
 

Por la transparencia, contra la corrupción, el fraude fiscal y la usurpación de bienestar 
y derechos sociales. 

Esperanzah! sigue reclamando más democracia, más participación y una regeneración de la 
política, ofreciendo un espacio para unir la indignación general, donde enfocarse bajo parámetros 
de solidaridad, cooperación, transparencia, corresponsabilidad y bien común. 

La magnitud de los casos de corrupción (véase Listado de casos de Corrupción) en este país es 
imparable. Todo el mundo lo sabe, pero, a pesar de todo (y a nuestro pesar), continúa en grave 
aumento. 

Más que ante una crisis, estamos ante las consecuencias de una enorme estafa a la ciudadanía. 

Corrupción a raudales en todas las instituciones ‘democráticas’: el Parlamento, el Gobierno y la 
Administración, los Tribunales de Justicia, los medios de comunicación ... ¡Corrupción por todas 
partes…! Casos de corrupción urbanística, cohecho, prevaricación... que agravan los problemas 
económicos y sociales: desahucios, estafas bancarias (preferentes), burbuja inmobiliaria, paro, 
pérdida de derechos y garantías en los ámbitos de la sanidad pública, la educación, la igualdad de 
género... 
 
Los depositarios de la soberanía popular han ido salpicando el panorama político español de más y 
más casos de corrupción, contribuyendo al desarrollo y estallido de la crisis actual y sacando 
múltiples beneficios con los favores o prebendas concedidas mediante corruptelas. 
Por otra parte, las ayudas públicas a los bancos nos han cargado con unas pérdidas de las que no 
tenemos ninguna responsabilidad, mientras los banqueros vuelven a los grandes beneficios. ¡Y 
aquí no pasa nada...! 
 
El Ejecutivo ha regalado a la banca sumas astronómicas para el rescate bancario sin el 
consentimiento de los ciudadanos/as, incumpliendo impunemente sus promesas. 
Mientras las entidades bancarias anunciaron un fuerte aumento de sus beneficios (98%) desde 
2013, los contribuyentes sólo recuperaremos una parte ínfima (10%) de la ayuda pública 
concedida. 
La sumisión del gobierno y de los supervisores hacia los banqueros, es vergonzante. 
 
Además, a pesar de los apoyos recibidos, la gestión de la banca es tan ineficiente que es incapaz 
de conceder créditos, originando una fatal asfixia en negocios, sociedades y familias. 
 
Necesitamos un nuevo sistema financiero que incluya una sólida banca pública y debemos apoyar 
a las cooperativas de crédito (como COOP57), que no han costado un euro a los ciudadanos/as y 
han aumentado el crédito a las empresas y familias. 
 
Hace décadas que el actual sistema partidista se ha enquistado como verdadero cáncer político de 
nuestra sociedad, creando los mecanismos electorales, legislativos y judiciales para 
autoperpetuarse en el poder, y lejos de atender las necesidades ciudadanas, se atienden los 
criterios mercantiles y financieros de los que los sostienen. 
 

http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_casos_de_corrupci%C3%B3n�


La ingente cantidad de recursos económicos puestos en circulación y el desprecio por la 
sostenibilidad y el planeamiento, generan el caldo de cultivo ideal para la corrupción. 
Esto debe cambiar, porque la honestidad, la ética comercial y profesional, la propia ética personal, 
familiar o social, la corrupción, los sobornos, los ilícitos... tienen mucha importancia desde el punto 
de vista del desarrollo general de nuestra estructura social, desde el punto de vista de la justicia, y 
del de la economía. 
 
Los tribunales deben actuar con rigor en los enjuiciamientos de posibles delitos, y hay que 
manifestar el escándalo que produce el conocimiento de hechos de extraordinaria gravedad, así 
como exigir explicaciones -que no quieren darse- y, en su caso, exigir dimisiones que restauren la 
credibilidad puesta en duda. 
 
Los políticos implicados tienen el derecho a actuar como quieran en su defensa judicial, pero 
tienen el deber de contribuir a acabar con la alarma social, aportando la información pertinente y 
explicando las razones que llevaron a adoptar determinadas decisiones. 
 
Los casos conocidos son especialmente escandalosos al producirse en el marco de una crisis 
económica nacional con un porcentaje de parados tan elevado. El retrato moral que ofrecen las 
élites políticas y económicas es siniestro e insultantemente ostentoso en épocas en que deberían 
practicar la austeridad. 
 
Exigimos la dimisión de los cargos públicos imputados judicialmente por presuntos delitos de 
corrupción cometidos en el ejercicio de su cargo. 
 
La corrupción es un factor de atraso económico, ya que rompe la confianza en los negocios legales 
y en las regulaciones administrativas. 
Deberían activarse mecanismos de profundización democrática, con reformas legales que aporten 
transparencia a la gestión de las administraciones públicas y posibiliten un mejor ejercicio del 
derecho a recibir información ya participar en asuntos públicos. 
 
Para evitar la corrupción hay que extremar la transparencia en las instituciones, rompiendo el 
silencio, la ocultación de documentos y la manipulación de la participación ciudadana. 
La corrupción provoca la 'des-moralización' social, haciendo crecer en la ciudadanía sentimientos 
de indiferencia o resignación. Es un gravísimo atentado contra la democracia y un abuso flagrante 
de los recursos de las instituciones, por parte de aquellos a quienes se ha confiado la custodia de 
los bienes de todos / as, por monopolizar el enriquecimiento delictivo personal y familiar. 
 
Por eso hay que hacer una apelación ética a la sociedad y esperar que todos los partidos y 
organizaciones empresariales demuestren un rechazo nítido a la situación. Es imprescindible una 
limpieza en el funcionamiento de las administraciones públicas y un liderazgo moral que inspire 
respeto a los ciudadanos, así como la correcta actuación de jueces, fiscales y cuerpos policiales en 
la lucha contra la corrupción. 
 
Los informadores y medios de comunicación deberían esforzarse por ofrecer una imagen nítida 
sobre estos temas, pero dado que los propietarios de la mayoría de publicaciones de prensa 
española son los bancos, nunca dirán la verdad. 



 

 
Animamos a todos/as a movilizarse en defensa de la democracia local y autonómica, a expresar su 
descontento con los insolidarios que abusan de sus posiciones de poder político y económico y a 
exigir una revitalización de la política que incluya valores éticos de equidad, transparencia y 
solidaridad. 
 
No podemos dejar de reclamar transparencia, y la devolución de todo lo que nos han usurpado y 
robado: fondos públicos, derechos, progreso social... 

¡Queremos explicaciones y queremos justicia! 

Este escrito es una amalgama de varios artículos y manifiestos procedentes de plataformas 
ciudadanas, junto con los pensamientos de los que formamos el equipo Esperanzah! 2014. 

 

ENLACES: 
Listado de políticos imputados 
Lista de políticos absueltos 
Lista de indultos 
Manifiesto Alicante 
Definición Corrupción Política 
Publicación Cafè amb Llet 
http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Portada 
Sobre Corrupción y Transparencia 
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