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INTRODUCCIÓN: EL COSTE DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción siempre ha sido una de las preocupaciones (desgraciadamente no
prioritarias) de los estudiosos de la economía, englobada en el genérico título de
“buscadores de rentas”. Sin embargo, en los últimos años la gravedad del tema ha
alcanzado proporciones tan relevantes que cada vez más centros de estudios y
organismos internacionales y privados se han unido en la denuncia y el estudio de dicha
lacra social.
Las razones del aparente abandono de dicho campo de investigación, y su
circunscripción al campo de las denuncias y recomendaciones bienintencionadas, son
obvias. Ni hay consenso en la definición estricta de todo lo que cabe incluir en dicho
concepto (existe una definición por cada organismo o agencia o centro de investigación
privado y/o público), ni existe información contrastable sobre el alcance de la misma (en
muchas de las parcelas es prácticamente imposible obtenerla) por lo que sus cifras se
mueven en horquillas tan amplias que impiden una investigación precisa sobre la
misma, ni hay mecanismos de control en muchas de sus áreas donde opera, incluso su
relativa aceptación social en ciertas actividades (regalos en determinadas fechas)
acaban todos ellos por desalentar a los investigadores en su trabajo de denuncia.
Ahora bien, la investigación va por una vía y la preocupación social e institucional por
otra. Las Naciones Unidas, el 31 de diciembre del 2003 en su Asamblea General,
acordaron toda una serie de medidas contra la corrupción y declararon el 9 de
diciembre como día internacional contra la corrupción. Razones, muchas. Veamos las
mencionadas someramente en la propia resolución de las Naciones Unidas. La
corrupción es un fenómeno social complejo que afecta a todos los países, mina las
instituciones democráticas y contribuye a la inestabilidad de los gobiernos, a la vez que
frena el desarrollo. Ataca los fundamentos de las instituciones democráticas
distorsionando el proceso electoral, pervirtiendo la aplicación de la ley y creando fangos
y atolladeros burocráticos cuya razón de ser no es otra que la solicitud de sobornos.
Mina el desarrollo económico porque la corrupción desalienta la inversión extranjera e
impide a los pequeños negocios poder hacer frente a los costes en los que la corrupción
les obliga a incurrir.1
En la misma línea el presidente del grupo del Banco Mundial declaró que la corrupción
es el enemigo público número uno de los países en desarrollo. “Cada dólar que un
funcionario corrupto o una empresa corrupta se llevan a sus bolsillos es un dólar que se
le roba a una mujer embarazada que precisa atención médica, a una niña o niño que
merecen recibir educación, o a las comunidades que necesitan agua, carreteras y

1

ONU, http://www.un.org/en/events/anticorruptionday/
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escuelas. Cada dólar es vital si queremos lograr nuestras metas para erradicar la
pobreza extrema para el año 2030 e impulsar la prosperidad compartida”.2
Aproximación conceptual
¿Qué entendemos por corrupción? Existen multitud de definiciones, desde la más
sencilla formulada por la OCDE que define la corrupción como “el abuso del puesto
público o privado para obtener una ganancia personal”3, hasta otras mucho más
sofisticadas como, por ejemplo, la recogida en el Black’s Law Dictionary, “Ilegalidad;
una intención viciosa y fraudulenta para eludir las prohibiciones de la ley. El acto de un
oficial o persona fiduciaria quien ilícita e injustamente utiliza su situación o cargo para
obtener algún tipo de beneficio para sí mismo o para otra persona, en contra de su
obligación y de los derechos de los demás”4. En definitiva, en su concepción más
sencilla, se trata de que una persona utilice su poder o su posición para beneficiar de
una manera ilícita a sí mismo o a un tercero, es el abuso de un poder o situación para
obtener ganancias personales.5
Causas de la corrupción
Aunque resulta difícil identificar la totalidad de las causas que permitirían explicar la
corrupción, puede ser útil ofrecer una primera aproximación a las mismas. Para ello
seguiremos el trabajo de Paolo Mauro que ya en 1997 denunciaba en una investigación
del Fondo Monetario Internacional la necesidad de preocuparse por la corrupción6. A su
juicio, una gran parte de la corrupción tiene su origen en la intervención del gobierno en
la economía mediante regulaciones y restricciones a la vez que colocan la capacidad de
decisión en unas personas que discrecionalmente pueden decidir a quién dar el
contrato, el servicio o el objeto del contrato. Así, se podrían identificar entre otras las
siguientes:
 Las restricciones al comercio. Si las importaciones están limitadas y una
oficina decide a quien, cuantas y cuando se otorgan licencias de importación
de ciertos productos las posibilidades de que existan prácticas corruptas son
mayores que en un contexto de libre comercio
 La aprobación de subsidios gubernamentales es otra fuente de generación de
rentas y puede llevar a casos de corrupción
 El control de precios
 Los tipos de cambio múltiples

2

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/12/19/corruption-developing-countriesworld-bank-group-president-kim
3
OCDE (2014), CleanGovBiz, iniciativa asumida por la OCDE para luchar contra la corrupción
4
Black’s Law Dictionary, novena edición.
5
Banco Mundial, “Helping Countries to Combat Corruption: The role of the World Bank”
6
Paolo Mauro (1997), “Why Worry About Corruption?”, International Monetary Fund, Economic Issues nº
6, febrero
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La existencia de unos bajos salarios en la administración pública puede
animar a los funcionarios a buscar ingresos por otras vías utilizando su
capacidad de decisión
La dotación de recursos naturales del país (petróleo, oro, etc.) puede
conducir a prácticas corruptas, etc.

¿Por qué hay que luchar contra la corrupción?
Con independencia de los argumentos morales, éticos y sociales de cualquier tipo,
desde el punto de vista económico existen estudios que demuestran que la corrupción,
en la medida que no es otra cosa que un impuesto sobre la actividad económica se
traduce en7:
 Por la enorme cantidad de recursos desviados (World Economic Forum estima que la
corrupción supera el 5% del PIB mundial, unos 2,6 billones de dólares anuales; y el
Banco Mundial estima que los pagos solo en sobornos asciende a un billón de
dólares al año). Solo en África la corrupción representa una pérdida del 25% del PIB
de todo el continente (unos 150.000 millones de dólares) Según las estimaciones de
The African Union.
 Por el rápido crecimiento de los mismos a pesar de los esfuerzos de los organismos
encargados de combatirlos (se estima que el crecimiento de los fondos ilícitos han
crecido entre 1990 y 2008 a una tasa promedio descontada la inflación del 6,2% al
año. De acuerdo con el barómetro sobre la corrupción global de 2013 publicado por
Transparency International, el 27% de los encuestados reconocen haber pagado un
soborno cuando han tenido que interactuar con instituciones y servicios públicos
estratégicos8
 Porque desanima la inversión privada que se ve penalizada respecto a terceros (el
FMI ha concluido que la inversión en los países corruptos es al menos un 5% inferior
a la canalizada a los países con índices menores de corrupción)
 Porque ralentiza el crecimiento económico de los países afectados e incrementa la
desigualdad en los mismos (Gupta Sanjeev 2002, Ugur, Dasgupta, 2011, etc). Cada
punto promedio de incremento del índice de percepción de la corrupción está
asociado un decremento del 0,59% en la tasa de crecimiento per cápita.
 Porque limita la eficacia de los programas de ayuda al desarrollo (el Banco Mundial
estima que entre un 20 y 40.000 millones de dólares de dicha ayuda son robados en
los países corruptos y desviados a paraísos fiscales). Medicare y Mediaid estiman
que entre el 5 y el 10% de sus presupuestos se pierden por la corrupción
 Porque desalienta a los países donantes cuando compara sus esfuerzos con los
fondos evadidos por corrupción en los países receptores (Joly Baker estimó en un
trabajo del 2009 que mientras la ayuda al desarrollo entre 1990 y 2008 se movió en
7

Seguiremos en este apartado algunos de los puntos señalados por la OCDE, “The rationale for fighting
corruption” y el resumen de los impactos e investigaciones llevadas a cabo sobre los diferentes puntos,
preparado por Sofía Wickberg para U4, Anti-Corruption Resource Center, Transparency International y
CMI, con el título U4 Expert Answer
8
Transparency International, Global Corruption Barmeter 2013
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torno a los 50/80.000 millones de dólares al año, el Banco Mundial cuantificaba la
fuga de capitales ilícitos de los mismos países que recibían la ayuda entre 500 y
800.000 millones de dólares al año)9. De la misma forma, el CSIS ya citado cuantificó
y actualizó el mismo problema para el 2011. Si el total de la Ayuda Oficial al
Desarrollo en ese año ascendió a 141.000 millones de dólares, la evasión llevada a
cabo por el sector privado de los 105 países en desarrollo se elevó a 500.000
millones de dólares. Son, en definitiva, los países más pobres los que padecen en
mayor medida la lacra de la corrupción en todas sus facetas, corrupción tolerada,
cuando no incentivada desde el mundo desarrollado que no adopta medias capaces
de frenar esa sangría de hambre y muerte.
Porque impide la toma de decisiones de los responsables públicos, erosiona la
confianza en el sector público y los políticos, mina el prestigio y la legitimidad de la
justicia y de la policía y finalmente deslegitima al Estado, a las instituciones públicas,
a los partidos políticos y a todos los agentes públicos. De acuerdo con el Barómetro
ya citado, los dos servicios donde se detecta mayor corrupción son la policía (el 31%)
y la justicia (24%), a la vez que perciben a sus gobiernos como ineficaces a la hora de
luchar contra la corrupción cuando no partícipes. En definitiva, la corrupción afecta a
la estabilidad política (los pilares de la democracia son los que se perciben como más
corruptos), retrasa la recuperación de los países después de los conflictos que hayan
podido sufrir, afecta por lo tanto a la propia seguridad global.
Porque añade costes adicionales a las transacciones privadas (el World Economic
Forum, estima que la corrupción incrementa el coste de las transacciones en un 10%
en promedio)
Porque crea incertidumbre en la toma de decisiones privadas y desvía recursos de
las empresas no a conseguir la eficiencia, el mejor precio, o la oferta más
competitiva y más adecuada, sino los favores directos de las personas que adoptan
las decisiones, distorsionando, por lo tanto, los mecanismos de mercado
Porque se traduce en importantes ineficiencias en las decisiones de inversión
públicas. No se buscan las inversiones más necesarias, eficientes o de mayor retorno
social, sino las que permiten conseguir el mayor, más sencillo o más rápido
enriquecimiento personal de los políticos o responsables de turno. Así la inversión se
canaliza hacia grandes infraestructuras o gasto militar, en lugar de educación,
sanidad u otros sectores de mayor carácter social. De acuerdo con un trabajo de
PriceWaterhouseCooper las pérdidas públicas directas atribuibles a la corrupción en
los 5 sectores analizados en ocho países europeos representan el 13% del coste
total10
Porque excluye a los pobres de los servicios públicos y perpetúa la pobreza. Gupta,
por ejemplo, estima que las tasas de mortalidad en los niños es un 33% superior en
los países corruptos a la de los no corruptos, la tasa de mortalidad infantil se duplica

9

La solución nunca puede ser detener la ayuda en la medida que castigaríamos dos veces a la población
que tiene que soportar dichos gobiernos corruptos
10
PWC (2013), Public Procurement: costs we pay for corruption”
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o la tasa de abandono de los estudios es cinco veces más elevada11. Unas tarifas (por
pequeños que puedan parecer) impuestas por la corrupción al acceso de la
educación o la sanidad determinan la exclusión de dichos servicios de contingentes
considerables de población que no pueden pagar dicha tasa. La evasión fiscal en
Namibia representa el 9% del PIB, cifra muy superior a la totalidad de los recursos
dedicados a la educación12.
Porque la más mínima tolerancia ante la corrupción pone en entredicho la buena
voluntad de algunos de los países que dicen luchar contra la misma pero permiten
que se perpetúe el blanqueo de capitales, autorizan o miran para otro lado cuando
hablamos de paraísos fiscales, se transforman en cómplices cuando un corrupto
compra una casa de elevado coste en los centros financieros, o lleva a sus hijos a
centros educativos de élite y no decimos nada.13
Porque la corrupción está ligada al terrorismo, al crimen organizado, a las drogas, a
la evasión fiscal, al blanqueo de capitales, a la inestabilidad política.
Porque al corrupción directa o indirectamente siempre beneficia comparativamente
a los grandes, a las fortunas más importantes o las empresas de mayor tamaño,
frente a la población con menos recursos o a las pequeñas y medianas empresas
Porque nada menos que 9 de cada 10 personas encuestadas en todo el mundo
piensan que hay que actuar de una manera clara, decisiva y contundente contra la
corrupción
¿Y en España?
En España el tema de la corrupción también ha sido estudiado y cuantificado
especialmente durante los últimos años como consecuencia de la mediatización de
la información surgida sobre el tema. Dejando a un lado el tema de la economía
sumergida, que ya de por si es una faceta de la corrupción en España y que todos los
estudiosos cuantifican entre el 20 y el 25% (unos 200/250.000 millones de euros) y
que ha crecido incluso antes de la crisis, la corrupción en su más estricto sentido (tal
y como ha quedado definida anteriormente) representa entre el 1% del PIB de
España (unos 10.500 millones de euros) de acuerdo con las estimaciones de
Friedrich Schneider, hasta los el 4% del PIB (unos 40.000 millones de euros a precios
constantes de 2008 de coste exclusivamente directo) según la estimación de
Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León14.
Sea cual sea el coste, todos los indicadores muestran un fuerte incremento de la
corrupción en España durante el periodo dorado de la construcción, una paulatina
generalización a otros muchos sectores asociados con los servicios y con el sector

11

Gupta y otros (2011)
Daniel F. Runde (2014), “, The costs of Corruption”, CSIS
13
Robert Barrington (2014), “Corruption: global trends”, intervención con ocasión del día internacional
contra la corrupción de las Naciones Unidas
14
León, Carmelo J., de León, Javier y Araña, Jorge, E. (2014): “Relación entre corrupción y satisfacción”,
Revista de Economía Aplicada, volumen XXII, nª 64, enero-abril, 2014, pp. 31-58
12

6

público en general, una clara reducción a partir de la crisis y sobre todo una enorme
preocupación por parte de los ciudadanos. Las encuestas del CIS así nos lo señalan.
Cuando se pregunta a los ciudadanos cuáles son los tres problemas más graves de
España en la actualidad el 60% de los encuestados incluye la corrupción, siendo el
paro (como parece lógico) el primero en importancia.

CIS: Los tres problemas más graves en España
% de personas que contestas esta respuesta
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Las cifras aportadas por los organismos internacionales para los países de la OCDE (a
los que ya hemos hecho referencia) la situaban para toda Europa en el entorno del
2/2,5 del PIB europeo. Si pensamos que en los indicadores de percepción de la
corrupción en el mundo en el año 2014 España se situaba en el puesto 3715, esto es,
entre los más corruptos de Europa es fácil deducir que esa cifra media es superada
ampliamente en nuestro país y que el 4% señalado por el estudio, y que adopta
estos indicadores como base de trabajo, no es descabellada sino todo lo contrario.

15

Transparency International (2014), “Corruption Perceptions Index 2014”
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MEDIDAS QUE SE PROPONEN POR LOS EXPERTOS INTEGRADOS SEGÚN SU ÁMBITO DE
CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN
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I.- ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fortalecimiento de las instituciones, persiguiendo mayores controles
preventivos, vigilancia, inspecciones y actuaciones presididas exclusivamente por
sometimiento al Derecho, objetividad, neutralidad ideológica, e interés público. Para
ello:
 Reducción significativa de los cargos públicos a 150.000 (España tiene el triple
que Alemania con la mitad de población); potenciando sin embargo los servicios
públicos esenciales (sanidad, policía, bomberos, justicia, etcétera) con personal
suficiente y competente.

1.



Impulso a la carrera funcionarial: acceso por concurso-oposición, reducción
puestos de libre designación, Estatuto de la Función Pública
o Suprimir la contratación de asesores.Éstos carecen de la formación genérica necesaria en la Administración
Pública, y también de la específica en muchos casos, para los puestos para
los que se les contratan. Por ello siempre piden la información a los
funcionarios y su labor consiste en revestirla de la orientación y sesgo del
político de turno.
En la Administración existen personas muy competentes y preparadas, los
funcionarios, con conocimientos experimentados que los han demostrado
superando pruebas objetivas, y que pueden desempeñar sus tareas a la
perfección sin condicionamientos políticos y sin prestarse a “enjuagues”.
Además existe la posibilidad legal de elegir para determinados puestos, los
de libre designación que son de mayor responsabilidad, a los funcionarios
que el cargo político del momento prefiera.
Todos los cargos directivos al frente de fundaciones o empresas públicas
deben ser desempeñados por funcionarios de carrera con cargo a la
retribución que tienen asignada como tales o, si ya fueran cargos públicos, lo
desempeñarían con cargo al sueldo que están percibiendo por razón del
mismo, cuyos complementos por la especial responsabilidad deben ser
proporcionales y preestablecidos en presupuestos e incompatibles con los
de otro puesto de trabajo.
o FUNCIONARIOS como ejemplo de eficiencia/eficacia de cara a los
ciudadanos.
Ser funcionario debe exigir unos mínimos de eficacia que deben ser
valorados, y no tratarse del refugio de los que no quieran trabajar, ni para
los que quieran enriquecerse a costa de otros. Aprobar una oposición
10

tampoco debe permitir la falta de adecuación al puesto de trabajo. El
funcionario “modelo” debe diferenciarse/valorarse adecuadamente.
Corrupción no es sólo llevarse dinero.
PROPUESTA 1: Establecer en todos los lugares de trabajo unos estándares de
calidad/cantidad de trabajo mínimos y adecuados, por debajo de los cuales
no podría ser admisible la presencia de un trabajador, así como unos
objetivos de incentivación con repercusión económica y profesional. Se
reformará el sistema sancionador de forma tal que quien no cumpla con esos
estándares se le abra expediente en el que el trabajador pueda ser expulsado
de su puesto de trabajo, incluso teniendo una oposición aprobada, y sin
derecho alguna a indemnización en los casos más claros.
PROPUESTA 2: Los funcionarios con dedicación exclusiva no podrán realizar
otro trabajo remunerado. Desaparece la posibilidad de tener trabajo que no
sea en exclusiva. Sin embargo, cualquier trabajo que realicen fuera de su
horario laboral sí tendrá repercusión en su categoría laboral y en sus
emolumentos por tal categoría. Se establecerá para ello una relación de
trabajos posibles y admitidos a realizar con sus correspondientes puntos y
emolumentos, de forma tal que pueda ser lo más objetivo posible.
o Hasta el cargo de Director General o equivalente debe ser ocupado por
funcionarios, aunque se mantenga su elección por libre designación. Esto
lleva consigo la creación de un cuerpo/carrera de personal especializado
para aquellos puestos que exigen la especialización (jurídica, económica,
docente, sociológica, sanitaria, de cooperación, etc.) de donde procederán
necesariamente los respectivos nombramientos.
La experiencia viene confirmando que cuando así ha sucedido, el
funcionamiento de los servicios de la Administración es mucho más eficaz.


Límites legales a lo que ha denominado “huida del Derecho Administrativo”,
mediante toda clase de prestación de servicios públicos por sociedades mixtas
que emplean dinero público por funcionarios pero amparados en la legislación
mercantil.
PROPUESTA: El acceso a la Universidad será mediante oposición pública y su
resultado será el 75% de la puntuación final. El otro 25% lo será por
publicaciones, formación acreditada y experiencia docente.



Punto final a desregularización de los controles administrativos, bien a través del
relajamiento de las exigencias legislativas en sucesivas reformas, o bien por la vía
de hecho, por una suerte de costumbre praeter o contra legem, que a fuerza de
la reiteración y bajo la bendición de las sacrosantas necesidades de urgencia y
eficacia, han resucitado una interpretación abrogans y han terminado por
11

imponer, de facto, el desuso y abandono de gran parte de los mecanismos
jurídicos de vigilancia previa.


2.






Reforma profunda de las estructuras de las Administraciones Públicas que haga
posible un cambio del entramado institucional de las mismas, esto es, del
modelo de funcionamiento administrativo. Es imprescindible una normativa
que contemple una modernización de todo el sector público, acabando con las
malas costumbres, las prácticas viciadas, los corporativismos, los usos y desusos,
la urgencia como justificación absoluta de ilegalidades... En definitiva, poner fin a
una burocracia obsoleta, lenta e ineficaz que no merece mayor comentario ni
detenimiento pero que lastra lamentablemente a todo y a todos.
Aplicación estricta de los medios de control de las Administraciones Públicas
Los interventores deben cumplir sus funciones de control de los gastos públicos
con absoluta minuciosidad.
Los contratos no pueden fraccionarse ni adjudicarse a los mismos contratistas en
un periodo de tiempo determinado.
La Inspección de Servicios debe cumplir asiduamente su función de vigilancia de
las actuaciones de los funcionarios.
crear un cuerpo de inspectores que puedan controlar el adecuado cumplimiento
del trabajo y aptitud suficiente para el mismo, a cualquier nivel, en cualquier
administración y en cualquier momento, sin necesidad de preavisar, sólo
identificándose como tal. Este cuerpo tendrá buzón abierto al público para
reclamaciones laborales, las cuales serán investigadas.

3. Transparencia de todas las actuaciones de las Administraciones
Establecimiento de foros de consulta y participación de la ciudadanía.
PROPUESTA 1: Crear un cuerpo de mediación-arbitraje para resolver en un plazo
muy breve de tiempo, no más de un mes, cualquier queja presentada por un ciudadano
contra un funcionario, sin que quepa distinguir si es nacional, local o autonómico. Este
cuerpo estará formado por personas independientes y con conocimientos jurídicos y de
mediación suficientes. La resolución será elevada a los superiores para su efectivo
cumplimiento
PROPUESTA 2: No se abonará ninguna multa en efectivo metálico (salvo en
oficinas de recaudación o a través de entidades bancarias) en el momento de su
imposición, o se abonará a través de tarjeta o se dará un plazo al ciudadano para
abonarla, incluso cuando se trate del desenganche de la grúa.
Resulta lamentable en la actualidad que en muchas sedes y oficinas públicas esta tarea
de información sea asumida por vigilantes jurados, cuya función es ajena al deber de
información al ciudadano. La Administración no puede ser un laberinto para el
ciudadano en el que es más fácil perderse y desanimarse que encontrar una respuesta.
12

PROPUESTA 3: Transparencia de las sedes y oficinas públicas, propiciando el acceso
informado de los ciudadanos a las sedes y oficinas públicas con atención de
personal preparado humanitariamente para esta tarea.
4. Subvenciones a Organizaciones Sociales.
a. Regulación de las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicales, de
forma que se asigne una parte de las mismas directamente proporcional al
número de afiliados, para los gastos de mantenimiento (incluidos los
correspondientes a asistencia a órganos colegiados de la Administración); y otra
parte proporcional al número de delegados obtenidos en las elecciones
sindicales.
b. La participación de las organizaciones sindicales actividades de asesoramiento a
los trabajadores deben excluirse de cualquier cobertura pública, directa o
indirecta, funcionando como una empresa privada que percibe de los
interesados los gastos que se generen.
c. La acción formativa por parte de estas organizaciones debe regularse
sustituyendo las subvenciones por becas a los trabajadores que participen en las
distintas acciones para el pago de los gastos generados.
5.- Insistencia en la motivación y en la naturaleza de servicio público
Todos conocemos la historia de aquel judío que, molestado por gritos de los niños
debajo de su ventana, bajo a ofrecerles dinero porque siguieran con sus juegos toda la
mañana. Al ver lo que se les ofrecía, los niños dijeron que por tan poco no estaban
dispuestos a hacer ruido y se fueron a su casa.
Esta anécdota refleja muy bien un fenómeno organizativo cercano a la «expulsión» o
efecto crowding out.
Estas propuestas tienden a cercar y ver las implicaciones de este efecto sobre el colapso
y desmoralización en las organizaciones públicas que se convierte en estructural más
que en problemas de motivación personal.
Resumo en tres puntos como hacer frente a este curioso fenómeno por el cual cuando
un donante sabe que la sangre se paga, ve socavados sus valores y reduce o elimina su
voluntad de donar.
Punto primero.
A la Administración Publica se la sigue considerando como una maquinaria, oficina,
servicio, aparato o conjunto de instituciones. Sigue vigente un significado de las palabras
que definen lo público recurriendo a un lenguaje propio del origen de la
industrialización, de lo que Chaplin describía en «Tiempos modernos» o mejor de
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aquella imagen de Chaplin imitando la voz de la autoridad máxima produciendo rugidos
de asentimiento colectivo en el «Gran Dictador».
Resumo la propuesta en la frase del famoso filósofo esloveno: No actúes, piensa». Para
la máquina del BOE y haz que las personas tomen conciencia de los problemas antes de
resolverlos. Efectivamente esta es la solución pero recuérdeme cual era el problema,
que decía el famoso Woody.
Tenemos 18 boletines oficiales resolviendo problemas. Esto colapsa. Demasiada
producción para tan poca conciencia. Al fanatismo de la producción normativa no le
conviene que las personas dentro y fuera piensen.
Pensar en lugar de actuar: buscar algún incentivo por solucionar problemas sin recurrir a
publicaciones en los boletines oficiales sería una buena consecuencia
Punto segundo.
Colapso por el vértigo de la acción rápida. Se interviene antes de que haya incendio. La
eficacia e inmediatez hacia dentro y hacia afuera es tal que las soluciones se ponen
antes que los problemas. Las Memorias que publican resultados contienen la presunción
de éxito, solución, buen uso de los recursos y éxito en la gestión. Ninguna consideración
sobre otras alternativas, dudoso uso de los incentivos y posibles desviaciones respecto
de las previsiones.
En las Memorias por supuesto no hay autocrítica, ni se declaran algunas decisiones
tomadas o algunas actuaciones faltas de impulso. Hay un lado oscuro y un efecto
expulsión no declarado: porque hubo ideas, alternativas y buenas voluntades de
cooperadores de los diseños que quedaron fuera por muchas razones.
Lo que no se describe no existe, y en esa cuenta de ganancias no se ponen las posibles
pérdidas de lo que hubiera sido posible con más motivación intrínseca. Este indicador
no se puede cuantificar, no existe. Pero en realidad es una desinversión de valor. Al no
contar con las personas se pierde todo lo que podrían haber hecho sin que se les
ofreciera algo a cambio. Se expulsa de los resultados lo que crea valor sin
contrapartidas.
Punto final
Colapso y desmoralización no sobrevenidas sino implícitas en el sistema
Cuando la Administración ejerce las funciones de atención, servicio y prestación de toda
clase de bienes públicos, nadie plantea los problemas que crean los servicios. Justo lo
que pasaba en las grandes burocracias de las dictaduras históricas. Ahora es peor
porque este modelo de burocracia mecánica se replica en CCAA, Ayuntamientos,
Diputaciones y Tenencias de Alcaldías. Así que la sensación de colapso y desmoralización
se percibe en cada esquina del barrio como si las previsiones de Kafka se hubieran
cumplido finalmente por todas las esquinas del imperio. Dentro falta tensión, pulso y un
punto de orgullo y fuera sobra conformismo y desconfianza.
De nuevo el efecto expulsión del capital de buena voluntad, de espíritu de servicio y de
algo imposible de medir que es la motivación intrínseca. Todos saben que los incentivos
monetarios se asignan por seguir haciendo lo que se ha hecho siempre: actuar, no
pensar. La desmoralización está servida.
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Conclusión.
Los gurus de los 90 decían que lo que se mide, se hace. Pero es más verdad lo
contrario: se hace lo que se mide y lo que se paga. Y no se mide la motivación, la
buena voluntad, la aportación gratuita basada en algo no medible como la
motivación intrínseca. Claro que es difícil siquiera de percibir por los que desde
arriba carecen de criterio para descubrirla y dejarla funcionar.
Propuesta: incorporar en todas las escalas formativas (escolar, grado medio,
universitaria y permanente la formación en valores, competencias y habilidades para el
ejercicio de la función pública al servicio de los ciudadanos
Propuesta: la recuperación ética pasa por la exigencia de ejemplaridad a todo cargo
público no sólo en la toma de decisiones sino en todas sus actuaciones vinculadas,
debiendo articular medios eficaces para la inmediata destitución de quien incumpla.
Propuesta: Las indemnizaciones son de los clientes. Los honorarios, aunque puedan ser
libres, deben ser adecuados a los intereses de los clientes, de forma tal que no impidan
la reclamación de los derechos en juego. Todos los honorarios, de abogados,
arquitectos, etc., deberán ajustarse a estos límites, siendo sancionado
deontológicamente su incumplimiento. Se establecerán para ello unos porcentajes
sobre la cuantía a reclamar, por encima de los cuales no se podrán percibir esos
honorarios.
Propuesta: Creación de un Consejo Ciudadano, formado por personas de credibilidad
social acreditada, independientes y con capacidad teórica y/o práctica, que pudieran,
junto con un equipo de funcionarios técnicos, auditar la transparencia desde las
Administraciones públicas, tanto desde la vertiente económica como social. De esta
manera todas las Administraciones, funcionarios públicos y cargos públicos tendrían que
dar las explicaciones verbales/documentales, etc., necesarias al citado Consejo, cuyos
expedientes o informes deberían tener el poder de solucionar, sancionar las situaciones
de falta de transparencia/corrupción, etc.
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II.- ADMINISTRACIÓN LOCAL
a) En primer lugar, es fundamental la necesidad de que los políticos que rigen los
consistorios tengan un mínimo de preparación y de conocimiento de lo público.
Un ayuntamiento tiene unos procedimientos, un personal y una forma de
funcionar regulados en la normativa propia, y el no cumplimiento de la misma da
lugar a fraudes, prevaricaciones y corrupciones. Para evitarlos, la normativa debe
incluir la exigencia de que sólo mediante acuerdo motivado los órganos de
decisión podrán modificar las propuestas elaboradas por los servicios técnicos.
b) Los estándares de calidad en la Administración Pública son más complicados de
realizar y de aplicar, ya que no es un ámbito que se mida por rentabilidad
económica ni de ningún tipo, y además se ha ido desarrollando a lo largo del
tiempo sin ningún tipo de diseño estratégico. Por lo tanto se han instalado
modelos de funcionariado sin vocación y sin idea de servicio, por lo que para
evitarlo la formación continua para reciclar conocimientos, y la medición del
desempeño, que tenga su reflejo a posteriori en las retribuciones, son medidas
necesarias para evitar conductas corruptas. La realización de encuestas de
satisfacción ciudadana entre los usuarios de cada servicio, puede constituir un
importante aliciente para propiciar la elevación del nivel de calidad.
c) Junto a lo anterior debería endurecerse el régimen de responsabilidad tanto de
los funcionarios como de los políticos en relación a su gestión, debiendo existir
una consonancia con los delitos o actuaciones que puedan ser delictivas, y las
penas a imponer, dados los graves perjuicios que se han producido en la
Haciendas Locales.
d) La actuación de las entidades locales es fiscalizada a través de los organismos de
control existentes, como son el Tribunal de Cuentas, y el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas a través de diversos registros.
Por lo tanto, es imprescindible articular unos medios válidos y eficaces de
control, dotándolos de personal suficiente y de procedimientos ágiles para
fiscalizar la gestión de los más de 8.000 ayuntamientos que existen en España.
e) En cuanto a la contratación administrativa, que se aplica a todos los niveles de
administración, y que debe modificarse en relación al procedimiento negociado.
La solución puede venir de dos vías, que se regule un procedimiento de
adjudicación directa o libre, hasta esos importes, porque para importes menores
ya existe la figura del contrato menor que no necesita proceso de adjudicación, o
directamente obligar a una publicidad y a un mayor control del proceso.
Por lo tanto, una de las medidas podría ser, a nivel legislativo, la modificación
del procedimiento de contratación a través del negociado sin publicidad para
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que esta sea obligatoria, evitando que los políticos dispongan, sin criterio
objetivo y sin estar basado en el interés general, de los recursos municipales.
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III.- SISTEMA DE PARTIDOS
1.

















Altos cargos
Establecer listas abiertas en los partidos
Acceso a cargos públicos: Exigencia de que quien acceda a un cargo público tenga
un trabajo remunerado al que renuncie temporalmente, y aporte un certificado de
su situación económica en ese momento.
Limitación del tiempo de permanencia en los cargos públicos a 4 u 8 años, no
más (Convención de la ONU contra la corrupción cuando se refiere a la rotación de
los cargos públicos). Debiendo también aportar en el momento de su cese otro
certificado de su situación económica.
Transparencia en la fijación de los sueldos con publicación en página web de la
institución de los ingresos por cualquier concepto (asistencia actos, dietas, etc.).
Régimen de incompatibilidades para el ejercicio de cualquier otro cargo
retribuido, extensivo a un período de tiempo posterior para cargos directivos en
empresas privadas que hubieren tenido relación con las funciones públicas
desempeñadas.
Incorporar la responsabilidad civil de los políticos en la gestión de los recursos
públicos
Introducir la responsabilidad política en los estatutos de cada formación con su
exigencia en la ley de partidos que imponga automáticamente consecuencias:
i. con la incoación de causa por corrupción, la suspensión de militancia política
ii. desde la primera resolución judicial con imputación, la separación del cargo
público que ocupe
iii. desde el procesamiento o apertura del juicio oral, la separación definitiva del
cargo público
iv. con la sentencia condenatoria, la pena accesoria prevista en la ley penal
Incorporar la responsabilidad penal de la formación política o sus cargos
representativos cuando la misma participen a título lucrativo o como encubridores
en actos realizados por miembros del mismo relacionados con la corrupción
política
Restricción temporal de toda pensión o subsidio al abandonar el cargo
desempeñado.
Prohibición de desempeñar cualquier cargo público y de formar parte de listas
electorales desde la imputación de cualquier delito relacionado con la corrupción.
Reducir y publicar los privilegios fiscales durante el desempeño de cualquier cargo
público

2. Financiación de los partidos políticos
La función social de los partidos políticos se deduce de la propia Constitución 1978. El
art. 1.1 declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho
y propugna como un valor superior de su ordenamiento jurídico el pluralismo político. A
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su vez el art. 6 del texto constitucional indica que los partidos políticos expresan el
pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación política. A partir de aquí creo que se
puede afirmar de forma innegable la función de satisfacción de intereses generales que
cumplen los partidos políticos en nuestro sistema democrático. Es por ello, por lo que la
financiación de los partidos políticos resulta imprescindible para que puedan cumplir sus
funciones.
Reflexión en cuanto al modelo de financiación: El modelo de financiación público o
privado no favorece una mayor o menor corrupción. Lo que hay que establecer son
mecanismos que favorezcan la transparencia. En los últimos tiempos (y se recoge entre
las medidas anticorrupción propuestas por el gobierno) se ha lanzado la idea de que hay
que prohibir las donaciones de las personas jurídicas a los partidos (modelo francés). Sin
embargo, a mí me parece que la prohibición no impedirá que estas donaciones se
produzcan, sino que estas donaciones se conozcan. Lo importante es que el ciudadano
sepa cuándo vota a un partido quién le financia. Así, por ejemplo en Alemania o en Italia
la financiación pública viene condicionada por la privada y viceversa. Esto es, por cada
dinero privado obtenido, el partido obtiene dinero público, de manera que al partido le
interesa declarar las donaciones privadas porque de ello dependerá la cantidad de la
ayuda pública. Estos modelos me parecen muy adecuados con dos límites: tiene que
haber siempre una base de ayuda pública (pensando en los partidos que tiene difícil
obtener ayudas privadas) y la cuantía de las donaciones privadas provenientes de
empresas debe estar limitada (para evitar capturas del legislador)
A. Propuestas de reforma relacionadas con el modelo de financiación
Cuando se habla de financiación de partidos debemos hacer referencia básicamente a
dos normas, que regulan respectivamente la financiación de gastos electorales (la LO
5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General (LOREG)) y la financiación de los
gastos ordinarios y de seguridad de los partidos (la LO 8/2007, de 4 de julio, modificada
por la LO 5/2012, de 22 de octubre de financiación de partidos políticos). En la primera
de las normas se regula la forma de financiar los gastos electorales y en la segunda la
forma de financiar los gastos ordinarios. (Haré referencia en este apartado sólo a la LO
5/2012 porque es la que más problemas plantea)
1)

La financiación a través de recursos públicos (art. 3 L.O. 5/2012)
a. Propuesta: Debe mantenerse la financiación pública para preservar la igualdad
de oportunidades entre los partidos. Ahora bien es imprescindible indicar un
nivel máximo de ayuda que puede venir marcada por el IPC anual o por otro
límite. La no limitación de las ayudas plantea que los partidos gasten por
encima de lo necesario y además se produce una desconexión entre los
partidos y los ciudadanos al no necesitar los partidos de los ciudadanos para
financiarse. En el Proyecto de LO de control de la actividad financiera de los
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b.

2)
a.

b.

c.

d.

e.

partidos políticos aprobado en el Congreso el 22 de enero no se plantea limitar
estos fondos
Propuesta: La financiación pública para actividades concretas (congresos,
jornadas, actos electorales o de partido, etc.) realizadas por los partidos -o las
organizaciones vinculadas a cada uno de ellos- no podrán exceder de
determinada cantidad porcentualmente fijada según el resultado electoral,
cuyos criterios de asignación deberán fijarse a nivel nacional o comunitario en
función de la naturaleza del acto.
Respecto a la financiación privada (art. 4 a art. 8 de la LO 5/2012)
En primer lugar, las donaciones no pueden provenir ni de empresas públicas, ni
de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios a la
Administración. Propuesta: Se considera conveniente no limitarlo a empresas
con contrato vigente con la Administración en el momento de la donación, sino
ampliar esta limitación a empresas que por su actividad contraten
habitualmente con la Administración, (por ejemplo empresas constructoras o
empresas energéticas).
En segundo lugar, las donaciones de una misma persona no pueden superar los
100.000 euros anuales. De este límite quedan exceptuadas las donaciones de
bienes inmuebles. Propuesta: Se considera que no hay razón para exceptuar los
bienes inmuebles. En el Proyecto de LO de control de la actividad financiera de
los partidos políticos aprobado en el Congreso el 22 de enero se siguen
exceptuando los bienes inmuebles.
En este proyecto se prohíben las donaciones de las personas jurídicas. A mi esta
prohibición me parece contraproducente porque no va a evitar que se produzcan
tales donaciones, y sin embargo no se conocerán. Por otro lado no se prohíben
las donaciones de personas jurídicas para sufragar gastos electorales y sobre
todo no se prohíben las donaciones de personas jurídicas a fundaciones
vinculadas a los partidos, por lo que la prohibición será papel mojado.
Los partidos políticos pueden recibir financiación a través de préstamos de
entidades de crédito. La condonación de la deuda estará sujeta al límite de
100.000 euros anuales, teniendo en cuenta el principal y los intereses de la
deuda.
Propuesta: Se debe eliminar la posibilidad de condonación de la deuda. En mi
opinión esta posibilidad de condonación no tiene razón de ser y más en un país
donde los ciudadanos están sufriendo de manera grave las consecuencias de
los impagos de las deudas (desahucios). Se prohíben las condonaciones en el
proyecto. Me parece positivo. Si los bancos quieren ayudar a los partidos
tendrán que seguir las mismas reglas de transparencia que el resto de empresas.
Las condonaciones se han venido produciendo a escondidas.
Es importante también destacar la financiación de las fundaciones y asociaciones
vinculadas a los partidos políticos porque tiene un régimen particular. En los
Presupuestos Generales del Estado se establecen subvenciones para
“fundaciones de partidos políticos de ámbito estatal y con representación
parlamentaria” y respecto a las donaciones privadas que reciben estas
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fundaciones, conforme a la Disposición Adicional 7ª de la LO 5/2012, estas no
están sometidas al límite de los 100.000 euros. Únicamente se prevé que si las
donaciones son superiores a 120.000 euros deberán formalizarse en un
documento público. Además también se permite a estas fundaciones y
asociaciones recibir donaciones de empresas privadas que, mediante contrato
vigente, presten servicios o realicen obras para la Administración. Propuesta:
hay que definir claramente cuáles son las fundaciones que pueden
considerarse vinculadas a un partidos político y aplicarles los mismos límites en
cuanto a financiación que a los partidos políticos. En el proyecto se define con
mayor precisión cuáles son las fundaciones consideradas vinculadas a los
partidos, pero sigue sin establecerse ningún límite respecto a la financiación
privada que reciben
B. Propuestas para combatir las causas de la financiación ilegal
1)

Gastos desorbitados. La estructura actual de los partidos políticos unida a las
continuas campañas electorales (elecciones generales, autonómicas, locales) lleva
a un gasto desenfrenado, tanto de gastos ordinarios como de gastos electorales,
que exige una importante cantidad de dinero del que los partidos políticos no
disponen. Esto lleva a su vez a elevados niveles de endeudamiento y como
consecuencia a unos partidos condicionados por dicha deuda.
Propuesta: Parece evidente la necesidad de reducir y limitar los gastos
electorales con medidas como el acortamiento de las campañas electorales o el
fomento de espacios gratuitos en los medios. Hay que delimitar y definir
claramente el concepto de gasto electoral, para evitar que los fondos ordinarios
sirvan para pagar gastos electorales encubiertos. Se debe determinar de un
límite máximo de gasto autorizado, eliminando gastos superfluos como el
buzoneo, los grandes mítines, etc.
También son muy elevados los gastos ordinarios efectuados por los partidos
políticos. El incremento de estos gastos viene en buena parte generado por la
profesionalización de los partidos. Hay que limitar los gastos.

2)

Bajo índice de afiliados. Uno de los problemas más importantes que sufren los
partidos políticos en España es el bajo número de afiliados. Según la mayoría de
los expertos, las aportaciones de los ciudadanos es la mejor manera de financiarse
los partidos, puesto que supone un mayor acercamiento de los partidos a la
sociedad.
Propuesta: Para fomentar la afiliación se ha venido proponiendo la
incorporación de incentivos fiscales para las aportaciones particulares. En la
regulación actual ya se recoge la posibilidad de que las cuotas de los afiliados y
las demás aportaciones sean deducibles de la base imponible del IRPF, con el
límite entre 600 y 800 euros anuales.
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3)

Problemas de transparencia. Se recomienda que, a efectos del control de la
financiación, que el partido político se conciba como una única realidad
económica-financiera en la que se integre toda su organización territorial e
institucional, debiendo presentar los estados financieros de toda su organización
y, en su caso, de las fundaciones pertenecientes a su entorno político. En el
proyecto se incluyen las cuentas locales.
Propuesta: Corregir dichas deficiencias en cuanto a las consecuencias de
incumplimientos de colaboración con el Tribunal de Cuentas. En el proyecto se
recoge como infracción leve con una sanción entre 2.000 y 10.000 euros.
Se deja al criterio de los partidos cómo organizar la supervisión interna. Además la
Ley no indica un tiempo límite para su cumplimiento ni sanciones en caso de
incumplimiento.
Propuesta: Debe regularse un régimen homogéneo para todos los partidos de
presentación de cuentas y debe indicarse un tiempo para la presentación de las
cuentas y las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento.

4) Buena parte de la financiación irregular que reciben los partidos políticos proviene de
empresas que buscan con las donaciones el “favor político”, esto es, tratan de
conseguir un futuro trato de favor de ese partido, tanto a nivel central como
autonómico o local. Debe tenerse en cuenta que el sistema de listas cerradas que
tenemos en España provoca que el partido, a través de sus órganos centrales, sea el
que decida en cada caso quién va y quién no en una lista y, por tanto, quién tiene
posibilidades de conseguir acceder a los órganos de gobierno. Se puede afirmar, por
tanto, que el partido decide sobre la vida profesional e incluso personal de sus
militantes, ejerciendo sobre ellos una presión muy importante. Se generan
dependencias personales en las que unos deben su promoción a las influencias de
otros. El partido político presionará a miembros del gobierno para que adopten
decisiones que favorezcan a los donantes, es la corrupción en beneficio del partido, y
en algunos casos el propio miembro del gobierno se quedará con parte de la
donación antes de entregarle el resto al partido político.
Propuesta: Hay que ir hacia sistemas de listas abiertas que rebajen el poder de las
cúpulas de los partidos.
Además, en España es muy importante el número de cargos de designación política,
los denominados cargos de confianza, cuya distribución está controlada por los
partidos políticos. Estos cargos de libre designación, personal eventual asesor o de
confianza constituyen un puente entre los partidos políticos y la actividad de la
Administración.
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Propuesta: Hay que reducir sensiblemente el número de personas de designación
política y apostar por funcionarios de carrera, especialmente en puestos de control
(por ejemplo interventores de ayuntamientos)
C. Propuestas de reforma sobre las infracciones y sanciones
a) LO 5/2012

En el Título VI de la LO 5/2102 se recoge el régimen sancionador y viene
compuesto por tres preceptos. El art. 17 recoge las infracciones y sus correspondientes
sanciones e indica un plazo de cuatro años para la prescripción de las infracciones. El
art.18 articula el procedimiento sancionador y de recursos y el art. 19 incorpora un
deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas tanto para los partidos políticos como
para las entidades que hubieran tenido relaciones de naturaleza económica con los
partidos. El proyecto modifica el régimen de infracciones y sanciones.
Propuestas:
 En primer lugar, debe realizarse una graduación de las infracciones que
permita, a su vez, una graduación de las sanciones. Sin duda, una graduación de
las infracciones y en correspondencia de las sanciones permitiría al Tribunal
matizar más sus resoluciones y, desde luego, resultaría más acorde con el
principio de proporcionalidad. El proyecto gradúa y diferencia entre
infracciones muy graves, graves y leves. Cambio positivo.
 En segundo lugar, resulta criticable no haber seguido la recomendación del
GRECO relativa a que, en materia de donaciones privadas, la imposición de las
sanciones no sólo vaya dirigida a la parte receptora de la aceptación, sino
también al donante.
 En tercer lugar, me parece escaso y poco detallado el catálogo de las
infracciones. Ahora con el proyecto se detalla bastante más.
 En cuarto lugar, el art. 17.1.b) prevé como sanción la retención de las
subvenciones hasta que se cumpla con las obligación de rendición o hasta que
se subsanen los defectos. Este texto adolece de imprecisión, puesto que no
indica cuánto tiempo puede demorarse un partido político en presentar sus
cuentas. Además, la sanción es muy leve puesto que el retraso supone sólo una
demora en la percepción de la subvención, pero no la privación de la misma. El
régimen de sanciones también mejora sensiblemente. Se indican cuáles son las
sanciones para cada tipo de infracción.
 En quinto y último lugar, la inclusión de la letra c) en el art. 17.1 supone, como
se verá a continuación, una superposición de sanciones entre la recogida en la
LO 5/2012 y la indicada en la LOREG. Esta superposición se mantiene porque la
LOREG no se modifica. Es preciso un cambio de la LOREG como se indica a
continuación.
b) Infracciones y sanciones en la LOREG
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La LOREG no contiene un régimen sancionador en sentido estricto aunque sí recoge
ciertas previsiones para los supuestos en que el Tribunal de Cuentas aprecie
irregularidades en la contabilidad electoral de los partidos políticos o contravenciones
en las limitaciones de los ingresos y gastos electorales.
La única referencia en este aspecto es la que hace el art. 134.2 LOREG, conforme al cual,
el Tribunal de Cuentas, en el caso de que aprecie irregularidades en la contabilidad o
violaciones de las restricciones establecidas en materia de gastos e ingresos electorales,
puede proponer la no adjudicación o reducción de la subvención.
Varios aspectos de la LOREG que pueden ser criticados.
 En primer lugar, el Tribunal de Cuentas puede proponer a las Cortes Generales una
reducción o la no adjudicación de la subvención. Se trata de una facultad
discrecional y además de una propuesta, no de una imposición. Debería ser una
imposición del Tribunal
 En segundo lugar, la LOREG no identifica cuáles son las posibles irregularidades en
las que los partidos pueden incurrir y tampoco señala un catálogo de posibles
cuantías de las reducciones. Debe establecerse el catálogo de infracciones y
sanciones
 En tercer lugar, la LOREG tampoco prevé un régimen de recursos. Debe preverse
 En cuarto lugar, la inclusión de la letra c) del art. 17.1 LO 5/2012 lleva a una
superposición de normativa. Puede ocurrir que un partido político que incumpla
cualquiera de los límites de gastos electorales pueda, por un lado, ver reducida su
subvención a propuesta del Tribunal de Cuentas, conforme al art. 134.2 LOREG, y,
por otro lado, se le imponga una sanción equivalente al exceso de gastos
conforme al art. 17.1 c) LO 5/2012.
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IV.- SISTEMA FINANCIERO
Medidas que se proponen
Las medidas económicas susceptibles de ser adoptadas son muchas, la mayor parte de
ellas bienintencionadas y pensadas a largo plazo (educación, formación de personal del
sector público, generar un contexto social de rechazo hacia la corrupción y sobre todo
hacia los corruptos, etc.). Sin embargo, sí que cabe pensar en algunas otras más
específicas que en el campo económico, podrían ser, a título de ejemplo, las siguientes:
1. Aprobar una Directiva Europea que impida a las empresas que se hayan
visto implicadas en casos de corrupción, tanto pertenecientes a los países
de la Unión Europea como al resto del mundo, poder optar a ningún
contrato público en ningún país europeo durante los próximos 5 años.
2. Poner una tasa especial del 5% (tasa frente a la corrupción) durante un
periodo de tiempo a todas las ventas que realicen en la Unión Europea las
empresas que hayan sido declaradas corruptas
3. Implicar a los servicios secretos en la detección de los corruptos.
4. Publicar en todos los países europeos las listas de las empresas y
personas implicadas en casos de corrupción.
5. Tener un registro europeo (y mundial si la ONU lo asumiera) con las
empresas y personas corruptas de acceso libre o con condiciones no
exigentes
6. Impedir que dichas personas puedan comprar casas de lujo o llevar a sus
hijos a colegios de élite, en definitiva, limitaciones que les hagan sentir el
rechazo popular proporcional a la falta.
7. Crear un registro mundial de la riqueza financiera (catastro financiero).
8. Entretanto desaparecen los paraísos fiscales, Introducir una tasa
penalizadora (entre el 1 y el 5%) a cualquier transacción llevada a cabo
con un paraíso fiscal tanto de entrada como de salida de capitales,
publicitando las operaciones de las empresas que con ellos se realicen y
denunciando las relaciones comerciales de nuestro país con los mismos.
9. Crear una corte especial de justicia europea para estos casos que actúe
con diligencia (el tiempo es clave en economía)
10. Devolución de las cantidades apropiadas indebidamente con los
correspondientes recargos, actuando sobre el patrimonio suyo, de su
cónyuge, sus hijos y rastreando cualquier posibilidad de sociedades
interpuestas, con bloqueo de los movimientos de capitales que se
pudieran llevar a cabo.
11. La clave pasa por ahogar financieramente y estrangular los mecanismos
financieros de la corrupción, actuando sobre directamente y sobre los
paraísos fiscales.
12. Revisar la regulación sobre el delito fiscal facilitando su publicidad
13. Prohibir el fraccionamiento de los contratos salvo casos muy
excepcionales y justificados
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14. Los condenados por corrupción no podrán tampoco pedir subvenciones,
modificaciones o ayudas del sector público.
15. Potenciar la Oficina Anticorrupción con competencias e independencia
efectiva
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V.- TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
El grupo de trabajo de la OCDE que evalúa el soborno y hacer recomendaciones sobre la
aplicación de la convención de la OCDE para combatir el cohecho de los servidores públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, efectuó determinadas
recomendaciones y temas para el seguimiento el 14 diciembre 2012, afirmando en particular su
preocupación por la falta de aplicación activa del delito de soborno extranjero casi 13 años
después de su entrada en vigor, con sólo siete investigaciones abiertas que habían sido cerradas
poco después, afirmando que ningún individuo o sociedad había sido nunca juzgado ni
sancionado por ello.
A. Acoge con satisfacción la introducción en el código penal español de 2010 de un

delito de cohecho internacional, pero le preocupaba la introducción a su vez de
un delito de soborno de funcionarios europeos con demasiadas deficiencias
relativas al alcance de la infracción, al nivel de las sanciones y a sus limitaciones;
B. se felicita por la incorporación en el código penal de 2010 de un régimen de
responsabilidad de las personas jurídicas, pero le preocupaba que se excluye de
su ámbito a una amplia gama de empresas de propiedad estatal.
Entre las recomendaciones para garantizar la efectiva investigación, persecución y sanción del
soborno en el extranjero, el grupo de trabajo realiza las siguientes:

1) necesidad de revisar el enfoque global del sistema de lucha contra el soborno
internacional de funcionarios públicos extranjeros;
2) en cuanto al delito de soborno transnacional, modificar el marco legal actual
para consolidar o armonizar el delito del artículo 427 del código penal;
A. aclarar la definición de funcionario público extranjero, que abarque a los
oficiales de la Unión Europea y funcionarios públicos nacionales de otro
Estado miembro de la unión;
B. aclarar que todos los sobornos un funcionario público extranjero pueden
afectar al ejercicio Lech de la discrecionalidad, incluso cuando al acto
inducido por el soborno presta su conformidad el funcionario;
C. asegurar que la promesa de un soborno, el uso de intermediarios y
sobornos pagados a un tercero están cubiertos entre los casos de
corrupción de un agente público extranjero;
3) en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas:
A. garantizar que las empresas pueden ser declarada responsables del
soborno de funcionarios públicos extranjeros;
B. adoptar medidas para aumentar la eficacia de la responsabilidad las
personas jurídicas en casos de soborno extranjero;
4) en cuanto a las sanciones a imponer:
A. armonizar el régimen de sanciones penales y administrativas;
B. aumentar las sanciones cuando se involucren cantidades significativas de
dinero;
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C. elaborar directrices sobre la forma de calcular el producto de los
sobornos a personas y/o empresas;
D. recopilar estadísticas sobre sanciones penales, civiles y administrativas
impuestas;
E. confiscar en todos los casos de soborno extranjero lo obtenido, aclarando
que las personas jurídicas pueden ser objeto de medidas de confiscación,
garantizando que las autoridades policiales y fiscales buscan la
confiscación, proporcionar capacitación y orientación sobre aspectos
prácticos para ello, y crear la oficina de recuperación de activos
operacionales como cuestión prioritaria.
5) En cuanto a la investigación y enjuiciamiento:
A. velar por que las fuerzas policiales y magistrados reciben una formación
adecuada sobre los elementos del delito y las técnicas de investigación;
B. reforzar la coordinación entre el SPS y la ACPO;
C. asegurar que las acusaciones de soborno extranjero no son
prematuramente archivadas;
D. asegurar que los casos de soborno extranjero no están sujetos a la ley del
jurado;
E. utilizar medidas pro activas para reunir información de diversas fuentes;
F. ampliar el plazo de prescripción a un período de 10 años y examinar las
posibilidades de suspensión e interrupción de la prescripción que cubra
situaciones en que el acusado se encuentre fuera del país o en rebeldía.
6) En cuanto a la asistencia judicial recíproca, tomar medidas para garantizar mayor
pro actividad en la cooperación internacional; y en particular, respecto de la
extradición, propiciar la misma o enjuiciar a los propios nacionales por los delitos
de cohecho de servidores públicos extranjeros.
7) En cuanto a la garantía de prevención y detección eficaz de soborno en el
extranjero:
A. garantizar que los funcionarios fiscales están capacitados;
B. adoptar medidas para hacer explícita la prohibición de deducción fiscal
de los sobornos pagados a funcionarios públicos extranjeros;
C. asegurar que las autoridades fiscales centrales y regionales informan de
la prohibición
D. garantizar que los gastos de personas sospechosas se analizan de forma
rutinaria;
E. sensibilizar a empresas de todos los tamaños y sectores de riesgo de
responsabilidad corporativa;
F. establecer procedimientos de información interna dentro del Ministerio
de Asuntos Exteriores para la información de la obligación de denunciar
por parte del resto de funcionarios, ampliando esa obligación
información a todos los funcionarios de los organismos españoles;
G. establecer un marco normativo de protección de los denunciantes frente
a cualquier acción discriminatoria o disciplinaria por su denuncia;
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H. establecer el deber de detectar y proporcionar retroalimentación en los
supuestos de lavado de dinero;
I. velar porque los delitos contables son investigados y procesados de
manera efectiva y así recogido las normas contables y de auditoría
externa;
J. proporcionar formación específica a los auditores, proseguir la reforma
de sus normas técnicas y aumentar su sensibilización are identificar,
detectar e informar de los supuestos de soborno;
K. promover la colaboración de las sociedades con asociaciones
profesionales pertinentes en orden a los controles internos, la ética y la
implementación de programas de cumplimiento y medidas de
seguimiento;
L. establecer ventajas públicas y créditos a la exportación para empresas
competidoras y prohibir temporal o permanentemente a empresas
declaradas culpables de sobornar a funcionarios públicos para que
puedan pedir una autorización de exportación;
8) finalmente, el grupo de trabajo se compromete a dar seguimiento a diversos
temas relacionados con la aplicación de la jurisprudencia y la práctica ordinaria,
entre los cuales se encuentra la de la garantía de independencia de los otros
poderes respecto del fiscal general del Estado y de los jueces instructores, así
como la de evaluar el impacto de las leyes de amnistía de impuestos sobre la
prevención, la detección y el castigo del soborno en el extranjero por
funcionarios fiscales.
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VI.- ESCENARIOS SENSIBLES
1.- Urbanismo
1. Desvincular la edificabilidad asignada por el planeamiento a la propiedad del suelo.
Cada propietario debería tener derecho a una determinada edificabilidad independiente
del planeamiento o decisiones políticas. Los aumentos de edificabilidad decididos por el
planeamiento serían públicos, no del propietario “agraciado” con esa decisión. La
heterogeneidad en la distribución de las edificabilidades es en gran medida el origen de
la corrupción urbanística.
2. Estabilidad legislativa.
La inestabilidad legislativa, agravada por la permanente innovación de la ley nacional y
de las autonómicas (generalmente por falta de consenso entre los partidos políticos)
provoca ineficacia y desprestigio de la legislación, inmadurez e incompetencia de
muchas de las regulaciones, perturbación de las capacidades profesionales y de las
administraciones públicas, y la consecuente inseguridad jurídica, perturbación del
mercado y de la actividad de los operadores. Supone una inestimable contribución a la
corrupción.
3. Continuidad y coherencia en la ordenación de territorio y las directrices de
planeamiento urbanístico (que en algunos casos ni tan siquiera existen).
La segregación competencial genera desequilibrios en la gestión urbanística. Existe una
continuidad real en el suelo (entre comunidades, entre ayuntamientos,…) que en
muchos casos no se refleja en la disgregada ordenación de territorio ni en los
planeamientos.
Dejar la ordenación del suelo a los ayuntamientos de forma compartimentada y
completamente autónoma está en el origen de algunas iniciativas desmedidas, abusivas
y, en demasiados casos, corruptas.
4. Transparencia e implicación real de la ciudadanía no sólo en la aprobación del
planeamiento sino también en el proceso de elaboración.
Su ausencia posibilita que el planeamiento pueda llegar a defender intereses
particulares en vez de los generales. Sería imprescindible desarrollar mecanismos que
faciliten el conocimiento por parte de la ciudadanía, su educación y finalmente su
participación. Generalmente la participación se promueve (si se promueve) cuando la
decisión está ya tomada y lo que se busca es “pactar” su implementación (ejemplo
evidente son muchos convenios urbanísticos).
5. Proteger espacios o edificios posibilitando usos compatibles que los haga
sostenibles.
◦ Sin esa sostenibilidad (económica) terminan siendo inviables e invitando a
operaciones opacas o directamente corruptas (recalificaciones, quemas,
abandono, ruina,…)
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2.- Sanidad
Entendemos como corrupción aquella desviación del ordenamiento jurídico en contra
del interés público pero también y es la más difícil de contrarrestar aquella que siendo
acorde al ordenamiento jurídico es contrario al interés público. No hay que olvidar que
el sector salud representa cerca de un 50% del gasto público por lo que hay mucho
movimiento de recursos económicos y, además es un contexto muy cambiante por los
adelantos e innovaciones tecnológicas con enormes intereses de índole económica de
las empresas más influyentes a nivel mundial y con intereses de tipo corporativo que
muchas veces se resisten al cambio. Para definir las medidas que hay que adoptar las
dividimos en el ámbito de la corrupción política y la económica aunque, claramente,
están interrelacionadas. Las palabras clave para combatir la corrupción en el sector
salud son promoción del mérito profesional, transparencia de los contratos y conciertos
con el sector privado así como de los resultados en salud, evaluación previa (y ágil) de
las innovaciones terapéuticas y diagnósticas, protocolización de las decisiones clínicas
basadas en la evidencia científica y en criterios de coste/efectividad y garantía del
derecho de información de los ciudadanos.
1. Promoción del mérito profesional. De forma directa no supone un
aprovechamiento particular pero de forma indirecta NO disponer de un sistema
que valore a los más capacitados para asumir puestos de responsabilidad tiene
una enorme trascendencia para que la corrupción se expanda y crezca. El actual
sistema de promoción profesional a nivel clínico es un "reparto de cromos" en el
que te apoyo yo y mañana me apoyas tú de forma que se controle el mayor
número de servicios por afines. A partir de aquí hay deudas que saldar y esto
tiene una enorme repercusión a la hora de ser poco eficientes o de apoyar
intereses externos en beneficio de las empresas del sector salud. De igual forma
sucede con los puestos de responsabilidad en la gestión, en este caso se tiende a
elegir a las personas en base a una afiliación política (prevalece o el interés de
determinados grupos de profesionales o de partidos políticos frente al interés
público). A mi juicio, esto es esencial;
Medida 1; Disponer de un proceso de selección de profesionales que van a
desarrollar una gestión en puestos de responsabilidad que prime la capacidad
de cada puesto tanto jefaturas de servicio y de sección como los distintos
puestos directivos en atención especializada, atención primaria y órganos de
gestión de la Administración sanitaria (incluidas las Direcciones Generales).
2. Transparencia de los contratos y conciertos con el sector privado, así como los
resultados en salud, cuando estos sean convenientes. Es necesario acabar con la
idea propiciada desde intereses privados, de que en Sanidad lo público es
sinónimo de más caro y peor gestionado, cuando a menudo la desviación hacia
el campo privado de la gestión de los servicios sanitarios públicos genera más
costes y reduce la calidad de la asistencia. Al margen de los recursos públicos
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existe un enorme de nivel de contratación con el sector privado tanto a nivel de
sistemas de contratación centralizados como de contrataciones que se realizan
por los Departamentos de Salud (24 en la Comunidad Valenciana). Cuestiones
ahora presentes en los medios de comunicación como son las relaciones
contractuales con las concesiones administrativas (modelo Alzira), los grandes
contratos como resonancias o ambulancias o mantenimiento y limpieza y
muchos otros deben ser presentados a la opinión y acceso público con un nivel
de detalle que incluya los pliegos técnicos y la valoración de las distintas ofertas.
Medida 2; Elaborar una web específica para acceder con carácter abierto a
todas las contrataciones realizadas por la administración sanitaria que incluya
los pliegos técnicos así como las valoraciones realizadas para cada propuesta.
De igual forma, y en términos de transparencia hay que facilitar a la población
los resultados en salud de los distintos recursos de salud, es decir, morbilidad y
mortalidad así como otros indicadores de los distintos hospitales y centros de
salud. La justificación de esta medida es la intolerable variabilidad en mortalidad
de los distintos servicios asistenciales, especialmente de los servicios quirúrgicos.
Medida 3; Facilitar el acceso al ciudadano de la morbilidad y mortalidad
asociadas a la actividad asistencial de los distintos centros de salud y
hospitales.
3. Evaluación previa (y ágil) de las innovaciones terapéuticas y diagnósticas. Esta es
otra cuestión trascendente ya que, la introducción de nuevas alternativas
terapéuticas y diagnósticas (cada vez más caras) depende de la voluntad de un
jefe de servicio, de sección o incluso, de un adjunto siendo en algunas ocasiones
totalmente legítimo y lícito pero en muchas ocasiones NO, con la pérdida de
eficiencia y las prebendas que en la introducción de una nueva técnica o
procedimiento reciben los facultativos. Aquí hay un gran terreno para la
corrupción.
Medida 4. Establecer un procedimiento ágil que evalúe y permita el uso de las
innovaciones terapéuticas y diagnósticas a nivel nacional con la colaboración y
participación de todas las CCAA. (En Inglaterra ya han creado en este sentido el
NICE y en España para el caso de los medicamentos hay que elaborar un IPT,
Informe de Posicionamiento Terapéutico pero aunque está definido en una Ley
es muy poco efectivo).
A su vez, y dentro de lo correcto hay muchas formas de corromper a facultativos
con un beneficio para las grandes multinacionales utilizando recursos públicos
como es el caso de los proyectos de investigación y participación en ensayos
clínicos.
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Medida 5. La necesaria regulación del conflicto de intereses de los facultativos
que participen en proyectos de colaboración con las compañías del sector
salud.
Medida 6. Publicitar las cantidades económicas percibidas por los facultativos
en base a la participación en este tipo de proyectos con obligación tanto para
las empresas como para los facultativos (pero hacerlo de verdad y que no sea
una declaración de intenciones).
4. Protocolización de las decisiones clínicas basadas en la evidencia científica y en
criterios de coste/efectividad. Conceptos como libertad de prescripción o la
salvaguarda de los intereses del paciente a cualquier coste pueden estar muy
bien sino fuese porque muchas veces la reivindicación en cuanto a la libertad de
prescripción va acompañada de intereses particulares o prebendas que reciben
los facultativos (tanto médicos como farmacéuticos, especialmente los de
Hospital). La propia normativa estatal al respecto establece que se deben
elaborar protocolos basados en la evidencia científica y con criterios de
coste/efectividad (es algo asumido a nivel teórico, el problema es cuando lo
quieres poner en práctica con la resistencia de los lobbies médico, farmacéutico
especialmente). Además si partiésemos de una situación buena en términos de
salud podríamos pensar que esto funciona bien pero, atentos; a nivel europeo el
consumo de fármacos es la tercera causa de muerte (esto está contrastado) y no
estamos siendo contundentes ante este gran problema de salud pública. Por
supuesto, que la protocolización debe afectar a más ámbitos pero ya sería un
gran paso adelante en términos de mejorar la salud de los pacientes y en
términos de eficiencia si pudiésemos plantearlo en un primer momento en el uso
de medicamentos.

Medida 7. Establecer protocolos para la utilización de fármacos en base a
criterios de evidencia científica y coste/efectividad incentivando su adherencia
y penalizando al facultativo la falta de seguimiento de los mismos.
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3.- Empresa
No atinamos del todo cuando asociamos el problema de la corrupción únicamente con
la política y la llamada clase política. De hecho, casi todos incidimos de algún modo en
esta lacra que campa a sus anchas por todo el territorio español y erosiona nuestro
sistema político, económico y social.
Si bien es verdad que son relativamente pocas las personas u organizaciones que de
forma sistemática forman parte del entramado de la corrupción, también cabe
reconocer que son algunas más las que indirectamente tienen relación con ella y se
benefician de ella. Si realmente queremos erradicar la corrupción, nuestro gran reto
como sociedad está en esa mayoría de la población que hasta el momento no se ha
distinguido por su determinación para combatirla.
Así ha quedado demostrado en las pasadas elecciones municipales, autonómicas y
generales en las que los candidatos con causas judiciales abiertas por corrupción, y las
listas electorales por las que se han presentado, no se han visto penalizados en las
urnas. Los analistas políticos ya nos habían avisado de que la corrupción no pasa
No estoy afirmando que a los ciudadanos no nos preocupe la corrupción. La rechazamos
y nos quejamos de ella, pero hasta ahora no ha sido un factor importante para decidir
nuestro voto. Parece que esto va a cambiar en este año 2015 con tantas citas
electorales. Los partidos puedes percibir que un número creciente de ciudadanos,
independientemente del partido al que votemos, estamos dispuestos a excluir de
nuestras opciones cualquier lista electoral en la que haya candidatos imputados por la
justicia. Esta actitud representará un paso importante para cambiar la situación.
A los directivos de nuestras empresas les corresponde otro paso fundamental. Según un
estudio de la consultora Ernst and Young, un 90% de los ejecutivos españoles está de
acuerdo en que los sobornos y las prácticas corruptas son justificables para ganar un
contrato o negocio. En el conjunto de Europa el porcentaje es inferior -50%- , aunque la
cifra no ha disminuido desde que se realizó la encuesta anterior, hace dos años. La
situación de crisis económica, y la encarnizada competición que genera, no ayuda a que
las empresas hagan avances en este ámbito.
Esta actitud de tolerancia hacia prácticas corruptas como los sobornos en forma de
aportaciones en efectivo, regalos o servicios personales para conquistar a los clientes y
de esta forma alcanzar los objetivos empresariales no es un rasgo exclusivo de los altos
cargos. Según el mencionado estudio, un 82% de los empleados españoles justifica este
tipo de actuaciones no éticas, siendo en este caso un 62% el resultado a nivel europeo.
Cualquier empresa que quiera ser socialmente responsable ha de tener una política
anticorrupción, darla a conocer de forma clara a sus empleados y actuar con
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contundencia con aquellos que no la cumplan. Algunas empresas, aún muy pocas,
comunican en sus memorias de RSE los despidos realizados por prácticas de corrupción.
Es un primer síntoma, alentador aunque sea minoritario, de que empiezan a tomar en
serio esta cuestión y de que las cosas pueden cambiar.
En resumen, se trata de pedir a las empresas y las asociaciones empresariales que
implanten políticas activas de lucha contra la corrupción como una señal inequívoca
de lo que debe ser una empresa responsable
Para que una empresa tenga una política activa de lucha contra la corrupción ha de
disponer, por lo menos de estos cinco elementos:
1. Creación de la figura del compliance officer, responsable de vigilar la
adecuación de las prácticas de la empresa a la legalidad en cualquier parte del
mundo donde opere directa o indirectamente
2. Aprobación de un código ético que incluya de forma clara y detallada su
voluntad de luchar contra la corrupción y los criterios y prácticas de la que se
dota para conseguirlo. Aprobación alta dirección
3. Diseño e implementación de herramientas formación para el personal sobre la
temática de la corrupción y las prácticas para combatirla y mecanismos de
denuncia anónima
4. Aplicación de las medidas anticorrupción en toda la cadena de valor con apoyo
y supervisión de los proveedores
Programa control de cumplimiento
5. Programa control de cumplimiento
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4.- Contratación pública
a) la publicidad no es un mero principio formal, tiende a garantizar los principios de
igualdad de trato y de no discriminación, derivado de la obligación de
transparencia.
i. Propuesta: reforzar la plataforma de contratos del sector público
como ventanilla única
b) es necesario que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de
licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de
licitación o en el pliego de condiciones
i. propuesta: eliminación de la negociación sin publicidad por la
cuantía, establecer criterios de adjudicación claros y de su
ponderación y puntuación, exigiendo por medios electrónicos al
menos 3 ofertas válidas atendiendo al criterio del precio
c) lo más contrario al principio de transparencia es la dispersión normativa y el caos
regulatorio de los distintos procedimientos de licitación, siendo conveniente
introducir flexibilización uniforme
i. propuesta: la contratación aconseja la uniformidad de reglas y la
eliminación de las instrucciones previstas en el artículo 191
TRLCSP
d) una de las principales puertas de la corrupción en España es la generosa
interpretación del derecho a modificar los contratos no sólo por imprevisibilidad,
sino por nuevas necesidades o conveniencias políticas, llegando a alterar el
precio final por encima del 200%
i. propuesta: se debe regular la publicidad de los modificados, e
introducir la posibilidad de su impugnación
e) la mejor inversión en la contratación pública es la configuración de un sistema de
control rápido y efectivo
i. propuesta: la creación y puesta en funcionamiento de órganos de
recursos contractuales en la ley 34/2010 ha supuesto un notable
avance en un efectivo control
f) es necesario reforzar los mecanismos de control de naturaleza preventiva
i. propuesta: redefinir las competencias de los órganos externos
(tribunal de cuentas y homólogos autonómicos) con facultades
ejecutivas correctivas y con potestad para imponer sanciones
g) la integridad se promueve a través de la profesionalización
i. propuesta: sólo la formación permite profesionalizar el sector de
la contratación pública
h) la integridad y prevención no debe abordarse de manera unidireccional
i. propuesta: imprescindible adaptar los programas de
cumplimiento anticorrupción al ámbito público
i) la función del principio de transparencia tiene por objetivo la rendición de
cuentas a la sociedad
i. diseñar una estrategia de transparencia de los contratos públicos
desde la lógica de la rendición de cuentas
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ii. Para la concesión de dinero público para proyectos y
subvenciones, no sólo se valorará el cumplimiento de los
requisitos formales legalmente exigibles, sino también la
repercusión pública de tales proyectos y el beneficio a la
ciudadanía en general o sector al que va dirigido.
j) regular una nueva gobernanza, exigida en el artículo 83 de la Directiva 24/2014,
mediante la creación de un organismo de supervisión
i. entre sus funciones estarían la de elaborar un código ético de
prevención y aseguramiento de la integridad de los contratos
públicos
k) prohibir la contratación de empresas o personas vinculadas en primer o segundo
grado de parentesco donde figuren familiares con responsabilidad
l) Se creará la figura de los controladores de proyectos y subvenciones, a los que
corresponde contrastar los datos aportados por los solicitantes, no siendo
suficiente con el contraste documental, sino con obligación de comprobar
personalmente desde el número de socios o integrantes de una empresa,
sociedad, asociación o sindicato, hasta la existencia de la sede en la que se
hallen, su solvencia social y patrimonial,… para llevar a cabo el buen fin del
proyecto.
m) incorporar de la e-democracia mediante herramientas como la firma electrónica
para permitir consultas de cuestiones relativas a la modificación de los
programas electorales
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5.- Seguridad social y protección social
JUSTIFICACIÓN
El objetivo fundamental del Sistema de la Seguridad Social es garantizar la
percepción de unas determinadas rentas a los trabajadores que se encuentran
involuntariamente en situaciones concretas (y, generalmente, adversas). Para ello obviamente- el Sistema debe obtener unos ingresos suficientes.
Implantado inicialmente como Sistema de prestaciones estrechamente vinculado
al trabajador, progresivamente las extendió también a sus familiares y a ciudadanos que
han tenido la condición de trabajadores y pueden recibir determinadas prestaciones aun
sin estar desarrollando un trabajo en este momento ni inmediatamente antes.
Este desarrollo progresivo alcanza su máximo nivel a finales de siglo, cuando la
atención sanitaria (hasta entonces en un régimen dual: Seguridad Social/Beneficencia)
se constituye como derecho básico y universal de todos los ciudadanos y el sistema de
pensiones se ve completado con las pensiones no contributivas (hasta entonces también
en un régimen dual: Pensiones de Seguridad Social/pensiones de Asistencia Social), de
forma que se habla ya de los 3 pilares básicos, universales, de la sociedad del
bienestar: educación, sanidad y pensiones; entrado ya el siglo XXI se instaura como
derecho de todos la Atención a la dependencia, considerada como el cuarto pilar,
aunque la crisis ha frenado en seco su implantación y crecimiento.
La evolución seguida por los sistemas de protección social en general y de la
seguridad social en particular siguen la dinámica de lo que los teóricos del Trabajo Social
han denominado el binomio recursos/necesidades, un movimiento en espiral de forma
que, atendidas las necesidades detectadas y consideradas básicas para toda la población
en un momento concreto, surgen nuevas necesidades (o necesidades no consideradas
básicas hasta entonces se aprecian como tales) que requieren nuevos servicios, y así
sucesivamente.
Esta evolución sólo resulta posible en la medida en que se garanticen los
recursos suficientes, por dos vías: mediante cotizaciones de empresarios y trabajadores
para prestaciones directa y estrictamente vinculadas a la relación de trabajo
(desempleo, enfermedad, jubilación…) y presupuestos generales del Estado para
prestaciones complementarias o de carácter general (las llamadas prestaciones no
contributivas, asistencia sanitaria, atención a la dependencia,…).
Las distintas situaciones susceptibles de protección, pues, deben adaptarse a la
evolución del colectivo a atender, evolución que resulta cada vez más acelerada y
compleja por la influencia de numerosos factores de distinta índole (situación
económica, evolución del mercado de trabajo, edad media de supervivencia,
coeficientes de natalidad y mortalidad,…). Como también se incrementa la complejidad
de los requisitos a reunir para acceder a las prestaciones, cuando la realidad manifiesta
que no todos los ciudadanos pueden tener tal acceso; y ahí es necesario seguir un
38

principio básico de justicia social: si un servicio o prestación pública no es accesible a
todos los ciudadanos por el hecho de serlo, sí debe garantizarse el acceso a todos los
ciudadanos que se encuentren en situaciones sociales similares.
¿Corrupción en la Seguridad Social?
Desde la creación del Sistema de Seguridad Social, éste cuenta con una amplia
normativa, que intenta regular todos los aspectos de la gestión en lo referente tanto a
las prestaciones (beneficiarios, requisitos, cuantías de las prestaciones, revisiones,
tramitación, etc.) como a la recaudación (cuotas, responsables de la cotización,
bonificaciones,…). En la medida en que ha ido ampliando tanto las prestaciones como
los posibles beneficiarios (en cuanto que se permite el acceso a determinadas
prestaciones sin tener una relación directa e inmediata con el trabajo), la regulación se
hace más compleja. Por ello, existen lagunas o inconcreciones, que posibilitan el fraude
mediante la práctica de corruptelas que rompen el deseable equilibrio entre recursos y
prestaciones.
La complejidad es mucho mayor cuando se trata de la protección social en
general, que no tiene una referencia concreta y objetiva, como es la relación laboral;
resulta necesario entonces regular la prestación en base a criterios descriptivos de
situaciones personales y sociales, en las que la subjetividad tiene un peso importante.
Sin alcanzar los niveles de la antigua Asistencia Social, en la que primaba absolutamente
la subjetividad del responsable de la gestión, en las prestaciones generales tiene mayor
peso esa misma subjetividad que en la actuación de la Seguridad Social.
Por otra parte, la realidad permanentemente cambiante desborda en ocasiones
la regulación existente, deviniendo inútiles o inadecuados criterios considerados
totalmente válidos y ajustados hasta ese momento.
En este ámbito no se da la corrupción “gruesa” tan común (lamentablemente,
por cierto) en la gestión directamente relacionada con las inversiones público/privadas
o con las concesiones de gestión de servicios públicos a empresas privadas, pero sí se
producen algunas corruptelas, a un doble nivel:


A nivel político, de gobierno, cuando se adoptan decisiones que desequilibran
los binomios básicos de recursos/necesidades o prestaciones/recursos, con un
objetivo coyuntural. Baste un ejemplo: desde el año 2.014 existen unas
subvenciones para que los jóvenes se constituyan en autónomos, con el único
requisito de darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, como autónomo,
durante un período de dos años; la subvención asciende a 7.000 euros; el gasto
obligatorio a justificar no llega a los 4.000 euros. Se trata, pues, de una mera
subvención encubierta cuyo objetivo no es tanto promover el empleo de los
jóvenes (no hay un seguimiento de su actividad) cuanto reducir las tasas de
desempleo e incrementar artificialmente el número de afiliados a la Seguridad
Social; esta afiliación está bonificada, pero los nuevos afiliados tienen los mismos
derechos a causar prestaciones, y en consecuencia se rompe el equilibrio
recursos/prestaciones con un fin meramente partidista o electoralista, un fin
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particular en definitiva. ¿Corrupción? Yo lo calificaría, por lo menos, como
corruptela


A nivel ciudadano, cuando se defrauda en los elementos esenciales para el
Sistema, principalmente mediante la manipulación irregular de la cotización,
que requiere la participación de un empresario en muchas ocasiones (aunque
no siempre). En general, se incluyen aquí las conductas del “listo” o “hábil”, que
sabe engañar y en demasiadas ocasiones es elogiado por quienes más critican la
corrupción “gruesa” que hoy nos invade. En definitiva, se trata de conductas
fraudulentas que dependen principalmente del ciudadano; pueden y deben
controlarse e incluso evitarse por los gestores públicos -y algunas medidas se
proponen a continuación-, pero su total erradicación tiene más que ver con la
educación para la ciudadanía, la filosofía moral o la ética.

El diseño constitucional y la corrupción
Siendo acertadas las reflexiones anteriores, a los efectos pretendidos en esta Iniciativa,
nos hemos referido a la corrupción como estructura perversa a erradicar más que al
fraude como comportamiento inmoral que requiere la mayor conciencia de la
ciudadanía.
El Sistema de Seguridad Social se configura en nuestra Constitución (art.41) como el
mecanismo público de protección que garantiza a los ciudadanos cobertura (asistencia y
prestaciones) suficiente, ante las situaciones de necesidad básicas de la existencia que
generan una pérdida de rentas y/o un aumento de los gastos personales y familiares
(incapacidad laboral, maternidad, cargas familiares, jubilación, muerte y supervivencia y
desempleo). La Seguridad Social es, por lo tanto, una función indelegable de nuestro
Estado social y democrático de Derecho que propugna como uno de los valores
esenciales del ordenamiento jurídico la igualdad (art.1.1), y que en aras del mismo
impone a los poderes públicos la obligación de “promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” (art.9-2º). Lo
que se traduce necesariamente, ante la evidencia de las limitaciones económicas
(medios), en la imperativa adopción de políticas sociales públicas que vayan definiendo
de forma progresiva y avanzada el ideal de cobertura de nuestro sistema de Seguridad
Social, que constituye uno de los tres pilares básicos, junto a la sanidad y la educación,
del Estado de bienestar.
En esa línea de avance social hacia la igualdad y en desarrollo del modelo de
protección e integración de las personas discapacitadas que nuestra Constitución
establece (art.49), se han venido instaurando complementariamente en nuestro País,
esenciales políticas de Atención a la Dependencia que la configuran de facto como el
cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar.
Pues bien, es una evidencia incuestionable que la coyuntura económica mundial y
nacional y la opción política por la limitación del déficit presupuestario a costa de graves
sacrificios y recortes sociales, ha propiciado en nuestro País una política económica que
40

pone en quiebra el mandato constitucional de democracia avanzada, y que provoca
desigualdad y exclusión social de grandes sectores de la población, al tiempo que
supone un empobrecimiento generalizado y una fractura social cada vez más agresiva
con los más débiles. No solo se ha frenado el desarrollo progresivo del ideal de
cobertura de la Seguridad Social; sino que se ha reducido drásticamente el alcance del
mismo con importantes regresiones en materia de prestaciones de jubilación,
incapacidad laboral y desempleo, que unidas a los efectos de una reforma laboral
enormemente agresiva con la estabilidad en el empleo, pone en grave peligro la
protección de muchos ciudadanos ante los riesgos básicos de la existencia,
desnaturalizando el alcance dinámico e intergeneracional y solidario del Sistema de
Seguridad Social. Y aún más graves han sido las consecuencias de esta política
económica en el ámbito de la Atención a la dependencia, agudizándose además las
desigualdades en función de las políticas concretas desarrolladas en el ámbito de cada
Comunidad Autónoma. La paralización deliberada de expedientes para imposibilitar la
aplicación real de la Ley de Dependencia; la desviación de los fondos de la Atención a
Dependencia hacia otros fines y la denegación del pago de los atrasos generados tras
largos periodos de espera de una resolución, han impedido a muchos solicitantes
disfrutar en vida de la reducida protección reconocida, al llegar esta ya producido su
fallecimiento; lo que no solo constituye una clara infracción del ordenamiento jurídico
contraria al interés público; sino que supone una clara perversión política y
administrativa.
En el ámbito del procedimiento administrativo seguido tanto ante las entidades
gestoras de la Seguridad Social, como ante las Comunidades Autónomas competentes
para la resolución de expedientes de calificación de Minusvalías y Grados de
Dependencia, sigue siendo una constante la flagrante falta de motivación de las
resoluciones administrativas; lo que deja al ciudadano ante la más absoluta indefensión
a la hora de poder cuestionar el sentido de las mismas. Especialmente grave es dicha
falta de motivación en las resoluciones recaídas sobre incapacidad laboral, grado de
minusvalía y dependencia, en las que no se informa detalladamente, ni se da traslado al
posible beneficiario de los informes o dictámenes médicos oficiales que dan soporte a
cada resolución; lo que constituye una actuación administrativa carente de toda
transparencia, y del más elemental reconocimiento del derecho de los ciudadanos a
conocer el contenido del expediente administrativo tramitado en cada entidad pública,
tal y como la ley establece y garantiza. En esta línea, la arbitraria revisión y reducción de
los grados de Minusvalía y dependencia con el claro objetivo de reducir
injustificadamente la protección ya reconocida, raya incluso el marco de la
prevaricación, como pudo ser puesto en evidencia en interpelación parlamentaria de un
grupo político en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Por último, en el marco de las prestaciones por incapacidad laboral temporal se
constata una clara política legislativa de progresiva limitación de funciones de las
entidades gestoras y servicios públicos, en beneficio de las Mutuas de Accidente de
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Trabajo con intereses claramente privados; lo que provoca constantes conflictos de
competencias y la inseguridad de los beneficiarios y empresas.
PROPUESTAS:
1. Recuperar y potenciar las funciones de las entidades y servicios públicos en el
ámbito de la protección por incapacidad laboral temporal, eliminando la
introducción de intereses privados que provocan constantes conflictos de
competencias y la inseguridad de los beneficiarios y empresas.
2. Vinculación de las prestaciones sociales a situaciones concretas y
determinadas: las prestaciones sociales que se establezcan deben vincularse
directa y estrechamente con la consecución de un fin también concreto, que
suponga la supresión de un obstáculo para la plena normalización e
integración de un colectivo que esté marginado. Deben determinarse con
objetividad los requisitos de acceso a la prestación de que se trate,
prefiriéndose, en su caso, la prestación del servicio adecuado a la “ayuda”
económica, más difícil de controlar, tanto en su aplicación como en su eficacia.
3. Calificación de las situaciones de necesidad: las diferentes situaciones a
proteger deben definirse en términos objetivos y cuantificables, a partir de los
informes técnicos para calificar la situación a valorar. En este sentido merecen
especial atención la situación económica, la enfermedad/minusvalía y la
situación social.
4. Participación y control: las organizaciones sociales, que reúnan suficientes
niveles de representatividad, deben ejercer un control efectivo tanto sobre la
regulación de las distintas prestaciones y servicios como acerca de la eficacia y
aplicación concreta de las mismas. Sus propuestas e informes, si no vinculantes,
sí deben ser tenidos en cuenta de forma que las medidas adoptadas en sentido
diferente tengan que motivarse suficientemente.
5. Seguridad Social:
a. Establecer políticas públicas de recuperación del ideal de cobertura de la
Seguridad Social, al menos hasta niveles anteriores a los recortes adoptados
a raíz de la crisis financiera. Del mismo modo, es indispensable la
recuperación de las políticas públicas de Atención a la dependencia y la
eliminación de las desigualdades territoriales en el marco de la protección.
b. Garantizar la transparencia administrativa en el ámbito del procedimiento
administrativo seguido tanto ante las entidades gestoras de la Seguridad
Social, como ante las Comunidades Autónomas competentes para la
resolución de expedientes de calificación de Minusvalías y Grados de
Dependencia. A tal efecto, resulta indispensable reforzar la motivación de
las resoluciones administrativas, dando traslado de inicio al posible
beneficiario de los informes o dictámenes médicos y sociales oficiales que
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dan soporte a cada resolución, para que el derecho al recurso pueda ser
ejercicio con plenitud de garantías.
c. Adoptar medidas para evitar la afiliación irregular en orden a adquirir el
derecho a percibir prestaciones (fundamentalmente de enfermedad,
jubilación, maternidad y desempleo) sin que exista una actividad laboral
real que respalde tal afiliación; prevenir situaciones para evitar la cotización
irregular en orden a la percepción o mejora indebida de las prestaciones; y
establecer límites para evitar la percepción irregular de prestaciones.
d. Inspección y control: la Inspección de Trabajo, responsable de velar por la
legalidad en las relaciones de empresas y trabajadores con el Sistema de
Seguridad Social, actúa con excesiva lentitud: pueden transcurrir semanas
entre el conocimiento de una presunta irregularidad y la elaboración del
informe correspondiente. Es frecuente que, cuando realiza la visita para
elaborar el informe, la empresa ya no exista o no pueda probarse la
existencia de irregularidades por el tiempo transcurrido. Resulta necesario:
i.

Regular el procedimiento de inspección;

ii.

Implicación social: es importante la implicación de todos los
organismos y entidades en la erradicación de las conductas corruptas y
de las situaciones irregulares con respecto a los sistemas de protección
social.

iii.

Incrementar la penalización: resulta, por último, necesario
incrementar las sanciones, de forma que no compense el
incumplimiento de la norma por la cuantía de la sanción.

6. La introducción del copago de los usuarios genera enormes desigualdades en el
acceso
a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos, resultando
especialmente grave la exigencia de aportación a los pensionistas y
discapacitados.
Medida: Es indispensable eliminar el copago farmacéutico en el caso de los
pensionistas y discapacitados, reduciendo de forma considerable y progresiva
la de los restantes beneficiarios.
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6.- Justicia
Introducción.- La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada
a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que
hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y
de la convivencia. Nuestro sistema democrático está definido y protegido por la
Constitución. Y descansa en el Poder Judicial la responsabilidad de la protección de esos
preciados intereses colectivos. En este indiscutible contexto de desconfianza, de alarma
sobre el funcionamiento de las instituciones, de sospecha generalizada sobre la gestión
de lo público, la Justicia debe reivindicar el extraordinario valor de la independencia que
preserva y ejerce. Los casos de corrupción se han multiplicado y el desaliento y la lógica
indignación de los ciudadanos crece en un contexto de desprestigio de lo público. Hoy la
corrupción ocupa el segundo lugar entre los asuntos que más preocupan a los
ciudadanos. Y en esta situación, la Justicia se encuentra hoy en un momento clave en
España, ante una enorme responsabilidad en orden a la persecución y castigo de delitos
de corrupción.
“Regeneración democrática”
Se debe partir en este punto de una premisa ineludible: sin Juzgados eficientes la
regeneración es imposible.
 La primera medida, es hacer todo lo posible para que los juzgados dispongan de
medios suficientes: personales, materiales, procesales, organizativos,
informáticos.
 Esta situación tiene solución porque responde a tres causas muy concretas: la
primera, la insuficiencia de jueces frente a Europa; la segunda, la insuficiencia
presupuestaria; la tercera, unas leyes procesales obsoletas.
A) MEDIDAS ESTRUCTURALES, ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN
1. Incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces
por 100.000 habitantes.
2. Incorporar en el proceso selectivo, en la formación inicial y en la continua la
profundización en "valores constitucionales", con trascendencia para la admisión
a la función pública, para la ordenación escalafón al y para la evaluación del
desempeño, incluida la elección de cargos de libre designación.
3. Incremento de los presupuestos para Justicia hasta al menos el 3% de los
Presupuestos Generales del Estado
4. Autonomía presupuestaria del Poder Judicial o al menos establecimiento de un
porcentaje mínimo y garantizado para Justicia.
5. Ordenación del reparto de competencias en materia de Justicia.
6. Modernización informática, compatibilización de los sistemas informáticos de las
Comunidades Autónomas, actualmente incompatibles entre sí, y con la Fiscalía.
7. Potenciación de los jueces de adscripción territorial
8. Instauración de la nueva oficina judicial regulada desde 2003.
9. Comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer
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10. Organización judicial más flexible. Agrupación de partidos judiciales y
concentración en grandes sedes. Creación de los Tribunales de Instancia.
11. Ante la percepción de lenta y dificultosa instrucción penal que retrasa la
reparación moral de las víctimas y se convierte en drama para cualquiera que se
ve involucrado no basta con una "prohibir la demora", sin abordar las causas que
la producen. No funcionan los controles públicos, se utiliza la justicia penal como
solución de todos conflictos, la organización judicial es rígida.
B) MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO
1. Establecimiento de mecanismos de refuerzo inmediato en causas especialmente
complejas
2. Introducción de la posibilidad de que en causas complejas los jueces puedan
trabajar en equipo, coordinadamente y bajo una misma dirección
3. Posibilidad de cooperación de magistrados de distintos órdenes jurisdiccionales,
especialmente del contencioso-administrativo, en las causas por corrupción.
4. Creación por vía reglamentaria de la figura del Juez asesor o colaborador, o de
equipo técnico especializado adscrito a cada tribunal.
5. Posibilidad de llamamiento de jueces sustitutos de carrera para realizar
funciones de refuerzo, en caso necesario
6. Reconocimiento al CGPJ de la facultad de control sobre el cumplimiento por las
CCAA de sus obligaciones de dotar de medios a los Juzgados,
C. MEDIDAS DE REFORMA DEL PROCESO PENAL EN GENERAL
1. Reformar la Lecrim, apostando por procedimientos penales ágiles, potenciando
la oralidad, reduciendo la instrucción
2. Regular clara, actualizada, exhaustiva y ordenadamente todas y cada una de las
diligencias de investigación y sus requisitos. Nuestra LECRIM resulta por
completo obsoleta para abordar la lucha contra la corrupción y que la misma
no es que deba ser enmendada, sino que debe ser sustituida y de inmediato por
un nuevo texto legal. El sistema judicial español se revela como extremadamente
lento, cuando no ineficaz, para combatir la corrupción política.
En concreto, en el procedimiento de investigación en materia de corrupción
urge:
 Regular la intervención y registro, por tiempo limitado,
de las
comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de
cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual,
siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los
principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida.
• Regular la incorporación al proceso, con autorización judicial, de datos
electrónicos de tráfico o asociados, obrantes en archivos automatizados de
los operadores de servicio.
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• Regular, mediando siempre autorización judicial, el acceso a los datos
necesarios para la identificación del usuario y del terminal cuando se tenga
conocimiento de una dirección IP correspondiente a un terminal que sea
utilizado para la comisión del delito y no conste la localización del equipo ni
los datos de identificación del usuario.
• Regular el modo de proceder a la identificación de los terminales mediante
captación de códigos de identificación del aparato de telecomunicación o de
sus componentes, tales como la numeración IMSI o IMEI.
• Regular, mediando siempre autorización judicial, la colocación y utilización de
dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las
conversaciones privadas que se mantengan por la persona investigada, ya sea
en la vía pública, en su domicilio u otros lugares cerrados.
• Regular la captación de imágenes de la persona investigada y de las personas
que con él contacten cuando el afectado se encuentre en un espacio o recinto
públicos.
• Regular, mediando siempre autorización judicial, la utilización, por tiempo
limitado, de dispositivos técnicos de seguimiento y localización para facilitar
las vigilancias policiales de la persona investigada.
• Regular, mediando siempre autorización judicial, el acceso a la información
contenida en ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o
telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital.
• Regular, mediando siempre autorización judicial, la utilización de datos de
identificación y códigos, así como la instalación de software que permitan de
forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su
titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico,
sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos
informáticos o bases de datos.
• Regular la incorporación de datos personales automatizados al proceso.
• Potenciar la utilización de las distintas y poderosas bases de datos con los que
cuentan los organismos públicos y de difícil acceso en cualquier investigación,
para el descubrimiento de los bienes de todo tipo de los que se hayan
adueñado ilegítimamente las personas investigadas, bien para poder adoptar
medidas cautelares de carácter real, bien, en su caso, para proceder a su
decomiso.
• En la medida de lo posible preconstituir prueba durante la instrucción con
todas las garantía de audiencia y defensa para poder ser aprovechadas en el
juicio oral.
• Limitar la posibilidad de recurso de reforma y apelación a las resoluciones de
trámite o impulso del procedimiento que se realicen durante la instrucción a
fin de evitar un agotamiento de las posibilidades materiales de la
administración de justicia.
• Limitar la aplicación de las reglas de conexidad de la LECR. a fin de no generar
macro-sumarios imposibles, fomentando la formación de piezas separadas.
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• Mejorar el sistema de notificaciones, citaciones y emplazamientos del art. 166
de la LECR.
• Crear juzgados especializados y ofrecer preparación técnica a los jueces para
afrontar este tipo de procesos.
• Dotar a los juzgados de equipos técnicos adecuados con adecuada formación
económica-contable-mercantil a fin de poder realizar los informes que sean
necesarios para la agilización de la causa.
• Establecer mejoras en la instrucción, derivadas de la modificación de la ley de
enjuiciamiento criminal. Es negativa la limitación temporal de la instrucción si
no va acompañada de un aumento significativo de los medios puestos a
disposición de juzgados y tribunales.
3. Instaurar un sistema de costas procesales y sanciones, en su caso, que disuadan
de pretensiones acusatorias temerarias.
4. Suprimir el privilegio que se reconoce en la Lecrim a ciertas autoridades de
efectuar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez.
5. Especializar juzgados y tribunales a nivel provincial o autonómico para la
instrucción y enjuiciamiento de infracciones penales relacionadas con la
delincuencia económica.
6. Agilizar las traducciones de conversaciones telefónicas y comisiones rogatorias
7. introducir el principio de oportunidad que permita al Fiscal valorar si es
conveniente o no iniciar el procesos penal en caso de pequeñas infracciones
D. MEDIDAS RELATIVAS AL TRIBUNAL DEL JURADO
1. Supresión del listado de delitos competencia del Tribunal del Jurado de los
cometidos por aforados, y en general, los delitos relativos a la corrupción.
E. MEDIDAS RELATIVAS A LOS AFORAMIENTOS
1. Revisión de los aforamientos,
2. evitarse que los aforamientos entorpezcan las diligencias de instrucción
facilitando la ocultación o destrucción de pruebas
3. atribuir la instrucción de todas las causas, incluidas las que afecten a aforados,
por el juez instructor ordinario sin perjuicio del enjuiciamiento por el tribunal al
que el acusado esté aforado y de las competencias de la AN, en su caso.
4. El aforamiento debe limitarse siempre a los delitos cometidos en el ejercicio del
cargo por la persona aforada
5. Supresión del requisito del suplicatorio a las Cámaras parlamentarias, o
privilegios procesales similares para parlamentarios autonómicos
6. Clarificación de la competencia en caso de causas que afecten a múltiples
imputados, aforados y no aforados, en diversos tribunales (TSJ, AN o TS).
7. Imposibilidad de cambio de juez instructor o tribunal en caso de que la persona
imputada o acusada deje de estar aforada y viceversa. Perpetuación de la
jurisdicción
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F. MINISTERIO FISCAL Y POLICÍA JUDICIAL
1. En el caso de que se atribuya la instrucción al Fiscal, será necesario adoptar
medidas que refuercen su independencia del Poder Ejecutivo y la inamovilidad
de los Fiscales, en especial en asuntos de corrupción o que afecten a autoridades
políticas.
2. Incremento de los medios personales y materiales de la Fiscalía Anticorrupción.
3. Mantenimiento de la acusación popular como contrapeso del Ministerio Fiscal,
estableciendo ciertos límites para evitar abusos. Regulación urgente de un
estatuto procesal claro del acusador popular.
4. Creación de equipos de auténtica policía judicial con agentes a las órdenes
directas de jueces y/o fiscales dando pleno cumplimiento al art. 126 CE
5. Incremento de la plantilla de los equipos de policía judicial, y en general de todos
los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigación de la
delincuencia económica y financiera. formación intensiva y el incremento y
modernización de los medios de que disponen
G. MEDIDAS RELATIVAS A LOS BIENES INTERVENIDOS Y A LAS RESPONSABILIDADES
CIVILES Y PECUNIARIAS
1.-

Reforma procesal para agilizar el aseguramiento cautelar de las
responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación
2.- Permitir con las debidas garantías el embargo de bienes de testaferros o
colaboradores y la aplicación de la doctrina de levantamiento del velo y
declaración de nulidad de negocios jurídicos por los que se hubieren transmitido
los bienes procedentes del delito.
3.- Posibilidad de reservar la responsabilidad civil para otro procedimiento distinto y
paralelo al penal en determinados casos
4.- Fomentar la adecuada investigación patrimonial en los Juzgados y las
herramientas que ofrece el punto neutro judicial.
5.- Creación en los edificios judiciales de servicios comunes de averiguación de
bienes con funcionarios especializados dedicados en exclusiva a estas funciones.
6.- Creación de la oficina de recuperación de activos.
H. MEDIDAS RELATIVAS A TESTIGOS Y PERITOS
1. Creación de un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los
juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse ordinariamente por los
jueces
2. Expertos en informática a disposición de los jueces.
3. Fomentar la colaboración con Justicia de los Inspectores de Hacienda, del
Banco de España y de Patrimonio y de los funcionarios de la Intervención
General del Estado. Creación de grupos especialmente cualificados destinados
a apoyar a los Juzgados con un número suficiente de funcionarios.
4. Mejora de la Ley de Protección de Testigos y Peritos de 1994
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5.

Crear un programa de ordenador que dé transparencia y objetividad a esta
forma de designación de administradores concursales, peritos, contadorespartidores, mediadores,… en cualquier Administración, y, en concreto en la de
Justicia, una vez metidos los datos de todas las listas existentes.

I. MEDIDAS RELATIVAS A LOS INDULTOS
1. Modificar la regulación de la suspensión provisional de la ejecución pena en caso
de solicitud de indulto (art. 4.4º CP)
2. Reforma del sistema de indultos, posibilitando su concesión exclusivamente
cuando exista informe favorable del tribunal
3. Prohibición de indultos particulares del art. 206 del reglamento penitenciario en
tanto en cuanto no se haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito.
4. Prohibición de indultos en tanto en cuanto no haya informe favorable del
tribunal sentenciador y no se hayan satisfecho las responsabilidades civiles
derivadas del delito. El indulto no puede afectar en ningún caso a la
inhabilitación para ejercer el cargo público o la actividad desde la que se
realizaron los hechos.
J. EJECUCIÓN PENAL Y PENITENCIARIA
a. Imposibilidad de obtener la suspensión o la sustitución de penas inferiores a
dos años de prisión si el condenado por delitos de corrupción no ha satisfecho
o garantizado la devolución de las responsabilidades civiles provenientes del
delito con anterioridad a la decisión, sin que quepa en estos casos declarar la
insolvencia del condenado a efectos de cumplir el requisito.
b. Limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en caso
de delitos de corrupción, salvo casos muy excepcionales y siempre
condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas.
c. Establecimiento de programas individualizados y específicos de tratamiento
que tengan en cuenta las peculiaridades personales y sociales de los
condenados por delitos de corrupción a fin de lograr una reinserción social
adecuada, prevenir la reincidencia y que sean capaces de llevar una vida sin
delitos.
d. La clasificación del penado tendrá que ver con los objetivos que se relaciones
en ese plan individualizado, sin atender exclusivamente a la capacidad
económica y social de estas personas para vivir en libertad.
e. Aplicación efectiva y rigurosa del art. 72.5 de la ley orgánica general
penitenciaria en el sentido de exigir la satisfacción de las responsabilidades
civiles originadas por los delitos relacionados con la corrupción antes de
acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario.
f. Interpretación de la mala conducta en relación con la posibilidad de obtener
permisos penitenciarios en el comportamiento global general del interno en
relación con la actitud hacia el delito cometido y su reparación, es decir con los
objetivos y fines relacionados en el programa individualizado de tratamiento
dada la función de los permisos de preparar para la vida en libertad y no en el
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comportamiento meramente regimental consistente en la ausencia absoluta de
sanciones disciplinarias.
g. El informe pronóstico de integración social al que se refiere el art. 195 c) del
reglamento penitenciario incluirá una valoración de los objetivos y fines del
tratamiento logrados en relación con el programa de tratamiento elaborado al
ingreso y los delitos de corrupción cometidos por el interno. Si esta evolución
no hubiere sido favorable en ese sentido tal informe deberá ser negativo a
efectos de concesión de la libertad condicional.
h. No procederá el adelantamiento en su caso de la libertad condicional del art.
205 del reglamento penitenciario en tanto en cuanto no se hayan cumplido los
requisitos del punto anterior.
i. Implementación de un programa de reinserción para personas condenadas por
delitos de corrupción, que incluye a todos los que cometen cargos y
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
No es nada nuevo constatar la pobreza de tratamientos específicos que sigue
existiendo en el Sistema Penitenciario Español.
Aunque se trate de un número poco significativo aún en la actualidad, es
evidente que la actitud que el sistema penitenciario tenga con este tipo de
personas presas es muy determinante para la ejemplaridad de la propia
institución penitenciaria.
La pena privativa de libertad no tiene como objetivo esencial el castigo por sí
mismo y mucho menos el castigo como venganza.
La pena privativa de libertad es una consecuencia inevitable para quien
comete un delito castigado con cárcel. Pero no olvidemos que la privación de
libertad ha de tener un sentido y que éste no puede ser otro que el que recalca
como fin esencial de la misma la propia Constitución Española en su artículo 25.
PAUTAS ESENCIALES DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CONDENADAS.
(a) Identificación de las víctimas.
En primer lugar, es necesario que se prepare a quienes acepten este
tratamiento de la necesidad de identificar a las víctimas del delito cometido.
Son estos delitos de los que llamamos de victimas difusas.
Esta identificación de quien ha sufrido el dolor por el delito cometido facilita el
proceso de concienciación del daño que un delito ha causado.
En este tipo de delitos de victimas difusas es que quien los ha cometido no los
vincule a los daños concretos que sin duda han podido sufrir una o varias
personas.
De ahí que sea tan imprescindible el que en esta primera fase del tratamiento
se pueda individualizar a las víctimas de los delitos contra la corrupción.
¿Qué ha significado el desvío económico de determinadas cantidades, que en
lugar de ser utilizadas para objetivos públicos han sido distraídas para el propio
interés o beneficio directo o indirecto de las personas condenadas por delitos
de la corrupción?
Entiendo que sería razonable que en esta primera fase del tratamiento se
contactara con personas que sufren situación de extrema necesidad o qué su
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propia vida está en peligro su por falta de recursos públicos: sugerimos por
ejemplo entrevistas al colectivo del “Gallinero” en Madrid o similar en otras
comunidades , o con afectados por las preferentes, o con colectivos privados
de tratamiento médico concreto específico ,como sucede en estos días con los,
enfermos privados de la medicina para vencer el virus de la hepatitis
(b) La reestructuración de la reparación.
Como todos conocemos consta específicamente en el Reglamento
Penitenciario la obligación del pago de la responsabilidad civil como una
exigencia para obtener determinados beneficios penitenciarios.
Se deberá, por tanto, abordar, con las personas condenadas que decidan
seguir este tratamiento, la forma en la que cumplirán con la obligación de
reparación señalada en sus respectivas sentencias. De alguna manera esta
pauta se ha de construir, en colaboración con los tribunales que hayan dictado
la condena en donde se haya ordenado la forma concreta de cumplir esta
reparación.
En todo caso, será necesario salir del estrecho cauce con el que normalmente
se tramitan las piezas de responsabilidad civil en las ejecutorias penales.
Normalmente se entiende que la falta de bienes a nombre del condenado
acarrea habitualmente una declaración de insolvencia que frustra el pago de
la cantidad objeto de la responsabilidad civil.
Será conveniente el trabajar conjuntamente con el condenado para seguir el
hilo de las cantidades indebidamente percibidas y detectar donde se puedan
encontrar aunque sea en manos de terceras personas. Digamos que habría
que plantearse una retroacción al modo como sucede en los procesos
concursales de insolvencia y plantear unas exigencias más amplias de
reparación en la que tiene que caber el abono de la deuda obligada a través de
terceros o de otros procedimientos que convendrá estudiar.
Asimismo, se deberá ir más allá pues la de reparación por el daño cometido no
se agota en el obligado abono de la cantidad que por responsabilidad civil se
haya fijado en la correspondiente sentencia. Cabe otros tipos de reparación
entre las cuales no solamente se encuentran la petición de perdón a los
afectados y a la sociedad en sí misma, sino también la colaboración en medidas
sociales de cualquier índole que puedan ayudar a esa reparación directa o
indirecta como por ejemplo dar formación de forma gratuita a las personas que
ellos necesiten o establecer asesoramiento para la implantación de estructuras
sociales encaminadas siempre el daño que haya podido cometerse.
(c) Análisis de las historias de vida.
¿Por qué se delinquió? ¿Que lo provoco?
Esta última etapa de tratamiento girara en torno a la elaboración de historias
personales de vida de cada uno de los condenados. Se trata de lograr una
reflexión sobre cual fueron las razones tanto subjetivas como objetivas qué les
pudieron llegar a cometer este tipo de delitos.
En esta tercera y última fase, no solamente tratamos de la introspección
subjetiva de la persona condenada como un elemento imprescindible de un
51

deseo sincero de cambio y por tanto de modificación de las conductas
delictivas sino también como un elemento de análisis para poder detectar y
analizar debidamente cuales son las causas objetivas en el marco de los
procesos administrativos que pueden facilitar y hasta en cierta medida justificar
y disculpar socialmente la corrupción.
K. OTRAS MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS
1. Promoción de instrumentos eficaces de cooperación judicial internacional.
2. Promoción de acciones eficaces para combatir los paraísos fiscales
3. Profundos cambios en el sistema de selección y nombramiento de los
miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e
incluso del Tribunal Constitucional
4. Eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta
de los parlamentos autonómicos
5. Promoción de la utilización de los servicios de EUROJUST y REJUE.
6. Recuperar las competencias de la jurisdicción española asumida en virtud de
la suscripción de diversos Convenios Internacionales como los de Ginebra de
1949 y sus Protocolos adicionales de 1977; la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York
el 10 diciembre 1984; la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York
el 20 diciembre 2006; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 marzo 1988 y en
su Protocolo hecho en Londres el 14 octubre 2005; el Convenio del Consejo
de Europa para la prevención del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 mayo
2005; el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves,
hecho en La Haya el 16 diciembre 1970; el Convenio para la represión de
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23
septiembre 1971 y en su Protocolo complementario de 24 febrero 1988; el
Convenio sobre la protección física de materiales nucleares, hecho en Viena y
New York el 3 marzo 1980, entre otros y por imperativo constitucional
recogido en el artículo 10 CE. Tales competencias se han ido reduciendo en
las diversas modificaciones del artículo 23 de la LOPJ para dar satisfacción a
intereses de otros países, evitando precisamente el enjuiciamiento de
conductas gravemente atentatorias contra derechos reconocidos en la
Declaración Universal y en atención a conductas que hacen sospechar
intereses contrarios a los mismos.
7. Potenciación del control en vía contencioso administrativa de la actividad de
la Administración, e incluso la imposición costas a los responsables de actos
administrativos irregulares que generan recursos y multitud de litigios
8. Impedir el ejercicio de la jurisdicción penal, contencioso -administrativa y
destinos gubernativos y representativos a los jueces y magistrados que hayan
desempeñado ostentado cargo público electivo, representativo o de libre
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designación con categoría superior a la de director general o en empresa
pública, vinculada a cualquier opción política.
9. Regular las competencias imprescindibles del Consejo General del Poder
Judicial, ajustando a las mismas su estructura y funcionamiento, y fijar
criterios objetivos con carácter previo para la elección de los ocho vocales de
procedencia no judicial; así como los perfiles de los vocales que deben elegir
los jueces y magistrados.
10. Reforzar la transparencia en la elección de puestos de nombramiento
discrecional, mediante:
• creación de un sistema único de valoración de méritos judiciales (pruebas
de especialización, publicación científico jurídicas de relevancia, calidad
de resoluciones, eficiencia en el trabajo, participación en cursos de
formación, otras actividades vinculadas y compatibles, habilidades
específicas objetivables para cada puesto, etc.);
• atribución de una ponderada y objetiva valoración a cada uno de los
méritos y condiciones reconocidos, publicados en la página web del
Consejo;
• designación de cargos de nombramiento discrecional en función del
sistema objetivo aprobado, publicando el resultado de la aplicación
baremada;
• publicación y nombramiento de todos los puestos de nombramiento
discrecional en los órganos técnicos del Consejo o en aquellos en que el
Consejo participe.
11. Creación de órganos gubernativos territoriales representativos de los
distintos cuerpos y profesiones con responsabilidades en la prestación de
justicia y de sus destinatarios.
12. Ofrecer formación continua y periódica a quienes desempeñan funciones
jurisdiccionales, exigiendo una adecuada participación en actividades
formativas con relevancia para las promociones y nombramientos de libre
designación.
13. Limitación y publicidad de la financiación de actividades públicas o
asociativas por parte de organizaciones o personas jurídicas con habituales o
eventuales intereses en la administración de justicia (entidades bancarias,
compañías de seguros, etc.)
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VII.- CÓDIGO PENAL
Compromiso parlamentario para incorporar al Derecho interno español la normativa
internacional ratificada, evitando retrasos escandalosos como los siguientes:
• Hasta la reforma de 2010 del Código Penal no se actualizó el “Convenio
Penal sobre Corrupción” del Consejo de Europa, de 27 de Enero de 1999. Una
demora de 11 años, en la que se firmó el 10 de Mayo de 2005 y fue ratificado el 28
de Abril de 2010. Ninguna de las reformas penales habidas en este periodo
atendió esta obligación internacional del Estado Español.
• Parecida suerte corrió el “Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre
Corrupción”, Estrasburgo, 15 de Mayo de 2003, firmado por el Consejo de
Ministros el 3 de Abril de 2009, y ratificado por España el 16 de Diciembre de 2010
(BOE de 7 de Marzo de 2011). El Informe de Evaluación del organismo GRECO,
perteneciente al Consejo de Europa, de 15 de Mayo de 2009, insta a España a
ratificar urgentemente el Convenio y el Protocolo.
Modificaciones del Código Penal.
siguientes:

Entre otras, sería imprescindible acometer las

• Simplificación de algunas figuras delictivas, entre ellas cohecho y
malversación, evitando estructuras típicas complejas y ancladas en el modelo de
delitos de resultado. Poner fin a la impunidad de las llamadas “microinjusticias” en
los delitos de prevaricación.
• Ampliación de normas premiales en materia de corrupción,
significativamente del art. 426 CP, permitiendo la impunidad o la rebaja
cualificada de penalidad a arrepentidos.
• En la línea abierta por la Ley anticorrupción británica (The Bribery Act,
2010) incorporar reglas de competencia extraterritorial.
• Iniciar debate acerca de la ineficacia y lentitud en la recuperación de
patrimonios ilícitos. Por ello, además de las mejoras normativas y materiales para
la excusión de bienes procedentes de actividades ilícitas, debe plantearse la
discusión sobre la inclusión en nuestro ordenamiento de figuras ya utilizadas en
otros ordenamientos, tales como el enriquecimiento ilícito y las leyes de extinción
de dominio.

Propuestas penales
Más allá de que ante determinados comportamientos de financiación ilegal
puedan apreciarse delitos como falsedades, apropiación indebida, cohecho,
malversación, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo, etc. considero que se
producen ciertas lagunas de punición que deben resolverse.
Deben separarse dos grupos de supuestos:
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a.
Aquellos casos en los que se produce financiación ilegal y se involucra a la
Administración Pública. Ejemplo: concejal de urbanismo que solicita a una empresa
adjudicataria una comisión a cambio de la concesión. La comisión se ingresa en las
cuentas del partido.
Propuesta:
Debe tenerse en cuenta que en estos casos, además del correcto funcionamiento
de la Administración, que con carácter general se protege en el Título XIX CP, se
perturba el correcto ejercicio de la función de representación popular que
ejercen los partidos. Por ello, abogo por añadir cláusulas que hagan referencia
explícita a estos supuestos y que lleven aparejada una agravación de la pena,
poniendo así de manifiesto el carácter pluriofensivo de estas conductas.
1. Añadir en los arts. 419, 420, 421 y 422 –delitos de cohecho pasivo- las
siguientes cláusulas
“La pena se impondrá en su mitad superior cuando la dádiva, el regalo, o
la retribución estén destinados total o parcialmente a favorecer a un partido político.
Con la misma pena será sancionado quien en nombre o por cuenta del
partido reciba o acepte las ventajas a las que se refiere el apartado anterior”.
Con este añadido se resuelven varias cuestiones: por un lado se aclara la
cuestión de que cuando el soborno va dirigido al favorecimiento de un partido la
conducta también encaja en el delito de cohecho, sin que sea necesario que la dádiva
reporte algún beneficio al funcionario.
En segundo lugar, el donante respondería por un delito de cohecho activo, por lo
que la simetría entre el que recibe la donación y el que la realiza está garantizada.
Por último, la introducción de la sanción penal para el beneficiado por la
donación cuando se trata de un partido resuelve la laguna legal con la que nos
encontramos en estos momentos.
2. Añadir en los arts. 429 y 430 –delitos de tráfico de influencias- las siguientes
cláusulas
Art. 429: “La pena se impondrá en su mitad superior cuando el autor del
delito sea un cargo de un partido político y busque con su conducta una resolución que
pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico al partido”
Art. 430: “La pena se impondrá en su mitad superior cuando la solicitud
de la dádiva, del presente o de cualquier otra remuneración provenga de un cargo de un
partido político y la dádiva, el presente o la remuneración tenga como destino total o
parcialmente el partido político”.
Respecto a la cláusula que se propone en el art. 429, al igual que en los delitos
de cohecho, se produce un incremento de pena cuando la influencia con prevalimiento
provenga de un cargo de un partido y se busque el beneficio para el partido, porque en
estos casos la conducta no sólo pone en peligro el bien jurídico protegido por el título
XIX del CP, sino que se ve perturbadas las funciones de representación y manifestación
de la voluntad popular que ejercen los partidos políticos.
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En cuanto al art. 430 CP, el donante no responde penalmente. A mi modo de ver
ello es correcto. Desde la perspectiva del bien jurídico del correcto funcionamiento de la
Administración pública el art. 430 se encuentra más alejado de él, puesto que se
consuma con la mera solicitud de la dádiva por el particular a un tercero sin que sea
preciso que el funcionario público llegue ni siquiera a conocer este hecho. El hecho de
que dicha solicitud sea practicada por un cargo del partido político no cambia, a mi
modo de ver, esta perspectiva.
3. Añadir en los arts. 432 y 433 –delitos de malversación- la siguiente cláusula
“La pena se impondrá en su mitad superior cuando el destino de los caudales
sustraídos sea un partido político. Con la misma pena responderá quien en nombre o
por cuenta de un partido político reciba o acepte los caudales públicos sustraídos”.
Con la introducción de estas cláusulas en los delitos actualmente vigentes queda
clara la tipicidad de la financiación ilegal, el carácter pluriofensivo de estas conductas y
no habrá riesgo de que la tipificación autónoma lleve a una sanción penal inferior de
estos supuestos.
Con esta propuesta quedan tipificadas las conductas de financiación ilegal más
graves. Aquellas en las que se ve involucrada la Administración y que por tanto tienen
un carácter pluriofensivo. En los supuestos de delitos de cohecho y de tráfico de
influencias se trata de donaciones finalistas y constituyen por tanto supuestos de
financiación corrupta.
b.

Casos en los que no se ve involucrada la Administración Pública

En la Reforma del CP conforme al texto de 22 de enero 2015 aprobado por el
Congreso se introducen dos preceptos el 304 y el 304 ter.
Será un precepto ubicado en el Título XXI entre los delitos contra la Constitución,
puesto que se protege como bien jurídico la función que los partidos políticos ejercen
hacia los ciudadanos: la representación de la voluntad popular y del pluralismo político,
recogida en el art. 6 CE.
La pena deberá ser inferior que las que sancionan los supuestos en los que se ve
involucrada la Administración Pública, ya que en este caso las conductas no tienen un
carácter pluriofensivo.
La redacción que se propone es:
1. “Será sancionado con…quien con el fin de ocultar su identidad, la cuantía de
una donación o cualquier otro beneficio económico, de forma contraria a la regulación
relativa a la financiación de partidos políticos y de manera reiterada (aquí cabría indicar
el número de veces), a favor de una formación política:
a)
fragmente la donación que efectúa o utilice una persona interpuesta
b)
suministre datos falsos o incorrectos a la persona encargada legal o
estatutariamente de llevar la contabilidad del partido político.
No se exigirá que la conducta sea reiterada, bastando con que se realice una
única vez, cuando la cuantía de la donación supere de manera muy notable (aquí se
puede dar un porcentaje concreto de superación) la cantidad legal permitida.
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2. Con la misma pena se sancionará a quien, en nombre o por cuenta del partido,
solicite o acepte de forma reiterada (aquí se puede indicar el número de veces), de un
mismo donante, donaciones que no cumplan la regulación relativa a la financiación de
partidos políticos.
No se exigirá que la conducta sea reiterada, bastando con que se realice una
única vez, cuando la donación solicitada o aceptada supere de manera muy notable
(aquí se puede dar un porcentaje concreto de superación) la cantidad legal permitida
3. Será sancionado con…el encargado legalmente de efectuar la contabilidad del
partido político o cualquier otra documentación o comunicación que realice de forma
reiterada (aquí cabría indicar el número de veces) anotaciones o comunicaciones
incorrectas o fuera del plazo establecido, a favor de un mismo donante, con el fin de
ocultar la existencia de una donación, su cuantía, la identidad del donante o cualquier
otro beneficio económico, de forma contraria a la regulación relativa a la financiación de
partidos políticos.
No se exigirá que la conducta sea reiterada, bastando con que se realice
una única vez, cuando la donación supere de manera muy notable (aquí se puede dar un
porcentaje concreto de superación) la cantidad legal permitida.
4. Será sancionado con…el auditor de cuentas o cualquier otra persona
encargada del control externo de la financiación o situación patrimonial del partido
político que informe incorrectamente o silencie circunstancias relevantes con el fin de
ocultar la existencia de una donación, su cuantía, la identidad de un donante o cualquier
otro tipo de relación económica entre el partido y terceras personas.
En el primer párrafo se tipifican conductas de ocultamiento. El ocultamiento por
sí solo puede constituir una infracción administrativa, pero la reiteración de estas
conductas a favor de una misma formación política o la elevada cuantía de la donación
suponen un mayor acercamiento del peligro de favorecimiento para dicho donante, en
definitiva un mayor peligro de que la formación política se vea “atrapada” por dicho
donante.
Dentro de este caso encajarían dos supuestos frecuentes en la financiación ilegal
de partidos políticos. El primero sería el supuesto en el que desde una empresa o grupo
de empresas se efectúan donaciones (ilegales) frecuentes buscando crear un “buen
clima” que le pueda favorecer en un futuro. El segundo grupo de casos sería el de la
utilización de empresas interpuestas, como ocurrió en el caso Filesa, en el que de
manera continuada el PSOE obtenía donaciones provenientes de empresas que pagaban
reiteradamente por unos servicios inexistentes. Debe tenerse en cuenta que se elimina
el quid pro quo que se exige, con carácter general en el delito de cohecho, por ello, a
cambio, se propone la inclusión del requisito de la reiteración o de la cuantía que
acercan el peligro.
Se propone la introducción de un párrafo segundo en el que se sancione al
miembro del partido que en nombre o por cuenta del partido acepte de forma reiterada
las donaciones o cuando, aun siendo una única donación, esta sobrepase de manera
muy importante el límite recogido en la Ley de financiación de partidos políticos.
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Igual que en el supuesto anterior la lesividad penal de esta conducta provendrá
de la reiteración o de la cuantía de la donación. Es la otra cara de la moneda.
Se debe advertir que a diferencia del primer párrafo, en el que se exigen
conductas concretas de ocultamiento, esto es, no basta con que se efectúen, aunque
sea reiteradamente, donaciones ilegales, en el segundo párrafo se sanciona la solicitud o
la aceptación de la donación por el cargo del partido, sin que sean precisas conductas de
ocultamiento. En mi opinión, ello es coherente con la mayor exigencia a los partidos
(representados por sus cargos) que a los particulares donantes, porque son los primeros
los que tienen encomendadas directamente las funciones constitucionales de
representación y manifestación de la voluntad popular. Por otra parte, el plus de
lesividad que distingue a esta conducta, propuesta en el segundo párrafo, de la
infracción administrativa correspondiente, radica en la exigencia de reiteración o en la
cuantía.
En el tercer párrafo se tipifica una conducta de falsedad ideológica en la que el
peligro proviene de nuevo de la reiteración de la conducta o de la cuantía de la
donación. La falsedad tiene como finalidad las conductas de ocultamiento previstas en
el primer párrafo. Probablemente estas conductas podrían constituir, en muchos casos,
supuestos de participación de las conductas descritas en los párrafos primero y
segundo, pero creo que no es incorrecta la tipificación expresa en un párrafo distinto
por la importancia que tiene la tarea de los encargados del control interno del partido.
Esta regulación expresa supone también incidir en la importancia que tiene en este
ámbito el valor de la transparencia.
En el cuarto párrafo se recoge la sanción penal para el encargado del control
externo que informa incorrectamente o silencia circunstancias relevantes. A diferencia
de los casos anteriores, en este supuesto el autor es un sujeto ajeno a la formación
política y goza por ello de una especial confianza por parte de las autoridades públicas
de control, por ello no creo necesario introducir mayores requisitos.
La pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo deberá
añadirse en cada delito junto con la otra pena principal que proceda.
Podría añadirse expresamente la aplicación de esta inhabilitación especial para
el derecho de sufragio pasivo a los cargos electos que conozcan o desconozcan de forma
inexcusable que en la campaña electoral en la que fue elegido se utilizaron fondos
procedentes de alguna de las conductas anteriores.
Todo ello sería aplicable también a los delitos de financiación ilegal relacionados
con la Administración Pública.
Es importante también añadir la responsabilidad penal de las personas jurídicas
los partidos políticos también responderán penalmente.
Finalmente, debe indicarse que con esta propuesta procedería suprimir los
delitos recogidos en los arts. 149 y 150 de la LOREG, puesto que en ella no se
diferencian ya los fondos destinados a gastos electorales de los fondos destinados a los
gastos ordinarios.
c.

Valoración sobre la propuesta penal del Congreso de 22 de enero de 2015
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Se trata de una propuesta menos completa que la que aquí se propone.
-Primero: se introducen los preceptos en el Título XIII bis detrás del Título de delitos
patrimoniales y económicos. Las conductas de financiación irregular no protegen o al
menos no fundamentalmente intereses económicos, sino que se trata de conductas que
afectan a los valores constitucionales la que los partidos representan.
-Segundo: el primer párrafo del art. 304 recoge simplemente la comisión de la infracción
administrativa sin dotarle de una mayor lesividad. Se convierte en delito la comisión de
la infracción contenida en el art. 17 de la LO 8/2007.
-Tercero: El segundo párrafo tiene, en primer lugar un defecto técnico porque hace
referencia al art. 5 apartado c) de la LO 8/2007, apartado que no existe. Por otro lado
parece que el punto de mira lo pone únicamente en la cantidad donada o recibida:
500.000 euros o 100.000 si son gobiernos extranjeros. Sin embargo creo que otro tipo
de conductas vinculadas a la reiteración deben tenerse en cuenta. Por ejemplo
donaciones anónimas o finalistas o provenientes de empresas que tengan contrato
vigente con la Administración y que de manera reiterada se produzcan a favor de una
formación política pueden suponer un peligro relevante de futuros pactos ventajistas,
aunque no lleguen a esa cantidad de 500.000 euros.
-Cuarto: El art. 304 ter recoge la figura de la entidad interpuesta (empresas fantasma
como en el caso Filesa). Creo que no es preciso un precepto específico para estos casos
y que se pueden recoger indicando en el art. 304 que la conducta puede hacerse por
persona interpuesta.
d.
Empresas transnacionales españolas y corrupción de funcionarios públicos en el
extranjero
Las empresas transnacionales con accionariado mayoritariamente español y/o
registradas o con sede en España constituyen un ámbito de especial preocupación en
materia de corrupción, dado la creciente presencia de esas empresas en países con
sistemas de contratación pública y marcos legales frágiles, sistemas judiciales sin las
debidas garantías de probidad y/o de independencia, y debilidad de los mecanismos de
control político. En los últimos años la actuación de alguna de esas empresas ha sido
objeto de polémicas y acusaciones que, con independencia de las responsabilidades
legales a que dieran lugar en otras jurisdicciones, conciernen también a España en el
marco de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales —conocida como Convenio Anti-corrupción
de la OCDE—, adoptada en 1997, que España ratificó en 2000, y que cuenta con 41
Estados parte, en su mayoría —pero no sólo— miembros de la OCDE16.
El mecanismo de revisión previsto por esta convención se aplicó a España en su tercera
fase en el año 2012. El Grupo de Trabajo encargado de esa revisión, en su informe,
adoptó una posición crítica respecto a la ausencia de resultados en España en

16

Más información en http://www.oecd.org/corruption/spain-oecdanti-briberyconvention.htm
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comparación con otros países miembros de la organización, afirmando que la ejecución
de la legislación española de aplicación de dicha Convención había sido
“extremadamente baja”, y de manera más específica dicho Grupo de Trabajo expresaba
su “…seria preocupación por el hecho de que, casi 13 años después de la entrada en
vigor del delito de soborno o cohecho en el extranjero [foreign bribery offence]17,
ninguna persona individual o compañía ha sido acusada o condenada por ese delito. En
el momento de elaborarse este informe [diciembre de 2012, n. del a.], el delito de
cohecho en el exterior había dado origen a sólo 7 [7] investigaciones, todas las cuales
habían sido cerradas” 18. Desde 1999 a diciembre de 2014, según un nuevo informe de
la OCDE, en España no se había condenado o sancionado a ninguna persona física o
jurídica por estas prácticas, en contraste con 128 casos en Estados Unidos, 26 en
Alemania, 11 en Corea del Sur, 6 en Italia, en Suiza y el Reino Unido, 5 en Francia y
Noruega, 4 en Canadá y 3 en Japón, con otros países con un número inferior. Que
España se sitúe en los puestos más bajos de este ranquin internacional no se debe,
obviamente, a la mayor probidad de las empresas españolas, sino a la situación de
impunidad que, en la práctica, ha existido en este ámbito desde que se ratificara la
Convención de la OCDE y se incluyera ese delito en el Código Penal español. Por todo
ello, concluía la OCDE, España debería perseguir de forma más enérgica las acusaciones
de cohecho a funcionarios extranjeros y reforzar su marco legal para luchar contra la
corrupción haciendo frente a las carencias de su código penal.
En junio de 2014 el Grupo de Trabajo de la OCDE urgía de nuevo al Gobierno español a
una rápida introducción de nueva legislación que asegurase que tanto personas físicas
como jurídicas pudieran ser penadas por el delito de cohecho o soborno de funcionarios
públicos extranjeros.
e.

Otras medidas relativas a la corrupción en el Código Penal
1) Ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción
2) Introducción del delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos

durante su mandato.
3) Reducción de la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública, hoy
excesivamente elevada (120.000 €). Agravación de pena e incremento del plazo de
prescripción.

17

Se refiere a las Leyes Orgánicas 3/2000 y 15/2003, que incorporan al Código Penal el delito de
corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales, en
cumplimiento del Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de
Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales
Internacionales; y a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal. Véase en particular los arts. 427 y 445 de dicho Código.
18
OECD (2012). Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Spain, Paris, OCDE,
p. 5. Véase también OECD (2013). Anti-bribery Report 2013, París, OCDE, p. 58; y OECD (2014), Antibribery Report 2013, París, OCDE, p. 31
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4) Agravación de las penas por conductas que indirectamente amparen, oculten o

5)

6)
7)

8)

faciliten la corrupción: omisión del deber de denunciar y/ o perseguir
determinados delitos.
Introducción de una modalidad de delito de obstrucción a la Justicia para el caso
de falta de colaboración con la Justicia y en especial cuando en el curso de una
investigación no se remita al juez la documentación requerida o se remita
incompleta.
Agravación del delito de desobediencia a la autoridad judicial cometido por
funcionario público, hoy castigado con pena de multa en el Código Penal.
Despenalización de las pequeñas infracciones penales (en particular las faltas) que
suponen un desproporcionado y a veces innecesario esfuerzo para la
Administración de Justicia y que restan atención y esfuerzos en causas de mayor
entidad.
16 Recomendaciones para garantizar la efectiva investigación, persecución y
sanción del soborno en el extranjero de la Convención de la OCDE para Combatir
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales y la Recomendación del Consejo de 2009 para mejor Combatir el
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales, adoptado por el Grupo de Trabajo el 14 de diciembre de 2012 y
reiterado en junio de 2014.
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VIII.- EPÍLOGO
Sea cual sea el conjunto de medidas que se adopten estamos ante modificaciones de
amplio calado que exigen el consenso de los políticos (y en algunos casos no solo
españoles) para que se asuman y tengan efecto. La principal tarea recae sobre la
modificación de todo el marco jurídico en sentido amplio (modificaciones del Código
Penal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de
Contratos del Sector Público, de la Ley General Tributaria, del Tribunal de Cuentas, de la
financiación de los partidos políticos, etc.) si se quiere que las medidas adoptadas sean
eficaces.
Junto al objetivo de propuestas que unificaba nuestras aspiraciones, también
quisiéramos que se incorporara a la reflexión el enfoque ético, que no se confunde con
el jurídico, el político y el económico. Para lo cual se puede contar con algunos artículos
y capítulos de libros de Adela Cortina ("Hasta un pueblo de demonios", "Ética de la
Administración pública", "Ética de la sociedad civil. ¿Un antídoto contra la corrupción?",
"Cómo cambiar la tendencia" -El País, 23 de enero de 2013-; "¿Para qué sirve realmente
la ética?"; o de Joaquín García Roca -"la ética, huésped incómodo"-).
El enfoque ético no tiene sólo un sentido correctivo, sino también un sentido
constructivo. Contribuye a darse cuenta de la necesidad de formarse un carácter que
impida la corrupción. Además de las medidas legislativas y los compromisos políticos,
hace falta que las personas, los ciudadanos, los profesionales y las instituciones
(públicas y privadas se forjen un êthos, un carácter, que impida caer en la deriva de la
corrupción.
Este enfoque contribuye a constatar que, además de detectar los diversos ámbitos
concretos de la corrupción (institucional, administrativo, político, económico, judicial,
sanitario, bancario, universitario, etc.), el trasfondo de la corrupción consiste en haber
corrompido la actividad humana de la que se esté tratando en la realidad cotidiana. Es
decir, cuando la correspondiente actividad ha dejado de perseguir la meta por la que
cobra legitimidad social y se convierte en un medio para beneficiar a los intereses
particulares de algunos (sean personas o grupos, como los partidos políticos, sindicatos,
etc.), que defraudan así la confianza puesta en ellos, al poner los bienes externos por
delante de los bienes internos de las actividades humanas.
Además de las nefastas consecuencias económicas y políticas de la corrupción, el
enfoque ético sirve también para percatarse de otras graves consecuencias como la
deslegitimación de las instituciones y la desmoralización social, que provocan una
descomposición social y una creciente falta de cooperación social, sin la que es
imposible la necesaria cohesión. La corrupción debilita las instituciones y las erosiona,
desmoralizando a los ciudadanos y a los profesionales.
Por eso, desde nuestra perspectiva ética, la lucha contra la corrupción ha de contar,
además de con leyes claras (como la Ley de la Transparencia) y un control eficaz, con
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una ética cívica, una ética pública, de los ciudadanos, de los profesionales y de las
instituciones. Para lo cual sería conveniente introducir una formación específica aplicada
a cada ámbito profesional, que diera visibilidad y prestigio a la orientación ética de las
actividades humanas, incluso en la opinión pública. No basta con decir que estamos en
la "sociedad del conocimiento", sino que habría que promocionar en los diversos
niveles de la formación, incluyendo los medios de comunicación, el sentido ético de
todas actividades que prestan servicios y proporcionan los bienes que necesitamos
para vivir bien. Una sociedad en la que las vigencias son los usos corruptos de una
manera generalizada necesita una sanación desde la raíz de la sociedad y de la vida
cotidiana.
Instituciones justas, sociedades decentes y comportamientos morales conforman el
edifico contra la corrupción, que interesa tanto a las leyes como a las organizaciones de
la sociedad civil y a los ciudadanos. La superación de la corrupción requiere de leyes
justas, de inteligencia cívica y de virtudes privadas y públicas. Dado que la corrupción
tiene una existencia capilar que se extiende por todo el cuerpo social, la perspectiva
ética requiere fortalecer la energía personal y colectiva mediante la educación para la
ciudadanía en el marco escolar, mediante programas de pedagogía social, mediante el
autocontrol de los medios de comunicación, mediante la participación y vigilancia
ciudadana, mediante la presentación positiva de que hay personas y organizaciones
que no sucumben a la corrupción, creando conciencia social contra la corrupción.
La honestidad y la decencia, como antídotos a la corrupción, requieren de climas
sociales favorables. Será la cultura y la educación quien pueda reconstruir el ambiente
moral, y crear inmunidad ante la corrupción. Junto a la corrupción personal y ambiental,
hay un poder corrupto que está enquistado en las estructuras de una sociedad injusta
que tiene siempre un potencial de disolución.
IX.- PROPUESTA FINAL
Por todo ello y en conclusión: el colectivo de partícipes que integramos esta Propuesta
nos proponemos:
1) La creación de un Observatorio que
- analice el qué y el porqué de la corrupción de la clase política,
- independiente de cualquier poder, que admita todas las noticias que lleguen
sobre corrupción -que podrán ser remitidas a la fiscalía ad hoc, previo su análisis; que realice el seguimiento de todas las denuncias sobre corrupción presentadas
ante cualquier institución; que efectúe un estudio y análisis sobre todas las
sentencias y sus ejecutorias de personas condenadas por delitos de corrupción; y
proponer medidas concretas en el marco de un plan contra la corrupción;
evaluar el grado de cumplimiento de lo establecido en el convenio internacional
de Naciones Unidas contra la corrupción firmado por España.
2) Crear un Foro Ciudadano contra la Corrupción, que una vez al año convocaría un
Encuentro/Seminario/Jornada para reflexionar, debatir, popularizar, crear
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conciencia del problema. Sería como un símbolo de la Declaración, que
expresaría la voluntad de plasmar en la sociedad lo que hoy se expresa en el
documento.
Aprobado y publicado en las ciudades de Valencia, Pamplona, Murcia, Madrid y
Barcelona, el 9 febrero 2015.
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