NOTA DE PRENSA

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL CONSIDERA POSITIVAS
AUNQUE MÍNIMAS LAS PROPUESTAS DE CIUDADANOS A RAJOY
SOBRE REGENERACIÓN DE CARA A LA INVESTIDURA
9 Agosto 2016.-Transparencia Internacional España considera que las seis condiciones
o propuestas sobre regeneración y contra la corrupción presentadas hoy por Albert
Rivera de cara a la negociación con Mariano Rajoy por la investidura, son positivas,
pero constituyen solo un pequeño avance respecto a las medidas mucho más amplias
que se necesitan para hacer frente en España al grave problema de la corrupción.
La generalidad de estas medidas están incluidas en las propuestas que Transparencia
Internacional España les hizo llegar a los partidos de cara a las Elecciones generales
del pasado mes de diciembre, y que en general, salvo algunas excepciones, los
Partidos se comprometieron ante esta organización a incluir en sus programas
electorales (se pueden consultar estos compromisos en: http://transparencia.org.es/lospartidos-politicos-anticipan-a-ti-espana-sus-compromisos-electorales-contra-lacorrupcion/)
Estas seis medidas: Reforma de la ley electoral y desbloqueo de listas, exclusión de los
imputados por corrupción de las mismas, eliminación de los aforamientos, prohibición
de indultos por corrupción, limitación temporal de los mandatos políticos, y un sistema
efectivo de transparencia (para casos como el de Bárcenas) son medidas claramente
positivas pero no suficientes, y que por otra parte, tanto el partido gobernante en
funciones, como los demás partidos que forman el arco parlamentario han incorporado
mayoritariamente en su programas electorales, por lo que todos las habrían de cumplir;
en todo caso distan mucho de las medidas de transparencia y de prevención y lucha
contra la corrupción que se necesitan aprobar a lo largo de la legislatura,
independientemente de la composición política que tenga el nuevo gobierno. TI-España
ha propuesto y enviado a todos los Partidos hace unos meses un conjunto de cien
medidas para hacer frente a la corrupción, una parte de las cuales han sido
incorporadas en su programas, junto a las anteriormente mencionadas (se pueden
consultar estas medidas en: http://transparencia.org.es/propuestas-de-ti-espana-contrala-corrupcion/)
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España señala que “ha
llegado el momento de que los partidos y sus representantes demuestren y confirmen
el compromiso electoral adquirido con la ciudadanía en la lucha efectiva e inequívoca
contra la corrupción, y tanto quien gobierne finalmente, como quien se encuentre en la
oposición ejerciendo el control parlamentario, se habrán de dedicar firmemente a
cumplir el mandato y la voluntad de los ciudadanos en contra de la corrupción” En todo
caso, añade Lizcano: “en los próximos meses vamos a estar muy expectantes en la
sociedad civil para comprobar que se cumplen las expectativas sobre las acciones
contra la corrupción prometidas por los partidos”.

