocidad propia de la época de las cavernas a la asignatura de
"Educación para la ciudadanía". Algo falla cuando se cree que se imparte para adoctrinar». El
magistrado emérito del Supremo se mostró más preocupado por las «prácticas corruptas en el sector
privado que las del público, porque en este último los puedes echar con votos, pero en el sector
financiero son difíciles de echar democráticamente y hay mucha gente por encima de la ley: los que
dirigen las finanzas desde la City londinense o Wall Street». Bosch (JpD) defendió la necesidad de
reformas «que limiten la discrecionalidad en los contratos y el urbanismo, porque son los ámbitos más
proclives a la corrupción», además de mayores controles internos de la administración reforzando la
Sindicatura de Comptes.
El juez abogó por reformar la financiación y funcionamiento de los partidos «muy jerarquizados, con
poca transparencia y mucha opacidad», además de limitar «el número de mandatos, tanto en la
administración como en los partidos». También reclamó «mejorar los medios de persecución de la
corrupción: a la fiscalía le faltan recursos y los jueces trabajan al 200%. España es el país con menos
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Un valenciano protegió a 80
clientes dentro de su bar de
París
El propietario
valenciano de un restaurante ubicado
junto a los locales ametrallados de

París...

Valencia triplica los controles
antiterroristas tras la masacre
de París
La alerta continúa en 4, pero la
seguridad se ha visto reforzada de
manera preventiva en los...

Compromís-Podemos lanza
una OPA electoral al PSPV al
fichar a Albiñana
Incorpora al expresidente socialista del
Consell para el Senado y a la actriz
Rosana Pastor, de 4...

Seguridad discreta, silencio y
«mucho contexto» para los
alumnos del Liceo Francés
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corrupción: a la fiscalía le faltan recursos y los jueces trabajan al 200%. España es el país con menos
jueces -estamos por detrás de Albania y Moldavia según el Consejo de Europa- pero con mayor índice
de corruptos», denunció.
Compartir en Facebook

Temas relacionados:
Corrupción

Debate

Ximo Bosch

Fiscalía Anticorrupción

Jueces para la Democracia

Compartir en Tw itter

Observatori ciutadà contra la corrupció

Jose Antonio Martín Pallín

Maestros y padres intentan explicar a
los niños lo ocurrido en París, aunque
reconocen que es «muy...

El cese de interinos ´incendia´
Tributos
Las oposiciones para
inspectores dejará en la calle a
decenas de temporales y desata un
conflicto...
Todas las noticias de Com unitat Valenciana
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Galerías de Comunitat
Valenciana
04/11/15
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'Soy refugiado, vivo en
Valencia y esta es m i...

La retirada de sím bolos
religiosos del...

Cospedal, convencida de
que Valencia será "clave"...

v ideo en curso

Las mamás belgas que curaron a
republicanos en un hospital de Ontinyent

Publicidad

Ocio en Valencia
Cartelera de Valencia
Consulta los estrenos de cine en Valencia cada semana:
Kinépolis, Cinebox MN4, Cines Lys, ABC Park, ABC El
Saler, Cinesa Bonaire 3D, Cines Babel.
Agenda de Valencia
Conciertos, espectáculos, teatros, deportes,
exposiciones y más!
Teatro en Valencia
Las obras de teatro y espectáculos en Valencia: Teatro
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Principal, Teatro Rialto, Teatro Olym pia, ...
Planes en Valencia
Rutas y excursiones, cicloturism o, fin de sem ana y
mucho más!
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Todas las actividades celebradas en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias y el Oceanogràfic...
Gastronom ía
Consulta recetas de cocina valenciana, recetas de arroz,
recetas de paella, recetas de fideuá y mucho más!

Restaurantes en Valencia
Descubre los mejores restaurantes de tu
zona: Gandía, Torrent, Sagunt... y
disfruta de la cocina valenciana.
Todos los restaurantes de Valencia

Heráldica
¿Conoces la historia y los orígenes de tu
apellido? Visita nuestro canal de
Heráldica y descarga tu lámina. Si no
encuentras tu apellido, pídelo gratis.

Publicidad
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Valencia
El tiempo
Transportes en Valencia
Tráfico en Valencia
Cartelera de cine
Fallas
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Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo
Anuncios breves

Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

Contacto
Atención al lector
Conózcanos
Localización
Club Diario Levante
Política Medioambiental
Aviso legal
Política de cookies

Publicidad

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga |
La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya
Levante-EMV
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