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Dice que la transparencia es el
mejor antídoto contra la corrup-
ción. ¿En qué farmacia se compra
ese medicamento? 

la mejor farmacia para adqui-
rir la transparencia es una socie-
dad educada, avanzada y con
unos políticos que piensen en lo
que desean los ciudadanos. Ése es
el mejor escenario para la trans-
parencia. es fundamental que la
clase política y la sociedad estén
concienciados de que cada vez es
más importante la transparencia.
es un claro indicador de progreso. 

¿Y la metástasis del tumor de la
corrupción no es ya irreversible?

no, en absoluto. Hay muchos
países que han ido combatiendo
la corrupción y han mejorado.
nosotros vamos mejorando. en
españa la corrupción se va vien-
do cada vez más acorralada por
un frente social más amplio. lo
encabezan los ciudadanos, cada
vez más intolerantes con la co-
rrupción, pero también destacan
los jueces beligerantes; las fuerzas
de seguridad, con gente joven tec-
nológicamente más preparada en
la unidad central de delincuen-
cia económica y en la unidad
central operativa de la policía,
capaces de generar más y mejo-
res pruebas para los juzgados;
unos medios de comunicación
más investigadores y denuncian-
tes; unas onG más inquietas en
este asunto…

¿Y a quién echa en falta en ese
Ejército contra la corrupción?

a la clase política. los partidos
políticos son los que tienen la lla-
ve porque conservan el poder le-
gislativo y ejecutivo, y además

nombran a la mayor parte de man-
datarios de las principales institu-
ciones del estado, como el tribu-
nal constitucional, el consejo Ge-
neral del Poder judicial o el tribu-
nal de cuentas. son ellos los que
deberían abanderar —o al menos
unirse— a ese frente social contra
la corrupción. de todos modos, los
corruptos se van dando cuenta de
que ser corrupto es una profesión
de muy alto riesgo. cada vez hay
más medios para acotarlos y aco-
rralarlos. estamos avanzando.

Hasta ahora la práctica co-
rrupta ha salido bastante barata.

sí, es cierto que les ha salido
bastante barata, pero ahora será
más difícil. ahora hay menos mar-
gen económico para la corrup-
ción, pero también menos margen
social e institucional. los corrup-
tos están más perseguidos. en las
elecciones, los ciudadanos están
castigando más a aquellos parti-
dos que no tienen una voluntad in-
equívoca de luchar contra la co-
rrupción. eso les seguirá pasando
factura a los dos grandes partidos
si no cambian de actitud. 

El Índice de Percepción de la
Corrupción ha empeorado en Es-
paña. Sólo Siria pierde más pun-
tos y deja a España por detrás de
Brunei y Polonia, y justo delante
de Cabo Verde. En ese «mundial»
perdemos, pero a la gente le im-
porta menos que el de fútbol. 

estos días puede dar esa im-
presión, pero la preocupación
ciudadana, como refleja el cis, es
que la corrupción es el segundo
problema que más preocupa a los
españoles después del paro. ese
mundial también interesa. 

¿Le preocupan más los sueldos
de los políticos y sus coches ofi-
ciales o los paraísos donde las
grandes empresas evaden im-
puestos o la puerta giratoria que
permite a políticos entrar en em-
presas después de dejar el poder?

las tres cosas me preocupan,
pero ni los sueldos políticos ni los

coches son tan importantes como
todo el flujo económico de las em-
presas que se escapa a paraísos fis-
cales. esa evasión es una sangría
bastante más sustantiva que el
sueldo del político. Porque, por
muy alto que sea el sueldo (que no
lo es, dicho sea de paso), es como
una escala de uno a un millón.
respecto a las puertas giratorias,
es clave que no haya un trasvase de
políticos a empresas: que los polí-
ticos no se aprovechen de su ca-
rrera política para luego obtener
dinero de organizaciones que han
estado relacionadas con ellos. de-
ben haber cortafuegos para que,
cuando dejen la actividad política,
además de ser honrados los polí-
ticos lo parezcan .

¡Qué bien les viene a las gran-
des empresas y al sector financie-
ro que el foco esté sobre la trans-
parencia del político para para-
petarse detrás de ese escudo!

a las grandes empresas y al sec-
tor financiero siempre les vendrá
bien que se desvíe la atención a los
políticos. también hay una razón:
aunque la mayor parte de los po-
líticos son honrados, hay un gran
número de casos que han creado
alarma social. no hay que olvidar
que la corrupción política, del fun-
cionario o de la institución, está
muchas veces asociada a intereses
empresariales o a personas de la
empresa privada. es la doble di-
mensión de la corrupción.

¿Ha habido transparencia en
el relevo de la monarquía?

se ha hecho dentro del marco
legal y es una buena noticia. las
veces que he coincidido con el
próximo rey le he visto una actitud
muy favorable a la transparencia.
será un gran adalid de la transpa-
rencia. Y es muy importante que
la jefatura del estado apueste por
la transparencia. Porque, aunque
la casa real lleva dos años siendo
más transparentes, creo que a par-
tir de ahora lo ampliará. es im-
portante que su web refleje todos
los gastos que genera la casa real,
no sólo los que figuran en su pre-
supuesto, sino también los que re-
percuten en otros ministerios.

¿Qué focos de opacidad le
preocupan?

sería muy importante que se
publicara todo el inventario de
bienes y derechos que tienen las
más de 21.000 administraciones
públicas que hay en españa. Que
no sólo se difundan los bienes in-
muebles (edificios, locales, fin-
cas), sino también todo su patri-
monio mueble: obras de arte, ve-
hículos oficiales, obras de arte…
eso no lo ha cubierto la nueva ley
de transparencia. nosotros in-
tentamos hacer convenios de ese
tipo con organismos públicos. to-
das las instituciones deberían
obligarse a ser más transparentes.   

¿Como la Iglesia?
la iglesia católica, por ejemplo,

habrá de ser más transparente en
tanto en cuanto es una entidad
privada que recibe una cantidad
muy importante de recursos pú-
blicos. esa apertura informativa
es relevante porque tiene un mo-
vimiento económico y un patri-
monio muy importante.
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Jesús Lizcano
Presidente de Transparencia Internacional España.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano fue
invitado ayer por el Club de Encuentro Manuel Broseta
para hablar en Valencia sobre «Transparencia y corrupción».

¿La picaresca y falta de ética pú-
blica están en el ADN de este tro-
zo del Mediterráneo o algún día
podremos ser como Dinamarca?

tenemos una educación distin-
ta y una forma de ver las cosas mu-
cho más laxa con la picaresca, la
evasión fiscal o incluso con la co-
rrupción. Hemos sido muy tole-
rantes, pero hemos de cambiar el
chip. si desde la escuela se enseña
una conciencia ciudadana de lo
que es la ética, los valores o la soli-

daridad, tarde o temprano podría-
mos llegar a ser como nuestros ve-
cinos del norte. Porque esta enfer-
medad no es por motivos genéti-
cos, sino por causas del entorno.

Habla de entorno. ¿No se han
planteado ubicar la sede de la
asociación en Valencia por el
trabajo que tendrían?

(Risas)las estadísticas, los datos
y las noticias apuntan a que en esta
comunidad puede haber más casos
de corrupción. Pero es fundamen-

tal que en todas partes, sin hablar
de una autonomía o de otra, se for-
me un gran frente contra la corrup-
ción desde la transparencia.

¿Es peor la corrupción o la
impunidad con que se tolera?

como ha dicho el fiscal del esta-
do, la justicia es a veces muy lenta y
asimétrica. no va con la misma ve-
locidad en todos los ciudadanos.
esa aparente impunidad de los po-
líticos o los grandes empresarios es
un elemento que debe corregirse.
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«No es genético, sino por el entorno»

«La evasión de las
empresas a paraísos
fiscales es bastante
más sangría que el
sueldo del político»

Jesús Lizcano, ayer, antes de hablar en el Club de Encuentro. AGUS JORGE

«Ser corrupto ha salido barato; ahora es una ‘profesión’
de muy alto riesgo al haber más medios para acorralarlos»
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«No hay que olvidar que
la corrupción política está
muchas veces asociada a
intereses empresariales»
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