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- Corrupción y falta de transparencia-  
20/05/13 Radio 5, programa Entrevista de actualidad en R5 
Hablamos de cómo está afectando, tanto internamente como fuera de nuestras fronteras, el fenómeno de la 
corrupción.. 2mn18 
Audio completo en http://www.rtve.es/alacarta/audios/entrevista-de-actualidad/entrevista-actualidad-r5-corrupcion-falta-
transparencia-20-05-13/1827482/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que a veces 
carecen de lógica gramatical. 

 

Locutora Maité Pérez: Vamos a hablar de transparencia y lo hacemos con Jesús Lizcano, presidente de 
Transparencia Internacional España, ¡Buenos días! 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Hola, buenos días. 

Locutora Maité Pérez: Señor Lizcano, se ha detectado falta de transparencia en los procesos de 
contratación pública, en las concesiones administrativas, procesos de privatización, adjudicaciones; 
¿cómo podría reducirse o lo que es mejor evitarse esta falta de transparencia? 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Pues efectivamente, como 
sigue habiendo esos casos de falta de transparencia, de opacidad, etc. … pues yo creo que la solución 
mejor es que se establezcan unas normas muy claras y detalladas en lo posible de que todas las cuestiones 
económicas operativas, administrativas, etc. … de cualquiera de las instituciones públicas en España, 
pues sea transparentes y se publiquen y lo podamos conocer en detalle los ciudadanos además en 
cualquier momento. 

Locutor Marcelino Blanes: Profesor, el gobierno está dispuesto a aprobar una ley de transparencia que 
incluya a las altas instituciones del Estado. Igual que se propone un pacto por el empleo, ¿sería también 
necesario un pacto nacional contra la corrupción? 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Sí, la verdad es que 
efectivamente es uno de los problemas más importantes como así lo manifieste y se evidencie con la 
última encuesta del CIS, que es la segunda preocupación más importante de los ciudadanos españoles, 
entonces yo creo que es muy, muy necesario que hubiese un acuerdo, un pacto entre todos los partidos 
políticos y si puede ser entre otras instituciones : agentes sociales, económicos, sindicales, empresariales, 
etc. … pues para combatir esta lacra que realmente pues genera unos efectos muy perversos en la 
sociedad, en la ciudadanía, una desconfianza, un alejamiento de los ciudadanos respecto a las 
instituciones políticas, causa efectos económicos también … que los efectos son muy, muy negativos y 
por lo tanto, pues… a problemas generales como es éste, pues hacen falta soluciones globales, pactadas, 
entre todos los responsables. 

Locutora Maité Pérez: Señor Lizcano, ¿cree que existe un fenómeno de desconfianza hacia lo español 
desde el exterior a causa de la corrupción? 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Pues la verdad es que poco a 
poco se va generando un cierto clima de duda, ¿no? de desconfianza. Pues la verdad es que esto genera o 
puede generar una imagen de corrupción generalizada, ¿no? realmente no es así, pero sí que son 
alarmantes el número de casos que están aflorando que puedan ser minoritarios si contextualizamos un 
poco el tema dentro la generalidad de los políticos, instituciones, empresas en España, pero en cualquier 
caso no ayuda en absoluto. 
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- Corrupción y falta de transparencia- 
 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Locutora Maité Pérez: Vamos a hablar de transparencia y lo hacemos con Jesús 
Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, ¡Buenos días! 

   

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Hola, 
buenos días. 

   

Locutora Maité Pérez: Señor Lizcano, se ha detectado falta de transparencia en los 
procesos de contratación pública, en las concesiones administrativas, procesos de 
privatización, adjudicaciones; ¿cómo podría reducirse o lo que es mejor evitarse esta 
falta de transparencia? 

   

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Pues 
efectivamente, como sigue habiendo esos casos de falta de transparencia, de opacidad, 
etc. … pues yo creo que la solución mejor es que se establezcan unas normas muy 
claras y detalladas  

   

en lo posible de que todas las cuestiones económicas operativas, administrativas, etc. 
… de cualquiera de las instituciones públicas en España, pues sea transparentes y se 
publiquen y lo podamos conocer en detalle los ciudadanos además en cualquier 
momento. 

   

Locutor Marcelino Blanes: Profesor, el gobierno está dispuesto a aprobar una ley de 
transparencia que incluya a las altas instituciones del Estado. Igual que se propone un 
pacto por el empleo, ¿sería también necesario un pacto nacional contra la corrupción? 

   

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Sí, la 
verdad es que efectivamente es uno de los problemas más importantes como así lo 
manifieste y se evidencie con la última encuesta del CIS, que es la segunda 
preocupación más importante de los ciudadanos españoles,  

   

entonces yo creo que es muy, muy necesario que hubiese un acuerdo, un pacto entre 
todos los partidos políticos y si puede ser entre otras instituciones : agentes sociales, 
económicos, sindicales, empresariales, etc. …  

   

pues para combatir esta lacra que realmente pues genera unos efectos muy perversos 
en la sociedad, en la ciudadanía, una desconfianza, un alejamiento de los ciudadanos 
respecto a las instituciones políticas, causa efectos económicos también … que los 
efectos son muy, muy negativos y por lo tanto, pues… a problemas generales como es 
éste, pues hacen falta soluciones globales, pactadas, entre todos los responsables. 

   

Locutora Maité Pérez: Señor Lizcano, ¿cree que existe un fenómeno de 
desconfianza hacia lo español desde el exterior a causa de la corrupción? 

   

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Pues la 
verdad es que poco a poco se va hacia un cierto clima de duda, ¿no? de desconfianza.  

   

Pues la verdad es que esto genera o puede generar una imagen de corrupción 
generalizada, ¿no? realmente no es así, pero sí que son alarmantes el número de casos 
que están aflorando que puedan ser minoritarios si contextualizamos un poco el tema 
dentro la generalidad de los políticos, instituciones, empresas en España, pero en 
cualquier caso no ayuda en absoluto. 

   

Comprensión =     /14 – Lengua =     /6 /20
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes 

 

Locutora Maité Pérez: Vamos a hablar de transparencia y lo hacemos con Jesús 
Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, ¡Buenos días! 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Hola, 
buenos días. 

Locutora Maité Pérez: Señor Lizcano, se ha detectado falta de transparencia en 
los procesos de contratación pública, en las concesiones administrativas, procesos de 
privatización, adjudicaciones; ¿cómo podría reducirse o lo que es mejor evitarse esta 
falta de transparencia? 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Pues 
efectivamente, como sigue habiendo esos casos de falta de transparencia, de 
opacidad, etc. … pues yo creo que la solución mejor es que se establezcan unas 
normas muy claras y detalladas en lo posible de que todas las cuestiones económicas 
operativas, administrativas, etc. … de cualquiera de las instituciones públicas en 
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España, pues sea transparentes y se publiquen y lo podamos conocer en detalle los 
ciudadanos además en cualquier momento. 

Locutor Marcelino Blanes: Profesor, el gobierno está dispuesto a aprobar una ley 
de transparencia que incluya a las altas instituciones del Estado. Igual que se 
propone un pacto por el empleo, ¿sería también necesario un pacto nacional contra la 
corrupción? 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Sí, la 
verdad es que efectivamente es uno de los problemas más importantes como así lo 
manifieste y se evidencie con la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones 
Sociológicas), que es la segunda preocupación más importante de los ciudadanos 
españoles, entonces yo creo que es muy, muy necesario que hubiese un acuerdo, un 
pacto entre todos los partidos políticos y si puede ser entre otras instituciones : 
agentes sociales, económicos, sindicales, empresariales, etc. … pues para combatir 
esta lacra que realmente pues genera unos efectos muy perversos en la sociedad, en 
la ciudadanía, una desconfianza, un alejamiento de los ciudadanos respecto a las 
instituciones políticas, causa efectos económicos también … que los efectos son muy, 
muy negativos y por lo tanto, pues… a problemas generales como es éste, pues 
hacen falta soluciones globales, pactadas, entre todos los responsables. 
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Locutora Maité Pérez: Señor Lizcano, ¿cree que existe un fenómeno de 
desconfianza hacia lo español desde el exterior a causa de la corrupción? 

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional de España: Pues la 
verdad es que poco a poco se va generando un cierto clima de duda, ¿no? de 
desconfianza. Pues la verdad es que esto genera o puede generar una imagen de 
corrupción generalizada, ¿no? realmente no es así, pero sí que son alarmantes el 
número de casos que están aflorando que puedan ser minoritarios si 
contextualizamos un poco el tema dentro la generalidad de los políticos, 
instituciones, empresas en España, pero en cualquier caso no ayuda en absoluto. 

 


