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Un balance de
la lucha contra
la corrupción política

1. Introducción

Existen profundas sospechas en la población española
sobre la gravedad y extensión del problema de la corrup-
ción. Pese a ello, muy pocos ciudadanos dicen tener la
experiencia directa de un caso de corrupción. La preocu-
pación de los españoles sobre la corrupción, en compara-
ción con otros problemas, sigue siendo relativamente baja:
sube (moderadamente) en momentos en que se conoce al-
gún escándalo importante. A continuación ofrecemos una
evaluación de la política anticorrupción –entendida en sen-
tido amplio- de la legislatura que terminó con las eleccio-
nes generales del 9 de marzo de 2008. 
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Para ello, se presta atención a tres ámbi-
tos diferentes: el papel de los ciudada-
nos como votantes (en particular, en las
elecciones municipales de mayo de 2007,
que se caracterizaron por una alta visibi-
lidad del problema de la corrupción); los
instrumentos con los que los dos partidos
mayoritarios procuran controlar la co-
rrupción de sus militantes y cargos pú-
blicos); y, por último, las nuevas medi-
das legislativas y organizativas que se han
puesto en marcha en estos cuatro años
(2004-2008) para mejorar el control de la
corrupción (apartado cuarto). La impre-
sión que deja el análisis de estos tres ám-
bitos es que, aunque se han dado pasos
positivos en la lucha contra la corrupción,
aún queda mucho camino que recorrer si
lo que se pretende es una mayor eficien-
cia en este campo.

2. Las elecciones municipales de
27 de mayo de 2007

Uno de los temas que marcaron la cam-
paña electoral de las pasadas elecciones mu-
nicipales de mayo de 2007 fue la corrupción
política, en particular la relacionada con la
actividad urbanística. Casos como los de
Marbella, Seseña, Andratx, Ciempozue-
los, Orihuela, etc., etc. han otorgado una
gran visibilidad a este problema y lo han
convertido en objeto de controversia polí-
tica. La mayor parte de la prensa estuvo muy
atenta a este asunto y muchos periódicos hi-

cieron un seguimiento sobre la suerte elec-
toral de buena parte de los políticos loca-
les implicados en escándalos de corrupción. 

La conclusión generalizada en los me-
dios de comunicación ha sido que los vo-
tantes no han castigado apenas a los can-
didatos afectados por los escándalos. Esta
idea se resumía gráficamente en el titu-
lar de una información sobre Andalucía:
“Las urnas perdonan a los imputados”1.
Incluso alguno de éstos aprovechó la re-
saca electoral para realizar unas desafor-
tunadas, pero muy significativas declara-
ciones. Se trata de Carlos Fabra, presidente
de la Diputación Provincial de Castellón y
número tres en la candidatura del Partido
Popular al Ayuntamiento de Castellón,
quien llegó a afirmar el día posterior a la
elección que "el PP ha sido absuelto con
sobresaliente cum laude del juicio popular
celebrado el domingo en las elecciones
municipales y autonómicas".

¿Qué hay de cierto en estas impresio-
nes? ¿Hasta qué punto se mostraron be-
nevolentes los votantes españoles hacia los
candidatos envueltos en sospechas de co-
rrupción en las pasadas elecciones muni-
cipales? No es fácil contestar con total con-
tundencia a estas preguntas por varias
razones. En primer lugar porque, pese a
que se celebran simultáneamente y pese a
que algunos temas de política nacional de-
jan sentir su influencia, cada municipio
presenta características singulares que exi-
gen un análisis pormenorizado y separa-
do. Además, si lo que pretendemos es de-

1 En la edición andaluza de El País, publicado el 29 de mayo de 2007. El reportaje seguía la pista de los 40

alcaldes andaluces que había concurrido a la elección pese a estar imputados judicialmente en diferentes

procesos. 30 de estos 40 alcaldes mantenían o mejoraban el número de escaños conseguidos en 2003.
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terminar el impacto que la preocupación
por la corrupción ha podido tener sobre
el comportamiento electoral de los vecinos
de un municipio, necesitaríamos tener
algunos datos (de encuesta, por ejemplo)
para medir el grado de preocupación por la
corrupción del votante individual, pero esta
información, al menos para las eleccio-
nes de mayo de 2007, no existe.

Por estas razones el análisis que aquí se
presenta tiene necesariamente un carácter
tentativo y parcial, pero pretende matizar
esa impresión periodística de que los es-
pañoles premiaron la corrupción en las ur-
nas. Para ello se ha construido una base de
datos que incluye información sobre 133
municipios. Se trata de 133 casos en los que
ha habido algún tipo de acusación de co-
rrupción contra el alcalde o contra algún
edil significado durante la anterior legis-
latura (2003-2007). Esta información se ha
construido a partir de noticias periodísticas
en medios nacionales, regionales y locales,
por lo que no puede considerarse que ago-
te exhaustivamente todos los casos posi-
bles2. La Tabla 1 (véase Anexo) recoge un re-
sumen del tipo de acusaciones vertidas con-
tra los implicados. Hay que advertir,
además, que, salvo unos pocos casos (cin-
co) sobre los que ya ha recaído sentencia en
primera instancia, la mayoría de estas acu-
saciones están pendientes de sustanciación
judicial, por lo que la inclusión en esta base
de datos no prejuzga el carácter delictivo de
los hechos que hayan dado lugar a la acu-

sación respectiva. En otras palabras, no
se ha construido aquí una base de datos so-
bre alcaldes o concejales corruptos, sino so-
bre municipios en los que han aparecido
acusaciones públicas de corrupción. En al-
gunos casos estas acusaciones no han tras-
pasado el umbral de la denuncia política
y en otros han dado lugar a investigaciones
policiales o, incluso, a imputaciones de de-
litos por parte de un juez de instrucción.

En la Tabla 2 (véase Anexo) se presentan
estos 133 municipios agrupados por el ta-
maño de su población. En la novena co-
lumna se indica si se mantiene la alcaldía
o si se pierde. En la sexta se ha calculado
la pérdida o ganancia neta de apoyo elec-
toral sobre censo respecto a la elección de
2003. Para ese cálculo, se han computado
los resultados en las dos elecciones del mis-
mo partido (aunque se haya cambiado de
candidato) salvo que el alcalde afectado
por las acusaciones haya decidido concurrir
con su propia candidatura independiente
frente a su antiguo partido, en cuyo caso
se computan los resultados obtenidos por
la nueva candidatura del alcalde saliente.

Si nos fijamos en el dato de cuántos de
estos alcaldes mantienen la alcaldía (co-
lumna 9), no queda más remedio que
confirmar la impresión periodística an-
tes comentada: en 94 (70,7%) de los 133
casos estudiados los alcaldes afectados
por sospechas de corrupción mantuvie-
ron la alcaldía y sólo 39 (29,3%) la per-
dieron. Sin embargo, si atendemos aho-

2 Se ha tenido en cuenta también la información contenida en el segundo volumen del estudio de la Fun-

dación Alternativas Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción (Iglesias, 2007), donde

se realiza un mapa por comunidades autónomas y una cronología con los casos publicados de presunta co-

rrupción urbanística desde el año 2000.
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ra a la ganancia o pérdida de apoyo elec-
toral sobre censo en relación a 2003 (co-
lumna 6), la visión puede ser radical-
mente diferente: sólo 40 (el 30%) de
nuestros alcaldes mantuvieron o ganaron
en 2007 más apoyo sobre censo que en
2003, mientras que 94 de ellos (70%)
perdieron apoyo en términos relativos.

De hecho, en líneas generales, nuestros
133 alcaldes sufrieron una pérdida prome-
dio de apoyo sobre censo de 3,6 puntos.
Si nos quedamos con los 40 que aumen-
taron su base electoral, su apoyo creció
un promedio de 5,2 puntos, mientras que
los 93 alcaldes que perdieron apoyo sobre
censo respecto a 2003 lo hicieron con una
pérdida promedio de 7,4 puntos. Incluso
entre los 94 alcaldes que mantuvieron la al-
caldía, la mayoría (58) también perdieron
apoyo relativo respecto a 2003 y sólo 36 au-
mentaron su base electoral.

Es difícil comparar estos datos con los
resultados del resto de alcaldes que no se
vieron afectados por acusaciones de co-

rrupción, pues esta tarea exigiría cons-
truir una base de datos para cerca de 8.000
casos. No obstante, la Tabla 3 recoge las
diferencias entre el apoyo medio sobre cen-
so de los principales partidos entre las elec-
ciones de 2003 y 20073. El partido que más
redujo sus apoyos fue el PSOE, pero su pér-
dida promedio fue inferior a 1,2 puntos.

Antes de proseguir con el análisis de
nuestra base de datos con el riesgo de que
nos lleve a conclusiones apresuradas, es ne-
cesario tener en cuenta la enorme hetero-
geneidad de los datos que se han reunido.
La variable de ganancia o pérdida relativa de
apoyo sobre censo con relación a la elección
anterior presenta una notable variabilidad
de la que hemos de ser conscientes. El ran-
go de esta variable para los 133 casos oscila
desde una pérdida porcentual de 33,4 pun-
tos (para el candidato del Centro Canario Na-
cionalista de Firgas en la isla de Gran Ca-
naria) a una ganancia de un 20,9 por cien-
to (para el alcalde socialista del municipio
jienense de Noalejo). Incluso si hacemos

3 Aparecen los partidos que superaron los 300.000 votos en 2007.
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grupos más homogéneos, la variabilidad si-
gue siendo muy destacable. 

Sin lugar a dudas esta enorme variación
entre nuestros 133 casos nos está advirtien-
do de la complejidad y diversidad de facto-
res causales que se esconden tras los da-
tos. Comentaremos desde un punto de
vista conjetural algunos de ellos más ade-
lante en este apartado, pero sirva esta ob-
servación para no llevar demasiado lejos
el análisis sobre el impacto de la corrupción
en las elecciones municipales de 2007 a par-
tir de los datos que se manejan. La dispo-
sición de los electores a consentir o, en sen-
tido contrario, a castigar la corrupción de las
autoridades locales sería un elemento más
junto a muchos otros entre los factores
determinantes de la decisión de voto. Por
tanto, los votos agregados que manejamos
no permiten delimitar el efecto preciso de
la disposición a castigar a los representan-
tes a los que se tiene por corruptos.

Con esta advertencia presente, la
información recogida en la Tabla 2 per-
mite hacer algunos comentarios sobre
cuatro aspectos que, en ocasiones, tie-
nen alguna repercusión sobre la ma-
yor o menor magnitud del castigo elec-
toral a representantes políticos afecta-
dos por escándalos de corrupción. Con
los datos de nuestros 133 casos podemos
tratar de hallar diferencias en el nivel de
apoyo electoral obtenido en función de
los cuatro criterios siguientes: a) del par-
tido a que pertenezca el candidato en
cuestión; b) del tamaño del municipio
de que se trate; c) de la naturaleza de
la acusación recibida; y d) de la exis-
tencia de problemas de liderazgo local.
Los analizamos por separado.

La Tabla 4 resume la información dis-
ponible sobre la posible relación entre la per-
tenencia a un partido u otro y nuestras dos
variables dependientes: el mantenimiento
o pérdida de la alcaldía y la ganancia o pér-
dida de apoyo relativo sobre el censo en
relación a la elección anterior. Aparecen sólo
los datos para el Partido Popular y para el
Partido Socialista pues ambos suman 103 (el
77,5%) de los 133 casos y hay demasiados po-
cos casos de terceros partidos como para que
la información fuera mínimamente signi-
ficativa. Por lo que se refiere a los dos par-
tidos mayoritarios, estos datos se ciñen a
aquellos municipios en los que estos par-
tidos mantenían la alcaldía antes de las elec-
ciones de 2007 y presentaron como can-
didato al mismo alcalde o a otro diferente
sin que el alcalde saliente presentara una
candidatura alternativa.

Pese a la existencia de pequeñas di-
ferencias, los datos sobre estos 103 ca-
sos no permiten sostener que haya un
partido que salga claramente peor para-
do que el otro. No parece haber grandes
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diferencias entre ambos tanto en el nú-
mero de alcaldías que mantienen como
en su pérdida relativa de apoyos.

En cuanto al efecto del tamaño del
municipio, los datos tampoco permiten
extraer resultados muy concluyentes. Si
el único factor causal para nuestras va-
riables dependientes (mantenimiento de
la alcaldía y ganancia / pérdida de apo-
yo sobre censo) fuera la disposición a cas-
tigar la corrupción, se podría esperar que
el castigo fuera menor cuanto más pe-
queño fuese el municipio, dado que la
máquina clientelar de las autoridades co-
rruptas debería funcionar mejor a pe-
queña escala. Seguramente, debido a la
complejidad causal de la que ya hemos
hablado, los datos resumidos en la Ta-
bla 5 no permiten sostener la pertinencia
de esta hipótesis.

Los resultados de los distintos tipos de
municipios son muy similares (y cada una
de las categorías presenta también, como
puede verse en la Tabla 2, una gran va-
riabilidad interna) y no se encuentra nin-
guna relación digna de mención con
nuestras dos variables dependientes.

El tercer criterio que se ha mencionado
tiene que ver con la naturaleza de la acu-
sación. Es evidente que en la vida política
las acusaciones sobre el comportamiento
irregular de los rivales políticos están a la
orden del día. Por esa razón, los votantes
suelen estar predispuestos a descontar la
información negativa sobre sus candidatos
preferidos al considerar tal información
como un aspecto cotidiano más de la lucha
entre partidos. Sin embargo, cabría espe-
rar que, cuando las acusaciones no sólo pro-
ceden de los rivales políticos sino que dan
lugar a la puesta en marcha de procesos ins-
titucionales de reajuste (como una inves-
tigación policial, fiscal o judicial), estas
denuncias ganen credibilidad y puedan
producir un castigo electoral de mayor
magnitud. Obviamente una imputación
formulada por un fiscal o un juez no equi-
vale a una condena, pero seguramente hace
más creíble la denuncia y puede dar lugar
a una mayor disposición al castigo por par-
te del votante. ¿En qué medida ha sido esto
así de acuerdo con nuestros datos? La Ta-
bla 6 resume los datos más significativos,
diferenciando entre los casos en los que ha
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habido alguna imputación por parte de
un juez (75) o incluso alguna condena (5) o
alguna detención por parte de la policía (2),
y aquellos otros en los que sólo hay de-
nuncias de la oposición o de alguna aso-
ciación ciudadana (21), o se ha iniciado una
investigación policial o judicial sin que haya
habido aún ninguna imputación por parte
de un juez (26) o, por último, las diligen-
cias de investigación se han archivado (4).

Los resultados de la Tabla 6 no dejan lu-
gar a dudas: no se encuentran diferencias
entre los casos en los que hay una impu-
tación por parte de un juez de instrucción
(o una condena o una detención) y los ca-
sos en los que (todavía al menos) no la
hay. Unos resultados así podrían estar in-
dicando dos cosas diferentes: o bien la gran
variabilidad de los casos difumina los efec-
tos de esta variable, o bien los votantes no
otorgan un mayor crédito a acusaciones en
las que un juez de instrucción ha aprecia-

do la posibilidad de que contengan un fon-
do delictivo. Si se tratara de este segundo
caso, tal situación podría deberse a dos
razones no necesariamente contrapuestas.
Podría ser que estos votantes mostraran un
exquisito respeto por la presunción de ino-
cencia4, o también podría deberse a que
esta apreciación de los presuntos hechos
por parte del juez de instrucción no aña-
de mayor crédito a las acusaciones.

Esta segunda posibilidad podría de-
berse a su vez a otro par de razones no
necesariamente alternativas: podría ser
que los hechos que fundamentan la acu-
sación no escandalicen suficientemente
al votante y/o que la intervención del juez
sea interpretada por el votante como
un ejercicio de parcialidad que obedece
a razones partidistas. Aunque esta últi-
ma posibilidad plantea un grave pro-
blema para el funcionamiento eficaz y le-
gítimo de las instituciones básicas del Es-

4 No hay que olvidar que una imputación judicial no prejuzga ninguna atribución de culpabilidad por parte

del juez, sino que es una medida procesal para permitir la legítima defensa de los acusados en una investiga-

ción judicial. La imputación únicamente da a entender que, si se probara en un juicio la veracidad de los he-

chos en que se fundamenta la acusación, éstos serían constitutivos de delito.
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tado de derecho, no es descartable a prio-
ri. En muchas ocasiones, alcaldes acu-
sados han mantenido como línea prin-
cipal de defensa la afirmación de que
su imputación en una causa judicial
era fruto de una persecución política y
que policía, fiscalía o juzgado de ins-
trucción actuaban movidos por intereses
partidistas. A juzgar por los resultados
electorales obtenidos por algunos de
ellos, esta línea de defensa puede ren-
dir frutos positivos para los encausados.
Los dos casos en los que los alcaldes fue-

ron detenidos por la policía a petición del
juez de instrucción (se trató de los al-
caldes populares de Alhaurín el Gran-
de y de Mogán) se saldaron no sólo con
el mantenimiento de la alcaldía, sino con
una ganancia de apoyo electoral sobre el
censo en términos relativos.

Antes de dejar nuestra base de datos a un
lado para hablar en general de las dificulta-
des que trae consigo controlar la corrupción
mediante el mecanismo electoral en éste y
en todos los países democráticos, debemos
prestar atención al cuarto criterio de inter-
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pretación que hemos mencionado antes:
la existencia o no de problemas de liderazgo
local en algunos de nuestros casos.

El factor del liderazgo siempre ha sido
un elemento importante a la hora de ex-
plicar el comportamiento electoral en
Estados Unidos y últimamente, tras dé-
cadas en que no se le atribuía ninguna re-
levancia, también lo es en Europa. Pero si
esto es así en la política de ámbito na-
cional, la importancia del liderazgo aún
destaca más en los ámbitos subnaciona-
les y, especialmente, locales de gobier-
no. La proximidad de las relaciones en-
tre representantes y representados con-
vierten al fenómeno del liderazgo en un
factor crucial en la esfera política local.
Pues bien, nuestra base de datos contiene
alguna información sobre aspectos liga-
dos al liderazgo de los políticos locales que
conviene mencionar.

La perspectiva de obtener malos re-
sultados electorales cuando se intervie-

ne sobre las relaciones políticas locales, se
convierte así, pues, en un obstáculo para
que las direcciones de los partidos actúen
con más contundencia cuando hay sos-
pechas sobre la integridad de algunos
de sus candidatos a los ayuntamientos. La
Tabla 8 recoge todos los casos de nues-
tra base de datos en los que el alcalde sa-
liente se presentó en una lista distinta a la
del partido con el que llegó a la alcaldía en
las anteriores elecciones. En todos ellos se
observan las cuantiosas pérdidas sufridas
por los partidos de procedencia del alcal-
de saliente al competir en 2007 contra su
antiguo líder local. Este fenómeno es ana-
lizado en el tercer apartado del capítulo,
pero antes y tras haber visto todos estos
datos correspondientes a las pasadas elec-
ciones municipales de mayo de 2007,
conviene detenerse en el análisis de las vir-
tualidades y las dificultades de las elec-
ciones como un mecanismo para con-
trolar la corrupción política.
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3. El voto como mecanismo de
control de la corrupción

El análisis de hasta qué punto las eleccio-
nes son un mecanismo suficientemente
eficiente para garantizar la representa-
ción de los intereses de los gobernados
en las instituciones de gobierno es uno
de los temas que más se ha desarrollado por
la ciencia política en los últimos años.5.Par-
tiendo del presupuesto normativo de que
un gobierno representativo ha de satisfacer
los intereses de los ciudadanos -o al menos
de la mayoría de éstos cuando existen con-
flictos entre ellos-, estos trabajos han pues-
to de manifiesto que, dadas las asimetrías
de información existentes entre gober-
nantes y gobernados, la verdadera repre-
sentación de los intereses de éstos por aqué-
llos no siempre está garantizada por la
celebración de elecciones periódicas. Estas
investigaciones han llamado la atención so-
bre algunas otras condiciones que deben
estar presentes para que el mecanismo elec-
toral asegure que la relación de represen-
tación no se desvirtúa.

Dado que, como se decía en la pasada
edición (2007) del Informe sobre la De-
mocracia de la Fundación Alternativas, la
palabra corrupción denota “aquellos usos
del poder en que éste se pone al servicio
de intereses particulares en lugar de buscar
el interés general”, dando lugar a un fenó-
meno de “captura del Estado” por parte de
algunos grupos de interés, cabría esperar
que, si se comportaran racionalmente, el
conjunto de los votantes tendería a casti-

gar a aquellos representantes a los que se
atribuye comportamientos corruptos.

Pues bien, Jiménez y Caínzos (2004) re-
visaron las investigaciones empíricas exis-
tentes en países como Estados Unidos, Gran
Bretaña, Francia, Grecia, México, Japón o
España, en el ámbito concreto de elecciones
precedidas por escándalos de corrupción, y
hallaron una conclusión llamativamente
unívoca: “los escándalos tienen cierta in-
fluencia sobre el voto, pero su impacto no
suele ser demasiado pronunciado y, en mu-
chas ocasiones, no da lugar a la derrota elec-
toral del candidato o partido afectado” (p.
142). Esta parece ser también la impresión
que se obtiene de los datos analizados en
la primera sección de este capítulo.

La razón de esta notable coincidencia
empírica estribaría en la naturaleza con-
tingente de la repercusión electoral de
los escándalos: “su impacto varía consi-
derablemente de un caso a otro y de un tipo
de votante a otro” (p. 151). Este hecho es con-
secuencia directa de las limitaciones que
presenta el mecanismo electoral para cas-
tigar a los corruptos. Tal y como lo expre-
san Dobratz y Whitfield (1992: 178), “aun-
que algunos podrían sugerir que ideal-
mente los escándalos por sí solos pueden
derribar gobiernos, a la hora de deposi-
tar su voto, los electores tienen en mente
probablemente más de una sola cuestión”.

Por tanto, aunque en algunos de estos
países la observación de la escasa con-
tundencia del castigo electoral de los can-
didatos sospechosos de actividades co-
rruptas da lugar frecuentemente a sen-

5 Esta literatura empieza a ser ya bastante cuantiosa, pero algunos de sus hitos pueden encontrarse en volú-

menes como Lupia y McCubbins (1998), Przeworski, Stokes y Manin (1999), Manzano (2002) o Maravall (2003).
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tencias moralizantes que se quejan de la
falta de civismo de los ciudadanos6, este
es un fenómeno que parece trascender (al
menos para los casos sobre los que exis-
ten estudios empíricos) las fronteras tra-
dicionales de las culturas políticas.

De este modo, el hecho de que la difu-
sión de sospechas sobre la corrupción de al-
gunos representantes no ocasione con mu-
cha frecuencia una tajante derrota electoral
del candidato afectado, no se debería tanto
–o al menos exclusivamente- a la gradación
de pautas de civismo político como, segu-
ramente, a la incidencia de toda otra serie
de factores que tienen que ver con la com-
plejidad de la decisión electoral. Es este con-
junto de factores diversos el que condiciona
la valoración que el votante hace de los es-
cándalos y su decisión final sobre el voto.

Para que un votante racional se decida
a castigar con su voto (absteniéndose o vo-
tando por un candidato rival) a un repre-
sentante sospechoso de corrupción, han
de reunirse, por tanto, una serie de con-
diciones. En el trabajo de Jiménez y Ca-
ínzos antes citado se llevaba a cabo un
ejercicio de sistematización de las con-
diciones, que resumimos aquí.

Para que un escándalo tenga algún efec-
to sobre la decisión de voto de un elector es
necesario que concurran al menos seis con-
diciones: que el votante tenga información
sobre los hechos y les preste atención (co-
nocimiento); que tales hechos le produz-
can descontento o rechazo (evaluación
negativa); que pueda achacar la responsa-
bilidad por tales hechos a alguno de los par-
tidos o candidatos que compiten en la elec-

ción (atribución de responsabilidad); que
la corrupción sea un problema relevante
para el votante comparada con otros temas
de preocupación pública (atribución de
relevancia); que el elector esté dispuesto a
votar por un candidato de la oposición o, al
menos, que no le preocupe demasiado una
victoria de tal candidato (visualización de
una alternativa); por último, que no se pro-
duzca ninguna inconsistencia entre estas
orientaciones previas y el comportamien-
to efectivo del votante en el momento de de-
positar su voto (consistencia entre actitu-
des y comportamiento).

Como es evidente, no todas estas con-
diciones concurren en todos los casos, para
todos los votantes, ante todo tipo de escán-
dalos de corrupción y en todo tipo de elec-
ciones. El efecto final sobre el resultado elec-
toral que pueda tener un determinado es-
cándalo dependerá de cómo se distribuyan
estas condiciones entre todo el conjunto
de electores. Y es lo cierto que existe toda
una serie de factores que complican la con-
currencia de las condiciones mencionadas.
Repasamos algunos de los que segura-
mente han tenido mayor incidencia en las
elecciones municipales de 2007, dejando al
margen la cuestión de la consistencia.

Por lo que se refiere a la condición
del conocimiento, es obvio que la propia
existencia del escándalo exige que los ciu-
dadanos han de verse expuestos a algún
tipo de información sobre los hechos que
algunos consideran irregulares. Este ni-
vel de exposición al escándalo depende no
sólo del grado de difusión que alcance esta
información (y que nos debe llevar a con-

6 Claramente así en países como Japón, Grecia o España.
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siderar cuál es el papel que los diferen-
tes medios de comunicación escogen ante
las primeras informaciones sobre el caso
en cuestión), sino también del grado de
atención que esta información despierte
en cada votante. Un factor importante que
influye sobre la atención que los votan-
tes puedan prestar al caso consiste en la
credibilidad de los acusadores.

Por lo general, las acusaciones de com-
portamiento irregular entre diferentes par-
tidos o candidatos suelen ser percibidas
por los votantes como un aspecto más o
menos cotidiano de la vida política, por
lo que, con mucha frecuencia, tienden a ta-
mizar esa información negativa a través
del filtro de sus identificaciones partidis-
tas. De este modo, los votantes suelen des-
contar la información negativa proceden-
te de la oposición que afecta a sus partidos
o candidatos preferidos, salvo que, por
alguna razón ajena al escándalo, les pue-
da interesar creer en su veracidad. Sin em-
bargo, la información negativa puede pa-
recer más creíble cuando intervienen al-
gunas otras instituciones a las que no se
atribuya ningún interés partidista como la
policía, la fiscalía o los tribunales. Los da-
tos que hemos analizado en la primera sec-
ción parecen avalar esta apreciación, aun-
que también encontramos algún elemen-
to preocupante. Aunque son demasiados
pocos casos como para extraer una con-

clusión general, los dos casos en los que la
policía procedió a una detención previa de
dos alcaldes no sólo no debilitó su apoyo
en las urnas el día de la elección, sino
que lo reforzó. Lo preocupante de estos ca-
sos es que la estrategia defensiva de ambos
alcaldes consistió en denunciar el uso par-
tidista de la policía y que este discurso, a
juzgar por los resultados electorales, caló
entre los votantes7.

La segunda condición mencionada con-
sistía en que los hechos denunciados ge-
neraran una evaluación negativa en el vo-
tante. Casi todas las irregularidades de
nuestra base de datos se refieren a la acti-
vidad urbanística. Hasta donde sabemos
no hay datos de opinión pública sobre las
actitudes de los españoles hacia el urba-
nismo, pero la impresión generalizada es
que las irregularidades urbanísticas no sus-
citan un rechazo muy intenso entre los ciu-
dadanos. La extensa bolsa de fraude fiscal
en la compraventa de viviendas o el prác-
ticamente nulo ejercicio de la disciplina ur-
banística por parte de los ayuntamientos,
son dos hechos que contribuyen decisiva-
mente a mantener esa impresión. Además,
con mucha frecuencia, el conocimiento de
algunas de estas irregularidades no da lu-
gar tanto a una clara condena de los res-
ponsables como a una ensoñada emulación
picaresca de los mismos. Considérese el si-
guiente extracto de un grupo de discusión8:

7 Si esta percepción sobre el uso partidista de la policía o la fiscalía estuviera extendida más allá de los ca-

sos concretos de Alhaurín el Grande y Mogán, constituiría un punto clave de reforma institucional de cara

a una lucha contra la corrupción más efectiva. Un aspecto central de ésta es que este tipo de instituciones

clave en la persecución y sanción de los corruptos funcionen con total neutralidad respecto a los intereses par-

tidistas del gobierno de turno. 8 Grupo celebrado el 22 de noviembre de 2006 y compuesto por trabajado-

res manuales de Madrid y provincia de entre 30 y 45 años. Énfasis añadido.
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D.- (...) yo lo que quiero dejar cla-
ro, por mi parte, es que da igual
que sean unos u otros, que lo que
está claro es que el poder político es
la herramienta para tener el poder
económico, para manejar la pasta
y aquí se ha demostrado que eso
es así, son más o menos, y per-
donad, clanes casi de mafiosos
que se reparten el territorio, y yo
me apostaría mi sueldo de un año
a que no hay un ayuntamiento en
España, sea del partido que sea,
que no le saquen beneficio y da
igual que sea izquierda o el que
sea…
J.- Por eso, no sale casi nada, por-
que en todos hay…
D.- Y la lástima que tengo es no haber
pensado esto con veinte años en lu-
gar de con treinta y nueve, porque
ya me habría encargado yo de me-
terme en el rollo de la política que aho-
ra sería concejal…
J. C.- Es que es una mafia…
D.- Porque también como luego no
te va a pasar nada y que por otro
lado estás cuatro años y luego a vi-
vir, porque no conozco ningún po-
lítico que al dejarlo se haya tenido
que ir de electricista o lo que fue-
ra, de bancario o lo que fuera…
J. M.- Y que luego, según está la ley,
tampoco le pasa nada si…
D.- Es que entran con unos sueldos
muy normalitos y a los seis meses
ves que tienen unos chalés, en unas
urbanizaciones de no sé cuantos
mil euros, y dices, pero bueno, es
que yo soy tonto.

La tercera condición señalada tenía que
ver con la capacidad del votante para atribuir
la responsabilidad de las irregularidades de-
nunciadas a uno de los candidatos o parti-
dos que se presenta a la elección. En algu-
nos casos como los de soborno suele ser bas-
tante fácil individualizar la responsabilidad
por lo ocurrido. Sin embargo, en otros ca-
sos (a veces la prevaricación administrativa,
casi siempre las políticas urbanísticas no de-
masiado sostenibles) suele ser más fácil para
el agente implicado diluir su responsabili-
dad en otro tipo de agentes. Así, aunque
el papel de los ayuntamientos en las políti-
cas urbanísticas es amplio, las Comunida-
des Autónomas también tienen una gran
responsabilidad tanto a la hora de fijar lí-
mites a lo que los ayuntamientos pueden
ono hacer, como abriéndoles o no vías de fi-
nanciación alternativas a la práctica urba-
nística. Además, en muchas ocasiones la in-
eficacia que han mostrado algunas otras ins-
tituciones (como la jurisdicción contenciosa,
o los notarios y registradores de la propie-
dad) en el control de las irregularidades
urbanísticas permite a los votantes encon-
trar excusas para seguir depositando su con-
fianza en los candidatos sospechosos.

Un actor sobre el que recae un impor-
tante papel para que pueda darse la atri-
bución de responsabilidad son los partidos
políticos. Son éstos los que toman la deci-
sión de presentar o no a un determinado
candidato afectado por alguna denuncia. Si
optan por mantener esa candidatura, están
enviando al votante una señal positiva so-
bre el candidato y, por tanto, restan crédi-
to a las acusaciones. Por esta razón, el
control de los partidos sobre sus candida-
tos se convierte en un elemento clave de
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la lucha contra la corrupción. Sin embargo,
y dejando al margen posibles oscuras con-
nivencias relacionadas con las fuentes irre-
gulares de financiación de las propias or-
ganizaciones partidistas, los dirigentes de
los partidos se enfrentan a la tarea de con-
trol de los candidatos a los ayuntamien-
tos en forma de dilema: mantener un can-
didato sospechoso de prácticas corruptas o
encarar una más que probable pérdida
del ayuntamiento en cuestión. Dado lo
reducido de la mayor parte de los siste-
mas políticos locales y dada la escasísima
militancia de los partidos españoles, en mu-

chas ocasiones dejar fuera al líder local
del partido (y más aún si, además, es el
alcalde) puede suponer la desaparición
práctica de ese partido en esa localidad.

La cuarta condición de la que se ha ha-
blado es la de la relevancia que se otorgue
a la corrupción comparada con otros pro-
blemas públicos. Es claro que si la preo-
cupación por la corrupción tiene que de-
terminar nuestro voto, esta preocupación
ha de ser mayor que la que nos susciten
otros problemas. ¿Hasta qué punto ha
sido esto así en los últimos meses? ¿En
qué medida ha aumentado la preocupa-
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ción de los españoles por la corrupción
a raíz de la oleada de casos de corrup-
ción municipal de los últimos tiempos? El
Gráfico 1 no deja lugar a dudas: los espa-
ñoles no están a día de hoy especialmen-
te preocupados por la corrupción pese a
que la perciben por doquier9.

Por último, la quinta condición para
el efecto electoral de los escándalos de co-
rrupción es la visualización de una alter-
nativa. Un ingrediente que siempre forma
parte del cálculo que da lugar a la deci-
sión de voto es la probabilidad de que se
produzca una victoria de la opción me-
nos preferida por el votante. Por esta razón,
para que se pueda producir el castigo elec-
toral de un candidato sospechoso de acti-
vidades corruptas, no basta con llamar la
atención sobre el problema y convencer a
los demás de su relevancia e incluso de que
la responsabilidad de que tales activida-
des hayan tenido lugar corresponde so-
bre todo a un actor determinado, sino que,
además, hay que ofrecerles a esos mis-
mos ciudadanos una alternativa suficien-
temente atractiva que no genere un nivel
de desconfianza tal que se prefiera seguir
votando por el candidato presuntamente
corrupto. Cuando no se consigue construir
una alternativa de este tipo, la probabilidad
de reelección del corrupto aumenta.

Todos estos factores sobre los que se
ha llamado la atención dejan clara una
conclusión: no se puede dejar recaer la res-
ponsabilidad de la lucha contra la co-
rrupción exclusivamente sobre las es-

paldas de los votantes. Dadas las exigen-
tes condiciones que han de reunirse para
que el voto pueda actuar como un meca-
nismo de control de la corrupción y dada
la gran complejidad de este fenómeno,
la eficacia de la lucha contra la corrupción
exige que se haga frente a este problema
simultáneamente desde diversos ángulos.
Uno de estos ángulos clave, especialmente
en un sistema político como el nuestro,
tiene que ver con la labor de los partidos
políticos y, en concreto, con los meca-
nismos y la actitud con la que éstos luchan
contra la corrupción de sus militantes y,
en particular, de sus cargos públicos. La
siguiente sección pasa revista a las polí-
ticas de control de la corrupción de los dos
partidos mayoritarios en nuestro país.

4. El control de la corrupción en
los dos partidos mayoritarios

Los instrumentos con que Partido Popu-
lar y Partido Socialista Obrero Español tra-
tan de desincentivar la corrupción de sus
cargos públicos son en realidad bastante pa-
recidos. Además de la existencia de algunas
normas específicas en sus Estatutos, ambos
partidos promulgaron un código ético en la
década de los noventa. En concreto, el PP lo
hizo en primer lugar en 1993 como parte de
su estrategia opositora frente al gobierno de
Felipe González, en la que jugaba un pa-
pel determinante la crítica de la corrupción.
Como dice el preámbulo del código: el “cli-

9 Pueden verse algunos indicadores sobre esto en la edición 2007 del Informe sobre la Democracia de la Funda-

ción Alternativas, pero baste con este dato: el 53,3% de los encuestados por Sigma Dos para el diario El Mundo

(El Mundo, 11.1.07) creía en diciembre de 2006 que en el ayuntamiento de la ciudad donde vive hay corrupción.
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ma creado por la denuncia de constantes
irregularidades en la política española re-
ciente ha derivado en la pérdida de con-
fianza que alcanza incluso a las institucio-
nes representativas (...) Por ello, el PP que
ha aprobado en su reciente XI Congreso me-
didas concretas para regenerar las institu-
ciones y la vida democrática, cree también
imprescindible para acometer esa tarea de
regeneración asumir un compromiso ético
entre sus militantes y dirigentes”.

Inmerso como estaba en importantes
conflictos internos en esa época, el PSOE fue
a remolque de estas iniciativas del PP y no
fue hasta su desalojo del poder cuando pro-
mulgó también su propio código ético en su
XXXIV Congreso de 1997. Aunque este tex-
to es mucho más prolijo y extenso que el del
PP, ambos códigos -y las normas relacio-
nadas con ellos de los Estatutos de ambos
partidos- se basan en principios muy pare-
cidos que se resumen en las Tablas 9 a 12.
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Lo curioso del caso es que pese a la exis-
tencia de estos códigos éticos -e incluso
al mandato recogido, por ejemplo, en el del
PSOE (parágrafo 45) sobre la obligación de
difundirlo ampliamente entre los mili-
tantes- no es fácil conseguir ambos do-
cumentos. Ambos partidos permiten ac-
ceder en sus sitios web a sus vigentes Es-
tatutos, pero no tienen colgados sus
códigos éticos. No da la impresión así de

que estas normas estén muy presentes en
el día a día de estos partidos. El del PSOE
obligaba incluso a recogerlo como anexo
de los Estatutos en vigor (parágrafo 2) y,
aunque hay otros anexos de éstos -como la
Normativa Reguladora de los Cargos Pú-
blicos (art. 24.3) o el Reglamento de los Ór-
ganos Federales de Control (art. 2.a) que
aluden a la vigencia del código ético, éste
no está entre esos documentos anexos.
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Lo que sí hay en estos Estatutos es una
serie de medidas (algunas de las cuáles
provienen de los códigos éticos) que cons-
tituyen en realidad el verdadero núcleo de
la manera en la que estos dos partidos
se plantean el control de la corrupción
de sus militantes. Las Tablas 9 a 12 resu-
men esa información10.

Aunque es evidente que los delitos
de corrupción deben ser perseguidos
por el Ministerio Fiscal y sancionados
por los tribunales, estos dos partidos
mayoritarios podrían fácilmente ha-
cer mucho más de lo que hacen para di-
ficultar la corrupción de sus cargos
públicos. 
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10 Los textos consultados han sido los siguientes: para el Partido Popular, los Estatutos en vigor aprobados

en el XV Congreso (octubre 2004), el Código Ético de abril de 1993 y el Reglamento de Régimen Discipli-

nario aprobado por la Junta Directiva Nacional el 16 de enero de 2006; para el PSOE, los Estatutos en vigor

aprobados en el 36 Congreso (julio 2004), junto a los demás reglamentos anexos como el Reglamento del Co-

mité Federal, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal, el Reglamento Federal

de Afiliados y Afiliadas, la Normativa Reguladora de los Cargos Públicos o el Reglamento de los Órganos

Federales de Control, además del Código Ético aprobado en el 34 Congreso (1997).
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Se echa en falta en los partidos un ma-
yor compromiso en la desincentivación de
la corrupción de sus militantes, que pa-
saría fundamentalmente por una mayor y
mejor clarificación no ya de las conduc-
tas claramente delictivas (tarea que sí les
corresponde como legisladores), sino es-
pecialmente de aquellas conductas más
dudosas, que pudiendo ser legítimas des-
de el punto de vista penal, pudieran con-
siderarse inmorales desde la propia ética
política de cada una de estas formaciones.

Es aquí, en esta zona gris de la corrup-
ción, donde las políticas internas de los par-
tidos podrían ser decisivas para ir defi-
niendo cada vez mejor la necesaria ética po-
lítica que ha de guiar el desempeño de los
cargos públicos. Se echa muy en falta una
competición entre los partidos por ser ca-
paces de demostrarles a los ciudadanos cuál
de ellos se toma más en serio ese objetivo.
Tanto el campo de la autorregulación de las
incompatibilidades entre tareas privadas y
públicas, como el de los conflictos de inte-
rés en la toma de decisiones o incluso la
aceptación de regalos, se brindan perfec-
tamente para avanzar mucho más en este
campo y para, si se hace con suficiente se-
riedad, presentarse ante los ciudadanos con
una posición más creíble cuando se de-
nuncian las irregularidades de los demás.
Como se ha visto en la sección preceden-
te, la escasa credibilidad de los denuncian-
tes es uno de los factores que lastran la po-
sibilidad de que los votantes castiguen con
mayor contundencia a aquellos represen-
tantes sospechosos de corrupción.

Además, esta mayor clarificación de
las zonas grises de la corrupción permitiría
que las decisiones internas de los partidos

en este campo no estuvieran tan estrecha-
mente ligadas a consideraciones de opor-
tunidad política, que son las que al final pre-
dominan cuando se resuelve este tipo de
conflictos. Un rápido vistazo a las Tablas
9 a 12 (especialmente a esta última) evi-
dencia el papel central de los órganos eje-
cutivos de ambos partidos en estos asuntos.
Además, podemos encontrar numerosos
ejemplos de cambios estratégicos en la ma-
nera de afrontar los problemas de la co-
rrupción de los militantes en función del
grado en que en el discurso electoral apa-
rezca el problema general de la corrup-
ción política con mayor o menor visibilidad.

Pero, como se ha señalado más arri-
ba, la responsabilidad de los partidos –es-
pecialmente de los dos mayoritarios- se
extiende también, obviamente, a su pa-
pel como legisladores y como respon-
sables de la tarea de gobierno. La últi-
ma sección de este capítulo repasa las
principales novedades en este terreno de
esta VIII Legislatura.

5. Una legislatura prolífica en la
lucha contra la corrupción

Un periodista tan notablemente crítico con
el Presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, como el columnista
de ABC Ignacio Camacho señalaba hace
unos meses en una conferencia que “este
Gobierno ha sido implacable con cualquier
indicio de aprovechamiento ilícito, abu-
so o corruptela, consciente de que esa
fue la tumba de González”11. Y añadía que
“es un hecho fehaciente la firmeza con que
han sido zanjados los episodios bajo sos-
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pecha, y el mensaje tajante de inflexibili-
dad que el presidente ha enviado a la so-
ciedad en este sentido”.

Es desde luego inobjetable que el Go-
bierno ha impulsado un amplio catálogo de
iniciativas en la lucha contra la corrupción

a lo largo de la VIII Legislatura. Algunas
de ellas se han dirigido específicamente a
las tres áreas más proclives a la corrup-
ción sobre las que llamaba la atención la edi-
ción 2007 de este Informe. Así han apare-
cido una nueva ley de financiación de par-

11 “Felipe González y Zapatero: del pragmatismo al adanismo”, pronunciada el 15 de noviembre de 2007 en el

Aula de Cultura ABC de la Fundación Vocento. Hay que añadir que Zapatero salía bastante malparado de la com-

paración que Camacho establecía entre ambos presidentes socialistas.
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tidos, una nueva regulación de los contra-
tos del sector público e importantes medi-
das en el terreno del urbanismo como la Ley
de Suelo, la creación de secciones de medio
ambiente y urbanismo en todas las fiscalí-
as (bajo la coordinación de un fiscal de
sala que actúa como delegado del fiscal
general) o la organización de una unidad
contra los delitos urbanísticos en la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil. Ade-
más, otro importante conjunto de medidas
tenía como objetivo la lucha contra la co-
rrupción en general. Entre ellas cabe des-
tacar las siguientes: el Código de Buen Go-
bierno, la Ley de regulación de los conflic-
tos de intereses de los altos cargos, algunos
aspectos del Estatuto Básico del Empleado
Público o la Instrucción 4/06 de la Fisca-
lía General del Estado en la que se reorga-
nizaba la Fiscalía anticorrupción y se per-
mitía la creación de fiscales especializados
en las fiscalías de los tribunales superio-
res de justicia donde proceda.

Si atendemos al impacto que tales in-
novaciones han tenido hasta ahora en la opi-
nión pública, habrá que reconocer que los
ciudadanos siguen manteniendo una acti-
tud escéptica hacia la eficacia con la que el
Gobierno plantea la lucha contra la co-
rrupción. De acuerdo con los datos sobre Es-
paña del Barómetro Global de la Corrupción
2007, aunque un 42 por ciento de los en-
cuestados cree que este tipo de medidas son
“eficaces” para perseguir y prevenir la co-
rrupción, aún el 51 por ciento las conside-
ra “ineficaces” (y un 6 por ciento señala que
“ni eficaces, ni ineficaces”). No obstante,

como puede comprobarse en la Tabla 13,
la sensación de eficacia que logran las me-
didas anticorrupción en España no sale
demasiado malparada cuando se compara
con otros países de nuestro entorno.

Indudablemente es aún muy pronto
para hacer una justa evaluación de todas
estas recientes medidas. No obstante, hay
algunos aspectos positivos y negativos so-
bre los que se puede llamar la atención.
Comenzamos con las medidas de ámbito
general y, a continuación, se comenta-
rán las más específicas.

Cronológicamente la primera de estas
medidas anticorrupción fue el “Código de
Buen Gobierno de los miembros del Go-
bierno y de los altos cargos de la Admi-
nistración General del Estado”12, que obe-
decía a una promesa electoral del Parti-
do Socialista para las elecciones generales
de 2004. Como su propio nombre indica,
se trata de establecer un compromiso
explícito de que los cargos públicos afec-
tados por el mismo (ministros, secretarios
de Estado, y el resto de altos cargos de la
Administración General del Estado y de
las entidades del sector público estatal vin-
culado a ésta) ajustarán su comporta-
miento al frente de sus responsabilidades
públicas a una serie de principios éticos
que se desglosan en el texto.

Aunque la tarea de explicitar estos prin-
cipios de conducta puede ser positiva para
un mejor funcionamiento de la Admi-
nistración pública, este código ha recibido
dos críticas principales. Por un lado, se
ha criticado la “incontinencia verbal” a que

12 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 (BOE, 7 marzo 2005). Se pueden

consultar dos excelentes análisis de este Código como los de Fernández Farreres (2007) y Villoria (2007b).



207

tremos: un régimen de incompatibilidades
más estricto y más claro; el establecimien-
to de límites al ejercicio de actividades
privadas relacionadas con las competencias
del cargo desempeñado en los dos años
posteriores al cese; se completa la institu-
ción de la abstención que ya regulaba la Ley
de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de 1992; la obligación
de presentar una declaración de bienes y
derechos patrimoniales al inicio y al cese
del cargo público, que será custodiada en
un Registro creado para tal fin y que, en
el caso de ministros y secretarios de Esta-
do, será publicado por el BOE; se obliga
también a que los bienes en valores mo-
biliarios sean administrados por un “fon-
do ciego” sin conocimiento de los intere-
sados; obligación también de presentar una
declaración de los intereses privados que
se hayan tenido o representado en los dos
años anteriores al acceso al cargo; se esta-
blecen importantes sanciones por el in-
cumplimiento de estas obligaciones como
el cese, si aún se desempeña el cargo, la pér-
dida de la pensión indemnizatoria y la
restitución de lo ya cobrado, si ya se ha
dejado el mismo, o que la empresa que pre-
tenda contratar al alto cargo que ha incu-
rrido en incompatibilidad no podrá traba-
jar con las administraciones públicas si
sigue adelante con la contratación.

En el lado negativo, además de señalar
algunos problemas con la definición del

da lugar la “amplia enumeración de prin-
cipios y valores” (14 principios éticos y 11
principios de conducta) que establece y que
genera “redundancias innecesarias” que
restan claridad y vigor a la orientación
ética que se pretende (Fernández Farreres,
2007). Por otro, la crítica más contundente
se refiere a la debilidad con la que fija las
garantías que hagan efectivo su cumpli-
miento. En el Código se establece que el
ministro de Administraciones Públicas ele-
vará al Consejo de Ministros un informe
anual donde se recojan eventuales in-
cumplimientos del Código, pero no se dice
nada sobre el carácter público de este in-
forme. Dos años después de su entrada en
vigor no se conoce siquiera si tales infor-
mes se han elaborado13.

Un segundo elemento importante de
esta batería de medidas anticorrupción ha
sido la Ley 5/2006 de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los miembros
del Gobierno y de los altos cargos de la Ad-
ministración General del Estado14, cuyo
objeto consiste en fijar una serie de obli-
gaciones para el personal afectado por esta
norma con el fin de prevenir situaciones
que puedan originar conflictos de inte-
reses. Esta nueva ley pretendía superar las
grandes lagunas de la normativa ante-
rior sobre incompatibilidades de altos car-
gos como la Ley 12/1995, de 11 de mayo.

Manuel Villoria (2007b) ha señalado
sus puntos fuertes y débiles. En el lado
positivo, Villoria destaca los siguientes ex-

13 El estudio de Villoria (2007b) compara el Código aprobado con el primer borrador que se manejó en el Mi-

nisterio de Administraciones Públicas y deja claro cómo los aspectos sancionadores que daban más garantías so-

bre su cumplimiento se rebajaron notablemente a lo largo del procedimiento que llevó a su adopción por el

Consejo de Ministros. 14 BOE, nº 86, de 11 de abril de 2006.
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conflicto de interés y algunas inconsisten-
cias del régimen sancionador, Villoria des-
taca sobre todo el defectuoso diseño de la
Oficina de Conflictos de Interés, que es el
organismo encargado de los Registros de
Bienes y Actividades y de vigilar los in-
cumplimientos de estas obligaciones por
parte de los altos cargos. Aunque la ley re-
conoce autonomía funcional a esta Oficina,
se le ha situado bajo dependencia orgáni-
ca del ministro de Administraciones Pú-
blicas, de tal forma que la dependencia je-
rárquica elimina la autonomía funcional.
Además, otra serie de limitaciones lastran
la posible autonomía de esta Oficina: no po-
see presupuesto propio, ni plantilla autó-
noma; no tiene el derecho reconocido a
acceder a las informaciones fiscales y tri-
butarias de la Agencia Tributaria, por lo que
difícilmente podrá detectar falseamientos
de datos; no puede investigar, salvo autori-

zación expresa del ministro; o no puede san-
cionar, sino que ha de limitarse a hacer la co-
rrespondiente propuesta15.

Estas dos normas se limitan, por tan-
to, a los altos cargos de la Administración
central, aunque ya hay algunos gobiernos
autonómicos que han planteado iniciativas
similares en el marco de sus competen-
cias16 y cabe esperar que estos ejemplos si-
gan extendiéndose. Hay, no obstante, otra
importante iniciativa de las Cortes Gene-
rales que afecta a todos los empleados pú-
blicos de cualquier administración. Se
trata del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de
abril, y en cuyo articulado (arts. 52 a 54)
se incluye un Código de Conducta que ha
de orientar el trabajo de todos los emplea-
dos públicos. Este código parte de la obli-
gación genérica que tiene todo el perso-
nal al servicio de las administraciones pú-

15 Como dice Villoria (2007b): “La prueba de fuego de su independencia se produjo cuando en junio de 2006 se

descubrió que el ex presidente Aznar cobraba 10.000 euros mensuales, a través de su sociedad Famaztella S.L., del

grupo del magnate Rupert Murdoch. Estas cantidades las cobraba desde el 1 de septiembre de 2004 por actividades de

‘asesoría estratégica’. El descubrimiento se produjo cuando el grupo Murdoch informó de ello rutinariamente a la

Securities and Exchange Commission. Aznar no podía cobrar esas cantidades porque era, al tiempo, consejero de

Estado, y los consejeros de Estado son altos cargos y están incompatibilizados para cobrar ninguna retribución directa

o indirecta que provenga de actividad privada. Además, Aznar, al parecer, no declaró al Registro de Interés su parti-

cipación societaria, ni el objeto social. Ni declaró como actividades que iba a desarrollar tras dejar el cargo de presidente

dicha labor de asesoría estratégica para el grupo Murdoch. Todo ello sin contar con la posibilidad de que el grupo Mur-

doch fuera una empresa con la que tuviera relación directa durante el ejercicio de su cargo, lo cual le imposibilitaría

para trabajar con ella en los dos años siguientes al cese. En suma, existían posibles infracciones muy graves y gra-

ves que deberían dar lugar a la investigación correspondiente y, en su caso, a la aplicación del sistema de sanciones

correspondiente. Sin embargo, nada ocurrió. La prensa informó del asunto. El ministro de Administraciones Pú-

blicas anunció una investigación. Pero la Oficina de Conflictos de Interés no la desarrolló, ni propuso sanción algu-

na. Obviamente, razones de interés político, plenamente comprensibles, aconsejaron dar carpetazo al asunto y la

Oficina cumplió las órdenes. No obstante, desde ese día, la institución del conflicto de interés y su Oficina perdie-

ron enorme legitimidad.” 16 Destaca en este sentido la iniciativa de la Xunta de Galicia con su Ley 4/2006, de 30

de junio, de transparencia y buenas prácticas de la administración pública gallega (BOE, 19 de agosto de 2006).
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blicas de desempeñar sus tareas con dili-
gencia y de velar por los intereses genera-
les (art. 52). A continuación establece 12
principios éticos (art. 53) y 11 principios de
conducta (art. 54). Sin embargo, este Có-
digo se queda en lo meramente declarativo
al no asociarse ningún control ni ningu-
na sanción específica al incumplimiento de
estos principios, aunque sí se señala que
“informarán la interpretación y aplica-
ción del régimen disciplinario de los em-
pleados públicos” (art. 52).

Por último, antes de entrar en las me-
didas de lucha contra la corrupción de al-
cance más sectorial, cabe destacar tam-
bién la Instrucción 4/2006 de la Fiscalía Ge-
neral del Estado sobre “Atribuciones y
Organización de la Fiscalía Especial para
la represión de los delitos económicos re-
lacionados con la corrupción y sobre la ac-
tuación de los fiscales especialistas en de-
lincuencia organizada”, que ha permitido
extender el ámbito territorial efectivo de
actuación de la fiscalía anticorrupción al cla-
rificar las normas de acuerdo con las cuáles
el fiscal-jefe anticorrupción puede proponer
el nombramiento de fiscales delegados es-
pecialistas en las fiscalías de los diferentes
Tribunales Superiores de Justicia.

Por lo que se refiere a las medidas sec-
toriales, la VIII Legislatura ha tomado,
como se ha dicho más arriba, decisio-
nes importantes en las tres áreas de po-
líticas públicas más proclives a la co-
rrupción que se señalaban en la pasada
edición de este informe: contratación pú-
blica, urbanismo y financiación de par-

tidos. Las repasamos brevemente.
En el ámbito de la contratación públi-

ca, destaca la nueva Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
Dado lo reciente de la aprobación de esta
norma, así como su gran complejidad, es
demasiado pronto para comentar los efec-
tos que pueda tener sobre la reducción de la
corrupción en este ámbito. Desde el pun-
to de vista del control de la corrupción,
uno de los elementos más prometedores de
la nueva ley es la figura del “responsable del
contrato”que, de acuerdo con su Exposición
de Motivos, “puede ser una persona física o
jurídica, integrada en el ente, organismo o
entidad contratante o ajena a él y vincula-
da con el mismo a través del oportuno con-
trato de servicios, al que el órgano de con-
tratación podrá, entre otras opciones, en-
comendar la gestión integral del proyecto,
con el ejercicio de las facultades que le com-
peten en relación con la dirección y super-
visión de la forma en que se realizan las
prestaciones que constituyen su objeto”.

En cuanto al urbanismo, el Gobier-
no ha impulsado especialmente tres me-
didas que pueden tener una repercusión
positiva –la están teniendo ya de hecho-
para dificultar la corrupción en este te-
rreno de decisiones públicas. Se trata
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Sue-
lo, así como la creación de las fiscalías de
medio ambiente y urbanismo, y el grupo
de delitos urbanísticos de la Unidad Cen-
tral Operativa de la Guardia Civil.

Por lo que se refiere a la Ley de Sue-
lo17, esta nueva norma impone un radi-

17 Sobre esta ley es aconsejable consultar los comentarios de dos de sus principales artífices: Parejo y Fernández

(2007). Véase también un análisis de los mecanismos anticorrupción que incorpora esta norma en Villoria (2007a).
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cal cambio de modelo con respecto a la le-
gislación urbanística española tradicio-
nal. Esta última incentivaba de manera
decisiva la especulación del suelo debido
al tratamiento que otorgaba a las plus-
valías de la actividad urbanística. Este tra-
tamiento se basaba en dos principios: por
un lado, se reconocía el derecho de los
propietarios a un mínimo del 90% (en la
ley de 1998) de la plusvalía, sin que la ma-
terialización de tal derecho estuviera li-
gada al cumplimiento de ningún deber;
por otro, un sistema legal de valoraciones
del suelo basado en expectativas futuras
de mercado y no en valores reales ac-
tuales daba lugar a que tal plusvalía se
otorgara con carácter previo a la realiza-
ción de cualquier inversión para la ur-
banización del terreno.

La Ley 8/2007 de Suelo no sólo se
basa en un reforzamiento de la fun-
ción pública del urbanismo, sino que
plantea un nuevo sistema de valoración
del suelo no especulativo (de tal forma
que la plusvalía dependerá de la inver-
sión efectivamente realizada) y añade al-
gunas medidas para mejorar el control
público y democrático de un elemento
tan problemático hasta el momento
como los convenios urbanísticos. Ade-
más, la Disposición Adicional Novena
de la Ley modifica la Ley de Bases de Ré-
gimen Local y establece un rrégimen de
incompatibilidades y registro de inte-
reses de los responsables públicos (téc-
nicos y políticos) del urbanismo. Ob-
viamente, es muy pronto para saber qué
efectos prácticos sobre la reducción de
la corrupción asociada al urbanismo ten-
drá esta nueva ley estatal (que habrán de

desarrollar las Comunidades Autóno-
mas, algunas de las cuáles ya la han re-
currido ante el Tribunal Constitucional)
y tampoco conviene exagerar las posi-
bilidades taumatúrgicas de un texto le-
gal, si no va acompañado de un verda-
dero cambio de comportamiento y de va-
lores entre los principales operadores de
la actividad urbanística.

Las otras dos medidas adelantadas
tienen más que ver con el terreno prác-
tico y no tanto con el normativo. Si,
como decía la edición pasada de este In-
forme, el principal caldo de cultivo de la
corrupción no está tanto en la inade-
cuación de las normas existentes, sino
en el clima de impunidad que se ex-
tiende cuando las consecuencias del in-
cumplimiento de tales normas son
(prácticamente) nulas, el reforzamien-
to de los instrumentos que permitan
que las sanciones se apliquen efectiva-
mente es un pilar fundamental de la
lucha contra la corrupción. En este sen-
tido, tanto la Ley 10/2006, de 28 de abril,
que permitió el establecimiento de sec-
ciones de medio ambiente y urbanismo
en las fiscalías de los Tribunales Supe-
riores de Justicia y de las Audiencias Pro-
vinciales y su coordinación por un Fis-
cal de Sala delegado del Fiscal General
del Estado para este tipo de delitos,
como la puesta en marcha de las uni-
dades de delitos urbanísticos de la Guar-
dia Civil, constituyen dos novedades im-
portantes para hacer más efectivas las
políticas anticorrupción. Sólo hace falta
echar un rápido vistazo a las memo-
rias de las diferentes redes autonómicas
de fiscales medioambientales para ad-
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vertir cómo se ha incrementado nota-
blemente la persecución de los delitos
asociados a la corrupción urbanística. Al
mismo tiempo tales memorias llaman
la atención también sobre la precariedad
de medios personales (tanto de personal
auxiliar como de peritos y especialistas
en estos complejos delitos) con los que
cuentan estas fiscalías y lo mucho que
puede aún mejorar su rendimiento si se
solucionaran estas carencias.

Por lo que se refiere a las unidades
especializadas de la Guardia Civil, se tra-
ta de un grupo de unos 200 agentes
(25 de los cuales componen una unidad
de dirección, coordinación y análisis que
forma parte de la Unidad Central Ope-
rativa y los restantes están distribuidos
en diferentes equipos por las 54 co-
mandancias de este cuerpo policial).
Tras ponerse en marcha en marzo de
2007, los primeros seis meses de es-
tas unidades han evidenciado una gran
actividad: 80 operaciones abiertas, 57 de-
tenidos y 126 imputados18.

Este repaso a las innovaciones en la
política anticorrupción no podría estar
mínimamente completo sin hacer una
referencia a la nueva Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación
de los partidos políticos. Tras 20 años de
espera para la reforma de la ley de 1987
pese a sus alarmantes lagunas19, por fin
se ha conseguido aprobar una nueva re-

glamentación. No obstante, pese a al-
gunos avances importantes como la eli-
minación de las donaciones anónimas,
la nueva ley es profundamente decep-
cionante. Unas pinceladas bastarán para
poner de manifiesto la persistencia de
graves problemas en la regulación de
la financiación de los partidos20.

En primer lugar, pese a que el Tri-
bunal de Cuentas ha insistido constan-
temente en la necesidad de considerar a
los partidos una única realidad econó-
mico-financiera integrada por toda su
organización institucional y territorial,
la nueva ley mantiene el tratamiento tra-
dicional, dejando fuera de las obliga-
ciones contables y del control fiscaliza-
dor una parte importante de su actividad
económico-financiera. En concreto, ade-
más de la persistencia de la falta de con-
trol sobre las organizaciones locales
de los partidos, las fundaciones y las so-
ciedades mercantiles siguen sin inte-
grarse en la contabilidad de los partidos,
lo que permite, por ejemplo, que em-
presas con contrato en vigor con alguna
administración pública puedan sub-
vencionar estas fundaciones.

Aunque es cierto que la nueva ley eli-
mina las donaciones privadas anónimas
y actualiza los límites de las nominativas
(aunque fijando cuantías diferentes, se-
gún se trate de donaciones a los parti-
dos o a sus fundaciones, y mantenien-

18 Según una información de Jorge A. Rodríguez en El País, 19 de noviembre de 2007. 19 Un interesante análisis

sobre las dificultades para llevar adelante esta reforma en Martínez Cousinou (2005). Los defectos de la normativa

del 87 han sido denunciados por el propio Tribunal de Cuentas en varias ocasiones. Véase sobre todo Tribunal de

Cuentas (2001). Un resumen de estos problemas en la edición 2007 del Informe sobre la Democracia de la Fun-

dación Alternativas. 20 Puede verse un buen y breve análisis crítico de esta ley en García Viñuela (2007).
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do la dudosa diferenciación –con topes
diferentes- entre donaciones electorales
y no electorales), excluye de estos límites
las donaciones de inmuebles y otros tipos
de transferencias de rentas como las con-
donaciones de deudas, los créditos a tipos
inferiores a los de mercado o la prestación
gratuita de servicios profesionales.

Además, aunque la nueva ley autoriza
que comunidades autónomas, territorios
históricos y corporaciones locales finan-
cien la actividad ordinaria de los partidos,
no se fijan límites a las cuantías que se
perciban, dejando en manos de los be-
neficiarios su fijación. 

Por último, la ley atribuye competen-
cias sancionadoras al Tribunal de Cuen-
tas, lo que desnaturaliza la identidad de
esta institución, pero no cambia su (in)ca-
pacidad de fiscalización al limitarse el Tri-
bunal a estudiar las cuentas que le pre-
sentan los partidos sin que pueda inves-
tigar más allá de estos datos. Es más,
aunque la nueva ley cubre una de las la-
gunas más destacadas de la normativa an-
terior y establece el deber de colaboración
con el Tribunal de Cuentas de las enti-
dades que hayan mantenido relaciones de
naturaleza económica con los partidos
(art. 19.2), no se prevé, sin embargo, nin-
guna medida complementaria que per-
mita exigir y garantizar el cumplimiento
de este deber.

En definitiva, y dada la enorme im-
portancia que ha tenido la financiación
irregular de los partidos como fuente de
corrupción política, la nueva ley no su-
pone desgraciadamente un gran avance
en la lucha contra la corrupción.
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1
El análisis de los resultados de las
elecciones municipales en aque-
llos ayuntamientos donde se reali-

zaron denuncias de corrupción pone
de manifiesto las limitaciones que tie-
ne el voto como mecanismo de control
de la corrupción.

2
La decisión del voto es una elec-
ción compleja en la que incluso un
votante que rechace la corrupción

de los representantes políticos puede
terminar dando su apoyo a un candidato
sospechoso de corrupción.

3
Para ser eficaces, las políticas an-
ticorrupción deben ser multidi-
mensionales, de tal forma que in-

cidan simultáneamente sobre las culturas
políticas de ciudadanos y representantes
políticos y sobre los incentivos de natu-
raleza institucional que son tenidos en
cuenta por los actores que toman deci-
siones públicas.

4
La VIII Legislatura ha sido ex-
traordinariamente fructífera en
medidas anticorrupción, pero el

balance general de estas medidas es en
buena parte decepcionante. En particular,
la nueva ley de financiación de los parti-
dos, pese a algunos avances, sigue de-
jando abiertas demasiadas oportunidades
para los intercambios corruptos.

5
Las nuevas medidas para combatir la
corrupción urbanística son prome-
tedoras. No obstante, si se quiere se-

guir avanzando en este terreno, es obligado
mejorar urgentemente dos aspectos: la fi-
nanciación de los ayuntamientos (para evitar
su gran dependencia del urbanismo) y la pla-
nificación urbanística supramunicipal (que
hasta estos años ha sido casi inexistente).

6
Un actor central en las políticas
de lucha contra la corrupción son
los partidos políticos. Los actuales

sistemas de control de la corrupción de sus
militantes y cargos públicos son, al menos
para los dos partidos mayoritarios anali-
zados, claramente insatisfactorios e in-
eficaces. La indefinición de las conductas
reprobables, así como el protagonismo de
los órganos de dirección en la persecución
de estos comportamientos irregulares, po-
nen en primer plano las consideraciones
de oportunidad política e introducen una
gran arbitrariedad en este terreno.

7
En definitiva, aunque la pretensión
de la absoluta integridad de los
representantes públicos no sólo

sea una quimera, sino también –como
tantas veces se ha demostrado en la his-
toria- un objetivo equivocado, queda mu-
cho por hacer para mejorar el nivel de la
ética política en nuestro país.




