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Grupos de presión

(Es ¡mportante que

que tengan con g¡upos de interés
sobre proyectos legislativos trami
tados en el Pârlamento. Es importante que hayâ t¡ansParencia en
este tipo de trámites pârâ proteger
eì proceso legislativo de la influencia impropià por parte de grupos de
presión o de lâ mera apariencia de
esta. Una mâyor trånspârencla en
este sentido soìo puede contribuir
a

fomentar la inagen y

Ia

confian

za en el Parlemento, åsÍ como en

los diputados. Soy consciente de
que se han dado pesos en EsPañâ
pâra empezar a regular el cabildeo,
pero es demasiado pronto pârâ ex'
presar opiniones sob¡e ellos.
-El cREco ha analizado el proceso de elección de los miembros del
Consejo ceneral del Poder Judi-

ciâl (ccPJ) y ha pedido al Gobierno español que los políticos no
tengan nada que ver en ello. ¿Esa
situación cuestiona la indepen-

dencia de todo el sistema judiciall
-En oalquier pâís, el esteblecimiento de consejos judiciales tiene por
objeto, en general. salvaguardar meju.jor la independencia del poder
dicial, tanto en apa¡iencia como en
ta práctica. La forma de selección
de los miembros del CGPJ ya fue señalada repetidamente como una
fuente de preocuPación dado que
era propensa a ìa po)itizacirjn. Desde entonces, se han emprendido varias reformas para infundt unâ mayor transParencia en el funcionai¡iento del ccPJ y los perfiles de
sus miembros clâve.
Dicho esto, una reciente encuesta realizada por el CGPJ entre la profesión judicial ofrecia algunas ci'
fras inquietantes. Una sobre todo:
el 75% de los encuestados conside'
rabâ que el CGPJ no protege suficientemente el principio de independencia judicial. En el mismo
sentido, el Cuadro de Indicadores
de Justicia de ìa UE de 2015 Puso
de manifiesto que la percepción pública de Ia independencia judicial
en Espâña está en la parte inferior
de la Unión Europea. Es en este contexto en el que el CRECO sigue Pidiendo a las autoridades esPañolâs
que Ileven a cabo una evaluación
sobre cómo funciona el nuevo sistema en la práctica y si efectivamente ha tenido efectos en la confianza deì público en generâl y de
la propia profesión.

grave es la lentitud de tâ jusricia ¿Es posible luchu
contrà la comlrión omdo se eter-

-otro problema

nizan los procesos judicialesz
-EI dicho'jusricia retrasada es justicia negada'es cierto también en
la Iucha contra la conupción. Cuando el sistema judicial es Iento, y los
plazos de prescripción transcurren,
no se puede hacerjusticiâ y lâs ecusaciones de corrupción no se pue'
den comprobar. Los ciudadanos, por
Io tanto, pierden lâ confianza en el

sistema judicial y en la capacidad
del Estado para identificar y castigar a quienes se dedican a actividades corruptas. EI resultado es la impunidad. Este problema no es especÍfico de Españâ, sino que afecta,
desgraciadamente, a varios países
euroPeos.

Desafecto soc¡al
-¿En qué grado ha cumplido hasta ahora España las recomendacio- nes del GRECO parâ frenar y prevenir la conupciói política?
-Hastâ ahora, y en reìación con la
cuartâ ronda de evâluación del GRECO sobre prevención de la corrup'
ción ent¡e los miembros de parlamentos, jueces y fiscales, la respuesra de España es, en general, insatisfactoda. Esto es probablemente debido a que España ha pasado por un
peiodo electoral prolongado, lo que
significa que una se¡ie de reformas
que habÍan comenzado no se han
completado. A pesâr de ello, se han

adoptâdo medidâs positivas, como
un paquete legislativo para luchar
meior contn lâ cotupción en 2015
y una nueva ley sobre transparenciâ en 2013. Volveremos a examinar lâ situación en un informe sobre la aplicación de las recomendaciones pendientes hastâ el 31 de julio de 20U. En cuânto a la c¡iminalización de la co¡rupción y la frnanciación de los panidos politicos, que
fue el tema de Iâ rercera ronda del
GRECO, se han realizado progresos
significativos. Ahora es esencial que
las disposiciones aprobadas se apliquen en Ia práctica.
-¿Qué ln conrribuido más a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, la crisis
económica o la comrpción?
-Las dos. Ambas están, hastâ cier-

haya transparencia
en las relaciones de
los diputados para
proteger las leyes

de influencias

impropias>
Justicia y poder po[ítico

estudio de la '
UE de 2015 puso de
manif¡esto que la
precepción pública
de la independencia
judicial en España
está en la parte
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Dim¡s¡ón de imputados

((No se

puede

general¡zar. Está
relacionado con la
conc¡encia de cada
persona y con ¡as
leyes vigentes en
cada paísD
Financ¡ación de tos p¿rt¡dos

(Se han real¡zado
progresos, pero es

esenc¡alque las
disposiciones'
aprobadas se
apl¡quen,)

paises, el origen de la crisis financierâ. Lâ corrupción ha reducido la
recaudación de ingresos, ha a[ectado negarivamente a las inversiones
extranjeras y al crecimiento, ha socavado los ptogramas de gasto, ha
reducido los depósitos bancarios de
los ciudrdanos y tambien el c¡édi
to al sector privado, dificultó el cobro de la deuda y aumentó el coste
y redujo la calidad de Ias inversiones públicas. La corrupción tiene
un efecto importante en el funcio-

namiento económico y, por lo tanto; nopuede disociarse de Ia c¡isis

financiera y de la falta de confianza en las instituciones públicas.
-su visita a Murcia el próximo jueves es para participar en las jomadas 'Retos pila una sociedad trans-

parente'.

¿Es la trânsparencia Iâ
mejor recetâcontra la compción?
-Sin transparencia no se puede prevenir la corrupción. Una maYor
transparencia significa una mayor
¡endición de cuentas y, por tânto,
una mayor confianza de la sociedad
en la gestión de )os asuntos públi'
cos. En última instancia, al reforzar
Ia ¡endición de cuentas, h trânsParencia es clave para mejorar nuestras democracias.

-El quinto informe de evaluación
del GREco, que iniciarán en zor7,
trâtará sobre ìa prevención de l¿
corrupción en los altos cargos de
los gobiernos. ¿Cuándo deberia

dimitir un político vinculado

a

un caso de corrupción? ¿Cuándo
es imputâdo por la justicia o bien
cuando se abra juicio oral contra
él? ¿Qué se suele hacer en el resto de países euopeos en este caso?
-No se puede generalizar. Esto está
muy relacionado con lâ concienciâ
individual de cada persona y con las
Ieyes y reglmentos vigentes en cada
pâis- Unâ cosa es segura: todo el
mundo es inocente hasm que se demuestre su culpabilidad. Los países
tienen diferentes leyes, teglamen
tos y prácticas a esle respecto. En
aìgunos casos, las personas que simplemente son âcusadas de un delito, âunque aún no se les haya condenado, son suspendidas de su función o deciden ellas espontánemente dejarlo. En otros, es necesario que

haya une condenâ. Sin embârgo,
como todavÍa no hemos comenzado nuestro quinto ciclo de evaluación, no estoy en condiciones de decirle más.
-¿Qué opina de la puerta giratoria entre la política y lâ empresâ

privada?
-Esta es unâ cuestión delicada que
hemos esudirdo mplìmente. Prácticamente todos los paÍses miembros del GRECO somos testigos de
una creciente inte¡conexión e intercambio entre el sector públi.co y
elprivado. En este contexto, es fundamentâl asegurarse de que cualquier conflicto de intereses, real o
aparente, se gestiona adecuadamen-

te. No existe un modelo perfecto o

un enfoque que sirva para todos los
embrgo, hay algunos principios básicos:Asegurar que Ìa infor'
mación obtenida en el servicio público no es mal utilizada; que el ejercicio de la autoridad por parte de un
funcionario público no esté influenciado por el enriquecimiento perso'
nal, o incluso por la espemnza o expectâtivâs de un empleo futuro, Y
que el acceso y los contactos de los
casos. Sin

funcionarios, tento acruales como
äntiguos, no se utilicen Para que
otros obtengân benefrrcios injustificados. Éstas son reglas simPles,
casi de sentido común. que cuando
se aplicanhacen que la relación enrre los sectores público y privado sea
más saluclable, más fuene y más dig'
na de confianza.

Delitoysanción
-¿Es posible acabar con la comPción o es algo inherente al Poder

político?

-No ceo que la compción sea inherente al poder político, sino el resultado de comportamientos individuales inâceptables. La corrupción
debe ser prevenida, identiñcada y
sancionada. No debe volverse sistémica yamenæral Estado en il coniunto. sabemos que la corrupción

ha existido desde la antigùedad- Con
el tiempo, las costumbres, asÍ como
las circunstancias históricas y geo'

gráhcas, han cambiado mucho la
sensibilidad pública hacia Ia corrupción, asi como la importancia y la
atención que se le presta. En la so
ciedad actual, lâ corrupción es un
grave delito contra la confianza del
público en la honradez e imparciaIidad de la administración y es am'

pliamente rechazada.
r¿Hay algún factor cultural en lã
corrupción? ¿Hay paises o culturæ más propensos a la compción?
-No, no lo clèo. Esta es una idea simplisrâ. La cultura es demasiado imPOrtante Para âsocia¡se con la corrupción. Este es un fenómeno que
puede aparecer en todas partes.
Como he dicho antes, ningún pais
es inmune. La co¡¡upción es como
el virus que vive en un cuerpo y comienza a causar problemas cuando
el organismo es débil y no hay medicina eficaz. La corrupción es ante
todo una cuestión de ética, y, en segundo lugar, es un delito y como tal
debe ser tratado.

