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PREVIOS
• CONCEPTO POLISÉMICO
• TIPOS DE CORRUPCIÓN: 

– soborno-captura
– Grand-petty

• ÁREAS DE RIESGO DIFERENTES
• - AGE-CCAA-AALL-Entes instrumentales…
• - Urbanismo, contratación, sanidad, regulación 

económica…
EN TODO CASO, TEMA RELEVANTE: 
• EFECTOS DE CORRUPCIÓN



Tabla I. Tipos de corrupción 

Corrupción como abuso de poder para beneficio personal en el sector privado 

Corrupción como abuso de poder para beneficio personal en el sector no gubernamental. También 

implica poner por delante el interés privado sobre el interés general que se promueve. 

Corrupción como un abuso de 

posición por un servidor 

público, con un beneficio 

directo o indirecto para el 

corrupto o los grupos de que 

forma parte éste, y donde el 

actor corrupto siempre pone 

por delante el interés privado 

sobre el interés general. Con 

incumplimiento de las normas 

penales.  

Corrupción como un abuso de 

posición por un servidor público, 

con un beneficio directo o 

indirecto para el corrupto o los 

grupos de que forma parte éste, y 

donde el actor corrupto siempre 

pone por delante el interés 

privado sobre el interés general. 

Con incumplimiento de las 

normas administrativas. 

Corrupción como un abuso de 

posición por un servidor público, 

con un beneficio directo o 

indirecto para el corrupto o los 

grupos de que forma parte éste, y 

donde el actor corrupto siempre 

pone por delante el interés 

privado sobre el interés general. 

Cumpliendo formalmente las 

normas o sin incumplir 

explícitamente las normas 

jurídicas 
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HIPÓTESIS

• Primero: España no tiene un problema de 
corrupción sistémica.

• la segunda es que la corrupción pública en 
España no es corrupción administrativa, sino 
corrupción esencialmente política, está más 
cerca de la “grand corruption” que de la 
“petty corruption”. 



HIPÓTESIS

• La tercera es que la corrupción que estudiamos 
se ha desarrollado ante todo en el nivel local de 
gobierno y ha estado vinculada al boom de la 
construcción. 

• Cuarto: probablemente ahora hay menos 
corrupción de la que había cuando estábamos 
creciendo.

• Quinto: la percepción de corrupción ciudadana 
de la corrupción es altísima y ello genera, a su 
vez, problemas.



HIPÓTESIS

• Sexto: hay excesiva opacidad en la 
financiación de los partidos y el uso de los 
fondos, y problemas de gobernanza interna.

• Séptimo: deficiente prevención y control del 
sector público, déficit en la detección e 
investigación de corrupción.

• Octavo:  politización y opacidad institucional



H1. No hay corrupción sistémica
• Ello exige conocer datos mínimamente comparables. Medir
• En primer lugar, se puede hacer objetivamente, en base a 

las denuncias de corrupción y las investigaciones abiertas 
por el ministerio público o los jueces de instrucción. O a 
través de otras aproximaciones, caso Ukrania o Argentina.

• En segundo lugar, a través de encuestas de percepción de 
corrupción a inversionistas nacionales y extranjeros, 
expertos o a la ciudadanía en general. 

• Finalmente, a través de encuestas en las que se pregunta a 
los ciudadanos por sus experiencias directas en el pago de 
sobornos o en las extorsiones que sufren de parte de 
funcionarios del Estado (encuestas de victimización).



MEDICIÓN

• En las mediciones objetivas no se sabe si lo 
que medimos realmente es la calidad del 
sistema judicial, la voluntad política de 
combatir la corrupción o el nivel real de 
corrupción pública.

• En segundo lugar, las denuncias de corrupción 
política son también parte de la política, 
voluntariamente o no. 



MEDICIÓN OBJETIVA EN ESPAÑA
• De las casi 4000 diligencias relacionadas con delitos 

contra la Administración Pública (2004-09) es seguro 
que apenas un 20% hayan llegado o lleguen a 
convertirse en acusaciones. En consecuencia, estamos 
ante no más de 800 casos, en 6 años, que llegarían a 
juicio oral y de los cuales no todos acabarán con 
sentencias condenatorias. 100 sentencias al año es 
poco. 

• Uno de los principales defectos del registro de 
diligencias previas es su imprecisión, pues en muchas 
ocasiones se anotan como delictivos hechos que 
posteriormente se constata que no tienen ese carácter 
o que no se han cometido



MEDICIÓN OBJETIVAEN ESPAÑA
• No existe un censo claro de casos de corrupción, ni de 

sentencias dictadas en la materia. Por ejemplo, en las 
causas abiertas por delitos contra la Administración se 
incluyen, lógicamente, las prevaricaciones, las cuales no 
siempre implican corrupción en sentido estricto. Ver CGPJ:

• Los juzgados y tribunales españoles tramitan actualmente 
un total de 2.173 causas de especial complejidad, de las 
que 1.661 afectan a tipos penales como la prevaricación, la 
revelación de secretos, el cohecho, el tráfico de 
influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a 
funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, 
fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el 
patrimonio histórico y contra el medio ambiente.



MEDICIÓN OBJETIVA
• En Polonia, por ejemplo, hubo 9000 causas de corrupción en 2011. Y 3000 

sentencias en 2012.
• En Italia la media era de 1984-1991 de 230 casos anuales. En 1995  (mani

pulite) los casos subieron a 2000, con más de 3200 personas imputadas 
(salieron libres 220 por prescripción). Finalmente, entre 2004 y 2009, se 
denunciaron 21.841 casos de corrupción, lo cual da una cifra media anual 
de 3.640 casos. Cuántas de esas diligencias se transforman en sentencias 
condenatorias no es fácil saberlo, pero según Vanucci (2009) estarían 
alrededor de 376 anuales entre 2004-2006.  

• En este caso la diferencia ya es sustancial, pues Italia tiene 3.400.000 
empleados públicos, apenas un 13% más que España, pero 
probablemente más de cuatro veces el número de condenas por 
corrupción. Pero es más corrupta que España. 



MEDICIÓN OBJETIVA
• En 2009 se acusó de corrupción en EE.UU. a 425 empleados 

federales, 93 estatales y 270 locales, las condenas suelen ser 
superiores al 90% y el número total de empleados es de 19.145.431 
(U.S. Census Bureau, 2009); es decir, EE.UU multiplica por 6,5 el 
número de empleados español, pero casi por 8 el número de casos 
anuales de corrupción, sin embargo, en el CPI de ese año EE.UU 
tenía una puntuación de 7,5 y España de 6,1. 

• Francia, en los últimos 10 años los casos de corrupción (soborno 
activo y pasivo, tráfico de influencias, favoritismo en la 
contratación…) son de 142-220 sentencias por año; su número de 
empleados públicos era de 5,277.000 a 31 de agosto de 2010. 
Nuevamente, nos encontramos con cifras que son ligeramente 
superiores a las españolas –menos de dos veces el número de 
empleados y más de dos veces el número de sentencias- y Francia 
tiene, también, una puntuación ligeramente superior a España en el 
CPI. 



MEDICIÓN por encuestas de 
percepción

Por otra parte, hay problemas metodológicos muy • Por otra parte, hay problemas metodológicos muy 
difícilmente superables al medir la corrupción a través 
de encuestas. Para empezar, el problema de la 
reificación en las encuestas de percepción 

• Con respecto a las encuestas de percepción diversos 
estudios demuestran que la percepción general de la 
corrupción está fuertemente influida por los 
escándalos y la cobertura mediática del tema (echo 
chamber) 

• Existe también un problema de “retraso en los efectos” 
o “lag times”. 



MEDICIÓN por encuestas de 
percepción

De las encuestas de percepción las mejores son las que• De las encuestas de percepción las mejores son las que
se basan en múltiples encuestas y preguntan no tanto a 
los ciudadanos como a las empresas y expertos. 

• Las encuestas a ciudadanos ahora nos dan datos
cercanos a los de países con corrupción sistémica. Pero
en las mediciones más serias de percepción de 
corrupción España aparece siempre entre el 20% de los 
países menos corruptos del planeta en los últimos 10 
años. Por desgracia, nunca ha estado entre los 10 
menos corruptos y siempre entre los peor valorados de 
los 15 países más antiguos de la UE. 



AÑO PUNTOS VARIACIÓN* PUESTO RÁNKING Nº PAÍSES PUESTO UE 15 PUESTO UE 25 Nº ESTUDIOS

2013 59 41-73 40 176 13 16 7

2012 65 52-73 30-31 176 12 13 7

2011 6,2 4,5-7,3 31º 182 12 14 9

2010 6,1 5,3-6,8 30º 178 12 15 6

2009 6,1 5,5-6,6 32º 180 12 15 6

2008 6,5 5,7-6,9 28º 180 12 14 6

2007 6,7 6.2 - 7.0 25º 179 12 12 6

2006 6,8 6,3-7,2 23º 163 12º 12º 7

2005 7,0 6,6-7,4 23º 159 12º 12º 10

2004 7,1 6,7-7,4 22º 146 11º 11º 11

2003 6,9 5,2-7,8 23º 133 11º 11º 11

2002 7,1 5,2-8,9 20º 102 9º 9º 10

2001 7,0 5,8-8,1 22º 91 10º 10º 8

2000 7,0 5,9-8,0 20º 90 10º 10º 8

1999 6,6 s.d. 0,7 22º 99 11º 11º 10

1998 6,1 s.d. 1,3 23º 85 12º 12º 10

1997 5,9 s.d. 1,82 24º 52 12º 12º 6

1996 4,31 s.d. 2,48 32º 54 14º 17º 6

1995 4,35 s.d. 2,57 26º 41 13º 13º 4



Encuestas de percepción
• Por ello, cuando se compara a España con Italia o • Por ello, cuando se compara a España con Italia o 

Grecia en corrupción se comete una gran injusticia, ya 
que, en 2012, por ejemplo, Italia está en el puesto 72  
con 42 puntos y Grecia en el 94 con 36 puntos. En 
suma, estamos mucho más cerca de Francia (71 
puntos), Irlanda o Austria (69 puntos), que de esos 
otros países del sur y otros del este europeo (como 
Chequia, con 49 puntos, Rumanía con 44 o Polonia con 
58).  

• Sin embargo, en la percepción ciudadana estamos peor 
que Italia y bastante peor que Francia. Esto nos llevará 
posteriormente al problema de la percepción 
ciudadana.



ENCUESTAS
• En 2013 la situación para España ha empeorado • En 2013 la situación para España ha empeorado 

notablemente. Hemos bajado a 59 puntos, al puesto 40 
y dentro de Europa nos han adelantado en el ranking 
de menos corruptos Portugal y Polonia. En todo caso, 
todavía tenemos más de 130 países por detrás. Esto 
nos llevaría a una conclusión optimista, no estamos tan 
mal. Y a otra pesimista, si nosotros somos el 40, el 
mundo es un desastre. Además, en el último año 
hemos bajado en el índice hasta niveles de hace 15 
años y esto tiene efectos sobre la imagen de España y 
las inversiones sostenibles en nuestro territorio. 
Preocuparse de la percepción que tienen los expertos 
es importante. 



Las encuestas de victimización

• Cuando en un país existe una corrupción 
generalizada entre los servidores públicos esto 
se refleja claramente en las encuestas de 
victimización, que se fundan en las respuestas 
a preguntas como: ¿usted o alguien de su 
familia ha tenido que pagar un soborno en los 
últimos 12 meses para acceder a un servicio 
público?



• Los datos de victimización en los últimos seis años en 
España  (Barómetros de TI) son bastante semejantes a 
los de otros países europeos  que tienen niveles de 
percepción bastante menores. En todo caso, son 
bastante bajos, aunque en 2010 ha habido un extraño 
aumento difícil de explicar, salvo que el clima general 
de descontento lleve a interpretar mucho más 
rigurosamente conductas que antes se toleraban. 

• En la Encuesta del CIS 2701, de 2007, ante la pregunta 
de “si le exigieron algún tipo de comisión”, el 95,9 
afirmó que no, sólo un 1,9 respondió afirmativamente. 



2009

2012 Puntuación en

CPI 2011

Eurobarómetro

2009. Acuerdo con:

“Corrupción es un

problema

importante en mi

país”.

Austria 2% 9% 7,9 61%

Rep.Checa 11% 15% 4,6 88%

Dinamarca 1% 1% 9,3 22%

Finlandia 2% 1% 9,2 51%

Francia 2% 7% 6,8 73%

Alemania 2% 2% 7,9 75%

Grecia 18% 22% 3,5 98%

Hungría 14% 12% 4,7 96%

Holanda 2% 2% 8,8 51%

Polonia 4% 15% 5,3 81%

Portugal 2% 3% 6,0 93%

R.U. 3% 5% 7,6 74%

Rumanía 14% 17% 3,7 93%

España 2% 2% 6,1 88%



• Los datos del último eurobarómetro (2013) 
Ante la pregunta sobre si “conoce usted a alguien que acepte 
sobornos” la media en la Unión Europea es de 12% y en 
España los datos dan un 11% de respuestas afirmativas, con 
datos tan curiosos como que en Italia el resultado es de 9%, 
pero en Holanda de 15%, Suecia 18% o Francia 16%. Ante la 
pregunta de si “le han pedido a usted un soborno en los 
últimos 12 meses” la media europea de respuestas 
afirmativas es de 4% y en España el dato es de 2%, con áreas 
como el sector sanitario o la policía que dan un 0% de 
respuestas positivas. Y, finalmente, ante la pregunta de si ha 
sido usted testigo o le han pedido un soborno en los últimos 
12 meses la media europea es de 8%, lo que coincide con las 
respuestas afirmativas en España: 8%. 



H2. Corrupción política no admva.
• La segunda H, vinculada a la anterior, es que la 

corrupción pública en España no es corrupción 
administrativa, sino corrupción esencialmente política, 
está más cerca de la “grand corruption” que de la 
“petty corruption”. 

• Así, en España, en 2009 y 2010, según los encuestados, 
los sobornos a la policía son prácticamente inexistentes 
1%-2%, los sobornos en el área educativa, sanitaria, 
tributaria y judicial apenas llegan al 2%-3% y los 
sobornos en el área urbanística y de permisos de 
construcción suben hasta el 3%-6%. Es decir que, como 
era de prever, aparece el área urbanística como el 
espacio privilegiado para la corrupción en España



H2
• Pero a nivel político los datos son contundentes.  

Noviembre 2009, Fiscal General del Estado: 730 casos 
investigados que afectan a políticos electos y altos cargos. 

• Probablemente, ahora hay más de 1000 políticos bajo
investigación por corrupción. La credibilidad de las
instituciones sufre enormemente con ello. 

• El problema es que los escándalos no sólo afectan a 
algunos alcaldes o concejales de pequeños municipios, sino
a la cúpula del partido en el gobierno (caso Bárcenas-
´Gürtel) al hasta hace poco número 2 del PSOE (caso
Campeón), a varios presidentes o ex de CCAA  (Valencia, 
Baleares, Andalucía, Murcia, Cataluña, Madrid, Galicia) e, 
incluso a la casa Real (Caso Urdangarín). 



H2

• Datos objetivos de funcionarios corruptos 
es muy baja. Para cerca de 3.000.000 de 
personas trabajando en el sector público 
español no puede considerarse, en 
principio, un dato preocupante esos 60-70 
casos anuales. Pero ¿son esos casos todos 
los casos? Problemas de detección seguro, 
pero en todo caso no parece haber 
corrupción administrativa alta, por ahora. 



H2
• Ello no obsta para que la percepción de 

corrupción en la Administración sea mucho más 
elevada de lo que los datos objetivos reflejan. En 
enero de 2007, el 34,3% de los encuestados 
consideraba que bastantes o casi todos los 
funcionarios públicos estaban implicados en 
casos de corrupción en España (CIS 2671). 

• La encuesta 2826 del CIS, sobre ética pública y 
corrupción, de diciembre de 2009, esos datos 
siguen reproduciéndose con sorprendente 
similitud. 



H2
• Ahora bien, la percepción sobre la corrupción de la clase 

política en España ofrece datos bastante más extremos. Por 
ejemplo, en la citada encuesta 2826 del CIS, ante la 
pregunta: “Me gustaría que me dijera si cree que la 
corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada 
extendida en/entre…los políticos”, el 79,2% de los 
encuestados creía que estaba muy o bastante extendida, y 
sólo un 6,5% creía que lo estaba poco o nada. 

• En la encuesta 2826 del CIS, ante la pregunta sobre si 
estarían de acuerdo o desacuerdo con la frase “La mayoría 
de los/as políticos/as están en la política sólo por lo que 
puedan sacar personalmente”, el 61% están de acuerdo o 
muy de acuerdo y sólo un 17,2% estaría en desacuerdo o 
muy en desacuerdo. 



h·3

• En el último eurobarómetro (2013) tenemos el 
dudoso honor de ser los europeos que 
perciben más corrupción entre los partidos 
(84%) y los políticos (72%), superando a Italia 
(68%) y (63%) respectivamente. 



H2
• Esta percepción es exagerada. Si hubiera 1000 políticos 

imputados en estos momentos por delitos en el ejercicio de 
su cargo, usando estimaciones basadas en los datos de la 
propia Fiscalía, acabarán en autos de procesamiento y con 
la calificación correspondiente en el juicio oral no más del 
60-70%, siendo bastante optimistas; es decir, acabarán 
acusados en torno a 700.

• El número exacto de políticos electos y altos cargos no es 
sencillo de establecer: unos 70.000. 700 posibles acusados 
entre 70.000 nos da casi un 1% de criminalidad.

• En todo caso, la relación de políticos/funcionarios 
imputados es clara. Ratio de 100/1



H3. Corrupción local
• La tercera es que la corrupción que estudiamos 

se ha desarrollado ante todo en el nivel local de 
gobierno y ha estado vinculada al boom de la 
construcción.  

• La corrupción de CC.AA  también ha sido alto y ha 
tenido mucha responsabilidad en la corrupción 
local. 

• En los últimos seis años no ha habido 
prácticamente ningún caso de corrupción en el 
Gobierno nacional que afectara a altos cargos 
relevantes.



H3
• En el ámbito local, de los 110 municipios con más 

habitantes y/o capitales de provincia, en más de 40 de ellos 
ha habido casos investigados en estos años. A ellos, se 
pueden añadir más de 550 medianos y pequeños con casos 
también  investigados.  No hay que olvidar, por otra parte, 
que el 90% de los municipios españoles tienen menos de 
10.000 habitantes. 

• En suma, que probablemente estemos hablando de casi 
300 municipios con alguna causa abierta de entre un 
número total de municipios con posibilidades de generar 
corrupción altamente rentable no superior a los 1000 (750 
mayores de 10.000 habitantes y otros costeros). 

• Urbanismo como gran problema.



H3
• En suma más de 600 municipios españoles tienen algún 

escándalo de corrupción investigado y este hecho en 
algunas comunidades es apabullante, por ejemplo, casi el 
60% de los municipios en Murcia y casi el 40% de los de 
Canarias. 

• El porcentaje de encuestados que consideran que la 
corrupción está “muy extendida” entre las autoridades que 
conceden permisos y licencias de obras es del 35,6%, frente 
a un 12,1% que considera que está “muy extendida” entre 
las fuerzas de seguridad (2009). 

• Más aún, de un análisis de las estadísticas judiciales se 
puede colegir que aún en 2012, ya en plena crisis del sector 
inmobiliario, había unas 1000 causas abiertas por 
prevaricación urbanística.



H3
• Sin embargo se acusa más al gobierno nacional por razones 

de lejanía e ideológicas. En concreto, de acuerdo al 
Eurobarómetro 325, de 2009, el 91 % de los encuestados 
creen que  hay corrupción en el gobierno nacional, el 90% 
en los regionales y el 89% en los gobiernos locales

• En general, los encuestados del sur de Europa tienen ahora 
una mayor inclinación a creer en la extendida corrupción 
de sus tres niveles de gobierno que en 2005; pero España 
es, de los tres  países más importantes del sur, aquél en el 
que el deterioro de imagen ha sido mayor. Más aún, los 
españoles son, de entre todos los europeos, los que dan 
una puntuación más alta a la pregunta de qué porcentaje 
de sus políticos locales están implicados en actividades 
corruptas.



País AA
ño

Local Regional Nacional

España 22
005

74% 73% 74%

España 22
009

89% 90% 91%

España 22
013

91% 91% 95%

Comparación 2005-2013
+ 17% +19% +21%

Italia 22
005

81% 81% 84%

Italia 22
009

89% 86% 89%

Italia 22
013

92% 92% 93%

Comparación 2005-2013
+11% +11% +19%

Francia 22
005

71% 73% 81%

Francia 22
009

79% 80% 83%

Francia 22
013

75% 75% 76%

Comparación 2005-2013
+4% +2% -5%



H3
• En este ámbito se han dado todas las condiciones para que 

estallaran una multitud de casos, sobre todo en la costa y 
en las cercanías de las grandes ciudades. Por una parte, 
existía un monopolio de decisiones muy relevantes 
(especialmente las relacionadas con la firma de convenios 
urbanísticos) en manos de los alcaldes, por otra, nos 
encontrábamos con un área donde la discrecionalidad era 
elevada, a ello se sumaba la debilidad de los controles (solo 
en Mallorca 230 planes modificados) y, finalmente, la 
existencia de una burbuja especulativa que generaba 
beneficios extraordinarios a promotores y constructores. 
Los datos objetivos creemos que validan la hipótesis, pero 
también los datos de control y poder municipal



Political Finance and Political Corruption in Spain

3. Problems of integrity …



H4. Hay menos corrupción de la que 
había cuando estábamos creciendo.

• Cualquier análisis mínimamente riguroso de los casos de 
corrupción actualmente investigados puede demostrar que 
en su inmensa mayoría provienen de aquellos años en los 
que, en España, presumiblemente la corrupción se reducía 
y el país crecía sin límites previsibles. Las investigaciones 2 
años más tarde como poco. 

• La dimensión del caso Marbella activó las alarmas y el 
gobierno Zapatero inició las primeras medidas duras de 
combate que, ya con el caso Gürtel y el comienzo de la 
crisis económica, generaron los primeros cambios 
importantes en la opinión pública y continuaron el 
reforzamiento de las investigaciones policiales. 

• Saldrán más? Y ahora ya no hay? Seguro que sí, pero 
distinta.  Mayor sofisticación.  



Tipo de hecho 2008 2009 2010 2011 2012 Total

COHECHO 69 49 56 58 62 294

CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE 0 0 0 1 0 1

CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES

ECONÓMICAS INTERNACIONALES

0 0 1 0 0 1

CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES 0 0 0 11 0 11

DELITOS SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y

EL URBANISMO

442 368 329 241 218 1598

FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES 42 18 21 18 14 113

MALVERSACIÓN 18 31 32 33 51 165

NEGOCIOS O ACTIVIDADES PROHIBIDAS/ABUSOS 15 9 6 17 9 56

PREVARICACIÓN 34 37 86 34 40 231

PREVARICACIÓN URBANÍSTICA 0 0 0 24 17 41

TRÁFICO INFLUENCIAS 5 18 9 18 6 56

Total general 625 530 540 445 427 2567



H5. El problema de la percepción

• Qué pasa?  Distancia entre percepción y datos 
objetivos-victimización. Efectos peligrosos…

• No se investiga lo suficiente, por eso hay pocos casos 
objetivos?

• La gente miente en las encuestas de victimización?
• Sobre todo, un previo componente cultural de 

desafección institucional en las percepciones, por otra 
parte, mayor persecución, más las noticias de prensa y 
la amplia colección de escándalos existente produce, a 
su vez, un efecto de refuerzo sobre la desafección 
previa. Más la economía





In the past 12 
months have you or 
anyone living in 
your household paid 
a bribe in any form 
to public 
institutions/or-
ganisations?

2004

2009

2013 (Barometer TI 
and eurobaro-
meter)

Scores CPI 2013 Eurobarometers 
2009/2011/2013.  
Agree with: “there is 
corruption in the 
national institutions 
of my country”.

Difference between 
victimization and 
perception on 
Eurobarometer 2013

Austria (1) 1% 2% 9% /5% 69 66% / 85%/73% 73-5= 68

Czech Republic

21%

11% 15%/8% 48 96% / 95%/94%

94-8= 86

Denmark 2% 1% 1%/1% 91 35% / 25%/38% 38-1 =37

Finland 3% 2% 1%/1% 89 68% / 50%/51% 51-1 = 50

France(1) 2% 2% 7%/2% 71 83% / 80%/76% 76-2= 74

Germany(1) 1% 2% 2%/1% 78 80% / 70%/74% 74-1= 73

Greece 11% 18% 22%/7% 40 98% / 99%/97% 97-7= 90

Hungary nd 14% 12%/13% 54 98% / 86%/72% 72-13= 59

Holland(1) 2% 2% 2%/2% 83 56% / 39%/57% 57-2= 55

Italy1 2% 10% 5%/2% 43 89% / 95%/93% 93-2= 91

Poland(1) 5% 4% 15%/15% 60 86% / 73%/78% 78-15= 63

Portugal 2% 2% 3%/1% 62 91% / 91%/86% 86-1 =85

Romania 25% 14% 17%/25% 43 87% /89%/82% 82-25 =57

U.K. 1% 3% 5%/1% 76 76% / 73%/72% 72-1= 71

Spain 2% 2% 2%/2% 59 91% /93%/95% 95-2= 93



h&6
• Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de los • Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de los 

españoles creen que la corrupción es parte de la 
cultura de los negocios en el país (la media 
europea es del 67%), el 84% creen que el soborno 
y las conexiones son la forma más sencilla de 
obtener servicios públicos (media europea 73%), 
el 67% que la única forma de tener éxito en los 
negocios son las conexiones políticas (media 
europea 59%). Esto explica en parte la diferencia 
antes mostrada, los españoles ven que la 
conexión entre dinero y política es continua y 
perversa. 



Perceptions of 
corruption

Alienation

Trust in others

National
& local context

Media exposure

Values & expectations

Figure 1.Determinants of perceptions of corruption

Economic performance

Education, age, gender,
political ideology and 
allegiance, and individual 
economic situation



H5
• La corrupción administrativa se sufre directamente. La 

política no, puede existir sin ser notada durante largo plazo
por los ciudadanos. Pero si se investiga, sale a luz a través
de los medios. 

• ¿Aumenta la percepción de la corrupción como problema 
público cuando se incrementan el número de noticias 
publicadas en los medios de comunicación? 

• Los resultados muestran que la correlación entre la 
percepción de la corrupción como problema público y la 
atención de los medios de comunicación es elevada. Si se 
consideran  sólo El País y El Mundo y el porcentaje de 
noticias publicadas entre barómetros, la correlación es de 
0.762**. 



H5
• Cuanto más se lee la prensa más se percibe corrupción

política. 
• El análisis de las correlaciones anuales muestra que 

existen diferencias importantes entre años, siendo la 
correlación especialmente elevada en 2003, 2006 y 
2009. En estos años, la correlación es más elevada 
porque aparecen escándalos de corrupción nuevos, y 
que además reciben una cobertura mediática intensa. 
Además, la relación más estrecha entre la cobertura 
mediática y la opinión pública se produce en el mes 
inmediatamente anterior a la realización del Barómetro 
del CIS. 



Periódicos El País El Mundo
La
Vanguardia El Periódico El Correo ABC (Sevilla)

Total 1

Economía
81 113 75 61 112 134 767

7,5% 9,3% 8,5% 6,7% 10,6% 12,6% 10,2%

Crisis
105 129 132 116 122 119 855

9,8% 10,6% 15,0% 12,8% 11,5% 11,2% 11,4%

Corrupción
195 178 67 95 33 81 897

18,2% 14,6% 7,6% 10,5% 3,1% 7,6% 11,9%

Partidos
políticos 154 189 168 155 175 176 1189

14,4% 15,5% 19,1% 17,1% 16,5% 16,6% 15,8%

Sept-2008-junio 2010, Fuente: CIS



H5

• Pero la situación económica es también muy
importante para entender las percepciones. 

• Cuando la gente percibe que la economía va mal, 
los políticos empiezan a ser un problema
importante (entre los tres más importantes).

• Pero cuando la mayoría de la gente ya ve que la 
economía va mal o muy mal, la percepción de 
corrupción se dispara como problema nacional
(llega a ser el segundo problema nacional). 
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Graphic 1. % of people who believe that corruption (serie 1) and politicians are among the 
three most important problems of the country  (serie 2).  % of people who believe that the 
economic situation is bad or very bad (serie3). 



H5. Efectos

• Cuando en la sociedad se expande la creencia de que la 
mayoría de miembros de la sociedad, y sobre todo los 
poderosos, no cumple con las normas formales o usa 
de la corrupción para obtener privilegios que el resto 
no alcanza, existen incentivos muy fuertes para que 
todos dejen de cumplir las normas que les perjudiquen 
si no se les descubre. 

• Recientes estudios nos muestran que, efectivamente, 
la percepción de corrupción correlaciona fuertemente 
con desconfianza institucional e intersubjetiva, además 
de atentar contra la cultura de la legalidad 



H5

• Lo que hemos descubierto en un reciente estudio es 
que, efectivamente, como ya preveía la fórmula de 
Klitgaard, lo que genera una mayor percepción de 
corrupción es la existencia de discrecionalidad sin 
control real en las Administraciones. 

• Por ello, es en la conducta de la clase política donde los 
ciudadanos obtienen los inputs más sólidos para 
generar su percepción de corrupción. De ahí que, si se 
quiere reducir tal percepción, debería reducirse 
seriamente la discrecionalidad excesiva y reforzarse la 
accountability de la clase política. 



Case Gürtel Percentage Case

Urdangarín

Percentage

Yes 14 Yes 19

No 78 No 77

D.K. 8 D.K. 4

Table 4: Do you believe that the Case Gürtel and the Case Urdangarín will finish in a reasonable time and that the people responsible of corruption will be finally punished?
Source: Metroscopia 3/3/2013



H6. opacidad en la financiación y  
funcionamiento de los partidos

• Casi el 80% de los ingresos delos partidos provienen de 
las arcas públicas, el resto proviene de donaciones y de 
las cuotas de los afiliados (en Alemania es el 50%). 
Pero no conocemos cómo se lo gastan, ni de donde
viene la financiación local.

• El caso Bárcenas nos ha puesto frente a la debilidad de 
los controles y la opacidad con la que se usan esos
fondos. 

• Algunos problemas derivados: corrupción urbanística, 
el fin de las Cajas de Ahorros, el deficiente control de 
los bancos (deudas de más 227 millones).



H6

• Las fundaciones y empresas de los partidos. 
• La democracia interna.  Congresos anuales, 

primarias, transparencia, códigos éticos, 
incompatibilidades/conflictos de interés, 
comisiones de ética independientes, 
limitación de mandatos, papel de los 
gerentes/tesoreros….



H7. Prevención
• Falta formación, asesoramiento  en ética y control 

interno de los comportamientos inmorales. 
• No se hacen evaluaciones de riesgo sistemáticas
• Deficiente control del sector público:  deficiencias del 

Tribunal de Cuentas. 
• Opacidad: único país de Europa sin ley de acceso a 

documentos.  Déficit en gobierno abierto. 
• Los legislativos sin capacidad técnica de control del 

ejecut.
• Deficiente detección de conflictos de interés y el 

régimen disciplinario con bajo uso. 



H7
• La jurisdicción Contenciosa con retrasos inmensos y sin • La jurisdicción Contenciosa con retrasos inmensos y sin 

capacidades de tomar adecuadas medidas cautelares.
• Investigaciones muy lentas.  El problema de las piezas 

separadas (Caso Malaya, 200 imputados)
• Las prescripciones. La sofisticación de las redes
• El enriquecimiento ilícito como tipo. 
• La dificultad de recuperar los activos robados y luchar 

contra el blanqueo. Secreto bancario, paraísos fiscales. 
• El Papel de los fiscales y los jueces de instrucción
• El problema de los indultos (entre 2000-2012, 107 por 

malversación y 25 por prevaricación)
• Las presiones a los jueces…los privilegios de los aforados.



H7
• Tribunales especiales para estos delitos.
• La respuesta civil, responsabilidades.
• La acusación privada y popular y su papel.
• Regular las conformidades con la acusación.
• No hay suficiente protección de los denunciantes. 
• Control telefónico y registros complicados cuando

hay políticos importantes. Escoltas. 
• La prisión preventiva es muy difícil (Gürtel, más

de 100 detenidos, 3 en prisión; Malaya 101 
detenidos , 39 en prisión)



H8. Politización

• Politización y opacidad en la Administración
pública. Libre designaciones.  

• En el nivel local: clientelismo y reducción de 
poder de los cuerpos nacionales.

• Sistema Nacional de Integridad con problemas
importantes. Prima la búsqueda de 
gobernabilidad sobre la garantía de 
representatividad y rendición de cuentas. 





H8. 
• Lo que nos queda por ver…lobbies, captura de 

intereses, privatizaciones…
• En fin, una debilidad institucional elevada que nos 

permite comprobar la inexistencia de un principal 
benevolente que quiere luchar contra la corrupción, 
antes al contrario, nos muestra un principal que se 
garantiza monopolio en la toma de decisiones, con alta 
discrecionalidad y bajo control.

• Todo ello consolida una narrativa sobre los abusos de 
poder de la clase política que, aunque se distingue de 
los funcionarios profesionales, genera una generalizada 
percepción de corrupción. 



Resultados:
Puntos débiles y fuertes del SNI

• Este hecho no podía dejar de tener efectos sobre la 
sociedad civil, las empresas y, sobre todo, los medios 
de comunicación. 

• Medios: Existe variedad de contenidos pero sólo en dos 
ejes ideológicos muy concretos

• “Advocacy journalism”.
• En relación a la sociedad civil, existe una fuerte 

dependencia de los fondos públicos .
• En cuanto a las grandes empresas, no hay que olvidar 

que la regulación del sector depende de los gobiernos 
y que, además, una parte muy importante de su 
negocio procede del sector público. 



Resultados:
Puntos débiles y fuertes del SNI

• Las consecuencias de todo este modelo para el SNI no es
positiva.

• La independencia de las instituciones se halla siempre en
peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo
del que tiene el gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en
menor medida) y sobre todos los órganos constitucionales y
regulatorios es muy fuerte cuando se tocan sus intereses más
preciados.

• Ninguno de los dos grandes partidos, así pues, tiene interés en
mejorar profundamente el estado de cosas, en transparencia y
rendición de cuentas.

• Todo ello se desarrolla en un marco de cultura cívica
caracterizado por la desconfianza institucional y la baja
implicación cívica.



10 Recomendaciones 
prioritarias

1. Promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción 
entre partidos, ONGs, asociaciones empresariales y medios de 
comunicación, que priorice la adecuada implantación de las 
normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen 
las sanciones, aseguren la independencia de los órganos 
encargados de la lucha contra la corrupción y el control del 
gobierno,  y coordine las actuaciones en la materia.

2. Mejorar la normativa de financiación de partidos políticos y 
asegurar un organismo supervisor independiente de los 
mismos.

3. Modificar  el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas 
cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad).

4. Impulsar la democracia interna en los partidos.



10 Recomendaciones prioritarias

5. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el 
CTribunal onstitucional. 

6. Aprobar una Ley de Acceso a la Información que garantice 
efectivamente la transparencia de nuestras instituciones 
públicas.

7. Crear una Dirección Pública profesional y eliminar los 
nombramientos y ceses discrecionales en la Administración 
Pública.

8. Aprobar una Ley nacional de Control Externo. 
9. Aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción 

tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. 
10. Regular la actividad de lobby, de acuerdo a las guías de la 

OCDE


