
 
 

Entrevista realizada a D. Jesus Lizcano Álvarez, 
Presidente de Transparencia Internacional España y 
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, 

por Lola Meroño. 
 

 
 
En Murcia el pasado 1 de Junio con motivo de su intervención como Conferenciante en 
el V SIMPOSIO SOMUCA "Reforma Sanitaria: 30 años después", Jesus Lizcano nos 
dedicó unos minutos de su tiempo para esta entrevista. 
 

 
LM ¿Cómo se define a nivel personal y profesional? 
 
JL Me considero una persona bastante curiosa e inquieta desde el punto de vista intelectual, de carácter 
tranquilo y aparentemente algo serio, aunque con bastante sentido del humor, y sobre todo bastante 
optimista y positivo en la vida. A nivel profesional intento desarrollar actividades con utilidad social, tanto a 
nivel académico o investigador, como a través de las dos revistas que dirijo y de la ONG Transparencia 
Internacional España, en la que bastantes personas intentamos colaborar en el impulso de la transparencia 
social y la prevención y la lucha contra la corrupción, algo bastante necesario en este país. 
 
LM ¿Alguna vez pensó que llegaría a ocupar este cargo? ¿Podría decir que es un cargo que genera 
enemistades? 
 

 

 

JL Siempre he sido un convencido e incluso devoto de la 
transparencia; hace ya más de un cuarto de siglo, leyendo e 
investigando sobre el tema de la Perestroika, en la antigua 
URSS, al escribir un libro sobre esta materia que publiqué en 
1991, tuve ocasión de admirar y entusiasmarme por la 
denominada Glasnost (transparencia) que comenzaba a 
postular Gorbachov en aquella Unión Soviética, y aprecié el 
avance tan importante que significaba y los muchos beneficios 
que trajo a ese país, y al mundo en general, y a partir de ahí 
comencé a ser un fiel devoto y entusiasta de la transparencia. 
Por supuesto en ningún caso pensaba en ese momento que 
podría acceder al cargo de Presidente de Transparencia 
Internacional España, ya que ni siquiera existía esta 
organización en aquella época, pero en cualquier caso estoy 
orgulloso de poder desempeñar este puesto. En cuanto a si es 
un cargo que genera enemistades, en todas aquellas 
instituciones a las que criticamos o evaluamos negativamente 
en nuestros análisis, siempre hay personas disconformes y que 
no entienden o asumen bien nuestro papel social, y nos critican  

en buena medida, pero en cualquier caso comprobamos posteriormente que les hemos servido de acicate 
para que mejoren su situación y sus actuaciones, con lo cual nos damos por satisfechos. 
 
 
 
 



LM Calidad democrática sin transparencia ¿es posible? 
 
JL La democracia implica participación ciudadana y control social de las instituciones públicas y por tanto del 
dinero que aportamos los ciudadanos, y para ello es absolutamente necesario un buen nivel de transparencia 
que permita conocer y controlar lo que se gasta, en qué se gasta, quién lo gasta, y cómo se gastan los recursos 
en el ámbito de las instituciones públicas. Por ello sin transparencia es difícil que pueda haber una democracia 
real, y no solamente nominal. 
 
LM En los Servicios de Salud actualmente ¿Somos transparentes? ¿Hay diferencias entre la sanidad pública y 
la privada? 
 
JL En España se da un nivel de transparencia considerable como medio alto en relación con el contexto 
internacional en este sector, y algo similar en relación con otros sectores dentro de la economía y la sociedad 
española. En todo caso es todavía bastante mejorable el nivel de transparencia de nuestras instituciones 
sanitarias, tanto públicas como privadas, especialmente en las primeras ya que administran el dinero público; 
en todo caso el dinero que mueve la sanidad privada, dado que en muchos casos los centros sanitarios 
privados están financiados en sus actividades con dinero público, también han de ser objeto de un adecuado 
control social y es por tanto necesario que ostenten un alto nivel de transparencia. No se puede generalizar en 
cuanto a nivel de transparencia existente en toda la sanidad pública y en toda la sanidad privada, sino que 
depende en muchos casos de los diferentes centros e instituciones, del tipo de servicios, y de la estructura 
organizativa de los distintos centros, tanto de atención primaria como de asistencia hospitalaria. 
 
LM ¿Dónde se sitúa el límite de la transparencia?. ¿Cómo se puede llegar a la máxima transparencia en 
sanidad sin incumplir la Ley de Confidencialidad de Datos? 
 
JL La transparencia ha de ser lo más amplia posible tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, y el límite ha de 
estar únicamente en las normas legales que establecen la necesaria confidencialidad y protección de datos 
personales, especialmente en el terreno sanitario, en el que los antecedentes, historias clínicas, etc. de los 
ciudadanos han de estar lógicamente a buen recaudo. Pero aparte de estas cuestiones o lógicos límites de 
carácter personal, la transparencia en principio no ha de tener limitaciones ni cortapisas en este sector. 
 
LM A nivel personal ¿Es importante para usted la transparencia? 
 

 

 
JL Soy un firme convencido de que la transparencia es un mecanismo 
fundamental de participación y control social y de democracia, y 
además, como economista que soy, estoy igualmente convencido de que 
la transparencia es una herramienta básica para la eficiencia económica, 
dado que una amplia información tanto en el terreno cualitativo como 
cuantitativo genera una clara posibilidad de mejorar muchas decisiones, 
tanto a nivel macro como microeconómico, de ampliar la competencia, 
de evitar mecanismos, contrataciones o asignaciones opacos y a dedo, 
etc. y todo ello hace que pueda mejorar tanto la calidad como el precio 
que las instituciones públicas pagan por los servicios sanitarios, lo cual 
supone una seguridad y un ahorro de recursos públicos para el Estado y 
las administraciones públicas que tienen las competencias de sanidad, y 
por tanto, para el bolsillo del ciudadano. 

 
LM Muchas gracias por sus palabras y amabilidad accediendo a esta entrevista. 
 


