
Sonia Rodríguez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans – Partido de la ciudadanía 
en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53026803G, en nombre y 
representación de este, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al 
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente: 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 9 de diciembre Día Internacional 
contra la corrupción, con la finalidad de prevenir y concienciar sobre esta tipología de ilícito 
en los países miembros. A través de esta iniciativa, la ONU alertaba de los efectos nocivos 
de la corrupción a nivel institucional y económico, al igual que ya se hizo con la fijación de 
objetivos durante la Convención de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4 de la 
Asamblea General, contra la corrupción, aprobada en 2003 y que ha sido ratificada por 182 
países hasta la fecha. 

De forma paralela, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso dar impulso a la lucha 
contra la corrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la 
Agenda 2030. Concretamente en el Objetivo número 16 se abordan medidas en las que se 
recogía la necesidad de promover prácticas más responsables, sostenibles e inclusivas de 
cara a la gestión política. 

En España, según el último barómetro del CIS, la corrupción es unos de los problemas 
principales para los ciudadanos, por detrás del paro, los políticos y los problemas de índole 
económico. Esta preocupación genera a los españoles desafección hacia sus políticos y 
hacia la vida institucional en general, todo ello agravado por los casos de corrupción 
protagonizados por los principales partidos y actores políticos en democracia. 

Recientemente, hemos sido testigos de cómo la Justicia ha tomado cartas en el asunto, 
dando publicidad de la sentencia del caso de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha 
considerado a dos expresidentes y a varios exministros de gobiernos socialistas 
responsables de una red fraudulenta, que se aprovechaba de las ayudas públicas 
concedidas a empresas en situación de crisis. 

Tampoco podemos olvidarnos de lo ocurrido con el caso de la Gürtel, en el que los 
Tribunales condenaron por primera vez a una formación política como participe a título 
lucrativo de un delito de corrupción.  Aún quedan piezas separadas, sobre las que la Fiscalía 
sigue pidiendo que se abran de nuevo por existir indicios probatorios. 

De igual manera, este verano, la Fiscalía también denunció ante la Audiencia Nacional que 
la familia Pujol había ocultado nuevos fondos en Andorra. En los cuatro años y medio que 
se lleva investigando el caso, se han cursado un importante número de comisiones 
rogatorias a los estados sobre los que existía la sospecha de que la familia Pujol podía tener 
cuentas ocultas. La UDEF y la UCO son participes de estas investigaciones a día de hoy y 
buscan aclarar todos los interrogantes sobre uno de los mayores casos de fraude acaecidos 
en nuestro país. 

La repercusión de estos sucesos ha erosionado gravemente la legitimidad de nuestra 
democracia, además de aumentar la desconfianza hacia el sector público y reducir los 
niveles de calidad democrática. En consecuencia, se necesitan llevar a cabo políticas 



activas que sensibilicen y conciencien de esta lacra para garantizar una mayor 
transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. 

Consideramos que estos objetivos no pueden lograrse únicamente mediante acciones 
individuales, sino que deben ser el producto de un nuevo enfoque de gobernanza multinivel 
en el que los gobiernos locales y nacionales complementen su acción y donde el diálogo 
constructivo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil sea constante. 

 Primero. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de combatir la corrupción en 
todas sus formas, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 
en el centro de la agenda local. 

 Segundo. Mostrar apoyo a la Resolución de la Convención de las Naciones Unidas 
y a sumarse a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.  

 Tercero. Instar a la elaboración, por parte de todos los grupos municipales, de un 
Plan Local de buenas prácticas en la Administración. 

 Cuarto. Instar al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès a crear un marco de 
protección, que incluya un Protocolo de Actuación, para los empleados del sector público, 
incluidos organismos autónomos y entes dependientes, que informen sobre actuaciones 
que hayan sido realizadas por altos cargos o personal del Ayuntamiento en ejercicio de sus 
funciones de los que pudieran derivarse malas prácticas o un posible delito de corrupción.  

 Quinto. Comprometerse a la separación inmediata de todo cargo público y de los 
cargos de partido que resulten investigados por casos de corrupción política, hasta la 
resolución completa del proceso judicial, así como de la no inclusión en listas electorales a 
personas imputadas o investigadas por corrupción política. 

 

 

En Cerdanyola del Vallès, a 12 de diciembre de 2019 

 

Sonia Rodríguez  


