
 

El Consejo General del Poder Judicial recibe el II Premio a la Transparencia 

concedido por TI-España y el Consejo General de la Abogacía 
 

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido galardonado con el II Premio a la 

Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción convocado por Transparencia 

Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El 

galardón ha sido recogido por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes., y entregado por los 

presidentes de las dos instituciones convocantes del Premio: Victoria Ortega (CGAE) y Jesús 

Lizcano (TI-España) 

 

El jurado, del que han formado parte, además de Victoria Ortega y Jesús Lizcano, el 

anterior presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; la abogada y miembro 

del patronato de la Fundación Abogacía Milagros Fuentes; la catedrática de Derecho Penal de la 

UAM Silvina Bacigalupo y el periodista de El País Juan José Mateo, decidió además otorgar un 

accésit a la Fundación Civio y otro a Farmaindustria. 

 

Durante la entrega del II Premio a la Transparencia, Victoria Ortega ha destacado que el 

acceso a la información pública “permite a la ciudadanía el pleno ejercicio de otros derechos 

como la Justicia, la igualdad o la educación y hace posible el control de la gestión pública a la 

vez que previene la corrupción”. La presidenta de la Abogacía ha insistido en la necesidad de 

“exigir y obtener información de calidad que contribuya a mejorar el funcionamiento de las 

instituciones públicas”. 

 

Jesús Lizcano ha reconocido que la “situación en España es manifiestamente mejorable 

tanto en transparencia como en lucha contra la corrupción”, destacando la importante 

desafección actual de los ciudadanos respecto a la clase política, por su insuficiente firmeza en la 

lucha contra la corrupción, y resaltando como punto positivo que “se está consolidando el frente 

común contra la corrupción de jueces y magistrados, cuerpos de seguridad, medios de 

comunicación y sociedad civil”. 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 

Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado al recoger el Premio que “la transparencia es, hoy por 

hoy, fuente directa de legitimidad y de confianza de los ciudadanos en sus instituciones” y ha 

subrayado su importancia en un momento en el que “si algo se tambalea, es esa confianza de los 

ciudadanos en los poderes públicos que rigen su convivencia”. 

 

Lesmes ha agradecido la concesión del premio y ha manifestado que con él se reconoce 

“el trabajo de todo un equipo de personas absolutamente comprometidas con el objetivo de 

incrementar, a través de la transparencia, la confianza de los ciudadanos en su Justicia”. 

 

El jurado ha valorado el trabajo del Grupo de Transparencia del CGPJ, dirigido por la 

vocal Mar Cabrejas, para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación del 

Poder Judicial y por su apoyo a la lucha contra la corrupción en España en el ámbito de sus 

competencias.  

 

FUNDACIÓN CIVIO Y FARMAINDUSTRIA 

 

El responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Civio, Amir Campos, ha 

destacado el compromiso de la corporación “para combatir la corrupción y colaborar con las 

instituciones que están verdaderamente comprometidas con la transparencia”. 



 

 

Por su parte, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha recordado el 

compromiso del sector farmacéutico con la transparencia y ha apostado porque “todas las 

relaciones de la industria farmacéutica con profesionales médicos se basen en criterios éticos” 

con el objetivo de favorecer el sistema público de salud. 

 

PREMIO A LA TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

La Abogacía Española y Transparencia Internacional España convocan cada año este 

galardón, que no tiene dotación económica, para alentar y reconocer el trabajo de quienes han 

demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha 

contra la corrupción en su trayectoria vital o profesional. 

 

El ex fiscal y abogado Carlos Castresana fué galardonado en 2016 con el I Premio a la 

Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción convocado por las dos citadas 

instituciones  


