
D
esde el comienzo de la crisis, la co-
rrupciónpreocupadeformacrecien-
te, siendo el segundo problema de-

trásdeldesempleo (BarómetroCIS,mayo), y
provocandounadesafecciónque seproyecta
hacia todoelsistema.Estapreocupaciónseve
corroboradaporinformesdeTransparencyIn-
ternational, paraelquesomosel segundopa-
ís delmundodondemás aumentó la percep-
ciónde corrupcióndurante2013, o laOCDE,
quereflejaenelPanoramade lasAdministra-
cionesPúblicas2013queEspañaesunode los
34miembrosdondehaymásciudadanosque
piensan que la corrupción está extendida en
elGobierno.Estimacionessolventescifransu
costeanualenel4porciendelPIB, represen-
tandounterciodel totalde laUE.Unapésima
imagen internacional.
Anteestasituación,urgenmedidasparadis-

minuirlasignificativamente,siseaceptala ine-
vitabilidaddeciertogradodecorrupción.Pro-
bablemente lo sea, y por ello desde haceme-
dio siglohayextensa literaturaqueevidencia
sus efectos perversos sobre la evolución eco-
nómica. Investigacionesrecientescuantifican
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su impacto sobre el crecimiento, la inversión
y laeficienciade losgastospúblicos, existien-
do ya varias publicaciones periódicas (por
ejemplo,EconomicsofGovernance, o los índi-
cesdelcitadoTransparencyInternational).El
BancoMundial la señala comoelmayorobs-
táculo para el desarrollo, “frenando el desa-
rrolloeconómico,perpetuando losnivelesde
pobrezaypromoviendo la
ineficienciaeinestabilidad”.
Pese a su vigencia, faltan
respuestas contundentes
delospartidospolíticos.Pa-
receexistirunacuerdo tá-
citoentre losmayoritarios
paranoproponermedidas
suficientementeconcretas
paraerradicarestapatolo-
gía,cuandodeberíansituar-
se a la vanguardia, ya que
los ciudadanos la empie-
zanapercibir comocausaprincipal de la cri-
sis. Esmás, la corrupciónhaestadopresente
en su origen, entre otras razones porque los
excesos inmobiliarios, propiciados conscien-
tementepor laAdministración, tuvieronmu-
choqueverconlacorrupciónurbanísticay la
posterior“burbuja”, los“sobresueldos”y, tam-
bién,elprofundodeteriorodelcapitalhuma-
no.Lasmedidasanticorrupciónhansidomás
aparentes que reales, y por ello apenas son
efectivas.LaLeydeTransparencia(Ley19/2013)

nació casimuerta al carecer demecanismos
independientes de control. La “amnistía fis-
cal”de2012(OrdenHAP/1182)nosolono lo-
gróregularizar lascantidadespretendidas, si-
noqueprovocóquelosinspectoresdeHacien-
da tuvieran que solicitar al Gobierno que les
dejara investigara losacogidos.Como recien-
temente señalaFEDEA(mayo, 2014), este ti-

podeamnistías invitaa los
cumplidoresareplantear-
sesusituaciónconHacien-
da. Hay más ejemplos.
Mientras, la prensa sigue
publicando casos (estafas
de directivos financieros,
sobrecostesdeinfraestruc-
turas, adjudicaciones irre-
gularesdecursos…)queco-
rroboran la extensión de
estapandemia,desdeayun-
tamientos y autonomías

hasta la administración central, desde cons-
tructorashasta entidades financieras.
Tuvimos unas elecciones, únicas suprana-

cionalesdondelosmiembrosseeligenporsu-
fragio, que podrían haber servido para deba-
tirseriamente lacorrupción.Sesabequepue-
delimitarsedeformapococostosaimplantan-
do determinadas medidas aplicables de
inmediato (utilización eficiente de bases de
datospúblicas,menosprescripcionese indul-
tosacorruptos,cumplimientoefectivodepe-

nas,etc.), independientementedeotrasdemás
alcance(máscompetenciaeconómica)ycos-
te (másmecanismosdedetección)quemodi-
fiquen las condiciones que permiten la co-
rrupción.Parecería lógicopensarquela lucha
contra lacorrupción, juntoaldesempleo,hu-
biese sido el tema estrella de cualquier parti-
do con ambición de votos, siendo el segundo
problemaenimportanciaparalosciudadanos.
Nohacerlo, yunamuestra fuesuprácticaau-
sencia enel únicodebate televisadoentre los
dospartidosmayoritarios, fueunabsolutodes-
precio a los ciudadanos, que pueden pensar
quelospartidos, financiadosconrecursospú-
blicos, semueven,en lamásabsoluta impuni-
dad, por intereses distintos del general. Peor
aún,que“maquinen”unasospechosaLeydel
PuntoFina”.Exijámoslesya loque,comomí-
nimo, deberían haber anunciado antes de las
pasadaselecciones:medidascontraeldescon-
troldeldineroquemanejan, reclamadoreite-
radamente por la Comisión Europea y plas-
madoahoraendospropuestasdelParlamen-
toEuropeo sobrenormas relativas a la finan-
ciación de partidos y fundaciones políticas
(DOUEde17deJunio). Si se siguesinavance
alguno para que nada cambie, cada vezmás
gentepensaráqueciertospartidos,yaconva-
rios procesos judiciales abiertos, son a la vez
responsables, cómplices e incentivadores de
lacorrupción,yhabrádescalabrosbienmere-
cidos en laspróximas elecciones.

El BancoMundial
asegura que la
corrupción es el
principal obstáculo
para el desarrollo
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