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SINOPSIS 
 
La patria en la cartera es una reflexión argumentada que bucea en las 
singularidades del fenómeno de la corrupción en nuestro país. Para ello, 
Joaquim Bosch aborda estos problemas desde una perspectiva novedosa, a través 
de una visión transversal que engloba disciplinas como la historia, el derecho, la 
política criminal, la ética o la sociología. Un estudio dinámico del problema más 
lacerante de la política española. 
 
La tesis principal es que, aunque la corrupción en España viene de muy antiguo, es 
en la dictadura de Franco cuando adquiere dimensiones institucionales que 
continúan hasta la actualidad. La nueva democracia incurrió en continuidades, pero 
también necesariamente en discontinuidades derivadas del nuevo sistema de 
partidos. La falta de desarrollo institucional impidió una ruptura completa con 
algunas prácticas del régimen anterior y posibilitó nuevas formas de corrupción 
propias de las circunstancias económicas de estas últimas décadas. 

Esta obra, resultado de una inmensa y exhaustiva documentación bibliográfica, se 
nutre asimismo del examen de cientos de sentencias de un amplio periodo, desde 
antes del franquismo hasta nuestros días, para analizar las dinámicas más 
habituales de la corrupción. 
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EXTRACTOS DE LA OBRA 
 
«Este libro puede parecer muy crítico con la historia contemporánea de España. Lo 
cierto es que pretende serlo en determinados aspectos, porque se trata de un ensayo 
sobre la corrupción. La mirada no puede ser amable. Esa perspectiva no supone 
desdeñar las indudables aportaciones positivas de nuestro país en los últimos dos 
siglos. El primer liberalismo español disfrutó de un merecido prestigio internacional e 
incluso el término liberal se trasplantó literalmente a otros idiomas. Con sus aciertos y 
errores, la Segunda República debe ser recordada por su profundización democrática, 
por sus enormes esfuerzos en materia educativa y por el avance en los derechos de las 
mujeres, entre otras cuestiones. Nuestra democracia actual presenta algunos 
problemas que serán analizados, pero también dispone de fortalezas que han 
sido valoradas de forma muy positiva en los indicadores internacionales. En todo 
caso, abordar la solidez de la corrupción como tema implica atacarla frontalmente, de 
la manera más crítica posible, sin pedir permiso ni perdón.» 
 
«Esta indagación no se propone etiquetar culpables, sino encontrar razones. No 
busca lanzar reproches, sino aventurar posibles respuestas. No pretendemos disparar, 
sino más bien apuntar. Siempre será saludable que intentemos comprendernos mejor 
como sociedad, sin eludir traumas históricos de nuestro pasado ni tampoco ignorar 
cómo los hemos superado.» 
 
 

Introducción 
 
«En España las prácticas corruptas no se deben a un problema cultural, geográfico 
o climatológico […]. Parece más razonable no conformarnos con un inexistente 
fatalismo biológico. Más vale que nos dediquemos a analizar en profundidad las 
carencias de nuestras instituciones. Por fortuna, las transformaciones en otras partes 
del mundo nos demuestran que el desarrollo institucional va eliminando 
progresivamente la corrupción.» 
 
«[A partir de los datos del Banco Mundial y de otros indicadores, Francisco Alcalá y 
Fernando Jiménez Sánchez constatan que] si se aplicasen las reformas estructurales 
necesarias contra la corrupción para elevar nuestra calidad institucional, España 
incrementaría en un 20 % su PIB per cápita en un periodo de quince años. Esta 
mejora supondría un crecimiento medio anual de la economía de 1,2 puntos durante 
dicho periodo, lo cual nos aproximaría bastante a los países más avanzados.» 
 
«Incluso políticos acusados de corrupción han llegado a justificarla con el pretexto de 
que en la base de la sociedad hay bastantes prácticas ilegales. El argumento enfatiza 
que los políticos son como la colectividad. Ese alegato interesado olvida que la 
imitación social funciona de arriba abajo. Son los cargos públicos los que se encuentran 
bajo la luz de los focos. Son ellos quienes con su ejemplo positivo o negativo 
modelan las conductas del resto de la ciudadanía. En eso consiste la ejemplaridad.» 
 
«Quienes detentan el poder pueden no desear que se castiguen las prácticas corruptas, 
algo que sucede casi siempre en las dictaduras. Pero también en países democráticos 
las élites pueden disfrutar de fuerza suficiente para impedir que se regulen penalmente 
conductas de gravedad. En España no fue delito hasta los años noventa el tráfico de 
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influencias y la financiación ilegal de los partidos políticos no se incorporó al 
Código Penal hasta tiempos tan recientes como 2015.» 
 
 

Primera parte 
LOS HECHOS 

 
«Las prácticas corruptas en nuestro país son reiteradas, conocidas y no demasiado 
originales. El soborno a cambio del favor político legal o ilegal. La recalificación del 
suelo para propiciar pelotazos urbanísticos. La apropiación directa de los bienes de toda 
la sociedad. Las facturas falsas como forma de encubrir la desviación de los 
presupuestos institucionales. Las trampas en la financiación de los partidos y las 
artimañas para superar los límites de los gastos electorales. Todo confluye en ese uso 
abusivo de lo público en beneficio privado. Esas tretas han funcionado en 
demasiados casos por encima de las ideologías. Y por encima de los credos políticos 
nuestra sociedad debería organizarse para impulsar las reformas estructurales 
que nos permitan atajar las prácticas corruptas.» 
 
 

1. La corrupción generalizada del régimen franquista 
 
«La importancia de la corrupción durante el franquismo se debe a la larguísima 
duración del régimen, a la etapa histórica en la que existió y a la intensidad de unos 
medios coercitivos que acabaron conformando arraigadas rutinas sociológicas. Al 
llegar la democracia no resultaba tan sencillo hacer borrón y cuenta nueva.» 
 
«La dictadura fue un marco político funcional para las élites económicas del país. La 
corrupción, el clientelismo y el favoritismo articularon circuitos de 
aprovechamiento empresarial para beneficiar a los sectores que habían ganado la 
guerra.» 
 
«En los términos expresados por Francisco Comín, “la política económica no se dirigió 
a promocionar el interés público, sino a garantizar los beneficios privados del 
dictador, su familia, sus amigos y clientes que le ayudaron a ganar la guerra y a 
sostener la dictadura”.» 
 
«Los sectores económicos dominantes fueron aliados preferentes del régimen. El 
principal patriarca de los banqueros, José María Aguirre Gonzalo, procurador de las 
Cortes franquistas durante catorce años, definió con claridad su visión del sistema: “El 
Gobierno gobierna, la banca administra y el español trabaja”. Esa confluencia de 
intereses estaba muy asumida por las élites políticas de la dictadura.» 
 
«Resulta curioso que, en aquellos difíciles años de posguerra, mientras en Europa 
occidental se procedía al control estatal de los bancos y a su nacionalización en algunos 
casos, en España el poder de las entidades financieras las convirtió prácticamente 
en intocables. Más llamativo resulta que esta situación se produjera con un Estado 
enormemente intervencionista en muchos otros sectores, pero que apenas reguló el 
funcionamiento interno de las entidades bancarias.» 
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«El Caudillo desdeñaba las quejas que recibía sobre la corrupción de cargos del 
régimen. No les concedía la más mínima importancia. Los beneficiados por la 
corrupción sabían que no adoptaría respuesta alguna. Incluso los investigadores que 
valoran más favorablemente la figura del Generalísimo, como Stanley Payne y Jesús 
Palacios, han corroborado que se negaba a escuchar acusaciones sobre prácticas 
corruptas, “lo que provocaba la frustración de sus colaboradores más cercanos”.» 
 
«Resultan muy significativas las palabras de Dionisio Ridruejo, destacado dirigente 
falangista al empezar la autarquía que después se distanció del régimen y pasó a 
defender postulados democráticos: “Todo el mundo estaba en el ajo, y estar, poder 
estar en el ajo, era la aspiración de la mayoría”.» 
 
«Desde una perspectiva de conjunto, las relaciones económicas formaban parte de los 
equilibrios internos de la dictadura. Franco siempre mostró habilidad para 
entender los resortes del poder al saber manejar con provecho las alianzas entre 
las distintas familias del régimen. Su maridaje con los principales hombres de 
negocios del país era sencillo: el dictador mantenía el poder y estos empresarios lo 
respaldaban a cambio de la protección de sus intereses. El éxito de esas alianzas queda 
patente, a la vista de la longevidad de la dictadura.» 
 
 

• Empresarios y políticos 
 
«A Juan March se le atribuía la máxima de que “todo hombre tiene su precio y, si no 
lo tiene, es que no vale nada”. Ese estilo empresarial fue una constante durante el 
franquismo.  Resulta ilustrativo que el empresario español más sobresaliente de su 
época no se distinguiera por las innovaciones tecnológicas ni por la competitividad de 
sus productos en el libre mercado. Al contrario, su enorme éxito se debió a las 
actuaciones ilegales, a los sobornos como forma de comprar voluntades y al favoritismo 
de los gobernantes.» 
 
«La evasión de capitales, especialmente a Suiza, estaba muy generalizada entre los 
grandes patrimonios. Como subraya Francisco Comín, numerosos empresarios 
pretendían cubrir el riesgo político de un final rupturista de la dictadura, así como 
ocultar el oscuro origen de algunos fondos.» 
 
«Los políticos transitaban habitualmente del cargo público al empresarial sin 
ningún conocimiento previo del sector en el que desembarcaban, porque lo que en 
realidad aportaban eran sus relaciones privilegiadas […]. Al morir Franco en 1975, los 
consejos de administración de dieciocho de las veinte empresas más importantes 
del país, por volumen de ventas, estaban plagados de ex cargos de la dictadura. En 
concreto, estas sociedades eran las siguientes: Campsa, Enpetrol, Ensidesa, Cepsa, 
Unión Explosivos Río Tinto, Seat, Telefónica, Iberia, RENFE, Petronor, Altos Hornos de 
Vizcaya, Astilleros Españoles, Standard Eléctrica, Fasa Renault España, Petroliber, 
Hidroeléctrica, Iberduero y Tabacalera.» 
 
«En la década de los sesenta, los beneficios de la corrupción entre políticos y 
empresarios alcanzaron probablemente cifras mayores que en la posguerra. Se 
financiaban desde los presupuestos públicos y el crédito privilegiado.» 
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«En todo caso, Mercedes Cabrera y Fernando del Rey matizan que, aunque hubo 
importantes sectores económicos implicados, no se debe hablar 
indiscriminadamente de corrupción durante el franquismo, porque gran parte 
del empresariado permaneció al margen. Los principales beneficiarios fueron 
quienes supieron colocarse entre las impúdicas bambalinas del poder.» 
 
 
 

2. Continuidades y discontinuidades: de la Transición a los 
primeros años de democracia 
 
«La gestión de los efectos del 23-F llevó a consolidar con intensidad lo pactado durante 
la Transición desde un discurso idealizado, que caracterizó este periodo como pacífico 
y de enorme concordia. Sin embargo, a pesar de los logros positivos de la Transición y 
del esfuerzo de consenso en algunos momentos decisivos, este periodo no fue 
exactamente un remanso de paz, ni de abnegación, ni de pactos siempre 
unánimes, en la línea de lo que se suele contar.» 
 
«No ignoramos que se trata de una cuestión resbaladiza: en el debate sobre esa época 
también hay posiciones que descalifican todo lo ocurrido durante la Transición. 
Esas opiniones consideran que todos los males actuales de nuestra democracia proce-
den de dicho periodo y que los dirigentes de la oposición democrática traicionaron sus 
ideales al pactar con los sectores provenientes de la dictadura. Algunas voces incluso 
aseguran que esa supuesta traición habría conducido a una pseudodemocracia. 
O, peor aún, a una especie de franquismo encubierto.» 
 
«Se puede constatar que hubo continuidad en los abusos fraudulentos por una razón de 
peso: batallar contra la corrupción no formó parte de las prioridades de la 
Transición por las circunstancias históricas en las que esta se desarrolló […]. Los costes 
políticos de cuestionar la corrupción del franquismo eran inasumibles para quienes 
pilotaron la Transición. El problema se afrontó ignorándolo.» 
 
«El adjetivo “controlada” junto al sustantivo “Transición” fue utilizado de manera 
muy reiterada antes y después de la muerte de Franco, como ha documentado Ignacio 
Sánchez-Cuenca […]. Las reglas del juego fueron impuestas por los dirigentes del 
posfranquismo, que controlaban todos los aparatos estatales, la única televisión 
existente y los medios económicos para ir a una confrontación electoral.» 
 
«En esa dirección aperturista era esencial la voluntad de las élites económicas del país. 
Tras los años de desarrollismo, la gran empresa española había asumido que la 
convergencia con las instituciones europeas era imprescindible para sus 
aspiraciones económicas. Esa integración era una quimera si España seguía siendo 
una dictadura.» 
 
«Torcuato Fernández-Miranda bromeaba en privado diciendo que la reforma era 
como una obra de teatro, con un empresario (el rey), un autor (él mismo) y un 
actor principal (Adolfo Suárez).» 
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• Con distinto collar 
 
«No hubo alteraciones en la esfera económica con el tránsito de la dictadura a la 
democracia. Los mismos sectores empresariales que se movieron como peces en el 
agua durante el franquismo continuaron en posiciones preponderantes en la nueva 
sociedad democrática.» 
 
«Fueron disueltos el Movimiento Nacional, el partido único del franquismo, y los 
sindicatos verticales, la organización sindical-empresarial única, pero sus decenas de 
miles de empleados fueron absorbidos por la Administración pública, sin prueba 
selectiva alguna. Resultaba así inevitable que continuaran bastantes de los hábitos 
institucionales, las costumbres sociales y las prácticas anteriores […]. Estamos hablando 
de un tejido funcionarial acostumbrado a presenciar el peaje al poder o el 
amiguismo como forma de gestión.» 
 
«Por razones obvias, los cargos que procedían del franquismo carecían de 
experiencias de gestión democrática, imposibles en un régimen sin separación de 
poderes, ni prensa libre ni pluralismo político. Sin embargo, tampoco los cuadros de 
los otros partidos contaban con rodaje democrático. No tenían referencias propias 
de ética pública en la gestión de las instituciones. Se habían educado igualmente en el 
contexto de una dictadura y en organizaciones obligadas a operar en la clandestinidad, 
con estructuras de partido muy jerarquizadas y escasa democracia interna.» 
 
«Como ha señalado el fiscal José María Mena, en los primeros años de democracia la 
judicatura aún no había incorporado mentalmente el mandato de ser un 
contrapoder, ni tampoco mostró apenas voluntad de serlo a través de una actitud firme 
contra la corrupción.» 
 
 

• Los años 80 
 
«Javier Pradera sostiene que “la llegada de los socialistas al poder en 1982 produjo 
en estos nuevos ocupantes del Estado el deslumbramiento de descubrir los privilegios 
situados a su alcance” […]. Como ejemplo de ese uso indebido de privilegios 
disfrutados con la misma soltura que sus predecesores, Javier Pradera destaca la 
utilización del Azor, yate oficial de recreo de Franco […]. Debemos añadir que los años 
ochenta fueron una década de importante crecimiento económico y de notable 
ampliación institucional.» 
 
«El caso Roldán fue el más impactante de los primeros años de democracia. Pero hubo 
muchos otros que provocaron un goteo de dimisiones de miembros de los gobiernos 
de Felipe González.» 
 
«Las Administraciones autonómicas eran de nueva creación. Esa tabula rasa permitía 
construir desde cero todo ese entramado institucional. En teoría, eso facilitaba no 
repetir el amiguismo, el enriquecimiento personal y el abuso de poder que se había 
instalado desde décadas atrás en otras instituciones. Sin embargo, como podemos 
constatar con bastantes casos que llegan hasta la actualidad, las prácticas corruptas 
se extendieron rápidamente a los nuevos organismos autonómicos.» 
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«A finales de los años ochenta se acabó el armisticio tácito y empezaron a hacerse 
públicas las discontinuidades que la democracia iba a exhibir en relación con el régimen 
anterior. Los medios contaban ahora con libertad para denunciar los abusos de 
poder y empezaron a ejercerla, lo cual resultaba casi imposible durante la dictadura. 
El poder judicial había pasado a ser independiente y podía perseguir las actividades 
delictivas. Además, la corrupción también comenzó a formar parte del debate político. 
El resultado global fue el estallido de reiterados escándalos que permitieron a la 
sociedad empezar a conocer de verdad todo tipo de actuaciones abusivas.» 
 
«A principios de los años noventa, el entonces ministro de Obras Públicas, Josep 
Borrell, reunió en su despacho a los máximos representantes de las principales 
empresas constructoras del país, entre ellas Construcciones y Contratas, Ferrovial, 
Cubiertas y MZOV, Dragados y Construcciones, Agroman y Entrecanales. Borrell les 
pidió que no pagaran comisiones para obtener contratos […]. Al día siguiente, en el 
periódico ABC, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, confirmó que la exigencia 
de comisiones era una práctica habitual y casi generalizada en las Administraciones 
públicas, a partir de las informaciones que le daban los empresarios de la construcción 
y de otros sectores que prestaban servicios a las instituciones. Sin embargo, Cuevas 
aseguraba que no eran los empresarios los que ofrecían esos pagos fraudulentos, 
sino que las comisiones las reclamaban los políticos.» 
 
 

• Partidos en juego 
 
«Las fuerzas políticas empezaron a aprovechar esa falta de ruptura con los hábitos de 
la dictadura en materia de corrupción: la falta de controles internos en las institucio-
nes les permitió desviar dinero público para sus gastos. Las corruptelas 
individuales se vieron acompañadas por tramas cada vez más sofisticadas, vinculadas a 
las estructuras de las organizaciones políticas.» 
 
«Las actuaciones fraudulentas de los partidos se estrenaron en el minuto uno de la etapa 
democrática. La Ley de Asociaciones Políticas de 1976 prohibía expresamente la 
financiación extranjera. Este mandato legal se ignoró por completo y la carrera por el 
acopio de fondos procedentes de otros países no tardó en empezar. » 
 
«Distintas fuentes acreditan que los gastos de la UCD fueron sufragados 
inicialmente con dinero procedente de los países árabes, a través de la 
intermediación del propio jefe de Estado. Lo ha confirmado en sus recientes 
memorias Óscar Alzaga.» 
 
«También en los diarios de Emilio Alonso Manglano, ex jefe del CESID, consta una 
anotación en la que Juan Carlos de Borbón le confiesa al máximo responsable de 
los servicios de inteligencia que el rey de Arabia Saudí le proporcionó 36 millones 
de dólares para sufragar la Transición, lo cual debe relacionarse necesariamente con 
estas actuaciones de financiación.» 
 
«La repercusión perniciosa de los casos individuales de corrupción siempre queda 
superada ampliamente por el impacto en el sistema político de grupos muy 
organizados que se encuentran adheridos a las instituciones estatales.» 
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3. La corrupción en el siglo XXI 
 
«Como apunta Alfonso Pérez Medina, en aquellos primeros años del siglo XXI “el dinero 
brotaba gratis de las administraciones para quien tuviera los contactos ne-
cesarios y supiera abrir el bolsillo”.» 
 
«La legislación urbanística liberalizó el suelo y permitió multitud de construcciones 
de vivienda. La entrada en vigor del euro puso en circulación cantidades ingentes de 
dinero negro ansiosas por ser blanqueadas ante el cambio de moneda. La burbuja 
inmobiliaria se vio arropada por las condiciones favorables a nivel internacional de los 
créditos bancarios. Además, la colonización de los partidos políticos sobre las cajas de 
ahorros permitió financiar de manera irresponsable todo tipo de inversiones 
urbanísticas privadas, algunas abiertamente megalómanas, que al mismo tiempo eran 
autorizadas por las Administraciones locales.» 
 
«El caso Gürtel ha destacado por la amplitud de sus derivaciones. Sus numerosas 
conductas delictivas han implicado que concurra casi todo el catálogo de los delitos 
vinculados a la corrupción. Sus estructuras corruptas han aprovechado todos los huecos 
legales que permitían las normas de funcionamiento de nuestras Administraciones 
públicas. Eran las mismas lagunas que también facilitaron prácticas similares 
durante los años anteriores de democracia y durante el franquismo, sin que los 
poderes públicos adoptaran las pertinentes medidas de corrección. El elemento 
añadido relevante en el caso Gürtel fue la enorme organización de conjunto de la red 
corrupta, con voluntad de permanencia empresarial, muy bien coordinada y apoyada 
por expertos en ingeniería financiera. Sin duda, esa eficacia en la gestión corrupta y 
su imponente extensión se debió a la centralización de estas operaciones desde 
la gerencia y la tesorería del PP, a través de Luis Bárcenas, y a la especialización del 
grupo de empresas de Francisco Correa para gestionar los negocios fraudulentos, como 
se ha indicado en las resoluciones judiciales sobre esta trama.» 
  
«Como indica Juan Esteban Poveda, el caso de los ERE no fue un feo lunar en un 
sistema administrativo inmaculado, sino un síntoma más de unos hábitos que se 
basaban “en la confusión entre institución y partido” […]. Según la sentencia, para evitar 
que se produjeran conflictos sociolaborales, los cargos políticos de la Junta optaron a 
finales de 1999 por implantar un sistema mucho más ágil, pero que eliminaba los 
controles de legalidad. Las subvenciones se concedían “sin exigir la más mínima 
acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin 
necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía”. En definitiva, permitía 
el enriquecimiento de empresas o de terceros ajenos a cualquier interés social 
debidamente acreditado. Además, la falta de controles provocó que se gastaran cantida-
des muy superiores al presupuesto habilitado.» 
«Al analizar las prácticas corruptas en Cataluña nos encontramos con una variable sin 
equivalentes en otros lugares. Con frecuencia las irregularidades en las 
instituciones catalanas se han pretendido esconder con pretextos políticos. Las 
críticas, las acusaciones o las investigaciones por corrupción han sido presentadas 
sistemáticamente por los afectados como ataques al autogobierno catalán. Aunque este 
tipo de argumentación procede de lejos, estos problemas se han agudizado con los 
conflictos derivados del procés.» 
 
«El caso Nóos provocó efectos reputacionales muy negativos sobre la jefatura del 
Estado. Cuando comenzó en 2010 la investigación judicial, la crisis económica y el 
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estallido de casos de corrupción habían avivado el descontento ciudadano. Todas 
las instituciones políticas empezaron a ponerse bajo sospecha. La Corona parecía haber 
quedado al margen, en el contexto de un reinado en el que Juan Carlos de Borbón apenas 
había sido objeto de críticas. Las escasas objeciones hacia su figura habían quedado 
restringidas a cenáculos muy reducidos o a la prensa extranjera. En círculos 
periodísticos, económicos o políticos sí se conocían algunos de los hechos reprochables 
que con posterioridad han sido divulgados y han ido erosionando su figura. Sin 
embargo, hasta pocos años antes de la abdicación en 2014, el silencio en los medios 
españoles fue la regla general. El caso Nóos fue un punto de inflexión […]. Hay 
bastantes opiniones que consideran que el caso Nóos acabó llevando a la 
abdicación de Juan Carlos I.» 
 
«Una buena parte de la corrupción en nuestro país se ha producido en los gobiernos 
autonómicos. En líneas generales, el poder autonómico desgasta menos que el 
ejercido por el gobierno central o por los poderes locales, lo cual explica que se 
hayan producido mayorías absolutas o gobiernos monocolor durante largos 
periodos en distintas comunidades. En muchos casos se han generado acumulaciones 
de poder y estructuras clientelares que han favorecido la corrupción. Asimismo, en 
bastantes ayuntamientos en los que se han presentado estas características se han 
producido similares abusos de poder.» 
 
 
 

Segunda parte 
LOS PROBLEMAS 

 
«Algunas reformas son inaplazables en nuestro sistema de partidos, en nuestra 
legislación electoral, en el funcionamiento de nuestras Administraciones y en la propia 
Constitución. Con los mismos instrumentos solo se pueden alcanzar los mismos re-
sultados. De hecho, es un mal síntoma la imposibilidad que ha existido hasta ahora para 
acometer cambios estructurales. Como apunta Josep M. Colomer, el miedo a abrir el 
melón de las reformas institucionales “refleja la debilidad y la vulnerabilidad del 
Estado y la fragilidad de la nación”. Deberíamos sacudirnos esos temores. Y 
aventurarnos hacia los caminos que siguieron las sociedades que han sabido controlar 
más eficazmente la corrupción.» 
 
 

4. Prevenir la corrupción para no tener que juzgarla 
 
«Como ha explicado Víctor Lapuente, uno de nuestros mejores especialistas en 
integridad institucional, la corrupción no debería verse como una enfermedad que 
puede combatirse directamente, sino más bien como el síntoma de un problema 
más profundo: la ausencia de calidad de gobierno. La prioridad debe asignarse a la 
prevención del delito a través de medidas contra los favoritismos en la contratación 
administrativa, contra la quiebra de los controles de legalidad internos y externos, 
contra la opacidad de las actuaciones institucionales, contra las prácticas irregulares de 
los partidos políticos y contra las fisuras en la separación de poderes, entre otras.» 
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• Leyes y trampas 
 
«En España lo paradójico es que la corrupción no es sistémica o transversal, sino 
que se concentra en el ámbito político a niveles muy elevados […]. Las 
repercusiones para la credibilidad de las instituciones son mucho más negativas cuando 
se corrompen representantes elegidos democráticamente. Todos esos datos nos indican 
que nuestros empleados públicos no son corruptos, pero sí serían permisivos 
ante las irregularidades.» 
 
«En la línea de otros países europeos, debería fortalecerse el reclutamiento de los 
cargos directivos entre los empleados públicos a través de mecanismos como las 
actividades formativas, la superación de pruebas determinadas y el 
cumplimiento de los méritos necesarios, como explican Andrés Boix y Alba Soriano 
[…]. En los términos expresados por Carles Ramió, por debajo del escalón más alto, el 
único acceso para trabajar en el sector público ha de ser de naturaleza meritocrática.» 
 
«En 2017 se aprobó con retraso una nueva Ley de Contratación del Sector Público, 
obligada por la trasposición de una directiva europea. La nueva legislación 
representaba un avance positivo, derivado de las previsiones de las normas europeas, 
que habían puesto su atención en la corrupción de algunos países, entre ellos el nuestro. 
En la nueva ley se introdujeron medidas para evitar la discrecionalidad excesiva o 
la contratación directa de carácter abusivo. [Sin embargo], la Fundación Civio ha 
publicado diversos informes en los que muestra la existencia de todo tipo de 
fraccionamientos en miles de contratos menores para poder contratar a dedo 
suministros y obras públicas.» 
 
 

• Ética y valores 
 
«Los valores de la ética pública deberían constituir un pilar básico en la prevención de 
la corrupción. Sin embargo, estas cuestiones suelen suscitar bastante 
incomprensión en nuestro país. Se producen a menudo reacciones que interpretan 
los discursos morales en el ámbito institucional como una especie de llamada a alguna 
clase de buenismo vacío, insustancial o de corto alcance.  Desde algunos ámbitos 
políticos se llega incluso a ridiculizar la aplicación de la ética al espacio público, a veces 
de forma interesada.» 
 
«Entre otras medidas resulta muy útil la incorporación de códigos de conducta que 
establecen comportamientos positivos, ejemplares y honestos a seguir.» 

 

«Las normas éticas no están enfocadas para castigar. Al contrario, lo que buscan es 
reforzar las conductas positivas tras la fijación del comportamiento deseable en 
los cargos públicos. Como escribió Jim Stovall, la integridad consiste en hacer lo co-
rrecto, aunque nadie nos esté mirando. Lo que se busca es que no llegue a producirse 
la corrupción. El derecho penal o sancionador se aplicará ante las infracciones más 
graves, cuando se hayan rebasado todos los controles previos.» 
 
«Como explica Rafael Jiménez Asensio, debería existir un actor externo o una agencia 
independiente que fomente, promueva, impulse, coordine, desarrolle, vigile y 
controle el ejercicio efectivo de la transparencia. Sus competencias deberían incluir 
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la capacidad de asegurar la difusión de los datos desde la imparcialidad. Además, este 
órgano podría asumir a la vez funciones sobre integridad y transparencia.» 
 
«La educación en valores resulta crucial como instrumento preventivo contra la 
corrupción. Será más probable que las instituciones actúen de manera plenamente 
honorable si la sociedad integra los principios de la ética pública en sus rutinas diarias.» 
 
«Asimismo, desde otra perspectiva igualitaria, todos los datos objetivos indican que los 
niveles de corrupción son menores en las sociedades con mayor presencia de 
mujeres en el sistema político. Las investigaciones no coinciden en los motivos de esa 
relación de causalidad.» 
 
 

5. De las corruptelas en los partidos políticos al 
fortalecimiento de la democracia 
 
«[Como afirma Alejandro Nieto], “los partidos políticos han terminado 
convirtiéndose en la escuela de todas las corrupciones. Gastan más de lo que 
legalmente ingresan y se alimentan de las organizaciones públicas que ocupan o 
controlan. Piden transparencia en la vida económica y ellos llevan cuentas falsas; 
elogian la honestidad contributiva y defraudan a Hacienda; incitan a la sobriedad y 
dilapidan; alaban la imparcialidad y son beligerantes en todo; propugnan el mérito y la 
capacidad y cultivan el nepotismo”. Sin duda, las generalizaciones pueden ser 
peligrosas y existen diferencias entre los partidos, pero también resulta evidente la 
concurrencia de preocupantes tendencias de conjunto.» 
 
«Para un control adecuado de la corrupción sería necesario adelgazar los excesivos 
espacios de influencia de los partidos y restar poder a las cúpulas. Esta sería una 
forma de equipararnos a los países democráticos europeos. En el ámbito interno de los 
partidos resulta necesario incrementar los mecanismos de democracia interna y de 
control democrático de las cúpulas por parte de las bases.» 
 
«Resulta de interés la propuesta de Luigi Ferrajoli de separar a los partidos del Estado 
y devolverlos a la sociedad, a través de incompatibilidades entre los cargos de 
partido y los representantes en las instituciones. Se trata de una idea que pretende 
establecer contrapesos para limitar los riesgos de una excesiva concentración de poder 
por parte de los dirigentes. Además, se posibilitaría que los partidos conectaran más 
con la ciudadanía, al no estar sus representantes centrados en la gestión institucional. 
En nuestro país solo ha seguido criterios de este tipo el PNV.» 
 
«Nuestro país se encuentra en los puestos de cola de Europa occidental en 
pertenencia a asociaciones, partidos y sindicatos. También contamos con escasos 
instrumentos de participación democrática. Como indica el colectivo Politikon, esa falta 
de tejido asociativo y de participación política lleva aparejado un coste: la ausencia de 
fiscalización vertical. Ante una sociedad civil poco vigilante, los políticos han 
dispuesto de más margen de discrecionalidad a la hora de llevar a cabo sus políticas, 
con efectos a veces muy perniciosos.» 
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• El sistema electoral 
 
«La legislación española recoge lo peor de los principales sistemas electorales y no 
incorpora sus virtudes. Provoca efectos de sobrerrepresentación, pero no permite 
castigar a los corruptos, ni tampoco existe rendición individual de cuentas, como sí 
ocurre en los sistemas mayoritarios. Y esa representación descompensada favorece el 
voto útil o menos sincero, a diferencia de los sistemas realmente proporcionales. Como 
en tantas otras cosas, en nuestro país se acabó desarrollando el sistema que más 
podía propiciar la corrupción, al incrementar el poder de los partidos por los 
desajustes de los efectos mayoritarios y ante la imposibilidad de rechazar la falta de 
ejemplaridad en las urnas.» 
 
«Somos el país de la Unión Europea con mayor desigualdad en el voto, con enorme 
diferencia. Nuestro sistema electoral estipuló la sobrerrepresentación de 38 
provincias, que son las menos pobladas. Como explica Josep M. Colomer, uno de los 
mayores expertos en sistemas electorales a nivel internacional, “con una distribución 
óptima de votos en estas provincias, un partido podría recibir una mayoría absoluta 
de escaños en el Congreso de los Diputados (176 de los 350 escaños) con un 33 % de 
los votos populares a escala nacional”.» 
 
«Hay una convicción generalizada sobre la falta de atención a las necesidades del 
mundo rural, pero el problema no se soluciona rompiendo la igualdad de voto, como 
ha quedado demostrado, sino con políticas más sensibles hacia esos intereses 
legítimos.» 
 
«Como remarca el colectivo Politikon, con el cambio del sistema electoral y la 
apuesta por listas desbloqueadas no obtendremos por arte de magia mejores 
partidos, políticos o ciudadanos, pero es muy posible que una buena reforma nos 
permita construir una mejor política a medio plazo […]. Lo fundamental será que no 
exista una sobrerrepresentación que genere acumulaciones de poder inadecuadas. Y 
que el sistema permita castigar a los políticos inmorales y premiar a los honestos.» 
 
 

• Financiación de partidos 
 
«Desde el inicio de la etapa democrática el endeudamiento de los partidos fue 
espectacular. Además, también resultaron extrañas las reiteradas condonaciones de 
las deudas a los principales partidos por parte de los principales bancos del país. 
Estas singulares relaciones contractuales se han visto acompañadas por la opacidad y 
por la falta de explicación de qué créditos se condonaban, con qué criterios y si el perdón 
comportaba alguna forma de compensación a favor de las entidades financieras.» 
 
«Al fin se reguló en 2015 el delito de financiación ilegal de partidos políticos […]. 
Sin embargo, las conductas punibles presentan algunas insuficiencias. Como ha 
expresado el magistrado Carlos H. Preciado, la regulación deja fuera algunas de las 
fuentes de financiación más controvertidas en las que se ven implicadas las 
entidades financieras. Se castigan diversas formas de donaciones ilegales, pero no los 
créditos por debajo del interés de mercado, las condonaciones totales o parciales 
de la deuda o las cancelaciones de las hipotecas.» 
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6. Dinámicas que favorecen la corrupción: el despilfarro, 
el clientelismo y las puertas giratorias 
 
«Hay conductas que pueden ser inmorales, rechazables políticamente o incluso 
contrarias a determinadas leyes, pero no por ello serán delictivas. A veces nos 
encontramos ante actuaciones que no suponen necesariamente abusos de poder, 
pero conforman situaciones que pueden favorecerlos. Esos escenarios se 
configuran como un caldo de cultivo que puede desarrollar la corrupción con fertilidad 
imparable.» 
 
«El gasto desmedido, despilfarrador y carente de justificación es un serio síntoma 
de riesgo de que se puedan producir conductas corruptas.» 
 
«La contratación amiguista no supone la comisión de delitos de corrupción, pero 
puede alentar las conductas fraudulentas. La presencia de estos cargos de partido 
favorece la tendencia al silencio sobre las prácticas corruptas, que no existiría si esas 
funciones estuvieran desempeñadas por profesionales independientes que hubiesen 
accedido a esas plazas con criterios de mérito y capacidad.» 
 
 

• Puertas giratorias 
 
«Los sobornos, la prevaricación, las malversaciones o las adjudicaciones fraudulentas 
de contratos pueden dejar rastros muy concretos. En cambio, los tratos de favor propios 
de las puertas giratorias presentan enormes dificultades para que se pueda 
demostrar el beneficio pactado y obtenido. Por ello, se necesita una actuación 
institucional de carácter preventivo, para dificultar lo que no se puede impedir 
con otros medios. La regulación actual resulta manifiestamente defectuosa para frenar 
los efectos de las puertas giratorias. Como en tantas otras materias, no se trata de una 
legislación errónea por defectos técnicos en su redacción. La regulación obedece a la 
clara voluntad política mostrada hasta ahora de que los cargos públicos 
dispongan de ese margen de maniobra. Las reformas resultan imprescindibles para 
modificar esta situación.» 
 
«Resultaría conveniente aplicar un periodo de enfriamiento de al menos cinco años 
para los miembros del gobierno, los integrantes de consejos reguladores y otros 
cargos especialmente relevantes relacionados con el sector empresarial de la actuación 
pública realizada. El periodo podría ser superior en caso de empresas estratégicas o con 
una fuerte regulación estatal.» 
 
«La Fundación Hay Derecho ha valorado la conveniencia de abordar las puertas 
giratorias dentro de un marco global de integridad del sector público. En ese enfoque 
deberían incluirse más elementos conexos, como la regulación de los lobbies, las 
políticas de gobierno corporativo de las grandes empresas, la protección de los 
denunciantes de corrupción, los mecanismos de selección de los directivos 
públicos, el esquema retributivo de los altos cargos y la despolitización de las 
Administraciones públicas.» 
 
«Con una regulación incorrecta se corre el riesgo de disuadir a buenos 
profesionales de la empresa privada para ocupar un cargo público, si después se 
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les dificulta o limita su vuelta al mismo sector. Así solo estarían dispuestos a ocupar un 
alto cargo público los funcionarios públicos y los políticos profesionales.» 
 
«También se alude a menudo a las puertas giratorias de jueces hacia la política. Aquí 
la problemática es igualmente distinta, al no estar relacionada con el choque de 
intereses públicos y privados. En todo caso, deberían adoptarse medidas más efectivas 
para que los magistrados que regresan a la carrera judicial no puedan intervenir en 
asuntos con intereses políticos que puedan suscitar apariencia de parcialidad.» 
 
 

7. El sistema institucional y la persecución de los delitos 
 
«Al igual que ocurrió con la Administración pública, la misma judicatura que había 
salvaguardado las estructuras del franquismo siguió después en democracia. La 
supresión del TOP [Tribunal de Orden Público] se decretó el 4 de enero de 1977 y una 
parte de sus magistrados prosiguieron su actividad profesional en la Audiencia 
Nacional, que fue creada ese mismo día.» 
 
«Como refiere Diego Íñiguez, la judicatura del franquismo partía de una “ideología 
tradicionalista católica, dogmática, autoritaria y paternalista”. Esa perspectiva se 
camuflaba bajo proclamas de asepsia, neutralismo y apoliticismo que se alejaban 
notoriamente de la realidad, rasgos que se mantuvieron en la judicatura durante 
bastante tiempo.» 
 
«El Tribunal Constitucional tuvo que analizar en 1986 si era constitucional el cambio 
legal que atribuía al Parlamento la designación de todos los miembros del CGPJ. 
El alto tribunal convalidó la reforma al considerar que la Constitución permitía esa 
posibilidad, pues no imponía forzosamente una elección interna judicial. Sin embargo, 
advirtió de manera expresa de los riesgos para la separación de poderes protegida 
constitucionalmente si las fuerzas políticas distribuían “los puestos a cubrir entre los 
distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”. El riesgo más que 
previsible adivinado por el Tribunal Constitucional se convirtió rápidamente en 
realidad.» 
 
«En ese contexto se sitúan los bloqueos para la renovación, siempre con los 
pretextos más inverosímiles. La finalidad de estas estrategias obstruccionistas es 
aprovechar desde la oposición que el CGPJ que se había nombrado desde el gobierno 
pueda mantener su vigencia durante el mayor tiempo posible, aunque eso suponga 
rebasar en varios años el periodo de mandato establecido por la Constitución. 
Obviamente, si el control del gobierno judicial no reportara pingües beneficios 
partidistas, no se llevarían a cabo estas argucias más propias del filibusterismo 
parlamentario que de un elevado sentido de la responsabilidad institucional.» 
 
«También resulta posible explorar otras alternativas en la elección del CGPJ. Los jueces 
podrían ser escogidos directamente por la ciudadanía: sería una forma de ejercer 
la soberanía popular y así se eludirían los conflictos de intereses que afectan a los 
partidos […]. Otra posibilidad sería la elección judicial por sorteo, que aseguraría la 
neutralidad y la falta de intervención de los partidos. Esa solución presenta la dificultad 
de que un consejo de la judicatura no es un juzgado. Un juez elegido al azar puede ser 
un buen jurista, pero no necesariamente un buen gestor para estar en un órgano de 
gobierno que no decide solo sobre materias jurídicas.» 
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• La percepción ciudadana de impunidad 
 
«Cuando se dilatan los procedimientos, los dirigentes de los principales partidos 
culpan con frecuencia a los juzgados por su lentitud, en un ejercicio de cinismo 
difícil de superar. La corrupción política no ha sido un incentivo que haya empujado a 
abordar el esfuerzo presupuestario y organizativo en la reforma de la justicia, sino 
más bien todo lo contrario.» 
 
«La figura del aforamiento es malinterpretada en ocasiones, al entenderse 
erróneamente como una exención de responsabilidad a favor de los políticos. En 
realidad, lo que implica estar aforado es que determinados cargos públicos disponen 
de un fuero especial para ser juzgados. No serán enjuiciados por los tribunales 
ordinarios que corresponden a cualquier persona en la misma situación, sino por el 
órgano judicial específico designado por la ley. En la práctica esta diferenciación 
también contribuye a esa percepción de impunidad. Al menos sugiere que se dispensa 
un trato más favorable a los políticos investigados por corrupción.» 
 
«Sería muy aconsejable una reforma del Tribunal de Cuentas para dotarlo de un 
mejor encaje institucional, reforzar su independencia, acentuar su carácter técnico y 
redefinir sus funciones. Debería poder utilizar instrumentos para la inspección real de 
la corrupción y el fraude en determinadas situaciones, sin perjuicio de las 
competencias en materia de integridad que deberían asignarse a un organismo 
específico. Se tendría que avanzar hacia una auténtica gestión evaluadora del sector 
público. Por otro lado, como señala Manuel Villoria, resulta fundamental implantar a 
nivel interno medidas de integridad y de regulación de los conflictos de intereses.» 
 
«La inviolabilidad del rey se ha intentado justificar por la necesidad de garantizar el 
ejercicio de sus funciones […]. En el contexto de la Transición los dirigentes políticos 
cerraron el blindaje completo del jefe de Estado, al tratarse de una figura central en 
todas las negociaciones que se mantuvieron para impulsar el tránsito a un sistema 
democrático. Varias décadas después parece claro que en una amplia reforma 
constitucional sería oportuna otra regulación, más acorde con los principios de una 
sociedad democrática avanzada.» 
 
 

Epílogo 
 
«Necesitamos como país unas reglas de integridad pública que beneficien al conjunto 
de la sociedad. Se trata de una cuestión que no debería ser ideológica, porque se sitúa 
en un nivel previo a las legítimas formas de pensar propias del pluralismo democrático. 
La integridad institucional no debería ser de izquierdas o de derechas, sino un 
rasgo distintivo de nuestros organismos públicos.» 
 
«Parece un círculo vicioso: esas reformas estructurales no son fáciles, porque 
dependen precisamente de quienes presienten que pueden salir perjudicados. Sin 
embargo, siempre hay partes de ese círculo en las que se puede incidir a través de 
presiones cívicas sobre los puntos más incuestionables. Cualquier avance en una parte 
del círculo ayuda a mejorar en las restantes y posibilita empezar a romper el bucle en 
su conjunto.» 
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«La ciudadanía debe empoderarse y empujar a los partidos a las reformas 
pertinentes. Eso implica informarse, difundir datos, reclamar reformas efectivas y 
cuestionar a políticos deshonestos. La corrupción siempre supone la existencia de 
abusos de poder por parte de élites extractivas. El empoderamiento aquí significa que 
la ciudadanía logra ejercer sus deberes cívicos para apoyarse en la democracia 
representativa y conseguir expulsar a los corruptos de la vida pública. La actitud crítica 
supone asumir ese poder como propio con el propósito de recuperar para fines 
sociales las rentas que se estaban extrayendo de manera ruin.» 
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