COMUNICADO DE PRENSA

Valencia.- 12/02/2015
En relación con las recientes declaraciones del consejero de Hacienda y Administración Pública
sobre el deber de sigilo de los funcionarios a propósito de que hayan trascendido a los medios
de comunicación los informes de la Intervención de la Generalitat Valenciana, Acción Cívica
contra la corrupción desea hacer las siguientes puntualizaciones:
-

-

-

-

Los informes de la Intervención deben ser públicos, así como las medidas adoptadas
por los poderes públicos para corregir las irregularidades que son descubiertas por
interventores y auditores.
Los ciudadanos tiene derecho a conocer cómo se gestionan sus impuestos y también si
en la administración de los recursos públicos se están cometiendo ilegalidades con el
dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes. Es necesario y urgente el acceso
público a los informes de los interventores a través de un portal de transparencia
ubicado en la misma web de la Generalitat.
La falta de transparencia es una de las causas de la corrupción. La función fiscalizadora
de los interventores debe ser respetada, reconocida y trascender más allá de los
políticos que gobiernan en cada momento, garantizándose la independencia de los
funcionarios que realizan estas tareas fiscalizadoras. Guardar en un cajón los informes
de la Intervención es una invitación a que se siga derrochando o malversando. La
impunidad es otra de las causas que fomentan la corrupción.
El deber de sigilo de los funcionarios es una obligación en la gestión ordinaria de los
asuntos que gestionan pero este deber encuentra su límite cuando se detectan
ilegalidades, momento en el que nace la obligación de denunciar los hechos en la
instancia que garantice que se toman las medidas para restablecer la legalidad y evitar
el quebranto de los recursos públicos. Guardar silencio o mirar hacia otro lado por
parte del empleado público es otra de las causas sobre las que se ha apoyado la
corrupción que tanto daño hace a la sociedad.

Más información: info@accion-civica.org

http://www.accion-civica.org

