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La corrupción ‘asusta’ a los políticos españoles: ni uno está
afiliado a la Organización Mundial de Parlamentarios contra
la Corrupción Política
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Ni un solo político español está afiliado a la GOPAC, Organización Mundial de Parlamentarios
contra la Corrupción, una de las instituciones internacionales mas activas contra la corrupción
política. El dato, aparentemente anecdótico, en realidad revela el escaso grado de conciencia
que existe entre la clase política española.
Resulta tanto más escandaloso cuanto que los parlamentarios españoles están apuntados a todas las
internacionales parlamentarias habidas y por haber, que suelen ser una buena excusa para viajar por
todo el mundo, justificándolo en muchos casos como viajes de trabajo y por tanto con cargo al
erario público.
Setecientos, de todo el mundo
Más de 700 parlamentarios de todo el mundo pertenecen a GOPAC, organización, impulsada por
los gobiernos de Kuwait y Canadá y apoyada por la ONU, la OCDE, el Banco Mundial y Transparencia
Internacional.
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1 | Éste es el monumento de las Brigadas
Internacionales que tiene que retirar José Carrillo,
rector de la Complutense. Vea las imágenes
2 | El Club Bilderberg debatirá, en su reunión secreta,
cómo evitar otra burbuja inmobiliaria, que Gran Bretaña
no abandone la UE, y acabar con las armas nucleares
de Irán
3 | Europa se escandaliza de los “beneficios

La GOPAC promueve un Código Ético draconiano, que incluye la expulsión fulminante de la política de
cualquier representante político sospechoso o que esté siendo investigado por irregularidades. Tiene
entre sus objetivos prioritarios la máxima transparencia de los partidos y una rendición de
cuentas exhaustiva, junto con la lucha contra el blanqueo de capitales.

excesivos” de las empresas españolas. Un informe del
BCE al Gobierno les acusa de subir los precios y
rebajar los salarios
4 | Escándalo en el Servicio de Salud de las islas

Quien se afilia a la GOPAC asume que tiene que vivir en una urna de cristal, manifiesta un compromiso
ético público internacional, se autotitula como político beligerante contra la corrupción y se somete
al escrutinio permanente de su trabajo.
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La ex alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla: se enfrenta a un mínimo de 200 años de cárcel por
corrupción urbanística con otros 45 imputados
10/04/2013

“El PSOE ha tenido y tiene problemas de corrupción, que por cierto hemos pagado muy caros”, Patxi López
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Un informe mundial sobre “offshoring”, paraísos fiscales y corrupción

Comentarios
pepe rodriguez lopez 28-05-2013 - 01:12:50
lógico el 90% están chupando sobres a espuertas como sino se iban a afiliar a algo fuera d sus convicciones?
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Un Villarreal de Primera
Guillermo 28-05-2013 - 09:08:59

El Villarreal, de la mano de Roig, ha diseñado y tejido una
institución ejemplar en el turbio mundo del fútbol.
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Y mejor que no entren, no sea que la corrompan...

asi nos va 28-05-2013 - 09:37:33
huy no veas lo asustados que están, tienen un miedoooooooooooooooooooooo
Antonio R. Rubio Plo

Wang Jisi y la cautelosa
diplomacia china
FERNANDO 28-05-2013 - 10:13:19
PUES HARIAN BIEN LOS QUE SON DECENTES EN APUNTARSE A ESTA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
AL MARGEN DEL PRETENDIDO COLOR DE SU CAMISETA. CONTRA LA CORRUPCIÓN DEBEMOS DE
ESTAR TODOS, PUES ES EL CANCER QUE PUEDE DEBORAR NUESTRO PAIS. LISTAS ABIERTAS EN TODAS
LAS ELECCIONES PARA EVITAR LAS MANIOBRAS DE ALGUNOS LLAMADOS DIRIGENTES QUE
PATRIMONIALIZAN LA MAYORIA DE LOS PARTIDOS.

Wang Jisi, decano de la Escuela de
Estudios Internacionales, en la
universidad de Pekín, es uno de los más
importantes pensadores estratégicos de China.

Salvador Bernal

Apuros y contradicciones del
presidente Obama

josé luis del prado 28-05-2013 - 10:18:43
Y digo yo ¿les permitirían afiliarse?. La parte positiva para esta organización, en el caso en que se afiliaran algunos
políticos españoles, es que mejorarían sus estatutos, debido a que los españoles somos los mejores para encontrara
lagunas en las normas, cuando necesitamos obtener un beneficio personal.

Barack Obama ha reaccionado con su
proverbial capacidad retórica ante las
dificultades que están surgiendo en los
primeros meses de su segundo mandato presidencial.

Rojete_Azulete_Mamón_ 28-05-2013 - 12:59:30
Poooosss claaaaro que no están..... Es de suponer que no cumplen los requisitos minimos: "serán expulsados
fulminantemente de la politica si están siendo investigados".... Pues si la mayoria están o deben estar investigados;
no solo esos dirigentes de Psoe, PP o comunistas en consejos de administracion de empresas y bancos....que sin
haber dado un palo al agua EN SU VIDA, son MULTIMILLONARIOS y tienen VARIAS CASAS, COCHES,
PROPIEDADES (Bono, otros del Psoe o los del PP).tambien los concejales
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Maduro envía como embajador en
Madrid a un hombre del núcleo duro del
chavismo

Antonio 28-05-2013 - 15:31:50
Igual le preguntas a cualquier político por qué no pertenecen a esa organización, y te dirá que no saben ni que
existe. O eso dirán, como excusa. En España llevamos 40 años de retraso en casi todo.

El Chau-Chau
El jefe del Estado Mayor de la Defensa,
de ‘road show’

¡HIP! 28-05-2013 - 17:48:49
Pues con tanto gin tonic´s y además tan barato, al alcance en el congreso, pues me extrañaría de que no supieran
que eso pueda existir. A esta altura de la película de lo único que se pueden hacer es de la liga de los alcohólicos
anónimos, porque de los corruptos no existe liga ANÓNIMA. Además, para qué vamos a perder el tiempo, si son
ellos los que nombran a los jueces.
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jose tomas 28-05-2013 - 19:15:20
lo mas probabable es ke no les dejen,y haran bien. acabarian cambiando las normas ,buscarian la forma de
arruinar la organizacion. bandoleros

Valero Eportal 28-05-2013 - 20:52:47
Que ningún politico español esté en la organización mundial contra la corrupción es el resultado de la corrupción
política de muchos de ellos. Pero es que, además son los culpables de las crisis de las cajas de ahorro por meter la
mano en sus dineros y fomentar la ruina de cientos de miles de pequeños ahorradores, a los que engañaron con las
preferentes y después les han hundido en la miseria con el cambio obligado por acciones a unos pocos céntimos la
acción.
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