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‘La justicia contra la corrupción’
La corrupción es en la actualidad uno de los
problemas que más preocupa a la sociedad
española. La corrupción pública es la que
cometen autoridades o funcionarios abusando
del poder público en favor de sus intereses
privados. La corrupción privada, es la cometida por directivos y administradores de sociedades, que se prevalen de su condición para
lucrarse ilegalmente en perjuicio de la entidad
o de los consumidores.
La preocupación de los ciudadanos está plenamente justificada porque la corrupción amenaza la esencia de la democracia y la base de nuestra organización social. Además,
atenta contra el orden económico, contra la transparencia del
mercado y contra la libre competencia y constituye un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo social y político de las
sociedades.
La corrupción, es en realidad, el fruto de considerar la política
como la continuación de los negocios por otros medios. Su
coste económico para los ciudadanos es inmenso. Según un
informe del Parlamento Europeo cada año se pierde en la
Unión Europea aproximadamente un billón de euros de
fondos públicos debido a la evasión, los fraudes fiscales y
otros fraudes relacionados con la corrupción, lo que equivale
a más de cuatro veces el importe destinado a la educación en
la Unión Europea.
En la actualidad la Justicia, como puede apreciarse cada día
en los medios de comunicación, está luchando de modo
muy activo contra la corrupción.
Es cierto que los casos que llegan a la Justicia son solo la
punta de un iceberg. La mayor parte de la corrupción está
sumergida. Sin embargo se produce el efecto paradójico de
que, cuanto más se lucha contra la corrupción, al aflorar
muchos casos fruto de la investigación penal, se genera en la
opinión pública la percepción de que, aparentemente, la
corrupción aumenta.
La conferencia realizará una exposición acerca de cual es el
estado actual de la lucha contra la corrupción por parte de la
Justicia, y también de como se debe actuar, definiendo lo que
denomina el autor, los siete mandamientos contra la corrupción y denunciando que es lo que falla en la actualidad. Estos
mandamientos, fruto de la experiencia, pretenden dotar de la
mayor eficacia tanto la labor preventiva como el castigo de
los corruptos, así como la recuperación del dinero robado,
que es de todos los ciudadanos.
Los siete mandamientos son los siguientes: 1º. Legislación
eficiente; 2º. Prevención eficaz; 3º. Investigación minuciosa
y exhaustiva; 4º. Especialización judicial y fiscal; 5º. Cooperación internacional; 6º. Sanción penal contundente; 7º.
Confiscación de beneficios.
Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña,
1949), Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, es
actualmente Magistrado del Tribunal Constitucional. Con
anterioridad era Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo desde marzo de 1995.
Asimismo, ha sido Fiscal General del Estado desde abril de
2004 hasta diciembre de 2011, Consejero de Estado entre
2004 y 2011, Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia
(1985-1995), Magistrado de la Audiencia Provincial de San
Sebastián (1981-1985), Presidente de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (20092010) y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (2007-2011).
Conde-Pumpido Tourón también ha sido profesor en la Universidad del País Vasco (Facultad de Derecho de San Sebastián) y
Universidad Complutense (Colegio Universitario de Segovia),
Director de la obra, “Comentarios al Código Penal", en cinco
tomos, elaborada por los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo y publicada en 2007. Es coautor de la obra "Los
Procesos Penales", Comentarios a la Ley de enjuiciamiento
criminal en siete tomos, además de ser autor o coautor de un
centenar de artículos y una docena de libros de Derecho Penal,
Civil y procesal. Está en posesión de la Legión de Honor de la
República Francesa, en grado de oficial y de la Gran Cruz de la
Orden de San Raimundo de Peñafort.

Programa

18 de mayo de 2017
• 18:50 - 19:00

Acreditación y recogida de documentación

• 19:00 - 19:10

Inauguración:
D. Germán Ayora López, Presidente de la Asociación
Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental

• 19:10 - 19:20

Presentación:
Ilmo. Sr. D. Heriberto Asensio Cantisán, Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Presidente de la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Admistrativo de Sevilla.

• 19:10 - 20:00

Conferencia:
‘La justicia contra la corrupción’
Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, Magistrado
del Tribunal Constitucional

• 20:00- 20:30
Coloquio

• 20:30

Clausura y Cóctel
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