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Por desgracia, no existe hoy en día ningún lugar del mundo en el que no haya corrupción. Encontramos
ejemplos de malas prácticas en el Reino Unido, en Alemania, en Francia y también en Cataluña, aunque los
niveles de corrupción en diferentes lugares son distintos.
El Estado español es el país de la Unión Europea donde los ciudadanos se sienten más afectados por la
corrupción, por delante de países como Rumania o Eslovenia y muy lejos de Alemania o de Dinamarca.
Cataluña es una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de transparencia, junto con Castilla y
León y Euskadi y con un índice menor de casos de corrupción por millón de habitantes. Aún y así, la
corrupción existente es totalmente inaceptable.
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Construyamos un país sin corrupción
La corrupción sistémica es una consecuencia de las malas prácticas del Estado español, con la participación
deliberada de gobierno y tribunales que garantizan su impunidad (los gobiernos españoles, tanto del PP
como del PSOE, han aprobado 15.000 indultos entre 1984 y 2012).
Los casos de corrupción más flagrantes se dan en procesos de contratación de obra pública conectados a
la financiación de los partidos políticos (casos Gürtel, Púnica, Palau, etc.) y este sistema ya nació con el
espíritu de la continuidad de las élites oligárquicas españolas, preestablecidas antes de la transición.
Por este motivo, la única vía para frenar la corrupción es partiendo de cero y creando entre todos un nuevo
país capaz de establecer un sistema político que la persiga sin contemplaciones, que modernice las
instituciones, que cree mecanismos de control y transparencia y que plantee un sistema de financiación de
los partidos independiente de la contratación pública.

Está en tus manos
Construyamos el futuro,
construyamos la República de todos
1. (datos de la Comisión Europea, 2014)

2.(Transparency International)

