Informe de Transparencia Internacional 2012.
RNE - 30/11/12 El informe que recientemente ha publicado Transparencia Internacional, referido a este año 2012 pone en
evidencia que la relación indebida entre empresas y gobierno propicia la corrupción y debilita la estabilidad económica en
Europa. (fragmento de 2mn22)
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transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que
a veces carecen de lógica gramatical.

Locutora Carmen Pérez Cledera: El informe que recientemente ha publicado Transparencia
Internacional, referido a este año 2012 pone en evidencia que la relación indebida entre
empresas y gobierno propicia la corrupción y debilita la estabilidad económica en Europa. El
informe Dinero, política y poder, desvela los problemas de transparencia, la acción de los
lobbies y el deficiente control de la financiación de los partidos políticos en 25 países
europeos. El documento destaca deficiencias en los sistemas de gestión que han contribuido a
los escándalos financieros y políticos perseguidos por casi todos los países de Europa durante
el último año. En este continente, muchas de las instituciones que definen una democracia y
que permiten que un país pueda detener la corrupción son más débiles de lo que a menudo se
piensa. 19 de los 25 países entrevistados aún tienen que establecer una regulación en materia
de lobbying, y sólo 10 prohíben las donaciones políticas anónimas. Tres cuartas partes de los
europeos consideran la corrupción un problema creciente en su país. Este informe es la
primera evaluación global de la capacidad de los países europeos de luchar contra la
corrupción, investigando más de trescientas instituciones nacionales de los 25 países o
estados. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. ¡Un saludo Jesús!
Jesús Lizcano: Hola, buenos días, muchas gracias.
Locutora Carmen Pérez Cledera: Las peores puntuaciones en la lucha contra la corrupción
y actos ilícitos se la han llevado los partidos políticos, las empresas y la administración
pública.
Jesús Lizcano: Sí, la verdad es que hay una muy mala concepción, muy mala, … muy mal
concepto vamos a decir así, de los partidos políticos en todos los países y en el nuestro
pues…eh … igual o … o peor incluso que en muchos países. Nosotros hemos presentado
además el otro día, el martes, un informe de un índice de transparencia de las Comunidades
Autónomas aquí en España, y … bueno vemos que este sector es en definitiva eh… quizás el
más transparente respecto a los otros, diputaciones, ayuntamientos, etc. … pero también hay
bastantes diferencias entre las distintas CCAA y, bueno, pues, en fin, tiene todo bastante que
mejorar todavía, unos… unas instituciones más que otras, pero ahí estamos un poco los
ciudadanos, la sociedad civil para generar luz, para generar transparencia y para … bueno…
impulsar mecanismos de mejora ¿no? en este nivel de información y que de alguna manera
también cambie la … cambie la percepción que tienen los españoles, los ciudadanos en
general de … de… vamos de …los partidos políticos, los responsables de las entidades
públicas.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Carmen Pérez Cledera: El informe que recientemente ha publicado
Transparencia Internacional, referido a este año 2012 pone en evidencia que la
relación indebida entre empresas y gobierno propicia la corrupción y debilita la
estabilidad económica en Europa. El informe Dinero, política y poder, desvela los
problemas de transparencia, la acción de los lobbies y el deficiente control de la
financiación de los partidos políticos en 25 países europeos. El documento destaca
deficiencias en los sistemas de gestión que han contribuido a los escándalos
financieros y políticos perseguidos por casi todos los países de Europa durante el
último año. En este continente, muchas de las instituciones que definen una
democracia y que permiten que un país pueda detener la corrupción son más
débiles de lo que a menudo se piensa. 19 de los 25 países entrevistados aún tienen
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que establecer una regulación en materia de lobbying, y sólo 10 prohíben las
donaciones políticas anónimas. Tres cuartas partes de los europeos consideran la
corrupción un problema creciente en su país. Este informe es la primera evaluación
global de la capacidad de los países europeos de luchar contra la corrupción,
investigando más de trescientas instituciones nacionales de los 25 países o estados.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. ¡Un saludo Jesús!
Jesús Lizcano: Hola, buenos días, muchas gracias.
Locutora Carmen Pérez Cledera: Las peores puntuaciones en la lucha contra la
corrupción y actos ilícitos se la han llevado los partidos políticos, las empresas y la
administración pública.
Jesús Lizcano: Sí, la verdad es que hay una muy mala concepción, muy mala, …
muy mal concepto vamos a decir así, de los partidos políticos en todos los países y
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en el nuestro pues…eh … igual o … o peor incluso que en muchos países.
Nosotros hemos presentado además el otro día, el martes, un informe de un índice de
transparencia de las Comunidades Autónomas aquí en España, y … bueno vemos
que este sector es en definitiva eh… quizás el más transparente respecto a los otros,
diputaciones, ayuntamientos, etc. … pero también hay bastantes diferencias entre
las distintas CCAA y, bueno, pues, en fin, tiene todo bastante que mejorar
todavía, unos… unas instituciones más que otras, pero ahí estamos un poco los
ciudadanos, la sociedad civil para generar luz, para generar transparencia y para …
bueno… impulsar mecanismos de mejora ¿no? en este nivel de información y que
de alguna manera también cambie la … cambie la percepción que tienen los
españoles, los ciudadanos en general de … de… vamos de …los partidos políticos,
los responsables de las entidades públicas.
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