ÞEl Consejo de la Transparencia lanza un vídeo y un man
celebra el próximo domingo ÞLas recl amaciones presentadas en este órgano se disparan un25i,5o/o en lo que va de año

t

FnarctscovÁt ERo

lAparece un fondo negro mie4tras suena una retahíl¿r de nombres, pronunciados a bocajarro:
Giìrtel, Lézq Acuamed Andratx,
Audit'orio, Púnica, Nóos; Bárcenag Biblioteöa... El plano dapaso
alos rostros de ElBigotes, Rodrigo
Rato, Manuêl Chaves, Jordi Pujol,
Iñaki Urdangarin, el e4presidente
murciano Ped¡o Antonio Sánchez..., ente otras caras conocidas. Son los þrotagonistas de los

Diez centros enseñarán lel buen
gobierno'en las clases de Filosofía

o

Þrl prôgrama tnts 'Educar en la
Transparencia y el Buen cobierno' volúerá a i4plantårse en las
aulas de Bachillerato de una de.
cena de institutos después de Ia

comrpciónmás ¡elevantes que han aparecido en nuestro
país -y también en la Región de
Mu¡cia- en los u-ltimos años. Sus
casos de

consecuencias se miden en costes

cuantificados: (Los corruptos se
est¡ân llevando sB.ooo millones al
año según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y
Ia Competencia>, explicauna voz
en off. Esta cantidad supera Ia cifra que; nuestro país necesita
npara suplir los déficit de educación, sanidadypensiones>.
Así comienza el vídeo que el

Plataforma ProSoterramiento de

Murcia, las movilizaciones feministas del I de marzo ylâs protestas
de los pensionistas-, la necesidad

el IES Príncipe de Astur¡as y el
Francisco Ros Giner (Lorca); el
IES La Flota y el IES Saavedra Fa-

jardo (Murcia); el

de transparencia, la participación y el buen gobierno en primer

Andúgar (Santomera), el CEC Los
0l¡vos (Molinade Segura), el tES

curso de Bachillerato, que lleva a
cabo la Sociedad de Filosofía de
la Reg¡ón de Murcia y el crupo de

Ruiz de Alda (San Javier), el tES
Azorín (Yecla) y el cEC Sant¡ago
Apóstol (san Javier). F.v.

ñalèn

que

rio mínimo decente, salud públic4 educación, vivienda dignay
tantos derechos reconocidos en
los principios constitucionales
cuyo desarrollo está pendiente,.
Molina también detalló que las

IES

Aljada

(Puente Tocinos), el IES Jul¡án

mino) contra la comrpción.
Además delvÍdeo, elpresidente
del Consejo de la Transparencia,

se

celebra elpróximo'domin-

go, 9 de diciembre. Eltexto subraya

cuatro fases para luchar ðontra
<este delito grave que frena eI desarrollo económico y social en todas las sociedades>. Nadie está li-

bre de <este c¡áncer>, opina Molina. .Ningún þaís, región, municipio, institución o emprésapública
o privada es inmune>.

El primer paso -expone

elma-

nifi esto- debería ser una sociedad
ûansparente. (No se puede hacer
un giro social desde la opacidad,
la corrupción, el despilfarro y la
descarada utiliz aciôn de las fake
nerus para descalificar a quienes
discrepan>. El segundo esuna ciudadanía activa y comprometida; el
tercero es la Índependencia de las

instituciones de conüol Y el rlltimôpaso

es

establecerhitos que se-

el caminq <señaies claras de
a dónde se dirige la sociedad: la
defensa de las pensiones, un sala-

reclamaciones presentadas en el
Consejo de la Transparencia han
crecido un 2557¡ aI pasar de 86 en
2oL7 a 22o en lo que va de año.
<Esta cantidad supone la misma
que tiene la ComunidadValenciana a pesar de que somos una re:

gión uniprovinciab, þdicó.

modelo inclusivo>r
En el acto participó Juan Antonio
Segur4 eI presidente de Cepaim una fundación que ha colaborado
con e1 Consejo-, quienreclamó que
hayque nabajarpor un modelo desarrollo que sea ninclusivo>.
<<tln

critica que (la corrupción del Pp siga
empañando la imagen de la Región>
Cs

Consejo de Ia Transparencia de la
Región de Murcia ha preparado
para invitar a los murcianõs a reflexionar sobre la lacra de la co-,
mrpción. Ia pieza audiovisual ¡ecoge Ias reflexiones de sociólogos,
cate&áticos y activistas vecinales
sobre 1o que significa la corrupMiguel Sánchez re¡v¡ndica que
ción: el daño que provoca en las
su partido fozó ia dimisión
instituciones y la desäección que
genera enûe la población; las difide Bascuñana, acusado en
c'¡:ltades en las acciones de ûansel caso Novo Carthago
parenciay las reticencias del poder
a ser controlado; el valor de la información; Ia repercusión de Ios LO.

movimientos sociales -como la

voluntariado educativo y Social
'Encuentro por la tíansparencia'.
Los programas se impaftiráh en

buena acogida del proyecto piloto. Se trata de una unidad para
enseñar yaprender los conceptos

de participación de los ciudadanos y la importancia de inculcar
valores como forma de <hace¡ ca-

Molin4 presentó ayer.un manifiesto con motivo del Día Inter'
naciona-l contra la Corrupción,

José

I

Ciudadanos lamentaba ayer
que la imagen de Ia Región de

Murcia "se hayawelto a empañar
tras conocerse la nòticia de que el
fiscal Anticorrupción Juan Pablo

Lozano haya acusado a varios
asesores y altos cargos del Partido
Popr:lar de cometerpresuntas ilegalidades en el caso Novo Cartago>, s.eg¡in citaron fuentes de Ia

formación na¡a¡ja en un comunicado deprersa.
ËI portavoz parlamentario de
Ciudadanos, Miguel Sánchez, de-

claró que esta situación <no es
más que Ia constatación de que la

comrpción sigre muy presente>.
Este escenario se produce, asegura, <a pesar del.empuje regenera-

dor de Ciudadanos que consiguió
que varios cargos del Partido Popular, entre ellos ]oaquín Bascuñana, à quien eì fiscal acusa de
prevaricaciónypide una condena
de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, tuvieran que abandonar su carrera política en junio de zor5>.
Ciudadanos puso la dimisión de
Bascuñana como una de las conrliciones para apoyarla investidura del di¡igente poprlar Pedro Antonio Sánchez.

Joaquín Bascuñana

Miguel Sánchez puso el acento
en que su partido ha sido inflexible ncon la corrupción desde el
minuto cero>. Y agregó: <Que los
ciudadanos tengan claro que Io
seguiremgs siendo porque la lucha contra la comtpción está en
.nuesuoADN).

