DOCUMENTAL: CORRUPCIÓN: EL ORGANISMO NOCIVO. resumen
Documental sobre la corrupción institucional en España, que cuenta con los testimonios de personas vinculadas
a diversos ámbitos de poder que han sufrido y denunciado dichas prácticas, y que junto a profesionales de
diferentes sectores de la sociedad proponen medidas para combatirla.
Nos habla de la ética en la función pública y como algunos profesionales valientes y honestos no han querido
participar en este “cáncer” del expolio de los recursos públicos y lo han denunciado, pagando un precio
personal, de salud a veces, profesional siempre en su lucha solitaria e invisible en los medios contra la
impunidad de la corrupción, plasmado en el documental en momentos que emocionan.
También se habla de experiencias participativas de éxito en un ayuntamiento mediante el uso de nuevas
tecnologías y la simplificación de información relevante del ayuntamiento que pueda ser consultada y entendida
por cualquiera.
Los autores nos hablan de las razones para hacer este documental:
Porque el dinero que entra en el circuito de la corrupción, desaparece para siempre de nuestra economía.
Porque después del paro, la Corrupción es el tema que más preocupa a la ciudadanía, (datos del CIS,
Noviembre 2014), consciente más que nunca que el Sistema es corruptible y que la falta de liderazgo y la
incapacidad para la acción, hacen necesarios cambios estratégicos que aún no se han abordado.
Porque la queja y la denuncia ya no es suficiente, hay mucho que aún no sabemos y la información es
fundamental para erradicar ésta lacra.
Porque desgraciadamente gran parte de los medios de comunicación tienden a no hacerla visible en toda
su dimensión.
Porque la lucha contra los delitos de corrupción tiene que ser una prioridad para cualquier Gobierno.
Porque los que denuncian la Corrupción están solos y los que la practican están protegidos, lo que nos
transmite la sensación de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto.
Porque todo ha cambiado pero el Sistema no lo ha hecho.
Para profundizar sobre si la corrupción es inherente al ser humano y si es o no un fenómeno inextirpable.
Porque es necesario evitar la indiferencia y el desconocimiento que aún tenemos sobre ella.

TESTIMONIOS DE LOS QUE HAN SUFRIDO Y DENUNCIADO LA CORRUPCIÓN

Itziar González Virós Arquitecta y urbanista. Experta en procesos de participación ciudadana y resolución
de conflictos en el espacio público.
• En 2007 entra como independiente en el gobierno municipal de Barcelona como regidora del distrito de Ciutat
Vella. Su disposición para hacer las cosas desde la ética, le permite detectar una red de corrupción en
los servicios técnicos y jurídicos, con la participación y complicidad de los agentes privados del sector
turístico así como de las redes de economía criminal presentes i activas en Barcelona. Es amenazada de
muerte y víctima de robo en su domicilio. Pendiente del juicio desde hace más de 3 años.
• Dimitió en Abril 2010, por no querer formar parte de un gobierno que impulsase un hotel en edificios
catalogados al lado del Palau de la Música, habiendo además indicios evidentes de irregularidades. Testigo en
el juicio para el “Caso Millet” que tiene que conseguir, entre otras cosas, el reconocimiento a un político que
dimite por problemas de ética profesional.
• El 4 de Octubre de 2013 recibió el Memorial por la Paz Josep Vidal i LLecha por su denuncia de la
corrupción

Jaume Llansó. Psicólogo social. Máster en Administración Pública. Emprendedor. Pionero en la denuncia de
la corrupción en Catalunya.
• Ex director de IMPEM (Institut Municipal Promoció Econòmica Mataró).
• Vinculado al conocido “Cas Civit”; dimitió por “no querer ejecutar órdenes que implicaban claras
irregularidades”. Forzó la dimisión del tercer teniente de alcalde de Mataró denunciando acciones “éticamente
reprobables”.
• Ha sido perseguido profesionalmente durante años.
• Sus reflexiones ahondarán sobre los mínimos éticos en el ejercicio de la función pública.

Carlos Martínez
Inspector de Cursos de Formación Ocupacional desde 1986. Primero en cursos de INEM y después del SOC
(Catalunya)
• En Mayo de 2007 denunció a Fiscalía las prácticas fraudulentas de muchos Centros de Formación por
el presunto desvío (en cientos de millones de euros) de la principal partida de estas subvenciones: los
-Costes por retribución a los formadores-. Fue archivada (en noviembre de 2007) argumentando que sólo había
errores administrativos, que el SOC y las empresas pertinentes tenían que solventar.
• Sigue divulgando en varias plataformas el fraude en los cursos de formación y decidido a emprender
acciones de denuncia, esta vez de la mano de un colectivo que permita a Fiscalía aceptar la demanda por
mayor presión social.

Maite Carol. Licenciada en Economía i Gestión de Hacienda Autonómica i Local.
• Entre 2006 y 2010 fue interventora interina del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet.
• En 2010 denuncia las presiones del ex alcalde, implicado en el “Caso Pretoria”. A ella pertenecen los
informes que alertaban de las inversiones ilegales entre el Ayuntamiento de Santa Coloma y la empresa
Gramepark.
• Fue destituida del cargo por la nueva alcaldesa.

Albert Gadea
Médico, especialista en Administración Pública. Ex director gerente de Planificación en el Ayuntamiento de
Santa Coloma.
• Fue una de las personas clave para advertir las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma, dentro
del caso “Pretoria”. Aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos,
que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos.
• Tras 3 años de litigio, se sobreseyó la querella criminal por mobbing que presentó. Aun así el Ayto. de Sta.
Coloma de Gramenet le restituyó con un lugar de trabajo técnico de su nivel profesional.

Fernando Urruticoechea
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Especialidad:
Economía Regional y Urbana. Máster en Hacienda y Finanzas Públicas.
• Economista del Ayuntamiento de Galdakao, Tesorero de los Ayuntamientos de Sestao y
Laredo, Interventor en los Ayuntamientos de Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent.
• Con un bagaje de casi 30 años trabajando en la administración autonómica y local, es uno de los
funcionarios españoles que más casos de corrupción ha denunciado. Desarrolla una intensa labor
divulgadora de su experiencia, denunciando la indefensión ciudadana por la falta de control externo e interno en
la gestión económica de los Ayuntamientos así como el caciquismo y despotismo existentes. Ha presentado o
alentado denuncias en varios de ellos por arbitrariedad y clientelismo, cohecho, prevaricación, tráfico de
influencias o malversación de fondos públicos

Testimonios que aportaran sus claves para hacerle frente
Victoria Camps Catedrática emérita de Filosofía moral y política de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Fue consejera del Consell Audiovisual de Catalunya entre 2002 y 2008.
• Activa defensora de la democracia participativa y de una ética que contribuya a la formación de la
ciudadanía.
• Actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols i Lucas y miembro del Comité de Bioética de
Cataluña. Ha sido Presidenta del Comité de Bioética de España.
• En su trabajo en la Comisión de Estudio del Senado sobre los contenidos televisivos defendió la televisión
pública como un escenario de imparcialidad.
• Sobre los medios de comunicación privados ha abogado por una mayor transparencia respecto a su
titularidad y a los poderes económicos que los sustentan.
• Su participación será vital para hablar sobre el conocido “cuarto poder”, los medios de comunicación.

Carlos Jiménez Villarejo
Licenciado en Derecho, Jurista, Fiscal Anticorrupción (1995-2003).
• Como jurista aportó, entre otras iniciativas, sus conocimientos legales para ayudar a difundir una
conciencia contra los paraísos fiscales.
• Fiscal Jefe de la Audiencia de Barcelona de 1987 a 1995. Fiscal Jefe de la Fiscalía anticorrupción hasta 2003.
• Su función pública ha sido especialmente transcendente en Catalunya. En 2010 recibe el galardón Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Fue reconocida de manera específica, su lucha contra la
Corrupción y la defensa exhaustiva de los valores democráticos.

Manuel Villoria
Catedra de Ciencia Política i de la Administración. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Licenciado en Derecho y en Filología.
• Es Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario
Ortega i Gasset.
• Fundador y miembro de la Junta Directiva “Transparency” Internacional, capítulo español.
• Su testimonio nos hará comprender que “ha llegado el momento de mejorar las bases institucionales de
nuestra democracia y luchar contra la opacidad y abuso de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales,
entre otros.

Joan Queralt.
Catedrático de Derecho en la UB-Barcelona.
• Dirige el Máster Oficial de Criminología, Política Criminal y Seguridad de la UB.
• Sus argumentaciones indican que “no estamos ante casos más o menos graves, sino frente a una
manifestación sistemática del funcionamiento deficiente de las instituciones públicas. Es urgente hacer saber a
la ciudadanía la paupérrima situación en lo que a la erradicación de la Corrupción se refiere”.
• Su testimonio analizará el tratamiento de los delitos de Corrupción y las garantías jurídicas que tienen que
presidir el castigo penal en todas sus fases.

Enric Pons - Observatorio Ciudadano Municipal
• Los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM's) son grupos de personas del mismo municipio
dedicadas a fomentar la transparencia y la participación ciudadana en su localidad
• Las administraciones públicas son opacas y se suelen caracterizar porque dificultan una participación real en
las decisiones consistoriales
• Para luchar contra esta burocracia y opacidad, los OCM trabajan por aumentar el poder ciudadano
individual y colectivo, consiguiendo que haya más personas informadas de la gestión que hace el
Ayuntamiento de nuestros recursos; a través de la interacción con la administración, a través de consultas y
respuestas públicas.
• Con los responsables de esta herramienta analizaremos su funcionamiento y aplicaciones para el control
y vigilancia de la corrupción por parte de la ciudadanía. ocmunicipal.net

Frases clave:
Lo que ocurre en España no ocurre en ningún país europeo.
Los interventores de los ayuntamientos son la garantía de legalidad de lo público en ayuntamientos de más de
2.000 habitantes.
La soledad de los denunciantes (no existe la figura del protector del testigo –ley de protección de
denunciantes- , como lo hay en otros países).
Utilización de técnicas mafiosas para expoliar lo público y presionar a denunciantes.
En el código penal no se ha incluido la figura de “enriquecimiento ilícito de cargos públicos”.
Los intereses de los partidos no coinciden con los intereses de los ciudadanos.
Salto de la gobernabilidad a la representatividad.
Red clientelar: otra forma de caciquismo.
Hay una casta dominante que han expoliado al país cultural, política y económicamente y lo han sometido a un
atraso de 200 o 300 años.

