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Observatorio Ciudadano contra la Corrupción 

Radio Nacional de España - Marta Echevarría, programa " Hoy empieza todo " - Este 
es, sin duda, un tema provocativo. De enfados, por las corruptelas y desmanes que se denuncian, y de alivios, porque por lo 
menos alguien ayuda a los que se atreven a dar un paso adelante en la denuncia de las malas prácticas. El Observatorio 
Ciudadano contra la Corrupción es una iniciativa que pretende garantizar el anonimato de las personas que destapen  casos de 
corrupción de muy distinta índole. Hablamos con su fundador y portavoz, José Manuel Sánchez Fornet 6 de octubre de 2014 
(duración del montaje: 2mn30) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-
empieza-todo-marta-echeverria-observatorio-ciudadano-contra-corrupcion-06-10-14/2793436/  

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

Marta Echevarría: Bueno pues el tema que vamos a abordar ahora es, desde luego, provocativo. De 
enfados, por las corruptelas y desmanes que se denuncian, y también de alivios, porque por lo menos 
alguien tutela o ayuda a los que se atreven a dar un paso adelante en la denuncia de las malas prácticas. El 
Observatorio Ciudadano contra la Corrupción es una iniciativa que pretende garantizar el anonimato de 
los funcionarios que destapen casos de corrupción de muy distinta índole. José Manuel Sánchez Fornet es 
fundador y portavoz de este observatorio, ¡muy buenos días! 

José Manuel Sánchez Fornet: ¡Hola, buenos días!  

Marta Echevarría: José Manuel Sánchez Fornet a algunos os sonará porque es histórico líder sindical de 
la policía, del SUP, una organización que has dirigido durante veintiún años. 

José Manuel Sánchez Fornet: Bueno, soy fundador con otros compañeros del sindicato porque en los 
últimos años en el sindicato también hemos realizado algunas denuncias contra la corrupción y, bueno 
pues, hubo un congreso del sindicato en junio del 2013 y decidimos una serie de compañeros poner en 
marcha una forma de ayudar no sólo a funcionarios, a cualquier persona que crea que tiene conocimiento 
de una práctica corrupta, que quiere denunciarlo y que seguramente no sabe muy bien cuáles son los 
cauces que tiene que utilizar y además tampoco se atreva personalmente a hacer la denuncia, ¿no?; porque 
en este país el que hace una denuncia por corrupción suele tener muchos problemas con su jefe, con sus 
propios compañeros. Por la experiencia los compañeros de la persona que denuncia no … no se decantan 
precisamente por ayudarla, ¿no? Y bueno, pues se trata simplemente eso de canalizar las denuncias que 
lleguen, a los organismos oportunos, pueden ser la comisaría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de 
Cuentas, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de Hacienda, en fin … y garantizar también la 
reserva digamos, preservar la identidad de la persona que quiere denunciar eso. 

Marta Echevarría: ¿Estáis guardando las precauciones posibles para no ser fácilmente manipulables, 
no? Para no poner en entredicho también la pulcritud de lo que vosotros hacéis, ¿no? 

José Manuel Sánchez Fornet: ¡Claro, claro! Y además siendo policías con más razón, ¿no? …porque en 
fin, podemos también exponernos a alguna sanción disciplinaria interna, así que analizamos muy bien lo 
que nos llega y bueno vamos a centrarnos en … pues por ejemplo el caso de las tarjetas negras de Caja 
Madrid es la punta del iceberg. Caja Madrid puede ser el emblema de la corrupción que ha habido en este 
país desde hace treinta años, ¿no? Cambiamos la corrupción de la Dictadura por la corrupción del sistema 
entre comillas "no muy democrático", bueno pues eso, el caso del Pujol, que hay que seguir 
investigando… Hay muchos casos donde hay que actuar y yo estoy seguro de que si los funcionarios y los 
trabajadores tuvieran seguridad de que se preserva su identidad podría haber mucho más denuncias y 
trabajar mucho más rápido en desmantelar las prácticas corruptas, por ejemplo el tema de las tarjetas 
negras de Caja Madrid, seguro que hay decenas de personas que trabajan en Caja Madrid que han tenido 
que trabajar sobre ellas, haciendo resúmenes, reseñas, pero claro, no se puede pedir a estas personas que 
lo denuncien si el resultado va a ser el despido inmediato de la empresa, ¿no? 
  . 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Marta Echevarría: Bueno pues el tema que vamos a abordar ahora es, desde 
luego, provocativo. De enfados, por las corruptelas y desmanes que se denuncian, y 
también de alivios, porque por lo menos alguien tutela o ayuda a los que se atreven 
a dar un paso adelante en la denuncia de las malas prácticas. El Observatorio 
Ciudadano contra la Corrupción es una iniciativa que pretende garantizar el 
anonimato de los funcionarios que destapen casos de corrupción de muy distinta 
índole. José Manuel Sánchez Fornet es fundador y portavoz de este observatorio, 
¡muy buenos días! 

José Manuel Sánchez Fornet: ¡Hola, buenos días!  
Marta Echevarría: José Manuel Sánchez Fornet a algunos os sonará porque es 
histórico líder sindical de la policía, del SUP, una organización que has dirigido 
durante veintiún años. 
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José Manuel Sánchez Fornet: Bueno, soy fundador con otros compañeros del 
sindicato porque en los últimos años en el sindicato también hemos realizado algunas 
denuncias contra la corrupción y, bueno pues, hubo un congreso del sindicato en 
junio del 2013 y decidimos una serie de compañeros poner en marcha una forma 
de ayudar no sólo a funcionarios, a cualquier persona que crea que tiene 
conocimiento de una práctica corrupta, que quiere denunciarlo y que seguramente no 
sabe muy bien cuáles son los cauces que tiene que utilizar y además tampoco se 
atreva personalmente a hacer la denuncia, ¿no?; porque en este país el que hace 
una denuncia por corrupción suele tener muchos problemas con su jefe, con sus 
propios compañeros. Por la experiencia los compañeros de la persona que denuncia 
no … no se decantan precisamente por ayudarla, ¿no? Y bueno, pues se trata 
simplemente eso de canalizar las denuncias que lleguen, a los organismos oportunos, 
pueden ser la comisaría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, la 
Oficina Nacional de Investigación del Fraude de Hacienda, en fin … y garantizar 
también la reserva digamos, preservar la identidad de la persona que quiere 
denunciar eso. 
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Marta Echevarría: ¿Estáis guardando las precauciones posibles para no ser 
fácilmente manipulables, no? Para no poner en entredicho también la pulcritud de 
lo que vosotros hacéis, ¿no? 

José Manuel Sánchez Fornet: ¡Claro, claro! Y además siendo policías con más 
razón, ¿no? …porque en fin, podemos también exponernos a alguna sanción 
disciplinaria interna, así que analizamos muy bien lo que nos llega y bueno vamos a 
centrarnos en … pues por ejemplo el caso de las tarjetas negras de Caja Madrid 
es la punta del iceberg. Caja Madrid puede ser el emblema de la corrupción que ha 
habido en este país desde hace treinta años, ¿no? Cambiamos la corrupción de la 
Dictadura por la corrupción del sistema entre comillas "no muy democrático", 
bueno pues eso, el caso del Pujol, que hay que seguir investigando… Hay muchos 
casos donde hay que actuar y yo estoy seguro de que si los funcionarios y los 
trabajadores tuvieran seguridad de que se preserva su identidad podría haber mucho 
más denuncias y trabajar mucho más rápido en desmantelar las prácticas corruptas, 
por ejemplo el tema de las tarjetas negras de Caja Madrid, seguro que hay decenas de 
personas que trabajan en Caja Madrid que han tenido que trabajar sobre ellas, 
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haciendo resúmenes, reseñas, pero claro, no se puede pedir a estas personas que lo 
denuncien si el resultado va a ser el despido inmediato de la empresa, ¿no? 

 

 CIS, octubre de 2014 


