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Observar para ver 

A medida que los jueces y los medios convertían la corrupción en el tema español del siglo 

XXI, en España han proliferado los observatorios sobre las malas praxis políticas. Se ha 

desatado una extraña vocación de observar y de anunciar que nada tiene uno que ocultar, una 

suerte de síndrome de Licenciado Vidriera  

 

A medida que los jueces y los medios de comunicación convertían la corrupción en el tema 

español del siglo XXI, en España han proliferado los observatorios sobre las malas praxis 

políticas. Por malas praxis no se incluye el fraude al electorado que ha permitido la formación 

de gobierno a un partido con innumerables cuentas con la justicia: “me equivoqué en algunas 

cosas, como cuando identifiqué la gestión de un resultado electoral complejo con un tema 

ideológico, político y ético”, ha justificado el portavoz parlamentario socialista. La frase merece 

ser registrada en el vademécum de la corrupción del hecho y del discurso político. La llamada 

ética de la responsabilidad puede llegar tan lejos como uno desee. Se comprende que el último 

estudio publicado por el IVIE y Fundación BBVA sitúe la confianza en los partidos por debajo del 

10% y la percepción de la corrupción esté en torno al 95%. Hasta contamos en nuestro país con 

másteres en corrupción, que no son escuelas de granujas sino de capacitación universitaria 

sobre cómo actúan los políticos corruptos y a propósito de los agujeros negros de la legislación 

y del control institucional. 

Non praevalebunt, tiene por lema L'Osservatore Romano, el portavoz del Vaticano. No 

prevalecerán… las puertas del Infierno contra la Iglesia (Mateo, 16:18). En previsión de que no 

fuera suficiente la posesión de la verdad, las escrituras mencionan legiones de ángeles 

celestiales, arcángeles victoriosos y el juicio divino imposible de eludir. En el orden civil, sin 

abandonar el modelo bíblico de Estado-Leviatán, apelamos al filtro de la opinión pública como 

elemento vigilante y disuasorio. 

Ninguna comunidad autónoma ha creado un cuerpo especializado de auditores internos para 

ayuntamientos, proseguía el interventor intervenido. 35 de los 45 municipios de la región de 

Murcia tenían abiertas investigaciones por corrupción; en 32 ayuntamientos estaba vacante el 

puesto de interventor, la secretaría en 18, y la tesorería en 13 

En los observatorios hay quien observa, examina “con atención y recato”, en una de las 

definiciones que la Academia ofrece de la voz observar. Suponemos que se examinan con mucha 

atención y comprobamos que actúan con enorme recato. La Fiscalía Anticorrupción también 

observa con los medios que tiene a su alcance, inversamente proporcionales al interés de los 

poderes públicos de turno por perseguir el delito que pueda señalarles. Desde 2013 disponemos 

de una Ley de Trasparencia promovida por el Gobierno de Rajoy, en coincidencia con cuatro 
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años en los que el presidente comparecía ante los medios de comunicación a través de una 

pantalla de plasma para leer sus comunicados. El parlamento valenciano ha creado una Agencia 

de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción mientras deja subsistente un Consejo 

Jurídico Consultivo que no advirtió de la ilicitud de disposiciones que ahora son investigadas, y 

del que son miembros natos dos ex presidentes de la Generalitat investigados por la Justicia. 

De repente, pareciera que se hubiera desatado una extraña vocación de observar y de anunciar 

que nada tiene uno que ocultar, una suerte de síndrome de Licenciado Vidriera. Mientras esto 

sucede, los jueces expulsaban al Partido Popular de la acusación particular en varias causas que 

se tramitan por corrupción, al comprobar que sus letrados se comportaban como defensa de los 

inculpados y únicamente buscaban retrasar el procedimiento. 

Al recibir el premio a la Libertad de Expresión 2016 que concede una asociación profesional de 

periodistas, Fernando Urruticoechea, interventor del Ayuntamiento de Orihuela, lamentaba su 

linchamiento en periódicos y el acoso al que lo sometían sus superiores durante tres años en 

que señaló las irregularidades continuadas de la corporación. Ninguna comunidad autónoma ha 

creado un cuerpo especializado de auditores internos para ayuntamientos, proseguía el 

interventor intervenido. 35 de los 45 municipios de la región de Murcia tenían abiertas 

investigaciones por corrupción; en 32 ayuntamientos estaba vacante el puesto de interventor, 

la secretaría en 18, y la tesorería en 13. 

   

¿Qué observaba exactamente Transparencia Internacional? ¿Y por qué el foco de su atención 

prescinde de los empresarios y de los bufetes de abogados que asesoran y en ocasiones actúan 

de intermediarios? ¿Es suficiente publicar en las web institucionales algo de información y 

amparar en la confidencialidad lo que no debe ser publicitado? 

El observatorio más afamado sobre el tema es Transparencia Internacional. Se propone 

promover una coalición global, dice, que congregue a la sociedad civil, el sector privado y los 

gobiernos para combatir la corrupción. Afirma interesarse en el que corrompe y en quien es 

corrompido, pero se abstiene de denunciar casos individuales. Transparencia mide la percepción 

de la corrupción, un aspecto subjetivo que puede aproximarnos a la realidad en la medida en 

que los hechos sean conocidos por la acción de magistrados y cuerpos de investigación de la 

policía, el tratamiento que merezcan en los medios de comunicación y, según se ha demostrado 

en nuestro país, la modificación de las circunstancias económicas y sociales de la población. 

Transparencia Internacional ofrece evaluaciones de instituciones. El Ayuntamiento de Valencia 

del que era alcaldesa Rita Barberá obtuvo en 2014 de media un 8,1 sobre 10 en transparencia. 

La ex alcaldesa y nueve concejales del PP poco después han sido imputados por blanqueo de 

capitales, el antiguo vicealcalde está pendiente de sentencia por el Caso Nóos, y tanto él como 

otra concejala han sido imputados por el Caso Taula. ¿Qué observaba exactamente 

Transparencia Internacional? ¿Y por qué el foco de su atención prescinde de los empresarios y 

de los bufetes de abogados que asesoran y en ocasiones actúan de intermediarios? ¿Es 

suficiente publicar en las web institucionales algo de información y amparar en la 

confidencialidad lo que no debe ser publicitado? 

El capítulo español de transparencia Internacional fue fundado por Antonio Garrigues Walker, 

fundador y presidente de Garrigues Asociados, uno de los mayores despachos de abogados de 

Europa: dos mil letrados de veinticinco nacionalidades que operan también en África, Asia y 

América, un bufete especializado en servicios integrales para el mundo de la empresa. Garrigues 



Walker presidió en 1984 el Partido Reformista Democrático, del que era secretario 

general Florentino Pérez, actual presidente de ACS, gigante de la construcción y los servicios. El 

PRD concurrió a las elecciones generales de 1986 con un considerable respaldo financiero. 

Declaró haber consumido 1.200 millones de pesetas aunque las ponderaciones de la época 

elevaron el gasto a 4.000 millones (equivalente a 24 millones de euros), tres veces el 

presupuesto electoral declarado por el PSOE y por Alianza Popular. El PRD obtuvo el 0,96% de 

los votos y ningún diputado. Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución de 1978 

y promotor de la operación política, reconoció que los bancos no podrían recuperar su dinero, 

que rebajaba a 600 millones en un ejercicio contable que nunca se expuso a la luz pública. Roca 

dirige la defensa de la Infanta Cristina en el Caso Nóos, ejemplo de confusión entre lo público y 

lo privado.   

Observar, mirar, examinar… para terminar viendo tan poco. 
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