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II. Sobre el Sistema Nacional de 
Integridad

1. EL PROYECTO ENIS
(Evidence-Based Action Against Corruption: The European 

Integrity Systems Project)

El Proyecto ENIS, financiado por la Comisión Europea, tiene co-
mo objetivo evaluar las principales instituciones de gobernabilidad 
que conforman el Sistema Nacional de Integridad (SNI). El proyec-
to parte de la hipótesis de que cuando estas instituciones funcio-
nan adecuadamente el Sistema Nacional de Integridad es saludable 
y sólido, resultando efectivo para combatir la corrupción, como 
parte de una estrategia más amplia contra el abuso del poder, el 
delito y la malversación en todas sus formas. Se considera que el 
fortalecimiento del SNI promueve una mejor gobernabilidad en un 
determinado país y, en definitiva, contribuye a la meta general de 
conseguir una sociedad más justa.

El concepto del SNI ha sido desarrollado e impulsado por Trans-
parency International (TI) como parte de su enfoque holístico de 
lucha contra la corrupción. Si bien no existe un diseño único para 
un sistema contra la corrupción efectivo, existe un creciente con-
senso internacional sobre ciertos aspectos primordiales que son 
más eficaces para prevenir la corrupción y promover la integridad. 
La evaluación del SNI examina los fundamentos legales del des-
empeño real de las instituciones que tienen incidencia en el sistema 
anticorrupción en general.

El SNI se basa en un enfoque integral de prevención de la co-
rrupción, dado que contempla todas las instituciones relevantes 
en este terreno y se centra además en el vínculo entre éstas. Por lo 
tanto, el SNI presupone que la falta de integridad en una sola de 
las instituciones causará deficiencias en la totalidad del sistema de 
integridad.
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Como resultado, la evaluación del SNI no pretende ofrecer un 
examen profundo de cada pilar, sino que se centra en cubrir el con-
junto de los pilares relevantes y evaluar sus interrelaciones.

Transparencia Internacional considera que este tipo de análisis 
de sistema holístico es necesario para diagnosticar adecuadamente 
los riesgos de corrupción y desarrollar estrategias efectivas para 
contrarrestarlos. Este análisis forma parte de un enfoque basado 
en la consulta, que involucra a los actores anticorrupción clave 
del Gobierno, de la sociedad civil, de la comunidad empresarial y 
de otros sectores relevantes, con el propósito de generar impulso, 
voluntad política y presión cívica para impulsar iniciativas de re-
forma eficaces.

2. METODOLOGÍA

Las instituciones o “pilares” que conforman el Sistema Nacional 
de Integridad son las siguientes:

1. Poder Legislativo
2. Poder Ejecutivo
3. Poder Judicial
4. Sector público
5. Agencias de aplicación de la ley
6. Órgano de gestión electoral
7. Defensor del pueblo
8. Institución Suprema de Auditoría
9. Agencias anticorrupción
10. Partidos políticos
11. Medios de comunicación
12. Sociedad civil
13. Empresas
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Gráfico 1: Sistema Nacional de Integridad
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Cada uno de los pilares se evalúa teniendo en cuenta tres dimen-
siones: (1) la capacidad general de funcionamiento de la institu-
ción, (2) su propia gobernabilidad interna en términos de inte-
gridad, transparencia y rendición de cuentas, (3) su papel en la 
contribución a la integridad general del sistema de gobernabilidad 
nacional. También se tienen en cuenta un conjunto de indicadores 
comunes en cada una de estas dimensiones, a saber: recursos e 
independencia en lo que respecta a la capacidad; transparencia, 
rendición de cuentas e integridad en lo que respecta a gobernabi-
lidad; y ciertos indicadores específicos del pilar en cuestión en lo 
que se refiere al rol (no fue posible establecer indicadores comunes 
para la dimensión vinculada con el papel, ya que las diferentes ins-
tituciones desempeñan roles distintos dentro del sistema de inte-
gridad). La mayoría de los indicadores se dividen en dos aspectos: 
(a) la situación en cuanto al marco formal que rige a estas institu-
ciones (“normativa”), y (b) la situación en cuanto a la práctica y 
el comportamiento real de la institución (“práctica”). Esto permite 
analizar las posibles brechas entre el marco formal y la práctica 
real. El gráfico 2 a continuación resume el marco de indicadores.
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Gráfico 2: Marco de indicadores del SNI

Pilares del SNI
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El análisis del SNI es una herramienta de investigación cualitativa basada en una combinación 
de investigación documental, entrevistas en profundidad y trabajo de campo. Un proceso final 
de validación externa y el compromiso con las principales partes interesadas asegura que los 
resultados sean lo más relevantes y precisos posible antes de que la evaluación sea publicada. 

La evaluación se lleva a cabo a través de una serie de "hojas de puntuación de los indicadores" 
elaboradas por la Secretaría de TI. Las hojas constan de una "pregunta de puntuación" para 
cada indicador, conjuntamente con otras preguntas orientativas y guías de puntuación para las 
puntuaciones mínimas, medias y máximas. 

En total, la evaluación incluye más de 150 indicadores, aproximadamente 12 indicadores por 

                                                           
2 En la dimensión vinculada con el “papel”, los indicadores varían según el pilar, ya que los diferentes pilares 
desempeñan roles distintos en el sistema nacional de integridad. 

Dimensiones Capacidad Gobernabilidad Papel 
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1 En la dimensión vinculada con el “papel”, los indicadores varían según el 
pilar, ya que los diferentes pilares desempeñan roles distintos en el sistema 
nacional de integridad.
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El análisis del SNI es una herramienta de investigación cualitativa 
basada en una combinación de investigación documental, entrevis-
tas en profundidad y trabajo de campo. Un proceso final de vali-
dación externa y el compromiso con las principales partes intere-
sadas asegura que los resultados sean lo más relevantes y precisos 
posible antes de que la evaluación sea publicada.

La evaluación se lleva a cabo a través de una serie de “hojas de 
puntuación de los indicadores” elaboradas por la Secretaría de TI. 
Las hojas constan de una “pregunta de puntuación” para cada in-
dicador, conjuntamente con otras preguntas orientativas y guías de 
puntuación para las puntuaciones mínimas, medias y máximas.

En total, la evaluación incluye más de 150 indicadores, aproxi-
madamente 12 indicadores por pilar. Las preguntas orientativas 
para cada indicador se formularon mediante el examen de las 
mejores prácticas internacionales, las herramientas existentes de 
evaluación de sus respectivos pilares, así como el uso de la propia 
experiencia de TI, y buscando la colaboración de expertos interna-
cionales en esa institución. Las hojas de evaluación de indicadores 
proporcionan orientación a los investigadores, pero en algunos ca-
sos TI España proporcionó información adicional o dejó algunas 
preguntas sin contestar, ya que no toda la orientación es relevante 
para el contexto español. Debido al amplio alcance de la evalua-
ción del NIS, el análisis de cada pilar ha de ser necesariamente 
breve y, en algunos casos, la investigación revela la necesidad de 
una investigación más en profundidad sobre temas específicos que 
están fuera del alcance de la evaluación del SNI. El conjunto de 
herramientas completo y hojas de resultados están disponibles en 
el sitio web de TI-España (http://www.transparencia.org.es/).

Para responder a las preguntas de orientación, el investigador 
principal se basó en tres fuentes principales de información: la le-
gislación nacional, informes e investigaciones secundarias y entre-
vistas con expertos. Los informes secundarios provienen de fuen-
tes de confianza como organizaciones nacionales de la sociedad 
civil, organizaciones internacionales, organismos gubernamenta-
les, think tanks y mundo académico.

Se entrevistó a un mínimo de dos informantes clave por pilar 
—al menos uno en representación de la institución objeto de eva-
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luación y un experto externo a él. Las citas completas se incluyen 
en las notas a pie de página en lugar de notas al final para asegurar 
mayor transparencia con respecto a las fuentes de información uti-
lizadas para justificar las conclusiones y resultados.

La evaluación representa el estado actual de integridad en las 
instituciones en España, utilizando la información citada en los 
últimos dos o tres años. Asimismo, refleja todos los cambios legis-
lativos importantes desde 2005.

3. EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Aunque el SNI es un sistema de evaluación cualitativo, también 
se han usado resultados numéricos con el fin de resumir la infor-
mación y ayudar a poner de relieve las principales debilidades y 
fortalezas del sistema de integridad. La longitud total del informe 
puede ocultar la perspectiva holística. Así, los resultados son una 
manera de ver las 12 instituciones, cada una evaluada de acuerdo a 
12 o más indicadores desde un punto de vista general. Esto impide 
que el lector se pierda en los detalles y se promueve la reflexión 
sobre el sistema en su conjunto en lugar de centrarse sólo en sus 
partes individuales.

Las puntuaciones son asignadas por un investigador en una es-
cala con cinco puntuaciones que incrementan de 25 en 25 puntos 
(0, 25, 50, 75 y 100), validadas por un grupo asesor del país com-
puesto por múltiples partes interesadas y finalmente examinados 
por TI España. Se calcula una puntuación total de cada dimensión 
(promedio simple de las puntuaciones de los indicadores que lo 
constituyen) y se hace una media de las tres puntuaciones de la 
dimensión para obtener la puntuación general para cada pilar.

Aunque la metodología de calificación utiliza estándares de me-
jores prácticas en términos de selección de expertos, anclajes com-
parativos, transparencia y comprobaciones de validez, le concede 
al equipo de cada país la última palabra acerca de los resultados. 
Esto concuerda también con el propósito general de la evaluación 
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de crear un impulso para el cambio de políticas de lucha contra la 
corrupción en cada país. Puesto que no hay un consejo internacio-
nal que revise y calibre todos los resultados para asegurarse de que 
la misma información, metodología y proceso de juicio han sido 
utilizados en diversos países, no se hace ningún ranking de países 
ni se recomienda el uso de las puntuaciones en términos brutos 
para las comparaciones entre países.

4. ENFOQUE CONSULTIVO Y VALIDACIÓN DE LOS 
RESULTADOS

El proceso de evaluación del NIS en España tiene un fuerte com-
ponente consultivo buscando involucrar a los principales agentes 
en la lucha contra la corrupción en el gobierno, la sociedad civil y 
otros sectores relevantes. Este enfoque tiene dos objetivos: generar 
evidencias válidas e involucrar a una amplia gama de partes inte-
resadas con el fin de dar impulso a iniciativas de reforma dentro de 
la voluntad política y la demanda ciudadana. El enfoque consul-
tivo consta de dos partes principales: un grupo consultivo de alto 
nivel y un taller nacional de partes interesadas.

Los miembros del grupo asesor se reunieron en marzo y en sep-
tiembre de 2011. La segunda reunión se dedicó por completo a la 
discusión de las principales conclusiones del borrador del proyecto 
y a las puntuaciones de los indicadores. La reunión dio lugar a 
una serie de ajustes en los resultados y las pruebas. El criterio final 
sobre las puntuaciones lo tomó TI España.

En octubre de 2011, TI España presentó la metodología y los 
resultados surgidos de la evaluación del taller nacional de inte-
gridad. El taller atrajo la asistencia de importantes representan-
tes de instituciones de gestión pública y gobernanza. El borrador 
del informe fue distribuido con antelación a los participantes y 
tras presentar los resultados se dedicó la segunda mitad del taller 
a grupos de trabajo, donde los participantes interactuaron entre 
sí para proporcionar información sobre cada capítulo y discutir 
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las puntuaciones generales. El taller sirvió para refinar aún más el 
informe dando prioridad a determinadas recomendaciones y aña-
diendo otras.

Finalmente, el informe completo fue revisado y aprobado por la 
Secretaría de TI y un revisor académico externo que proporcionó 
un amplio conjunto de observaciones y comentarios.



III. Perfil de País - Los Fundamentos del 
Sistema Nacional de Integridad

1. FUNDAMENTOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES

España comenzó a tomar forma como un Estado-nación a finales 
del siglo XV/principios del siglo XVI1. A comienzos del siglo XIX, 
la Guerra de la Independencia contra Napoleón da origen al con-
cepto de Estado-nación española moderno y, en 1812, la Asamblea 
Nacional Legislativa de España (Cortes de Cádiz)2 promulga la 
primera Constitución. Un dato interesante es que la nación espa-
ñola de las Cortes de Cádiz incluye a todos los españoles de la 
Península Ibérica y a los de los territorios de ultramar3.

La naturaleza sangrienta de la Guerra Civil española (1936-
1939) marcó severamente al país. La victoria de los nacionales 
contra los republicanos dio paso al autoritario dictador Francisco 
Franco para gobernar España durante varias décadas (1939-1975). 
Tras su muerte, el país inició una transición a la democracia, pro-
mulgando una nueva constitución en 1978. En 1981, un fallido 
golpe de Estado en el Congreso de los diputados mostró lo frágil e 
incierta de la emergente democracia de España. El rey Juan Carlos 
intervino y se posicionó del lado del gobierno electo. La nueva 
España democrática comenzó a consolidarse a partir de ese mo-
mento y se abrió al mundo. El país pasó a formar parte de la Unión 
Europea en 1986, y adoptó el euro como su moneda en 2002.

1 España define en gran medida sus fronteras actuales con la unificación de 
los reinos de Castilla y Aragón, la conquista posterior del Reino de Granada 
en 1492 y la incorporación a través de matrimonio del Reino de Navarra en 
1512.

2 La Constitución de 1812 estableció los principios de sufragio universal mas-La Constitución de 1812 estableció los principios de sufragio universal mas-
culino, soberanía nacional, monarquía constitucional y la libertad de prensa. 
La Constitución apoyó la reforma agraria y la libre empresa por la que fue 
considerada más tarde como uno de los pilares del liberalismo europeo.

3 Véase el artículo 1 de la Constitución de 1812: La Nación española es la 
reunión de los españoles de ambos hemisferios.
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Precisamente la idea de nación española, con los esfuerzos de 
centralización gubernamental y unificación cultural, propició a fi-
nales del siglo XIX el surgimiento de los movimientos naciona-
listas vasco y catalán. Estos movimientos pretendían defender su 
autonomía y / o la independencia de España. A la hora de abordar 
las actuales características político-institucionales del país es im-
portante tratar el auge del nacionalismo periférico. La España con-
temporánea puede definirse como un estado muy descentralizado, 
con 17 comunidades autónomas, dos enclaves del norte de África 
(Ceuta y Melilla), y 8.111 municipios (de los cuales el 85% tienen 
menos de 5.000 habitantes).

La ONG Freedom House4 reconoce que España:
1) Es una democracia electoral a través de una competencia po-

lítica libre y justa para el acceso a los puestos de Gobierno;
2) Con derecho a la libertad de prensa5;
3) Que garantiza la libertad de religión a través de la protec-

ción constitucional y legal6: 
4) Que tiene un gobierno que no restringe la libertad académi-

ca;
5) Que garantiza el derecho de reunión a través de la protec-

ción constitucional y legal7; 
6) Que permite a los trabajadores organizarse libremente, afi-

liarse a sindicatos de su elección y a ejercer su derecho a 
declararse en huelga8; 

7) Que garantiza un poder judicial independiente a través de la 
Constitución9;

4 http://www.freedomhouse.org.
5 España cuenta con más de 100 periódicos que cubren una amplia gama de 

perspectivas y que investigan la corrupción a alto nivel.
6 El catolicismo es la religión dominante y goza de privilegios que otras reli-

giones no tienen, como la financiación a través del sistema tributario.
7 Una libertad apoyada y protegida en la práctica por el gobierno.
8 Alrededor del 15 por ciento de la fuerza laboral está sindicalizada. 
9 Sin embargo, ha habido cierta preocupación sobre el funcionamiento del 

sistema judicial, incluyendo el impacto de la presión de los medios de comu-
nicación sobre temas delicados como la inmigración y el terrorismo vasco.
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8) Que valora muy positivamente la igualdad de género, con 
énfasis en la protección jurídica de las mujeres contra la vio-
lación, acoso sexual en el lugar de trabajo y violencia de 
género.

De acuerdo con los Indicadores de Gobernabilidad del Ban-
co Mundial10, España ha obtenido buenos resultados en “Voz y 
rendición de cuentas (VA)”11, “Estado de derecho (Rule of Law, 
RL)”12, “Efectividad gubernamental (GE)”13, y “Calidad Regula-
toria (RQ)”14. En una escala de 0 a 100, España recibió una pun-
tuación de 85 en 1996 y 87 en 2009 en VA, una puntuación de 
88 en 1996 y 85 en 2009, en RL, una puntuación de 91 en 1996 
y 78 en 2009 en GE (cabe destacar una significativa disminución 
de 13 puntos), y una puntuación de 82 en 1996 y 85 en 2009 en 
RQ. Debido a los ataques de organizaciones terroristas nacionales 
e internacionales, España no puntúa alto en “Estabilidad política 
y ausencia de violencia / terrorismo (PV)”15. España no sólo ha 
sufrido los atentados de ETA, sino también los atentados de 2004 
del grupo salafista yihadista Al Qaeda16. La puntuación en PV fue 
de 50 en 1996 y 38 en 2009. El Informe de Estrategia de Seguri-

10 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp.
11 Este indicador capta la percepción de la medida en que los ciudadanos de 

un país son capaces de participar en la elección de su gobierno, así como la 
libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de prensa.

12 Este indicador capta la percepción de la medida de lo que en los agentes 
confían y si se acatan las normas de la sociedad, y en particular la calidad 
de la ejecución de los contratos, los derechos de propiedad, la policía y los 
tribunales, así como la posibilidad de crimen y violencia.

13 Este indicador capta la percepción de la calidad de los servicios públicos, 
la calidad de la administración pública y el grado de su independencia ante 
presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de políticas y la 
credibilidad del compromiso del gobierno ante esas políticas.

14 Este indicador capta la percepción de la capacidad del gobierno para formu-Este indicador capta la percepción de la capacidad del gobierno para formu-
lar y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promue-
van el desarrollo del sector privado.

15 Este indicador capta la percepción de la probabilidad de que el gobierno sea 
desestabilizado o derrocado de manera inconstitucional o violenta incluy-
endo la violencia por motivos políticos y el terrorismo.

16 “11-M: la conexión Al Qaeda” (Fernando Reinares), 17-12-09 (El País).
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dad Nacional17 hace hincapié en la dependencia energética como 
otro riesgo importante de seguridad (España importa el 74% de 
su energía básica).

De acuerdo con la Constitución, el Estado español es democrá-
tico y debe promover el bienestar social. Además, debe respetar el 
Estado de derecho, es decir, la división de poderes, la rendición de 
cuentas horizontal (Defensor del Pueblo, organismos de auditoría 
del Estado…) y un servicio civil meritocrático. Todas estas institu-
ciones sirven de apoyo a un sistema de integridad nacional eficaz, 
pero no son suficientes. Los partidos políticos, por ejemplo, tienen 
también un papel muy importante que desempeñar. Los dos prin-
cipales partidos (el de centro-izquierda Partido Socialista Obrero 
Español, PSOE, y el conservador Partido Popular, PP18) hasta la 
fecha no han incluido reformas de integridad muy relevantes como 
elemento clave de su estrategia política.

Por último, el apoyo a la democracia en España es muy alto, 
desde 1985 hasta hoy más del 80% de los encuestados apoyaron 
incondicionalmente el principio de democracia19. Sin embargo, el 
matiz radica en la satisfacción con el funcionamiento de la demo-
cracia. La respuesta a esta pregunta se ve muy influenciada por la 
percepción del rendimiento del gobierno que ostente el poder en 
ese momento. En junio de 2011, el 40% de los encuestados en una 
encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

17 “Claves del Consejo de Defensa Nacional”, 30 de Mayo 2011, www.rtve.es. 
18 Los principales partidos políticos nacionales son el Partido Socialista Obre-Los principales partidos políticos nacionales son el Partido Socialista Obre-

ro Español y el Partido Popular. Los dos partidos contaban con aproxima-
damente el 80% de los escaños del Congreso de los Diputados en 2008. Los 
partidos políticos restantes (en 2008 tenían aproximadamente el 20% de los 
escaños) tienen en su mayoría una agenda regional o afiliación concreta (con 
excepción de Unión, Progreso y Democracia, que promueve una descen-
tralización del Estado): Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verdes, 
Convergencia y Unión; Partido Nacionalista Vasco, izquierda Republicana 
de Cataluña, Bloque Nacionalista gallego, Coalición Canaria, Nafarroa Bai, 
y Unión del Pueblo Navarro (Congreso de los Diputados, (http://www.con-
greso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso / GruPar).

19 Torcal, M. y Magalhaes, P.C. (2010): “Cultura política en el sur de Europa: 
un estudio comparado en busca de su excepcionalismo”, en Torcal, M. (ed.) 
La ciudadanía europea en el siglo XXI, CIS, Madrid.
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(CIS) se declararon no satisfechos con el funcionamiento de la de-
mocracia en España20. Los resultados fueron aún peores en el año 
2009, cuando el 56% se declararon no satisfechos21.

2. FUNDAMENTOS SOCIO-POLÍTICOS

En España, los principales grupos sub-nacionales con su propia 
lengua son catalanes (7,5 millones), gallegos (2,8 millones) y vas-
cos (2,1 millones)22. Otra minoría española importante es la po-
blación romaní / gitana, que se estimaba entre 650.000 y 800.000 
personas en 2005 (INE23). Grandes minorías que no son origina-
rias en España son los rumanos (864.278), marroquíes (769.920), 
ecuatorianos (390.880), británicos (359.076) y colombianos 
(271.773)24.

Los conflictos con las minorías regionales tienden a centrarse 
en demandas de autogobierno/independencia y están, como he-
mos visto anteriormente, histórica y culturalmente arraigados en 
la sociedad. Los esporádicos problemas con las poblaciones de in-
migrantes son de carácter más reciente y han surgido, sobre todo, 
por la crisis económica y financiera. Las dificultades para hacer 

20 Barómetro de Junio, Estudio nº 2.905, CIS, June 2011 (www.cis.es).
21 Ética Pública y Corrupción, Estudio nº 2.826, CIS, Diciembre 2009 (www.

cis.es).
22 Instituto Nacional de Estadística, INE 2010 la población de la Comuni-Instituto Nacional de Estadística, INE 2010 la población de la Comuni-

dades Autónomas.
23 Instituto Nacional de Estadística.
24 España contaba en 2010 con una población total extranjera en España de 

5.730.667 en la que los grupos más grandes de la UE procedían de Ruma-
nia, Gran Bretaña y Alemania (195.842). Procedentes de países no comu-
nitarios los grupos minoritarios más grandes son de Marruecos, Ecuador 
y Colombia. En 2010 se ha visto en España un incremento sustancial en 
términos absolutos de rumanos (33.043), marroquíes (15.840), paquistaníes 
(12.964) y ciudadanos chinos (7.979). La mayor disminución se observó 
en la población de América Latina (Ecuador -40.510, -20.868 Colombia y 
Bolivia, -15.274). Fuente: INE 2011.
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cumplir la ley de inmigración en combinación con varias décadas 
de crecimiento económico han aumentado espectacularmente el 
número de inmigrantes en España25. El reciente aumento del des-
empleo ha afectado significativamente a las minorías y ya se pue-
den observar los primeros signos de la migración inversa26.

Los conflictos políticos relacionados con las demandas de au-
togobierno de las minorías regionales se canalizaron a través de 
la creación de las comunidades autónomas y su incorporación a 
un modelo de organización territorial fuertemente descentraliza-
do, denominado por el Tribunal Constitucional español “Estado 
de las Autonomías”. La Constitución española de 1978 declara la 
indisoluble unidad de la nación, pero al mismo tiempo garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (artículo 
2). Precisamente, una de las decisiones más importante expresadas 
en la Constitución sea la de reconocer una diferencia entre “na-
cionalidades y regiones” y establecer, en base a ello, dos niveles de 
autonomía inicial, lo que marca el camino hacia un federalismo 
de sujeción (holding together). Aunque el modelo no estaba ce-
rrado27, la idea era que las nacionalidades históricas —Cataluña, 
País Vasco y Galicia— tuvieran una vía rápida de acceso a la au-
tonomía, aprobaran su Estatuto de acuerdo con un modelo con-
sensuado y con referendum de ratificación, y recogieran en dicha 
norma todas las competencias que no siendo exclusivas del Estado 
consideraran oportuno reconocerse. Mientras que para el resto, la 
autonomía debía solicitarse por las Diputaciones provinciales, que 

25 España tiene una de las tasas más altas del mundo de inmigración por habi-
tante. Con una población extranjera de 5.730.667, los inmigrantes represen-
tan aproximadamente el 12,2% de la población total de 47.021.031. Fuente 
INE 2011.

26 Mientras que la tasa de desempleo en España es de alrededor del 20%, para 
las minorías inmigrantes la tasa está muy por encima de la media nacional 
con un 30% (Estadísticas de la OCDE 2011).

27 Ya que existía una vía abierta “mediante una petición de tres cuartas partes 
de los municipios de cada una de las provincias de la autonomía y la ratifi-
cación por un referéndum posterior con mayoría absoluta del censo a favor 
del sí en cada provincia” para que las regiones con real voluntad de autono-
mía se incorporaran a este camino, como hizo Andalucía.
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debían representar a 2/3 de los municipios de la provincia o isla, 
los estatutos se aprobaban como una ley orgánica en las Cortes, 
no había referendum y las competencias incorporadas sólo podían 
ser las del artículo 148 de la Constitución, aunque transcurridos 
cinco años podían incorporar otras competencias no exclusivas 
del Estado.

Los conflictos en los procesos andaluz y gallego de autonomía y 
las dudas sobre cómo seguir con el resto de Comunidades llevaron 
a UCD y el PSOE a firmar los Acuerdos Autonómicos de 1981 y 
a la aprobación del proyecto de LOAPA. En esos acuerdos se ce-
rró el mapa autonómico con 17 Comunidades, se extendieron las 
Asambleas legislativas y el Gobierno a todas las Comunidades y 
se consolidaron las dos vías competenciales. Como Canarias y Co-
munidad Valenciana ya estaban dispuestas a seguir la vía de Anda-
lucía para acceder a mayores competencias, se les otorgó por Ley 
Orgánica de Transferencias el máximo nivel de competencias, y a 
Navarra en base a la Disposición Adicional Primera de la Consti-
tución también, incluso con un régimen fiscal especial. En suma, 
siete comunidades tenían un nivel de competencias superior a las 
otras 10.

Nuevas dudas sobre el camino a seguir con las autonomías de 
vía lenta llevaron a un nuevo pacto, esta vez entre PSOE y PP, en 
1992. En ese acuerdo se pactó el reconocimiento a las 10 CC.AA. 
de vía lenta de su derecho a la ampliación de competencias. En 
consecuencia, al final del periodo de transferencias todas las 
CC.AA. tendrían prácticamente el mismo nivel competencial, aun-
que existirían hechos diferenciales. En 1993 se avanzó hacia una 
mayor corresponsabilidad de las CC.AA en su financiación. Entre 
1990 y 1992 se consolidó el sistema de compensación interterri-
torial, en el cual el peso fundamental lo tuvieron —y lo tienen-los 
fondos Estructurales y de Cohesión europeos. La llegada del PP al 
Gobierno de la Nación en 1996 se tiene que realizar gracias a un 
Acuerdo con CiU, Coalición Canaria y el PNV, lo que supone una 
continuidad de la línea seguida por los últimos gobiernos socia-
listas e incluso algún avance en la profundización del sistema, así, 
se reforma la Administración periférica estatal para adaptarla al 
modelo autonómico, se profundiza en la corresponsabilidad fiscal 
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de las CC.AA., y se da algún paso adelante en la participación de 
éstas en la Unión Europea. En 2002 se culminan los traspasos a 
las CC.AA, aunque quedan algunos flecos por traspasar de poca 
importancia relativa.

Finalmente, desde 2004, se ha procedido a un último cambio, 
que tenía como finalidad avanzar en la vertebración definitiva del 
Estado Autonómico, profundizar el modelo constitucional, forta-
lecer la unidad constitucional del país, mejorar el funcionamiento 
cooperador del actual Estado de las Autonomías, y procurar que 
cada administración se encontrara cómoda ejerciendo sus compe-
tencias, y que a su vez pudiera hacerlo con libertad y financiación 
suficiente, así como teniendo instrumentos adecuados para la rela-
ción con las otras administraciones. De ahí que se apoyaran las re-
formas estatutarias que propusieron las comunidades autónomas 
para avanzar en su autogobierno, en la eficacia de sus políticas 
públicas y en la mejora de los instrumentos de cooperación con 
el conjunto del Estado. No obstante, la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña generó un recurso de inconstitucionali-
dad que fue fallado por el Tribunal Constitucionalidad avalando 
la mayor parte del texto pero declarando algún precepto no acorde 
a la Constitución, lo cual ha generado una tensa relación entre 
Cataluña y el resto de España en los últimos años.

Los estallidos más dramáticos de la tensión con el nacionalismo 
periférico han sido protagonizados por la organización terrorista 
vasca ETA28. Hoy en día, fuertes esfuerzos policiales de España y 
Francia en combinación con un alto el fuego fallido y otros facto-
res han debilitado la estructura de la organización, hasta práctica-
mente su desaparición.

Si bien las divisiones de clase, étnicas y religiosas entre las re-
giones son inexistentes, las de carácter lingüístico sí son más acu-

28 ETA es sinónimo de Euskadi Ta Askatasuna o Patria Vasca y Libertad. La 
organización fue formada en 1959 con el objetivo de establecer la indepen-
dencia del País Vasco. ETA llevó a cabo una campaña de atentados terroris-
tas y otras actividades ilegales. Desde 1968, ETA ha sido acusada de matar 
a 829 personas. Fuente: http://www.freedomhouse.org.
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sadas29. Con el idioma como una característica clave de ciertas 
identidades regionales, el conflicto se centra a menudo, además de 
en la política fiscal, en una mayor autonomía en la educación30. Sin 
embargo, las diferencias socioeconómicas entre las regiones tam-
bién han dado lugar a una más activa defensa de la independencia 
de las más ricas, como ocurre en País Vasco y Cataluña31. Además 
de las garantías constitucionales a la autonomía, las comunidades 
regionales logran tener una sólida representación a nivel nacional 
a través del sistema de partidos políticos.

Los conflictos sociales en relación a las poblaciones inmigrantes 
son de diferente naturaleza. La Constitución española garantiza 
la libertad civil y la igualdad ante la ley, pero el gran aumento de 
inmigrantes en las últimas décadas ha ejercido una gran presión 
sobre los legisladores para responder a una creciente inquietud de 
la sociedad por los efectos que ello pudiera tener a nivel de cohe-
sión social. Diversas opiniones en la sociedad civil afirman que la 
política a nivel nacional desfavorece a los grupos más débiles de la 
sociedad. A pesar de los problemas con la población inmigrante, 

29 Con el castellano como idioma oficial del país, el catalán / valenciano, el 
vasco y el gallego son lenguas regionales con cooficialidad. La gran mayoría 
de la población del país (73%) se considera católico romano (CIS, 2010).

30 El moderno sistema educativo español fue fundado y diseñado en la déca-
da de 1980. El diseño refleja las luchas de la sociedad española para asig-
nar cuatro principios al sistema educativo: promoción de la cohesión de la 
nación (es decir, la integración cultural), contribución a la integración de 
la sociedad (es decir, la integración social), promoción de la igualdad de 
oportunidades (es decir, la integración económica), y socialización de los 
ciudadanos para mantener los valores democráticos (es decir, la integración 
política). Con estos principios la educación se convirtió en la principal he-
rramienta de integración nacional y al mismo tiempo, el foco principal de la 
autonomía regional.

31 El País Vasco a menudo domina el debate debido al enfoque violento de la 
organización terrorista ETA. El brazo político de ETA fue llamado Bata-
suna, un partido ilegalizado en 2003. En el año 2011 un partido llamado 
Bildu, acusado de tener vínculos con Batasuna, participó en las elecciones 
municipales españolas. El Tribunal Constitucional español levantó la prohi-
bición sobre el partido el día que comenzó la campaña electoral. Bildu ganó 
un 26% de los votos en el País Vasco y se convirtió en el segundo partido 
después del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
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los españoles se sitúan con un 78% en el séptimo lugar en cuanto 
a tolerancia de las minorías (minorías étnicas, inmigrantes, gays y 
lesbianas) en la OCDE (la media de la OCDE es del 61%), y en 
el cuarto lugar en la tolerancia de OCDE-Europa después de los 
Países Bajos, Irlanda e Islandia32.

Al contrario de lo que ocurre con las poblaciones de las regiones, 
las minorías de “no nativos” no tienen una clara representación a 
través del sistema de partidos políticos. El debate sobre el sistema 
electoral y los privilegios de los políticos ha sido recientemente 
reavivado por el movimiento ¡Democracia real ya! Un sentimiento 
de falta de representación política que motivó, entre otras cosas, 
la convocatoria de grandes protestas en mayo de 2011. Aunque 
los partidos políticos son criticados por no ser capaces de resolver 
el descontento de los votantes, la sociedad civil no tiene la fuerza 
suficiente para ocupar su lugar en la canalización del malestar cí-
vico.

La legislación española ofrece una sólida protección a la socie-
dad civil. Las organizaciones que se encuentren registradas pueden 
recibir beneficios fiscales y disfrutar de fondos públicos. Pese a las 
críticas de que la sociedad civil depende demasiado de este tipo de 
financiación, su independencia frente al Gobierno está garantiza-
da. Sin embargo, como se menciona en este informe (Pilar de la 
Sociedad Civil), no es raro observar fuertes vínculos entre la so-
ciedad civil y los partidos políticos. Mientras que la cartelización 
del sistema español de partidos políticos ha aumentado la brecha 
entre los partidos y los votantes, los vínculos entre la sociedad civil 
y los partidos se han fortalecido al depender ambos financieramen-
te del Estado.

32 OCDE (2011), Society at a Glance, OCDE Indicadores Sociales, www.oecd.
org/els/social/indicators/SAG. 
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3. FUNDAMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Desde mediados del siglo XX, la actividad económica agregada 
en España creció un promedio de 2,5% anual y el PIB33 per cápita 
experimentó un crecimiento anual del 1,9%. La productividad au-
mentó con el crecimiento del “PIB por hora trabajada” (2,1%) y la 
disminución de las “horas de trabajo por persona”34. Según la OC-
DE, el PIB per cápita (a precios actuales en USD35, el actual PPA36 
en España) fue de USD 21.320 en el año 2000, y USD 32.076 en 
2010. La desigualdad de ingresos en España, medida por el co-
eficiente de Gini, era relativamente baja (en 2000 fue 34.6612), 
aunque situado en los seis decimales intermedios de los países de la 
OCDE, no obstante ha crecido espectacularmente con la crisis eco-
nómica de los últimos cuatro años. Los cambios en la desigualdad 
desde 1980 hasta 2000 habían sido muy positivos (ver figura 1).

33 Producto Interior Bruto.
34 Leandro Prados de la Escosura and Joan R. Rosés (2008): Proximate Causes 

of Economic Growth in Spain, 1850-2000, Working Papers in Economic 
History, WP 08-12. Universidad Carlos III De Madrid, Departamento De 
Historia Económica e Instituciones, Junio 2008.

35 Dólar Estadounidense.
36 Paridad del Poder Adquisitivo.
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Figura 1: Cambios en la desigualdad de los países de la OCDE

 
Fuente: OCDE

El PIB total en 2009 fue de 1489 miles de millones de dólares37. En 
un ranking de países por PIB, teniendo en cuenta la PPA, España 
ocupa la decimosegunda posición (Banco Mundial) o la decimo-
tercera (FMI38) de las economías del mundo.

Tabla 1: Tasas de crecimiento anual de España en porcentajes (2000-2010)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5.0 3.6 2.7 3.1 3.3 3.6 4.0 3.6 0.9 -3,7 -0.1

37 INE-España, www.ine.es.
38 Fondo Monetario Internacional.
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Estos datos muestran claramente la grave recesión sufrida en 
200939. Después de una tasa de crecimiento promedio del 3,5% 
durante 14 años (por encima de la tasa de crecimiento potencial 
de cerca de 3%), la economía se vio gravemente afectada por la 
explosión de la burbuja inmobiliaria española y las consecuencias 
de la crisis financiera mundial40. “La demanda doméstica (no la 
exterior) ha sido la fuerza motriz de la economía española y, en 
particular, el sector de la construcción”41. Éste ha desempeñado un 
papel más importante en el crecimiento del PIB que en los otros 
grandes países de la UE. En consecuencia, su contribución fue más 
negativa durante los años de recesión o bajo crecimiento42, máxi-
me desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. La posición de 
España ha ido empeorado en el prestigioso ranking de competiti-
vidad del World Economic Forum (WEF) y la Escuela de Negocios 
IMD. El país cayó en el período 2006-2009 del puesto 28 al 33 y 
del 31 al 39 respectivamente. España ocupó el décimo lugar (de un 
total de 50 países) en el 2010 Anholt-GFK Roper Nations Brand 
Index (NBI)43, tercero en el turismo y sexto en la cultura44. En 
la actualidad, los problemas económicos más importantes son el 
paro (casi el 23%), el déficit público (11,1% en 2009, 9,24% en 

39 En los últimos 50 años, España sufrió sólo tres veces crecimiento negativo. 
La recesión de 2009 fue claramente la más profunda con -3,7%, frente al 
-0,2% en 1981 y -1,2% en 1993.

40 William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-
nationalisation (WP)”. Real Instituto Elcano, Area: International Economy 
and Trade, Working Paper 1/2010, 15/1/2010, pp. 2-3.

41 William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-
nationalisation (WP)”. Real Instituto Elcano, Area: International Economy 
and Trade, Working Paper 1/2010, 15/1/2010, pp. 16.

42 William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-
nationalisation (WP)”. Real Instituto Elcano, Area: International Economy 
and Trade, Working Paper 1/2010, 15/1/2010, pp. 16.

43 El NBI mide la potencia y la calidad de la imagen de marca de cada país. Es-
to se hace mediante la combinación de seis dimensiones: las exportaciones, 
la gobernabilidad, la inmigración y la inversión, la cultura y el patrimonio, 
las gentes, y el turismo.

44 http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.
en.html.
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2010, sobre el 8% en 2011) y la dificultad para recaudar dinero 
en los mercados mundiales para cubrirlo. Una de las prioridades 
para el nuevo gobierno de Mariano Rajoy es evitar la bancarrota 
del país y generar empleo.

En 2007 la inversión en el sector de la construcción represen-
taba el 15,7% del PIB (9% en los EE.UU., Alemania, Francia, el 
Reino Unido e Italia). La fuerza impulsora fue la construcción de 
viviendas. En su mejor momento llegó hasta el 10% del PIB, fren-
te al 6,5% en los EE.UU. No es sorprendente que el sector de la 
construcción creara uno de cada cinco puestos de trabajo entre 
2000 y 2007. Cuando la crisis financiera y económica mundial 
afectó a España, a finales de 2009, más de 781.000 trabajadores 
de la construcción perdieron sus puestos de trabajo. El mercado 
inmobiliario se derrumbó y el desempleo en España se elevó al 
21,29%45. Se alcanzó la mayor tasa de desempleo en la OCDE y el 
desempleo juvenil superó en 20 puntos porcentuales la media de la 
población (10 puntos porcentuales en promedio de la OCDE). Pa-
ra los emigrantes, la diferencia es 11 puntos porcentuales (3 puntos 
porcentuales en promedio de la OCDE). El trabajo no remunerado 
en España es del 41% del PIB, alcanzando la quinta posición más 
alta de la OCDE, después de Japón (42%), Nueva Zelanda (43%), 
Australia (46%) y Portugal (53%). La desigualdad de género en el 
trabajo no remunerado en España (esencialmente en el hogar) es 
de tres horas y siete minutos por día, la sexta más alta de la OC-
DE. La desigualdad promedio de la OCDE en dicho trabajo es de 
2 horas y 28 minutos46.

La población total es 46,072.800. La población extranjera re-
presenta casi un 12%. La esperanza de vida española de 81,2 años 
está entre las más altas de la OCDE (1 año por encima de la media 
de la OCDE). La población joven (menores de 15 años) llegó a ser 
en 1950 el 27,1% del total de la población, pero en 2020 será sólo 
el 14,1% Sin embargo, la población de edad avanzada (mayores 

45 INE, Q12011 data, www.ine.es.
46 OCDE (2011), Society at a Glance, OCDE Indicadores Sociales, www.oecd.

org/els/social/indicators/SAG. 
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de 65 años) constituye el 31,6% en 2010 (EE.UU. es 33,8%) y será 
del 47,1% en 2050, la más alta del mundo después de Japón. Una 
consecuencia inevitable del envejecimiento de la población es que, con 
los niveles de prestaciones actuales, el gasto en pensiones tendrá que 
subir para acomodarse al número creciente de personas mayores47.

La pobreza es otro problema. Como se puede ver en la figu-
ra 2, más del 20% de la población española es pobre (utilizando 
las tasas de pobreza relativa). De todos modos, hay una red de 
seguridad social modesta pero útil para compensar la pobreza y 
otros riesgos, tales como, la vejez, enfermedad, desempleo o inca-
pacidad. El gasto público en pensiones es del 7,5% del PIB48. El 
sistema educativo de España, en los 35 años desde la muerte del 
general Franco, se ha convertido en uno de los más equitativos de 
los países industrializados, pero tiene carencias importantes, no 
hay que olvidar que la educación secundaria se convirtió en obli-
gatoria y gratuita, hace tan solo 27 años. Sin embargo, casi un 
tercio de las personas de edades comprendidas entre 18 y 24 en 
2007 pertenecen a casos de fracaso escolar que no completaron su 
educación básica. Además, España puntúa muy bajo en las prue-
bas PISA49 de lectura, matemáticas y ciencias para estudiantes de 
15 años de edad50. El gasto público en educación fue del 4,2% del 
PIB en 2007.

Por otra parte, España tiene un buen sistema de salud pública, 
pero la demanda creciente cuestiona su sostenibilidad. En compa-
ración con el año 2000, en 2007 hubo un aumento de demanda 
del 22,8% en cirugía y un 24,3% en los servicios de emergencia51. 
El gasto público en salud es de 6,4% del PIB (el gasto medio en la 
UE-27 es del 7,4%).

47 Aging and Pension Expenditures, World Bank, http://siteresources.world-
bank.org/ECAEXT/Resources/publications.

48 OCDE, StatExtracts, 2011, http://stats.oecd.org.
49 Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos.
50 William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-William Chislett: “The Way Forward for the Spanish Economy: More Inter-

nationalisation (WP)”. Real Instituto Elcano, Area: International Economy 
and Trade, Working Paper 1/2010, 15/1/2010, pp. 8-9.

51 Informe 01/2010: Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión So-
cial en el Sistema Sanitario. Consejo Económico y Social de España. 
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Figura 2: Tasas de pobreza relativa en los diferentes umbrales de renta a mediados 
de 2000

 

28 
 

 
Nota: Los índices de pobreza se definen como la proporción de individuos con un ingreso disponible equivalente 
inferior a 40, 50 y 60% de la media de la población. Los países están clasificados, de izquierda a derecha, en orden 
creciente de tasas de pobreza de ingresos en el umbral del 50%. El concepto de ingreso utilizado es el de la renta 
familiar disponible ajustada al tamaño del hogar. 

Fuente: Cálculos del cuestionario de la distribución del ingreso, OCDE. 
 

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, España ocupa el puesto número 20 en el 
mundo y el 17 de acuerdo al índice de desigualdad ajustado IDH (Índice de Desarrollo 
Humano)54. Considerando todo esto (véase el resumen de los datos más abajo), podemos 
concluir que la situación socio-económica de España ayuda a que el  sistema de integridad 
nacional sea eficaz. Sin embargo, la recesión actual y sus consecuencias tendrán efectos 
durante un largo periodo de tiempo sobre la economía española. Estos efectos pueden crear 
riesgos, pero también oportunidades para el desarrollo de propuestas de integridad.  

Tabla 2: España a día de hoy - realidades económicas y socioeconómicas. Descripción Ranking Global 
Top 10 Octava economía en dólares, pero no miembro del G-8. 
Top 20 Puesto 15 en el Índice de Democracia de la EIU (Economist Intelligence Unit), por delante 

de los EE.UU. (18) 
Top 5 Octavo país en términos de inversión extranjera directa hacia el exterior. 

Top 10 Séptimo país en términos de inversión extranjera directa hacia el interior. 
Top 15 Décimo quinto puesto en el Índice de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano. 
Top 5 Cuarta mayor esperanza de vida al nacer, junto con Australia, Francia y Suecia. 
Top 5 Segundo destino turístico en términos de visitantes e ingresos. 
Top 5 Tercer productor de coches en Europa después de Alemania y Francia. 
Top 5 Número uno en desarrollo de transporte. 
Top 5 Cuarto en el desarrollo de las energías renovables. 
Top 5 El mayor productor y exportador de aceite de oliva. 
Top 5 El mayor productor y exportador de vino espumoso (cava). 

Top 20 Décimo séptimo lugar en el Índice Global de Género. 
Top 500 Trece empresas españolas se posicionaron en 2009 en el ranking FT Global de 500 mayores 

empresas del mundo. España tiene el décimo mayor número de empresas en el ranking, 
tres más que Italia, pero 10 menos que Francia. 

Fuente: FMI, Economist Intelligence Unit, Informe sobre Desarrollo Humano 2009 de las Naciones Unidas , World 
Investment Report 2009 (UNCTAD), ANFAC, Organización Mundial del Turismo y el Foro Económico Mundial. 

                                                           
54 http://hdr.undp.org/en/.  

Nota: Los índices de pobreza se definen como la proporción de individuos con un ingreso disponible 
equivalente inferior a 40, 50 y 60% de la media de la población. Los países están clasificados, de 
izquierda a derecha, en orden creciente de tasas de pobreza de ingresos en el umbral del 50%. El 
concepto de ingreso utilizado es el de la renta familiar disponible ajustada al tamaño del hogar.

Fuente: Cálculos del cuestionario de la distribución del ingreso, OCDE.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, España ocupa 
el puesto número 20 en el mundo y el 17 de acuerdo al índice de 
desigualdad ajustado IDH (Índice de Desarrollo Humano)52. Con-
siderando todo esto (véase el resumen de los datos más abajo), po-
demos concluir que la situación socio-económica de España ayuda 
a que el sistema de integridad nacional sea eficaz. Sin embargo, 
la recesión actual y sus consecuencias tendrán efectos durante un 
largo periodo de tiempo sobre la economía española. Estos efectos 
pueden crear riesgos, pero también oportunidades para el desarro-
llo de propuestas de integridad.

52 http://hdr.undp.org/en/. 
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Tabla 2: España a día de hoy - realidades económicas y socioeconómicas. Descrip-
ción Ranking Global

Top 10 Octava economía en dólares, pero no miembro del G-8.

Top 20 Puesto 15 en el Índice de Democracia de la EIU (Economist Intelligence Unit), 
por delante de los EE.UU. (18)

Top 5 Octavo país en términos de inversión extranjera directa hacia el exterior.

Top 10 Séptimo país en términos de inversión extranjera directa hacia el interior.

Top 15 Décimo quinto puesto en el Índice de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Humano.

Top 5 Cuarta mayor esperanza de vida al nacer, junto con Australia, Francia y Suecia.

Top 5 Segundo destino turístico en términos de visitantes e ingresos.

Top 5 Tercer productor de coches en Europa después de Alemania y Francia.

Top 5 Número uno en desarrollo de transporte.

Top 5 Cuarto en el desarrollo de las energías renovables.

Top 5 El mayor productor y exportador de aceite de oliva.

Top 5 El mayor productor y exportador de vino espumoso (cava).

Top 20 Décimo séptimo lugar en el Índice Global de Género.

Top 500 Trece empresas españolas se posicionaron en 2009 en el ranking FT Global de 
500 mayores empresas del mundo. España tiene el décimo mayor número de 
empresas en el ranking, tres más que Italia, pero 10 menos que Francia.

Fuente: FMI, Economist Intelligence Unit, Informe sobre Desarrollo Humano 2009 de las Naciones 
Unidas, World Investment Report 2009 (UNCTAD), ANFAC, Organización Mundial del Turismo y el 
Foro Económico Mundial.

4. FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES

En España, históricamente, la Iglesia Católica ha jugado un im-
portante papel como institución social, proporcionando una segu-
ridad social para la población. Sin embargo, la democratización, 
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la urbanización y el aumento del PIB cambiaron la idea que tenía 
la sociedad de la Iglesia como responsable del bienestar social pa-
ra hacer responsable al gobierno. Históricamente España ha sido 
un país muy católico, pero actualmente el proceso de seculariza-
ción es fuerte. En enero de 1978, casi el 91% de los españoles se 
consideraban católicos, 20 años después, en 2008 sólo el 77% de 
ellos lo hicieron. Según las mismas encuestas, casi el 70% de los 
católicos nunca o casi nunca van a la iglesia. En enero de 2008, en 
el barómetro del CIS, los españoles consideraron la religión como 
no muy importante (con 0 como nada importante, a 10 como muy 
importante, la media fue de 4,4). Según el Instituto Nacional de 
Estadística, casi el 50% de las parejas jóvenes no optan por un 
matrimonio católico. En 2004, casi el 80% consideraba la homo-
sexualidad una opción personal y respetable53, y el 66,4% estaba a 
favor del matrimonio gay. En el Barómetro de octubre de 2007, el 
95% de los encuestados estaban a favor de la igualdad de género.

Una auditoría democrática reciente, siguiendo la metodología 
del Centro de Derechos Humanos (Universidad de Essex), muestra 
que la calidad de la democracia española está disminuyendo, prin-
cipalmente debido a la corrupción54. Este problema está presente 
en un país con tendencia histórica a desconfiar de las instituciones 
políticas y de los políticos55. En resumen, el recuerdo de la guerra 
civil y la dictadura, la socialización temprana en la desconfianza 
institucional, junto con la relativa novedad de la gobernabilidad 
democrática, podrían explicar por qué los españoles tienen una 
cultura56 de poca confianza en las instituciones.

Durante la crisis económica y financiera mundial, los rescates 
de los bancos con dinero público y el aumento de la deuda han 

53 CIS, estudio 2568, 2004.
54 Estefanía, J. (2010). Informe sobre la democracia en España 2010. Funda-

ción Alternativas, Madrid. 
55 Torcal, M. y Magalhaes, P.C. (2010): “Cultura política en el sur de Europa: 

un estudio comparado en busca de su excepcionalismo”, en Torcal, M. (ed.) 
La ciudadanía europea en el siglo XXI, CIS, Madrid.

56 Mishler, W and Pollack, D. (2003). On Culture Thick and Thin: Toward a 
Neo-Cultural Synthesis, in D. Pollack and J.Jacobs (eds) Political Culture in 
Post-Communist Europe, London: Ashgate.
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afectado a la confianza en las instituciones gubernamentales en 
toda Europa. En el caso de España, a esto se añade la explosión 
de la burbuja inmobiliaria, los numerosos escándalos de corrup-
ción y la creciente percepción popular de corrupción. Por lo tanto, 
el reciente brote de casos de corrupción en España puede haber 
generado consecuencias en los ciudadanos y en el tejido social de 
la democracia del país. Por ejemplo, las estadísticas muestran un 
descenso en España en la confianza institucional57. La población 
revelaba en la primavera de 2008 (antes de la quiebra de Lehman 
Brothers) un alto nivel de confianza neta58 del 20% en el Congre-
so de los Diputados. En la primavera de 2010 cayó el 50%. La 
confianza social intersubjetiva también ha tenido una caída entre 
2004 y 2009 (véase cuadro 3).

Tabla 3: la confianza social

En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la 
mayoría de la gente o que hay que ser cuidadoso en el trato con la 
gente? Escala de 0-10

% de quienes 
tienen confianza 
(puntuación entre 
6 y 10)

Encuesta Social Europea (2004-2005) 39%

Estudio de CIS 2826 (2009) 34%

Utilizando datos de una encuesta especial, realizada tras los casos 
de corrupción de 2009, Villoria, Van Ryzin y Lavena59 dan soporte 
empírico a la idea de que los ciudadanos pueden detectar la co-
rrupción y, además, que su percepción de la misma se asocia con 
niveles más bajos de satisfacción con la democracia y el gobierno, 
disminución de los niveles de confianza institucional e interperso-
nal, y una mayor aceptación de las conductas de incumplimiento 

57 Eurobarómetro estándar, n º 69-73 y el Eurobarómetro Especial, N º 71.1.
58 Las medidas netas de confianza se obtienen restando el porcentaje de ciuda-

danos que confían al porcentaje de ciudadanos que desconfían (Documento 
de Trabajo 343 CEPS, junio de 2010).

59 Villoria, Manuel, Gregg Van Ryzin and Cecilia Lavena, “Consequences of 
corruption: A study of political attitudes in Spain”. Informe presentado en 
la 7th Transatlantic Dialogue, Newark, NJ, 22-25 Junio, 2011.



46 Manuel Villoria

de las normas. Como tal, este estudio sugiere que la corrupción, en 
efecto, debilita la legitimidad del gobierno y daña el tejido social 
de la sociedad democrática. Los resultados de Villoria, Van Ryzin 
y Lavena son, pues, consistentes con investigaciones previas sobre 
la relación entre la corrupción, la desafección y el descontento po-
lítico60.

Tabla 4: Análisis de regresión de la relación entre la percepción de la corrupción y 
las posibles consecuencias sociales

La satisfac-
ción con la 
democracia

La satis-
facción 
con el 
gobierno

La satis-
facción 
con el 
partido de 
la oposi-
ción

Justi-
ficable 
incumplir 
las reglas

Confianza 
interper-
sonal

Confianza 
instituci-
onal

En gene-
ral la co-
rrupción

-.111*** -. 126*** -.111*** .043** -.097**** -.301***

Nota: *p<10, **p<05, ***p<01
Fuente: Encuesta 2826 del Centro de Investigaciones Sociológicas, analizado por Villoria, Van Ryzin 
y Lavena (2011). La tabla muestra los coeficientes de regresión estandarizados, después de analizar 
las características demográficas, nivel socioeconómico, ideología política, exposición a los medios, 
y otras variables.

60 Pharr, Susan J. and Robert D. Putnam, Disaffected Democracies (Princeton, 
NJ. Princeton University Press, 2000), and Norris, Pippa, Critical Citizens: 
Global Support for Democratic Government (Oxford: Oxford University 
Press, 1999).



IV. Perfil de la Corrupción

1. DATOS

Medir la corrupción es difícil. Estamos normalmente ante un deli-
to y, por ello, ante actuaciones que se ocultan para evitar el castigo. 
En este texto nos centraremos en la corrupción entendida como 
abuso de poder en el sector público para beneficio privado, sea 
directo o indirecto, con incumplimiento de normas jurídicas. 
Saber cuánta corrupción “real” hay en un determinado país es 
casi imposible, pero existen aproximaciones que nos permiten 
situar a los países dentro de categorías generales como las de 
corrupción sistémica, alta corrupción, corrupción moderada o 
corrupción baja. La medición de la corrupción se ha convertido 
en un tema de investigación crecientemente importante (Sam-
pford et al., 2006, Andersson y Heywood, 2009). En general, se 
puede hacer de tres formas (Solimano, 2008). En primer lugar, 
se puede hacer objetivamente, en base a las denuncias de co-
rrupción y las investigaciones abiertas por el ministerio público 
o los jueces de instrucción; o a través de proxies, como el precio 
de los contratos sobre una serie de bienes homogéneos. En se-
gundo lugar, a través de encuestas de percepción de corrupción 
a inversores nacionales y extranjeros, a expertos o a la ciudada-
nía en general. Finalmente, a través de encuestas (encuestas de 
victimización) en las que se pregunta a los ciudadanos por sus 
experiencias directas en el pago de sobornos o en las extorsio-
nes que sufren de parte de funcionarios del Estado. En la actua-
lidad hay más de quince instrumentos de medición, de manera 
global o regional, y muchos de ellos se han sofisticado bastante. 
No obstante, todos los instrumentos tienen serios defectos me-
todológicos o de contenido.

La medición objetiva de la corrupción, a través de los datos 
del Ministerio de Justicia correspondiente sobre causas abiertas 
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por corrupción y sentencias condenatorias, es engañosa1, pues en 
realidad lo que mide es la eficacia policial y judicial. Un país muy 
corrupto puede no tener causas abiertas porque existe impunidad. 
Y viceversa, un país con corrupción moderada puede tener muchas 
causas porque la policía y el sistema judicial se toma en serio el 
problema y lo persigue. En la España de Zapatero, en noviembre 
de 2009, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, 
hablando de la corrupción política, reveló en el Congreso que las 
causas que se estaban investigando en la Fiscalía en ese momento, 
y que afectaban a políticos de todos los partidos, eran 7302, a las 
que se pueden añadir casi 150 más en los últimos dos años. Los 
políticos afectados pertenecían prácticamente a todos los partidos 
políticos representados en el Parlamento sin excepción. Un poco 
después, en una nota de prensa de 10 de diciembre de 2009, el Mi-
nisterio del Interior, por su parte, aportó otros interesantes datos 
sobre el volumen de actuaciones contra la corrupción desarrolla-
das desde 2004 a 2009. Según la nota, los agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía (CNP) habían realizado 232 operaciones contra 
la corrupción desde el año 2004. En esos cinco años, los agentes 
especializados de las distintas unidades centrales y territoriales de 
la Comisaría General de Policía Judicial habían detenido a 943 
personas e intervenido numerosos bienes valorados en más de tres 
mil millones de euros. En suma, que estábamos ante cerca de 1000 
políticos investigados a fines del año 2009, pues de las 730 causas 
algunas incluyen a más de una veintena de cargos políticos. Estos 
datos nos indican que la labor de investigación de la policía y de la 
fiscalía está siendo intensa y que, posiblemente, si hubiera mejores 
sistemas de detección y más fiscales y policías dedicados a investi-
gar este tipo de delitos todavía podrían haberse descubierto más. 
También nos ofrece un panorama no muy edificante sobre la con-

1 Fackler,Tim and Lin Tse-min, “Political Corruption and Presidential Elec-Fackler,Tim and Lin Tse-min, “Political Corruption and Presidential Elec-
tions 1929-1992”. Journal of Politics, Vol 57 (1995): 971-93: 972.

2 Jiménez, F. and Villoria, M. (2011): “Political finance, urban development 
and political corruption in Spain” in Jonathan Mendilow, Public Funding 
of Political Competition and the Future of Democracy, Lexington Books, 
próximo.
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ducta de los cargos políticos; y, finalmente, nos refleja una apuesta 
política seria por la persecución del delito, incluso cuando afecta a 
los propios correligionarios (de esos políticos investigados, los del 
PSOE tenían el dudoso mérito de ser los más numerosos).

Además, en los últimos seis años se han producido de 50 a 60 
procesos por año en los que el crimen fue la corrupción y los pro-
cesados fueron funcionarios3. Entre ellos hay casos de soborno, 
apropiación indebida y alguna otra violación de los tipos penales 
que sancionan la corrupción. Sin embargo, todos estos casos aquí 
mencionados no son más que “actos ilícitos relacionados con la 
función pública”. Dan información sobre la corrupción sólo desde 
el punto de vista legal. Está ampliamente reconocido que la visión 
legalista es demasiado estrecha para incorporar todos los posibles 
casos de corrupción; por ejemplo, la propia redacción de la ley pe-
nal puede derivarse de un proceso de corrupción y reducir la pres-
cripción para evitar que un alto cargo sea condenado. Cualquiera 
podría mencionar casos en los que los comportamientos que no 
están expresamente prohibidos por la ley violan el sentido público 
de lo que resulta apropiado’4.

Es importante, por ello, dejar claro que uno de los asuntos pen-
dientes en la investigación sobre la corrupción en la democracia es-
pañola es el del papel de los grupos de interés en la generación de 
normas y decisiones propicias a sus intereses, a cambio de la generosa 
financiación a los partidos en los ámbitos nacional, regional y local. 
Como quiera que no existe un estudio detallado del fenómeno, sim-
plemente lo dejaremos enunciado. No obstante, el papel y estrategias 
de los bancos y Cajas en la concesión y condonación de créditos a 
los partidos es uno de los temas más oscuros de nuestra democracia 
y su influencia en las políticas públicas del suelo en los últimos años 
también. La decisión de uno de los últimos Consejo de Ministros del 
Gobierno Zapatero, el 25 de noviembre de 2011, de indultar al con-

3 Villoria, M. and Jiménez, F. (2011): “Corruption in Spain (2004-2010): Da-Villoria, M. and Jiménez, F. (2011): “Corruption in Spain (2004-2010): Da-
ta, Perception and Consequences”. Reis 138, abril-junio 2012.

4 Mendilow, Jonathan, “Corruption and Campaign Funding: a Burkean Per-Mendilow, Jonathan, “Corruption and Campaign Funding: a Burkean Per-
spective”: 4.
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sejero delegado5 del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, de la condena 
de tres meses de arresto e inhabilitación por un delito de acusación 
falsa y denuncia falsa, es muy inquietante, y el silencio del partido que 
iba a tomar el gobierno muy poco después, también.

Por otra parte, la corrupción en el sector privado también ha ge-
nerado escándalos relevantes en la época de Zapatero, como el caso 
Ballena Blanca, iniciado en mayo de 2004, que demostró la existencia 
de enormes redes de blanqueo de capitales en Málaga y las enormes 
dificultades para combatir dicho delito también; el caso Forum Fila-
télico y AFINSA, que dio lugar a la intervención de ambas sociedades 
en mayo de 2006, y que afectó a miles de pequeños inversores; o 
el caso Millet-Palau de la Música, que se destapa en junio del 2009 
cuando la fiscalía de Barcelona presenta una querella por apropiación 
indebida y falsedad contra Félix Millet i Tusell y tres responsables y 
directivos más de la Fundación del Palau de la Música catalana y que 
supuso un verdadero shock en la sociedad catalana. Estos casos de-
muestran que la corrupción no se ha detenido en el ámbito público y 
que, sobre todo en los años de la especulación urbanística y el dinero 
fácil, afectaron a todos los sectores de la sociedad.

Otro tema de relieve, que no podremos tratar en detalle, es el 
de los posibles sobornos de las empresas españolas a funciona-
rios de países extranjeros en vías de desarrollo, un aspecto de la 
corrupción en el que lo esencial es que, en este caso, actores priva-
dos españoles incentivan la corrupción fuera de nuestro país. Los 
estudios que venimos realizando sobre este tema nos indican que 
el Convenio de la OCDE contra el soborno a funcionarios extran-
jeros en transacciones internacionales, firmado y ratificado por 
España, no ha tenido una implantación muy eficaz, por múltiples 
razones; algunas vinculadas a dificultades legales —hoy ya casi 
superadas— y otras, menos edificantes, que podrían tener relación 
con la promoción de las exportaciones españolas y la reducción 
de las rémoras legales para ello. El 17 de diciembre de 1997 un 
total de 34 países firmaron en París el Convenio de Lucha contra 

5 Ver El País, de 10 de marzo de 2011 y el Boletín Oficial del Estado de 10 de 
diciembre de 2011, que publicó el indulto del Sr. Sáenz. 
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la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones 
Comerciales Internacionales de la OCDE. El 15 de febrero de 1999, 
el Convenio entró en vigor. La transposición del Convenio en Espa-
ña se ha traducido en una reforma del Código Penal en 2000 y otra 
posterior en 2010. Mientras tanto, los 7 informes del “Annual Pro-
gress Report on Enforcement of the OECD Convention” realizados 
por Transparency International indican que la aplicación efectiva 
del Convenio por parte española es bastante tibia. De hecho, no ha 
habido ninguna condena, hasta ahora, por el delito específico reco-
gido en el Código (antes en el 445bis del Código Penal, ahora en 
el 424.1). Esto no es coherente con datos del índice de “pagadores 
de soborno” —the Transparency International Bribe Payers Index 
(BPI)— el cual indicaba que, en Latinoamérica, en 2002, de entre los 
siete países más exportadores a la región —Alemania, Estados Uni-
dos, Francia, Brasil, Italia, España y China— las empresas españolas 
sólo serían superadas por las chinas en su tendencia a sobornar. Esta 
situación ha mejorado en el índice de 2011, pero de los países ex-
portadores europeos sólo Italia ocupa un lugar peor.

En todo caso, hay que reconocer los avances en la regulación de 
estos temas vinculados a la corrupción en el sector privado o desde 
el sector privado realizada por el último gobierno de Zapatero, 
pues se ha introducido en el Código Penal, en junio de 2010, el de-
lito de corrupción en el sector privado, la responsabilidad criminal 
de las empresas, una mejor definición del soborno a funcionarios 
extranjeros, nuevas penas para estos casos y una ampliación de los 
periodos de prescripción.

En todo caso, el método más común para medir la corrupción 
es mediante la medición de la percepción. Una aproximación con-
sistiría en medir la percepción subjetiva de los ciudadanos. Las 
investigaciones sobre la percepción de la corrupción pueden estar 
basadas en las comparaciones entre la opinión de los ciudadanos 
de distintos países sobre la frecuencia de conductas corruptas, por 
lo general entre los políticos y empleados públicos6. En España, la 

6 Bauhr, Monika, Naghmeh Nasiritousi, Henrik Oscarsson and Anna Persson, 
“Perceptions of Corruption in Sweden”, QoG Working Paper Series 2010:8, 
Goteborg: 10.
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percepción de corrupción entre los políticos es muy alta. Por ejem-
plo, según dos encuestas españolas recientes7, la corrupción entre 
los políticos se entiende como:

Tabla 5: Percepción de la corrupción entre los políticos

La corrupción entre los 
políticos Muy amplia Bastante extensa No corrupción

Encuesta 2009 39% 41% 0.4

Encuesta 2011 46,8 39,8 0.4

Fuente: CIS, estudio n º 2.826, de 2009, y n º 2.905 (Barómetro de junio de 2011).

Algunos de los datos más interesantes sobre la percepción de los 
ciudadanos de la corrupción en Europa se pueden encontrar en 
los Eurobarómetros especiales sobre la corrupción. El Eurobaró-
metro especial sobre la corrupción (número 325) declaró que en 
noviembre de 2009, el 88% de los encuestados en España estaba 
de acuerdo en que la corrupción era un problema importante en 
España (frente a 83% en 2007), dato que se consolida en el últi-
mo Eurobarómetro (el 374, publicado en febrero de 2012). Y de 
acuerdo a los encuestados españoles, la corrupción se encuentra 
en todas las instituciones (locales, regionales y nacionales). Más 
del 90% de los españoles creen que hay corrupción en las institu-
ciones locales españolas. Los encuestados españoles son los más 
propensos a creer que los políticos locales están involucrados en la 
corrupción generalizada (67%)8. Comparando estos estudios con 
el de 2005, vemos que todas las instituciones sufrieron un grave 
deterioro (ver Tabla 6). Los ciudadanos del sur de Europa están 
ahora mucho más inclinados a pensar que hay corrupción en las 
instituciones nacionales que en 2005. España es uno de los países 
del sur de Europa, donde el deterioro ha sido más pronunciado.

7 CIS, encuesta número 2826, 2009.
8 Las instituciones nacionales están consideradas las más corruptas en la may-Las instituciones nacionales están consideradas las más corruptas en la may-

oría de los países de la UE 27 (la media es de 83% frente al 81% de las 
instituciones subnacionales). En el caso de España hay diferentes razones 
para ello, una de ellas era el deterioro de imagen del gobierno de Zapatero.
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Tabla 6: Percepción de la corrupción en las instituciones locales, regionales y 
nacionales

País Año
Institu-
ciones 
locales

Institu-
ciones 

regionales

Institu-
ciones 

nacionales

España 2005 74% 73% 74%

España 2009 89% 90% 91%

España 2011 91% 91% 93%

Comparativo 2005-2011 + 17% +18% +19%

Italia 2005 81% 81% 84%

Italia 2009 89% 86% 89%

Italia 2011 92% 92% 95%

Comparativo 2005-2011 +11% +11% +11%

Francia 2005 71% 73% 81%

Francia 2009 79% 80% 83%

Francia 2011 71% 72% 80%

Comparativo 2005-2011 +0% -1% -1%

Fuente: Eurobarómetro 245, de 2005, Eurobarómetro 325 del 2009 y Eurobarómetro 374 de 2012.

Veamos ahora los datos de España en esta materia de la medición 
de la percepción a través de expertos y empresarios. Tras realizar 
un repaso longitudinal, aun contradiciendo las recomendaciones 
técnicas, es evidente que los datos de percepción sobre la corrup-
ción en España, medidos por el Índice de Percepción de la Corrup-
ción de Transparency International (IPC)9, han ido empeorando 
en los últimos años, y especialmente en 2009 (ver tabla 7), tras un 
proceso de mejora que comienza en 1997 y alcanza sus mejores 
resultados en 2002 y 2004. Desde luego que, como se ve, de las 4 

9 Puntuación del IPC. Corresponde a las percepciones del grado de corrup-Puntuación del IPC. Corresponde a las percepciones del grado de corrup-
ción según la ven los empresarios y los analistas de cada país. Van desde 10 
(altamente honesto) a 0 (altamente corrupto).
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fuentes de 1995 a las 10 de 2005 hay mucha diferencia y es seguro 
que los resultados no miden lo mismo; no obstante, en los años 
2007-2010 las fuentes se han mantenido y podría aceptarse, con 
cautelas, una comparación longitudinal.

Tabla 7: España en el IPC de Transparencia Internacional 1995-2011

Año P u n t u -
ación

Gama de 
Confianza

Clasifi-
cac ión 
General

Países

Clasifi-
c a c i ó n 
R e -
g i o n a l 
(EU15)

Clasifi-
c a c i ó n 
R e -
g i o n a l 
(EU25)

Encues-
tas uti-
lizadas

2011 6,2 4,5-7,3 31º 182 12 14 9

2010 6,1 5,3-6,8 30º 178 12 15 6

2009 6,1 5,5-6,6 32º 180 12 15 6

2008 6,5 5,7-6,9 28º 180 12 14 6

2007 6,7 6.2 - 7.0 25º 179 12 12 6

2006 6,8 6,3-7,2 23º 163 12º 12º 7

2005 7,0 6,6-7,4 23º 159 12º 12º 10

2004 7,1 6,7-7,4 22º 146 11º 11º 11

2003 6,9 5,2-7,8 23º 133 11º 11º 11

2002 7,1 5,2-8,9 20º 102 9º 9º 10

2001 7,0 5,8-8,1 22º 91 10º 10º 8

2000 7,0 5,9-8,0 20º 90 10º 10º 8

1999 6,6 s.d. 0,7 22º 99 11º 11º 10

1998 6,1 s.d. 1,3 23º 85 12º 12º 10

1997 5,9 s.d. 1,82 24º 52 12º 12º 6

1996 4,31 s.d. 2,48 32º 54 14º 17º 6

1995 4,35 s.d. 2,57 26º 41 13º 13º 4

Fuente: IPC de Transparency International.
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Ahora bien, hecha esta comparación, sería un enorme error llegar 
a la conclusión de que ahora hay más corrupción que en el año 
2000. Lo que el índice expresa es, simplemente, que los exper-
tos, empresarios y ejecutivos encuestados creen que la puntuación 
correcta para España, de acuerdo a lo que experimentan, leen y 
escuchan es, ahora, de 6,2. Este dato implica que, probablemente, 
las puntuaciones del lustro 2000-2005 eran demasiado optimistas, 
dado que los casos que ahora están conociéndose y las redes que 
empiezan a destejerse surgen entre 6 y 10 años antes (ver caso 
Gürtel, Baleares, Pretoria, etc..). En resumen, sobre todo en estos 
últimos 6 años existe un ajuste de perspectiva dado el elevado nú-
mero de casos de corrupción que se están destapando.

Una pregunta lógica ante estos datos es la de por qué se pro-
duce este incremento en la percepción ciudadana. La suma de los 
efectos de campañas anticorrupción, escándalos reales o política-
mente construidos ampliamente expuestos en medios de comuni-
cación, y la prevalencia de noticias sobre casos de corrupción en 
los medios de difusión escritos o audiovisuales sería la explicación 
más adecuada. Por ello, consideramos que la mayor percepción 
tiene bastante que ver con la continua presencia de estos temas en 
la agenda mediática. Crisis económica, más disputas partidistas, 
más corrupción ocupan casi el 50% de las noticias de cabecera de 
los periódicos en los dos últimos años, lo cual explica, en gran me-
dida, esa percepción crecientemente pesimista sobre la honestidad 
y eficacia de los políticos y sobre la expansión de la corrupción10.

2. TIPOS Y LUGARES

Aunque la Fiscalía General no dio los nombres y cargos de los 
funcionarios públicos investigados, según la información recaba-

10 Ver investigaciones del Grupo de trabajo Agenda y Voto del CIS.
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da, la mayoría pertenecen al ámbito local11. En un caso destacado 
(Marbella) no menos de 20 políticos (2 ex alcaldes y 18 concejales) 
de la misma ciudad fueron acusados de corrupción. Por otro lado 
la corrupción más importante de España es la gran corrupción o 
corrupción política y no la corrupción administrativa. La corrup-
ción burocrática en España es baja. Esto se refleja en encuestas 
de victimización en las que se preguntó a los encuestados acerca 
de su propia (o de su familia o de su empresa) experiencia con 
sobornos. En 2004, TI realizó una encuesta de victimización —Ba-
rómetro Global de la Corrupción (BGC)— en la que se incluyeron 
64 países, desde entonces se ha repetido casi anualmente. Como se 
muestra en la tabla 7, el porcentaje de los encuestados españoles 
que afirman haber pagado un soborno es baja y los datos no han 
cambiado significativamente desde 2004.

Tabla 8: En los últimos 12 meses usted o alguien que vive con usted pagó un sobor-
no en cualquier forma? España

Año Sí No No lo sé

2004 2% 97% 1%

2005 0% 96% 4%

2006 2% 98%

2007 3% 97%

2009 2% 98%

2010 5% 95%

Fuente: Barómetros Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional.

Finalmente, los datos de victimización en los últimos años en Es-
paña son bastante semejantes a los de otros países europeos (ver 
tabla 9) que tienen niveles de percepción bastante menores. En 
todo caso, son bastante bajos, aunque en 2010 ha habido un ex-

11 Villoria, M. and Jiménez, F. (2011): “Corruption in Spain (2004-2010): Da-Villoria, M. and Jiménez, F. (2011): “Corruption in Spain (2004-2010): Da-
ta, Perception and Consequences”. REIS, próximo.
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traño aumento difícil de explicar, salvo que el clima general de des-
contento lleve a interpretar mucho más rigurosamente conductas 
que antes se toleraban. También es cierto que puede explicarse por 
cambios en la metodología de la encuesta12.

Tabla 9: En los últimos 12 meses usted o alguien que vive con usted pagó un sobor-
no en cualquier forma?

2009 2010 Puntuación en 
CPI

Eurobarómetro 2009. Acuerdo 
con: “Corrupción es un proble-
ma importante en mi país”

Austria 2% 9% 7,9 61%

Rep.Checa 11% 14% 4,6 88%

Dinamarca 1% 0% 9,3 22%

Finlandia 2% 2% 9,2 51%

Francia 2% 7% 6,8 73%

Alemania 2% 2% 7,9 75%

Grecia 18% 18% 3,5 98%

Hungría 14% 24% 4,7 96%

Holanda 2% 2% 8,8 51%

Italia 10%2 13% 3,9 83%

Polonia 4% 15% 5,3 81%

Portugal 2% 3% 6,0 93%

R.U. 3% 1% 7,6 74%

Rumanía 14% 28% 3,7 93%

España 2% 5% 6,1 88%

Fuente: Barómetro Global TI, CPI-TI y Eurobarómetro 325.

Fuente: 2009 Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional.

12 Telefónica en 2009 y con 602 entrevistas; on line en 2010 y con un tamaño 
de la muestra de 1000. 
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Lo que nos dice la tabla 9 es que en España no existe una corrup-
ción funcionarial extendida, ni mucho menos. Pues los sobornos 
generalizados a los ciudadanos son propios de países con alta co-
rrupción entre los empleados públicos. Los datos de España (ver 
Barómetros de TI) demuestran que la corrupción en la policía, en 
aduanas y hacienda, en el sistema sanitario o educativo, en el po-
der judicial es bastante baja, aunque no es tan baja en el sector 
de los permisos y autorizaciones urbanísticas. Según el barómetro 
mundial de 2009, los sobornos a la policía son casi inexistentes, 
y en la educación, la salud, los sistemas fiscales o judiciales se en-
cuentran por debajo del 2%. Sólo los datos relacionados con los 
sobornos que se pagan a los gobiernos regionales para obtener de-
cisiones favorables es superior al 2%. Además, como se puede ver 
de nuevo en la tabla 8, España es un país en el que la percepción de 
corrupción no correlaciona con los datos de victimización.

3. CAUSAS13

En este texto no vamos a realizar un estudio sistemático de las cau-
sas de corrupción en España en este momento histórico, simple-
mente vamos a exponer una hipótesis que no pretende sino expli-
car una parte del fenómeno, tal vez la más visible, pero desde luego 
no toda. Obviamente una investigación más exhaustiva seguro que 
arroja una mayor luz sobre el fenómeno y permitirá falsar mejor 
la hipótesis. La hipótesis que se defiende es que la corrupción en 
la España del momento histórico estudiado se explica, sobre todo, 
por la conjunción de dos variables y sus efectos de reforzamiento 
mutuo. La primera es el boom urbanístico y la segunda los défi-

13 Basado en: Villoria, M. y Jiménez, F. (2012) “La paradoja de la corrupción: 
creciente percepción del fenómeno pese al impulso en las políticas anticor-
rupción”, en César Colino/Ramón Cotarelo (Comps), España en crisis. Bal-
ance del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Valencia, Ti-
rant lo Blanch (en prensa)
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cit institucionales existentes en la regulación urbanística y en el 
sistema de integridad local. La tabla 10 demuestra cómo en los 
casos más importantes de corrupción en España en los últimos 
años siempre ha existido o urbanismo o falta de control debido. 
También es cierto que algunas características del sistema de finan-
ciación de los partidos políticos y factores de tipo cultural, esen-
cialmente en relación al anclaje de ciertas instituciones informales 
serían variables que habría que considerar.

Tabla 10: Casos14 más relevantes y origen de los hechos

Casos Comienzos de los hechos

Operación Malaya (Marbella) Al menos desde 1992 en que Roca comienza a ac-
tuar como asesor de urbanismo. Con anterioridad 
a la Operación Malaya, ya existían más de treinta 
procesos penales iniciados a raíz de diversas actua-
ciones. 

Caso Funespaña (Ayto. Madrid) El caso de la privatización de la funeraria madrileña 
tiene diligencias previas de 1999. Ya se dictó sen-
tencia condenatoria en octubre 2009 por TS a un 
ex -concejal 

Caso Faycán (Ayto. Telde) El caso comienza con la anulación de órdenes de 
pago del ejercicio 2003. Están implicados el ex al-
calde y tres concejales (una fallecida al caer de un 
edificio).

Operación Poniente (Ayto de El 
Ejido)

El alcalde imputado y detenido (junto a más de 20 
personas) conocido como El Chato, lleva en el cargo 
desde 1991, ya fue expulsado del PP en 2005. 

Casos Lanzarote (Aytos. Yaiza, Te-
guise)

Sobre todo surgen a partir de la aprobación de la 
moratoria turística del año 2000. El ex Presidente 
del Cabildo, Dimas Martín, ha entrado en prisión ya 
tres veces, la última en 2007.

Caso Estepona (Ayto. Estepona) El alcalde imputado y detenido junto a otras 24 per-
sonas. Todo comienza en 1995 con la llegada del GIL 
al gobierno de la ciudad en 2003 el alcalde detenido 
se alió con ex miembros del GIL para gobernar.

14 Sólo casos de corrupción política, no se incluyen casos esencialmente del 
sector privado, como Ballena Blanca, SGAE, Millet o Forum Filatélico. Se-
leccionados por su repercusión mediática y la gravedad de los hechos. 
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Casos Baleares 1 (Implican a to-
da la cúpula de Unió Mallorquina; 
son el Caso Domenge, el Caso Son 
Oms, Caso Peaje y Caso Plan Terri-
torial de Mallorca) 

Son Oms comenzó a fraguarse en la década de los 
90, Caso Domenge es de junio de 2005, Caso Peaje 
comienza en junio de 2004,y el Plan Territorial se 
aprobó en diciembre de 2004, en la anterior legisla-
tura del Consell. 

Casos Baleares 2 (Implican a la 
anterior cúpula del PP de Balea-
res; hay diez causas penales en 
las que instituciones y políticos del 
Gobierno de Matas y alcaldes del 
PP, están implicados, como caso 
Andratx, caso Palma Arena )

El caso Andratx ya comienza a aportar hechos de-
lictivos en 2000. El resto comienzan en 2003 con la 
llegada al gobierno balear de Matas. 

Caso Fabra (Presidente de la Dipu-
tación de Castellón)

La querella inicial es de 18 de diciembre de 2003. 

Caso Gürtel (más de 90 personas 
imputadas)

El origen de la trama es de 1992-93 y su consolida-
ción se produce tras la llegada al gobierno nacional 
del PP y la expansión de contactos.

Caso Pretoria (21 imputados, entre 
ellos el ex alcalde de Santa Colo-
ma de Gramanet, un ex diputado y 
otros ex altos cargos de la Gene-
ralitat)

La operación Pallaresa se consuma en Santa Co-
loma de Gramanet durante los años 2001-2005, la 
operación Badalona se desarrolla en Badalona entre 
2002 y 2004, y la Operación Niesma, se realizó en 
San Andrés de Llavaneras (Barcelona) entre 2003 y 
2007. 

Caso Brugal. Once detenciones en 
la segunda fase. Entre los arres-
tados se encontraban el Presi-
dente de la Diputación Provincial 
de Alicante, tres concejales de la 
localidad de Orihuela y varios em-
presarios.

Los primeros acuerdos corruptos comienzan en 
1991, con compra de votos y siguen durante años 
con recalificaciones fraudulentas, compra de tele-
visiones locales y adjudicaciones de contratos de 
recogida de basuras. 

Caso ERE. El fraude se produce en 
la inclusión de falsos prejubilados 
en los expedientes de regulación 
de empleo de las empresas bene-
ficiadas de un fondo especial. La 
investigación interna ha detectado 
183 prejubilaciones irregulares en 
un total de 5.982 casos analizados, 
lo que supone el 3,06% del total. 
Imputado un ex-consejero y varios 
concejales y exalcaldes

Las inclusiones fraudulentas empiezan al poco de 
crearse el fondo en 2000. 

Fuente: elaboración propia.
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La burbuja inmobiliaria es el producto de tres fenómenos. En pri-
mer lugar, la extraordinaria demanda efectiva de residencias (per-
manentes y segundas residencias) en España y en el resto de Euro-
pa Occidental en el entorno mediterráneo. Una demanda a la que 
se unió la de los inmigrantes de países ajenos a la UE. Además, en 
segundo lugar, coincidía en el tiempo la facilidad con la que se ob-
tenían créditos hipotecarios a bajo interés y una legislación (la Ley 
de suelo de 1998) que alentaba una masiva urbanización dispersa. 
Buena parte del exceso de liquidez global acabó siendo atraído por 
la alta rentabilidad de la inversión en propiedades inmobiliarias en 
España, Irlanda y el Reino Unido. Los bancos pudieron obtener fi-
nanciación internacional en términos muy favorables. Por último, 
el modelo productivo español se encontraba en un final de ciclo 
para sus industrias más maduras, lo que convirtió a la construc-
ción en una de las principales locomotoras de la economía y en un 
sector decisivo en la creación de empleo15.

Por su parte, el modelo urbanístico español, hasta la reciente 
Ley del Suelo de 2007, que incorpora cambios importantes, aunque 
tal vez no suficientes, tiene su origen en herencias decimonónicas 
y, sobre todo, en la legislación franquista. La ley del Suelo de 1956 
generó un complejo y sofisticado modelo de desarrollo urbano que 
estimula la especulación e, indirectamente, la corrupción políti-
ca16. En efecto, el marco legal de la planificación urbanística, hasta 
la ley de 2007, se ha basado en tres pilares esenciales: 1. Todo el 
suelo del país es “clasificado” por los diferentes planes municipales 
como habilitada o no para la construcción y el desarrollo urbano; 
2. La mayor parte de las ganancias económicas derivadas de la 
decisión pública de habilitar la construcción son adquiridas por el 
afortunado propietario del suelo al que se le reclasifica el terreno; 
ciertamente, la decisión final sobre los planes queda en manos de 

15 Romero, J., Jiménez, F. y Villoria, M. (2012): “(Un)sustainable territories. 
Causes of the speculative bubble in Spain (1996−2010) and its territorial, 
environmental and socio-political consequences”. Environment and Plan-
ning C. Government & Policy, (en prensa).

16 Jiménez, Fernando. “Building Boom and Political Corruption in Spain”, 
South European Society and Politics 14(3) (2009): 255-272.
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los gobiernos autonómicos, pero el control ha sido muy deficiente; 
también es cierto que desde los años 1970 en adelante se establece 
la obligación de pagar una parte de la plusvalía al Ayuntamiento (el 
10-15%); 3. En caso de que la Administración necesite expropiar 
un terreno para uso público o ante la inoperancia del propietario 
de suelo para llevar a cabo las obras de urbanización en los plazos 
previstos, la ley le obliga a calcular el valor del suelo de tal manera 
(método residual) que hace casi imposible para el estado expropiar 
suelo urbanizable por su elevado coste pues se toma como base el 
valor que hubiera alcanzado el suelo si todas las obras de urba-
nización y edificación ya estuvieran concluidas. En suma, que la 
decisión de reclasificar un terreno de rústico a urbanizable supone 
para el propietario un enriquecimiento instantáneo sin hacer nada 
y un enorme incentivo para retener el suelo especulativamente a la 
espera de la mejor oferta y sin ningún temor a ser expropiado.

En suma, que de conformidad a lo anteriormente enunciado, 
mientras que el suelo que se mantiene como rústico no permite 
construcción (salvo la propia de la explotación agrícola o ganade-
ra) y, por ello, mantiene un valor relativamente bajo, el suelo que 
se clasifica como urbanizable y apto para el desarrollo urbanístico 
gana un status económico y legal absolutamente diferente. El pro-
pietario del primero no puede pedir indemnización por la decisión 
y el del segundo recibe un regalo a cambio de nada. Todo ello por 
una decisión administrativa altamente discrecional. La consecuen-
cia lógica ha sido especulación (el suelo urbanizable se mantiene 
sin urbanizar mientras gana valor) y corrupción (los promotores 
han comprado terreno rústico a precio muy bajo y luego han “pre-
sionado” al alcalde correspondiente para que lo reclasifique).

Estos rasgos de la planificación urbanística española surgen en 
parte a mediados del siglo XIX, tras una grave crisis fiscal que llevó al 
Estado a dejar en manos de los propietarios el desarrollo de las ciuda-
des, al tomar estos la responsabilidad económica de la urbanización 
y también lógicamente los beneficios (Fernández, 2008). Este modelo 
generó extraordinarios incentivos a la especulación, como ya indica-
mos, pues los propietarios podían esperar sin construir hasta que el 
suelo tuviera el valor óptimo y entonces lo vendían, sin que las ame-
nazas de expropiación por incumplir los plazos para el desarrollo fue-



63El Marco Institucional de Integridad en España

ran creíbles, dada la ausencia de fondos del Estado y el alto coste de la 
misma. En suma, el plan municipal se ha constituido en un elemento 
esencial para la redistribución de la riqueza y el poder político local y, 
por ello, en un espacio clave de la lucha política. A su alrededor existe 
todo un espacio de tensiones y negociaciones (muchas veces oscuras) 
entre políticos, propietarios y promotores.

Además de este claro problema de mal diseño institucional, a 
partir de mediados de los 1980 aparece un nuevo elemento, sin 
soporte legal, que explica bastante de la corrupción urbanística 
que hemos sufrido en España recientemente. Algunos ayuntamien-
tos importantes, como el de Madrid, comenzaron a firmar con-
venios urbanísticos con propietario-promotores inmobiliarios en 
los que estos se comprometían a pagar mayores cantidades de las 
requeridas legalmente a los municipios. A cambio, el Ayuntamien-
to se comprometía a modificar parcialmente el plan, incluyendo, 
incluso, la recalificación de terrenos. Probablemente, el inicio de 
estos acuerdos pudo tener una buena intención (pues el municipio 
obtenía a cambio edificios para escuelas, viviendas para realojo, 
etc ), pero las consecuencias no intencionadas fueron terribles, 
pues eran convenios bastante opacos, sin participación ciudada-
na, que se basaban en un monopolio de la decisión por el alcalde 
y en factores de discrecionalidad evidentes. La consecuencia fue 
corrupción extendida en municipios de lo más variado. Además 
de modificaciones “puntuales” sucesivas del plan que hacían que 
éste, pasado un tiempo, fuera irreconocible. La expansión de los 
convenios urbanísticos explica en gran medida la corrupción de 
los últimos 20 años en los gobiernos locales de España. Sobre todo 
cuando, al tiempo, se produce el boom de la construcción.

A todo esto se añade otro problema de naturaleza institucional 
que hay que tener muy en cuenta para entender la alta incidencia 
de la corrupción. La confluencia de un modelo de gobierno local 
de alcalde fuerte (Strong Mayor17), un sistema local de integridad 

17 Mouritzen, P. E., J. H. Svara (2002) Leadership at the apex. Politicians and 
administrators in Western local governments (Pittsburgh: University of Pitts-
burgh Press).
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(SLI) complejo pero mal diseñado, la prevalencia de determinadas 
reglas e instituciones informales como el clientelismo y, por últi-
mo, los incentivos perversos generados por la financiación ilegal 
de los partidos (Jiménez et al. en revisión). Todos estos elemen-
tos juntos habrían dado lugar a la adopción de políticas públicas 
miopes y cortoplacistas y a un nivel muy grave de corrupción en 
el ámbito local que no ha sido sólo efecto sino también causa de 
la burbuja inmobiliaria. En España, la disciplina urbanística está 
principalmente en manos de los ayuntamientos y específicamente 
en manos de los alcaldes directamente. Es el alcalde el que concede 
las licencias de obras (naturalmente, de acuerdo con los planes 
en vigor y con la asistencia técnica y legal de los técnicos locales, 
especialmente del secretario y de la oficina de urbanismo), que los 
promotores necesitan con anterioridad al inicio de los trabajos de 
urbanización o edificación. Es también el alcalde el que se ocupa 
de sancionar a los responsables de las construcciones y edificacio-
nes ilegales. De hecho, los gobiernos nacional o autonómico han 
tenido un escaso papel cuando un alcalde incumple sus obliga-
ciones en este campo. Aunque la Ley de Régimen Local (LBRL, 
1985) permite que el gobierno autonómico supla a los alcaldes en 
estas tareas de disciplina urbanística cuando aquéllos incumplan 
manifiestamente estos deberes, muy rara vez se ha producido esto 
en la práctica. Como nos decía un viceconsejero de Ordenación 
del Territorio de un gobierno autonómico, “no se conoce ningún 
caso en España donde esto haya ocurrido”18. De esta forma, los 
gobiernos autonómicos se han limitado, y aún de forma bastante 
tardía, a utilizar el único mecanismo ordinario de control que les 
permitía la ley de 1985: el recurso a la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Este sistema para garantizar la aplicación efectiva de los pla-
nes urbanísticos se ha demostrado absolutamente ineficiente. Una 
buena parte de los ayuntamientos y los alcaldes apenas han ejerci-
do sus obligaciones de disciplina urbanística. Un gran número de 
ayuntamientos se han mostrado muy reticentes a la hora de per-

18 Entrevista realizada el 15 de octubre de 2011.
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seguir la violación de de las normas urbanísticas en sus términos 
municipales y, como mucho, sólo han actuado a petición de algún 
vecino interesado. En esta línea, la demolición de edificios ilegales 
ha sido casi inexistente y se ha sustituido por la aplicación de mul-
tas de cuantía reducida cuyo pago se traducía en una legalización de 
facto de la obra ilegal. La articulación de redes clientelares en los en-
tornos locales ha favorecido esta forma de actuación. La frecuente 
contratación de personal municipal de acuerdo con criterios de leal-
tad partidista ha contribuido a esta aplicación deficiente y parcial 
de normas legales y reglamentos. Como dice Cupit (2000): “actuar 
imparcialmente implica ignorar ciertos tipos de consideraciones co-
mo las preferencias personales y determinados tipos especiales de 
relaciones. Es tratar a la gente con independencia de las relaciones 
personales y de las propias filias y fobias”19. El deficiente ejercicio 
de la disciplina urbanística demuestra una vez más que la imparcia-
lidad en el funcionamiento de las instituciones públicas sólo puede 
quedar garantizada con una función pública meritocrática y prote-
gida, pero desaparece cuando estamos ante un sistema público que 
contiene un cierto grado de spoil system o botín.

A la relevancia del clientelismo en el funcionamiento de buena 
parte de nuestros gobiernos locales y a la consecuente parcialidad 
en su funcionamiento contribuyeron también los cambios intro-
ducidos en el papel de los funcionarios de habilitación nacional 
(FHN). Hasta la entrada en vigor en 1985 de la LBRL, los FHN, 
especialmente los secretarios y los interventores, desempeñaban un 
importante papel en el control interno de los municipios. Aún hoy, 
los informes técnicos de estos funcionarios son necesarios para un 
importante número de decisiones de naturaleza urbanística. Sin 
embargo, su relevancia como mecanismo de control se ha redu-
cido extraordinariamente. El Tribunal de Cuentas ha lamentado 
esta situación en buena parte de sus informes sobre las entidades 
locales. De acuerdo con el Tribunal, la integración de estos fun-
cionarios en la función pública local ha generado un fenómeno 

19 Cupit G, 2000, “When Does Justice Require Impartiality�” Ponencia presen-Cupit G, 2000, “When Does Justice Require Impartiality�” Ponencia presen-
tada al Political Studies Association-UK 50th Annual Conference, Londres.
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de dependencia orgánica de tal forma que los “controlados” (las 
autoridades municipales) son los que establecen los salarios y las 
condiciones laborales de los “controladores”. Una situación que 
no parece la más recomendable si queremos garantizar la eficacia 
de tal supervisión20.

Por último, la LBRL (1985) también reforzó la autonomía mu-
nicipal y eliminó los controles y tutelas que el gobierno nacional 
había venido ejerciendo tradicionalmente sobre los ayuntamien-
tos. Con la nueva ley, las comunidades autónomas o el gobierno 
central ya no pueden anular con carácter previo las decisiones de 
los ayuntamientos por muy sospechosas de parcialidad o ilegali-
dad que puedan parecer, sino que únicamente pueden recurrir a la 
jurisdicción contencioso-administrativa para pedir al juez que sus-
penda la decisión municipal. Sin embargo, la extremada lentitud 
de la administración de justicia ha convertido este mecanismo de 
control externo en un instrumento muy poco efectivo.

La suma de todos estos factores y, sobre todo, el monopolio del 
alcalde en las decisiones urbanísticas conveniales, unida a discre-
cionalidad y bajo control, en un entorno de boom inmobiliario, 
han producido un estallido de casos de corrupción, especialmente 
en el nivel local. Por ejemplo, de los 110 municipios con más ha-
bitantes y/o capitales de provincia, en 39 de ellos ha habido casos 
investigados en estos años21. A ellos, se pueden añadir más de 150 
medianos y pequeños con casos también investigados. No hay que 
olvidar, por otra parte, que el 90% de los municipios españoles 
tienen menos de 10.000 habitantes. En suma, que probablemente 
estemos hablando de casi 200 municipios con alguna causa abierta 
de entre un número total de municipios con posibilidades de ge-

20 Véase Tribunal de Cuentas (2006), una moción en la que el órgano de la super-Véase Tribunal de Cuentas (2006), una moción en la que el órgano de la super-
visión financiera de los entes públicos analizaba en profundidad los principales 
problemas de organización que explicaban la creciente dificultad para que los 
FHN llevaran a cabo las labores de control que tienen encomendadas.

21 Análisis realizado sobre base de datos de sumarios abiertos e información 
periodística accesible on line. Municipios de referencia: todos los incluidos 
en el índice de Transparencia de los Ayuntamientos de Transparencia Inter-
nacional.



67El Marco Institucional de Integridad en España

nerar corrupción altamente rentable no superior a los 1000 (750 
mayores de 10.000 habitantes y otros costeros).

Finalmente, los datos sobre desafección institucional y desapego 
político en España tienden a ser parecidos a los de otros países del 
sur de Europa, superiores ligeramente a los de la media del oeste de 
Europa e inferiores a la media de los países ex-comunistas del este de 
Europa. En este sentido, no parece sustentable hablar de una excep-
cionalidad cultural española. En todo caso, tanto la calidad de las 
instituciones democráticas como la percepción del rendimiento de 
los gobernantes son variables muy importantes para explicar gran 
parte de la variación relevante entre los países europeos. De forma 
coherente con ello, podemos anticipar que, cuando los políticos y las 
instituciones democráticas funcionan bien, normalmente producen 
buenos resultados; unas políticas públicas eficaces proporcionan un 
mayor nivel y calidad de vida, lo cual, a su vez, incentiva la confian-
za intersubjetiva y en las instituciones públicas, con lo que la cultura 
cívica tiene a reforzarse. Ello nos lleva a afirmar que, sensu contra-
rio, si la percepción del rendimiento de los gobernantes es negativa 
—bien por su incompetencia para afrontar la crisis económica, bien 
por su falta de ética, bien por ambos— ello tendría que tener efectos 
negativos sobre la confianza institucional y en los políticos.

El panorama general que el análisis nos deja es el de un círculo 
vicioso de desconfianza que se autoalimenta; un círculo por virtud 
del cual la lucha contra la corrupción genera noticias de detencio-
nes de políticos que, a su vez, provocan la percepción de una mayor 
corrupción y, con ello, refuerzan variables clave de nuestra tradi-
cional desafección institucional y desapego político, las cuales, a su 
vez, podrían favorecer el desarrollo de la corrupción. Ciertamente, 
esta última hipótesis se ha intentado demostrar de forma tentativa 
y aproximativa, por lo que los resultados de nuestro trabajo deben 
ser considerados con bastantes cautelas. Por ello, de cara a extraer 
implicaciones para políticas de lucha anticorrupción conviene ser 
muy precavidos. No obstante, creemos que, de lo expuesto, se pue-
de afirmar que las políticas de lucha contra la corrupción basadas 
en el Código Penal son insuficientes y que se necesitan, además, 
políticas preventivas si se quiere dejar de alimentar el círculo vi-
cioso antes expuesto.





V. Actividades Anti-corrupción

En España no existe una estrategia de lucha contra la corrupción 
ni un calendario para su aplicación. No obstante, es importante 
subrayar que desde el año 2006 se han producido cambios en el 
sistema de control, en la gestión de los recursos humanos, en la 
lucha contra los delitos ambientales y la ordenación del territorio y 
en el sistema de transparencia (véase el cuadro 10)1. Desde el pun-
to de vista institucional se han producido, por ejemplo, cambios 
importantes en el campo de las organizaciones que luchan contra 
la corrupción urbanística, así:

– La creación de una sección de fiscalía pública especializada 
en medio ambiente y delitos de ordenación del territorio en 
todos los tribunales provinciales de las 50 provincias. Todos 
estos fiscales son coordinados por un fiscal jefe que actúa 
como delegado de la Fiscalía General.

– La organización de una unidad especializada en delitos de 
ordenación del territorio en la Unidad Central Operativa de 
la Guardia Civil. Ochocientos agentes de esta unidad lleva-
ron a cabo, en los seis primeros meses de 2010, 80 operacio-
nes; 57 personas fueron detenidas y 126 personas procesa-
das.

– El fortalecimiento de la Fiscalía contra la Corrupción y la 
Delincuencia Organizada, que ahora tiene el poder de inves-
tigar y procesar todos los casos de corrupción significativos 
sin la intervención de la Fiscalía General. También se ha du-
plicado el número de fiscales que trabajan en este área.

En términos generales, ha habido mejoras en la lucha contra la 
corrupción. La Fiscalía Anticorrupción, en el ejercicio 2008 casi 

1 Por ejemplo, un Estatuto de los Empleados Públicos y Funcionarios (Ley 
7/2007, de 12 de abril), una nueva Ley Agraria (Ley 8/2007, de 28 de mayo) 
con novedades importantes en el modelo de planificación del suelo, una nue-
va ley financiera de Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio), 
una nueva Ley de Contrataciones del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de 
octubre) y un nuevo Código Penal del 09 de junio 2010 que ha mejorado la 
legislación contra la corrupción.
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duplicó respecto del año 2004 el número de diligencias informa-
tivas y de investigación incoadas, de 22 en 2004 a 42 en 20082. A 
estas diligencias es preciso sumar los 246 procedimientos judicia-
les en los que los fiscales especializados, tanto los del nivel central 
como los Delegados, estaban interviniendo. A efectos de confirmar 
el incremento, conviene destacar que en 2000 la Fiscalía Antico-
rrupción únicamente intervino en 88 procedimientos, habiéndo-
se más que triplicado el trabajo en los ocho años posteriores. De 
hecho, tras incrementos significativos, en 2009, la plantilla se ha 
estabilizado, con 15 fiscales en los servicios centrales3, 15 fisca-
les delegados y 26 colaboradores administrativos, a los que hay 
que añadir la Unidad de Apoyo de la AEAT4 con 10 inspectores, 
la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado con 7 
interventores, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional con 13 po-
licías y la Unidad Adscrita de la Guardia Civil, con 10 agentes. En 
2009, las nuevas diligencias informativas y de investigación se han 
reducido levemente con respecto a 2008, pasando a 36. Aunque 
los procedimientos judiciales han pasado a 257.

Por su parte, el CNP5 destaca que frente a los 10 detenidos de 
las 15 investigaciones de 2004, en los últimos años se han mul-
tiplicado los operativos contra la corrupción como consecuencia 
del refuerzo material y personal de las distintas unidades especia-
lizadas. Ello ha llevado a que, sólo en 2009, se hayan efectuado 
252 detenciones en 54 operaciones policiales. Todos estos éxitos 
no serían posibles si la Fiscalía no hubiese duplicado sus efectivos 
para luchar contra la corrupción y el crimen organizado o la poli-

2 Ver Memorias de la Fiscalía de 2005 y 2009, p. 545. De acuerdo a la Memo-Ver Memorias de la Fiscalía de 2005 y 2009, p. 545. De acuerdo a la Memo-
ria de 2005, las investigaciones el año 2004 fueron 22. Es cierto que estamos 
aún lejos de las 106 (1999) o 95 (2000) diligencias de la época en que dicha 
Fiscalía especial estaba dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, cuyo activismo 
en la materia es de todos los expertos conocido. Activismo que, por cierto, 
llevó a su relevo en el cargo en julio de 2003, según diversas informaciones 
periodísticas y entrevistas al afectado (ver, por ej. LLuita Obrera de 11 de 
febrero de 2007).

3 La Public Integrity Section del Departamento de Justicia de los Estados Uni-La Public Integrity Section del Departamento de Justicia de los Estados Uni-
dos tiene 29 fiscales. 

4 Agencia Tributaria Estatal.
5 Cuerpo Nacional de Policia.
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cía no hubiese creado una unidad altamente especializada como la 
Unidad contra los Delitos Económicos y Financieros (UDEF). Los 
datos de la Guardia Civil son semejantes, con incremento en el nú-
mero de detenciones desde 2004 y especialización cada vez mayor 
en el ámbito de la unidad de policía judicial.

Tabla 11. Las reformas más importantes en la lucha contra la corrupción o las acti-
vidades en los últimos cinco años con un impacto directo en el SNI

Código Iberoamericano de Buen Gobierno: Este Código se dirige a todos los gobiernos 
de los países Iberoamericanos, fue una propuesta aprobada, a propuesta del gobierno de 
España, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Montevideo, del 22 y 23 de 
junio de 2006.

Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Ad-
ministración General del Estado: Diferentes informes de diversos organismos internacio-
nales, como el del GRECO de 2001 señalaban que España no disponía de un Código ético 
para guiar las actuaciones del Gobierno y de la Administración. Había normas legales, 
pero no un Código ético, por ello, el Gobierno de Zapatero, de acuerdo con su programa 
electoral, y las guías de la OCDE en esta material, aprobó en febrero de 2005 un Código de 
Buen Gobierno, cuyo objetivo es que los miembros del Gobierno y altos cargos: ofrezcan a 
los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funcio-
nes han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su 
actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora 
no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas y que 
conforman un código de buen gobierno.

Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado: El objetivo de la Ley es establecer 
las obligaciones que incumben a los miembros del Gobierno y a los altos cargos de la Ad-
ministración General del Estado para prevenir situaciones que puedan originar conflictos 
de intereses. Se consagra el principio de dedicación exclusiva del alto cargo a su puesto 
público, restringiendo todas aquellas actividades que puedan perturbar o incidir en el des-
empeño de sus funciones públicas. En tal sentido, hay que resaltar que se elimina para los 
altos cargos la percepción de cualquier retribución o asistencia por su participación en los 
órganos rectores o Consejos de Administración de las empresas con capital público. Esta 
medida supone una mejora en la transparencia del sistema retributivo de los altos cargos.
Asimismo, la Ley refuerza el control sobre los intereses patrimoniales que pueda tener el 
alto cargo, su cónyuge o persona que conviva con él en análoga relación de afectividad, 
así como de determinados miembros de su unidad familiar, extendiendo la prohibición de 
tener una participación de éstos superior al 10% en empresas no sólo a las que tengan 
conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público, sino también a las 
empresas que sean subcontratistas de éstas o que perciban subvenciones.
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Otro aspecto en el que la Ley ha querido introducir un control adicional es el del desem-
peño por actividades privadas de los altos cargos, cuando éstos cesan en los mismos, de 
forma que en la ley se establecen nuevas garantías para que durante el ejercicio del cargo 
público no se vea afectada su imparcialidad e independencia, sin perjuicio de la jerarquía 
administrativa. Es especialmente relevante el hecho de que a las empresas privadas que 
contraten a alguna de las personas que hayan tenido la condición de altos cargos, incum-
pliendo las limitaciones que la Ley establece

Oficina de Conflictos de Interés-Registro de Actividades de los altos cargos y la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de los bienes y derechos patrimoniales de los miembros 
del Gobierno y de los Secretarios de Estado: Para incidir en la importancia del seguimiento 
de los preceptos de la Ley 5/2006 se han introducido dos innovaciones: la creación de la 
Oficina de Conflictos de Intereses, órgano similar al existente en otros países de nuestro 
entorno cultural, que actuará con plena autonomía funcional en el desempeño de las fun-
ciones que le encomienda la Ley, y el reforzamiento del régimen sancionador, de forma que 
el incumplimiento de los preceptos de la Ley conlleva penalizaciones efectivas.
Quienes tengan la condición de alto cargo están obligados a formular, en el Registro de Bie-
nes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, una declaración patrimonial, comprensiva 
de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones. Voluntariamente, su cónyuge o per-
sona con quien conviva en análoga relación de afectividad podrá formular esta declaración, 
que será aportada por el alto cargo.
La declaración patrimonial comprenderá, al menos, los siguientes extremos:

a. Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean.
b. Los valores o activos financieros negociables.
c. Las participaciones societarias.
d. El objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses el 

alto cargo, su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial o persona 
que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes y personas 
tuteladas.

e. Las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración 
según el apartado c) con señalamiento de sus respectivos objetos sociales.

Los altos cargos están obligados a efectuar una declaración de las actividades que desem-
peñen por sí o mediante sustitución o apoderamiento y de aquellas que vayan a realizar una 
vez que hubiesen cesado en el desempeño de los cargos, ante el Registro de Actividades 
de Altos Cargos. El Registro de Actividades tendrá carácter público. El contenido de las 
declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los 
Secretarios de Estado se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
La Oficina de Conflictos de Intereses será el órgano encargado de la llevanza y gestión de 
los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, y res-
ponsable de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos 
se contengan. Para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades 
previsto en esta Ley, y sin perjuicio de las competencias que se atribuyen a otros órganos, 
la Oficina de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión 
al Congreso de los Diputados, información detallada del cumplimiento por los altos cargos 
de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido en 
relación con este título y de las sanciones que hayan sido impuestas, e identificará a sus 
responsables.
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Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Por primera vez 
se establece en la legislación española una regulación general de los deberes básicos de 
los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que 
constituye un auténtico código de conducta. Estas reglas se incluyen en el Estatuto con 
finalidad pedagógica y orientadora, pero también como límite de las actividades lícitas, 
cuya infracción puede tener consecuencias disciplinarias.

La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, establece 
el marco normativo en el que se deben desarrollar las campañas institucionales promo-
vidas o contratadas por la Administración General del Estado y por las demás entidades 
integrantes del sector público estatal, determinando a tal efecto requisitos y prohibiciones, 
especialmente vinculadas a la protección de la igualdad entre los candidatos y partidos en 
los procesos electorales. El Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, regula la Comisión de 
publicidad y comunicación institucional y la elaboración del Plan anual de publicidad y co-
municación de la Administración General del Estado. Con esta norma se intenta evitar que 
con el pretexto de campañas institucionales se realicen campañas de publicidad electoral o 
de autoelogio del gobierno de turno.

Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públi-
cos.
El objetivo general de este nuevo marco de actuación es que los ciudadanos puedan vi-
sualizar de manera clara cuáles son los fines de los distintos organismos públicos y los 
resultados de la gestión que se ha encargado a cada uno de ellos, así como la forma en que 
se responsabilizan sus gestores por el cumplimiento de los objetivos que previamente han 
sido fijados de forma concreta y evaluable. En efecto, un aspecto capital que se incorpora 
a la gestión de servicios públicos a través de las Agencias Estatales es la profundización en 
una nueva cultura de gestión que ha de apoyarse en el cumplimiento de objetivos claros, 
medibles y orientados hacia la mejora en la prestación del servicio, con las consiguientes 
ventajas para los usuarios y para los contribuyentes.
Una de estas ventajas es el fortalecimiento de los mecanismos de la responsabilización 
por objetivos en la gestión pública: se trata de configurar a la Agencia Estatal como una 
organización dotada de una capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un 
nivel de autonomía en su funcionamiento que son las premisas necesarias para que se le 
pueda exigir una responsabilidad efectiva sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene 
encomendados. En consecuencia, resulta esencial que la creación de una Agencia compor-
te la prestación de servicios con alto nivel de calidad, con una cultura de gestión acorde a 
dicha finalidad y que sea fácilmente visualizable por los ciudadanos.
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Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios: De 
acuerdo con la Ley de Agencias, un aspecto resaltable en la Ley es impulsar aquellos 
instrumentos que posibiliten conocer y evaluar el impacto que las políticas y servicios 
prestados por el Estado tienen sobre el ciudadano. A tal efecto, en la disposición adicional 
primera se autoriza al Gobierno para que cree una Agencia destinada específicamente al 
cumplimiento de estos objetivos. La Agencia tiene como propósito contribuir a:

– Mejorar los servicios públicos y el conocimiento de los efectos en la sociedad de las 
políticas y programas públicos 

– Promover una mayor racionalidad del gasto público y la optimización en el uso de los 
recursos 

– Favorecer la productividad y competitividad de la economía española, eliminando tra-
bas burocráticas 

– Aumentar la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos y la calidad democrática, 
promoviendo la transparencia y la participación 

Ley de Contratos del Estado (Ley 30/2007: Ver el pilar sobre Sector Público para más 
detalle. 

Ratificación el 4 de enero de 2000, de la “OECD Convention on Combating Bribery of For-
eign Public Officials in International Business Transactions”. 

Ratificación el 28 de abril de 2010 de la “Criminal Law Convention on Corruption” del 
Consejo de Europa.

Ratificación el 1 de junio de 2006 de la “UN Convention against Corruption” o Convención 
de naciones Unidas contra la corrupción. 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (Vigente hasta el 27 de junio de 2008) y, más tarde, 
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo.

Creación de la Fiscalía especial de delitos ecológicos y urbanísticos. 

Creación en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de una unidad especializada en 
delitos urbanísticos. 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y acceso a la justicia en materia de medioambiente.

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

Disolución del Ayuntamiento de Marbella por corrupción generalizada.

Fiscalía Anticorrupción: se procedió a la reforma del artículo 5 del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, mediante Ley 24/2007, de 9 de octubre.
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Nueva ley de financiación de partidos, la Ley Orgánica 8/2007: Esta ley fue aprobada por 
consenso de todos los partidos. Ciertamente el cambio vino acompañado de un importante 
incremento en los fondos públicos que recibían hasta entonces los partidos parlamenta-
rios: un 20%, de 65 a 78 millones de Euros. Uno de los más destacados avances es la 
prohibición de las donaciones anónimas, hasta entonces permitidas. 

Nuevo Código Penal, Ley 5/2010 de 22 de junio: Esta ley Orgánica entró en vigor el 23 de 
diciembre de 2010. En conjunto, existen artículos vinculados a la corrupción en: - Delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (Título XIV del Código Penal),- Delitos 
contra la Administración Pública (Título XIX del Código Penal), Delito de prevaricación 
de Jueces y Magistrados (Capítulo I del Título XX del Código Penal), Delitos relativos a la 
ordenación del territorio (Capítulo I del Título XVI del Código Penal), Delitos de falsedad 
(Título XVIII del Código Penal).
Por ejemplo, se ha mejorado la redacción del artículo sobre soborno a funcionarios ex-
tranjeros, así como su sanción se ha endurecido y clarificado. También la prescripción 
ha aumentado a 10 años. Se ha regulado el delito de corrupción en el sector privado y la 
criminalidad de las personas jurídicas. 

Ley 10/2010, sobre prevención de lavado de capitales y financiación del terrorismo: Ante-
riormente, existía la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos 
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Esta Ley tenía por objeto 
establecer el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones eco-
nómicas con el exterior, así como establecer determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales. Pero como consecuencia de la iniciativa europea de lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, surgió la Ley 10/2010. La Ley 
transpone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada por la Directiva 2006/70/
CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los pro-
cedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente, así como en lo que 
atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, además 
de establecer el régimen sancionador del Reglamento (CE) Nº 1781/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los 
ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos.
La ley regula de forma unitaria los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales 
como de la financiación del terrorismo. El bloqueo, como decisión operativa, se mantendrá 
en el ámbito del Ministerio del Interior, atribuyéndose, por el contrario, a la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, situada orgánicamente en 
la Secretaría de Estado de Economía y con participación de los supervisores financieros, la 
competencia para la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores por incum-
plimiento de las obligaciones de prevención. Ello acabará con la actual dualidad normativa, 
manteniendo, no obstante, la competencia de la Comisión de Vigilancia de Actividades 
de Financiación del Terrorismo para acordar el bloqueo o congelación de fondos cuando 
existan motivos que lo justifiquen.

Fuente: Propia elaboración.
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Estos cambios han producido por el momento resultados de diver-
sa consideración, aunque habrá que esperar a ver los efectos a lar-
go plazo. Ahora, ciertos sectores de la sociedad civil se mantienen 
muy activos en la lucha contra la corrupción gracias al Movimien-
to 15M y otros conexos.



VI. El Sistema de Integridad Nacional1

1. PODER LEGISLATIVO

Resumen

En este ENIS sólo se tratarán las instituciones propias del nivel 
central de gobierno. Por ello, el pilar incluye sólo el Congreso y el 
Senado.

La democracia española está asentada sobre un modelo de régi-
men parlamentario, lo que significa que el Parlamento participa de 
forma decisiva en la dirección de los asuntos del Estado. De ahí la 
importancia que tiene el Parlamento en la elaboración legislativa 
y el proceso de toma de decisiones esenciales para el país. Pero 
esta visión restrictiva2 debe reforzarse con la puesta en valor de 
la multifuncionalidad parlamentaria; en nuestro caso, es esencial 
el papel que el Parlamento juega en el ejercicio del control sobre 
los otros poderes del Estado, así como elemento legitimador de la 
democracia, por ejemplo, través de la transparencia y la rendición 
de cuentas en el propio proceso de trabajo de los órganos parla-
mentarios. En el caso español, la consecución de varias mayorías 
absolutas a partir de 19823 significó, para muchos, la supeditación 
del Legislativo a los intereses del Ejecutivo, limitándose el primero 
a ratificar las decisiones del Gobierno. El predominio del Gobier-
no en la actividad legislativa, y el control de los diputados de la 
mayoría a través de la disciplina del grupo parlamentario, con los 
consiguientes déficits de representación, hacen necesaria una revi-

1 En este ENIS sólo se tratarán las instituciones propias del nivel central de 
gobierno.

2 Norton, 1990.
3 Hubo gobiernos mayoritarios entre 1982-1993 (socialistas) y 2000-2004 

(populares); vuelve a haber ahora, en 2012, mayoría absoluta del PP como 
consecuencia de su triunfo en noviembre de 2011. La sobre-representación de 
las circunscripciones más pequeñas provoca mayorías parlamentarias en cierto 
modo artificiosas; como se ve, al comprobar que desde 1977 ningún partido ha 
tenido mayoría absoluta de votos pero sí, en cuatro ocasiones, de escaños.
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talización del Parlamento en España. La transparencia y rendición 
de cuentas de los diputados tiene un enorme campo de mejora, 
difícil de formularse e implantarse cuando el sistema, a través del 
régimen electoral existente, de listas cerradas y bloqueadas, incen-
tiva la opacidad y la lealtad partidista sobre la lealtad al pueblo.

Estructura y Organización

La Constitución de 1978 establece un Parlamento bicameral (Tí-
tulo III). Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de 
los Diputados y el Senado. Ambas Cámaras representan al pueblo 
español (art. 66.1). Las Cortes Generales ejercen la potestad legis-
lativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción 
del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la 
Constitución (art. 66.2).

Sin embargo, este bicameralismo no supone una equiparación 
completa entre el Congreso y el Senado. La Constitución ha reser-
vado al Congreso una serie de funciones y facultades que revelan 
su primacía. De esta forma, el Congreso autoriza la formación del 
Gobierno, puede provocar su cese, conoce en primer lugar de la 
tramitación de los proyectos legislativos y de los presupuestos y 
debe confirmar o rechazar las enmiendas o vetos que puede apro-
bar el Senado sobre estos textos legislativos.

El Congreso de los Diputados se rige, básicamente, por lo dis-
puesto en la Constitución de 1978 y en su Reglamento. La Cons-
titución establece que el Congreso contará con un mínimo de 300 
y un máximo de 400 Diputados, debiendo la ley electoral concre-
tar este número. La normativa vigente (Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General de 19 de junio de 1985) ha fijado en 350 el nú-
mero de miembros de la Cámara. Todos los Diputados son elegi-
dos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La cir-
cunscripción electoral es la provincia. La ley electoral asigna dos 
escaños a cada una de ellas y distribuye los demás en proporción a 
la población respectiva. A su vez, dentro de cada circunscripción la 
elección se verifica por un sistema proporcional, de tal forma que 
cada lista obtiene un número de escaños en función de los votos 
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recibidos. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de 
los Diputados termina, como máximo, cuatro años después de su 
elección o el día de la disolución de la Cámara. En ambos casos, la 
renovación afecta a la totalidad de sus miembros

El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69 de 
la CE). En cada provincia se elegirán cuatro Senadores, por cua-
tro años, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por 
los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una 
ley orgánica4. Las Comunidades Autónomas (Asamblea Legislati-
va) designarán además un Senador y otro más por cada millón de 
habitantes de su respectivo territorio (Véase art. 56 bis 1 del Re-
glamento del Senado y Acuerdo de la Diputación Permanente del 
Senado sobre el número de Senadores a designar por cada Comu-
nidad Autónoma en la IX Legislatura, de 16 de enero de 2008).

Tabla 12. Puntuación Poder Legislativo

Puntuación final Poder Legislativo: 62

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
68

Recursos 100 50

Independencia 75 50

Gobernanza
54

Transparencia 75 50

Rendición de Cuentas 50 50

Mecanismos de integridad 50 50

Papel
63

Control de Ejecutivo 75

Reformas Legales 50

4 En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo 
o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de 
Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran 
Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno a cada una de las siguientes islas o 
agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, 
Lanzarote y La Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una 
de ellas dos Senadores.
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1.1. Capacidad

1.1.1. Recursos (normativa)

¿Hasta qué punto el marco legal ofrece un espacio propicio (recur-
sos financieros, humanos e infraestructura) para el desarrollo de 
las funciones del Legislativo�

Puntuación: 100
Existe un marco legal consolidado que garantiza la autonomía ins-
titucional, presupuestaria y de funcionamiento de las Cortes Gene-
rales, lo cual nos permite puntuar con 100 este apartado.

La Constitución española, en su artículo 72.1, consagra en ple-
nitud la autonomía institucional de las Cámaras mediante el reco-
nocimiento de que estas “establecen sus propios Reglamentos y, 
de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales”. La dualidad de Cámaras, si bien es rasgo constitutivo 
de las Cortes Generales, no afecta a la unidad del Estatuto de su 
Personal (Acuerdo de 27 de marzo de 2006, adoptado por las Me-
sas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión con-
junta, por el que se aprueba el Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales, BOCG5 31 de marzo de 2006).

El Reglamento del Congreso de los Diputados establece la au-
tonomía presupuestaria de las Cortes (art. 72 de la CE). Son las 
Mesas del Congreso y la del Senado, quiénes elaboran un presu-
puesto, con gastos imputables a cada Cámara. El presupuesto de 
las cámaras se discute, se enmienda y se aprueba en la comisión de 
presupuestos, generalmente tras ser debatido en las propias Mesas 
y Juntas de Portavoces6. De hecho, normalmente existe continui-
dad en el presupuesto del Legislativo7. Hasta el momento, los re-
manentes no se devuelven al Tesoro, sino que son reservados para 
inversiones futuras.

5 Boletín Oficial de las Cortes Generales.
6 Entrevista con Diputado.
7 Entrevista al Letrado de la Comisión Constitucional.
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La Secretaría General del Congreso de los Diputados englo-
ba los distintos servicios administrativos y técnicos de la Cámara, 
desempeñados por funcionarios. Su carácter es profesional. Bajo la 
autoridad de la Mesa y del Presidente, corresponde a la Secretaría 
General ofrecer a los órganos parlamentarios apoyo para el desa-
rrollo de sus tareas. En concreto, presta asesoramiento jurídico y 
técnico a dichos órganos, facilita distintas prestaciones y organiza 
los medios materiales y humanos precisos para que la Cámara pue-
da reunirse y ejercer sus funciones. Está dirigida por el Secretario 
General, que es nombrado por la Mesa del Congreso, a propues-
ta del Presidente, entre los Letrados de las Cortes Generales con 
más de cinco años de servicios efectivos. Sus unidades básicas son, 
además del propio Secretario General, dos Secretarías Generales 
Adjuntas y las siguientes direcciones: Relaciones Institucionales; 
Comunicación; Asesoría Jurídica; Intervención del Congreso de 
los Diputados; Asistencia Técnico-Parlamentaria; Comisiones; 
Estudios, Análisis y Publicaciones; Documentación, Biblioteca y 
Archivo8; Relaciones Internacionales; Presupuestos y Contrata-
ción; Recursos Humanos y Gobierno Interior; Infraestructuras e 
Instalaciones y Centro de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones.

Si bien no existen datos publicados en la Web, las Cortes Ge-
nerales cuentan con aproximadamente 600 funcionarios, de los 
cuales, 190 forman parte del grupo de titulados superiores. De este 
grupo, aproximadamente 60 son Letrados Parlamentarios.

1.1.2. Recursos (práctica)

¿Hasta qué punto las Cortes Generales cuentan con los recursos 
fiscales y humanos para funcionar de manera efectiva�

Puntuación: 50
Aunque hemos asistido a partir del 2005 a un proceso muy impor-
tante de modernización de las Cortes Generales, nos encontramos 

8 Competencia muy valorada por todos los entrevistados.
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todavía con un cierto desequilibrio entre las necesidades y retos 
que afrontan como institución constitucional en permanente evo-
lución y sus disponibilidades económicas. Por ejemplo, se necesita 
reclutar personal cualificado y especializado en diferentes discipli-
nas9 que les permitan abordar las múltiples facetas y dimensiones 
de las competencias y funciones desarrolladas por los diputados.

El Estatuto del Personal de las Cortes Generales ha sido mo-
dificado en 13 ocasiones desde 1983 (9 desde el texto refundido 
de 1989), lo que refleja las tensiones para encontrar un equilibrio 
entre las necesidades y disponibilidades. En la práctica, el déficit de 
empleados de gestión con titulaciones superiores, han convertido 
a los Letrados parlamentarios (aproximadamente unos 60)10 en 
los principales agentes de la actividad parlamentaria, asumiendo 
impropiamente tareas de gestión. En todo caso, conviene dejar cla-
ro que los servicios adscritos a la Secretaría General del Congreso 
respaldan las tareas de la Mesa Plenaria y de las Mesas de las Co-
misiones respectivas, no a los diputados.

En cuanto a la autonomía presupuestaria cabe señalar que en 
la práctica, los Presupuestos de las Cortes Generales son conti-
nuistas11, aunque se prevén reducciones presupuestarias en los 
próximos años; fueron expansionistas en los años 2005, 2006 y 
2007 cuando se desarrolló el Plan de Modernización de la Cámara 
Baja12.

9 Los entrevistados destacan la gran presencia de juristas frente al desmedro 
de otros cuerpos como politólogos, economistas y sociólogos que serían 
muy útiles en las tareas legislativas.

10 La renovación de los Letrados parlamentarios es también alta, dado que no 
encuentran la visibilidad y el prestigio que encuentran en otras instituciones. 
Entrevista al Letrado de la Comisión Constitucional.

11 Los Presupuestos Generales de las Cortes Generales para el 2011 ascienden 
a 216, 421. 000 de euros, lo que supuso un descenso respecto a los del 2010. 
Se contemplaba así la congelación salarial de los funcionarios y del personal 
al servicio de las Cortes Generales. En el 2011, Diputados y Senadores van 
a ver congeladas sus retribuciones por tercer año consecutivo, tras la bajada 
en sus salarios de un 10 por ciento que se aplicó a partir del mes de junio de 
2010.

12 El mayor incremento en los Presupuestos del Congreso de los Diputados se 
produjo en el 2008 en la partida de gastos de personal que experimentó un 
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La Mesa del Congreso de los Diputados, en su sesión del 20 de 
julio de 2005, aprobó el Plan de Modernización del Congreso de 
los Diputados, compuesto por 8 líneas estratégicas (conectividad 
y movilidad de los diputados; acercamiento al ciudadano; parla-
mento sin papeles; desarrollo de la plataforma tecnológica; gestión 
del conocimiento; acciones de comunicación; gestión integral de 
la calidad; proyectos de soporte) y 37 proyectos que las desarro-
llan. Muchos de ellos están todavía sin ejecutarse por la falta de 
medios.

En el mes de junio de 2011, los diputados perdieron uno de sus 
pocos privilegios, el de las pensiones. Los Presidentes del Congre-
so de los Diputados y del Senado establecieron la eliminación del 
complemento de pensión y que la indemnización mensual por cese 
establecida en los artículos 12 y ss. del Reglamento de Pensiones, 
sería incompatible con cualquier trabajo remunerado.

Finalmente, es preciso reconocer que los sueldos de los par-
lamentarios españoles son bastante modestos, lo que lleva a una 
alta rotación y, en muchos casos al relajamiento en el control de 
la normativa de incompatibilidades13. No obstante, la principal 
queja de los diputados españoles en relación con el desarrollo de 
su trabajo parlamentario se refiere a la falta de recursos humanos 
para apoyar su labor, muy por encima de las relativas a otras cues-
tiones, como la carencia de medios económicos y materiales, la 
falta de asesoramiento o información, la burocracia y los trámites 

incremento del 10,43% respecto a 2006, hasta alcanzar los 39 millones de 
euros, parte de los cuales fueron destinados a la creación de 37 nuevas pla-
zas de policías y otras tantas para personal eventual de los grupos parlamen-
tarios. Fue también considerable la partida de “Gastos corrientes en bienes y 
servicios”, en especial, la que afectaba al artículo de reparaciones, manteni-
miento y conservación y se debía, entre otras cosas, al Plan de restauración 
de elementos histórico-artísticos del Salón de Sesiones y al mantenimiento 
de equipos informáticos.

13 Josu Erkoreka lamenta que “no se sea más riguroso” con las incompatibili-Josu Erkoreka lamenta que “no se sea más riguroso” con las incompatibili-
dades de Diputados y Senadores (Facebook de Josu Erkoreka, portavoz del 
Grupo vasco en el Congreso, el Martes, 14 de junio de 2011 a las 12:57). 
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administrativos o el funcionamiento de los servicios internos de la 
Cámara14.

1.1.3. Independencia (normativa)

¿Hasta qué punto existen garantías legales para evitar interferen-
cias injustificadas en las actividades de las Cortes Generales�

Puntuación: 75
El régimen jurídico existente establece garantías legales para evitar 
interferencias injustificadas en las actividades de las Cortes Ge-
nerales por parte de otros poderes del Estado. En todo caso, no 
hay que olvidar que España es un régimen parlamentario, por ello, 
existe una posibilidad de control del ejecutivo sobre el legislativo a 
través del derecho del presidente a la disolución de las Cámaras.

Según la configuración derivada de la Constitución, principal-
mente en su art. 66, las Cortes Generales son un órgano complejo 
de naturaleza representativa, deliberante, inviolable y continua. 
El artículo 67.2 prohíbe el mandato imperativo a los parlamen-
tarios.

La representatividad de las Cortes Generales se expresa en el 
art. 66.1 CE, donde se manifiesta que: “Las Cortes Generales re-
presentan al pueblo español”. De esta forma, las leyes que aprue-
ban son auto-impuestas por la comunidad sobre sí misma.

Los diputados y senadores están protegidos por la inviolabili-
dad y la inmunidad parlamentarias. La inviolabilidad es un dere-
cho que consiste en que los parlamentarios no pueden ser objeto 
de control, represión o enjuiciamiento por las opiniones expresa-
das en sus discursos ante las Cortes (art. 71.1c CE); la inviolabili-
dad es un privilegio de la función, no de la persona. También está 
regulada en el Reglamento del Congreso de los Diputados y del 
Senado (arts. 10 y 21) que establece límites sensatos en la cuestión 
de inviolabilidad (injurias o calumnias, insultos ).

14 Argumento sostenido por todos los entrevistados cuando se les plantea una 
batería de posibles problemas.
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La inmunidad es el derecho de los parlamentarios a no ser dete-
nidos ni procesados excepto cuando sean sorprendidos en la comi-
sión de un flagrante delito. Los miembros de las Cortes no podrán 
ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cá-
mara correspondiente (art. 71.2 CE). También tiene su regulación 
en los reglamentos del congreso y del senado (arts. 11 y 22.1). 
El privilegio de la inmunidad protege a diputados y senadores de 
eventuales arbitrariedades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, 
y garantiza la preeminencia del Legislativo, que se reserva, antes de 
conceder un suplicatorio15, el derecho de conocer previamente los 
hechos y de calibrar los indicios racionales de criminalidad ordina-
ria en la conducta de sus miembros.

Pero en nuestro Estado constitucional, la disolución del Par-
lamento se transforma en un instrumento para regular conflictos 
entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es un arma de que dis-
pone el Gobierno en sus relaciones con las Cámaras y con la que 
puede contrarrestar la influencia de estas últimas. Esta medida 
gubernamental pende como una amenaza sobre el Parlamento: la 
mayoría parlamentaria sabe que, en caso de denegar la confianza 
al Gobierno y provocar su caída, éste disolverá las Cámaras y con-
vocará nuevas elecciones, en las que esos parlamentarios tendrán 
que afrontar el riesgo de perder su escaño. Esto podría suponer un 
recorte de la independencia de las Cámaras, pero es coherente con 
el carácter parlamentario del gobierno.

Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás 
miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas 
por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento 
de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada 
Cámara (art. 72.2 de la CE).

Y, por último, señalar que los Presidentes de las Cámaras ejer-
cen con independencia en nombre de las mismas todos los poderes 

15 Acto por el cual el tribunal (el Fuero Especial lo tiene la Sala Segunda de 
lo Penal del Tribunal Supremo, art. 71.3 de la CE) solicita a la Cámara 
correspondiente la autorización para procesar a un parlamentario por un 
presunto delito.
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administrativos y facultades de policía en el interior de sus respec-
tivas sedes (art. 72.3 de la CE).

1.1.4. Independencia (práctica)

¿Hasta qué punto la legislatura funciona en la práctica sin interfe-
rencias externas indebidas�

Puntuación: 50
El control que ejerce el Gobierno, a través de su partido en las 
Cortes, especialmente cuando dispone de mayoría absoluta, limita 
en la práctica la independencia del Legislativo. Los diputados de la 
mayoría casi siempre votan apoyando al gobierno, sobre todo por-
que han sido elegidos en un sistema de listas cerradas y bloquea-
das; su incorporación o salida de las listas depende de su lealtad 
partidista. En teoría, una vez elegidos, los diputados y senadores 
pueden ser independientes en sus juicios y votos, pero en la prác-
tica están sometidos a una gran disciplina por parte de los grupos 
parlamentarios en los que se insertan. En suma, si bien el marco 
legislativo es garante de la independencia del cuerpo legislativo, 
cabe decir que, en la práctica, muchos de estos supuestos previstos 
en la ley son de difícil cumplimiento. Las razones son: 1. El sistema 
de Gobierno parlamentario pone en manos del presidente del Go-
bierno la facultad de disolución si no tiene apoyo en la Cámara. 2. 
En España, de acuerdo a la normativa electoral, existe un sistema 
de listas cerradas y bloqueadas en las elecciones al Congreso. 3. 
Existe una férrea disciplina interna por parte de cada grupo par-
lamentario. 4. De cara a garantizar la gobernabilidad es necesario 
asegurar que los diputados que sustentan al gobierno en las Cáma-
ras son previsibles en las votaciones.

Todas las terminaciones de legislatura (seis más la constituyen-
te) se han producido al amparo de la disolución decretada por 
el Presidente. Los decretos correspondientes invocan lo dispuesto 
en el artículo 115 de la CE y expresan que se trata de disolución, 
propuesta por el presidente del Gobierno previa deliberación del 
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Consejo de Ministros16. Igualmente, en todas las ocasiones la diso-
lución ha afectado al Congreso y al Senado, sin que se haya hecho 
uso de la posibilidad de disolución separada. En entrevistas con 
diputados se reconoce, por parte de estos17, que la disciplina es la 
clave de la inclusión o renovación en las listas electorales. Es una 
situación excepcional que un proyecto de ley propuesto por el go-
bierno no acabe siendo aprobado o que una proposición de ley de 
la oposición sea aceptada (ver cuadro).

Tabla 13. Proposiciones de Ley España (1979-2011) (presentadas, aprobadas y 
porcentaje)

Proposic io-
nes de Ley

I 
Leg.

II Leg. I I I 
Leg.

I V 
Leg.

V 
Leg.

V I 
Leg.

V I I 
Leg.

V I I I 
Leg.

I X 
Leg.

Presentadas 216 128 160 180 162 328 369 295 291

Aprobadas 68 17 13 24 35 35 18 21 10

% 31,5 13,2 8,1 13,3 21,6 10,6 4,8 7,1 3,4

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos del Congreso de los Diputados

Un diputado o senador electo podría no seguir la disciplina de su 
grupo parlamentario, en ese caso, si la actuación es repetida, sería 
expulsado del grupo, aunque no por ello pierde la condición de 
diputado o senador. A lo largo de las diferentes legislaturas este 
tipo de situaciones han sido excepcionales, siendo el respeto a la 
disciplina del grupo lo normal. Existen pactos anti-transfuguismo 
entre los grandes partidos para evitar que diputados o senado-
res pertenecientes a un grupo se pasen a otro y sean aceptados 
en él. Esta disciplina no se da con tanto rigor en los parlamentos 
regionales o en los ayuntamientos, siendo más común el pase de 

16 Véanse al respecto los Reales decretos 3073/1978, de 24 de diciembre, 
2057/1982, de 27 de agosto, 794/1986, de 22 de abril, 1047/1989, de 1 de 
septiembre, 534/1993, de 12 de abril, 1/1996, de 8 de enero y 64/2000, de 
17 de enero.

17 Entrevista con dos diputados del PSOE, uno de ellos con permanencia en 
cinco legislaturas, otro con 2.
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un grupo a otro sin que el pacto anti-transfuguismo acabe de ser 
respetado suficientemente.

Los grupos y los diputados se apoyan en sus propios equipos 
técnicos y administrativos. Como son insuficientes, los diputados 
de la mayoría deben apoyarse a menudo en los equipos minis-
teriales, con el consiguiente riesgo para la separación efectiva de 
poderes. O peor, a veces tienen que apoyarse en el respaldo técnico 
de los ´lobbies´. Según los diputados entrevistados: “a muchos di-
putados del grupo que apoya al Gobierno, sea del color que sea, 
les resulta más difícil de sobrellevar la dependencia respecto a los 
aparatos ministeriales, conformados muchas veces por personas 
sin adscripción ideológica ni partidaria, e incluso sin compromiso 
personal con el proyecto político de referencia, que la dependencia 
del partido. En muchas ocasiones, la decisión última sobre una 
iniciativa parlamentaria o sobre una enmienda a una ley la adopta 
un “asesor” de un ministro o un subdirector general sin relevancia 
política, sobreponiéndose o ignorando el criterio de los diputados 
que se deben a un programa electoral y a la dación de cuentas ante 
sus electores”18.

1.2. Gobernanza

1.2.1. Transparencia (normativa)

¿Hasta qué punto existen garantías legales que garanticen la infor-
mación pública sobre las actividades y decisiones del Legislativo�

Puntuación: 75
Desde el punto de vista formal, la Constitución y el Reglamento de 
ambas Cámaras recogen el principio de publicidad de las normas. 
Existe un reconocimiento expreso de la publicidad de las sesiones 
ordinarias.

La Constitución española garantiza expresamente la publicidad 
de las normas legislativas (art. 9.3 de la CE). En las Cortes Gene-

18 Entrevista con diputados de la mayoría.
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rales se debaten públicamente los proyectos y proposiciones de ley, 
exponiendo cada partido su posición. Es también el lugar donde 
el Gobierno debe explicar su actuación y los motivos que le guían, 
para ser contrastados y debatidos. De este modo, los debates polí-
ticos llegan a la opinión pública para que ésta se forme su opinión 
política.

En los salones del Pleno hay tribunas abiertas al público y se 
permite el acceso de los medios de comunicación. Además, la pu-
blicidad se realiza a través de los Boletines oficiales y los Diarios de 
Sesiones. No obstante, las sesiones pueden no ser públicas, siem-
pre que lo decida la mayoría absoluta de la Cámara o lo prevean 
los reglamentos. Y tampoco serán públicos los plenos referentes a 
asuntos internos, ni las sesiones de las Comisiones, aunque los me-
dios acceden a éstas y se reproducen en los Diarios de Sesiones.

Los arts. 95 al 98 del Reglamento de las Cortes, regulan las pu-
blicaciones del Congreso y la publicidad de sus trabajos, señalan-
do que son publicaciones oficiales: El «Boletín Oficial de las Cortes 
Generales», y el «Diario de Sesiones». De las sesiones secretas se 
levantará acta taquigráfica, cuyo único ejemplar se custodiará en 
la Presidencia. Este ejemplar podrá ser consultado por los Diputa-
dos, previo acuerdo de la Mesa.

En julio de 2011 se ha modificado el penúltimo inciso del ar-
tículo 160.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régi-
men Electoral General, por Ley 7/2011, de 15 de julio (BOE19 16 
de julio de 2011) que tendrá el siguiente tenor: “El contenido del 
Registro de Intereses tendrá carácter público. Las Mesas de las Cá-
maras, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este apar-
tado, acordarán el procedimiento para asegurar la publicidad”. 
Falta por regular la transparencia de las agendas de reuniones de 
los diputados con los grupos de interés, las reuniones de los grupos 
parlamentarios y las sesiones de las comisiones20.

19 Boletín Oficial del Estado.
20 Web del Diputado José Luis Rascón: “Propongo que, de entrada, se iden-Web del Diputado José Luis Rascón: “Propongo que, de entrada, se iden-

tifiquen adecuadamente los grupos de presión que juegan sus cartas par-
lamentarias. O que se publiquen los contactos que a la hora de debatir y 
aprobar una ley han tenido los grupos parlamentarios con esas personas 
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1.2.2. Transparencia (práctica)

¿Hasta qué punto hay transparencia sobre las actividades y deci-
siones de las Cortes Generales�

Puntuación: 50
En la práctica, si bien desde el 2005 se ha hecho un esfuerzo soste-
nido por adecuar el funcionamiento de las Cámaras a las exigen-
cias de información sostenida, actualizada y rápida de los ciuda-
danos, los ciudadanos siguen teniendo dificultades para acceder 
fácilmente a la información interna de las Cámaras. Sin duda, el 
esfuerzo del Congreso ha sido mayor que el del Senado (como 
puede apreciarse simplemente a través de una comparativa de las 
webs de las dos Cámaras).

Una de las líneas estratégicas del Plan de Modernización del 
Congreso de los Diputados (2006), buscaba incrementar el acer-
camiento del Congreso al ciudadano. Para ello se tomaron las si-
guientes medidas:

– Implantación de nueva página Web del Congreso de los Di-
putados.

– Portal del Ciudadano (creación de un espacio específico para 
los ciudadanos en la página Web).

– Oficina de Información y atención.
– Acercamiento a colectivos específicos (elaboración de ma-

teriales didácticos y realización de actuaciones a través de 
Internet para colectivos específicos, como personas con min-
usvalía, etc.).

– Página Web del Diputado o Diputada: Creación de una pági-
na en la Web del Congreso para cada Diputado o Diputada 
que lo solicite expresamente.

– Página del Grupo Parlamentario: Puesta a disposición de 
una página en la Web para cada grupo parlamentario.

o grupos interesados. O que se conozcan los conflictos de intereses de los 
diputados en materias concretas objeto de trabajo parlamentario. Y, lo que 
es más importante, que se oigan con luz y taquígrafos en la casa de todos 
esos intereses”.
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El Congreso de los Diputados cuenta además con un Canal 
Parlamento. Existe también un Congreso en directo, enlace que 
permite seguir en directo todas las sesiones parlamentarias que se 
celebran cada día en la Cámara. De igual manera, existe un Ar-
chivo Documental que permite ver en diferido sesiones de Pleno, 
Diputación Permanente y de Comisión ya celebradas a través de 
una sencilla búsqueda por fecha o por órgano parlamentario.

Existe, por otra parte, una Oficina de Atención al Ciudadano 
cuyo fin es responder a las solicitudes de información de institucio-
nes, organismos y público en general relacionadas con la Cámara.

En cuanto a la publicitación del trabajo que realizan los par-
lamentarios, sólo algunos de ellos cuentan con blogs personales, 
destacando en esta actividad los Diputados que no son de Madrid. 
Muchos de los contactos con los ciudadanos y con grupos y aso-
ciaciones de intereses se abocan a encuentros no formalizados y 
opacos incluso en la Cámara.

En todo caso, además, la normativa general de acceso a la infor-
mación en España hace que sea difícil obtener información concre-
ta de los procesos de gestión interna de las Cámaras, excepto de la 
contratación, que consta en la página Web de la institución21.

El procedimiento para asegurar la publicidad de la declaración 
de intereses de los diputados tendrá que ser desarrollada a lo largo 
de los próximos meses.

1.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿Hasta qué punto existe un marco legal que asegure la rendición 
de cuentas por parte del Legislativo�

Puntuación: 50
La Constitución española prevé la existencia de un Tribunal Cons-
titucional. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de 
la Constitución. Único en su orden y con jurisdicción en todo el 
territorio nacional, ejerce las competencias definidas en el artículo 

21 Ver http://www.congreso.es
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161 de la Constitución. El Tribunal Constitucional es independien-
te de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la 
Constitución y a su Ley Orgánica. Entre sus competencias, destaca 
la del control de constitucionalidad de normas con rango de ley, 
sean del Estado o de las Comunidades Autónomas. Este control se 
realiza a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cues-
tión de inconstitucionalidad. El primero es un recurso directo y 
abstracto, promovido por el Presidente del Gobierno, el Defensor 
del Pueblo, cincuenta Diputados o Senadores y los Gobiernos y 
Parlamentos autonómicos. De ellos conocen el Pleno y las dos Sa-
las del Tribunal. Este sería el más importante control institucional 
que nuestras normas establecen sobre el Parlamento. La cuestión 
de constitucionalidad se presenta por jueces y tribunales cuando 
consideren que una norma con rango de ley puede ser contraria a 
la Constitución (artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional, Ley2/79). También resuelve los conflictos constitucio-
nales, bien entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas 
o de dos o más Comunidades Autónomas entre sí; bien entre órga-
nos constitucionales del Estado.

El otro control clave es el electoral. La forma en que los re-
presentantes rinden cuentas frente a sus representados es doble; 
por una parte, mediante la cercanía, escucha y “responsabilidad” 
o capacidad de dar respuesta a sus demandas; por otra, mediante 
la presentación de resultados durante el mandato y en el proceso 
electoral. Al final, los ciudadanos deciden con su voto si el repre-
sentante ha cumplido o no con sus expectativas. Pero en un sis-
tema de listas cerradas y bloqueadas, como el español, es sobre 
todo el partido, más que el diputado/a, el que, al final, es votado. 
Los electores no conocen a sus elegidos en la gran mayoría de los 
casos, como las diversas encuestas del CIS demuestran. Los dipu-
tados son unos grandes desconocidos, sobre todo en las circuns-
cripciones grandes, como Madrid o Barcelona, pero incluso en las 
medias y más pequeñas. En consecuencia, el modelo electoral hace 
primar un sistema que favorece la baja rendición de cuentas de 
cada diputado en su circunscripción, y le hace muy dependiente de 
su rendición de cuentas frente al partido, que es quien realmente 
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le puede poner o quitar de las listas y, con ello, de la posibilidad 
de ser electo.

Mediante el voto los ciudadanos piden responsabilidades a sus 
representantes sobre sus acciones pasadas, eligiendo una nueva 
mayoría o confirmando la existente en base al juicio sobre el tra-
bajo desarrollado. Pero también seleccionan cuál de los programas 
electorales a futuro ha de ser implementado y a los políticos que 
han de instrumentarlo22. De hecho, las preferencias partidistas, el 
recuerdo de voto, el tipo de liderazgo, la ideología, el contexto po-
lítico y social mediatizan la evaluación prospectiva o retrospectiva 
del elector23. Para que un elector pueda elegir con la máxima infor-
mación posible es preciso que tenga conocimiento de lo que se ha 
hecho, cómo se ha hecho y por qué se ha hecho, ello requiere que 
el diputado esté en permanente contacto con su distrito electoral 
y le aporte información, así como responda a sus iniciativas, en 
el marco de las constricciones legales e ideológico/programáticas 
existentes. Nada de esto está regulado explícitamente o incentiva-
do informalmente en España.

Como señala Jiménez (2009), un problema adicional en la ren-
dición de cuentas en España es la ininteligibilidad, lo que viene a 
significar que más allá de los lemas de la confrontación política 
en momentos claves con respecto a leyes y recursos, casi ningún 
ciudadano podría explicar qué decisiones se están tomando, por 
qué y cómo, dado que sus representantes no se preocupan de ex-
plicárselo adecuadamente. Ello repercute en la valoración de los 
ciudadanos con respecto a la democracia y el incremento de la 
abstención electoral.

Sí es importante destacar, el derecho de petición a las Cortes, 
que se consagra en la Constitución vigente como una modalidad 
del que, con naturaleza de derecho fundamental, se establece con 
carácter general en el art. 29 de la misma. Se prevé su presentación 
escrita, individual o colectiva; mientras que, como especificaciones 
del derecho de petición ante las Cámaras cabe citar: la prohibición 

22 Crespo y Martínez, 2006:109.
23 Sánchez Cuenca y Barreiro, 1999.
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de presentar peticiones mediante manifestaciones ciudadanas y la 
expresa previsión de la facultad de las Cámaras de remitir al Go-
bierno las peticiones que reciban.

Finalmente, el Congreso no tiene ningún mecanismo legal es-
pecífico que establezca su obligación de rendir cuentas frente al 
ciudadano en cómo se gasta el dinero, o qué tipo de ayudas pro-
porciona o cómo se gestionan sus recursos humanos. Sí existe el 
control de la intervención general y de los servicios jurídicos in-
ternos.

1.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto las Cortes Generales responden por sus acciones 
en la práctica�

Puntuación: 50
En la práctica muchos diputados/as y senadores/as realizan una 
exigente labor de rendición de cuentas en su provincia, recibiendo 
quejas y sugerencias de vecinos o de grupos de interés de su cir-
cunscripción y trasladándolas a las Cámaras. Lógicamente esto es 
más fácil en circunscripciones pequeñas. No obstante, por desgra-
cia, el buen trabajo en su circunscripción no es la clave para seguir 
o no en las listas. Las claves son, sobre todo, de política interna de 
partido y lealtades a los dirigentes existentes en cada momento.

Las peticiones ante las Cortes Generales se han mostrado como 
un mecanismo muy apropiado para vincular las demandas ciuda-
danas a estas instituciones representativas. Sin embargo, no han 
incidido de forma estructural en la percepción ciudadana sobre el 
funcionamiento de las instituciones democráticas y la calidad de 
las mismas, dado que el problema de fondo sigue siendo el mismo: 
los diputados no tienen verdadera necesidad de rendir cuentas ante 
sus electores, pues es el partido el que decide si van a continuar o 
no. Una vez que están en las listas, los ciudadanos pueden votar al 
partido o no, pero no pueden eliminar a los diputados que no les 
gusten.
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Con respecto al derecho de petición, si bien se exige su presen-
tación por escrito, se aplica un criterio sumamente flexible en su 
admisión a trámite. Así, es habitual que las peticiones se presenten 
de forma manuscrita e incluso sean difícilmente inteligibles, siendo 
preciso, eso sí, que cumplan con unos mínimos requisitos formales, 
cuales son, que se trate de originales firmados en los que pueda 
identificarse su autor y domicilio del mismo, ya que difícilmente 
podrá, en otro caso, cursársele recibo.

El apartado segundo del art. 77 reconoce el derecho de las Cá-
maras a deliberar y adoptar acuerdos con ocasión de las peticiones 
recibidas. El Congreso de los Diputados incluye la Comisión de 
Peticiones entre sus Comisiones permanentes no legislativas (arts. 
46.2 y 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados), com-
puesta por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios, 
como excepción a la regla general de composición de las Comisio-
nes en proporción a la importancia numérica de los grupos en la 
Cámara (arts. 40 y 48.1).

En el análisis de la actividad de la Comisión de Peticiones del 
Congreso se observa el incremento de las iniciativas presentadas 
(760 en la V Leg., 842 en la VI Leg., 2156 en la VII Leg). Como 
conclusión cabría decir que, por la facilidad de su ejercicio, ca-
rente de formalismo, el derecho de petición ante las Cámaras se 
plantea como una vía complementaria de las que, con mayor o 
menor complejidad (arts. 24, 53, 54, 105 CE) se prevén en nuestro 
ordenamiento para que los ciudadanos puedan obtener la efectiva 
protección de sus derechos y la tramitación de sus demandas, de 
forma que la Comisión de Peticiones sirve de canalizador que redi-
rige la solicitud por el cauce y ante al destinatario adecuado.

Sobre la inmunidad y la inviolabilidad nos remitimos al epígra-
fe de independencia. En todo caso, es importante destacar que el 
Parlamento español siempre concede autorización para procesar a 
sus miembros cuando se requiere por el tribunal competente.

Finalmente, según los diputados entrevistados: “El acceso a los 
parlamentarios no es difícil con carácter general, ni en las circuns-
cripciones ni en las comisiones. Quizás algo más cuando el ciuda-
dano actúa a título individual, aunque es raro que un ciudadano 
insistente no sea finalmente recibido por el diputado interpelado. 
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Sin embargo, los representantes de sectores, entidades, asociacio-
nes, empresas o grupos afectados por una iniciativa parlamentaria 
o una ley tienen generalmente un acceso fluido a los diputados de 
referencia, mediante comparecencias institucionales o informales, 
reuniones, correos, llamadas. A veces, puede que el “acceso” sea 
hasta excesivo”24.

1.2.5. Mecanismos de Integridad (normativa)

¿Hasta qué punto la legislación asegura la integridad de los miem-
bros de la legislatura�

Puntuación: 50
Hay que valorar muy positivamente los esfuerzos realizados en 
la VIII Legislatura para desarrollar instrumentos de control par-
lamentario con carácter preventivo para luchar contra la corrup-
ción, bajo la forma de publicidad de los registros de intereses. No 
obstante, todavía falta por aprobar un código ético, regular en 
profundidad los conflictos de interés, definir los mecanismos de 
detección y vigilancia y determinar con más claridad el régimen 
de sanciones.

La Constitución de 1978 delega en la Ley electoral, la determi-
nación del régimen de incompatibilidades de Diputados y Senado-
res enumerando, en el artículo 70, algunas causas de incompatibi-
lidad, que también lo son de inelegibilidad, y que comprenden:

– A los miembros del Tribunal Constitucional.
– A los altos cargos de la Administración del Estado, con la 

excepción de los miembros del Gobierno —los miembros del 
gobierno pueden ser o no parlamentarios.

– Al Defensor del Pueblo.
– A magistrados, jueces y fiscales en activo.
– A militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado en activo.
– A los miembros de las juntas electorales.

24 Entrevistas a diputados.
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Por su parte, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 
(LOREG) completa el régimen de incompatibilidades de los parla-
mentarios, centrándose en varios ámbitos:

Administración y otros entes del Estado
La ley amplía la relación establecida en la Constitución a otros 

cargos institucionales, extendiendo la incompatibilidad:
– A los miembros de los gabinetes del presidente del gobierno, 

de los ministros y de los secretarios de estado.
– Al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
– A los miembros del consejo de administración de RTVE25.
– A los delegados del Gobierno en los puertos autónomos, 

confederaciones hidrográficas y sociedades concesionarias 
de autopistas de peaje.

Acumulación de cargos parlamentarios
Según la ley, es incompatible:
– Ser diputado y senador simultáneamente.
– Ser parlamentario autonómico y diputado en el Congreso 

simultáneamente —la ley no impide ser parlamentario auto-
nómico y, a la vez, senador.

La ley permite a un miembro del Congreso de los Diputados 
presentarse como candidato en unas elecciones autonómicas o, al 
contrario, permite a un parlamentario autonómico presentarse co-
mo candidato cuando se convoquen unas elecciones al Congreso. 
No hay que olvidar que lo que se prohíbe es la acumulación de 
actas, por lo tanto, la incompatibilidad sobrevendría después de la 
elección que, en ningún caso, quedaría invalidada. La única con-
secuencia es que el afectado tendría que optar por uno de los dos 
cargos.

Actividades públicas y privadas
La ley electoral es clara cuando dispone que diputados y se-

nadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. 
Esta previsión legal se traduce, principalmente, en que no podrán 

25 Radio y Televisión Española.
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desempeñar ninguna actividad pública o privada ni percibir retri-
bución alguna con cargo a los presupuestos públicos.

No obstante, junto a este criterio general, la ley establece una 
serie de excepciones que afectan, principalmente:

– Los parlamentarios que reúnan la condición de profesores 
universitarios podrán colaborar, en el seno de la propia uni-
versidad, en actividades de docencia o investigación de ca-
rácter extraordinario… (157.4 LOREG).

– La mera administración del patrimonio personal o familiar 
(159.3 LOREG).

– La producción y creación literaria, científica, artística o téc-
nica, así como las publicaciones derivadas de ellas. (159.3 
LOREG).

– “Las actividades privadas distintas de las recogidas en el 
apartado 2 de este artículo que serán autorizadas por la res-
pectiva comisión de cada Cámara, previa petición expresa 
de los interesados. La solicitud y la autorización que se otor-
gue se inscribirán en el Registro de intereses a que se refiere 
el artículo 160 de la presente Ley” (159.3 c LOREG).

Precisamente, para que se estudien las posibles incompatibili-
dades, Diputados y Senadores tienen la obligación de realizar una 
declaración de bienes y actividades que quedará inscrita en el Re-
gistro de Intereses de Diputados y Senadores (art. 160 de la LO-
REG; art. 18 y 19 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 
artículos 15 a 19 del Senado)26. El Pleno de cada Cámara decidirá 
sobre la incompatibilidad, previo examen realizado por la Comi-
sión del Estatuto del Diputado, en el Congreso, y por la Comisión 
de Incompatibilidades, en el Senado.

En julio de 2011, como ya dijimos en el epígrafe de transparen-
cia, se ha establecido el carácter público del contenido del Registro 
de Intereses. Como han señalado todos los entrevistados, no existe 
un Código de conducta que limite la percepción de regalos por par-
te de los legisladores, que establezca sus obligaciones en relación 

26 Desarrollado por el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y 
del Senado, en reunión conjunta de 18 de diciembre de 1995, en materia de 
Registro de Intereses.
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con los lobbies, que defina sus obligaciones post-mandato, aunque 
todos ellos identifican la necesidad de avanzar en esta dirección.

1.2.6. Mecanismos de integridad (práctica)

¿Hasta qué punto la integridad de los legisladores está asegurada 
en la práctica�

Puntuación: 50
Aun cuando hay que destacar que las conductas corruptas de los 
parlamentarios no son frecuentes, la integridad de los legisladores 
no está adecuadamente asegurada en la práctica. Por esta razón, 
el pasado mes de junio de 2011, los Presidentes del Congreso de 
los Diputados y del Senado formularon las siguientes propuestas 
en relación a este tema, a iniciativa de los Grupos Parlamentarios:

“Sobre Incompatibilidades de Diputados y Senadores no parece 
necesaria una reforma normativa, ya que el tenor literal de la Ley 
es tan claro y exigente que no se adivina cómo puede proclamarse 
más radicalmente la incompatibilidad de lo que hace actualmen-
te nuestro ordenamiento jurídico. No es, por tanto, la modifica-
ción de la ley lo que procede sino aplicar la misma de una manera 
más ajustada a su literalidad. Para ello, la Comisión del Estatuto 
del Diputado y Comisión de Incompatibilidades deben hacer del 
principio de “dedicación absoluta” proclamado en la ley vigente 
el criterio fundamental de sus resoluciones, de manera que las ex-
cepciones sean tales y no se conviertan en norma. Actualmente, las 
excepciones han perdido su naturaleza para transformarse en una 
suerte de regla general no querida originalmente por el legislador.

La propuesta queda formulada expresamente de la siguiente 
forma:

1. Que por los órganos preparatorios de las decisiones de los 
Plenos (Comisión del Estatuto del Diputado y Comisión de 
Incompatibilidades) se siente una nueva doctrina “para hacer 
efectivo” el principio legal de dedicación absoluta contenido 
en el art. 157.1 de la LOREG y que éste sea la regla básica 
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que se aplique en los términos establecidos en el apartado 
2.

2. Que se limiten a su carácter tasado las excepciones al princi-
pio legal de dedicación absoluta, evitando resoluciones gené-
ricas o con motivación no ajustada a cada caso particular.

3. Que estos criterios sean puestos en conocimiento de los par-
lamentarios actuales y también a los eventuales afectados 
de cara a su aplicación en la X legislatura, de modo que no 
quepa argumentar desconocimiento o que se generen expec-
tativas injustificadas.

Por último, los Presidentes del Congreso de los Diputados y 
del Senado recomiendan adicionalmente a los partidos y organi-
zaciones políticas representadas en las Cortes Generales, que estos 
deberes sobre publicidad de bienes, rentas e intereses para Diputa-
dos y Senadores, deberían extenderse a la totalidad de los cargos 
públicos de España, electivos o designados.

Con respecto a la Transparencia: Publicidad de Bienes y Rentas 
se propone lo siguiente:

1. Modificar el art. 160.2 LOREG (lo que ya se ha hecho por 
Ley 7/2011, de 15 de julio de Registro de Intereses de Dipu-
tados y Senadores).

2. Antes de agosto de 2011, las Mesas Conjuntas modificarían 
su Acuerdo de 21-12-2009 con el fin de que en septiembre de 
2011 las páginas web de las Cámaras contengan las decla-
raciones de bienes patrimoniales y rentas de los parlamenta-
rios. Los formularios de declaración de bienes se aprobarán 
por las Mesas Conjuntas de modo que permitan la máxima 
transparencia, con la única cautela de garantizar la seguri-
dad del declarante.

1.3. Papel

1.3.1. Control de Ejecutivo

¿Hasta qué punto el legislativo ofrece un control efectivo sobre el 
Ejecutivo�



101El Marco Institucional de Integridad en España

Puntuación: 75
Las Cortes Generales juegan un papel esencial en el control sobre 
el Ejecutivo; pero este control viene condicionado por la existencia 
de un apoyo mayoritario o no al Gobierno en las Cámaras. Cuan-
do hay mayoría absoluta el control es mucho más reducido. Por 
otra parte, se ha detectado una ausencia de asesoramiento técnico 
especializado en estas materias que dificultan el ejercicio de las 
actividades de control, esto está mejorando gracias, por ejemplo, a 
la Oficina Presupuestaria.

Como se ha señalado reiteradamente, la función de control es 
cada vez más importante en los asuntos parlamentarios27. El art. 
66 de la Constitución recoge las funciones básicas de las Cámaras, 
entre las que destacan las funciones de control. Existen dos tipos 
de control:

– Sin responsabilidad política: no tiene consecuencias inme-
diatas frente al ejecutivo, no origina el cese del gobierno.

– Con responsabilidad política: origina el cese del gobierno.
El control sin responsabilidad política es aquella función fiscali-

zadora en virtud de la cual, las Cortes Generales tutelan y verifican 
la adecuación de la actividad político-administrativa del Gobierno 
a los valores y principios constitucionales, y al programa político 
sobre el que se articuló la confianza (art. 99 de la Constitución), 
este tipo de control no pone en juego la continuidad del gobierno 
al frente de la dirección política del Estado. Entre los instrumentos 
del control sin responsabilidad política se encuentran:

– Solicitud de información (art. 109 CE): De esta forma las 
Cámaras y también las Comisiones pueden solicitar del Go-
bierno, de sus departamentos, de cualquier autoridad del es-
tado o de las Comunidades Autónomas toda la información 
que precisen.

– Comparecencia de los miembros del Gobierno, autoridades 
y funcionarios públicos (art. 110 CE): Las Cámaras y sus 
Comisiones pueden reclamar la presencia de estas personas. 

27 García Morillo, J. (1985): El control parlamentario del Gobierno en el orde-
namiento español, Madrid, Col. Monografías, Congreso de los Diputados.
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Este instrumento, tiene su concreción en el art. 76.2 donde se 
establece que será obligatorio comparecer a requerimiento 
de las Cámaras.

– Preguntas parlamentarias (art. 111.1 CE): Son los instru-
mentos de control más tradicionales de las Cámaras, a través 
de los cuales pueden obtener el esclarecimiento de distintas 
materias, competencia del Poder Ejecutivo. Son unos instru-
mentos de control muy importantes sobre la acción del go-
bierno, más que por su debate en sede parlamentaria, por la 
trascendencia pública cuando se están tratando asuntos de 
interés general. La pregunta debe ser respondida oralmente 
o por escrito (art. 188 del RC).

– Interpelaciones (art. 111.1 y 2 CE): Son muy similares a las 
preguntas. La diferencia fundamental es que las interpelacio-
nes suelen tratar sobre asuntos que tiene un especial relieve 
político, y además suelen provocar la apertura de un debate, 
que en muchas ocasiones puede terminar con una votación 
en que la Cámara fija su posición sobre el asunto debatido 
(art. 111.2). De hecho, tanto la doctrina como la práctica 
parlamentaria están de acuerdo en que las interpelaciones 
son un «potente» instrumento de control.

– Mociones o proposiciones no de ley (art. 111.2 CE): Acuer-
dos adoptados por el Pleno de la Cámara que no tienen valor 
de ley, y que van dirigidos al Gobierno porque la Cámara no 
tiene competencia para actuar sobre ese asunto. No vinculan 
jurídicamente al Ejecutivo.

– Comisiones de investigación (art. 76 CE; Ley Orgánica 
5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comi-
siones de investigación del Congreso y del Senado o de am-
bas Cámaras): su finalidad es eminentemente fiscalizadora y 
de control político. En ambos Reglamentos se mantiene la 
expresión constitucional, de forma que se podrán crear Co-
misiones de investigación para realizar encuestas o estudios 
“sobre cualquier asunto de interés público”.

– Peticiones individuales y colectivas (art. 77 CE): Las Cáma-
ras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siem-
pre por escrito, que pueden remitir al Gobierno. Éste está 
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obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las 
Cámaras lo exijan.

El control con responsabilidad política es la función fiscaliza-
dora, que lleva a cabo el Congreso de los Diputados (bicamera-
lismo funcional imperfecto), a través de la cual se pone en juego 
la continuidad del Gobierno al frente de la dirección política del 
Estado. Se exigen responsabilidades inmediatas. Los principales 
instrumentos de control son:

– Moción de Investidura (art. 99 CE): A través de este meca-
nismo, el Congreso de los Diputados da la confianza al Pre-
sidente del Gobierno para que éste pueda formar gobierno.

– Cuestión de confianza (art. 112 CE): Posee una doble natu-
raleza:
o Instrumento jurídico a través del cual el Congreso de los 

Diputados puede sancionar la responsabilidad política 
del Gobierno, negándole su confianza y provocando su 
dimisión.

o Puede ser un arma en manos del Presidente del Gobierno, 
con la finalidad de fortalecer su posición frente al Parla-
mento, en momentos de especialidades dificultades políti-
cas28.

– La confianza es otorgada por mayoría simple. Los efectos de 
la cuestión de confianza están previstos en el art. 114.1 de la 
Constitución.

– Moción de Censura (art. 113 CE): a iniciativa del Congreso 
de los Diputados (al menos 1/10 parte de los diputados (35), 
trata de provocar el cese del Ejecutivo y a la vez su susti-
tución por un Gobierno alternativo (sistema de moción de 
censura constructiva). Por tanto, debe incluir un candidato 
alternativo a la Presidencia de Gobierno. La moción de cen-

28 Existen varias razones por las que un Gobierno puede poner en marcha este 
procedimiento: a) Para mostrar a la opinión pública su necesidad de dimitir, 
porque ha perdido el apoyo en el seno del Congreso; b) Para agrupar a una 
mayoría dividida; c) Para reforzar la posición gubernamental frente al Par-
lamento, y/o d) Para modificar sustancialmente su programa político sobre 
el cual se articuló la confianza.
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sura exige de mayoría absoluta. Los efectos de la moción de 
censura están previstos en el art. 114.2 de la Constitución

– El Congreso de los Diputados participa también en la desig-
nación de los titulares de ciertos órganos estatales, dotando 
así a éstos del respaldo de los representantes populares, por 
ejemplo, el Defensor del Pueblo o los miembros del Tribunal 
de Cuentas. Estos titulares deben comparecer ante las Cáma-
ras.

– Las Cortes Generales ejercen la potestad presupuestaria: Los 
artículos 66 y 134.1 de la Constitución atribuyen al Poder 
Legislativo “el examen, enmienda y aprobación” de los Pre-
supuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno. 
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en octubre 
del 2010 la Ley por la que se crea la Oficina Presupuestaria 
de las Cortes Generales, un órgano adscrito a la Secretaría 
General del Congreso de los Diputados para el asesoramien-
to técnico en materia de seguimiento y control de la ejecu-
ción de los Presupuestos Generales del Estado (Ley 37/2010, 
de 15 de noviembre).

1.3.2. Reformas legales

¿Hasta qué punto la legislatura prioriza la anti-corrupción y go-
bernanza como una preocupación en el país�

Puntuación: 50
Las Cortes Generales no han tenido un papel destacado en la lucha 
contra la corrupción hasta muy recientemente. De hecho, no es 
fácil encontrar paquetes coherentes de medidas de lucha contra la 
corrupción, sino más bien informes parciales con esta preocupa-
ción29. Sólo recientemente se ha planteado la Proposición de Ley 
Orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la 
transparencia en la gestión pública, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto (122/000279) (BOCG 15 de abril de 2011).

29 Entrevista Letrado de la Comisión Constitucional.
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 21 de junio 
de 2011 una moción impulsada por el grupo ERC-IU-ICV, sobre 
Medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la 
austeridad y los controles democráticos de las instituciones y po-
deres del Estado30. La iniciativa ha salido adelante en los términos 
de una enmienda acordada por todos los grupos parlamentarios 
con 334 votos a favor y una abstención. Y emplaza al Ejecutivo 
a tramitar con la máxima celeridad y diligencia la Proposición de 
Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 
de julio, de Financiación de los Partidos Políticos, que fue tomada 
en consideración por la Cámara el 20 de abril de 2010.

De igual manera, el Congreso de los Diputados aprobó el pa-
sado 30 de junio de 2011, la Resolución sobre Transparencia y 
Gobierno Abierto, por la que se insta al Ejecutivo a presentar el 
Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca y a impulsar una Estrategia de Gobierno Abierto. Esta iniciativa 
aprobada por el Congreso de los Diputados “lo que busca es so-
meter al escrutinio y al debate público las decisiones que nos afec-
tan a todos y todas, para hacer la democracia más participativa, y 
conseguir además un control más eficaz por parte de la ciudadanía 
sobre los poderes públicos que les representan”31. El Congreso de 
los Diputados insta al Gobierno a:

– Presentar el Proyecto de Ley de transparencia y acceso a la 
información pública.

– Impulsar una estrategia de Gobierno Abierto en la Adminis-
tración General del Estado, que incluya:
o Medidas que propicien la publicación de información y 

datos que maneja el sector público para el ejercicio de sus 

30 Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya/ Verds, so-
bre medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la auste-
ridad y los controles democráticos de las instituciones y poderes del Estado 
(núm. expte. 173/000222), aprobado por el Pleno en su sesión del día 21 de 
junio de 2011. 

31 Entrevista de la Secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías, María 
González Veracruz.



106 Manuel Villoria

competencias, para uso y reutilización libre por parte de 
la sociedad, y

o La creación de canales de interacción con los ciudadanos 
en los que éstos puedan opinar, instar, solicitar, aportar, 
colaborar y, en definitiva, interaccionar con el sector pú-
blico con el fin de mejorar el conocimiento mutuo y para 
impulsar la participación y colaboración ciudadanas.

A todo ello, conviene añadir las normas que se han aprobado 
en los últimos años para prevenir y luchar contra la corrupción 
que se pueden ver en el apartado VI sobre “Actividades Anti-co-
rruption”

2. PODER EJECUTIVO

Resumen

El ejecutivo español se integra dentro de una monarquía parla-
mentaria, en la que el Rey es el Jefe del Estado. La Jefatura del 
Estado, que ejerce el Rey, no tiene funciones ejecutivas32. En esta 
evaluación vamos a analizar el ejecutivo central, no los correspon-
dientes a las 17 Comunidades Autónomas, pues España es un Esta-
do fuertemente descentralizado, con 17 Comunidades Autónomas 
y 8.111 municipios. El ejecutivo tiene recursos e independencia su-
ficiente para desarrollar su función de dirección política. No obs-

32 El artículo 56 de la Constitución atribuye al Rey la función de símbolo de la 
unidad y permanencia del Estado, y en su ejercicio, el Rey “arbitra y modera 
el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta represen-
tación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente 
con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le 
atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Todas las competencias 
que le atribuye el artículo 62 de la Constitución deben ser refrendadas por 
el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La 
propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución 
del Parlamento prevista en el artículo 99 de la Constitución, serán refrenda-
dos por el Presidente del Congreso.
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tante, desarrolla su labor con un nivel de transparencia deficiente, 
dado que, entre otros factores, normativamente se le exige secreto 
en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Los controles del 
legislativo y judicial son suficientes y el actual ejecutivo se somete a 
ellos de forma adecuada. La regulación sobre conflictos de interés, 
su código ético, las normativas de responsabilidad económica y 
penal están bastante desarrolladas. Existe, no obstante, un cierto 
déficit de implantación de las normas de incompatibilidades. En 
general, el ejecutivo se ha preocupado más de la lucha contra la 
corrupción que de la prevención de la misma y la promoción de 
la integridad en el sector público (mayor confianza en la estrategia 
legislativa que en la basada en el cambio de valores).

En el cuadro que sigue se puede comprobar la puntuación dada 
a las variables definidas en el NIS, tras ello comienza la evaluación 
cualitativa.

Tabla 14. Puntuación Poder Ejecutivo

Puntuación final Poder Ejecutivo: 72

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
100

Recursos - 100

Independencia 100 100

Gobernanza
54

Transparencia 25 25

Rendición de Cuentas 75 75

Mecanismos de integridad 75 50

Papel
63

¿Hasta qué punto el ejecutivo está 
implicado en el desarrollo de un 
sector público íntegro?

50

¿Hasta qué punto el ejecutivo prio-
riza la rendición de cuentas y la lu-
cha contra la corrupción en el mar-
co de los problemas nacionales?

75
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Estructura y Organización

La Constitución española, en sus artículos 97 y 98 establece fun-
ciones y composición del Gobierno. De acuerdo al artículo 97 de 
la Constitución y artículo 1 de la Ley del Gobierno, el Gobierno 
se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, 
en su caso —puede no haber Vicepresidentes si el presidente así lo 
estima oportuno—, y de los Ministros. Los miembros del Gobier-
no se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas 
del Gobierno. Al propio tiempo, en el Título I de la citada Ley del 
Gobierno, se destacan las funciones que, con especial relevancia, 
corresponden al Presidente y al Consejo de Ministros. Así, el Pre-
sidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de 
los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y 
responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. Entre otras, 
son funciones del Presidente: a) Representar al Gobierno. b) Esta-
blecer el programa político del Gobierno y determinar las directri-
ces de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. 
c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, 
la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. 
d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación 
del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. e) Proponer al 
Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autoriza-
ción del Congreso de los Diputados. f) Crear, modificar y suprimir, 
por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las 
Secretarías de Estado. El sistema español responde al denominado 
“principio de canciller”, que da lugar a un fuerte presidencialis-
mo, pues es el Presidente, no el gobierno, el que es “investido” o 
nombrado por el Congreso de los diputados, es él el que nombra 
al gobierno que estima apropiado, es el presidente quien plantea y 
se somete a cuestión de confianza, es él quien tiene la facultad de 
disolver las Cámaras, etc.

En consecuencia, existe un presidente fuerte, que puede tener 
uno o varios vicepresidentes (ahora hay una, que es, a su vez, mi-
nistra) y a la cabeza de las estructuras ministeriales debe haber un 
ministro (en la actualidad hay 13). Los ministros son nombrados y 
cesados libremente por el Presidente.
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Existe también una estructura colegiada de deliberación y toma 
de decisiones, que es el Consejo de Ministros. El Consejo de Minis-
tros es competente para ciertas decisiones33 y los ministros deben 
ser convocados al mismo, para la deliberación correspondiente; 
no obstante, la toma de decisión está en manos del Presidente. 
También existen Comisiones Delegadas del Gobierno, cuyo fin es, 
sobre todo, examinar las cuestiones de carácter general que tengan 
relación con varios de los Departamentos Ministeriales que inte-
gren la Comisión. Previamente a la reunión del Consejo de Minis-
tros se reúne la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
para definir la agenda del Consejo. Los gabinetes del Presidente y 
de los ministros ejercen una labor de apoyo muy importante para 
el ejecutivo.

2.1. Capacidad

2.1.1. Recursos (práctica)

¿Hasta qué punto el ejecutivo tiene recursos adecuados para llevar 
adelante sus obligaciones� 

33 a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados 
o, en su caso, al Senado. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. c) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales 
Decretos Legislativos. d) Acordar la negociación y firma de Tratados inter-
nacionales, así como su aplicación provisional. e) Remitir los Tratados inter-
nacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 
94 y 96.2 de la Constitución. f) Declarar los estados de alarma y de excep-
ción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de 
sitio. g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando 
haya sido autorizado por una Ley. h) Aprobar los reglamentos para el desar-
rollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así 
como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. i) Crear, modi-
ficar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. j) 
Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos 
de la Administración General del Estado. k) Ejercer cuantas otras atribu-
ciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.
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Puntuación: 100
Es muy difícil separar los recursos del Gobierno de los recursos 
de la Administración; en principio, los ministros tienen los recur-
sos de sus departamentos y éstos son fruto de las negociaciones 
presupuestarias y tienen unos objetivos claramente vinculados a 
sus políticas y programas. Algunos ministerios tienen más recursos 
que otros de conformidad con las prioridades presupuestarias. No 
obstante, el Presidente del Gobierno y las Vicepresidencias tienen 
unos recursos propios que tienen como misión esencial contri-
buir al cumplimiento de las funciones propias y de las del Con-
sejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno en 
su conjunto. Por ello, los recursos strictu sensu del Gobierno, 
excluidos los recursos propios de cada ministerio, son la suma 
de los recursos de la Presidencia, de las actividades exclusivas 
de la Vicepresidencia Primera (es decir los recursos que no están 
vinculados a la labor de Ministro del Vicepresidente Primero) 
y de algunos de los recursos de la Vicepresidencia segunda (en 
caso de que exista) y del Ministerio de la Presidencia. Todos 
estos recursos se incorporan al Presupuesto del Ministerio de 
Presidencia. Dicho Ministerio tenía en 2011 un presupuesto de 
3.064.424.390 euros, pero de este presupuesto lo estrictamente 
vinculado a la labor específica del ejecutivo era de unos 137 
millones de euros. También tenía 13.440 personas trabajando 
en el mismo, pero las personas directamente vinculadas a las la-
bores del gabinete no superaban las 2000, de ellas eran muy im-
portantes los 406 asesores de la Presidencia y Vicepresidencias. 
Estos recursos son suficientes a pesar de los recortes. En cuanto 
a los recursos de los ministros nos remitimos al apartado sobre 
sector público.

Aun cuando no tiene funciones ejecutivas strictu sensu, la Casa 
Real tiene un Presupuesto vinculado a la labor de Jefe del Esta-
do de SM el Rey, en 2011 constan en los Presupuestos 8.434.280 
euros.
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2.1.2. Independencia (normativa)

¿Hasta qué punto está garantizada la independencia (imparciali-
dad) legalmente� 

Puntuación: 100
Como establece la Exposición de Motivos de la Ley 50/1997, del 
Gobierno (BOE de 28 de noviembre de 1997) la “Constitución de 
1978 establece los principios y criterios básicos que deben pre-
sidir el régimen jurídico del Gobierno, siendo su artículo 97 el 
precepto clave en la determinación de la posición constitucional 
del mismo”. En dicho artículo se establece que el gobierno “diri-
ge la política interior y exterior, la Administración civil y militar 
y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad 
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Poste-
riormente, el artículo 98 desarrolla alguno de estos principios y 
contiene un mandato dirigido al Parlamento para que proceda al 
desarrollo normativo de este órgano constitucional. En cualquier 
caso, el Gobierno no puede ser privado de sus características pro-
pias de origen constitucional si no es a través de una reforma de la 
Constitución («garantía institucional»).

Frente al primer modelo de parlamentarismo, el sistema parla-
mentario de la Constitución española de 1978 no otorga al Par-
lamento la potestad de decidir sobre el alcance y la estructura de 
los restantes órganos constitucionales más allá de la Constitución. 
El parlamentarismo en su versión previa a 1945 otorgaba al Par-
lamento la determinación por ley de la estructura ministerial, no 
permitía al Gobierno reaccionar frente a una ley inconstitucional 
o no regulaba las funciones del gobierno en la Constitución, de-
jándolo al arbitrio de las normas que el parlamento estableciera 
en cada momento. La Constitución española, en sus artículos 97 
y 98 establece funciones y composición del Gobierno y en su artí-
culo 162, 1, reconoce legitimidad al Presidente del Gobierno para 
interponer recurso de inconstitucionalidad, frente a una ley del 
Parlamento, ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, el Título 
I de la Ley del Gobierno regula la posición constitucional del Go-
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bierno, así como su composición, con la distinción entre órganos 
individuales y colegiados.

2.1.3. Independencia (práctica)

¿Hasta qué punto el ejecutivo está libre de interferencias y puede 
tener independencia (imparcialidad) en la práctica�

Puntuación: 100
A pesar de que durante la transición política hacia la democracia 
el poder de los militares cercanos al régimen dictatorial era muy 
fuerte, y de que a menudo intentaron interferir en las decisiones 
del ejecutivo, España superó incluso un intento de golpe de esta-
do, el 23 de febrero de 1981, y consolidó su democracia. Tras el 
fracaso del golpe y con la llegada del PSOE al poder, en 1982, con 
una mayoría absoluta muy amplia, se consolidó la democracia y 
se reformó el Ejército, acabando con los intentos de influencia in-
constitucional previa.

El terrorismo separatista de ETA también ha intentado interferir 
en las decisiones del Ejecutivo por la vía del terror, pero la firmeza 
democrática de los sucesivos gobiernos ha evitado el chantaje. Aun 
cuando pudiera parecer que la iglesia católica tiene un poder muy 
fuerte, en la actualidad no deja de ser un actor relevante, pero sin 
capacidad de imposición de decisiones sobre el ejecutivo.

Finalmente, el papel del Rey ha sido extraordinariamente rele-
vante para la consolidación de la democracia en España, especial-
mente dada su función de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. 
No obstante, tras la consolidación democrática, si el Rey ha influi-
do ha sido en el marco de su función constitucional de árbitro y 
moderador, y nunca limitando la independencia del ejecutivo.

En general, no se puede decir que el ejecutivo tenga problemas 
de independencia. Las críticas son, por el contrario, las del excesi-
vo poder del ejecutivo, la presidencialización del sistema político 
español, el control del parlamento por el gobierno mediante su 
mayoría en las Cámaras y la disciplina férrea sobre su grupo parla-
mentario y la politización de la justicia, con la excesiva influencia 
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gubernamental en dicho poder. De todo ello, lo que es imposible 
negar es que el Presidente del Gobierno tiene un papel de relevan-
cia extrema en el sistema político español, dado que nombra y cesa 
ministros con plena libertad, es el líder del partido mayoritario por 
regla general, controla el grupo parlamentario mediante el nom-
bramiento del presidente del grupo y su influencia en la elabora-
ción de las listas de candidatos a diputados y senadores e influye de 
forma determinante en el nombramiento de una parte importante 
de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, y del Presidente del Tribunal Supremo.

2.2. Gobernanza

2.2.1. Transparencia (normativa)

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran la transparencia 
en la gestión del ejecutivo�

Puntuación: 25
El sistema español de funcionamiento del Gobierno se basa en gran 
medida en la opacidad. Para empezar, se establece en la propia ley 
del Gobierno que las deliberaciones internas son secretas (artículo 
5.3). Los ministros deben jurar o prometer al tomar posesión que 
guardarán secreto de las deliberaciones en el seno del Consejo de 
Ministros. No hay criterios previos que determinen lo que debe o 
no pasar a decisión del Consejo de Ministros, es el Presidente o el 
Ministro de la Presidencia quienes deciden qué entra o no en la se-
sión correspondiente. En todo caso, sí deben existir unas escuetas 
actas del Consejo que deben ser compatibles con el carácter secre-
to de las deliberaciones. Estas actas no son públicas. En general, 
normativamente la agenda del gobierno no debe ser pública, ni los 
interlocutores o contenido de sus reuniones. Existe, sin embargo, 
información ´online´ de la agenda de los ministros o el Presidente, 
pero no completa.

El presupuesto sí es público y el seguimiento del mismo por 
parte parlamentaria puede hacerse de forma bastante transparente 
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sobre todo a partir de la creación, como ya dijimos, en noviembre 
de 2010, de la Oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Para 
ello el Gobierno debe remitir un informe mensual sobre la ejecu-
ción presupuestaria, otro semestral sobre el grado de ejecución de 
la inversión real y uno de carácter anual con la liquidación provi-
sional del ejercicio presupuestario anterior. Desde el punto de vis-
ta de la ejecución presupuestaria (Ley General Presupuestaria), la 
Intervención General de la Administración del Estado publica, con 
periodicidad mensual, en el Boletín Oficial del Estado información 
relativa a las operaciones de ejecución del presupuesto del Estado 
y de sus modificaciones, y operaciones de tesorería, y de las demás 
que se consideren de interés general; y anualmente, un resumen de 
los principales estados y documentos que conformen la Cuenta de 
la Administración General del Estado. Las entidades integrantes 
del sector público estatal rinden al Tribunal de Cuentas, por con-
ducto de la Intervención General de la Administración del Estado, 
la correspondiente información contable.

De acuerdo con la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos 
de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, los Ministros y Secretarios 
de Estado y el resto de altos cargos deben presentar una decla-
ración de bienes al inicio y al cese de su actividad, y anualmen-
te una copia de la última declaración tributaria correspondiente 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto 
sobre el Patrimonio. Y deberán aportar información de las acti-
vidades principales de las empresas en las que tanto ellos como 
sus familiares tengan intereses. Los cónyuges de los altos cargos 
podrán voluntariamente aportar información sobre sus ingresos y 
patrimonio. Esta normativa de la ley se complementa con disposi-
ciones que establecen la publicidad del Registro de Actividades de 
los altos cargos y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
los bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobier-
no y de los Secretarios de Estado. La declaración patrimonial que 
los Ministros y Secretarios de Estado tendrán que presentar en el 
Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales se 
publica en el BOE.
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En la Ley 5/2006 se crea la Oficina de Conflictos de Intereses, 
adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas. Se le reconoce 
legalmente autonomía funcional. Será el órgano encargado de la 
gestión de los Registros de Actividades y de Bienes, y responsable 
de la custodia, seguridad e integridad de los datos y documentos 
que en ellos se contengan. Puede demandar a los altos cargos el 
cumplimiento de la ley. Debe informar cada seis meses al Gobierno 
sobre el cumplimiento de la ley y las sanciones impuestas. Puede 
detectar los incumplimientos e investigar, pero esto último sólo 
cuando exista acusación formal y se autorice por el Ministro de 
Administraciones Públicas. Finalmente, es el órgano que instruye 
los procedimientos sancionadores de acuerdo a la ley y que hace 
las propuestas de sanción o autorización de empleo privado pos-
terior al cese.

2.2.2. Transparencia (práctica)

¿Hasta qué punto las normas en vigor sobre la transparencia en 
las actividades relevantes del ejecutivo están adecuadamente im-
plantadas�

Puntuación: 25
Dado que no es obligatorio, el sistema de información del ejecuti-
vo no incluye información sobre sus agendas, ni sobre decisiones 
futuras. Tampoco se suelen poner a disposición de los ciudadanos 
los anteproyectos de ley para que éstos opinen. No obstante, todos 
los viernes, tras el Consejo de Ministros existe una rueda de prensa 
del portavoz del gobierno dando cuenta de las decisiones más re-
levantes y dando respuesta a los temas de la agenda mediática. El 
presupuesto es público y se publica en el Boletín Oficial del Estado, 
además de detallarse en la página web del Ministerio de Economía 
y Hacienda. También es posible seguir su ejecución a través de la 
Intervención General del Estado.

Los debates en las reuniones previas y las deliberaciones del 
Consejo de Ministros no pueden ser hechos públicos porque la ley 
lo prohíbe, dado su carácter secreto. Previamente al Consejo de 
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Ministros existe una reunión de la Comisión de Subsecretarios y 
Secretarios de Estado, presidida por el Vicepresidente/a Primero o 
el Ministro de Presidencia si aquél delega en éste (ahora coinciden 
en la misma persona), dicha reunión es muy importante porque 
en ella se decide qué es lo que pasa al Consejo de Ministros y qué 
es lo que queda fuera. Aun cuando no se exige el secreto en las 
reuniones de esta Comisión, también la opacidad de sus debates y 
deliberaciones es absoluta.

Los ministros son nombrados libremente y no deben pasar por 
una comparecencia parlamentaria previa a su nombramiento, lo 
cual exigiría que aportaran su plan de trabajo y proyectos para 
su etapa en el departamento. En la práctica el patrimonio de los 
ministros y secretarios de Estado es hecho público y publicado en 
el BOE.

El Gobierno no ha aprobado hasta el momento ningún pro-
yecto de Ley de Acceso a la Información, en base a ello no hay 
posibilidad de enviar requerimientos fundados en tal norma. En 
el último año se ha interpuesto demanda por parte de Acces Info 
Europe ante el Tribunal Supremo de España en base a una dene-
gación previa de acceso, que fue ratificada por decisión judicial de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal. Posteriormente, se han rechazado peticiones de información 
realizadas por la Coalición Pro Access y ciudadanos particulares, 
a través del silencio administrativo, por parte de diversas Admi-
nistraciones. El Gobierno, en todo caso, ha presentado a la Coa-
lición Pro Access Europe, para análisis y sugerencias, un nuevo 
ante-proyecto de ley de transparencia y acceso a la información, 
en abril, otro en junio de 2011 y, ya con el nuevo Gobierno del PP, 
otro en enero de 2012.

La preocupación por utilizar un lenguaje llano y de fácil com-
prensión existe, las normas de “Better Regulation” lo demandan, y 
hay incluso un manual sobre cómo redactar normas e informes de 
manera que la mayoría de la gente lo pueda entender. No obstante, 
en la práctica, esta norma es olvidada muy a menudo, como la Ley 
de Economía Sostenible demuestra recientemente. En general, es 
destacable la mejora durante el último gobierno de la transparen-
cia de la información estadística y económica. La Administración 
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General del Estado publica de manera periódica y previsible esta 
información con calendarios conocidos de antemano, facilitando 
las fuentes, las notas metodológicas y los métodos utilizados.

2.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran que los miembros 
del ejecutivo tienen que rendir cuentas e informar de sus decisiones 
y actos� 

Puntuación: 75
De acuerdo al artículo 26 de la Ley del Gobierno: 1. El Gobierno 
está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
en toda su actuación. 2. Todos los actos y omisiones del Gobierno 
están sometidos al control político de las Cortes Generales. 3. Los 
actos del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en 
la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley regula-
dora. 4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal 
Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del 
mismo.

Las normas que rigen la rendición de cuentas por el ejecutivo 
ante el legislativo son: 

– Constitución (Título V; Titilo III; y otros preceptos específi-
cos).

– Reglamentos de las Cámaras (Congreso, 24 de febrero de 
1982; Senado, 3 de mayo de

1994 (con modificaciones introducidas por resoluciones de las 
Presidencias).

– Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por otra parte, el ejecutivo es controlado por el poder judicial, 

en base a los artículos 9 (sometimiento al principio de legalidad), 
24.1 (tutela judicial efectiva) y 103.1 (sometimiento a la ley y el 
derecho) de la Constitución, también puede tener que aportar ra-
zones ante los jueces y tribunales, dado que el artículo 106.1.de 
la Constitución establece que los tribunales controlan la potestad 
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reglamentaria y la legalidad de la Administración, así como que la 
Administración no puede actuar con plena discrecionalidad, pues 
debe actuar de forma coherente con los fines que la justifican, lo 
que en la práctica implica un control de la discrecionalidad y la 
posible exigencia judicial de fundamentos en la toma de decisiones 
incluso donde la ley reconoce discrecionalidad.

En general, los actos administrativos del gobierno, según el ar-
tículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Adminis-
trativo Común, deben estar motivados, con sucinta referencia de 
hechos y fundamentos de derecho cuando limiten derechos subje-
tivos o intereses legítimos, resuelvan procedimientos de revisión 
de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos admi-
nistrativos o reclamaciones, se separen del criterio seguido en ac-
tuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos o se 
dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

Cuestión más compleja es la del control de los actos políticos, 
es decir, aquellos que en principio son de pura dirección política y 
de relaciones con otros órganos constitucionales, actos no admi-
nistrativos. El control de los actos políticos es político y se hace 
en el Parlamento y por la opinión pública a través de los medios 
de comunicación, pero también podría ser judicial. Por ejemplo, 
puede controlarse por los tribunales contenciosos si se siguió el 
procedimiento adecuado para tomarlos o hubo infracción de la 
legalidad. Y el tribunal constitucional también podría controlar 
los actos si se entiende que el gobierno actuó de forma contraria a 
sus deberes constitucionales.

El artículo 24 de la Ley del Gobierno establece el procedimien-
to de elaboración de los reglamentos, en dicho procedimiento se 
establece que a lo largo del proceso de elaboración deberán reca-
barse, además de los informes, dictámenes y aprobaciones previas 
preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes 
para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Elaborado el 
texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legí-
timos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo 
razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a 
través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley 
que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación 
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directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el proce-
dimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados 
será debidamente motivada en el expediente por el órgano que 
acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando 
la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a infor-
mación pública durante el plazo indicado.

Finalmente, los miembros del gobierno tienen responsabilidad 
penal, contable y administrativa. Sin embargo la responsabilidad 
derivada del incumplimiento del Código ético ha quedado bastante 
difusa. La responsabilidad penal está establecida en el artículo 102 
de la Constitución. No obstante, tienen algunas peculiaridades. En 
primer lugar, están aforados, lo que implica que el monopolio de 
la acusación y la autorización para proseguir ésta se atribuye a 
los diputados, aunque en la práctica no deja de ser un trámite 
formal. Los procesos penales contra los miembros del gobierno se 
sustancian ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Existe 
un procedimiento especial para los delitos de traición y contra la 
seguridad del Estado. Por otra parte, los miembros del gobierno 
que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos 
con infracción de las disposiciones de la Ley Presupuestaria, están 
obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal los daños y 
perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia 
de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corres-
ponder. También existen sanciones por incumplimiento de la nor-
mativa de incompatibilidades y conflictos de interés. De acuerdo a 
los entrevistados, los aforados tienen una protección excesiva, lo 
cual hace difícil su condena.

2.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto los miembros del gobierno tienen que rendir 
cuentas e informar de sus decisiones y actos en la práctica�

Puntuación: 75
El control legislativo y judicial funcionan adecuadamente y el Go-
bierno responde normalmente a los requerimientos de ambos po-
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deres. En relación con el poder legislativo, existen toda una serie 
de instrumentos de control periódicos o permanentes del legisla-
tivo sobre el ejecutivo (ver pilar del legislativo). Veamos algunos 
datos (datos de la pasada legislatura a 17/03/2011):

Control Oral
a) Contestación de miembros del Gobierno a preguntas orales:

– en Pleno de Congreso: 1262 (Presidente: 159)
– en Pleno de Senado: 1024 (Presidente: 63) 

b) Interpelaciones: Congreso y Senado: 
– en Pleno de Congreso: 200
– en Pleno de Senado: 145

c) Comparecencias de miembros del Gobierno, tanto en pleno 
como en comisión, 614 en el Congreso y 192 en el Senado.

Control Escrito
En la anterior legislatura se presentaron 170.000 preguntas y 

se contestaron 150.000 y en esta legislatura que acaba de finalizar 
se han presentado hasta octubre de 2011 134.000 y se han respon-
dido 118.000.

En la práctica, la consulta a los interesados antes de la apro-
bación de los proyectos de ley y de las disposiciones de carácter 
general tienden a respetarse, aunque no siempre sucede. El ejecuti-
vo es auditado anualmente por el Tribunal de Cuentas y no existe 
interferencia con esta labor. Los resultados se publican, así como 
los informes de auditoría de este Tribunal. Recientemente, en res-
puesta a peticiones del Tribunal de Cuentas se ha ampliado la in-
formación de la cuenta general del Estado mediante la inclusión 
de datos en términos de contabilidad nacional y las liquidaciones 
de los presupuestos de explotación y capital de las entidades del 
sector público empresarial y fundacional.

El control penal sobre los miembros del ejecutivo es efectivo, de 
hecho, un ministro del interior y un secretario de Estado estuvie-
ron en prisión por la “guerra sucia” contra ETA (caso GAL). Los 
controles administrativos derivados de la normativa de conflictos 
de interés son, sin embargo, deficientemente aplicados en la prác-
tica.
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2.2.5. Integridad (normativa)

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran la integridad de 
los miembros del gobierno�

Puntuación: 75
Aunque no hay normas sobre “whistleblower protection” pode-
mos decir que el resto de normas sí existen. En relación al códi-
go, existe un Código de Buen Gobierno. Su objetivo es ofrecer “a 
los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el 
ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones 
previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspi-
rarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora 
no han sido plasmados expresamente en las normas”. Descrito su 
objetivo, veamos con algo más de detalle esta norma.

Algunos de los principios que los Altos cargos estarán obliga-
dos a respetar son:

1. Transparencia informativa
Los altos cargos proporcionarán información a los ciudadanos 

acerca del funcionamiento de los servicios públicos que tengan 
encomendados y, cuando realicen campañas de información, lo 
harán evitando cualquier actuación que las aleje de su contenido 
informativo.

2. Custodia de documentos
Garantizarán la permanencia de los documentos para su trans-

misión y entrega a sus posteriores responsables en las tareas de 
Gobierno.

3. Dedicación al servicio público
Los altos cargos de la Administración General del Estado se 

abstendrán de aceptar cargos y puestos directivos en organizacio-
nes que limiten la disponibilidad y dedicación al cargo político.

4. Austeridad en el uso del poder
Los altos cargos evitarán toda manifestación externa inapro-

piada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha 
de ejercerse el cargo público.

5. Prohibición de aceptar regalos
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Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones 
ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de corte-
sía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones. En el caso 
de obsequios de mayor significación, se incorporarán al Patrimo-
nio del Estado.

6. Promoción del entorno cultural
La protección del entorno cultural y de la diversidad lingüís-

tica inspirará las actuaciones de los altos cargos adoptadas en el 
ejercicio de sus competencias, así como la protección del medio 
ambiente.

7. Protección y respeto de la igualdad de género
En la actuación administrativa y, particularmente, en la adop-

ción de decisiones velarán por promover el respeto a la igualdad 
de género, removiendo los obstáculos que puedan dificultar la mis-
ma.

8. Objetividad
La actuación de los altos cargos se fundamentará en conside-

raciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen de 
cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familia-
res, corporativas o cualesquiera otras que puedan colisionar con 
este principio. Se abstendrán de todo tipo de negocios que puedan 
comprometer la objetividad de la Administración.

9. Imparcialidad
En su actuación se abstendrán de toda actividad privada o inte-

rés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses 
con su puesto público.

10. Neutralidad
No influirán en la agilización o resolución de trámites o proce-

dimiento administrativo sin justa causa.
Anualmente, de acuerdo al Código, el Ministro de Administra-

ciones Públicas elevará al Consejo de Ministros un informe sobre 
los eventuales incumplimientos de estos principios éticos, con el 
fin de corregir los procedimientos erróneos y proponer las medidas 
convenientes para asegurar la objetividad de las decisiones de la 
Administración. Las medidas de sanción oportunas podrán incluir 
el cese.
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En cuanto a la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses 
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Adminis-
tración General del Estado, su objetivo es “establecer las obligacio-
nes que incumben a los miembros del Gobierno y a los altos cargos 
de la Administración General del Estado para prevenir situaciones 
que puedan originar conflictos de intereses”.

Los rasgos más importantes de la Ley, aprobada por el Parla-
mento el 10 de abril de 2006, son: 

1. Régimen de incompatibilidades: Más estricto, más exigente 
y más claro

Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación abso-
luta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de 
cualquier otro puesto, ya sea de carácter público o privado, por 
cuenta propia o ajena, por lo que no podrán percibir cualquier 
otra remuneración. Además, los altos cargos se deben abstener de 
aceptar cargos y puestos, aun sin cobrar por ello, en organizacio-
nes o fundaciones que limiten su disponibilidad y dedicación a sus 
responsabilidades públicas o que generen conflicto de intereses.

2. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas
Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos 

cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o socieda-
des privadas relacionadas directamente con las competencias del 
cargo desempeñado. Es importante destacar, también, que en los 
dos años posteriores a abandonar el servicio público estos cargos 
no podrán firmar contratos de asistencia técnica con la Adminis-
tración.

Para controlar todo este conjunto de limitaciones, la ley estable-
ce que los altos cargos: a. Deben informar, al cesar en el puesto, a 
la Oficina de Conflictos de Interés de las actividades que pretenden 
realizar en el sector privado antes de comenzarlas. b. La Oficina 
analizará la situación y considerará si se viola o no la prohibición. 
c. La Oficina comunicará su opinión al afectado. d. El interesado 
podrá replicar. e. La Oficina someterá la propuesta al Ministro, 
quien adoptará la decisión final.

3. Declaraciones de bienes y derechos
Nos remitimos a lo previamente especificado.
4. Declaración de intereses privados
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Los altos cargos deben declarar detalladamente sus intereses 
privados, incluidos los intereses que hayan tenido o representado 
en los dos años anteriores al nombramiento. Esta declaración se 
remitirá al Registro de Actividades. Tienen un mes para enviar esta 
declaración desde que toman posesión en el puesto.

También deben declarar toda actividad, tanto remunerada co-
mo no remunerada que tengan, ya sea directamente ya a través de 
representantes. Tienen tres meses para presentar esta declaración 
en el Registro arriba mencionado. Y deben declarar todo cambio 
en la situación existente. Esta declaración debe ser completada con 
otra indicando todas las actividades remuneradas o no ejercidas 
en los dos años anteriores al nombramiento. También tienen tres 
meses para realizarla. Finalmente, deben declarar toda actividad, 
remunerada o no, que tengan previsto realizar tras dejar el puesto 
público. Para ello tienen también tres meses, pero en todo caso 
debe ser previa a desempeñar el empleo privado previsto.

5. Control y gestión de valores y activos financieros
Los bienes de altos cargos en valores mobiliarios se adminis-

trarán en un fondo “ciego”, sin conocimiento de los interesados. 
Además, los altos cargos no pueden poseer más del 10% de em-
presas cuando sean compañías que contratan con el sector públi-
co, son concesionarias de servicios públicos o reciben del Estado 
subvenciones. Si ese caso se diera, tienen seis meses para vender 
las acciones.

6. Régimen sancionador
Existirán sanciones especiales con apertura de expediente, pu-

blicación en el Boletín Oficial del Estado y comunicación especial 
a la empresa contratante de un alto cargo que incurra en incompa-
tibilidad. Aquellos que infrinjan la normativa serán cesados si aún 
desempeñan un cargo público, perderán el derecho al cobro de la 
pensión indemnizatoria y deberán restituir las cantidades percibi-
das indebidamente.

La empresa contratante dejará de trabajar con las Administra-
ciones central, autonómicas y locales si decide seguir adelante con 
la contratación de un ex alto cargo que infrinja el régimen de in-
compatibilidad durante todo el periodo en que sea aplicable la 
limitación a esa persona.
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Los altos cargos que infrinjan la normativa no podrán ser nom-
brados de nuevo en un periodo de entre cinco y diez años.

2.2.6. Integridad (práctica)

¿Hasta qué punto las normas en vigor que regulan la integridad de 
los miembros del gobierno están implantadas�

Puntuación: 50
En relación a la implementación del Código de Buen Gobierno 
existen dos aspectos que permiten realizar una cierta crítica al pro-
ceso: el sistema de sanciones y el monitoreo de su cumplimiento. 
El primer borrador del Código incluía un sistema de sanciones para 
casos de incumplimiento de los principios en él listados, incluyendo 
el cese. No obstante, el documento definitivo ha eliminado tales san-
ciones y hace referencia a unas abstractas “medidas oportunas” que 
adoptará el Consejo de Ministros en casos de incumplimiento.

Por otra parte, de acuerdo con el Código, el ministro de Admi-
nistraciones Públicas está obligado a informar anualmente al Con-
sejo de Ministros sobre el cumplimiento del Código y los posibles 
actos incorrectos realizados por los altos cargos, con el objetivo de 
corregir procedimientos erróneos y proponer medidas adecuadas 
de mejora. Pero no dice nada sobre si ese informe será público o 
no. La consecuencia de ambas opciones es que los casos de in-
cumplimiento podrían no conllevar sanciones ni ceses, con lo que 
el Código queda bastante desnaturalizado. Además, el informe, al 
poder ser secreto, podría no llegar a realizarse, evitando el mi-
nistro un muy difícil reto cual es el de decir a sus compañeros de 
gobierno que ellos o los miembros de sus equipos han actuado in-
moralmente. Tras más de cinco años de implantación no se conoce 
de ningún informe. Tampoco se conocen seminarios o reuniones 
en las que se haya debatido por los afectados el Código y sus im-
plicaciones.

En relación a la ley de conflictos de interés, la implantación 
también tiene importantes defectos. El más grave fallo implanta-
dor ha estado en la regulación final de la Oficina de Conflictos 
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de Interés. Por una parte, se le ha reconocido, al fin, autonomía 
funcional. Pero, por otra, se le ha situado bajo dependencia orgá-
nica del Ministro de Administraciones Públicas (actualmente el de 
Economía y Competitividad). La situación real está siendo que la 
dependencia jerárquica está eliminando la autonomía funcional, 
máxime cuando no se ha regulado en qué consistía tal autonomía. 
No hay que olvidar que el modelo español de Administración está 
fundado en el principio de jerarquía, constitucionalmente estable-
cido, y ampliamente inserto en las prácticas formales e informales 
y en las rutinas diarias. En general es importante destacar que esta 
Oficina: 

1. No posee presupuesto propio, ni plantilla autónoma.
2. No tiene reconocido el derecho de acceder a las informacio-

nes fiscales y tributarias, que controla la Agencia Tributaria, 
por lo que la detección de falseamientos en los datos es muy 
difícil.

3. No puede investigar salvo que obtenga autorización formal 
del Ministro.

4. No puede sancionar, tan sólo hacer la correspondiente pro-
puesta.

En dos casos recientes su actuación ha sido controvertida. Uno 
es el caso del ex-presidente Aznar, que al parecer cobraba 10.000 
euros mensuales, a través de su sociedad Famaztella S.L., del gru-
po del magnate Rupert Murdoch y según algunas opiniones era 
incompatible para ello34. El otro caso relevante que ha sucedido 
en los últimos tres años es el del Jefe de la Oficina Económica del 
Presidente, el cual pasó a trabajar como presidente del Lobby de 
la Construcción inmediatamente después de cesar en su cargo35. 
Posteriormente, no se conocen casos relevantes en la materia, aun 
cuando falta información para asegurar que no se ha incumplido 
la ley.

34 http://www.20minutos.es/noticia/135703/0/aznar/remuneracion/murdoch/ 
35 Ver, entre otras muchas informaciones: http://www.elpais.com/artic-

ulo/economia/Taguas/espera/dictamen/final/aceptar/empleo/privado/
elpepueco/20080502elpepieco_8/Tes.
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2.3. Papel

2.3.1. Gestión del Sector Público (normativa y práctica)

¿Hasta qué punto el ejecutivo está implicado en el desarrollo de un 
sector púbico íntegro� 

Puntuación: 50
De acuerdo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, el pre-
sidente coordina y dirige a los ministros; a su vez, éstos tienen la 
capacidad de decisión sobre la definición, ejecución, control y eva-
luación de las políticas sectoriales de su competencia. En general la 
Administración General del Estado se organiza y actúa, con pleno 
respeto al principio de legalidad, y de acuerdo con otros principios 
entre los que destacan la jerarquía; la eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos fijados; la eficiencia en la asignación y utilización 
de los recursos públicos; la programación y desarrollo de objeti-
vos y control de la gestión y de los resultados; la responsabilidad 
por la gestión pública; la racionalización y agilidad de los procedi-
mientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. 
En base a estos principios, el ejecutivo debería tener un sistema 
de gestión por resultados y un cuadro de mando integral que le 
permitiera controlar la eficacia y eficiencia de la Administración, 
así como unas normas que obligaran a evaluar todas las políticas 
y programas, pero no tiene establecidos ni implantados tales ins-
trumentos.

Con la aprobación en 2007 del Estatuto Básico del Emplea-
do Público se estableció un Código Ético, pero su implantación 
y control es manifiestamente mejorable36. También es un hecho 
que la utilización del régimen disciplinario es, salvo excepciones, 
muy esporádica, máxime cuando los datos de absentismo, inefi-
ciencia y bajo rendimiento de ciertos funcionarios exigiría tal tipo 
de respuesta. No existe una sistemática ejecución de evaluaciones 
de riesgo de corrupción, ni un programa de formación y aseso-

36 Entrevista a juristas expertos. 
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ramiento en ética para niños, la población en general y los em-
pleados públicos. Tampoco se potencian las denuncias internas de 
corrupción, ni existe un sistema de protección al denunciante.

2.3.2. Sistema Legal

¿Hasta qué punto el ejecutivo prioriza la rendición de cuentas y la 
lucha contra la corrupción en el marco de problemas nacionales�

Puntuación: 75
Nos remitimos al Epígrafe VI, sobre actividades de anti-corrup-
ción. A ello podría añadirse la Ley de Economía Sostenible —Ley 
2/2011, de 4 de marzo— con sus medidas de fomento de la trans-
parencia. En conjunto, podríamos decir que los datos en su con-
junto indican una preocupación adecuada por el problema. Otra 
cosa es la implantación eficaz de varias de estas medidas.

Finalmente, los miembros del gobierno han hecho anuncios pú-
blicos destacando la importancia de la lucha contra la corrupción, 
pero sobre todo es en sede parlamentaria donde la información 
es más relevante y exigente, así el ex-ministro del interior en su 
comparecencia de 14 de octubre de 2009 (Número de expediente 
172/000122.), concluía: 

“En todo caso, es evidente que el Estado tiene mecanismos en 
este momento para luchar contra la corrupción, que esos meca-
nismos son perfectibles y, por tanto, bienvenida sea su moción y 
las sugerencias que su grupo quiere hacernos, empezando por las 
modificaciones del Código Penal, y ojalá todos los grupos pudiéra-
mos llegar a tomar conciencia de que este tema de la lucha contra 
la corrupción nos afecta a todos, esencialmente porque afecta al 
propio sistema político. De ahí la preocupación del Gobierno, que 
comparte con su grupo parlamentario, y de ahí mi agradecimiento 
por esta interpelación que ha presentado su grupo”.
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3. PODER JUDICIAL

Resumen

El poder judicial goza de independencia, desarrolla sus actividades 
con imparcialidad y suele actuar de forma honesta. No obstante, 
existen problemas de insuficiencia de recursos humanos y déficits 
de organización. El sistema de rendición de cuentas del poder y 
de los jueces es mejorable, así como las normas reguladoras de su 
integridad.

Estructura y Organización

Según la Constitución española la justicia emana del pueblo y se 
ejerce por el Poder Judicial, que es el conjunto de Juzgados y Tribu-
nales, integrado por Jueces y Magistrados, que tienen la función de 
administrar justicia. Es a los Juzgados y tribunales a los que corres-
ponde el ejercicio exclusivo de la potestad jurisdiccional, juzgando 
y haciendo ejecutar lo juzgado. En ejercicio de dicha función, los 
Juzgados y Tribunales conocen y deciden todos los procesos de 
las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativo, social y 
militar. El conocimiento y decisión de dichos procesos consiste en 
la tramitación y pronunciamiento sobre el fondo del asunto que les 
planteen las partes, sean estas instituciones o particulares.

También, en los casos en que la ley así lo permite, los Juzgados 
y Tribunales se encargan del conocimiento y decisión de asuntos 
que no suscitan conflicto entre partes, en los denominados proce-
sos de jurisdicción voluntaria (adopción, incapacidad, etc.).

La Constitución garantiza el respeto a los principios esenciales 
necesarios para el correcto funcionamiento del Poder Judicial; El 
Poder Judicial es independiente de los demás Poderes del Estado. 
Los jueces y tribunales están organizados territorialmente (muni-
cipios, partidos judiciales, provincias, comunidades autónomas y 
Estado) y por materias (ordinarias: civil, penal, contencioso-ad-
ministrativa y social; especiales: militar). Los Juzgados están inte-
grados por un solo juez o magistrado, y los tribunales por varias 
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personas que toman sus decisiones por mayoría. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y ejerce 
sus competencias en todo el territorio nacional. Está presidido por 
el Presidente del Tribunal Supremo de España y compuesto por 
veinte vocales, nombrados por el Rey a propuesta del Senado y 
del Congreso de los Diputados. El Consejo General del Poder Ju-
dicial tiene competencia en la selección y nombramiento de los 
Jueces, en la propuesta al Rey de nombramiento de los Presidentes 
y Magistrados de todos los Tribunales de la Nación y en materia 
administrativa, de inspección y disciplinaria.

Grafico 3. Organigrama del Poder
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Tabla 15. Puntuación Poder Judicial 

Puntuación final Poder Judicial: 61 
  Indicador Normativa Práctica 
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Tabla 15. Puntuación Poder Judicial

Puntuación final Poder Judicial: 61

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
56

Recursos 50 25

Independencia 100 50

Gobernanza
63

Transparencia 75 50

Rendición de Cuentas 75 25

Mecanismos de integridad 75 75

Papel
63

Control de ejecutivo 75

Prosecución de corrupción 50

3.1. Capacidad

3.1.1. Recursos (normativa)

¿Hasta qué punto las normas aseguran salarios apropiados y con-
diciones de trabajo para el poder judicial�

Puntuación: 50
No existe, como porcentaje fijo del PIB, una dotación presupues-
taria específica definida en los Presupuestos Generales del Estado 
para los órganos jurisdiccionales. Los salarios y condiciones de-
penden de la situación de la economía nacional, como el resto del 
sector público. En todo caso, el CGPJ prepara y, una vez aprobado, 
ejecuta su propio presupuesto con el que financia su actividad ins-
titucional, centrada en la garantía de independencia de la función 
jurisdiccional, pero estos gastos representan sólo el 2% del total de 
gastos del poder judicial. El Gobierno central, a través del Ministe-
rio de Justicia, financia el funcionamiento de la Administración de 
justicia en todo el territorio nacional, salvo en ocho Comunidades 
Autónomas que han asumido competencias en materia de justicia. 
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Pero incluso en éstas, la administración central asume el salario de 
jueces, fiscales y secretarios judiciales.

En términos generales el presupuesto destinado al poder judicial 
en el año 2010 fue de 3.867.828.013 €, lo que representó un incre-
mento del 7,5% respeto al del año 2009, que fue de 3.598.449.233 
€. Esto supuso un 0,36% del PIB del país, y un gasto de 82,3 € por 
habitante37. El Ministerio de Justicia asume el 42% de este gasto, 
en tanto que las CCAA que tienen transferida la competencia en 
materia de justicia asumen el 56%. El CGPJ recibe el 2% de este 
presupuesto total. Desde el año 2004 se ha incrementado conti-
nuadamente el presupuesto del poder judicial.

Tabla 16. Incremento inter-anual del presupuesto del poder judicial

Año 2005 2006 2007 2008 2004-2008

Incremento Inter-Anual +12,72% +4,46% +10,51% +14,94% + 49,57%

Existen 3543 órganos unipersonales y 307 órganos colegiados. 
El número de jueces y magistrados asciende a 4984, lo que repre-
senta una tasa de 10,6% jueces por cada 100.000 habitantes. De 
este número, 2373 son hombres, aunque en los últimos años, el 
número de mujeres que ingresa en la carrera judicial más que du-
plica al de hombres. Además de estos datos relativos a los jueces y 
magistrados, existen 7682 juzgados de paz, 4115 secretarios judi-
ciales y 43.743 funcionarios judiciales. La negociación de las con-
diciones salariales de Jueces y Magistrados se encuentra regulada 
por una norma legal (Ley 15/2003) que garantiza la adaptación 
a la inflación y la eventual modificación del régimen retributivo, 
con participación de representantes del órgano de gobierno de los 
jueces (CGPJ).

En lo que se refiere a otros recursos, no está generalizado el mo-
delo de los servicios comunes, existiendo legalmente una muy alta 
dispersión de oficinas, que además resultan claramente insuficien-
tes según los expertos consultados como veremos a continuación.

37 La justicia dato a dato, 2010, CGPJ junio 2011.
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3.1.2. Recursos (práctica)

¿Hasta qué punto el poder judicial tiene niveles adecuados de re-
cursos financieros, de personal y de infraestructuras para operar 
de forma efectiva en la práctica�

Puntuación: 25
Donde realmente se producen mayores carencias de recursos es en 
lo relacionado con el número de jueces en relación al número de 
juzgados y la carga de trabajo. Aunque se han aumentado en los 
últimos años los efectivos de personal auxiliar, se produce un cier-
to tapón al no haberse incrementado en la misma proporción el 
número de jueces o secretarios judiciales. Además, existen ciertas 
carencias en capacidades, acrecentada por la falta de formación 
especializada que tiene a veces este personal auxiliar.

En relación a los salarios que reciben jueces, secretarios judi-
ciales y personal de administración, en general los salarios de los 
jueces no son excesivamente altos si se comparan con los ingresos 
que suele recibir los abogados en ejercicio u otras profesiones de 
prestigio equivalente en el sector privado. En todo caso, éste es un 
aspecto muy subjetivo que requiere ser comparado, igualmente, 
con otros cuerpos de la Administración o con la media de los sala-
rios en el país. En relación a los salarios del personal auxiliar, son 
variables dependiendo de la Comunidad Autónoma, llegándose a 
generar ciertos efectos perversos en algunos casos derivados de la 
desigualdad de situaciones en estos cuerpos, de forma que podría 
incluso llegar a recibir mayores salarios ciertos cuerpos del perso-
nal auxiliar que el propio juez. Se implantó hace algunos años el 
modelo de módulos de productividad laboral, que no ha resuelto 
los problemas que pretendió resolver, relativos a la mejora de in-
centivos por productividad. En general, los jueces están muy poco 
satisfechos con su nivel retributivo, de forma que el 57% de los 
jueces están poco o nada satisfecho con su salario. Aun así, aún 
menos satisfacción les genera la consideración social de su trabajo, 
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ya que solo el 12% está bastante o muy satisfecho con ese recono-
cimiento38.

En todo caso, como ya anticipamos, los mayores problemas re-
lacionados con los recursos se pueden situar en lo relativo a la 
carga de trabajo, que constituye una de las mayores debilidades y 
deficiencias del sistema de justicia en España. Esta sobrecarga se 
deriva de un desajuste entre número de casos ingresados y capaci-
dad de darles respuesta. Los factores que explican esta capacidad 
de dar respuesta a un número creciente de casos ingresados se si-
túan tanto en la escasez de jueces y número de juzgados como en 
las carencias relativas a instrumentos de eficiencia, como el uso de 
las nuevas tecnologías, la agilización de procedimientos o la utili-
zación más intensiva de medidas alternativas de resolución de con-
flictos. En el año 2010 se ingresaron 9.355.526 casos nuevos, fue-
ron resueltos 9.217.395 (incluyendo los retrasos de años pasados), 
quedando aún pendientes 3.225.063. La jurisdicción que presenta 
una mayor tasa de pendencia es la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, seguida de la civil39. Estos datos coinciden con los que 
señalan los propios jueces, que sitúan como el principal problema 
de su actividad profesional el exceso de trabajo (70% considera 
que es mucho), seguido de la falta de tiempo para estudiar o pen-
sar en profundidad los asuntos (65%) la forma de trabajo, que es 
más rápida de lo que desearían (55%) o la falta de personal y de 
preparación del mismo (53%)40.

Los recursos financieros de la Administración de Justicia se 
prestan por cada una de las administraciones territoriales con 
competencia (Ministerio de Justicia-Comunidades Autónomas), lo 
que produce que existan significativas desigualdades en función 
de los recursos de cada una de ellas. Existe, por ejemplo, una im-
portante desigualdad en lo que se refiere a recursos de apoyo. El 
apoyo a partir de nuevas tecnologías todavía está poco avanzado, 
aunque se están haciendo importantes esfuerzos para incorporar 
las nuevas tecnologías a la gestión judicial. Pero sigue habiendo 

38 V Encuesta a la carrera judicial, CGPJ, junio 2010.
39 La justicia dato a dato, CGPJ, junio 2011.
40 V Encuesta a la carrera judicial, CGPJ, junio 2010.
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importantes carencias en los recursos informáticos y tecnológicos, 
que se han ido quedando obsoletos sin que todavía se hayan im-
plantado de forma significativa avances sustanciales en el uso de 
las nuevas tecnologías.

Sólo recientemente, con la aprobación del Plan de Moderniza-
ción de la Justicia, se está empezando a implantar el modelo del 
expediente digital y otros recursos tecnológicos. Existen, en con-
trapartida, buenos recursos de bases de datos, bibliotecas y forma-
ción continua, cuya gestión tiene encomendada el Consejo General 
del Poder Judicial.

En relación a las infraestructuras, éste es también uno de los 
aspectos problemáticos y deficitarios, aunque existen importantes 
desigualdades dependiendo de la comunidad autónoma que tenga 
la competencia o del Ministerio de Justicia. Sigue abierto el debate 
sobre los servicios comunes y la oficina judicial que preste servicios 
a varios juzgados. Aún así, solo el 24% de los jueces considera que 
este factor le genera problemas para su actividad profesional.

Finalmente, es necesario destacar el caos que para la gestión 
produce el que los juzgados dependan de tres cabezas diferentes: 
Consejo general del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, gobier-
nos autonómicos.

3.1.3. Independencia (normativa)

¿Hasta qué punto es el poder judicial independiente por ley, según 
la norma�

Puntuación: 100
Las normas establecen una serie de garantías para la efectiva inde-
pendencia de los jueces, lo que a su vez facilita su imparcialidad. 
Entre estas garantías está el sistema de acceso y promoción en la 
carrera judicial y el gobierno del poder judicial, que asume las 
competencias relativas a la carrera judicial.

La Constitución Española de 1978 reconoce los principios de 
imparcialidad, independencia e inamovilidad de los jueces. De 
acuerdo al principio de imparcialidad, se prohíbe la intervención 
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de Jueces y Magistrados en el conocimiento y decisión de asuntos 
en los que puedan tener interés como parte, bien sea a título perso-
nal o como representantes de otras personas. Los Jueces y Magis-
trados están obligados a abstenerse de intervenir en tales asuntos, 
y en caso de no hacerlo pueden ser recusados por la parte que se 
crea perjudicada.

De acuerdo con el principio de independencia, los Juzgados y 
Tribunales son independientes de toda autoridad o persona en el 
ejercicio de su potestad jurisdiccional, incluso respecto de Tribu-
nales superiores y de los órganos de gobierno del Poder Judicial. 
Y finalmente, de acuerdo al principio de inamovilidad, los Jueces 
y Magistrados son inamovibles y no pueden ser trasladados, sus-
pendidos, separados ni jubilados sino por las causas y con las ga-
rantías establecidas en la Ley. En caso de expediente disciplinario 
existe un procedimiento reglado con todas las garantías, que lo 
controla el CGPJ.

De acuerdo con estos principios está regulada la carrera judi-
cial. En relación al acceso a la carrera judicial, los jueces y magis-
trados son elegidos mediante un sistema de oposición pública que 
garantiza los principios de mérito y capacidad en su selección. No 
obstante, existe una reserva para acceder a la carrera a otros profe-
sionales jurídicos relevantes mediante concurso-oposición. Tienen 
garantizada la inamovilidad y el sistema de provisión de puestos se 
blinda frente a la manipulación al establecerse la antigüedad como 
único mérito para el ascenso o traslado —salvo en los puestos su-
periores, donde se utilizan procedimientos basados en el concurso 
y donde por tanto hay un mayor margen para la discrecionalidad. 
Los jueces se configuran como jueces generalistas, puesto que con-
forman un cuerpo único que presta servicio en todo tipo de juzga-
dos y tribunales.

En relación a la garantía relativa al gobierno de los jueces, la 
Constitución de 1978 hizo de la independencia de los jueces y de 
su sumisión estricta a la ley una de sus banderas, en reacción a 
lo que había sido la norma en la etapa franquista. Con ese fin, 
creó la institución del CGPJ, que asume las decisiones relativas 
al estatuto del personal de los jueces, reduciendo de esa forma el 
riesgo de interferencia política directa. Por otra parte, de acuerdo 
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a la forma de nombramiento, se aseguraba el equilibrio al dejar la 
responsabilidad del nombramiento de sus miembros a las institu-
ciones representativas de la soberanía nacional, es decir, Congreso 
y Senado. El tratamiento constitucional de la separación de po-
deres se completa con un estricto régimen de incompatibilidades 
para jueces, con la atribución a los tribunales del control de la 
potestad reglamentaria del Gobierno y de la legalidad de la actua-
ción administrativa y con la creación del Tribunal Constitucional, 
competente para dar amparo a los derechos fundamentales ante 
cualquier vulneración por parte del poder ejecutivo o del judicial o 
para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes.

El Consejo está compuesto por 20 vocales y un presidente, ele-
gido por el propio Consejo, y el presidente, a su vez presidente del 
Tribunal Supremo, resaltando así su autonomía. El CGPJ se define 
como el órgano de gobierno del poder judicial. Después de algunas 
reformas, hoy sus funciones no se circunscriben a las estrictamente 
definidas en la Constitución. Sus competencias se extienden a la 
regulación de su propia estructura administrativa, nombramiento, 
administración y gestión del personal al servicio del propio con-
sejo y de su presupuesto, a la formación inicial y continua de los 
jueces, a la emisión de informe de todas las normas legales y a ela-
borar una memoria anual de su actividad.

En la actualidad el CGPJ está conformado por doce miembros 
procedentes de la carrera judicial y ocho procedentes de otras ra-
mas del derecho, siendo su presidente un miembro de la carrera ju-
dicial, todos ellos elegidos por el Parlamento (Congreso y Senado), 
por mayoría de tres quintos.

En 1985 se planteó un sistema de nombramiento, de forma que 
fueran las Cortes Generales quienes designen a los vocales, con el 
objetivo de que no fueran los propios jueces los que designaran a 
los vocales jueces. Como consecuencia del rechazo del partido de 
la oposición en ese momento y de la asociación mayoritaria de los 
jueces, en 2001 se lleva a cabo una última reforma, establecida en 
el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que establece 
un sistema intermedio, otorgando importantes cuotas de poder de 
nombramiento a las asociaciones de jueces. La LO 2/2001, de 21 
de junio, modificando el art. 112 LOPJ, con una intención conci-
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liadora establece el procedimiento de elección de vocales que pro-
ceden de la Magistratura. Las asociaciones profesionales de Jueces 
o agrupaciones con representatividad, al menos del 2% del cen-
so de jueces en activo han de elegir y posteriormente proponer al 
Parlamento una lista de 36 candidatos, de los cuales el Congreso 
elegirá a seis y los otros seis serán elegidos por el Senado de entre 
los treinta que han quedado después de la primera elección. El art. 
113 LOPJ establece que los 8 vocales restantes (que proceden de 
abogados y juristas) serán elegidos por cada una de las cámaras, 
eligiendo mediante el mismo procedimiento que el sistema anterior 
de mayoría de 3/5. Para ser candidato han de reunirse dos condi-
ciones mínimas, según el art 122.3 de la CE. Que sean abogados y 
juristas de “reconocida competencia y con más de quince años de 
ejercicio en la profesión”. En estos momentos, todos los jueces del 
CGPJ proceden de alguna asociación de jueces.

Existe un proyecto del actual Ministerio de Justicia para refor-
zar el papel de las asociaciones de jueces en el Consejo. Se volvería 
al sistema previo por el que los miembros de la judicatura elegirían 
a 12 de los 20 miembros del CGPJ directamente y las Cortes Gene-
rales a los 8 restantes, 4 en el Congreso y 4 en el Senado.

3.1.4. Independencia (práctica)

¿Hasta qué punto el poder judicial opera sin interferencias del go-
bierno o de otros actores�

Puntuación: 50
Como consecuencia del sistema de acceso a la judicatura, la inde-
pendencia de los jueces funciona en la práctica en el ejercicio de su 
función jurisdiccional, especialmente en los juzgados de primera 
instancia, audiencias provinciales y tribunales superiores de justi-
cia. Se podría señalar que las normas garantizan la independencia 
de los jueces y ésta es efectiva de forma indudable en los órganos 
unipersonales.

En lo que se refiere a la Audiencia Nacional y al Tribunal Su-
premo, existen sin embargo sospechas de parcialidad, derivada del 
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sistema de nombramiento de estos tribunales. Esta sospecha de 
parcialidad es, por una parte, difícil de contrastar y por otra, gra-
ve en sí misma, ya que genera una desconfianza en el sistema de 
justicia y de descrédito para el conjunto de los jueces y no sólo 
para los que integran estos tribunales. De hecho, un 77% de los 
jueces es partidario de plantear un sistema diferente al actual para 
el nombramiento de los órganos de gobierno de los TSJ o Salas del 
TS o de las AP o AN.

Las interferencias y sospechas de interferencias tienen su ori-
gen en la politización actual del CGPJ, el órgano competente pa-
ra cubrir los puestos de estos tribunales. El CGPJ es un órgano 
muy politizado en estos momentos, como consecuencia de lo que 
podría considerarse como un fracaso en su sistema de conforma-
ción, que se ha mostrado ineficaz para erradicar el sistema de cuo-
tas, manteniendo las posibilidades de injerencia y bloqueo de los 
grupos políticos que integran las Cortes Generales. De hecho, el 
actual Consejo tardó dieciocho meses en ser conformado por la 
incapacidad de los grupos parlamentarios para consensuar los in-
tegrantes del mismo. Finalmente se conformó mediante un sistema 
de reparto de vocalías, que reproduce al interior del CGPJ la com-
petencia y polarización política del sistema de partidos español. 
Algunos entrevistados, sin embargo, plantean que las principales 
injerencias no proceden del ámbito político directamente, sino de 
los grupos mediáticos.

Los mayores riesgos para la independencia vienen de la crecien-
te judicialización de la política (disputas políticas que se resuelven 
en los tribunales), así como de la consecuente politización de la 
justicia que se deriva de ella y que el sistema de nombramiento del 
CGPJ no hace más que agravar. Los partidos políticos se han infil-
trado en los nombramientos de los vocales y por ende afectan a los 
nombramientos de los integrantes de los Tribunales. Esto genera, 
en la práctica, una doble visión del poder judicial, independiente 
en la base, donde sigue existiendo una sólida cultura de indepen-
dencia, pero politizada en las cúpulas.

En todo caso, el juicio a Garzón tras su instrucción del caso 
Gürtel y las presiones que el juez del caso Urdangarín está sufrien-
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do41 muestran que investigar casos de corrupción, cuando afectan 
a personas poderosas, no es algo que se pueda realizar con plena 
normalidad en España; ello explica el rechazo de los jueces a ins-
truir este tipo de casos.

3.2. Gobernanza

3.2.1. Transparencia (normativa)

¿Hasta qué punto hay mecanismos que aseguren que los ciudada-
nos pueden obtener información relevante de las actividades y del 
proceso de toma de decisiones del poder judicial�

Puntuación: 75
La información estadística, los nombramientos de jueces y magis-
trados y sus traslados son objeto de difusión plena. Las vistas son 
públicas salvo decisión excepcional motivada o jurisdicciones muy 
específicas (menores). Los acuerdos del CGPJ también se publi-
can para el conocimiento general. Además, se pueden conocer los 
votos discrepantes en los órganos colegiados. También ahora son 
públicos los concursos para ocupar cargos de magistrados en las 
Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.

En lo que se refiere a informe de actividades y resultados, exis-
ten estadísticas judiciales que publica el CGPJ y que se difunden 
en la página web, así como informes diversos de percepción y de 
otros datos, en general de muy buena calidad. La página web del 
CGPJ es accesible y amigable.

En suma, las estadísticas judiciales, informes de actividad, 
acuerdos del CGPJ y nombramientos y traslados de jueces y magis-

41 La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
ha abierto diligencias informativas al Juzgado de Instrucción número 3 de 
Manresa, a cuyo frente se encuentra José Castro Aragón, instructor de la 
causa del Caso Palma Arena y del también Caso Urdangarín, derivado del 
primero, tomando como referencia la denuncia del abogado de Jaume Ma-
tas (uno de los acusados y Ex -Presidente del Gobierno de Baleares) sobre 
las filtraciones a medios de comunicación. 
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trados son accesibles públicamente desde la página web específica 
del CGPJ o de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No 
existe, sin embargo, una obligación específica de que los miembros 
de la carrera judicial den cuenta de su renta o patrimonio.

3.2.2. Transparencia (práctica)

¿Hasta qué punto la ciudadanía tiene acceso a la información ju-
dicial o a las actividades, en la práctica�

Puntuación: 50
El acceso a la información por parte de los ciudadanos es efecti-
vo, aunque existen filtros muy sutiles, como los relacionados con 
la comprensibilidad de los procedimientos y de las resoluciones 
o la imposibilidad de acceder al expediente más que físicamente 
(todavía no está implantado el expediente digital) que impiden 
que en la práctica un ciudadano puede acceder fácilmente a la 
información y que en muchos casos acaban resultando obstácu-
los casi insalvables. Sí hay transparencia en lo que se refiere a la 
jurisprudencia.

En general, no parece que haya ánimo en el poder judicial de 
ocultar información, a pesar de lo cual existe una imagen muy po-
tente de inaccesibilidad. Aun así, hay margen para más transparen-
cia, sobre todo en lo que se refiere al funcionamiento y presupues-
to del CGPJ. Además, las páginas web deberían ser más sencillas 
desde la perspectiva de los ciudadanos. En definitiva, la percepción 
de inaccesibilidad de la justicia entre la ciudadanía afecta a la ima-
gen de escasa transparencia del poder judicial.

Otro problema relacionado con la transparencia es la fiabilidad 
de las estadísticas judiciales, no existe un sistema informático fia-
ble de recogida de los datos, sino que muchas veces son recogidos 
manualmente por los funcionarios, lo que indudablemente reper-
cute en la fiabilidad de los datos.
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3.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿Hasta qué punto hay regulaciones para asegurar que el poder 
judicial tiene que informar y ser responsable por sus acciones� 

Puntuación: 75
En general, existe una regulación básica para garantizar que los 
jueces informen de sus acciones y respondan por ellas. Esto es es-
pecialmente nítido en relación a la posibilidad de que los ciudada-
nos puedan canalizar sus quejas hacia jueces y magistrados y, en su 
caso, que el CGPJ incoe un procedimiento disciplinario e imponga 
la sanción adecuada. Si la conducta es de especial gravedad, cabe 
incluso la vía penal. Pero no hay regulación específica que exija 
que el poder judicial como tal tenga que rendir cuentas, más allá 
de las que afectan al resto de las instituciones públicas, como el 
control que ejerce el Tribunal de Cuentas sobre su presupuesto.

3.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto miembros del poder judicial tienen que reportar 
y ser responsables por sus acciones en la práctica�

Puntuación: 25
Probablemente éste sea el aspecto en el que existe una mayor dis-
tancia entre el deber ser y la práctica, por cuanto que, a pesar de 
existir algunas normas y regulaciones que garantizan la responsa-
bilidad, ésta no resulta especialmente relevante a efectos de exigir 
una efectiva rendición de cuentas. Varios indicadores nos llevan a 
esta conclusión.

En primer lugar, las decisiones judiciales no suelen expresarse 
en lenguaje accesible para los usuarios finales, sino para los co-
laboradores jurídicos del procedimiento (abogados y procurado-
res). Las vías legales de recursos y quejas permiten fiscalizar estas 
decisiones ante órganos superiores —jurídicos o gubernativos—, 
siendo más efectivas estas correcciones jurisdiccionales que las dis-
ciplinarias. Es complicado que se reconozca que una decisión ju-
dicial genera derecho a indemnización, en parte precisamente para 
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salvaguardar la independencia de los jueces. Y no es normal que 
un juez condene a otro por actuaciones ilegales. De ahí la sorpresa 
por la diligencia y minuciosidad con que se ha perseguido al juez 
Garzón, cuando cientos de jueces realizan actividades que podrían 
catalogarse igual (prevaricación) y no se les acusa penalmente, ni 
siquiera expedienta.

Los procedimientos disciplinarios deberían ser más eficaces, al 
menos en el tiempo de su tramitación, según nos comunican los ex-
pertos consultados. Por ejemplo, en los supuestos de infracciones 
leves las normas se aplican relajadamente, por lo que en muchas 
ocasiones los procedimientos prescriben sin haberse adoptado la 
decisión pertinente.

Además, aunque existen mecanismos para controlar lo que se 
hace desde la administración de justicia, en forma de buzón de 
quejas para los ciudadanos, la mayor parte se archivan, lo cual 
de nuevo deriva en una cierta percepción de corporativismo en el 
poder judicial. Las quejas que prosperan son, mayormente, por di-
laciones indebidas y por mal trato en la oficina. En cualquier caso, 
es importante destacar que las quejas se contestan, aunque existe 
opacidad ante la ciudadanía de este positivo hecho (no se pone en 
la página web del CGPJ, por ejemplo).

En cualquier caso, se recibe información del CGPJ a través de 
la publicación anual de una Memoria en la que se informa de lo 
realizado durante el año, aunque no existe obligación legal pa-
ra hacerlo. Igualmente, el CGPJ ofrece estadísticas judiciales, que 
tampoco son obligatorias, aunque se vienen realizando desde hace 
años de forma sistemática. El presidente del CGPJ informa de sus 
actividades ante el Congreso de los Diputados, aunque no tiene 
obligación para hacerlo.

3.2.5. Mecanismos de integridad (normativa)

¿Hasta qué punto hay mecanismos que aseguren la integridad de 
los miembros de la judicatura�
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Puntuación: 75
Los jueces tienen un régimen de incompatibilidades y prohibi-

ciones que les impide compatibilizar sus funciones con otras que 
puedan generar conflictos de intereses o recibir regalos o benefi-
cios, so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria o penal. 
No deben hacer público su patrimonio. Existen mecanismos pro-
cesales (recusación y abstención) para evitar que un juez conozca 
de un asunto si se duda de su imparcialidad. No hay restricciones 
para incorporarse al sector privado, pero debe obtenerse una exce-
dencia de la carrera judicial.

3.2.6. Mecanismos de Integridad (práctica)

¿Hasta qué punto la integridad de los miembros del poder judicial 
se asegura en la práctica�

Puntuación: 75
Los miembros del poder judicial no desarrollan, en un altísimo 
porcentaje, ninguna otra actividad que no esté reconocida como 
compatible (la docencia está permitida, por ejemplo). Los casos 
en que se incumple la norma se denuncian y son objeto de inves-
tigación. Tienen la misma obligación que todos los ciudadanos de 
declarar sus ingresos ante la hacienda pública, pero no una obli-
gación específica por ser jueces de hacerlo público o de enviar su 
declaración a una oficina especial.

No existe código de conducta de los jueces, las asociaciones judi-
ciales no lo han promovido. A pesar de ello, no existe una “cultura del 
regalo” y en general desarrollan su actividad con niveles de honesti-
dad y ética equivalentes o superiores al del resto de la ciudadanía.

3.3. Papel

3.3.1. Control de Ejecutivo

¿Hasta qué punto el poder judicial controla de forma efectiva al 
poder ejecutivo� 
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Puntuación: 75
Existe una jurisdicción específica para controlar las demandas fren-
te a las administraciones públicas (poder ejecutivo en sus distintos 
niveles). Aunque estas disfrutan de ciertos privilegios procesales 
reconocidos en las propias leyes, sus decisiones regladas e incluso 
las discrecionales son plenamente fiscalizables por los tribunales. 
Existe, eso sí, un reconocimiento de facultades discrecionales de la 
administración que aunque fiscalizables, no suelen ser objeto de 
valoración autónoma por el juez cuando tienen un alto contenido 
técnico.

La jurisdicción contencioso administrativa funciona, aunque 
está excesivamente sobrecargada y tiene límites importantes deri-
vados de su propia jurisdicción. Muchas de sus decisiones no son 
ejecutables o afectan, por la tardanza en las sentencias, a equipos 
de gobiernos diferentes de aquellos cuyos actos fueron juzgados, 
lo que acaba repercutiendo negativamente en el conjunto de la ciu-
dadanía. Existe un Tribunal de Cuentas, no integrado en el Poder 
Judicial, que es a quien corresponde la función fiscalizadora, de 
control de la actividad financiera del sector público y parte de ac-
tividad jurisdiccional respecto al control de responsabilidad con-
table de los sujetos que recaudan, intervienen, administran, custo-
dian, manejan o utilizan bienes, caudales o efectos públicos, como 
veremos en su pilar correspondiente.

3.3.2. Prosecución de Corrupción 

¿Hasta qué punto el poder judicial está comprometido en luchar 
contra la corrupción�

Puntuación: 50
Como regla general, los casos de corrupción son investigados y 
enjuiciados como cualquier otro delito. Existen numerosas inves-
tigaciones abiertas por esta causa, aunque por su complejidad no 
es infrecuente que se dilaten en el tiempo y muchas acaben prescri-
biendo. Existe una fiscalía especializada en la persecución de estos 
delitos, que publica anualmente una memoria sobre estos proce-
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dimientos y que dispone de importantes medios para desarrollar 
su labor, pero su estudio se hará en el pilar correspondiente. En 
todo caso, en las causas más importantes, es un dato objetivo la 
continua rotación de jueces instructores, lo cual se explicaría, tal 
vez, por el temor a las represalias por parte de los grandes partidos 
a los jueces que puedan enjuiciar a sus miembros más relevantes y 
dañar sus expectativas electorales, y/o por el rechazo a un trabajo 
muy exigente y con pocas posibilidades de éxito.

Se procesa por corrupción, pero hay muchas sentencias abso-
lutorias porque no hay pruebas que lo avalen (el caso Camps, re-
cientemente sería un ejemplo). La principal debilidad se deriva de 
la propia norma de enjuiciamiento criminal, que no regula o lo 
hace de forma poco eficiente los instrumentos procesales necesa-
rios para abordar investigaciones en este ámbito. Los casos de co-
rrupción, con los recursos existentes en la actualidad, difícilmente 
se pueden instruir eficazmente con los procedimientos pensados 
para los asuntos penales clásicos (nuevamente, el procesamiento 
del juez Garzón lo demuestra, pues al intentar obtener pruebas de 
forma arriesgada procesalmente ha sido él mismo el que ha sufrido 
la condena que le expulsa de la carrera judicial). Es difícil, muchas 
veces, recabar pruebas, por la complejidad de las operaciones, por 
estar afectados diferentes países, por la ineficiencia de ciertos ins-
trumentos procesales o cierta descoordinación, a veces, con fiscalía 
y policía. Aún así, no es descartable que haya casos con una exce-
siva injerencia del poder político afectado por el mismo, según nos 
reconocen los expertos.

4. SECTOR PÚBLICO

Resumen

El sector público español se integra dentro de una tradición orga-
nizativa de tipo continental, muy influida por el modelo francés 
de estructuración. Ello implica un desarrollo normativo bastante 
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detallado, múltiples controles formales y una función pública 
bastante profesional e imparcial en la aplicación de las leyes. 
No obstante, las tradiciones de secretismo y la baja conciencia 
de la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía hacen que el 
modelo tenga serios problemas de cara a la integridad y que, 
incluso, abra vías a la corrupción sin que se detecte a tiempo. 
El juridicismo genera problemas de cara a la adopción de medi-
das que superen la mera formalidad normativa; también existen 
problemas de implantación y control en las normas relacionadas 
con la integridad. El texto se basa en información jurídica y 
documental, estadísticas existentes, entrevistas y revisiones por 
expertos42.

Estructura y Organización

Es muy difícil poder resumir en unas pocas líneas toda la estruc-
tura y organización del sector público estatal. Dado que los nive-
les de gobierno en España son tres “estatal, autonómico y local”, 
un análisis detallado del sector público exigiría analizar todos los 
niveles, pero ello es imposible en este breve texto. Por ello, nos 
vamos a centrar, como venimos haciendo, en la Administración del 
gobierno central (AGE).

En el sector público es importante distinguir entre la Admi-
nistración general y lo que denominaríamos la Administración 
instrumental, con todas sus agencias, organismos autónomos y 
empresas públicas. En España hay, al menos, un total de 20.935 

42 Entrevistas y revisiones: 
– Juan Antonio Garde, ex director de la Agencia Nacional de Evalu-

ación
– Rafael Jiménez Asensio, Profesor de Derecho Público
– Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa 
– Agustín Torres Herrero, Director General de Organización Admin-

istrativa y Procedimientos, Ministerio de la Presidencia
– Mario Garcés Sanagustín, Interventor General del Estado-Oficina 

Nacional de Auditoría
– Manuel Frade Morera, Comisión Europea
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entidades públicas en las tres Administraciones (central, autonó-
mica y local)43. En el caso del sector público estatal, son, a fines 
de 2011, 474, de las cuales tres cuartas partes actúan sujetas a 
derecho privado. Además, se aglutina esta desconcentración en 
entes cuya función principal es la construcción de obra pública 
(Puertos, AENA, ADIF, RENFE, SEITSA, TRAGSA, Sociedades 
de Agua ). La Administración general, dentro de la Administra-
ción General del Estado española, tiene como estructura de refe-
rencia los grandes ministerios. Según la actual Ley de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
(LOFAGE), la “Administración General del Estado se organiza en 
Ministerios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sec-
tores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa” 
(art. 8). Todos los ministerios actúan con personalidad jurídica 
única, no individualizada y forman parte del Gobierno (art. 98 
de la Constitución y art. 1 de la Ley de Organización, Competen-
cia y Funcionamiento del Gobierno). La burocracia ministerial 
es responsable ante el Parlamento, a través de los mecanismos de 
control del Presidente y sus ministros, por sus actos y omisiones. 
La estructura de la Administración central es la siguiente (ver 
cuadro, pendiente de actualizar dado que aún no se ha culmina-
do la reestructuración global de la AGE que el nuevo gobierno 
anunció):

43 Fuente: “La huida del Derecho Administrativo, del Presupuesto y de los con-Fuente: “La huida del Derecho Administrativo, del Presupuesto y de los con-
troles financieros por los nuevos entes del sector público”, por José Pascual 
García, Presupuesto y Gasto Público 60/2010: 109-128.
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Tabla 17

Cargos directivos Gobierno 2011

Ministerios (con una vicepresidencia) 13

Secretarios de Estado 24

Subsecretarios y secretarios generales 72

Directores General. 235

Otros altos cargos sin rango concreto 28

Total altos cargos 380

Subdirectores Generales 1119

Total 1499

Fuente: Dirección General de Organización administrativa y procedimientos. Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública, junio 2011 y revisión posterior basada en información publicada 
en prensa, ante la ausencia de datos oficiales sistematizados a estas fechas.

Dependiendo de la Administración general pero con autonomías 
diversas, existe un complejo mundo de entes instrumentales que 
ayudan al gobierno a desarrollar sus actividades. Para analizar la 
complejidad de la situación recomendamos una visita al Inventario 
de Entes del Sector Público de la Intervención General del Estado, 
la cual clasifica los entes en:
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Tabla 18

Agencias Estatales, Ley 28/2006, de Agencias estatales para la mejora de los servicios pú-
blicos: 7
Consorcios del Sector Publico Estatal, artículo 2.1.h) Ley 47/2003, General Presupuestaria: 
15 
Entidades Públicas Empresariales, artículo 2.1.c) Ley 47/2003, General Presupuestaria: 14
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la S.S., artículo 2.1.d) Ley 47/2003, General 
Presupuestaria: 5 
Fundaciones del Sector Público Estatal, artículo 2.1.f) Ley 47/2003, General Presupuestaria: 
59 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de S.S., artículo 2.1.d) Ley 
47/2003, General Presupuestaria: 24
Organismos Autónomos Estatales, artículo 2.1.b) Ley 47/2003, General Presupuestaria: 68 
Otras Entidades Estatales de Derecho Público, artículo 2.1.g) Ley 47/2003, General Presu-
puestaria: 57
Sociedades Mercantiles Estatales y Asimiladas, artículo 2.1.e) Ley 47/2003, General Presu-
puestaria: 184 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, diciembre 2011

Finalmente, en cuanto al personal del sector público, se puede ver 
en el siguiente cuadro la evolución general en relación al sector 
privado, de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA):

Tabla 19

Evolución de Asalariados en España 2004-2010

Categoría 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q3

Asalariados 14.375,4 14.977,0 15.888,9 16.514,5 16.817,4 15.843,1 15.456,3

Asalariados 
Sector Pú-
blico

2.743,1 2.831,5 2.863,3 2.932,2 2.873,2 3.029,5 3.175,9

Asalariados 
Sector Pri-
vado

11.632,3 12.145,5 13.025,7 13.582,3 13.944,2 12.813,5 12.280,4

Fuente: EPA

La información de la EPA da un volumen mayor de empleo pú-
blico que los datos del Ministerio de Administraciones Públicas, 
probablemente porque hay personas que entienden que trabajan 
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para la Administración desde empresas subcontratadas y porque 
los datos del MAP no computan al personal de empresas públicas. 
En todo caso, en su composición, de todo el sector público, las 
Administraciones Autonómicas tienen más del 50% del personal. 
El Estado es quien menos personal tiene. La tendencia evolutiva es 
clara hacia una pérdida de empleo en la AGE e incremento en los 
niveles sub-nacionales. Por ejemplo, ver cuadro:

Tabla 20: Personal al servicio de las Administraciones Públicas en España. (1990-
2008)

Enero
1990 Enero 1995 Enero

2000
Enero
2005

Enero
2008

Junio 
2009

Administración Pú-
blica Estatal 1.248.916 918.006 828.786 540.868 561.551 583.447

Comunidades Autó-
nomas 514.273 625.771 781.948 1.190.607 1.300.232 1.345.577

Administración Lo-
cal 333.843 371.456 531.654 563.392 623.214 627.092

Fuente: Registro Central de personal, julio 2010.

La estructura actual (datos oficiales de julio 2010) del personal de 
la AGE es el siguiente (ver cuadro):

Tabla 21

Administración Pública Estatal Número total
Porcentaje sobre 
el total de em-
pleo público

Total 597.021 22,2

Administración General 241.142 9,0

– Fuerzas Armadas 131.927 4,9

– Administración de Justicia 24.534 0,9

– Entidades Públicas Empresariales y Organis-
mos Públicos con régimen específico

56.617 2,1

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 142.801 5,3

Fuente: Registro Central de personal, julio 2010.
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En el cuadro que sigue se puede comprobar la puntuación dada 
a las variables definidas en el NIS, tras ello comienza la evaluación 
cualitativa.

Tabla 22. Puntuación del Sector Público

Puntuación final Sector Público: 53

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
75

Recursos - 75

Independencia 75 75

Gobernanza
42

Transparencia 50 25

Rendición de Cuentas 50 25

Mecanismos de integridad 75 25

Papel
42

Educación pública 25

Cooperación con otros actores en la pre-
vención/lucha contra la corrupción 25

Reducción de riesgos salvaguardando la 
integridad en los contratos del Estado 75

4.1. Capacidad

4.1.1. Recursos (práctica)

¿Hasta qué punto el sector público tiene recursos adecuados para 
llevar adelante sus obligaciones�

Puntuación: 75
En términos generales el sector público español en el nivel cen-
tral de gobierno tiene recursos adecuados para llevar adelante sus 
funciones, como ahora explicaremos. En todo caso, es importante 
dejar claro que España es uno de los países con mayor descen-
tralización del gasto público del mundo, pues el gobierno central 
(AGE) apenas gestiona el 51% del gasto consolidado de todas las 
Administraciones, incluido en este gasto el correspondiente a la 
seguridad social (29,1% del total del gasto consolidado).
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No obstante, en 2011 la Administración central española ha 
sufrido un severo recorte presupuestario debido a la necesidad de 
reducir el déficit público (11,1 en 2009, 9,24% en 2010) y situarlo 
dentro de los límites que establece la Unión Europea (reducirlo al 
3% en diciembre de 201344. Ello implica que, temporalmente, el 
sector público español sufrirá una merma importante de recursos 
que exigirá mejor gestión, mayor eficiencia y máxima productivi-
dad. No obstante, el sector público estatal tiene unas dotaciones en 
infraestructura, financieras y de recursos humanos que, por ahora, 
son suficientes para desarrollar su labor.

En términos de infraestructuras para la AGE las mejoras de los 
últimos 20 años han sido muy notables. En relación al presupuesto 
los datos de evolución de los últimos 30 años también indican un 
crecimiento notable del gasto, aunque ha estado vinculado a un 
crecimiento importante del PIB, lo cual no ha provocado déficits 
importantes —incluso han existido superávits— hasta la llegada 
de la crisis económica actual. El gasto público representaba en Es-
paña en 2005 un 38,2 por 100 del PIB, frente a un 47,4 por 100 
en la UE-15 para el mismo año. Aunque todavía notablemente por 
debajo de la media de la UE-15, el gasto público experimentó un 
intenso crecimiento en España, especialmente entre 1976 y 1986, 
años en los que pasó de algo menos de un 25 a un 40 por 100 del 
PIB. En 2010 era del 45% del PIB.

Por lo que respecta a los ingresos públicos, éstos representaban 
en España en 2005 un 39,4 por 100 del PIB, frente a un 45,1 por 
100 en la UE-15 para el mismo año. Aunque todavía por debajo 
de la media de la UE-15, y al igual que en el caso del gasto público, 
la presión fiscal (es decir, la proporción ingresos públicos-PIB) ha 
experimentado un notable crecimiento partiendo de unos niveles 
bastante más reducidos (por ejemplo, en 1976 era un 24,4 por 

44 El fuerte déficit de 2009 se debió al aumento del gasto público hasta el 
45,8% del PIB y a la disminución de los ingresos (34,7%) provocados por la 
crisis económica. La cifra de deuda pública, por su parte, fue del 53,2% del 
PIB (560.587 millones de euros), tras el 39,8% (432.978 millones) de 2008, 
según Eurostat. En ese contexto el Gobierno tuvo que tomar medidas muy 
drásticas.
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100, frente a un 40,4 por 100 en la UE-15). Hoy, en 2010 están en 
el 31,5% del PIB.

España, en cuanto al empleo público tiene un tamaño inter-
medio entre los países desarrollados, con una participación del 
empleo público igualmente intermedia en la población ocupada 
(en torno al 17,5%). La media de la OCDE está en el 18% sobre 
población ocupada. En 2000, antes de la crisis y la destrucción de 
empleo (en España el desempleo en enero de 2012 es del 22,85%) 
el porcentaje no llegaba al 15% frente al 17% de media OCDE. 
No obstante, la factura salarial es, sin embargo, relativamente más 
alta que la media, considerando el tamaño, supera el 26% del gas-
to público total, cuando en la media de la OCDE es del 24%. 
En resumen, podemos decir que la factura salarial era difícilmente 
sostenible en este entorno económico, de ahí la reducción salarial y 
la congelación de nuevos ingresos al sector público, por ello, desde 
2009, existe una norma que establece que la tasa de reposición de 
efectivos no puede superar el 10% de las bajas. Con el desempleo 
existente y los salarios del sector público éste es un lugar privile-
giado de trabajo, por lo que debería atraer en este momento a una 
gran parte de los mejores talentos españoles, pero al no convocarse 
prácticamente concursos de ingreso esta posibilidad se cierra.

Sobre la calidad de los servicios, de acuerdo a los estudios del 
Banco Mundial (Governance Indicators)45, la calidad del sector 
público español está bastante por debajo de lo esperable, de acuer-
do a la renta per cápita. No obstante, la percepción de la calidad 
de los servicios por los ciudadanos que los utilizan es bastante 
aceptable según los datos del Informe de percepción social de los 
servicios públicos (1985-2008), de la Agencia Española de Evalua-
ción (AEVAL), aunque hay un cierto empeoramiento en los datos 
últimamente y bastantes diferencias entre los servicios (la sanidad 
mucho mejor que la justicia).

45 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp



155El Marco Institucional de Integridad en España

4.1.2. Independencia (normativa) (entendida como imparciali-
dad, pues el sector público no puede ser independiente 
del ejecutivo)

¿Hasta qué punto está garantizada la independencia (imparciali-
dad) legalmente�

Puntuación: 75
En la Administración del Estado español existe, desde 1918, un 
sistema de mérito que protege de forma relativamente eficaz el 
ejercicio del empleo público con imparcialidad. El modelo español 
de acceso al empleo público viene definido en sus líneas básicas o 
maestras en la Constitución Española de 1978. Ésta en su artículo 
23, establece el derecho de acceso a la función pública en condicio-
nes de igualdad, mientras que el artículo 103 hace referencia a los 
principios de mérito y capacidad que habrán de regir en el acceso 
al empleo público, además de determinar que la ley regulará el es-
tatuto de los funcionarios públicos, las peculiaridades del ejercicio 
de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las 
garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
Igualdad, mérito y capacidad son los tres principios vertebradores 
del acceso al empleo público en España, a los que se añaden los 
de: publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de 
los miembros de los órganos de selección, independencia y dis-
crecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, 
adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las fun-
ciones y tareas a desarrollar, y agilidad46. En base a esos principios 
se recluta y selecciona en el sector público.

La imparcialidad de los funcionarios se intenta garantizar con 
la estabilidad y permanencia en el empleo. Sólo por causas muy 
graves, establecidas legalmente se puede perder la condición de 
funcionario. También se garantiza con la reducción de puestos que 

46 En virtud del artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 
7/2007 de 12 de abril), legislación de carácter básico y, como tal, aplicable 
a todas las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18ª de la Constitución 
Española).
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pueden ser nombrados con criterios puramente políticos. Éstos 
puestos de asesores políticos son muy pocos en la AGE, en julio de 
2010 eran 663 (de ellos 442 en la Presidencia del Gobierno) sobre 
597.021 empleados públicos de la AGE (en total el número de 
empleados públicos en España es algo superior a los 2.700.000). 
Por otra parte, como regla general, los altos cargos deben ser, ex-
cepto ministros y secretarios de Estado, previamente funcionarios 
del grupo superior para poder ser nombrados.

Otro instrumento de control de la imparcialidad es la norma-
tiva de incompatibilidades y conflictos de interés para los funcio-
narios y los altos cargos. Así como la normativa disciplinaria para 
sancionar el incumplimiento del respeto a la ley y la objetividad/
imparcialidad en el servicio. Estas normas responden a estándares 
internacionales de calidad47. Asimismo, ha de destacarse la impor-
tancia de los órganos de selección como garantía de dicha impar-
cialidad. Para garantizar una especialización en los conocimientos 
y la imparcialidad en el juicio, valorando exclusivamente el mérito 
y la capacidad de los aspirantes, se ha establecido la regulación 
sobre la abstención y recusación de los miembros, o bien la prohi-
bición de formar parte de los órganos de selección de personal de 
elección y designación política.

No hay ninguna institución específicamente encargada de pro-
teger el sistema de mérito y la imparcialidad. Es el sistema judi-
cial, a través de la jurisdicción contencioso-administrativa quien 
se encarga de este control cuando hay denuncia de los afectados. 
También las inspecciones de servicios pueden realizar una labor de 
protección de la imparcialidad, conociendo los casos y, tras inves-
tigarlos, poniéndolos en conocimiento de las autoridades corres-
pondientes.

En general, la promoción sigue mecanismos bastante automá-
ticos y normalizados, excepto en los puestos superiores, donde se 
admite la denominada libre designación por virtud de la cual el 

47 Conflict-of-interest policies and practices in nine EU member states: a com-
parative review. SIGMA-OECD, GOV/SIGMA(2006)1/REV1, Sigma Paper 
36.
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funcionario es nombrado con amplia discrecionalidad y cesado de 
la misma manera por el ministro (una vez cesado debe ser recolo-
cado en un puesto de su categoría previa consolidada).

El sistema de carrera se encuentra en la actualidad en proceso 
de readaptación en base a la Ley 7/2007 de Estatuto Básico del 
Empleado Público (EBEP), en el que se contempla un nuevo siste-
ma de carrera basado en la evaluación del desempeño.

En España la actividad de lobby ante el parlamento no está re-
gulada, tampoco el lobby ante el ejecutivo. No hay, por el momen-
to, ninguna norma prevista para regular el lobby. Sí hay normas 
que regulan la publicidad institucional, ver epígrafe V, Actividades 
Anti-corrupción.

4.1.3. Independencia (práctica)

¿Hasta qué punto el sector público está libre de interferencias y 
puede tener independencia (imparcialidad) en la práctica�

Puntuación: 75
La imparcialidad que persiguen las normas se encuentra dismi-
nuida en su efectividad por el sistema de carrera existente en la 
Administración, donde priman los criterios discrecionales para el 
nombramiento y cese en los puestos superiores de la Administra-
ción.

En España los funcionarios no son despedidos tras un cambio 
de gobierno, desde 1918 existe un sistema de mérito. No obstante, 
sí hay numerosos ceses y nombramientos en los puestos superiores 
de la Administración, no sólo entre altos cargos (puestos de di-
rector general y superiores, donde los ceses superan el 50%), sino 
también entre niveles superiores de la Administración, con puestos 
de libre designación, cuando hay cambio de gobierno (en torno al 
30% en los primeros seis meses)48. Incluso cuando hay un cambio 

48 Ver respuesta del gobierno a la pregunta del diputado Villar García-Moreno, 
Francisco José (GP), en el Boletín de las Cortes Generales, Congreso de los 
Diputados, de 24 de febrero de 2005. —Serie D. Núm. 160, pp. 243 y ss.
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de ministro se producen bastantes ceses en este tipo de puestos. 
Las personas cesadas deben ser recolocadas en un puesto de su 
categoría o grado personal, y consolidan unas retribuciones por 
mantenerse dos años en ese tipo de puestos.

Los tribunales de selección están protegidos de injerencias po-
líticas. Tan sólo en la promoción —no en la selección— a puestos 
de libre designación y, desde luego, a altos cargos puede decirse 
que existe una posible —aunque no generalizada— interferencia 
político partidista, como se reconoce en todas las entrevistas rea-
lizadas.

Los ministros o altos cargos no pueden despedir a funcionarios, 
ello compete al Consejo de ministros por casos disciplinarios muy 
graves, tampoco pueden nombrar a quienes quieren, sólo a quienes 
han superado procesos de mérito a través de exámenes competi-
tivos. En la promoción existe la posibilidad de ascender a perso-
nas afines en los puestos superiores, de libre designación, siempre 
que reúnan ya la condición de funcionarios del grupo superior y 
cumplan con los requisitos que exija el puesto. A esas personas se 
las puede cesar libremente también, pero habrá que recolocarlas, 
como ya dijimos.

Los funcionarios pueden militar en partidos políticos, pero no 
pueden desarrollar actividades partidistas en su lugar de trabajo; 
es una falta muy grave, por ejemplo, la discriminación por razones 
religiosas o de convicciones, o la influencia en procesos electorales. 
En la AGE, según los entrevistados, no se desarrollan actividades 
partidistas por parte de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, 
salvo casos excepcionales que serían, si se descubren, normalmente 
sancionados.

No existe órgano que proteja de la interferencia partidista, sólo, 
en su caso, los tribunales contencioso-administrativos o, incluso, 
los penales. La eficacia de estos órganos en la protección es relati-
va, debido a la dilación en la resolución de los casos; no obstante, 
los tribunales son bastante rigurosos en la protección del principio 
de objetividad e imparcialidad en la Administración, como nos re-
cuerda uno de los entrevistados, magistrado de lo Contencioso, y 
nos confirma el resto.
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Especial interés merece la mención efectuada en el Estatuto 
(EBEP) a la evaluación del desempeño, definida como el procedi-
miento mediante el cual se mide y se valora la conducta profesional, 
el rendimiento y el logro de resultados, de acuerdo con criterios de 
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. En 
todo caso, cuatro años después de aprobarse el Estatuto éste sigue 
sin desarrollarse y aprovechar los avances que conlleva. El EBEP 
no se ha desarrollado en absoluto para la AGE, pues requeriría 
una ley específica para ello y el anteproyecto está todavía discu-
tiéndose, por ello, aspectos positivos como la carrera directiva o la 
evaluación del rendimiento, que promoverían la imparcialidad, no 
se han implantado.

4.2. Gobernanza

4.2.1. Transparencia (normativa)

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran la transparencia 
en la gestión financiera, de personal e informativa en el sector pú-
blico� 

Puntuación: 50
Las normas no aseguran suficientemente la transparencia. No exis-
te un derecho general de acceso a la información pública49. Por 
otra parte, existe una prolija normativa sobre protección de datos 
personales que dificulta aún más la transparencia y el acceso a la 
información pública.

El acceso a la información pública no viene regulado en el orde-
namiento jurídico estatal por una ley específica sino que el mismo 

49 Un buen ejemplo de la opacidad es que los informes de control interno de 
la Intervención General de la Administración del Estado no son públicos, a 
diferencia de los informes del Tribunal de Cuentas. En otros países europeos 
los informes de control financiero y de auditoría de la IGAE son de ac-
ceso generalizado para cualquier ciudadano. En España, en cambio, la Ley 
General Presupuestaria restringe el acceso exclusivamente a destinatarios 
públicos.



160 Manuel Villoria

está configurado a través de un marco jurídico definido principal-
mente en la Constitución (artículo 105 b) y en la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. En concreto, en esta última, en el 
artículo 37 se establecen las condiciones para acceder a la informa-
ción administrativa en el marco de los procedimientos en trámite y 
de aquellos otros que ya han finalizado (derecho de acceso a archi-
vos y registros, en este caso). Así, respecto a los procedimientos en 
curso llevados a cabo por la Administración, tienen acceso a toda 
la información derivada del mismo, quienes tengan la condición de 
interesado, esto es, los titulares de un derecho o interés legítimo in-
dividual o colectivo, así como quienes puedan tener derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que se tome (artículo 32 
de la Ley 30/1992). Respecto a los procedimientos terminados, el 
artículo 37 reconoce el derecho de acceso a los mismos a “los ciu-
dadanos” con carácter general y con la limitación derivada de la 
protección a la intimidad de las personas. No obstante, la ausencia 
de regulación específica de este derecho lleva a que, en la práctica, 
no se aporte información relevante y de control sobre los procedi-
mientos finalizados50.

Los funcionarios no tienen que declarar ni sus ingresos, ni su 
patrimonio, ni sus intereses. Los altos cargos sí deben declarar los 
tres aspectos. Pero no existe publicidad de las declaraciones. Tan 
sólo los miembros del gobierno deben hacerlo, como ya dijimos, 
cuando toman posesión y cuando existen cambios en el patrimo-
nio. Las declaraciones de los altos cargos no se investigan sistemá-
ticamente como ya anticipamos en el pilar del Ejecutivo.

Sobre la transparencia en el acceso al empleo público nos remi-
timos a los epígrafes previos. No obstante, con carácter general se 
puede asegurar que la norma garantiza transparencia por la publici-
dad de todos los actos que integran el procedimiento de selección.

Cuando se escribe este informe se acaba de aprobar la Ley de 
Economía Sostenible —Ley 2/2011, de 4 de marzo— en ella se 

50 Ver el Estudio de Sustentia-Open Initiative: “Transparencia y Silencio”, 
Estudio sobre el Acceso a la Información en España, Madrid, octubre de 
2005, www.sustentia.com.
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menciona la palabra transparencia en 44 ocasiones. Con respecto 
a la mejora regulatoria, en la ley se establece que, en aplicación del 
principio de transparencia, los objetivos de la regulación y su jus-
tificación deben ser definidos claramente. En todo caso, los pode-
res públicos procurarán el mantenimiento de un marco normativo 
estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente ac-
cesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el 
conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte 
de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos 
y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del 
interés general.

En los artículos 20 y ss. la ley establece normas sobre la trans-
parencia y la responsabilidad social de los Organismos Regula-
dores. Así, cada Organismo Regulador hará públicas por medios 
electrónicos todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e in-
formes que se dicten en aplicación de las leyes que los regulan. 
Además, cada tres años evaluarán los impactos de sus actuaciones; 
Por su parte, los Presidentes de los Organismos Reguladores y de 
la Comisión Nacional de la Competencia deberán comparecer con 
periodicidad al menos anual ante la Comisión correspondiente del 
Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su 
actuación y sus planes y prioridades para el futuro. Esta obligación 
de transparencia también se exige a las universidades, que deberán 
incrementar la transparencia, el control interno de sus finanzas y 
el equilibrio presupuestario, así como la evaluación externa de sus 
actividades.

4.2.2. Transparencia (práctica)

¿Hasta qué punto las normas en vigor sobre la transparencia en la 
gestión financiera, de personal e informativa en el sector público 
están adecuadamente implantadas�

Puntuación: 25
En la práctica existe bastante más opacidad de la que sería desea-
ble en un Estado democrático. Como ya indicamos, los ciudadanos 
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tienen pocos derechos de acceso a la información y, cuando existen, 
existen bastantes excepciones a la regla, como nos demuestran las 
peticiones de Info Access al gobierno sobre diversas tomas de decisio-
nes, que han sido denegadas. Por ejemplo, por razones de seguridad, 
económicas, etc. Incluso si se trata de documentos nominativos (que 
tienen información personal de un ciudadano/a) se pueden denegar 
por razones de interés público o por la protección de datos. Y en los 
documentos no nominativos lo máximo que se consigue es el docu-
mento concreto solicitado, no el derecho de acceder a los archivos.

El gran problema es, como antes dijimos, que no existe un de-
recho general a la información pública reconocido en las leyes. 
Hay una cierta promoción de la transparencia en el campo medio-
ambiental, en los servicios de salud, en el sector de urbanístico y 
en aspectos vinculados al ´e-Government´51. Pero en general los 
incentivos son hacia el secretismo, por ejemplo, hay cinco delitos 
en el Código Penal relacionados con la violación de secretos o la 
infidelidad en la custodia de documentos y hay una Ley Orgánica 
que protege los datos personales y es usada para reforzar la opa-
cidad (Ley 15/1999 de 13 de diciembre). Sobre la información en 
contratación nos remitimos a preguntas posteriores.

Sí hay completa publicidad y transparencia, de las vacantes pa-
ra selección de personal y de las vacantes para promoción.

4.2.3. Rendición de cuentas (normativa) 

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran que los empleados 
públicos tienen que rendir cuentas e informar de sus decisiones y 
actos�

51 La ley del Suelo (Ley 8/2007) mejoró la transparencia en las decisiones sobre 
desarrollo urbanístico; la ley 27/2006 mejora los procesos de participación 
en materias medioambientales; la Ley 41/2002, mejora el derecho de acceso 
de loa pacientes a su propia información en el ámbito de los servicios de 
sanidad pública. La ley de Protección al Consumidor, Ley 26/1984, ha esta-
blecido ciertos derechos a la información para los consumidores y ha creado 
una Oficina de Atención al Consumidor. Estas leyes se están implementando 
adecuadamente, según los especialistas entrevistados. 
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Puntuación: 50
En general, para asegurar la rendición de cuentas de la Administra-
ción existen todo un conjunto prolijo de instrumentos, procesos y 
estructuras. Las que mejor diseño tienen son las de control de abu-
so, ilegalidad, discriminación, corrupción y fraude. Las que peor 
diseño (y funcionamiento, como luego veremos) son las de control 
de eficacia y eficiencia.

El régimen de las quejas y sugerencias del ciudadano ha sido 
objeto de diversas normas52. En la actualidad, se regulan en el Real 
Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la AGE, que integra una 
serie de programas básicos para mejorar continuamente los servi-
cios, entre los que figura el Programa de Quejas y Sugerencias. Con 
objeto de unificar los criterios de gestión de las quejas y sugeren-
cias en el marco de la AGE, se publica en el año 2006, por parte del 
Ministerio de Administraciones Públicas, una Guía para la gestión 
de Quejas y Sugerencias que permite conocer los pasos a seguir 
tanto por el ciudadano como por el gestor.

Y asimismo, en el marco de la Comisión Coordinadora de las 
Inspecciones Generales de Servicios se elaboran unos criterios ope-
rativos para la gestión de las quejas y sugerencias para impulsar 
de forma coordinada las acciones que se desarrollen dentro de 
este programa. En cada órgano u organismo existe una unidad 
responsable de la gestión de las quejas y sugerencias que deberá 
recogerlas y tramitarlas así como ofrecer respuesta a las mismas e 
informar de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas 
adoptadas en el plazo de 20 días hábiles desde su recepción.

52 El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios 
de Información Administrativa y Atención al Ciudadano ya configuraba con 
carácter común a toda la Administración General del Estado, el Libro de 
Quejas y Sugerencias, como el instrumento para recoger y tramitar las que 
los ciudadanos desearan formular sobre el funcionamiento, forma de prest-
ación o calidad de los servicios públicos gestionados por aquélla, cuando 
consideraban que habían sido objeto de cualquier tipo de desatención o 
de irregularidad o cuando pensaran que se podían mejorar cualesquiera de 
dichos aspectos.
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Las quejas y sugerencias pueden ser presentadas presencialmen-
te, por correo postal y por medios telemáticos, como consecuencia 
del mandato contenido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El seguimiento 
de las quejas y sugerencias corresponde a las Inspecciones Generales 
de Servicios de cada departamento y anualmente el Observatorio de 
la Calidad de los Servicios Públicos realiza un informe conjunto de 
seguimiento de los programas de calidad contemplados en el Real 
Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la AGE.

El título XIX del Código Penal —Ley Orgánica 5/2010, de 22 
de junio— tiene una lista muy detallada y actualizada de delitos 
contra la Administración Pública, entre ellos: el cohecho (arts. 
419-427), la prevaricación (arts. 404-406), el tráfico de influen-
cias (arts. 428-431), la malversación (arts. 432-435), fraudes (arts. 
436-438) o negociaciones prohibidas a los funcionarios (arts. 439-
444). Cualquier persona que conozca un delito de este tipo tiene 
la obligación de denunciarlo. Junto a estos delitos existen todo 
un conjunto de faltas disciplinarias, que pueden ser muy graves, 
graves o leves.

Los mecanismos de control interno son muy variados, el princi-
pal es el jerárquico, pues todo superior debe controlar la conducta 
profesional de sus subordinados, también es importante el control 
contable y financiero que ejerce de forma permanente la Interven-
ción General del Estado, también las inspecciones de servicios de-
partamentales desarrollan una labor de control de eficacia, la abo-
gacía del Estado controla la legalidad de los actos, la Agencia de 
Evaluación controla la calidad de los servicios y evalúa programas  
Un control externo clave lo desarrollan el Tribunal de Cuentas y 
el Defensor del Pueblo; para los asuntos penales es la fiscalía y el 
poder judicial, a través del juez de instrucción quienes investigan.

En el ámbito específico del control interno de la actividad 
económico-financiera, las entidades integrantes del sector públi-
co estatal quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas de 
sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de 
Cuentas por conducto de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado.
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Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria (Ley Ge-
neral Presupuestaria), la Intervención General de la Administración 
del Estado publica, con periodicidad mensual, en el Boletín Oficial 
del Estado información relativa a las operaciones de ejecución del 
presupuesto del Estado y de sus modificaciones, y operaciones de 
tesorería, y de las demás que se consideren de interés general; y 
anualmente, un resumen de los principales estados y documentos 
que conformen la Cuenta General del Estado, y un resumen de los 
principales estados y documentos que conformen la Cuenta de la 
Administración General del Estado53.

Como ya antes indicamos, las autoridades y demás personal al 
servicio de las entidades que constituyen el Sector Público estatal, 
que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos 
con infracción de las disposiciones de la Ley General Presupuesta-
ria, están obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, 
en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios54.

En cada Departamento se desarrollan los sistemas de control 
interno, protagonizados por las Unidades dependientes funcional-
mente de las áreas de Economía y Hacienda y de la Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE), áreas a las cua-
les, además de la función interventora clásica, compete legalmente 
también realizar los controles de eficacia, eficiencia o economía, 

53 Los cuentadantes son responsables de la información contable y les corre-Los cuentadantes son responsables de la información contable y les corre-
sponde rendir, en los plazos fijados al efecto y debidamente autorizadas, las 
cuentas que hayan de enviarse al Tribunal de Cuentas. 

54 Constituyen infracciones: 
 – Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los 

fondos públicos; 
 – Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal 

sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación 
o ingreso en el Tesoro;

 – Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito 
suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta Ley o 
en la de Presupuestos que sea aplicable;

 – Dar lugar a pagos reintegrables;
 – No justificar la inversión de los fondos destinados a Anticipos de Caja 

Fija y pagos a justificar, y subvenciones; o cualquier otro acto o resolu-
ción con infracción de esta Ley.
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así como los controles económicos-financieros o el seguimiento del 
cumplimiento de objetivos presupuestarios.

Las agencias públicas no tienen que reportar directamente al 
Parlamento, sino al Gobierno, pero responden diariamente a múl-
tiples preguntas y requerimientos parlamentarios de acuerdo a la 
normativa parlamentaria.

Finalmente, existe en la norma (EBEP) prevista una evaluación 
del desempeño para los empleados públicos, para controlar su ren-
dimiento en el puesto y cumplimiento de objetivos.

4.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto los empleados públicos tienen que rendir cuen-
tas e informar de sus decisiones y actos en la práctica�

Puntuación: 25
En la práctica, la rendición de cuentas vinculada a la eficacia, efi-
ciencia y es deficiente porque no hay incentivos adecuados a su 
desarrollo y ejecución, además de existir reglas informales que la 
desincentivan, como la tendencia a la opacidad y la protección 
legal de la misma (ver supra).

Los mecanismos de control de la eficacia del comportamien-
to de los funcionarios funcionan de forma deficiente. Los pro-
cedimientos disciplinarios son muy largos y costosos, con una 
hiperprotección al funcionario que desincentiva su uso, según se 
reconoce en las entrevistas realizadas. No existe, por demás, in-
formación centralizada sobre los procedimientos disciplinarios 
abiertos, sí de las resoluciones en el Registro Central de Personal. 
Tampoco existen normas que protejan al denunciante de corrup-
ción, fraude, abuso o despilfarro. No hay política de incitación a 
la denuncia. En general, la cultura existente, como es propio de 
países que han vivido largas dictaduras, es la del rechazo a quien 
denuncia.

Los mecanismos de queja existen, como vimos, aun cuando mu-
chos ciudadanos no los usan pues creen que no servirán de nada, 
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según las encuestas de calidad de los servicios55. En todo caso, en 
ciertas unidades, como la policía, la inspección de hacienda o el 
ejército los controles funcionan mucho mejor a través de sus pro-
pias unidades de inspección y asuntos internos.

Los mecanismos de control penal son también muy costosos y 
difíciles de abrir, salvo para casos muy graves, según nos informan 
desde las unidades policiales y la fiscalía. Por otra parte, en cada 
Departamento se desarrollan los sistemas establecidos de control 
interno, fundamentalmente relacionados con el control de legalidad 
y la comprobación formal de los requisitos de los procedimientos. 
Pero el hecho de que los directivos dispongan de limitados niveles 
en la autonomía de gestión, de que no se tenga implantado un 
sistema de dirección por objetivos y, por tanto, de que no se hayan 
establecido objetivos de eficiencia en sus prácticas gerenciales, no 
ha ayudado a desarrollar una cultura y prácticas de evaluación de 
resultados y costes, según se nos confirma en las entrevistas y de-
bates de seguimiento de este informe. Un elemento clave para ex-
plicarse esta situación es que no existe aún un generalizado sistema 
de evaluación del desempeño de los empleados, lo cual obligaría 
a definir objetivos, medirlos y a actuar de forma coherente con las 
mediciones, con lo que cambiaría desde abajo la tendencia.

En la Administración General del Estado, por regla general56, no 
se han implantado modelos de autoevaluación con los que medir si 
ha sido eficiente la gestión de los recursos públicos57. Tampoco se 
ha podido, en consecuencia, orientar a las Unidades hacia la con-
secución de resultados y rendimientos (colectivos o individuales) a 
partir de la emulación de las mejores prácticas de gestión58.

55 Ver “La percepción social de los servicios públicos en España (1985-2008).” 
Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios. Ministerio de la 
Presidencia, Madrid, 2009. 

56 Una importante excepción es el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS).

57 La medición de resultados gestores y de los recursos económicos consumi-La medición de resultados gestores y de los recursos económicos consumi-
dos en el funcionamiento de las unidades, a partir del establecimiento de 
objetivos de gestión e indicadores de su cumplimiento, no es una práctica 
desarrollada sistemáticamente.

58 Información validada por el Ministerio de la Presidencia y basada en entre-Información validada por el Ministerio de la Presidencia y basada en entre-
vistas previas con funcionarios del Departamento. 
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El contenido del nuevo modelo de gestión de la Ley de Agencias 
Estatales para la mejora de los servicios públicos se ha implantado 
en algunos departamentos, como el MAP, a partir de la creación y 
desarrollo de la nueva Agencia de Evaluación de las Políticas Pú-
blicas y la Calidad de los Servicios. Con los nuevos Contratos de 
gestión, y su consiguiente determinación de objetivos, resultados a 
alcanzar y de los indicadores de su cumplimiento, se deberían po-
der aplicar en su integridad nuevos procedimientos de evaluación 
del rendimiento de las unidades; por desgracia, el impulso inicial 
ha sido atenuado recientemente y ya no existe un seguimiento ri-
guroso de los contratos programa por parte de los ministerios, con 
alguna excepción, según se nos confirma en las entrevistas.

Tras debatir con alguno de los entrevistados, se asume la idea 
de que falta por abajo un sistema de evaluación del rendimiento 
de los empleados públicos generalizadamente implantado y, por 
arriba, una norma que obligue a rendir cuentas periódicamente 
ante el Parlamento a cada departamento, explicando cuál es su 
plan estratégico, cómo desarrolla los planes operativos, los indica-
dores existentes de gestión y los impactos que se van produciendo. 
Estos dos instrumentos mejorarían enormemente los mecanismos 
de rendición de cuentas.

4.2.5. Mecanismos de Integridad (normativa) 

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran la integridad de 
los empleados públicos�

Puntuación: 75
Las normas vinculadas al control de la integridad son homologa-
bles internacionalmente. En ellas se incorporan tanto aspectos vin-
culados a las incompatibilidades, como de control de conflictos de 
interés. No obstante, se necesitarían algunas actualizaciones, según 
los expertos consultados. Por lo que respecta a la Administración 
General del Estado la normativa de conflictos de intereses se es-
tructura en dos bloques, según afecte a los miembros del Gobierno 
y altos cargos, o al resto del personal.
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Respecto al primero de estos colectivos hay que citar de nuevo 
el Acuerdo por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de 
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administra-
ción General del Estado, y la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regu-
lación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado (ver 
pilar Ejecutivo)

Por lo que se refiere al resto de los empleados públicos, hay que 
señalar la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del personal al servicio de las Administraciones Públicas que, 
asimismo, contiene un exhaustivo régimen de incompatibilidades, 
evitando así que éstos realicen actividades o tengan participaciones 
patrimoniales que supongan un conflicto de intereses con sus obli-
gaciones públicas. No obstante, según los expertos consultados, 
esta normativa de incompatibilidades para los empleados públicos 
debería ser modernizada e incorporar nuevas regulaciones sobre 
post-empleo, regalos, hospitalidades, etc. El órgano de control de 
su cumplimiento es también la Oficina de Conflictos de Interés, de 
la que ya hablamos.

Sobre los códigos de conducta, además del propio del Gobier-
no, hay otros organismos públicos que cuentan con sus propios 
códigos, como, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, el Instituto de Crédito Oficial, el Banco de España…. 
El Código Ético de los empleados públicos, está incorporado al 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en abril de 2007 
y que entró en vigor en mayo del mismo año. El código comienza 
con una obligación genérica: desempeñar con diligencia las tareas 
que tengan asignadas y velar por los intereses generales con suje-
ción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento 
jurídico. Posteriormente establece toda una serie de principios de 
actuación muy acordes con las mejores prácticas internacionales al 
efecto. Falta por conocer, pues la norma no se ha desarrollado aún, 
cómo se concretará el monitoreo del cumplimiento del Código y su 
conexión con el régimen disciplinario.

También, aplicable a todos los servidores públicos es la nor-
mativa sobre abstención y recusación en caso de interés personal 
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en la toma de decisiones, regulada por la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Finalmente, en relación con la evaluación de riesgos de corrup-
ción, las Inspecciones de Servicios Departamentales, a partir del 
Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las ins-
pecciones generales de servicios de los departamentos ministeria-
les, tienen encomendadas entre sus posibles atribuciones el control 
interno de gestión del Departamento.

4.2.6. Mecanismos de Integridad (práctica) 

¿Hasta qué punto las normas en vigor que regulan la integridad de 
los empleados públicos están implantadas�

Puntuación: 25
A pesar de que la normativa está bastante desarrollada, la implan-
tación es deficiente según nos confirman las fuentes consultadas. 
En parte porque los procesos establecidos son prolijos o no están 
suficientemente integrados en el sistema, en parte porque la propia 
norma no acaba de cerrar el sistema de control y asegurar la inde-
pendencia de los órganos de control y seguimiento. También, por-
que no se incentiva el control de la integridad y, en ocasiones, se 
desincentiva priorizando las rutinas sobre los controles finalistas.

Es cierto que, como antes señalamos, no puede decirse que 
exista un elevado nivel de corrupción perseguible penalmente en 
el sector público estatal español (i.e. soborno), pero ello no im-
plica que la AGE disfrute de un nivel de integridad en su pleno 
sentido aceptable. Integridad es más que ausencia de corrupción 
penalmente perseguible. Los niveles de ineficacia, bajo rendimien-
to, incumplimiento de normas disciplinarias, olvido de las reglas 
de conducta del código ético son excesivos, según las diversas en-
trevistas realizadas, aunque difícilmente demostrables con datos 
empíricos, precisamente porque se ocultan y no se persiguen. No 
hay sobornos, salvo excepciones puntuales, como nos demuestra 
el Barómetro Global de la Corrupción repetidamente, pero sí hay 
más absentismo y bajo rendimiento del asumible.
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En relación a la implementación del Código de Buen Gobierno 
y la ley de Conflictos de interés de los altos cargos nos remiti-
mos a lo ya dicho sobre el Ejecutivo. Sobre la implantación de la 
normativa de incompatibilidades a los empleados públicos exis-
ten también debilidades, como confirman nuestros entrevistados y 
las reuniones de validación. No hay un control efectivo y muchas 
veces hay una cierta permisividad, salvo para temas puntuales y 
muy poco importantes. No existe una política sistemática de for-
mación en ética e integridad, ni un trabajo específico de formación 
en control de la corrupción. Tampoco existe una comunicación 
clara de los sistemas de valores o del Código ético. En la toma de 
posesión sí existe un compromiso de acatar la Constitución, pero 
no se incluye nada relacionado con el Código ético. Los empleados 
públicos conocen la normativa de forma más o menos clara59, pero 
no existe un sistema de interpretaciones, ayuda y consejo que les 
permita situarse frente a los dilemas éticos con un buen aparato 
conceptual. Tampoco existe un sistemático proceso de evaluación 
de riesgos de corrupción o de riesgos para la integridad.

4.3. Papel

4.3.1. Educación Pública

¿Hasta qué punto el sector publico informa y educa a la ciudada-
nía en su papel para luchar contra la corrupción�

Puntuación: 25
En esta materia no existe ni normativa, ni prácticas que puedan ser 
reseñadas. Un plan de formación o de educación ciudadana en la 
materia no ha sido aprobado por el gobierno. Existen, eso sí, de-
claraciones públicas contra la corrupción (ver pilar del Ejecutivo), 
y una asignatura en la Educación Secundaria Obligatoria denomi-

59 Basado en una extrapolación de la Encuesta de ética y valores del servicio 
público Generalitat de Catalunya. La cual indicaba que el 64,1% de los em-
pleados públicos conocían el código y lo valoraban positivamente, con una 
puntuación de 8,04 sobre 10
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nada Educación para la Ciudadanía que, indirectamente, puede 
ayudar, pero apenas nada más en esta labor de sensibilización. Las 
causas, según las entrevistas, podrían ser la falta de conciencia del 
problema y la visión excesivamente juridicista del mismo.

4.3.2. Cooperación con otros actores en la prevención/lucha 
contra la corrupción

¿Hasta qué punto el sector publico trabaja con otras agencias de 
control público, empresas y sociedad civil en iniciativas antico-
rrupción�

Puntuación: 25
Hasta el momento, la colaboración con la sociedad civil y otros 
gobiernos, a iniciativa de la AGE, ha sido muy reducida. Sí se ha 
actuado, más a menudo, de forma colaborativa respondiendo a la 
demanda o al activismo.

Las entrevistas con personas directamente implicadas en la re-
dacción y aprobación del Código de Buen Gobierno o la Ley de 
conflictos de Interés nos indican que no ha sido fácil introducir 
esta normativa; pero es cierto que ambas normas han necesitado 
el acuerdo del gobierno en su conjunto para su aprobación; tam-
bién ha habido cooperación interna en la aprobación de medidas 
específicas contra la corrupción en el ámbito urbanístico, especial-
mente la Ley del Suelo. Pero la cooperación en sentido más estric-
to, entendida como planes conjuntos de integridad o el desarrollo 
de programas específicos anticorrupción son muy excepcionales, 
y, cuando existen, suelen implicar a la policía y a la Agencia Tri-
butaria (órgano encargado de la recaudación de los tributos del 
Estado), según se desprende de entrevistas realizadas para otros 
pilares del SNI.

Con las empresas multinacionales existe un punto de contac-
to en el Ministerio de Industria, especialmente relacionado con la 
aplicación de las recomendaciones de la OCDE para este tipo de 
organizaciones. La responsabilidad social corporativa forma parte 
del plan Europa 2020 y la Comisión europea tiene una Comunica-
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ción de 2006 sobre el tema, basada en el Libro verde de la Unión 
sobre responsabilidad social de las empresas de 2001 (lo veremos 
posteriormente). En 2008 se creó el Consejo Estatal de Responsa-
bilidad Social de las Empresas que es cuatripartito (Administra-
ciones Públicas, empresas, sociedad civil y sindicatos) y paritario. 
Finalmente, existe un punto de desarrollo del Global Compact en 
España, se trata de la Red española del pacto mundial, su compo-
sición es la siguiente: Empresa grande no cotizada: 202 firmantes, 
un 17% del total; empresa grande cotizada: 51 firmantes, un 4% 
del total; Pyme: 432 firmantes, un 36% del total; Microempresa: 
263 firmantes, un 22% del total; Sector Público: 21 firmantes, un 
2% del total; Institución Educativa: 49 firmantes, un 4% del total; 
Sindicatos / Asoc. Empresariales: 55 firmantes, un 5% del total; 
Tercer sector: 125 firmantes, un 10% del total.

La incorporación al Código Penal de 2010 del delito de corrup-
ción privada y la responsabilidad criminal de las empresas está gene-
rando también iniciativas de cooperación para su implantación.

4.3.3. Reducción de riesgos salvaguardando la integridad en 
los contratos del estado 

¿Hasta qué punto el sector público dispone de un marco jurídico 
efectivo para prevenir la corrupción en la contratación pública, 
dispone de sanciones fuertes para evitar la conducta impropia en 
la oferta y la demanda, así como mecanismos de revisión y queja�

Puntuación: 75

Normas y principios

El sistema español de contratación sigue las bases definidas por la 
normativa europea de contratación60. En general, existen cuatro 
modalidades de adjudicación, el procedimiento abierto, el restrin-
gido, el negociado, el de diálogo competitivo. Excepcionalmente, 

60 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mar-Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mar-
zo de 2004.
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para contratos menores de 18.000 euros en contratación de ser-
vicios y 50.000 en contratación de obras, los contratos se pueden 
adjudicar directamente. Normalmente, los contratos no menores 
siguen sistemas de adjudicación abierta o restringida. Los supues-
tos de procedimiento negociado o diálogo competitivo están espe-
cíficamente regulados para casos muy determinados61.

En general, la norma establece toda una serie de principios y 
requisitos para objetivar al máximo posible la adjudicación, evi-
tando favoritismos y parcialidad. Según el artículo 1 de la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público: la ley busca garanti-
zar “los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publici-
dad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, 
una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 
de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de 
la oferta económicamente más ventajosa”.

En el artículo 74 se establece que no podrá fraccionarse un con-
trato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir 
así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan. El artículo 123 establece que los 
órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un 
tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustaran su actua-
ción al principio de transparencia.

Adjudicación

Para la adjudicación de los contratos existen órganos técnicos 
que son los que valoran las ofertas. Los órganos técnicos pueden 
ser Juntas de contratación o Mesas de contratación. Las Juntas de 

61 El legislador español podría haber optado por aplicar íntegramente la LCSP 
a los contratos no sujetos a regulación armonizada (europea), en cambio, 
optó por un sistema más flexible. Esto puede ocasionar problemas en las en-
tidades públicas sujetas a derecho privado que se rigen por las instrucciones 
que aprueben los órganos contratantes (entrevista a experto en contratación 
pública).
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contratación, que son órganos no exigidos legalmente, sino po-
testativos, no sólo valoran, sino que adjudican contratos que no 
son de gran cuantía o complejidad (el artículo 291.4 establece que 
“podrán constituirse Juntas de Contratación, que actuarán como 
órganos de contratación, con los límites cuantitativos o referentes 
a las características de los contratos que determine el titular del 
departamento”). En la composición de la Junta deben figurar entre 
sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamen-
tariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación 
y un interventor. Las mesas de contratación son de constitución 
obligatoria, excepto en algún caso excepcional en que será po-
testativa (artículo 295). El Secretario deberá ser designado entre 
funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente 
del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar 
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido 
legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano 
de contratación y un interventor.

La ley establece toda una serie de requisitos sobre cómo de-
ben redactarse los documentos preparatorios del contrato (pliego 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas). Existen 
unas reglas para estandarizar los pliegos. En la práctica, según los 
expertos, se siguen las recomendaciones de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, que establece recomen-
daciones sobre éste y otros temas relacionados. Por regla gene-
ral62, no existen cláusulas anticorrupción específicas, sean reco-
mendaciones de pactos de integridad o exigencia a las empresas y 
organismos públicos de establecimiento de códigos de conducta, 
evaluaciones de riesgo o políticas claras de lucha interna contra la 
corrupción.

Las personas que valoran las ofertas tienen un alto grado de 
competencia y profesionalidad normalmente, son abogados del 
Estado e interventores, así como funcionarios de carrera altamente 
especializados. No existe norma que exija que los funcionarios que 

62 Información de la Intervención General del Estado (Oficina Nacional de 
Auditoría).
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elaboran los pliegos de condiciones técnicas o los pliegos de cláu-
sulas administrativas no puedan participar en la mesa de contrata-
ción. No obstante ello, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con 
la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de dia-
logo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas 
que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto 
de las empresas licitadoras. En general, las personas (intervento-
res) o empresas dedicadas al control de ejecución no participan 
en la redacción de los pliegos. Desde luego que sí hay una clara 
separación entre el personal del Tribunal de Cuentas y quienes re-
dactan pliegos o valoran ofertas.

Control

El control de las actividades de contratación se realiza por tres 
órganos. En primer lugar, en el sistema español existe una fisca-
lización previa a todo gasto, que realiza la Intervención General 
del Estado mediante los interventores delegados en cada depar-
tamento. De acuerdo al artículo 93.3, en la iniciación de la con-
tratación ordinaria es preciso certificado de existencia de crédito 
o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa 
de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre. También es posible la fiscalización 
posterior, a través de la Oficina Nacional de Auditoría. Con todo, 
en la práctica, no son infrecuentes las corruptelas en materia de 
contratación. Así, por ejemplo, la IGAE63 no verifica materialmen-
te la obra conforme se va ejecutando, por lo que el control previo 
sí que deviene formal. La recepción material de las obras una vez 
finalizadas impide verificar la correcta aplicación de los recursos 
públicos.

Además de ello, con carácter potestativo, se podrá contratar ex-
plícitamente un órgano de control de la ejecución del contrato. El 

63 Información de la Intervención General del Estado (Oficina Nacional de 
Auditoría).
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artículo 41.1 establece que “Los órganos de contratación podrán 
designar un responsable del contrato al que corresponderá super-
visar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instruccio-
nes necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos 
le atribuyan. También, en las adjudicaciones un factor clave para 
la adjudicación es el control de calidad interno de la empresa ad-
judicataria.

Finalmente, el órgano superior de control es el Tribunal de 
Cuentas. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del 
contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remi-
tirse al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento 
en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extrac-
to del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del con-
trato exceda de unas cuantías determinadas en la ley. Todo ello sin 
perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas para reclamar 
cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con 
relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. Además, 
existen los controles comunitarios (UE) cuando están implicados 
fondos de cohesión o estructurales.

En general, existe una independencia suficiente por parte de los 
órganos de control. La intervención del Estado tiene cierta protec-
ción para desarrollar su trabajo conforme a la ley. Y el Tribunal de 
Cuentas es un órgano constitucional que por ley tiene garantizada 
independencia. En la práctica siempre es posible la influencia polí-
tica, pero no hasta el punto de hacer pasar por legal lo claramente 
ilegal, como nos reconocen los expertos entrevistados.

Contratación centralizada

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las 
Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, ar-
ticular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, 
servicios y suministros en servicios especializados, conforme a las 
normas de la ley. Existe un órgano central de contratación, que es 
la Dirección General de Patrimonio. De acuerdo al artículo 190, 
“en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Orga-
nismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
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Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, el Ministro 
de Economía y Hacienda podrá declarar de contratación centrali-
zada los suministros, obras y servicios que se contraten de forma 
general y con características esencialmente homogéneas por los di-
ferentes órganos y organismos”. Esta contratación centralizada es 
muy importante para la adquisición de equipos informáticos según 
se puede comprobar en sus resoluciones. La Dirección General de 
Patrimonio tiene una adecuada organización y dispone de recur-
sos económicos y personales para desarrollar su trabajo. No es un 
órgano independiente de acuerdo a la ley, pero mantiene estánda-
res de profesionalidad elevados, según los expertos entrevistados. 
En todo caso, su relación con los organismos destinatarios de las 
compras debe ser lo suficientemente fluida como para garantizar 
una mínima eficacia.

Modificaciones o alteraciones

Hasta ahora la Administración podía modificar un contrato 
adjudicado por razones de interés público o causas imprevistas. 
En todo caso, la posibilidad de modificación debía incluirse en los 
pliegos salvo excepciones. No obstante, cuando la modificación 
fuera superior a un 20 por ciento del precio primitivo del contrato 
y éste fuera igual o superior a 6.000.000 euros era preciso pedir 
informe al Consejo de Estado. Estas modificaciones se debían co-
municar, obviamente a los adjudicatarios, que podían rescindir el 
contrato si la modificación superaba el 20% de la adjudicación. 
Las modificaciones debían publicarse en el Registro de contratos. 
No obstante ello, en este ámbito se han dado numerosos fraudes64, 
por ello, la recientemente aprobada Ley de Economía Sostenible 
(LES, vid supra) modifica por completo la normativa de los modi-
ficados de obras, de acuerdo con las prácticas recomendadas por 
la Unión Europea, y teniendo en cuenta, especialmente, la postura 
manifestada por la Comisión sobre modificaciones no previstas 
en los documentos de licitación y sobre el carácter de alteración 
sustancial de aquellas que excedan en más de un 10 por ciento el 
precio inicial del contrato. A partir de ahora, de acuerdo a la LES, 

64 Entrevista con Funcionario de la Comisión Europea-OLAF. 
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los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando 
así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación y 
se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las con-
diciones y supuestos en que podrá hacerse uso de la misma, así 
como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acor-
darse con expresa indicación del porcentaje del precio del contra-
to al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que 
haya de seguirse para ello; la modificación del contrato no podrá 
realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a 
las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin 
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una presta-
ción susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 
No obstante, de acuerdo a esta ley (LES), se admiten excepcional-
mente modificados no previstos, pero se entiende que alteran las 
condiciones esenciales de licitación y adjudicación cuando exceden 
del 10% del precio de adjudicación del contrato, y por ello, deben 
contratarse de nuevo.

Perfil del Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a 
la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio 
de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigi-
dos por la Ley (Diario Oficial de las Comunidades o BOE) o en 
los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratación 
difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. El perfil 
de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, 
tales como los anuncios de información previa contemplados en 
el artículo 125, las licitaciones abiertas o en curso y la documen-
tación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los 
contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier 
otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y 
medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse 
con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en 
el perfil de contratante la adjudicación provisional de los contra-
tos (artículo 42) y también la definitiva. Pero además, cuando la 
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cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el 
caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el pre-
supuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o superior 
a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco años, la 
adjudicación definitiva deberá publicarse, además, en el BOE en 
un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la 
fecha de adjudicación del contrato. Cuando se trate de contratos 
sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse, en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión 
Europea y publicarse en el BOE.

Registros

Existen varios registros y sistemas estadísticos en la norma y en 
la práctica. Por ejemplo, el Registro de Contratos del Sector Publi-
co constituye el sistema oficial central de información sobre la con-
tratación pública en España y, como tal, el soporte para el conoci-
miento, análisis e investigación de la contratación pública, para la 
estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales de España en materia de infor-
mación sobre la contratación pública, para las comunicaciones de 
los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración que 
estén legalmente previstas y, en general, para la difusión pública de 
dicha información, de conformidad con el principio de transpa-
rencia. Es un registro público, con las excepciones de la normativa 
de protección de datos personales. Los órganos de contratación de 
todas las Administraciones públicas y demás entidades incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley de contratos deben comuni-
car, en un plazo máximo de tres meses desde la formalización del 
contrato, al Registro de Contratos del Sector Público, para su ins-
cripción, los datos básicos de los contratos adjudicados, así como, 
en su caso, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos 
o de precio, su importe final y extinción normal o anormal. Por 
otra parte, existe un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado que depende del Ministerio de Economía 
y Hacienda, y su llevanza corresponde a los órganos de apoyo 
técnico de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado; este registro es público pero sólo para los interesados en 
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conocerlo. Finalmente, la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, 
ha puesto a disposición de todos los órganos de contratación del 
sector público una plataforma electrónica que permite dar publi-
cidad a través de Internet a las convocatorias de licitaciones y sus 
resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a 
los contratos que celebren. Esta plataforma hemos comprobado 
que funciona eficazmente.

Invalidez y revisiones 

Los capítulos IV y V de la ley establecen una minuciosa regu-
lación de la invalidez y de la revisión de decisiones en materia de 
contratos, así como medios alternativos de resolución de conflic-
tos. Existe un recurso especial en materia de contratación, para 
contratos de cierta importancia. Y los recursos ordinarios para el 
resto. Y, en todo caso, existe la posibilidad de acudir después a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Últimas modificaciones

Finalmente, la ley de Economía Sostenible establece, con res-
pecto a la situación previa, una mayor transparencia de la in-
formación en la contratación pública, fomenta la realización de 
contratos de investigación y desarrollo, e impulsa la participa-
ción de pequeñas y medianas empresas en la contratación públi-
ca. Además, centraliza el acceso a la información contractual en 
una plataforma electrónica en la que se difundirá toda la infor-
mación relativa a las licitaciones convocadas por el sector públi-
co estatal. Asimismo, simplifica los trámites administrativos en 
los procesos de contratación disminuyendo, según los redactores, 
el coste que para los empresarios implica participar en procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos. Como la norma 
no se ha podido implantar aún, veremos en el futuro si cumple 
las expectativas.
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5. AGENCIAS DE APLICACIÓN DE LA LEY

Resumen

La Fiscalía, el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo 
de Capitales y los diversos cuerpos de policía judicial, como prin-
cipales agencias de aplicación de la ley en España, han aumentado 
notablemente en los últimos años su contribución a la persecución 
de la corrupción. Su grado de especialización, su organización in-
terna y sus medios han mejorado considerablemente. No obstante, 
hay algunos problemas que siguen afectando a su rendimiento. En 
primer lugar, desde el punto de vista de su capacidad, sigue habien-
do notables carencias en los medios técnicos y personales de que 
disponen estas agencias. Además, sería conveniente apuntalar de 
forma más sólida su independencia e imparcialidad. En segundo 
lugar, por lo que se refiere a la gobernabilidad, caben aún mejoras 
en cuanto a transparencia y a la política interna de integridad. 
Por último, su papel en la persecución de la corrupción mejoraría 
extraordinariamente si se modernizara el procedimiento judicial 
vigente. El actual ha demostrado su ineficiencia para tratar con 
tramas organizadas y delitos complejos.

Estructura y Organización

En este pilar son objeto de estudio, como agencias de aplica-
ción de la ley, la policía, la Fiscalía y, en menor medida, el Servicio 
Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales que utiliza 
las siglas SEPBLAC. En la policía hay dos unidades especializadas 
a nivel nacional, la UDEF que pertenece a la Policía Nacional y la 
UCO, que pertenece a la Guardia Civil (cuerpo policial de natura-
leza militar).

La unidad de inteligencia financiera española, Servicio Ejecu-
tivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales que utiliza las 
siglas SEPBLAC, fue constituida según las previsiones establecidas 
en la Ley 19/1993, del 28 de diciembre y su reglamento de desa-
rrollo, Real Decreto 925/1995. Fue en 1997 cuando ya recibió el 
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nombre de UIF, al ser reconocida como tal por el Grupo Egmont. 
El SEPBLAC es el órgano de trabajo de la Comisión de Preven-
ción del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la cual 
dentro de la estructura gubernamental depende de la Secretaría de 
Estado de Economía y tiene entre sus funciones la dirección e im-
pulso de las actividades de prevención de la utilización del sistema 
financiero o de empresas de otra naturaleza para el blanqueo de 
capitales, así como la colaboración y coordinación en las activida-
des de investigación.

La Fiscalía es un órgano de relevancia constitucional y con per-
sonalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el 
Poder Judicial, al que el artículo 124 de la Constitución Española, 
se refiere en los siguientes términos: El Ministerio Fiscal, sin per-
juicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por 
misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, 
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado 
por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar 
por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la sa-
tisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos 
propios conforme a los principios de unidad de actuación y depen-
dencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e 
imparcialidad. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal es-
pañol es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), apro-
bado por Ley 50/81 y modificado por la Ley 24/2007, que refuerza 
su autonomía y moderniza su organización territorial. El Fiscal 
General del Estado ostenta la jefatura superior y representación 
del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propues-
ta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y pre-
via valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente 
del Congreso de los Diputados.
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Tabla 23. Puntuación de las Agencias de Aplicación de la Ley

Puntuación final Agencias de Aplicación de la Ley: 72

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
67

Recursos - 50

Independencia 75 75

Gobernanza
75

Transparencia 75 75

Rendición de Cuentas 100 75

Mecanismos de integridad 50 75

Papel
75 Persecución de la corrupción - 75

5.1. Capacidad

5.1.1. Recursos (práctica)

¿En qué medida tienen las agencias de aplicación de la ley niveles 
adecuados de recursos financieros, personal e infraestructura para 
operar de manera efectiva en la práctica�

Puntuación: 50
De acuerdo con los datos del Boletín del Registro Central de Per-
sonal de Julio de 2010, en España hay 3.111 fiscales (de los que 
2.094 son funcionarios de carrera y el resto son interinos o susti-
tutos) y 177.693 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado (de los que 79.586 pertenecen a la Guardia Civil, 63.215 
al Cuerpo Nacional de Policía y 24.892 a las policías regionales 
básicamente de Cataluña y País Vasco).

En términos comparados con otros países europeos, de acuerdo 
con los datos del Informe 2010 sobre la “Eficiencia y la Calidad 
de la Justicia” de la Comisión Europea para la Eficiencia de la 
Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa (CEPEJ, 2010: Tabla 10.1 
en pp. 181-182), España tiene 4,8 fiscales por cada 100.000 ha-
bitantes, quedando claramente por debajo de la media de los 44 
países europeos de los que hay datos en el Informe, que es de 10,4. 
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No obstante, el número relativo de fiscales es claramente más alto 
en los países de la Europa Central y Oriental que en los países 
occidentales.

La situación española es algo peor cuando atendemos al perso-
nal de apoyo con el que cuentan estos fiscales. Según los datos del 
citado informe de la CEPEJ (2010: Tabla 10.1 en pp. 181-182), 
España cuenta con 4,4 personas de apoyo a los fiscales por cada 
100.000 habitantes, mientras que la media de los 44 países del 
informe es de 12,2. Aquí las diferencias entre países de la Europa 
Central y del Este, por un lado, y de Europa Occidental, por otro, 
no son tan acentuadas, por lo que la distancia con la media sí 
que es significativa para evidenciar un punto débil del Ministerio 
Fiscal en España. De acuerdo con uno de los fiscales entrevista-
dos, “Uno de los problemas que tenemos es la infraestructura, que 
es mínima ( ) faltan fundamentalmente medios técnicos humanos 
profesionales a nuestro servicio y con dedicación exclusiva: arqui-
tectos, ingenieros, técnicos en medio ambiente y en administración 
pública, entre otros; igualmente falta crear más cuerpos policiales 
( ) También falta una organización interna más completa, como 
unos funcionarios en labores auxiliares con dedicación exclusiva” 
(Entrevista 1).

En cuanto a los salarios, la remuneración de los fiscales está 
equiparada por ley (art. 33 del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, EOMF) a la de jueces y magistrados. En términos compa-
rados con el resto de países europeos del Informe CEPEJ (2010), 
los fiscales españoles cobran al inicio de sus carreras 1,7 veces el 
salario bruto medio anual en España (frente a un valor medio de 
2,0), mientras que los fiscales del Tribunal Supremo reciben 4,7 
veces esa cantidad (frente a un valor medio de 3,9 en los países es-
tudiados en el informe). Es decir, los salarios de los fiscales españo-
les son razonables desde el punto de vista de su comparación con 
otros fiscales europeos. Sin embargo, como dice otro de los fiscales 
entrevistados “estímulos ajenos (vocacionales) al de la retribución 
económica suelen constituir una gran motivación personal, psico-
lógica o inmaterial para los funcionarios públicos” (Entrevista 2). 
Lo mismo suele ocurrir con el caso del personal de las fuerzas de 
seguridad, sus salarios son relativamente aceptables.



186 Manuel Villoria

Todos los fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad entre-
vistados reconocen una mejora sustancial en los últimos años en 
los equipos informáticos disponibles, aunque, como dice uno de 
ellos, “hay que mejorar en acceso tanto a bases de datos de juris-
prudencia y legislación, como en acceso a la información concreta 
de la marcha de los procedimientos en todos los juzgados” (Entre-
vista 1). Dado que la administración al servicio de los tribunales 
y los fiscales se ha ido transfiriendo en los últimos años a las Co-
munidades Autónomas, se han dado algunos casos en estos años 
de graves problemas de coordinación en este terreno. Así, algunos 
de los sistemas informáticos empleados por la fiscalía de alguna 
Comunidad Autónoma (Canarias, por ejemplo) eran incompa-
tibles con los de las otras fiscalías, lo que generaba importantes 
problemas de incomunicación informática (Memoria de la Fiscalía 
Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, 2008).

Ninguno de los entrevistados ha señalado la existencia de re-
cortes presupuestarios sustanciales en los últimos años y tampoco 
hay ninguna alusión a este tema en las Memorias anuales de la 
Fiscalía General del Estado que se han consultado.

Por último, no existe una unidad policial especial dedicada 
como tal a la investigación de los delitos de corrupción, aunque 
sí existen algunas unidades policiales que suelen tener un mayor 
protagonismo en la lucha contra la corrupción. En este sentido, 
destacan la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de 
la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) (y den-
tro de ésta el Grupo de Delitos Urbanísticos, GDU) de la Guardia 
Civil.

Además, a finales de 1995 se creó una Fiscalía Especial para 
la persecución de este tipo de delitos: la hoy denominada Fisca-
lía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada 
(FECCO). Esta última, con sede central en Madrid, se constituyó 
como un órgano multidisciplinar que en la actualidad está com-
puesto por la siguiente plantilla: 15 fiscales, 15 fiscales delegados 
(pertenecientes a fiscalías provinciales en las que hay una mayor 
incidencia de delitos de corrupción), 26 funcionarios auxiliares, 
una Unidad de Apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT) compuesta por 10 personas, una Unidad de Apoyo 
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de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
formada por 7 personas, una Unidad adscrita de la Policía Na-
cional (pertenecientes a la UDEF) compuesta por 13 personas y 
una Unidad adscrita de la Guardia Civil (procedentes de la UCO) 
formada por 10 personas.

Un segundo órgano importante de la fiscalía en la lucha contra 
la corrupción es la red de fiscales especialistas en medio ambiente 
y urbanismo. Dado que la FECCO sólo se hace cargo de aquellos 
delitos de corrupción que impliquen una “especial trascendencia” 
(definida en los Apartados II.4.1. y II.4.2 de la Instrucción 4/2006 
del FGE sobre atribuciones y organización de la FECCO), los 
fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo han tenido un gran pro-
tagonismo desde su reorganización en 2007 (Instrucción 4/2007 
del FGE sobre el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urba-
nismo y las secciones de Medio Ambiente de las fiscalías), ya que 
han sido estos fiscales los que se han ocupado de aquellos casos 
de corrupción (mayoritariamente urbanística) que han afectado 
fundamentalmente a autoridades y funcionarios municipales. 
Ninguna de las personas que pertenecen a estas unidades de la 
policía y la fiscalía reciben una compensación salarial por este 
motivo, por lo que sus sueldos son totalmente equiparables a los 
de sus compañeros de profesión con el mismo nivel de formación 
y experiencia. De acuerdo con las Memorias anuales de la FEC-
CO, salvo el caso de la incorporación de los fiscales delegados 
en diferentes fiscalías provinciales, la plantilla de esta Fiscalía 
Especial sigue siendo la misma que cuando echó a andar en 1996 
pese a que su carga de trabajo se ha incrementado notablemente 
desde entonces.

En cuanto al SEPBLAC, se encuentra constituida por personal 
de varias entidades relacionadas e interesadas en la prevención del 
blanqueo de capitales, como el Banco de España, la Agencia Tri-
butaria, la Guardia Civil y el Cuerpo nacional de Policía, con un 
total de unas 110 personas de gran preparación y posee medios 
suficientes para realizar su labor.
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5.1.2. Independencia (normativa)

¿En qué medida son las agencias de aplicación de la ley indepen-
dientes según la ley�

Puntuación: 75
La independencia de las agencias de aplicación de la ley en Es-
paña está suficientemente garantizada por las leyes. De acuerdo 
tanto con el art. 124 de la Constitución Española (CE) como con 
el EOMF (art. 59), el trabajo de los fiscales debe obedecer a los 
principios de legalidad, imparcialidad y objetividad. El principio 
de legalidad impone el ejercicio inexcusable de las acciones legales, 
siempre que proceda, y excluye el ejercicio de la “oportunidad”, 
facultad de la que disponen otros Ministerios Públicos europeos, 
que les permite el archivo discrecional de asuntos por razones téc-
nicas, de agilización de la justicia u otras razones.

El Ministerio Fiscal se organiza conforme a los principios de 
unidad de actuación y dependencia jerárquica por lo que las figu-
ras del Fiscal General del Estado (FGE) y de los Fiscales Jefes de las 
distintas fiscalías (incluyendo aquí a los fiscales superiores de las 
diversas Comunidades Autónomas) son muy relevantes. El FGE es 
nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno (art. 124 CE) para 
un mandato no prorrogable de cuatro años y cesa cuando cesa el 
Gobierno. El Gobierno puede interesar del Fiscal General del Esta-
do que promueva acciones ante los tribunales. Pero el Fiscal, oída 
su Junta de Fiscales, resolverá motivadamente sobre su viabilidad 
y procedencia (EOMF, art. 7), por lo que no existe una dependen-
cia automática del Gobierno.

El Fiscal Jefe de la FECCO es nombrado por el Gobierno a 
propuesta del Fiscal General, oído el Consejo Fiscal, órgano no 
vinculante parcialmente representativo del Ministerio Fiscal. El 
mandato de este Fiscal Jefe es por cinco años, renovable discrecio-
nalmente por otros mandatos idénticos. Para este nombramiento 
se requiere que tenga una experiencia profesional genérica como 
fiscal de veinte años, pero la ley no exige ninguna preparación con-
creta y específica en el ámbito de la corrupción. Los demás fiscales 
de esta Fiscalía Especial acceden a ella previa solicitud, deben tener 
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diez años de experiencia profesional, y una especialización en ma-
teria de persecución de la corrupción, valorada por el Fiscal Jefe, y 
por el Consejo Fiscal (EOMF, arts. 19, 36 y 37).

Por el principio de unidad de actuación y dependencia jerárqui-
ca, los fiscales deberán cumplir las instrucciones de sus superiores 
jerárquicos y, en última instancia, las del FGE. En la FECCO, con-
secuentemente, deben cumplirse las de su correspondiente Fiscal 
Jefe. Este puede avocar para sí el asunto o nombrar a otro fiscal 
para su despacho, comunicándolo al Consejo Fiscal. La ley pre-
vé el traslado forzoso de un fiscal por disidencias graves con su 
superior jerárquico. Está regulada, sin embargo, con precisión la 
canalización de la discrepancia entre los fiscales y sus superiores 
jerárquicos, que son nombrados por el Gobierno. Una especie de 
objeción de conciencia pretende equilibrar las exigencias de la es-
tructura jerárquica y las exigencias deontológicas, éticas o técnicas, 
del fiscal subordinado. Además, la ley concede a éste la libertad de 
palabra en sus informes orales, aún en abierta discrepancia con la 
orden de su superior (EOMF, arts. 23, 25, 27 y 40).

El acceso a la carrera fiscal sólo puede producirse por oposición 
libre meritocrática entre licenciados en Derecho. Los ascensos se 
producen por criterios de estricta antigüedad y escalafón, aunque 
para acceder a algunas especialidades se valora el mérito, la capa-
cidad y el currículo. Los fiscales no pueden pertenecer a partidos 
políticos ni a sindicatos (pero sí a asociaciones profesionales) y no 
pueden participar en las elecciones más que para emitir su voto 
(EOMF, art. 57).

Por lo que se refiere a las fuerzas policiales, en España no existe 
un cuerpo específico y diferenciado de policía judicial (separado 
orgánicamente, por tanto, del resto de la policía y dependiente ex-
clusivamente de jueces y magistrados), como sí existe por ejemplo 
en Portugal. La policía judicial en España obedece a un mode-
lo funcional. Es decir, la ley asigna a determinados agentes de la 
policía, o a determinadas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE), la función preferente de investigar 
delitos, y para ello los pone a las órdenes de jueces y fiscales, de 
quienes dependen funcionalmente, mientras que la dependencia 
orgánica sigue siendo de sus mandos naturales. Esta doble depen-
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dencia está regulada en diversos lugares: CE arts. 104.1 y 126; art. 
548.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
(LOPJ); art. 31.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS); art. 10 del Real Decreto 
769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial 
(RDPJ).

La ley incluye una serie de salvaguardias para evitar que la 
dependencia orgánica de las unidades policiales pese más que su 
dependencia funcional de los jueces o magistrados que les han en-
cargado una determinada investigación criminal: exclusividad en 
el desempeño de las funciones de policía judicial (art. 549.2 LOPJ, 
aunque podría entrar en una cierta discrepancia con el art. 33 de 
la posterior LOFCS); inamovilidad de los funcionarios que desem-
peñen tareas de policía judicial (art. 550.2 LOPJ; art. 34.1 LOFCS; 
art. 16 RDPJ); capacidad de los Jueces y Fiscales para instar la 
potestad sancionadora y la concesión de recompensas de los fun-
cionarios de la Policía Judicial (art. 35.d) LOFCS; art. 17 RDPJ).

5.1.3. Independencia (práctica)

¿En qué medida son las agencias de aplicación de la ley indepen-
dientes en la práctica�

Puntuación: 75
En ocasiones se han producido y se pueden seguir produciendo in-
terferencias políticas en la labor de fiscales y policías. No obstante, 
su trabajo diario suele estar libre de estas influencias.

Como dice un oficial de un cuerpo policial con experiencia en 
la investigación de delitos de corrupción, “mi opinión sincera y 
honesta, fruto de mi propia experiencia, es que las interferencias 
políticas apenas existen y, cuando se producen, no suelen ser fruto 
de una directriz u orden política directa emanada ‘de arriba abajo’, 
sino más bien del deseo de los máximos responsables policiales o 
de la Fiscalía por agradar, o al menos por no incomodar en exceso, 
a los responsables políticos. En el caso concreto de nuestro gru-
po, yo jamás he recibido ninguna indicación para abandonar una 
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investigación, no iniciarla o reconducirla por otro camino, pero 
cuando hemos investigado a políticos del mismo partido que está 
en el Gobierno sí he percibido cierto ‘miedo’ o al menos exceso 
de preocupación entre los máximos responsables, en el sentido de 
querer asegurarse de que todo está perfectamente claro y probado 
antes de proceder, preocupación que lógicamente nosotros tene-
mos siempre, con independencia de quién sea el investigado” (En-
trevista 3).

Es cierto que en el pasado ha habido algún episodio de tensión 
con relación a la FECCO, como cuando el Gobierno en 2003 no 
renovó al entonces Fiscal Jefe. Éste mantenía desavenencias gra-
ves con el FGE que se oponía radicalmente a la conveniencia de 
investigar un presunto caso de corrupción incómodo para el Go-
bierno (El País, 25/07/2003). En los últimos años, según uno de los 
fiscales entrevistados, “no hay noticia de que se hayan producido 
interferencias u hostigamientos políticos en la FECCO” (Entrevis-
ta 2). De acuerdo con otro de los fiscales entrevistados, “no puedo 
decir que hayan existido ejemplos de interferencia política en in-
vestigaciones en curso, sencillamente porque ante cualquier primer 
intento, no hemos dado opción a ello al cortar radicalmente cual-
quier atisbo de influencia, por lo que ya no siguen intentándolo. 
Por ejemplo, devolviendo cualquier ‘obsequio’ que recibamos de 
cualquier empresa o político” (Entrevista 1).

No obstante, hay determinados momentos clave de las investi-
gaciones donde las tensiones políticas pueden hacer acto de pre-
sencia. Como dice el entrevistado número 3, “en general opino 
que los fiscales pueden trabajar con cierta independencia, pero no 
niego la posibilidad, porque la he vivido, de que en determinados 
‘momentos clave’ sus superiores de la propia carrera fiscal hagan 
valer el principio de jerarquía para dar instrucciones que los infe-
riores deben obedecer. El ejemplo más claro, que sucede constan-
temente, es el momento de la petición de medidas cautelares sobre 
los detenidos, es decir, la comparecencia ante el Juez para interesar 
prisión provisional o fianza, que en los casos de corrupción, a poco 
relevantes que sean, rara vez decide personalmente el fiscal que ha 
llevado la investigación, sino que lo hacen sus superiores, y que 
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el fiscal ‘inferior’ debe obedecer aunque no comparta su criterio 
(cosa que ha sucedido)” (Entrevista 3).

5.2. Gobernanza

5.2.1. Transparencia (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones vigentes para garantizar que 
el público pueda acceder a información relevante sobre las activi-
dades de las agencias de aplicación de la ley�

Puntuación: 50
Aunque existen algunas disposiciones legales, éstas no cubren to-
dos los aspectos relacionados con la transparencia de las agen-
cias de aplicación de la ley. Esto da lugar en ocasiones (casos muy 
sensibles política o socialmente) a fuertes tensiones entre la trans-
parencia y el secreto de la investigación, que a veces socavan la 
credibilidad de estas instituciones. No obstante, las memorias de 
algunas fiscalías aportan información relevante. Los interesados en 
los procesos judiciales tienen acceso a las actuaciones en marcha 
salvo que el juez instructor haya decretado el secreto sumarial.

El Ministerio Fiscal está legalmente facultado pero no obligado 
a “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se 
produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto 
al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo 
inherentes al cargo y a los derechos de los afectados” (EOMF art. 
4.5). No obstante, como dice uno de los fiscales entrevistados, “no 
existe ninguna precisión sobre el alcance del deber de reserva y 
sigilo. Todo ello determina el escaso uso de la facultad de publici-
dad, para evitar problemas” (Entrevista 2).

Como dice otro de los entrevistados, “en nuestro país, por de-
finición, los casos de corrupción son investigaciones penales y co-
mo tales están protegidas por el secreto sumarial, que permite el 
acceso a su contenido solamente a las partes hasta el momento de 
la celebración del juicio oral, que es la primera ocasión en la que 
legalmente entra en juego el principio de publicidad, que permite 
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a cualquier ciudadano comprobar por sí cómo se administra la 
Justicia. En los casos en que las investigaciones sean declaradas 
secretas por el Juez Instructor, ni siquiera las partes pueden acce-
der a las mismas hasta que se levante el secreto, excepción hecha 
claro está de la propia Autoridad Judicial, el Ministerio Fiscal y la 
Policía Judicial que está llevando la investigación” (Entrevista 3). 
Así lo determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) en su 
arts. 301 y 649.

A diferencia de lo que sucede con respecto a determinados altos 
cargos, tanto de la Administración Central como Autonómica y 
Local, nuestro ordenamiento jurídico no prevé ninguna obligación 
de publicar las propiedades y otros activos de los miembros del 
Ministerio Fiscal, ni tampoco de la Policía Judicial.

Los interesados en un proceso judicial tienen derecho a conocer 
el curso de su tramitación (art. 302 LECr; art. 140 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). Tienen, además, derecho a ejercer las accio-
nes legales, asistidos de abogado, a su costa, salvo los supuestos en 
que corresponda la asistencia gratuita por un abogado de oficio, 
en caso de insuficiencia de recursos para litigar. Como dice uno de 
los entrevistados, “la previsión legal de tal insuficiencia es rayana 
en la indigencia, ya que la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratui-
ta, en su artículo 3, reduce la asistencia jurídica gratuita a quienes 
no sobrepasen con sus ingresos el doble del salario mínimo inter-
profesional. El Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, fija 
para 2011 el salario mínimo interprofesional en 21,38 € por día o 
641,40 € al mes” (Entrevista 2). Incluso si la fiscalía decide no con-
tinuar con el procedimiento, el juez lo comunica a la víctima para 
que ésta decida si quiere continuar con la tramitación, siempre que 
el juez observe que continúan existiendo indicios de delito.

5.2.2. Transparencia (práctica)

¿En qué medida son transparentes las actividades y los procesos 
de toma de decisiones de las agencias de aplicación de la ley en la 
práctica�
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Puntuación: 50
La ausencia de normas, la falta de una tradición de transparencia 
en la Administración Pública española, así como los deberes de 
reserva y sigilo sobre asuntos que están bajo investigación judicial, 
dan lugar a que el nivel de transparencia de estas agencias no sea 
muy alto.

Las memorias de la fiscalía y los datos estadísticos de los cuer-
pos de policía ayudan a conocer las actividades que llevan a cabo 
estas agencias, pero no nos dicen cómo se tomaron las decisio-
nes.

Los miembros de estas agencias no hacen declaraciones públi-
cas de bienes o intereses. Lo que sí hacen las distintas fiscalías es 
realizar una memoria anual en la que se recogen (con diferente 
nivel de detalle de unas a otras) las principales actuaciones que 
han llevado durante el año anterior, así como la situación de sus 
respectivas plantillas y de las principales dificultades que han en-
contrado para llevar a cabo sus funciones. Todas estas memorias 
quedan englobadas en la Memoria anual de la Fiscalía General 
del Estado, que es pública y accesible en su portal web65. Asimis-
mo, los escritos de acusación que ponen fin a la fase de investi-
gación por parte de los fiscales suelen hacerse llegar a los medios 
de comunicación.

Por su parte, las unidades policiales realizan algunas estadís-
ticas sobre las operaciones que llevan a cabo anualmente y nor-
malmente se hacen llegar a la prensa, pero estos datos no son 
fácilmente accesibles en sus páginas web o en la del Ministerio de 
Interior del que dependen. Finalmente, la SEPBLAC, a través de 
su página web ha dado información de sus actividades de forma 
sistemática hasta recientemente, cuando la página ha sido blo-
queada para la adaptación a la Ley 10/2010 (adaptación que ya 
dura demasiado, pues la ley fue aprobada hace más de una año 
y medio).

65 www.fiscal.es.
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5.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones vigentes para garantizar que 
las agencias de aplicación de la ley informen sus actos y respondan 
por ellos�

Puntuación: 100 
La normativa española cubre suficientemente la rendición de cuen-
tas de las agencias de aplicación de la ley. La FECCO debe infor-
mar al Fiscal General anualmente de sus actuaciones, e inmedia-
tamente siempre que la importancia del asunto lo exija, o cuando, 
por el Fiscal General, sea requerido para ello el Fiscal Jefe de dicha 
fiscalía, o cualquiera de los fiscales, si la urgencia lo demanda. El 
Fiscal General, a su vez, debe informar anualmente a Las Cortes 
Generales, y al Gobierno (EOMF arts. 9, 10, y 11).

La Fiscalía está obligada a informar motivadamente a los de-
nunciantes las razones de su acuerdo de archivo de una denuncia, 
o de las actuaciones derivadas de ésta. Si de tales actuaciones se 
deriva una remisión al Juzgado de Instrucción, para proseguir una 
actuación penal, será el Juzgado quien asumirá la obligación de 
informar, y de ofrecer el ejercicio de las acciones al denunciante. 
Incluso al sospechoso, contra el que se dirija una investigación de 
la Fiscalía, que en todo caso debe estar asistido por su abogado, 
esta deberá informarle de lo actuado (EOMF, art. 5).

Las actuaciones indebidas, irregulares, o delictivas, que pudie-
ran haber sido cometidas por autoridades o funcionarios en el 
ejercicio de sus cargos, cualquiera que sea su rango, son obligato-
riamente objeto de investigación, y, en su caso, castigo. Todos los 
ciudadanos tienen obligación de denunciar los hechos delictivos 
que presencien. Especialmente se impone esta obligación a quienes 
tuvieran conocimiento de la comisión de un delito con ocasión de 
su profesión, oficio o cargo (arts. 259 y 262 LECr).

El Consejo General del Poder Judicial, La Fiscalía General del 
Estado, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, disponen de una 
Comisión Disciplinaria del Consejo, y de Servicios de Inspección 
internos que se encargan de recibir las denuncias formuladas con-
tra los funcionarios o autoridades, y de remitir sus consiguientes 
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investigaciones a las autoridades legalmente encargadas de la san-
ción disciplinaria, o, en su caso, a la Autoridad Judicial encargada 
de la persecución penal (LOPJ arts. 132 y 171; EOMF art. 60; L.O. 
4/10 de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía; 
L.O. 12/2007, del Régimen disciplinario de la Guardia Civil). Los 
funcionarios de los cuerpos policiales no gozan de ningún afora-
miento especial. Los fiscales están aforados al Tribunal Superior de 
Justicia de su Comunidad Autónoma, salvo los fiscales superiores 
y los pertenecientes tanto a la Audiencia Nacional como al Tribu-
nal Supremo, que están acogidos al foro de éste último (LOPJ, arts. 
57.1.2 y 73.3).

5.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿En qué medida deben las agencias de aplicación de la ley informar 
sus actos y responder por ellos en la práctica�

Puntuación: 75
El nivel de rendición de cuentas en la práctica de los miembros 
de estas agencias en España es bastante aceptable aunque no es 
descartable un cierto corporativismo en la persecución de posibles 
delitos cometidos por los fiscales. Los datos sobre los resultados de 
la Inspección Fiscal no están disponibles públicamente.

De acuerdo con lo estipulado en el art. 9 del EOMF, el FGE 
eleva al Gobierno una memoria anual sobre “su actividad, la evo-
lución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas 
convenientes para una mayor eficacia de la Justicia”. Copias de 
esta memoria se envían también a las Cortes Generales, ante las 
que el FGE debe comparecer para su presentación, y al Consejo 
General del Poder Judicial. Asimismo, los Fiscales Superiores en las 
distintas Comunidades Autónomas elaboran también una memo-
ria anual de las actividades de la fiscalía en su ámbito territorial, 
que es elevada al FGE, al Gobierno autonómico y a la Asamblea 
Legislativa, ante la que también tendrán que comparecer para su 
presentación (EOMF, art. 11.2). Estas memorias se hacen llegar a 
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los medios de comunicación y están accesibles en el portal web del 
Ministerio Fiscal.

Las denuncias recibidas por los fiscales han de dar lugar bien a 
su remisión al Juzgado de Instrucción que corresponda para que 
se continúe con la investigación, bien a su archivo cuando, tras las 
indagaciones hechas por el fiscal, no se aprecien indicios delictivos. 
En este último caso, el fiscal habrá de motivar su decisión y hacér-
sela llegar al denunciante para que éste prosiga instando el proceso 
judicial, el cual se abriría si el juez de instrucción apreciara indicios 
delictivos en contra de la opinión del fiscal (LECr, art. 773).

Las quejas por el funcionamiento de la FECCO no están por-
menorizadas separadamente en los datos de la Memoria anual co-
rrespondiente al ejercicio de 2009. Consta, no obstante, que las 
actuaciones de orden penal realizadas por todos los fiscales de Es-
paña a lo largo de ese año sobrepasaron los 4.700.000, y que las 
actuaciones de la Fiscalía Especial fueron 257, aunque hay que te-
ner en cuenta la mayor complejidad que presentan las causas de las 
que se hace cargo esta Fiscalía. En todo caso, frente a los más de 
cuatro millones de asuntos penales, a los que debe añadirse el resto 
de actuaciones de las fiscalías, el número de reclamaciones por mal 
funcionamiento presentadas ante la Inspección Fiscal es muy redu-
cido. En la última Memoria anual consta que los particulares for-
mularon ante la Inspección Fiscal 90 reclamaciones, los abogados 
19, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Ju-
dicial 8, y los órganos judiciales 4. La Memoria no informa sobre 
el destino final de esta exigua cifra de reclamaciones. Tampoco se 
informa de las denuncias archivadas por las fiscalías que pudieran 
haber sido reiteradas ante los juzgados, ni por consiguiente, el re-
sultado final de tales denuncias. No existe información disponible 
para determinar si este reducido número de reclamaciones se debe 
bien a la satisfacción de los usuarios con el funcionamiento del 
servicio, bien a su resignación.

No existe inmunidad para investigar los delitos cometidos por 
fiscales o policías, aunque los entrevistados reconocen que no es 
descartable una cierta protección corporativista en el caso de los 
fiscales. No obstante, como dice uno de ellos, “entiendo que por 
parte de los fiscales pueda haber un cierto ‘corporativismo’ o ‘cie-
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rre de filas’ si se trata de investigar a un fiscal, pero no tengo nin-
guna duda en asegurar que si el denunciado por corrupción es un 
funcionario de policía, la investigación se va a llevar siempre hasta 
sus últimas consecuencias” (Entrevista 3).

5.2.5. Mecanismos de integridad (normativa)

¿En qué medida se garantiza por ley la integridad de las agencias 
de aplicación de la ley�

Puntuación: 50
Aunque existen normas que fijan principios éticos en la actuación 
de estos funcionarios, así como normas disciplinarias, hay impor-
tantes lagunas en estas reglamentaciones que afectan fundamental-
mente al desempeño de actividades privadas tras el ejercicio de las 
funciones públicas.

No existen, en España, códigos de conducta específicos como 
tales que establezcan los principios éticos o deontológicos de fisca-
les y policías. Pero sí que existe un amplio número de normas jurí-
dicas y disciplinarias donde se recogen tales principios. En primer 
lugar, el Código Penal establece el catálogo más grave y severo de 
prohibiciones de conductas relacionadas con la corrupción, y las 
correspondientes penas y que son comunes a todas las autoridades 
y funcionarios públicos. En segundo lugar, hay normas disciplina-
rias que marcan las previsiones sobre incompatibilidades y prohi-
biciones, así como las correlativas responsabilidades y sanciones 
previstas para estos funcionarios (LOPJ arts. 389 y ss., y 405 y 
ss.; EOMF arts. 60 y ss.; LOFCS, art. 5; L.O. 4/10 de Régimen 
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía; L.O. 12/2007, del 
Régimen disciplinario de la Guardia Civil; Cartilla del Guardia 
Civil de 1852, aún vigente).

Los obsequios están expresamente prohibidos en el Código Pe-
nal (art. 422, modificando el anterior artículo 426, por Ley Orgá-
nica 5/2010). En su reforma de 2010 se ha precisado esta prohi-
bición, incrementando la severidad de la previsión penal histórica. 
En la actualidad se castiga con pena de seis meses a un año de 
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prisión y suspensión de empleo y cargo de uno a tres años a la 
autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, 
admitiera por sí o por persona interpuesta dádivas o regalos que le 
fueran ofrecidos en consideración a su cargo o función. El precep-
to no establece cuantías mínimas de valor de los regalos o dádivas 
por lo que la previsión punitiva abarca también a las dádivas sin 
cuantificación económica.

No existen restricciones posteriores al empleo para estos fun-
cionarios. Los fiscales, igual que los jueces, pueden solicitar la ex-
cedencia voluntaria en su cargo (EOMF art. 47; LOPJ art. 356). 
Las retribuciones que pueden recibir en determinados despachos 
de abogados y en algunas empresas privadas son considerablemen-
te más altas que las que reciben como funcionarios del Estado. Las 
leyes no prevén limitaciones en la actividad privada de estas auto-
ridades tras el cese en el desempeño de sus cargos.

5.2.6. Mecanismos de integridad (práctica)

¿En qué medida se garantiza la integridad de las agencias de apli-
cación de la ley en la práctica�

Puntuación: 75
Los entrevistados coinciden en señalar que en los ámbitos de la 
fiscalía y la policía las normas señaladas en el apartado anterior 
son efectivas en líneas generales (y mucho más que en otros ám-
bitos públicos distintos como por ejemplo el de la administración 
local en el que el régimen de incompatibilidades no es aplicado en 
la práctica), además de existir un control corporativo que rechaza 
la corrupción interna. No obstante, uno de ellos, refiriéndose al 
ámbito de la fiscalía, reconoce que “pueden darse casos en los que 
no se apliquen con la dureza que corresponde” (Entrevista 1). Otro 
de ellos señala que la enorme disparidad existente —ya señalada— 
entre el alto número de asuntos penales en curso (más de 4 millo-
nes en 2009) y el escaso número de casos que llegan a la Inspec-
ción Fiscal, podría estar sugiriendo que “el sistema de corrección 
de las insuficiencias y malas prácticas es mínimo” (Entrevista 2), 
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especialmente si se compara con los casos de jueces. Por su parte, 
el tercer entrevistado señala que en los cuerpos policiales “se es 
muy estricto en la aplicación del régimen disciplinario y bastante 
‘anti-corporativista’” (Entrevista 3), afirmación ratificada por el 
Comisario José Luis Oliveras en las reuniones del comité asesor.

El acceso tanto a la carrera fiscal como a los distintos cuerpos 
de policía exige el conocimiento de todas estas normas. Además, 
en todas estas agencias se imparten cursos de especialización que 
incluyen estos temas. No obstante, aunque estos cursos suelen ser 
de gran calidad, “no existen reglas o mecanismos estables para 
asegurar la cualificación de los docentes, ni los resultados de la 
docencia. En ocasiones el diploma, que en la práctica garantiza la 
asistencia, cumplimenta un requisito burocrático para el acceso a 
un puesto especializado” (Entrevista 2).

5.3. Papel

5.3.1. Persecución judicial de la corrupción

¿En qué medida las agencias de aplicación de la ley detectan e in-
vestigan los casos de corrupción en el país�

Puntuación: 75
Se advierte un notable incremento en el número de casos de co-
rrupción que llegan a estas agencias y a los tribunales y una ratio 
de sentencias condenatorias más que aceptable. No obstante, se 
detectan problemas de eficiencia procesal relevantes en relación 
especialmente con los “macro-juicios” de corrupción.

Es realmente difícil contestar esta pregunta ya que no podemos 
comparar la cifra de los casos de corrupción que llegan a judiciali-
zarse o, al menos, que llegan a denunciarse ante la policía, la fisca-
lía y los tribunales, con la cifra de los “casos reales” de corrupción, 
ya que ésta última es obviamente desconocida.

Lo que sí puede apreciarse en los últimos años es un incremen-
to notable de los casos que llegan a conocimiento de la policía, la 
fiscalía y los tribunales. Es difícil determinar si este incremento se 
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debe a una mayor incidencia de la corrupción en España o a una 
mejora en la actuación de las agencias de aplicación de la ley. En 
realidad hay indicios para sostener ambas hipótesis. Por un lado, 
los años del boom de la construcción (1997-2006) parecen haber 
dado lugar a un notable incremento de la corrupción especialmen-
te en los ámbitos local y autonómico66. Por otro, en los últimos 
años se ha mejorado la eficiencia de las agencias de aplicación de 
la ley con la creación de nuevas y más especializadas unidades 
o el reforzamiento de las ya existentes: la FECCO, la Fiscalía de 
Medio Ambiente y Urbanismo, el Grupo de Delitos Urbanísticos 
en la UCO de la Guardia Civil, la UDEF (Fundación Alternativas, 
2008).

De este modo, si nos centramos en los datos sobre la actividad 
de la FECCO, podemos señalar que los 88 procedimientos judi-
ciales en los que intervenía la FECCO en 2000 han pasado a ser 
257 en 2009. En total, en sus catorce años de existencia esta ins-
titución ha conseguido 86 sentencias, de las cuáles 74 (86%) han 
sido condenatorias. Por su parte la Fiscalía de Medio Ambiente y 
Urbanismo intervino a lo largo de 2010 en 5.284 procedimientos 
judiciales, de los que 1.710 correspondían a delitos de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, que en muchas ocasiones están 
relacionados con actividades de corrupción. En esta materia del 
urbanismo, esta Fiscalía consiguió el año 2010 426 sentencias con-
denatorias (72%) por 165 absolutorias.

En cuanto a los cuerpos policiales, una nota de prensa del Mi-
nisterio del Interior, de 10 de diciembre de 2009, ya citada en el 
epígrafe VI, resumía las actuaciones policiales contra la corrupción 
entre 2004 y 2009 y demostraba una gran eficacia.

Por lo que se refiere a si los poderes de la policía y los fiscales 
(órdenes de allanamiento, arresto, acceso a información personal, 
etc.) son suficientemente adecuados para la persecución de la co-
rrupción, los entrevistados consideran que sí lo son al menos sobre 
el papel: “creo que los poderes o potestades para la investigación, 
individualmente considerados, sí son adecuados y en realidad no 

66 Jiménez, 2009; Fundación Alternativas, 2007-2010.



202 Manuel Villoria

hay ninguna medida de investigación que apliquen otros países 
vecinos y que nosotros no podamos utilizar por falta de base legal” 
(Entrevista 3). No obstante, todos los entrevistados coinciden al 
señalar los problemas de eficiencia que se derivan de la naturaleza 
de las investigaciones judiciales en España.

Como es conocido, los fiscales no dirigen la investigación judi-
cial en España, sino que queda en manos de los llamados Jueces 
de Instrucción. Incluso en las diligencias informativas o de investi-
gación previas a la judicialización de un asunto que llevan a cabo 
directamente los fiscales, éstos necesitan recurrir a la autorización 
judicial cuando las diligencias puedan afectar derechos fundamen-
tales (entrada y registro, intervenciones telefónicas, etc.) (CE arts. 
18.2 y 18.3; LECr arts. 569 y 579 y ss.). En opinión de uno de los 
entrevistados, es “la forma de aplicar este sistema tan ultra garan-
tista que tenemos, lo que hace prácticamente inviable el procedi-
miento” (Entrevista 3). En asuntos tan complejos como los de las 
grandes tramas de corrupción, “nuestro sistema judicial y nuestro 
procedimiento judicial no están capacitados para gestionar inves-
tigaciones con varias decenas de imputados, cientos de miles de 
conversaciones telefónicas intervenidas y sumarios que se miden 
al peso contenidos en cientos de cajas de cartón” (Entrevista 3). 
El “embrollo procedimental” que se genera da pie a que puedan 
ocurrir toda una serie de “incidentes procesales, vicios de proce-
dimiento, defectos formales, prescripción de plazos, dilaciones in-
debidas, falta de motivación, etc.”, que con una alta probabilidad 
pueden dar lugar a la absolución de los acusados (Entrevista 3).

Como dice otro de los entrevistados, “en España hace falta que 
se le dé la instrucción de las causas penales a los fiscales, al ser algo 
ya consolidado en muchos países democráticos, ya que los fiscales 
tenemos ya una especialización que no tienen los jueces, los cuales 
se dedicarían a actuar como juez de garantías, para adoptar las 
medidas citadas que pueden afectar a derechos fundamentales, y 
después para ver el asunto en el juicio oral y dictar la sentencia. La 
investigación la debe iniciar la Fiscalía teniendo a sus órdenes a la 
policía” (Entrevista 1).

Aunque como dice otro de ellos, ante la posibilidad de que la 
instrucción judicial pase a manos de los fiscales, “me atrevo a decir 



203El Marco Institucional de Integridad en España

que, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, el 
nuevo modelo de instrucción centrada en el fiscal puede llegar a 
crear más problemas que soluciones, si no va acompañado de las 
modificaciones correspondientes en el estatuto y carrera del Minis-
terio Público, que lo conviertan en una institución completamente 
independiente del poder ejecutivo, empezando por su propia cabe-
za, el Fiscal General del Estado, que lógicamente ya no podría ser 
nombrado por el Gobierno” (Entrevista 3).

6. ORGANISMO DE GESTIÓN ELECTORAL

Resumen

La práctica, desde las primeras elecciones libres y competidas de 
1977, de la Administración Electoral en múltiples procesos electo-
rales celebrados evidencia que nunca ha sido origen de problemas 
relevantes, ni jurídicos ni políticos. Por el contrario, el prestigio 
alcanzado por la Junta Electoral Central muestra que ha sido un 
órgano decisivo para lograr en todos los procesos electorales sin 
excepción la transparencia, la objetividad y la igualdad exigibles a 
cualquier elección democrática.

Estructura and Organización

La Administración Electoral tiene una tarea fundamental en los 
procesos electorales. La Junta Electoral Central es el órgano supre-
mo de dicha Administración. En su composición hay una mayoría 
de jueces, lo mismo que en las Juntas Provinciales y en las de Zona. 
El resto de los miembros de las JE son profesores universitarios 
designados de forma conjunta por los partidos con representación 
parlamentaria. Sin ser un órgano judicial, las JE actúan con estric-
ta sumisión a la ley siendo sus resoluciones recurribles ante los 
tribunales de justicia.

Todas las actuaciones de las JE están minuciosamente contem-
pladas en la LOREG, la ley orgánica de régimen electoral general. 



204 Manuel Villoria

Se trata de una ley especial para cuya aprobación y reforma se 
exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Tabla 24. Puntuación del Organismo de Gestión Electoral

Puntuación final Organismo de Gestión Electoral: 97

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
100

Recursos - 100

Independencia 100 100

Gobernanza
92

Transparencia 100 100

Rendición de Cuentas 100 100

Mecanismos de integridad 75 75

Papel
100

¿Regulan de manera efectiva la 
financiación de candidatos y par-
tidos políticos?

No aplicable (ver Tribunal de 
Cuentas)

¿Pueden las JE asegurar la inte-
gridad del proceso electoral? 100

6.1. Capacidad

6.1.1. Recursos (práctica)

¿Hasta qué punto el organismo de gestión electoral (Junta Elec-
toral Central especialmente) dispone de recursos adecuados para 
cumplir efectivamente sus objetivos�

Puntuación: 100
Los recursos humanos de las Juntas Electorales acreditan la máxi-
ma cualificación académica y profesional. Los recursos adminis-
trativos y logísticos son suficientes para el logro de los objetivos 
propios de las JE y no existen datos ni experiencias que avalen 
que la escasez de estos medios ha dificultado su correcto funcio-
namiento. Los recursos económicos son también suficientes y su 
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cuantía no afecta al correcto funcionamiento de las JE. Lo explica-
remos ahora con más detalle.

Recursos humanos

La Junta Electoral Central (JEC), las Juntas Provinciales (JEP) 
y las Juntas de Comunidad Autónoma (JCA) tienen una compo-
sición mixta con mayoría de miembros del poder judicial de las 
distintas categorías: ocho Magistrados del Tribunal Supremo en 
la JEC, tres Magistrados de las Audiencias Provinciales en las JEP, 
Jueces de 1ª instancia en las JEZ y Magistrados de los Tribunales 
Superiores de las JCA. El resto de los miembros de las Juntas Elec-
torales Central, Provinciales y de Comunidad Autónoma son Ca-
tedráticos o Titulares de Universidad y en las Juntas Electorales de 
Zona, licenciados en Derecho, Ciencias Políticas o Sociología. Los 
Secretarios, sin voz ni voto, son también licenciados universitarios 
y funcionarios públicos. Su cualificación académica es superior y 
su experiencia profesional anterior es suficiente y acreditada. Asi-
mismo deben disponer de personal administrativo de apoyo.

Recursos administrativos y logísticos
Son proporcionados, según los casos, por las Cortes, el Gobier-

no los Ayuntamientos o, subsidiariamente, por las Audiencias Pro-
vinciales y los Juzgados. En el caso de las Juntas Electorales de las 
Comunidades Autónomas los recursos son proporcionados por el 
parlamento regional. Se ponen a disposición de las Juntas Electo-
rales un número adecuado de funcionarios públicos y unas depen-
dencias dotadas del material necesario ordenadores, teléfono, fax 
etc. para realizar sus tareas de apoyo. El personal administrativo 
se dedica exclusivamente a estas tareas mientras así lo requieren la 
JE, lo mismo que las dependencias y el material.

Recursos económicos

Los miembros de las JE, magistrados, jueces, profesores uni-
versitarios son funcionarios públicos y no dejan de percibir sus 
remuneraciones mientras forman parte de una JE. Los licenciados 
que integran las JEZ tampoco renuncian a sus ingresos como pro-
fesionales mientras son vocales de las JEZ. Los miembros de las JE 
no reciben un sueldo fijo sino dietas y gratificaciones. Las dietas de 
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la JEC las fijan las Cortes Generales en sus Presupuestos y las de 
las restantes JE son fijadas por el Gobierno. Para las JCA, las fija 
el parlamento regional.

El Real Decreto 605/1999 de 16 de abril establece las cantida-
des a percibir por los miembros de las JEP y JEZ. Debidamente ac-
tualizadas las cantidades y convertidas a la moneda corriente hoy 
en España, basta señalar que las gratificaciones de los presidentes 
de las JEP, el escalón más alto, no superan los 3.500 euros por cada 
proceso electoral a lo que hay que añadir las dietas por sesión.

Los miembros de la JEC reciben una remuneración más alta, 
puede duplicar las anteriores señaladas, que figura en los presu-
puestos de las Cortes.

6.1.2. Independencia (normativa)

¿Hasta qué punto es la administración electoral (Junta Electoral 
Central especialmente) independiente según la legislación al res-
pecto?

Puntuación: 100
La normativa que regula los procesos electorales generales en Es-
paña, elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, eleccio-
nes locales y elecciones al Parlamento Europeo, es de rango y fuerza 
de ley. Más concretamente se recoge en un tipo especial de leyes, 
las leyes orgánicas, cuya aprobación, modificación y derogación re-
quieren una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados según 
establece el artículo 81 de la Constitución. Es, en consecuencia, una 
normativa que ha de ser consensuada por las fuerzas parlamentarias 
y que difícilmente puede ser revisada por la voluntad unilateral de 
un solo partido. Todas las reformas de la Ley Orgánica 5/1985 de 
19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG) han sido con-
sensuadas por los dos grandes partidos que tienen más del ochenta 
por ciento de los votos y de los escaños parlamentarios.

La LOREG se aplica también en los procesos electorales pro-
pios de cada Comunidad Autónoma regulando materias relativas 
al derecho de sufragio activo y pasivo, Administración electoral, 



207El Marco Institucional de Integridad en España

procedimiento electoral, recursos electorales, delitos y faltas etc. 
Otras materias son reguladas por las respectivas leyes electorales 
de las Comunidades Autónomas.

Las Juntas Electorales, Central, Provinciales y de Zona, se en-
cuentran reguladas en esa ley orgánica, (ver artículos 8 a 15 LO-
REG). La composición mixta de las JE, jueces y académicos, con 
mayoría de jueces garantiza la adecuación a derecho de todas sus 
resoluciones. El hecho de que, por imperativo de la LOREG, los 
restantes miembros, profesores de universidad en la JEC y JEP, y 
juristas reconocidos en las JEZ, hayan de ser propuestos conjun-
tamente por las fuerzas políticas da como resultado que se trate 
de personas con independencia de criterio y conocimientos, en las 
que prima el criterio jurídico sobre el político partidista. La legis-
lación, ver artículo 16 LOREG, establece la inamovilidad de los 
miembros de las JE durante el tiempo, una legislatura, en el que 
desempeñan el cargo de presidente o vocales de las JE y que sólo 
pueden ser suspendidos por decisión de la Junta Electoral superior 
o por la JEC si se trata de uno de sus miembros. El presidente y 
vicepresidente de la JEC ha de ser, porque así lo establece la LO-
REG, uno de los magistrados o jueces que la componen. Lo mismo 
sucede en las JEP y en las JEZ.

Como puede verse en la normativa, el tratamiento de estas cues-
tiones es muy parecido en las Leyes electorales de las Comunidades 
Autónomas. Los miembros de las JEC y de las JEP son funcionarios 
públicos pertenecientes al Poder Judicial y a la Universidad públi-
ca; en las JEZ hay mayoría de tres miembros del Poder Judicial y 
dos personas, licenciados en derecho, Ciencias Políticas o Sociolo-
gía, que pueden tener o no la condición de funcionarios públicos. 
En todo caso no existe la figura del contratado en las JE.

Los Secretarios son, en la JEC el Secretario General del Con-
greso de los Diputados, en las JEP, el Secretario de la Audiencia 
Provincial y en las JEZ el Secretario del Juzgado de primera ins-
tancia. Los Secretarios forman parte de las JE con voz pero sin 
voto. (véase artículo 17 LOREG).El personal administrativo de 
apoyo a las JE está compuesto de funcionarios públicos al servicio 
de las Cortes Generales, de la Administración de Justicia o de la 
Administración Local.
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6.1.3. Independencia (práctica)

¿Hasta qué punto las juntas electorales actúan, de hecho, con in-
dependencia?

Puntuación: 100

A lo largo de sus más de tres décadas de existencia las JE han in-
tervenido en un buen número de procesos electorales de diferente 
ámbito: diez elecciones generales, nueve locales, cuarenta y tres au-
tonómicas, seis elecciones al parlamento europeo y ocho consultas 
por vía de referéndum. En concreto, la JEC, que es la autoridad su-
prema en materia electoral, tiene un amplio y heterogéneo conjun-
to de atribuciones, ver artículo19 LOREG, que ha desempeñado, 
con composiciones distintas a lo largo de los años, con una gran 
corrección, sin provocar escándalos ni conflictos políticos con sus 
acuerdos, resoluciones e instrucciones.

De nuevo hay que remitirse a la composición de la JEC y de las 
restantes JE para explicar la ausencia de escándalos y conflictos. 
La mayoría de los componentes son magistrados y jueces en acti-
vo, independientes e imparciales, distanciados de la actividad polí-
tica y académicos o juristas en activo que, pese a estar designados 
conjuntamente por las fuerzas políticas, no son, necesariamente, 
militantes de partido, ni están en la primera línea de la política 
y, en consecuencia, no actúan bajo la disciplina de partido. En su 
funcionamiento regular los miembros de las JE y, por supuesto, la 
JEC, actúan de modo parecido al de un órgano jurisdiccional, esto 
es: con sometimiento al derecho y criterios jurídicos, evitando la 
confrontación política. Sus acuerdos, cuando es imposible la coin-
cidencia se adoptan por mayoría, teniendo los discrepantes la posi-
bilidad de expresar su parecer en un voto particular que sirve a las 
partes, como ocurre en los procesos judiciales, para la elaboración 
de los recursos que consideren oportuno presentar.

Las resoluciones de la JEC pueden ser criticadas en ejercicio de 
la libertad de opinión, pero lo habitual es su acatamiento sin re-
sistencia por parte de las fuerzas políticas afectadas por ellas. Una 
resolución de la JEC adversa al comportamiento de una fuerza que 
compite en unas elecciones siempre será valorada como un correc-
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tivo para esa fuerza política, obviamente, pero lo habitual entre 
los partidos competidores es el respeto a las decisiones de la JEC, 
que es percibida por la opinión pública y por los estudiosos del de-
recho electoral y los procesos electorales como un órgano neutral 
en la competición y como un aplicador imparcial de la normati-
va electoral. Contra sus resoluciones cabe, como manifestación de 
discrepancia jurídica, la presentación de recurso ante los tribuna-
les ordinarios y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

6.2. Gobernanza

6.2.1. Transparencia (normas)

¿Hasta qué punto existen provisiones que aseguren que el público 
puede obtener información relevante sobre las actividades y pro-
cesos de toma de decisión en la JE� 

Puntuación: 100
La actividad de las JE es accesible al conocimiento público. Dada 
la naturaleza público-política de las materias que son objeto de su 
examen, resolución o consulta, los sujetos facultados para acceder 
a ese conocimiento son distintos, según los supuestos: candida-
tos, partidos, electores, medios de comunicación. Por otra parte 
el conocimiento obtenido puede trasladarse a la opinión pública 
de modo inmediato y sin incurrir, por ello, en ilícito alguno. El 
contenido de las deliberaciones de las JE se recoge en acta por el 
secretario de la JE y de ella disponen los miembros de la JE. Los 
representantes de las candidaturas que compiten en los procesos 
electorales en curso conocen las resoluciones de modo inmediato, 
de modo que cabe afirmar que existe una comunicación constante 
y fluida entre la JE y los participantes en la competición, los me-
dios de comunicación y la opinión pública.

Las Juntas Electorales tienen la función de garantizar la trans-
parencia y objetividad de las elecciones y el principio de igualdad 
y, en concreto, la JEC tiene importantes atribuciones para desem-
peñar esa función en calidad de órgano superior de toda la admi-
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nistración electoral. Por eso, la información que proporciona la 
JEC sobre los procesos electorales es de la máxima relevancia, sea 
cual fuere el contenido de la misma. Téngase en cuenta que la LO-
REG es muy minuciosa en el tratamiento del procedimiento elec-
toral y organización de las elecciones, de modo que las funciones 
de la Oficina del Censo Electoral, la distribución de los Colegios 
y de las Mesas electorales, la fijación del horario de votación, la 
presentación de candidaturas, su proclamación, la presentación de 
recursos, su resolución, la distribución de tiempos y lugares para 
actos de campaña electoral, la supervisión del modelo de sobres y 
papeletas electorales, el escrutinio y la proclamación de los electos 
y demás extremos se regulan en dicha ley y la JEC es el órgano 
superior de toda la Administración Electoral, (artículo 8 LOREG) 
al que corresponde la supervisión de todo el proceso electoral. Co-
mo es lógico, la información pública que proporciona la JEC tiene 
la máxima relevancia porque sus resoluciones tienen la máxima 
eficacia jurídica, sólo supeditada a la decisión de los tribunales de 
justicia cuando son recurridas ante ellos.

En materia de financiación de las elecciones la JEC y las JEP 
tienen limitadas funciones de control de la legalidad, porque el 
control financiero propiamente dicho de la contabilidad de los 
partidos y candidaturas corresponde al Tribunal de Cuentas (artí-
culo 132 LOREG).

6.2.2. Transparencia (práctica)

¿Hasta qué punto se hacen públicos en la práctica los informes y 
decisiones de la JE�

Puntuación: 100
En España el secreto de Estado produce efectos sobre un restrin-
gido grupo de actividades entre las que no se encuentran las de 
las JE. Toda la actividad que realizan las JE durante la celebración 
de los procesos electorales se hace pública para las partes y los 
medios de comunicación a través, normalmente, de la JEC como 
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órgano superior del conjunto orgánico que es la Administración 
Electoral.

La JEC67, está abierta a cualquier ciudadano en la que se pue-
de obtener información sobre la actividad presente y pasada de 
la JEC. Naturalmente, la agenda de actuaciones de cada concreto 
proceso electoral ordenada por la legislación electoral es pública 
y conocida previamente por los ciudadanos y los competidores en 
el proceso.

No es pública la deliberación interna existente, ni sus actas, 
como es normal en órganos jurisdiccionales, aunque éste no lo sea 
en sentido estricto.

6.2.3. Rendición de cuentas (normas)

¿Hasta qué punto existen provisiones que aseguran que las JE in-
forman y rinden cuentas de sus actividades� 

Puntuación: 100
La organización de la Administración electoral es jerarquizada y 
en la cima se encuentra la JEC. Contra las decisiones de una JE los 
candidatos y fuerzas políticas pueden recurrir ante la Junta supe-
rior y finalmente ante la JEC que es la que entre otras atribuciones 
“cursa instrucciones de obligado cumplimiento a las JEP y en su 
caso a las Juntas de Comunidad Autónoma; resuelve con carácter 
vinculante las consultas que le eleven las JP y las de CA; revoca 
de oficio en cualquier tiempo o, a instancia de parte interesada las 
decisiones de las JEP y de CA cuando se opongan a la interpreta-
ción de la normativa electoral realizada por la JEC; resuelve las 
quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan; artículo 19 de la 
LOREG; ver también el artículo 20.

Es importante señalar que el artículo 21,2 LOREG establecía 
que las resoluciones de la JEC que resuelven recursos planteados 
contra acuerdos de las JEZ, JEP y JCA no eran recurribles en vía 
judicial. El Tribunal Constitucional en su STC 149/2000 de 1 de 

67 www.juntaelectoralcentral.es.
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junio declaró inconstitucional y nula la expresión “judicial”, de 
manera que contra las resoluciones de la JEC cabe el recurso ante 
los tribunales de justicia.

Además, el artículo 49 LOREG establece el recurso ante los 
tribunales de justicia contra la proclamación de candidatos reali-
zadas por las JE y los artículos 109 a 120 LOREG regula el pro-
cedimiento de los recursos ante los tribunales de justicia contra 
la proclamación de electos realizada por las JE. En ambos casos 
y contra el fallo de los tribunales ordinarios cabe el recurso de 
amparo ante el TC.

Además del control judicial al que pueden estar sometidas las 
decisiones de las JE, el hecho de que la actividad de las JE sea 
pública y quede al alcance del conocimiento público supone que 
quedan sometidas también al control de la opinión pública. Fi-
nalmente tanto el Congreso de los Diputados como el Senado 
tienen la atribución de solicitar cuanta información requieran de 
cualquier autoridad del Estado, así como la de crear una comi-
sión de investigación sobre cualquier asunto y, por lo tanto, tam-
bién podrían crearla sobre la actuación de las JE.

En suma, las actuaciones de las JE, son revisables por la junta 
de superior categoría y además de están sometidas a los diversos 
controles que ejercen la opinión pública, el parlamento, los tribu-
nales ordinarios y, en su caso, el TC.

En cuanto a su actividad económica hay que recordar que las 
JE disponen del presupuesto decidido por las Cortes en el caso de 
la JEC y por el Gobierno en el de las JEP y JEZ. En todos los casos 
el control financiero de sus percepciones se realiza con arreglo a la 
legislación vigente, artículo 22 LOREG.

A título individual los miembros de las JE y de las Mesas 
electorales tienen la condición de funcionarios públicos a los 
efectos de la comisión de los delitos e infracciones electorales 
regulados en el Capítulo VIII del Título I, artículos 135 a 153 
LOREG.
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6.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto las JE informan y se responsabilizan de sus ac-
tuaciones en la práctica�

Puntuación: 100
La correspondencia entre legislación y aplicación efectiva de la 
misma es absoluta. No podía ser de otra manera en una orga-
nización jerarquizada y sometida toda ella a diversos controles, 
políticos y jurisdiccionales. Todas las actuaciones de las JE están 
previstas en la legislación y son recurribles. La rendición de cuen-
tas ante la opinión pública y el parlamento, y en su caso ante los 
tribunales ordinarios y el TC están garantizadas.

A lo largo de cualquier proceso electoral los participantes en las 
elecciones, los medios de comunicación y los ciudadanos conocen 
de las actuaciones diarias de las JE como pueden ser, recursos que 
se les presentan, resoluciones de los mismos, acuerdos que adoptan, 
aclaraciones de la normativa electoral, autorización de modelo de 
papeletas y sobres electorales, sanciones que imponen, instruccio-
nes que la JEC dirige a las otras JE etc. Y, como se ha explicado, 
contra esas actuaciones cabe la presentación de recursos.

6.2.5. Mecanismos de integridad (normas)

¿Hasta qué punto aseguran los mecanismos existentes la integri-
dad de las JE�

Puntuación: 75
La integridad de los miembros individuales de las JE no viene exi-
gida a través de ninguna formalidad o procedimiento especial. No 
hay códigos de conducta especiales ni controles de integridad o 
incompatibilidades específicos de ningún tipo. Todos ellos, jueces, 
profesores universitarios o licenciados, en el caso de las JEZ, tie-
nen la consideración de funcionarios públicos. Así lo establece el 
artículo 24.1 del Código Penal: “Se considerará funcionario públi-
co todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o 
por nombramiento de autoridad competente participe del ejercicio 
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de funciones públicas”. La propia LOREG en su artículo 135 es-
tablece de forma más concreta que “1.- A los efectos del Capítulo 
VIII del Título I que regula los Delitos e infracciones electorales, 
son funcionarios públicos los que tengan esa consideración según 
el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública rela-
cionada con las elecciones, y en particular los Presidentes, Vocales 
e Interventores de las Mesas Electorales y los correspondientes su-
plentes. 2.- A los mismos efectos tienen la consideración de docu-
mentos oficiales, el Censo y sus copias autorizadas, las Actas, listas, 
certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes 
hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de 
personas a quienes la presente ley encargue de su expedición”.

La integridad de los miembros de las JE está garantizada por el 
Código Penal, que constituye la garantía última que puede ofrecer-
se en un Estado de Derecho.

6.2.6. Mecanismos de integridad (práctica)

¿Hasta qué punto se asegura en la práctica la integridad de las 
JE�

Puntuación: 75
Tres son los factores que en una democracia contribuyen a asegu-
rar la integridad de las JE. En primer lugar, la legislación tanto pe-
nal como electoral. La penal estableciendo las conductas prohibi-
das y las sanciones correspondientes; la electoral estableciendo con 
todo detalle todos y cada uno de los pasos, trámites o momentos 
que integran el proceso electoral y, por supuesto, la composición 
y atribuciones de las JE y los recursos contra sus resoluciones. En 
segundo lugar, los partidos que compiten y que desempeñan un pa-
pel muy activo en los distintos momentos del proceso electoral. En 
relación a las JE hay que recordar que una parte de sus miembros 
lo son por designación conjunta de los partidos con representación 
parlamentaria. Además los partidos por medio del representante 
de la candidatura, conocen y pueden recurrir las decisiones de las 
JE que les resulten perjudiciales. En definitiva, la propia competen-
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cia entre los partidos estimula la vigilancia y contribuye a asegurar 
que la actuación de las JE se ajuste a las previsiones de la ley. En 
tercer lugar, la garantía última reside en los tribunales de justicia 
y en su caso en el Tribunal Constitucional que, en la práctica, re-
suelven los conflictos de intereses que subsisten después de las re-
soluciones de las JE. En cuarto lugar, como en todas las sociedades 
abiertas, la opinión pública ejerce un control difuso pero eficaz 
sobre la actuación de las JE. La información, la denuncia, la crítica 
de esa actuación contribuyen a asegurar la integridad de las JE.

Puede afirmarse que la integridad de las JE es decir, la adecua-
ción de sus actuaciones a la ley, es en la práctica, máxima. Así lo 
acredita, al cabo de tantos años y tantos procesos electorales, la 
ausencia de denuncias ante los tribunales contra miembros de las 
JE por parte de los partidos o los candidatos, y la inexistencia al 
respecto de debates reseñables en la opinión pública o en el ámbito 
académico y jurídico.

No obstante, tal vez en la práctica sería conveniente introducir 
algún control específico que para casos muy especiales impidiera 
el deterioro de la imagen de la institución, como códigos éticos o 
control de incompatibilidades, patrimonio y rentas.

6.3. Papel

6.3.1. Regulación de la campaña

¿Regulan de manera efectiva la financiación de candidatos y par-
tidos políticos� Does the electoral management body effectively 
regulate candidate and political party finance� 

Puntuación: No aplicable
Las facultades de las JE y, concretamente, de la Junta Electoral 
Central son muy limitadas en esta materia porque corresponden 
al Tribunal de Cuentas con el que las JE colaboran (artículo 132.1 
LOREG).

Con carácter general la LOREG en su artículo 19.1.i) estable-
ce que corresponde a la JEC “Velar por el cumplimiento de las 



216 Manuel Villoria

normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales por parte 
de las candidaturas durante el período comprendido entre la con-
vocatoria y el centésimo día posterior al de la celebración de las 
elecciones”.

Más concretamente, el artículo 124 LOREG establece que los 
administradores generales y los de las candidaturas han de comu-
nicar a la JEC y a las JEP la apertura de una cuenta en la que 
han de ingresarse todos los fondos destinados a sufragar los gas-
tos electorales y de la que han de pagarse estos últimos. Sobre di-
chas cuentas las JE pueden pedir en todo momento a las entidades 
bancarias todo tipo de datos y si de sus investigaciones resultan 
indicios de delitos electorales lo pondrán en conocimiento del mi-
nisterio Fiscal. Además las JE pueden sancionar económicamente 
las infracciones en esta materia que no constituyan delito (LOREG 
artículo 132). El artículo 127.bis encomienda a la JEC la recep-
ción de las solicitudes de anticipo de subvenciones estatales para la 
campaña y su envío a la Administración General del Estado.

En suma puede decirse que el papel que la legislación electoral 
asigna a las JE en materia de financiación de candidatos y partidos 
concurrentes es mínimo, limitándose a constatar la existencia de 
una contabilidad exclusiva para las elecciones. Las JE no tienen 
competencias de control técnico de la contabilidad que correspon-
den al Tribunal de Cuentas.

6.3.2. Administración electoral

¿Pueden las JE asegurar la integridad del proceso electoral�

Puntuación: 100
En España, además de las elecciones constituyentes del 15 de junio 
de 1977 se han celebrado diez elecciones generales a Cortes, Con-
greso de los Diputados y Senado; ocho elecciones locales (el 22 de 
mayo de 2011 se celebraron las novenas); más de 130 elecciones 
para cámaras autonómicas en las distintas regiones; seis elecciones 
al parlamento europeo, tres referéndums generales y cinco referén-
dums autonómicos. Todas ellas se han celebrado con la normali-
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dad política habitual de las democracias consolidadas; con todas 
las condiciones de libertad de expresión y universalidad de sufra-
gio activo y pasivo; con garantía de competitividad e igualdad de 
oportunidades entre partidos. En fin, con todas las condiciones 
exigibles en unas elecciones democráticas y sin conflictos relevan-
tes. Como consecuencia de esos procesos se ha producido la alter-
nancia en varias ocasiones, se han obtenido mayorías absolutas 
en muchas ocasiones o simples en otras pero y en todos los casos 
los resultados han sido aceptados por los partidos concurrentes y 
por los ciudadanos. Puede, pues afirmarse que el sistema electoral 
en su conjunto ha funcionado satisfactoriamente porque regular-
mente ha permitido la representación de intereses minoritarios sin 
fragmentar excesivamente las cámaras ni el sistema de partidos 
que ha variado muy poco desde las primeras elecciones libres en 
1977; no ha dificultado la formación de mayorías por lo que la 
formación de gobiernos estables que han permanecido hasta el fi-
nal de la legislatura ha sido habitual en España y en las Comuni-
dades Autónomas.

En todos los procesos electorales las JE han funcionado correc-
tamente cumpliendo satisfactoriamente las competencias que les 
atribuye la legislación electoral.

El derecho de sufragio activo es un derecho fundamental al que 
se proporciona la máxima protección jurídica, ley orgánica, tutela 
judicial preferente y recurso de amparo constitucional; se reconoce 
en España a los mayores de edad, 18 años, sin más restricciones 
que las que afectan a los privados de dicho derecho por sentencia 
judicial firme o declaración judicial de la incapacidad para ejercer-
lo, artículo 3.1 LOREG.

El único requisito exigido para ejercer el derecho es la inscrip-
ción en el censo electoral (artículo 2.2 LOREG).

Todo lo relativo a la formación del censo electoral corresponde 
a la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacio-
nal de Estadística, que ejerce sus competencias bajo la dirección y 
supervisión de la Junta Electoral Central (artículo 29.1 LOREG). 
Las listas del censo electoral se publican con antelación a las elec-
ciones y cada elector recibe en su domicilio su tarjeta censal en la 
que se le informa de la circunscripción, colegio y mesa en la que ha 
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de votar. Si los datos son erróneos o el ciudadano no apareciera en 
el censo cabe la rectificación mediante un trámite sencillo. Contra 
las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral puede interpo-
nerse recurso ante el Juez de primera instancia artículo 40.1 LO-
REG. La Oficina del Censo Electoral puede proporcionar copia del 
censo electoral a los representantes de cada candidatura.

La LOREG dedica los artículos 29 a 41 a la regulación porme-
norizada de la Oficina del Censo Electoral, de sus competencias; 
de las condiciones y modalidad de la inscripción, obligatoria para 
votar, en el censo electoral; de la formación del censo; de la rectifi-
cación y del acceso a los datos censales.

El nº de electores que no pueden ejercer el derecho de sufragio 
activo por causas ajenas a su voluntad e imputables a errores o 
defectos de la organización de los procesos es prácticamente irre-
levante en el conjunto de las elecciones celebradas desde 1977. 
Con una antelación razonable, en torno a un mes, se llevan a cabo 
campañas publicitarias aconsejando a los ciudadanos a que acu-
dan a examinar los censos con objeto de detectar cualquier error 
y proceder con tiempo a su corrección. Tanto el procedimiento del 
voto en urna como del voto por correo son objeto de explicación 
en estas campañas, en las que, igualmente, se previene al ciudada-
no contra las manipulaciones que ocasionan la anulación de la pa-
peleta de voto y sobre otros extremos de su interés. El ciudadano 
puede acceder a efectos informativos y de consulta la página oficial 
del Ministerio del Interior68.

Los artículos 70 y 71 de la LOREG atribuyen a las Juntas Elec-
torales la aprobación de los modelos oficiales de papeletas así co-
mo la verificación de que las papeletas y sobres elaborados por los 
partidos se ajustan al modelo oficialmente establecido. El artículo 
81 LOREG establece que en cada Mesa electoral debe haber para 
cada una de las elecciones que deban realizarse el mismo día una 
urna, una cabina de votación que permita el secreto de voto y un 
número suficiente de papeletas y sobres ajustados al modelo oficial 
de todas las candidaturas que concurren.

68 www.mir.es. 
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El procedimiento de votación se regula también detalladamente 
en los artículos 84 a 94 de la LOREG y el escrutinio público en 
cada Mesa y el general, también público, que se realiza el tercer día 
siguiente al de la votación por las JE son regulados en los artículos 
103 a 108 de la LOREG. Además, como ya se dijo antes, contra 
los acuerdos de las JE sobre proclamación de electos puede presen-
tarse recurso contencioso electoral ante la jurisdicción ordinaria 
(artículo 109 LOREG).

Finalmente, en 2011 se ha modificado la LOREG para mejorar 
el sistema. La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General ha introducido mejoras técnicas en los siguientes 
apartados: a) En materia de censo, por ejemplo, reforzando las 
garantías para impedir que los denominados empadronamientos 
fraudulentos o de conveniencia con fines electorales consigan su 
objetivo. b) Reformando el procedimiento de votación del censo 
de españoles residentes en el exterior para garantizar su voto libre 
y sin posibles manipulaciones. c) En campañas electorales, evitan-
do la incidencia de los poderes públicos en las mismas mediante 
la realización de campañas institucionales y de inauguración de 
obras; y de otro, reduciendo la publicidad y la propaganda elec-
toral durante el periodo electoral. d) En publicidad e información 
electoral en los medios de comunicación, extendiendo la prohi-
bición de contratar espacios de publicidad electoral, hoy vigente 
para los medios de titularidad pública, a las emisoras de televisión 
privada. e) En modificaciones que afectan a la jornada de votación, 
se amplía, de una parte, la edad para poder pertenecer a las mesas 
electorales sin que ello entrañe una nueva obligación exigible a los 
electores. Se adoptan medidas para que, sin merma de las garan-
tías actualmente existentes, la emisión del voto pueda ser personal 
hasta el mismo momento de introducir el sobre en la urna. Se cla-
rifican los supuestos en los que un voto debe ser considerado nulo 
y se fija el alcance de la remisión que se hace al Gobierno para 
regular el procedimiento de votación para las personas ciegas o 
con discapacidad visual.
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7. DEFENSOR DEL PUEBLO

Resumen

El Defensor del Pueblo (DdP) cuenta con personal estable y bien 
remunerado y con dedicación a tiempo completo a la institución. 
Su independencia está preservada por la ley, por lo que puede desa-
rrollar adecuadamente sus responsabilidades. El problema es que 
a pesar de los esfuerzos realizados por el DdP para mejorar la 
transparencia y la accesibilidad de la institución, hay una gran fal-
ta de conciencia general del papel de la misma entre la población. 
Aunque la página web del DdP es de carácter informativo, debería 
existir también un programa de comunicación para que los servi-
cios del DdP sean más conocidos entre el público. Por último, el 
control que ejerce el Parlamento del DdP ha estado más centrado 
en analizar el contenido y las cuestiones de procedimiento de las 
reclamaciones tramitadas que en el funcionamiento interno de la 
Institución. Esto es algo que debería cambiar ya que su funciona-
miento interno debería convertirse en una preocupación perma-
nente del Parlamento.

Estructura y Organización

La institución fue fundada en 1978. El artículo 54 de la Consti-
tución Española establece que el DdP será regulado por una ley 
orgánica, como alto comisionado de las Cortes Generales, designa-
do por ésta para la defensa de los derechos comprendidos en este 
título, a cuyo efecto podrán supervisar la actividad de la Adminis-
tración, dando cuenta a las Cortes Generales. La Ley Orgánica 3 / 
1981, de 06 de abril, regula el funcionamiento y organización de 
la institución69.

El DdP es elegido por las Cortes Generales para un mandato 
de 5 años. Tanto en el Congreso como en el Senado se designa 

69 http://www.defensordelpueblo.es/en/Quienes/Que/index.html.
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una comisión encargada de relacionarse con el DdP e informar en 
sesiones plenarias. El DdP podrá recurrir ante el Tribunal Consti-
tucional en relación a supuestos de no conformidad entre la Cons-
titución y la ley y puede presentar denuncias contra la violación de 
los derechos fundamentales70.

Aunque el Defensor del Pueblo no ejerce poder ejecutivo, su 
auctoritas es suficiente para controlar la administración y ésta de-
be informarle de si sus recomendaciones se han llevado a cabo o 
no. El Defensor del Pueblo publica un informe que contiene toda 
la información sobre los procedimientos que lleva a cabo la Insti-
tución y es una herramienta muy útil y completa que tiene como 
fin lograr un cambio en el comportamiento de la administración. 
Sin embargo, hasta día de hoy el Defensor del Pueblo no ha centra-
do sus recomendaciones en el comportamiento ético del personal 
al servicio de la administración, ni en la promoción de principios 
de buena administración o normas sobre el tratamiento efectivo 
de quejas.

La siguiente tabla muestra la puntuación obtenida por los dis-
tintos indicadores que evalúan la institución. El resto de esta sec-
ción presenta la evaluación cualitativa de cada indicador.

Tabla 25. Puntuación del Defensor del Pueblo

Puntuación final Defensor del Pueblo: 72

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
83

Recursos - 75

Independencia 1 75

Gobernanza
71

Transparencia 75 100

Rendición de Cuentas 75 50

Mecanismos de integridad 50 75

70 h t t p : / / w w w. a n t i c o r r u p t i o n . b g / o m b u d s m a n / e n g / r e a d n e w s .
php�id=4393&lang=en&t_style=tex&l_style=default
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Papel
63

¿Hasta qué punto se muestra 
el Defensor del pueblo activo y 
efectivo al tratar con quejas del 
público?

75

¿Hasta qué punto tiene el De-
fensor del pueblo una labor ac-
tiva y efectiva en concienciar al 
Gobierno y al público sobre nor-
mas de comportamiento ético

50

7.1. Capacidad

7.1.1. Recursos (práctica)

¿Hasta qué punto un DdP o su equivalente disponen de los recur-
sos adecuados para lograr sus objetivos en la práctica�

Puntuación: 75
De acuerdo con el Secretario General de la oficina del DdP, la fi-
nanciación de la Institución es en general la adecuada. El DdP ha 
sido tradicionalmente bien tratado en el presupuesto71. Los fon-
dos destinados a la Institución han aumentado de manera cons-
tante durante los últimos años, con un aumento sustancial de la 
financiación durante los años 2004 a 200972. Debido a la crisis 

71 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

72 http: / /www.sgpg.pap.meh.es/presup/PGE2004Ley/doc/2/2/2/2/
R4L22G010204.PDF; http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2005-
Ley/doc/2/2/2/2/R_5_L_0_1_1_1_S02_0_O005_1.PDF; http://www.sgpg.
pap.meh.es/Presup/PGE2006/PGEROM/doc/1/3/1/2/1/1/N_6_L_R_3_1_
S02_S_P_P911N_0_2.PDF; http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2007-
Ley/PGEROM/doc/1/3/2/1/N_07_S_R_31_102_1_1_7.PDF; http://
www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2008Ley/PGEROM/doc/1/3/2/2/1/
N_08_E_R_31_102_1_1_1_1911N_3.PDF http://www.sgpg.pap.meh.
es/Presup/PGE2009Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/3/2/2/1/
N_09_E_R_31_102_1_1_1_1911N_2.PDF
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económica, el presupuesto ha sufrido una disminución en los años 
2010 y 2011 (descenso del 2,11% en 201073 y 4,87% en 2011). En 
noviembre de 2009 el DdP fue designado Responsable Nacional 
de Prevención de la Subcomisión de Prevención de la Tortura de la 
ONU. Esto implicó que el DdP adquiría una nueva función opera-
tiva: visitar todas las prisiones del país. Esto se tradujo en un au-
mento significativo del volumen de trabajo del DdP, aunque no se 
reflejó en el Presupuesto destinado al mismo. El Secretario General 
calcula que esta nueva función le costaría a la oficina alrededor de 
un millón de euros (EUR 1.000.000 =1.434.200 dólares), pero só-
lo EUR 187.000 (USD 268.195) se han añadido a esta nueva área 
de trabajo en el presupuesto anual74. De todos modos, según el ex 
-Adjunto al Defensor del Pueblo, Antonio Rovira, el DdP tiene los 
recursos suficientes para hacer frente a esta nueva función ya que 
ésta ha de ser una institución flexible, ágil y eficiente con los recur-
sos justos y no reproduciendo estructuras administrativas, ni los 
defectos de dichas estructuras en términos de falta de eficiencia75.

El personal que trabaja para el DdP en general, posee las habi-
lidades, experiencia y formación adecuadas. Esto se debe a que el 
DdP tiene la potestad de contratar libremente a todo el personal 
(artículo 27.3 de la organización del Defensor del Pueblo y ejecu-
ción de código OORC). Sólo debe respetar el principio de mérito y 
capacidad, y cuando haya más de un candidato para la misma po-
sición, se debe primar la selección de un funcionario público frente 
a los no funcionarios públicos (por ello la mayoría del personal de 
la Oficina son funcionarios). Así, quien entra a trabajar en la Ofici-
na del DdP normalmente se elige porque ya dispone de formación 
en derechos humanos. La Oficina sólo imparte formación a sus 
trabajadores en idiomas e informática, y algunas de las personas 
que trabajan en la oficina pueden cursar Master en Derechos Hu-

73 www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Docu-
mentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf

74 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

75 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 
2011.
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manos que ofrecen diversas instituciones educativas76. Además, 
los trabajadores tienen salarios muy competitivos, incluso cuan-
do se comparan con los del sector privado. La oficina del DdP, 
según indica su Secretario General, es probablemente uno de los 
mejores lugares para trabajar dentro de la administración espa-
ñola: los salarios son altos, hay un alto grado de estabilidad (sólo 
dos individuos han sido despedidos en los últimos años y la du-
ración media en el puesto es de 16 años); todos los trabajadores, 
excepto los subcontratados, se consideran funcionarios públicos 
eventuales, ya sean funcionarios en origen o no. Por otra parte, 
los funcionarios públicos que trabajan para el DdP, mantienen 
no sólo su categoría, sino su puesto anterior, lo que les brinda 
la oportunidad de desarrollar su trabajo sin preocupaciones por 
el retorno77. La parte negativa es que no hay muchos incentivos 
para el personal.

Básicamente, existen tres posiciones diferentes en la Ofici-
na: consejeros, asesores técnicos y asesores responsables de área 
(RDP). Los puestos disponibles son demasiado escasos según el 
Secretario General para llevar a cabo un desarrollo profesional 
real dentro de la Institución78.

Por último, hay 182 trabajadores en la Oficina79, que en com-
paración con la población española, incluyendo los inmigrantes y 
visitantes no es un número elevado de personal, pero todos ellos 
deben ejercer sus funciones en un régimen de dedicación exclusiva 
y cuentan con recursos materiales suficientes e infraestructuras pa-
ra desarrollar su trabajo en buenas condiciones.

76 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

77 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

78 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

79 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.
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7.1.2. Independencia (legislación)

¿En qué medida es el defensor del pueblo independiente por ley�

Puntuación: 100
La Constitución Española en el artículo 54 establece la regulación 
principal del DdP. La ley que desarrolle este régimen debe ser apro-
bada por mayoría absoluta en el Congreso (ha de ser una Ley Or-
gánica). El artículo 6 de la Ley orgánica del DdP hace hincapié en 
que el DdP no está sujeto a instrucciones de ninguna clase, y ejer-
cerá las facultades que se le encomiendan en la Constitución y en 
la ley orgánica del DdP con absoluta independencia y siguiendo su 
propio criterio. Sólo tendrá que rendir cuentas ante el Parlamento 
(Art.3.1 LODP). El Parlamento nombra al DdP con una mayoría 
de 3/5 en el Congreso y 3/5 en el Senado en una primera ronda, 
o 3/5 en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado en rondas 
sucesivas [Artículo 2 LODP]. Esto implica que al menos los dos 
principales partidos políticos en España (los socialistas y el Partido 
Popular) deben ponerse de acuerdo sobre el mejor candidato para 
el puesto, lo que de alguna manera debilita los vínculos del candi-
dato con sólo uno de los principales partidos políticos. El DdP es 
libre de seleccionar su propio personal (artículo 27.3 RDP80).

La ley Orgánica del DdP refuerza la independencia de la figura 
DdP con la introducción de un rígido sistema de incompatibilida-
des y una duración del mandato de 5 años (artículo 2 LODP), que 
difiere a la del mandato de los diputados, que es de 4 años. El car-
go de DdP es incompatible no sólo con la pertenencia a cualquier 
partido, sino también con la dirección de cualquier sindicato o 
asociación o fundación, con la ocupación de un cargo público, no 
puede ser juez, fiscal o MP ni desarrollar cualquier actividad pro-
fesional. Este rígido régimen de incompatibilidades se aplica tam-
bién a los adjuntos y asesores (artículos 7 y 8,4 LODP, y artículo 
31.2 RDP). Si la incompatibilidad surge una vez que se ostenta el 
cargo, se entenderá que renuncian al mismo. Este rígido sistema de 

80 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo.
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incompatibilidades se compensa con un salario sólo comparable al 
de los funcionarios de más alto nivel81.

Con el fin de proteger al DdP y a sus adjuntos contra el despi-
do arbitrario, el artículo 5.1 LODP (artículo 16.1 RDP para los 
adjuntos del DdP), establece los procedimientos y razones válidas 
para su destitución. El cese en el cargo requiere que haya una deci-
sión del Parlamento por una mayoría de 3/5 y sólo puede suceder 
en caso de negligencia notoria en el ejercicio de sus funciones o 
por haber sido condenados en sentencia firme por delitos dolosos. 
Por otro lado, el DdP y sus adjuntos no pueden ser procesados pe-
nalmente por los actos realizados de acuerdo con la ley que regula 
su función (art. 6 LODP). El DdP tiene la facultad de recurrir ante 
el Tribunal Constitucional con el fin de proteger los derechos fun-
damentales de los ciudadanos, incluso pidiendo la declaración de 
nulidad de una ley (Artículo 162 Constitución Española) y puede 
pedir responsabilidades a cualquier autoridad de la administración 
en los tribunales (art. 26 LODP). No podrá existir revisión judicial 
contra las decisiones del DdP, ya que éste ejerce principalmente un 
poder de persuasión82.

No hay requisitos especiales para ser elegido DdP. Cualquier 
ciudadano español mayor de edad y en plena posesión de sus de-
rechos puede llegar a serlo. Aunque la ley no contempla todos los 
requisitos para ser DdP, el Parlamento siempre ha nombrado abo-
gados experimentados para el puesto, por lo que ha sido siempre 
un profesional altamente cualificado83. El DdP no forma parte del 
poder judicial: él o ella sólo debe ser un buen mediador y tener 
auctoritas. Probablemente debido a ello no es necesaria ninguna 

81 http://www.publico.es/espana/356575/la-defensora-del-pueblo-en-fun-
ciones-revela-al-fin-su-sueldo

82 José Manuel Sánchez Saudinós and Emilio Pajares Montolío, “Artículo 32”, 
Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, (Antonio Rovira 
Viñas (director), Navarra: Editorial Aranzadi S.A., 2002): 800.

83 F. Fernández Segado, ‘El Estatuto jurídico-constitucional del Defensor del 
Pueblo en España’, Anuario de derechos humanos, vol. 2, 2001.
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formación profesional específica (como abogado, por ejemplo). El 
Parlamento es el que debe valorar la capacidad del candidato84.

No existe ningún tipo de restricciones para los empleos poste-
riores que ejerza un ex DdP85.

7.1.3. Independencia (práctica)

¿En qué medida es el defensor del pueblo independiente en la prác-
tica�

Puntuación: 75
Por lo general, los diferentes Defensores del Pueblo han sido inde-
pendientes y no han estado involucrados en actividades políticas 
durante su mandato. El último DdP tenía un perfil político muy 
fuerte (fue ocho veces diputado por el partido socialista en el Con-
greso y Ministro de Justicia con el gobierno socialista). De todos 
modos, fue elegido para el cargo durante el Gobierno del PP, y 
reelegido para el puesto por el gobierno socialista en 2005 (y fue 
la primera vez en la que el DdP fue reelegido para el cargo). Algu-
nas de sus decisiones fueron interpretadas desde una perspectiva 
política y vistas como trato de favor al gobierno o a algún partido 
político específico. De hecho, su decisión de no presentar un recur-
so de inconstitucionalidad contra la ley de inmigración promovida 
por el PP tan sólo un año después de su nombramiento como DdP 
fue objeto de duras críticas. Uno de los principales periódicos de 
España dijo que: “El Defensor del Pueblo tendría que explicar al 
Parlamento por qué no recurrió al Tribunal Constitucional solici-
tando la nulidad de la ley de inmigración para no incomodar al go-
bierno que impulsó la ley y su propio nombramiento como Defen-
sor del Pueblo”86. Hubo voces de los partidos políticos y sindicatos 

84 Matilde Gurrera Roig: “Artículo 3”, Comentarios a la Ley Orgánica del 
Defensor del Pueblo, Rovira Viñas, 2002: 106-108.

85 Vid. M. González Jiménez, ‘Prerrogativas e Incompatibilidades del Defensor 
del Pueblo: algunas propuestas de reforma, Teoría y Realidad Constitucio-
nal, 26, 2010.

86 El País (España), 24 Marzo 2001, ‘¿Defensor de quién�’
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que pidieron su dimisión (ya que había cerca de 800 peticiones 
al DdP para pedirle la apelación ante el Tribunal Constitucional 
en este caso)87. Finalmente el Defensor del Pueblo Europeo tuvo 
que interceder por él y pedir que cesara la presión externa y se 
dejara que el DdP trabajara independientemente88. Incluso el DdP 
reunió a la prensa para explicar que la decisión de no recurrir al 
Tribunal Constitucional se había tomado respetuosamente y con 
neutralidad89. Por otro lado, en 2006, por primera vez en nuestra 
democracia, se le pidió al Parlamento que decidiera si cesar al DdP 
de la oficina. La iniciativa tuvo su origen en el partido político IU-
Iniciativa per Catalunya/Verds, después de la apelación del DdP 
ante el Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña90. La iniciativa no prosperó, pero el daño a la institución 
probablemente existió. También ese año algunos partidos políticos 
(ERC, IU-ICV y CiU, PNV y Entesa Catalana de Progrés) pidieron 
a la Comisión Parlamentaria encargada de las relaciones con el 
DdP que le solicitara presentarse ante la Comisión para explicar su 
decisión de recurso ante el Tribunal Constitucional, pero los prin-
cipales partidos políticos (PP y PSOE) rechazaron la iniciativa91. A 
pesar de la presión, el DdP parecía actuar siempre siguiendo sus 
propios criterios, aunque pudiera haber estado equivocado.

Uno de los problemas en la práctica ha sido el retraso en el 
nombramiento de un nuevo DdP después de que el mandato del 
anterior hubiera terminado. El retraso en la elección de un nuevo 
DdP podría obstaculizar el funcionamiento de la institución, aun-
que el Secretario General confirma que la actual Defensora del 
Pueblo en funciones ha retomado las funciones con normalidad. 

87 El País (España), 24 Marzo 2001.
88 http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2010/10/06/el-defensor-

del-pueblo-europeo-rechaza-las-presiones-e-instrucciones-del-gobierno-al-
defensor-del-pueblo.shtml

89 http://www.cincodias.com/articulo/economia/mugica-asegura-recurre-ley-
extranjeria-ser-neutral/20010330cdscdieco_5/ 

90 http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/17/espana/1161067897.html
91 http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/19/espana/1161282992.html 
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De hecho, en el Informe Anual de 2011, se dice que un mandato 
provisional no es lo mismo que la inactividad de la institución92.

7.2. Gobernanza

7.2.1. Transparencia (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones para asegurar que los ciuda-
danos puedan obtener información relevante sobre las actividades 
y procesos de toma de decisiones del DdP�

Puntuación: 75
Las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo por el 
DdP están cubiertos por un velo de confidencialidad, no sólo en 
referencia a los datos privados de los individuos, sino también con 
respecto a cualquier información sobre las investigaciones que se 
realizan en las unidades administrativas [Artículo 22.2 LODP]. La 
información entregada por los funcionarios del DdP en el curso 
de una investigación es clasificada como reservada [Artículo 20.4 
LODP]. Cualquiera que trabaje para el DdP se encuentra bajo una 
cláusula de confidencialidad, no sólo acerca de los datos privados, 
sino sobre cualquier cuestión que se trate en la oficina. El incum-
plimiento de esta cláusula será sancionado [artículo 30 RDP]. Un 
dato curioso es que el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Defensor del Pueblo no conecta las diferentes faltas 
disciplinarias con las diferentes sanciones, por lo que será discre-
cional considerar cada caso como merecedor de una sanción leve, 
grave o muy grave93.

El DdP tiene que informar anualmente al Parlamento sobre las 
acciones llevadas a cabo durante el año. La ley obliga a publicar 
el informe sobre las actividades anuales del DdP. En casos de ur-

92 http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/
Documentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf

93 José María Alonso Seco: “Artículo 35”, Comentarios a la Ley Orgánica del 
Defensor del Pueblo, Rovira Viñas, 2002: 884 & 887.
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gencia, también puede presentar un informe extraordinario que 
también se publicará [artículo 32 LODP]. El informe del DdP debe 
incorporar el número y tipo de quejas recibidas, las que fueron 
rechazadas y las causas del rechazo, las que fueron investigadas 
y el resultado de las investigaciones y especificar las sugerencias y 
recomendaciones que fueron reconocidas y admitidas por la Ad-
ministración. También se incluirá un anexo con la ejecución del 
presupuesto. Pueden publicarse informes especiales para destacar 
el incumplimiento por parte de una determinada administración 
de las recomendaciones del DdP, lo que, a su vez, se incluirá en 
el informe anual del DdP [artículos 24.1 y 33 LODP]. El informe 
debe ser presentado al Parlamento en sus reuniones ordinarias (la 
mayoría de las veces se ha presentado durante los meses de abril 
y junio)94.

Una de las principales debilidades de la regulación sobre la 
transparencia existente es que el DdP, a diferencia de otros funcio-
narios de alto nivel (véase la Ley 5 / 2006, de 10 de abril, sobre el 
conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos funcio-
narios de la Administración), no está obligado por ley a hacer una 
declaración de sus bienes. Tanto la Ley 7 / 2001, de 31 de julio, 
del Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(Diputado Común de Canarias), como la Ley 16/2001, de 20 de 
diciembre, del DdP de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, han introducido la obligación de hacer declaración de 
bienes de los Defensores del Pueblo y sus adjuntos95.

Por último, no existe una normativa relativa a la participación 
de los ciudadanos en las actividades del Defensor del Pueblo.

7.2.2. Transparencia (práctica)

¿En qué medida existe transparencia en las actividades y los proce-
sos de decisión del DdP en la práctica�

94 Sánchez Saudinós and Pajares Montolío, 2002: 802.
95 Francisco M. Bruñén Barberá: “Artículo 7”, Comentarios a la Ley Orgánica 

del Defensor del Pueblo, Rovira Viñas, 2002: 173.
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Puntuación: 100
La transparencia es uno de los principales ejes de la institución 
de acuerdo con el Informe Anual del DdP 201096. El DdP tiene la 
obligación de presentar un informe de sus actividades anualmente 
al Parlamento y después publicarlo en co-edición con el Congreso. 
Este informe es muy completo, contiene todos los datos sobre las 
quejas individuales y colectivas llegadas al DdP; las investigaciones 
por iniciativa propia; el número de expedientes abiertos, el núme-
ro de ellos ya cerrados, los que están aún en trámite; las causas de 
inadmisibilidad de las denuncias; estadísticas detalladas; el origen 
de las quejas; las Administraciones afectadas; las recomendaciones 
y sugerencias hechas por el DdP, las que se han considerado y lle-
vado a cabo, las que no, las que aún no han sido contestadas, y un 
largo etc. El informe también contiene referencias a los expedien-
tes de años anteriores, tratados en el año en curso, porque todavía 
estaban abiertos o se han tenido que volver a abrir. Hay también 
un análisis de los datos presentados en el informe97 y una sección 
sobre los servicios prestados a los ciudadanos directamente a tra-
vés del teléfono o la página web. Lo único que no se puede deducir 
de la lectura del informe es el tiempo medio para cerrar una queja, 
aunque sí aparecen el número de procedimientos cerrados en un 
año. De todos modos, tanto el ex-DdP Enrique Múgica98como el 
Secretario General actual afirman que es difícil medir el tiempo 
medio para resolver las quejas ya que el DdP recibe una gran varie-
dad de ellas, muchas están incompletas y a veces hay que escribir 
al demandante con el fin de obtener más datos para comenzar la 
investigación, y a veces es la propia administración la que se toma 
su tiempo para contestar a las peticiones del DdP99.

96 www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Docu-
mentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf

97 www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Docu-
mentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf

98 http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero4/Zona/Entrevistas/
mugica.pdf

99 Entrevista con Bartolomé José Martínez-Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez-Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.
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El DdP se centra en la búsqueda de los mejores canales de co-
municación con los ciudadanos, y la institución ha mejorado y 
modernizado la página web para tal fin. Utiliza software libre y 
ofrece un registro electrónico de las quejas. Tras haber sido audi-
tado, se le ha concedido el “Doble A Technosite WCAG 1.0” por 
su fácil accesibilidad. En realidad, la web es el primer canal de 
recepción de quejas. Se puede acceder en cualquiera de las lenguas 
oficiales de España, así como en inglés y francés. En la web, ade-
más de los informes anuales, hay información sobre las actividades 
que lleva cabo el DdP, visitas recibidas, seminarios, toda la infor-
mación sobre el DdP que ha sido publicada en los medios y una 
sección que contiene las notas de prensa propias de la institución, 
una sección llamada El Defensor al Día, donde, con un lenguaje 
más informal, se informa a los ciudadanos de todas las actividades 
y noticias relacionadas con el DdP, las recomendaciones transfor-
madas en medidas concretas para la administración, los éxitos en 
este campo, etc.

El DdP mantiene contacto permanente con la sociedad, organiza 
seminarios donde los expertos tratan temas objeto de estudio del 
DdP, recibe visitas, es asesorado por expertos en las propias inves-
tigaciones iniciadas por la institución, tiene contacto con ONGs, 
con la administración y con el público en general y asiste a eventos 
relacionados con la protección de los derechos humanos.

Aunque el DdP no tiene la obligación de revelar su salario, lo ha 
hecho por primera vez, después de la insistencia de la prensa. Ade-
más, el DdP y su / sus adjuntos hacen una declaración de bienes 
que es custodiada por el Secretario General de la institución100.

7.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones para asegurar que el defen-
sor del pueblo tiene que informar y responder de sus acciones�

100 Bruñén Barberá, 2002: 173.
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Puntuación: 75
El DdP sólo es responsable ante el Parlamento (Art.3.1 RDP). Tie-
ne la obligación de presentar un informe anual a la Asamblea Le-
gislativa (ver arriba). Por otro lado, la Comisión parlamentaria 
encargada de las relaciones con el DdP puede solicitar cualquier 
información que considere necesaria en cualquier momento, pero 
esta obligación no está prevista por la ley, sino por el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. Un 
resumen del informe debe ser presentado ante el Parlamento y los 
distintos grupos políticos pueden intervenir y establecer su posi-
ción (artículo 33 LODP). La publicación del informe es un deber, 
pero la ley no fija ningún límite de tiempo para cumplir con esta 
obligación ni las consecuencias de la violación del mismo (artículo 
32.3 LODP). Cuando la urgencia o la gravedad de la situación 
así lo requiera, el DdP puede presentar un informe extraordinario 
ante el Parlamento o el órgano permanente de gobierno del Parla-
mento, si el Parlamento no está en periodo de sesiones.

Las actividades del DdP no están sujetas a revisión judicial ya 
que no tendría sentido al no ejercer éste ningún poder ejecutivo. 
Él o ella sólo propone recomendaciones a las distintas adminis-
traciones sobre la forma en que deben comportarse con el fin de 
no violar los derechos de los ciudadanos, pero ni tiene ni ejerce 
poder jurisdiccional ni administrativo. Su responsabilidad es prin-
cipalmente de carácter político. Sólo cuando el DdP actuare con 
negligencia notoria, el Parlamento, por mayoría de 3/5 puede ce-
sarle después de haberlo debatido en el Parlamento y haberle dado 
audiencia.

Por otro lado, no existen disposiciones específicas para la de-
nuncia de irregularidades del personal de la oficina del DdP por 
mala conducta.

7.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿En qué medida el informe del DdP da respuesta de sus acciones 
en la práctica�
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Puntuación: 50
Como hemos dicho en relación al punto “7.2.1 trasparencia (prác-
tica)” el Defensor del Pueblo tiene la obligación de presentar un 
informe de sus actividades anualmente al Parlamento y después 
publicarlo en co-edición con el Congreso. Los informes han sido 
publicados sin retraso en el mismo año en que fueron presentados 
al Parlamento y, aunque el número de volúmenes editados es ba-
jo101, el informe se publica también en la propia página web del 
Defensor del Pueblo. Es un informe muy completo102.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defen-
sor del Pueblo dispone que el informe será presentado a la Comi-
sión Parlamentaria Mixta encargada de las relaciones con el DdP. 
Los procedimientos para llevar a cabo esta presentación ante la 
Comisión parecen centrarse más en dar información a los diputa-
dos sobre las actividades desarrolladas por el DdP, que en facilitar 
una verdadera discusión o debate sobre el informe. En cualquier 
caso, este procedimiento exige al DdP una rendición de cuentas. El 
DdP, en primer lugar, presenta el informe, después, un representan-
te de cada grupo político tiene diez minutos para hacer preguntas 
o pedir aclaraciones sobre cualquier punto del informe. El DdP da 
respuesta a estas preguntas y luego el presidente del Comité puede 
permitir un nuevo turno de preguntas cortas o peticiones de acla-
ración y fija el número y el límite de tiempo para cada pregunta.

De acuerdo con el ex adjunto al DdP (1990-1999) y ex-DdP en 
funciones (1999-2000), Antonio Rovira Viñas, la Comisión Par-
lamentaria Conjunta a cargo de la supervisión del DdP no ejerce 
una supervisión estricta sobre las actividades del mismo. Por otro 
lado, el control parlamentario del DdP se centra más en analizar el 
contenido y las cuestiones de procedimiento de las reclamaciones 
tramitadas que en el funcionamiento interno de la Entidad103. Por 
el número de reuniones que tiene la Comisión Mixta, se puede 

101 Sánchez Saudinós and Pajares Montolío, 2002: 805.
102 vid. point “7.2.1 Transparency (practice), where we include all the contents 

of the report.
103 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 

2011.
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deducir que no ha tenido mucha actividad. Durante la pasada le-
gislatura, que comenzó a mediados de 2008, la Comisión sólo se 
ha reunido siete veces, siendo 2010 el año con mayor número de 
reuniones, con un total de tres, una de ellas dedicada a la discusión 
del informe anual de ese año, y las otros dos dedicadas a la discu-
sión de dos informes monográficos elaborados por el DdP.

Por último, pero no menos importante, existen mecanismos in-
ternos de rendición de cuentas. El Secretario General es el jefe de 
personal y hay investigaciones internas cuando hay quejas sobre 
la conducta de cualquier miembro del personal104. El DdP tiene 
la facultad de cesar libremente al personal que trabaja para él si 
existe mala conducta, pero esto no se incluye en el informe anual, 
por lo que el Parlamento no sabe si el personal ha sido despedido a 
causa de su mala conducta, o simplemente porque el DdP dispuso 
no seguir contando con ellos.

7.2.5. Mecanismos de Integridad (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones para asegurar la integridad 
del Defensor del Pueblo�

Puntuación: 50
Actualmente no hay código de conducta como tal con objeto de 
asegurar la integridad del DdP a nivel nacional. En Navarra y 
Castilla-La Mancha las Defensorías del Pueblo han aprobado un 
Código de Conducta aplicable a todo el personal de las oficinas re-
gionales105. Estos códigos reflejan principios de transparencia y le-
galidad. En ellos se establecen normas específicas sobre el conflicto 
de intereses. El personal debe abstenerse de intervenir en cualquier 
procedimiento o decisión que pueda afectar a sus propios intereses 
o los de sus familiares o amigos, tal y como está previsto en la nor-

104 Entrevista con Bartolomé José Martínez-Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez-Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

105 Oficina del DdP en Castilla La Mancha, publicación oficial en BOCCLM, 
núm. 10 (09/10/2003),y la Oficina del DdP en Navarra, Boletín Oficial del 
Parlamento de Navarra V Legislatura-15 de marzo de 2002 - NUM. 27
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mativa de procedimiento administrativo. El Código de Conducta 
también requiere mantener la confidencialidad de las comunica-
ciones y actuar de acuerdo con reglas elementales de cortesía, iden-
tificarse e informar a los ciudadanos sobre las medidas tomadas 
en relación a su queja o solicitud. Existen también normas sobre 
los plazos en los que el ciudadano debe recibir esta información, 
así como la notificación de la denegación o la admisibilidad de la 
reclamación. No hay tal código de conducta escrito en lo que se 
refiere el DdP español. Sin embargo, el artículo 35 de la Ley Orgá-
nica Defensor del Pueblo dice que el personal que trabaja para el 
DdP será considerado personal del Parlamento y estarán sujetos al 
Estatuto del Personal del Parlamento.

Por ley, el DdP debe informar a la parte interesada sobre los 
resultados de las medidas e investigaciones llevadas a cabo (ar-
tículo 31 LODP). Por otro lado, el Estatuto del Personal de las 
Cortes (artículo 58) dispone que los funcionarios que trabajan 
para el Parlamento tienen que actuar dentro de la legalidad, con 
imparcialidad y cortesía106. Hay normas que tratan de garantizar 
la independencia del personal, en particular, un régimen estricto de 
incompatibilidades (artículo 60, 61 y 62). Al personal parlamen-
tario, por ejemplo, no se le permite detentar cualquier cargo ni 
llevar a cabo una tarea que pudiera comprometer su imparcialidad 
e independencia, como el asesoramiento a los partidos políticos, 
sindicatos o cualquier otra asociación que tenga alguna relación 
con las funciones que ejercen.

Según Antonio Rovira, la falta de normas sobre conflicto de in-
tereses no es tan importante ya que el DdP no ejerce ningún poder 
real, sino que sólo condena lo que considera una incorrecta praxis 
en la administración, pero no tiene facultades de ejecución107.

106 Acuerdo de 27 de marzo de 2006, adoptado por las Mesas del Congreso de 
los Diputados y del Senado en reunión conjunta, por el que se aprueba el 
Estatuto del Personal de las Cortes Generales [BOCCGG, Serie B, núm. 73, 
31 de Marzo 2006].

107 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 
2011.
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No hay reglas en canto a obsequios y el/la DdP no está obligado 
a hacer ninguna declaración de bienes.

7.2.6. Mecanismos de Integridad (práctica)

¿En qué medida está la integridad del Defensor del Pueblo garan-
tizada en la práctica�

Puntuación: 75
De acuerdo con el Secretario General del Defensor del Pueblo es-
pañol, incluso no habiendo un código de conducta escrito, hay 
mecanismos por los cuales cualquier acusación de mala conducta 
del personal de la Entidad se tiene que investigar internamente108. 
De hecho, el Secretario General es el jefe de personal, y en la en-
trevista alude a algunas investigaciones que se han llevado a cabo 
en el tiempo que ha ostentado este cargo. En su opinión, estos 
mecanismos funcionan. Cualquier llamada telefónica a la oficina 
de Defensor del Pueblo, por ejemplo, se registra para llevar un 
seguimiento de las quejas recibidas. El contenido no se registra, ya 
que el objetivo es sólo mantener evidencia de la llamada en caso de 
que posteriormente sea necesaria para verificar cualquier denuncia 
de la persona que ha realizado la llamada. El secretario general, así 
como el ex adjunto y ex-Defensor del pueblo en funciones afirman 
que el control sobre la cláusula de confidencialidad es muy estricto. 
Hay una fuerte cultura de la confidencialidad y todo el mundo en 
la oficina del Defensor del Pueblo sabe que romper esta regla sig-
nifica ser despedido, ya que el defensor del pueblo puede contratar 
y cesar libremente a su propio personal. Ambos coinciden en que 
dentro de la oficina del Defensor del Pueblo todo el mundo sabe 
que no hay lugar para la mala conducta, mal comportamiento, ya 
que cualquiera podría ser despedido de inmediato109.

108 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

109 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011, y la entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, 
Madrid, Junio 15, 2011.
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Por otro lado, en cuanto a las reglas de cortesía, basándonos en 
nuestra propia experiencia al contactar con el secretario general 
del Defensor del Pueblo para elaborar este informe, se diría que 
son en general muy satisfactorias. Acceder a la oficina del Defensor 
del Pueblo sin mucha información ni tiempo, y usando los medios 
habituales (un e-mail y una llamada telefónica como un ciudadano 
cualquiera) fue suficiente para ponerse en contacto varias veces y ser 
recibido por el Secretario General sin más preguntas ni reticencias.

Cuando se trata de regalos y hospitalidad, la conducta del de-
fensor del pueblo depende de su propia percepción de lo acerta-
do de la situación. No hay normas que regulen esta materia, sólo 
las que el Defensor del Pueblo quiera aplicar. No hay obligación 
de hacer declaraciones de bienes, aunque el Defensor del Pueblo 
adjunto entrevistado refiere que él y su equipo hicieron una de-
claración la cual fue registrada por el Secretario General, pero no 
sabe si otros lo hacen110. Al personal no se le ofrece formación en 
cuanto a temas de integridad.

7.3. Papel

7.3.1. Investigación

¿En qué medida es el defensor del pueblo activo y eficaz en el tra-
tamiento de las quejas del público�

Puntuación: 75
El procedimiento de presentación de reclamaciones al Defensor 
del Pueblo en la práctica es muy sencillo. El Defensor del Pue-
blo es muy accesible. Las quejas pueden ser presentadas de forma 
gratuita y sin muchas formalidades, en la oficina, por teléfono, 
fax o correo, o a través del sitio web, en español, inglés, francés 
o cualquiera de las lenguas cooficiales de España, y hay siempre 

110 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 
2011.
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un asesor de guardia111. La persona debe proporcionar sólo datos 
personales esenciales, ya que las quejas no pueden ser anónimas, y 
explicar lo que ha sucedido y por qué se requiere que el Defensor 
del Pueblo intervenga. En la página web del Defensor del Pueblo, 
el ciudadano puede encontrar todo tipo de explicaciones sobre la 
forma de presentar una denuncia y qué esperar del Defensor del 
Pueblo como respuesta.

A pesar de la fácil accesibilidad a la institución y el importante 
papel que desarrolla el Defensor del Pueblo y que podría desarro-
llar en la práctica, hay una gran falta de conciencia general del 
papel de la institución entre la población. En el Barómetro de no-
viembre 2010 del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)112 
sólo el 11,9% de los encuestados dijo que conocía muy bien el 
papel y las funciones del Defensor del Pueblo, y el 48,1% de los 
encuestados tenía alguna idea al respecto. Sólo el 7,4% de los en-
cuestados considera que el Defensor del Pueblo es una institución 
muy útil, el 33,9% considera que es útil, el 36,2% considera que 
no es muy útil, y el 9,8% pensaba que no era útil en absoluto (el 
12,8% no respondió)113. Sobre el grado de confianza en la ins-
titución, el Defensor del Pueblo consiguió 4,64 puntos, siendo 0 
ausencia de confianza en la institución y 10 mucha fe en la insti-
tución (la institución mejor valorada en esta encuesta fueron las 
Fuerzas Armadas, con un 5,71)—. Según el adjunto al Defensor 
del Pueblo y ex-defensor del pueblo en funciones, Antonio Rovira, 
la institución debería tener una mayor presencia en los medios de 
comunicación, dando ruedas de prensa, explicando sus hallazgos 
en estudios monográficos, y señalando lo que se está haciendo mal 
en la Administración, aunque en este caso José Bartolomé, secreta-

111 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

112 http://www.cis.es/cis/opencms/EN/index.html
113 http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2840_2859/2853/

es2853.pdf 
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rio general, señala la dificultad de combinar esta actividad con el 
debido respeto a la cláusula de confidencialidad114.

En 2010, el Defensor del Pueblo inició 34.674 actuaciones, 
12.387 más que el año anterior (55,58% más), esto se debe al 
aumento en el número de reclamaciones colectivas presentadas 
(denuncias colectivas: la misma queja es presentada por diferentes 
personas y firmada por todos como una sola queja). Por el contra-
rio, las quejas individuales sufrieron una disminución de 18.392 
en 2009 y 16.759 en 2010115. El volumen de quejas sigue siendo 
manejable si tenemos en cuenta que las quejas colectivas implican 
menos trabajo global que las individuales, aunque requieren más 
trabajo administrativo116. En 2009, el Defensor del Pueblo inició 
269 investigaciones de oficio, y 466 en 2010, 211 de las cuales 
fueron una consecuencia directa de la labor del defensor del pue-
blo como responsable nacional de prevención contra la tortura, 
de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT).

Las investigaciones por iniciativa propia surgen cuando los di-
ferentes departamentos de la institución a través del análisis de los 
medios llegan a la conclusión de que merece la pena tratar determi-
nados asuntos y el defensor del pueblo está de acuerdo (este análi-
sis se hace cada día)117 o cuando hay algún tema que preocupa en 
particular al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo organiza 
seminarios para hacer frente a algunos de estos problemas e invita 
a expertos para debatir sobre las raíces de los problemas y sus 

114 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 2011. 
Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

115 http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/
Documentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf

116 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 2011. 
Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

117 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011; Enrique Múgica, ex DdP, Entrevista de Jesús Riv-
ero, Revista Dintel, http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero4/
Zona/Entrevistas/mugica.pdf 
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posibles soluciones, aunque no ocurre frecuentemente (por ejem-
plo, seminarios sobre la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual). En opinión de Antonio Rovira, ex Defensor del Pueblo en 
funciones, la institución no demanda tanto apoyo como podría 
de las organizaciones no gubernamentales y expertos. Las ONG 
son una valiosa fuente de información poco usada por el Defensor 
del Pueblo. Plantea el ejemplo de las organizaciones no guberna-
mentales que trabajan en el ámbito de la política ambiental. No 
obstante, en materia de extranjeros que ingresan al país por los 
aeropuertos hay mucha cooperación entre las ONG que trabajan 
en los aeropuertos y el Defensor del Pueblo, pero este modelo tam-
bién podría ser exportado a otras áreas118.

7.3.2. Promover buenas prácticas

¿En qué medida es el defensor del pueblo activo y eficaz en la sen-
sibilización del gobierno y del público sobre las normas de com-
portamiento ético�

Puntuación: 50
El artículo 54 de la Constitución Española y el artículo 9 LODP 
establecen que el Defensor del Pueblo supervisará las actividades 
de la administración y sus agentes, incluidas las de los ministros, 
las autoridades públicas, funcionarios y cualquier otra persona al 
servicio de la administración. En la práctica, el defensor del pueblo 
controla el servicio público en el exterior (embajadas y consula-
dos), las empresas públicas, las empresas que están subcontrata-
das por la administración pública, las administraciones locales (en 
cooperación con los Defensores del Pueblo de las comunidades 
autónomas) y la administración de las comunidades autónomas 
(en colaboración también con los defensores del pueblo de dichas 
comunidades). A pesar de la falta de referencia en la ley, el De-
fensor del Pueblo también ejerce sus funciones en relación con la 

118 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 
2011.
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Administración Electoral y el Consejo General del Poder Judicial 
(en sus funciones administrativas) e incluso en algunas ocasiones, 
supervisa las actividades de las empresas que prestan servicios de 
interés público119.

Artículo 18 LODP establece que el Defensor del Pueblo debe 
informar a la administración de las quejas recibidas. El departa-
mento o la unidad en cuestión tendrá la obligación de enviar un 
informe escrito al Defensor del Pueblo en un período de tiempo 
de 15 días que podrán ser prolongados. Si la queja se refiere a una 
persona en particular, la institución también se pondrá en contacto 
con ésta. El Defensor del Pueblo mantendrá contacto permanente 
con ambas partes (el demandante y la administración)120.

El Defensor del Pueblo puede hacer recomendaciones generales 
a la Administración sobre la aplicación de la ley, o alguna modifi-
cación que considere necesaria para mejorar la situación actual en 
diferentes aspectos, o sobre la interpretación de la ley, etc. Él / ella 
también propondrá sugerencias a la Administración en relación a 
determinados casos de mala administración y controlará a la Ad-
ministración observando si ha tenido en cuenta o no la recomen-
dación, aunque en general no existe un seguimiento de inspección 
o control121. En cualquier caso, las resoluciones del Defensor del 
Pueblo no se centran particularmente en el comportamiento ético 
de las actividades del personal de la Administración ni en la pro-
moción de los principios de buena administración o las normas 
sobre el manejo efectivo de quejas. No hay ejemplos de campañas 
públicas o campañas dirigidas a los funcionarios del gobierno para 
promover la integridad, desarrolladas por el DdP.

119 G. Escobar Roca, ‘Interpretación y garantía de los derechos fundamentales 
por el defensor del pueblo (Análisis empírico, reconstrucción dogmática y 
propuesta de futuro)’, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 26, 2010, pp. 
229-257.

120 Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-Entrevista con Bartolomé José Martínez - Secretario-General del DdP, Ma-
drid, Mayo 23, 2011.

121 Entrevista con Antonio Rovira Viñas -ex Vice DdP, Madrid, Junio 15, 
2011.
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8. TRIBUNAL DE CUENTAS

Resumen

Se puede decir que es un órgano con los medios y la independencia 
necesaria para ejercer su labor; no obstante, necesitaría una reno-
vación en su estrategia de actuación para mejorar los controles 
de eficacia y eficiencia; también debería mejorar sus sistemas de 
rendición de cuentas internos, introduciendo controles de eficien-
cia; los mecanismos de integridad asumidos son los tradicionales, 
de base jurídica, pero no existen códigos éticos, ni formación en 
ética. Su función fiscalizadora la realiza con un gran retraso. No 
es un órgano que mejore sustancialmente la gestión financiera del 
gobierno, limitándose esencialmente a controles de legalidad y 
contables del proceso de ejecución presupuestaria. En todo caso, 
no hay que olvidar su labor de enjuiciamiento de las responsabi-
lidades contables que se deriven de una gestión inadecuada de los 
fondos públicos; labor de gran transcendencia y que ejecuta con 
calidad jurídica y técnica destacables. Finalmente, el TdC fiscaliza 
las cuentas de los partidos y de los procesos electorales y debe 
asegurar el cumplimiento de las normas en ese ámbito y sancionar 
los incumplimientos. Precisamente, en esta área sus propuestas de 
reforma del sistema han sido siempre útiles y acertadas según los 
expertos122.

Estructura y Organización

El TdC es un Órgano Constitucional, previsto en el artículo 136 
de la Constitución Española, y en el artículo 153 inciso d). La Ley 

122 GRECO, Consejo de Europa (2009), Evaluation Report on Spain Transpar-
ency on Party Funding. Theme II, Adopted by GRECO at its 42nd Plenary 
Meeting (Strasbourg, 11-15 May 2009) (www.coe.int/greco).

 Gloria Martínez Cousineau (2005) El control de la corrupción política. El 
fracaso de la reforma de la Ley de financiación de partidos políticos en Espa-
ña. Trabajo de doctorado. Departamento de Ciencia Política de la UNED).
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Orgánica 2/1982 (LOT) es la norma reguladora de la Institución. 
Asimismo, el funcionamiento del Tribunal, según el mandato de 
la Ley Orgánica, se establece en la Ley 7/1998 de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas (LFT). En síntesis, el Tribunal de Cuentas 
rige su actividad, además de por la Constitución, por la Ley Orgá-
nica y Ley de Funcionamiento mencionadas.

La Constitución Española y la Ley Orgánica y de Funciona-
miento definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano 
fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así 
como del Sector Público (Administraciones Públicas, sociedades 
y otros entes públicos); estas normas, sin perjuicio de las atribu-
ciones del TdC, permiten, aunque no exigen, la conformación de 
Órganos de Control Externo propios de las Comunidades Autó-
nomas (tribunales de cuentas regionales). En la actualidad 13 de 
las 17 CCAA disponen de Órgano de Control Externo. Ello exigi-
ría un sistema nacional de coordinación y cooperación, por ahora 
inexistente.

El Tribunal de Cuentas tiene dependencia directa de las Cor-
tes Generales, aunque no puede considerarse un órgano propio 
del Parlamento Nacional. Está conformado por 12 Consejeros de 
Cuentas, seis de los cuales son designados por el Congreso de los 
Diputados y seis por el Senado, a quienes se les otorga las mismas 
facultades de independencia, inamovilidad e incompatibilidades 
que los jueces.

El marco jurídico de esta institución le atribuye dos funciones 
claramente definidas, la fiscalizadora y la jurisdiccional. Estas fun-
ciones se describen en el artículo dos de la Ley Orgánica 2/1982, 
y son: “La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la 
actividad económico-financiera del sector público” y “El enjui-
ciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes 
tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”. Ade-
más de ello, este órgano tiene encomendada la fiscalización de las 
cuentas de los partidos políticos y del proceso electoral mediante 
leyes específicas.
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Tabla 26. Puntuación del Tribunal de Cuentas

Puntuación final Tribunal de Cuentas: 65

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
83

Recursos - 100

Independencia 100 50

Gobernanza
63

Transparencia 75 50

Rendición de Cuentas 75 50

Mecanismos de integridad 50 75

Papel
50

¿Hasta qué punto realiza auditorías 
eficaces sobre el gasto público el 
TdC?

50

¿Detecta e investiga conductas in-
correctas el TdC? 75

¿Hasta qué punto el TdC es eficaz 
en la mejora de la gestión financiera 
del gobierno?

25

¿Regula de manera efectiva la fi-
nanciación de candidatos y parti-
dos políticos?

50

8.1. Capacidad

8.1.1. Recursos (práctica)

¿Tiene el Tribunal de Cuentas asegurados recursos suficientes para 
desarrollar su trabajo en la vida real�

Puntuación: 100
El TdC tiene garantizados recursos suficientes y los gestiona con 

autonomía. Tal como Lozano123 plantea, “… sería absurdo hablar 

123 Lozano Miralles, Jorge (1996): Confi guración e independencia de los ór-Lozano Miralles, Jorge (1996): Configuración e independencia de los ór-
ganos de control externo: un análisis comparado. Cámara de Cuentas de 
Andalucía-Civitas.
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de independencia si a través de la dotación económica se limita el 
campo de actuación del órgano de control externo”; añadiendo 
“… a través del presupuesto se puede conseguir inutilizar a las en-
tidades superiores de fiscalización y buena prueba de ello es que la 
falta de medios y de personal ha sido el mal endémico de nuestros 
Tribunales de Cuentas… y es el mejor instrumento para anular el 
objetivo de dichos órganos”. Pero tal limitación, no es atribuible 
en estos momentos al caso español, el Tribunal de Cuentas está do-
tado de autonomía financiera, conferida en el artículo 6 de su Ley 
Orgánica que señala: “El Tribunal de Cuentas elaborará su propio 
presupuesto, que se integrará en los Generales del Estado, en una 
sección independiente y será aprobado por las Cortes Generales”. 
Entendemos que, considerando las circunstancias económicas del 
país, su presupuesto es suficiente para desarrollar su labor, aun 
cuando como nos indica uno de los consejeros entrevistados sería 
deseable una mejor redistribución interna.

El Tribunal de Cuentas está dotado de autonomía financiera y 
tiene autonomía de gestión; de manera que, las decisiones internas 
referidas a la contratación de bienes y servicios, organización, con-
tratación de personal son atribuidas al Presidente, al Pleno y a la 
Comisión de Gobierno, tal como se establece en los artículos 4º, 5º 
y 6º de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFT). 
Si el TdC entendiera que necesita recursos extras puede solicitarlos 
al Parlamento sometiéndose a los criterios generales de la norma-
tiva presupuestaria sobre créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito.

Todos los recursos humanos del TdC tienen estabilidad y pro-
tección de su empleo, lo cual contribuye a garantizar su imparcia-
lidad y objetividad. Esencialmente, los letrados y auditores del Tri-
bunal pertenecen a uno de los cuerpos más prestigiosos del Estado, 
para cuyo ingreso se requieren superar pruebas muy exigentes, que 
garantizan la tenencia de conocimientos y habilidades para reali-
zar su trabajo con eficacia y efectividad. La experiencia previa no 
es exigida para el ingreso. Para los Consejeros sí es requerida una 
experiencia de al menos quince años. Los puestos de libre designa-
ción se nutren de funcionarios de los altos cuerpos de las Adminis-
traciones Públicas.
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En el TdC existen posibilidades de carrera, pero limitadas por 
la naturaleza y dimensión del órgano. La plantilla actual es de: 803 
efectivos totales124 (633 funcionarios y 170 laborales).

La plantilla está compuesta por los cuerpos específicos del Tri-
bunal de Cuentas y titulados superiores, medios y administrativos 
procedentes de otras Administraciones Públicas con un alto nivel 
de cualificación: Inspectores de Finanzas, Interventores del Estado 
y la Seguridad Social, Letrados de la Seguridad Social y titulados 
superiores de Corporaciones Locales, entre otros.

8.1.2. Independencia (normativa)

¿Hasta qué punto es independiente operativamente el TdC de 
acuerdo con las normas�

Puntuación: 100
Las normas existentes garantizan la independencia del TdC de 
forma suficiente. Es obvio que la eficacia de las instituciones de 
control depende en gran medida de su independencia. Tal como 
se señala en la Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de 
la Fiscalización, en su artículo 5: “Las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son 
independientes de la institución controlada y se hallan protegidas 
contra influencias exteriores”.

La Constitución Española, en su artículo 136.3 establece que 
“Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma In-
dependencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas in-
compatibilidades que los Jueces.” Asimismo, la LOT en su Artículo 
5 señala: “El Tribunal de Cuentas ejercerá sus funciones con plena 
independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.”

No existe ningún órgano que pueda influenciar seriamente al 
TdC, pues actúa con plena independencia; no obstante, el Parla-
mento puede influir en el programa de fiscalizaciones, como ahora 
veremos. Del pleno del Tribunal forma parte también un fiscal, 

124 Efectivos a 30/06/2011. Fuente: Tribunal de Cuentas, Registro de personal.
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nombrado por el Fiscal General del Estado, pero su influencia, si 
existe, es ante todo jurídica, no política.

El segundo párrafo del artículo 136.2 de la Constitución Es-
pañola señala que: “El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su 
propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe 
anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o 
responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido”, dicha 
memoria contiene el análisis de la Cuenta General del Estado, la 
información institucional y las acciones que el Tribunal ha llevado 
a cabo durante el año, haciendo posible visualizar el grado de efi-
ciencia en el cumplimiento de las actividades previstas anualmente 
en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas.

Cada año el Tribunal de Cuentas debe elaborar, en consecuen-
cia, el Programa de Fiscalizaciones para el año vigente, el cual es 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas durante el primer 
trimestre del año y elevado a la comisión Mixta Congreso-Senado, 
sin perjuicio de las fiscalizaciones que el Tribunal de Cuentas de-
ba realizar a iniciativa de las Cortes Generales y, en su ámbito, 
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas125. 
En consecuencia, el TdC tiene un Programa Anual que aprueba 
el Pleno y se remite al Parlamento y además, éste puede reclamar 
fiscalizaciones extra a las programadas. En cualquier caso, esto no 
atenta a la independencia del órgano.

En cuanto a la selección de su personal, sus consejeros deben 
seleccionarse por el Congreso (6) y el Senado (6) de acuerdo a 
criterios muy exigentes (Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, 
artículo 30.1): “entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores 
Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Uni-
versidad, Abogados, Economistas todos ellos de reconocida com-
petencia con más de quince años de ejercicio profesional.” La se-
lección del resto de su personal debe someterse a los principios de 
mérito y capacidad que establece la Constitución para todos los 
funcionarios públicos.

125 Ley 7/1998, de 5 de Abril, de Funcionamiento, Artículo 3º, a.
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Por otra parte, el Artículo 29 de la LOT establece que “El Pre-
sidente del Tribunal de Cuentas será nombrado de entre sus miem-
bros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un 
período de tres años”. La votación es secreta y se requiere mayoría 
absoluta en la primera votación para ser elegido; después, si no 
hay tal acuerdo, se requiere mayoría simple para la segunda vo-
tación. En caso de empate se efectuará una última votación y, si 
éste se repitiese, recaerá el nombramiento en el Consejero de más 
edad. Es posible la reelección. Su independencia, en consecuencia, 
aunque depende en gran medida de la independencia de aquellos 
que le nombran, parece asegurada.

Además, el artículo 33 de la LOT establece que sus miembros 
estarán sujetos a las mismas causas de incapacidad, incompati-
bilidades y prohibiciones establecidas para los Jueces en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, articulo 498. 
Ello implica, entre otras, total incompatibilidad con actividades 
partidistas durante su mandato.

Más aún, no está permitido designar como consejero a quienes, 
en los dos años anteriores a su elección, estén comprendidos en 
alguno de los siguientes supuestos126:

a. Las autoridades y funcionarios que tengan a su cargo la ges-
tión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del 
sector público.

b. Los presidentes, directores y miembros de los consejos de 
administración de organismos autónomos y sociedades inte-
grados en el sector público.

c. Los particulares que, excepcionalmente, administren, recau-
den o custodien fondos o valores públicos.

d. Los perceptores de subvenciones con cargo a fondos públi-
cos.

e. Cualquier otra persona que tenga la condición de cuenta-
dante ante el Tribunal de Cuentas.

126 Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, articulo 
33.3.
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Estas restricciones no solo comprenden a la designación de los 
Consejeros, sino también imposibilita para ser comisionados por 
el TdC para el desempeño de funciones de experto en materias 
relacionadas con la fiscalización127.

El presidente y los consejeros no pueden ser cesados salvo por 
incumplimiento de sus deberes y obligaciones y de acuerdo con lo 
establecido en la ley (art. 35 de la LOT). El artículo 25 de la LFT 
establece los siguientes trámites para la exigencia de responsabili-
dad disciplinaria:

a. La incoación del expediente de responsabilidad corresponde 
al Pleno del Tribunal —supremo órgano del mismo—, por 
mayoría de tres cuartos.

b. La designación del delegado instructor del expediente co-
rresponde al propio Pleno, debiendo aquél dictar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

c. La propuesta de resolución señalada anteriormente deberá 
someterse a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas (órgano parlamenta-
rio), a quien le corresponde la emisión de dictamen y someter 
el mismo a la consideración de la Cámara correspondiente 
(Congreso o Senado, según que el Consejero afectado haya 
sido designado por una u otra), quien adoptará la pertinente 
resolución.

En el citado artículo también se establece que el Pleno del Tri-
bunal podrá suspender al Presidente y Consejeros de Cuentas en 
el ejercicio de sus funciones, como medida provisional, en caso de 
procesamiento por delito y hasta que recaiga sentencia, y por el 
tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de las 
causas de cese consistente en incapacidad o incompatibilidad, o 
mientras dure la tramitación del expediente por incumplimiento 
grave de los deberes del cargo.

Finalmente, art. 24 LFT ampara a los Consejeros respecto a las 
opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. La propia 

127 Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, articulo 
33.4
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LFT regula la inviolabilidad de los Consejeros en términos simila-
res a los que emplea la Constitución (art.71), para los Diputados 
y Senadores, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus 
funciones. Además, sólo pueden ser procesados por la Sala 2ª del 
Tribunal Supremo (art. 57.1 de la Ley Orgánica Poder Judicial).

8.1.3. Independencia (práctica)

¿Hasta qué punto es independiente operativamente el TdC en la 
práctica�

Puntuación: 50
Aunque existen quejas128 sobre la presión política sobre sus miem-
bros, el TdC puede perfectamente actuar de forma no partidista, 
pues las normas y procesos protegen su independencia. Tal vez 
el hecho de que sus miembros se designen por el Parlamento y 
en consecuencia por los grupos parlamentarios pueda influir en 
la actuación de los mismos, pero la lealtad partidista al grupo que 
nombra al consejero siempre será una actitud personal, no una 
consecuencia de las normas existentes, que garantizan la indepen-
dencia. Es importante considerar también que la presencia de un 
fiscal de carrera en el Tribunal y como miembro del pleno fortalece 
más que disminuye la independencia del órgano, al tener los miem-

128 Sobre este aspecto, el Grupo Mixto del Congreso de los diputados, ha pre-Sobre este aspecto, el Grupo Mixto del Congreso de los diputados, ha pre-
sentado en abril del presente año 2011, la Proposición de Ley orgánica de 
principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión 
pública (Publicado el 15 de abril de 2011, en el Boletín Oficial de las Cor-
tes Generales (BOCG) Sección B. Núm. 314-1). Una de medidas propuestas 
por este grupo parlamentario, es la Despolitización del Tribunal de Cuentas 
(artículo 7), formulada “con el fin de profundizar en la independencia del Tri-
bunal de Cuentas”, para ello “propone que el Gobierno remita al Congreso 
un proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”, que con relación a la 
independencia de esta institución de control, formula estos criterios:

 – Que el proceso de designación de los Consejeros del Tribunal de Cuen-
tas, sea similar al de los miembros de los órganos jurisdiccionales, no 
por las cortes.

 – Los Consejeros sean seleccionados por examen público de méritos.
 – Establecer incompatibilidades a los Consejeros con determinados ejerci-

cios de poder público, en los últimos años.
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bros de la carrera fiscal una protección especial para desarrollar su 
actividad conforme a derecho.

Un problema típico de los órganos constitucionales españoles es 
que para su renovación se necesita un pacto entre los dos grandes 
partidos, y cuando hay tensiones entre ellos se producen demoras 
en la materialización del pacto, lo cual conlleva la no renovación 
de los miembros anteriormente designados, que continúan en fun-
ciones por un largo periodo de tiempo. Éste es el caso del TdC hoy 
en día, debería haber sido renovado hace varios meses, pero no 
hay pacto (parece que tras la primera reunión entre el Presidente 
Rajoy y el líder de la oposición se ha desbloqueado el problema de 
la renovación y se procederá a esta en los próximos meses).

La influencia política en los nombramientos es evidente, si se 
considera que buena parte de los actuales miembros han sido po-
líticos relevantes en activo hasta antes de su nombramiento, lo 
cual no quiere decir que no sean personas competentes. La división 
política entre los nombrados por un partido y por el otro se refleja 
a veces internamente, aun cuando el secreto en las deliberaciones 
no permite acreditarlo documentalmente129. Un problema para ga-
rantizar la independencia en la práctica es la re-elección, existen 
consejeros que han sido re-elegidos tres veces (lo cual implica 27 
años en el Tribunal). La búsqueda de la re-elección por el Parla-
mento puede llevar a comportamientos estratégicos que reduzcan 
la independencia.

De acuerdo con la LFT, artículo 3, K, entre las competencias del 
pleno están las de “elegir y remover libremente al Secretario gene-
ral, al Interventor y al Director y Adjuntos del Gabinete Técnico”, 
que son los puestos directivos más relevantes. Pero los puestos de 
segundo nivel son ocupados por personas de altas cualificaciones 
técnicas y tienen estabilidad real (Secretario General, Interventor, 
Gerente y Directores Técnicos), pues no es normal que sean cesa-
dos por criterios políticos130. El Secretario General, por ejemplo, 

129 Conversaciones informales con Consejeros del Tribunal y diputados del 
Congreso permiten afirmarlo sin lugar a dudas.

130 Entrevista con Consejero TdC.
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lleva desde el año 1996. Los Interventores se suelen jubilar en el 
puesto de trabajo.

8.2. Gobernanza

8.2.1. Transparencia (normativa)

¿Existen normas que garanticen que los ciudadanos puedan obte-
ner información suficiente de las actividades y decisiones relevan-
tes del TdC� 

Puntuación: 75
El ciudadano puede obtener información relevante de los resulta-
dos de las actividades propias del Tribunal, pero no de los procesos 
de toma de decisiones, que son secretos.

Para empezar, es preciso constatar que la transparencia de la 
actuación pública exige, entre otros factores, la publicación por 
los poderes públicos de datos relevantes para el ciudadano sobre 
el funcionamiento de las instituciones estatales; en este contexto, 
el Tribunal de Cuentas contribuye a la conformación del control 
social, mediante su función fiscalizadora, que se manifiesta en in-
formes, mociones o notas que se dan a conocer al Parlamento y a 
la sociedad a través del Boletín Oficial del Estado y de su portal de 
internet, potenciando la transparencia informativa y contribuyen-
do al adecuado funcionamiento del Estado.

La LOT señala como actos que deben publicitarse, en relación 
a la función fiscalizadora, los siguientes:

5. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de 
informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mo-
ciones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y se pu-
blicarán en el “Boletín Oficial del Estado”. Cuando la acti-
vidad fiscalizadora se refiera a las Comunidades Autónomas 
o a Entidades que de ellas dependan, el Informe se remitirá, 
asimismo, a la Asamblea Legislativa de la respectiva Comu-
nidad y se publicará también en su “Boletín Oficial”.
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6. El Tribunal de Cuentas hará constar cuantas infracciones, 
abusos o prácticas irregulares haya observado, con indica-
ción de la responsabilidad en que, a su juicio, se hubiere 
incurrido y de las medidas para exigirla.

Asimismo, la LFT manifiesta:
Artículo 28.
1. Los Informes o Memorias, Mociones o Notas aprobados por 

el Pleno del Tribunal como resultado de su función fiscaliza-
dora, así como las alegaciones  que hubiesen sido aducidas 
en cada procedimiento de fiscalización, se expondrán inte-
grados en el Informe o Memoria anual que el Tribunal debe 
remitir, para su tramitación parlamentaria a las Cortes Ge-
nerales ”El Informe o Memoria anual contendrá, asimismo, 
una Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal 
durante el año correspondiente.

2. Conocido por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas el resultado de las ac-
tuaciones fiscalizadoras, y una vez que dicha Comisión haya 
procedido a su examen, se publicarán en el “Boletín Oficial 
del Estado” las Resoluciones que se aprueben, conjuntamen-
te con el Informe o Memoria.

3. El Tribunal de Cuentas remitirá, asimismo, el Informe o Me-
moria al Gobierno de la Nación, a los Consejos de Gobierno 
de las Comunidades Autónomas o a los Plenos de las Corpo-
raciones Locales, según corresponda.

4. Cuando las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas así lo acuerden, o cuando, en 
casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Tribunal de 
Cuentas lo considere pertinente, éste pondrá en conocimiento 
de aquéllas el resultado de cualesquiera procedimientos fisca-
lizadores, mediante Informes o Memorias extraordinarias.

Sin embargo, para contribuir a la transparencia no solo es ne-
cesario que los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas sean 
accesibles al parlamento y a la sociedad, por los mecanismos de pu-
blicación (artículo 28 de la Ley de Funcionamiento), sino también 
que, no obstante el carácter técnico de las materias a que pudieran 
referirse, sea de fácil comprensión para todos sus destinatarios, lo 
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que realmente ayudaría al control social. En este ámbito podrían 
mejorarse las actuaciones del TdC.

No obstante, en lo relativo a la transparencia en la toma de 
decisiones del Tribunal de Cuentas, la propia Ley de Funciona-
miento del Tribunal de Cuentas establece el carácter secreto de las 
deliberaciones del pleno, en su artículo 5.1. Las actas del pleno del 
TdC, además, son secretas, pero, respetando el secreto inicial de 
las deliberaciones, podrían perfectamente ser públicas.

8.2.2. Transparencia (práctica)

¿Se garantiza en la práctica que los ciudadanos puedan obtener 
información suficiente de las actividades y decisiones relevantes 
del TdC� 

Puntuación: 75
En la práctica los ciudadanos pueden acceder perfectamente a los 
informes y memorias, dictámenes y notas del TdC, principalmente 
porque se publican en el BOE. El TdC desarrolla su labor de acuer-
do a los mandatos legales sin que se conozcan por el momento 
incumplimientos de sus obligaciones. El TdC remite todos los años 
su programa y su memoria de actuaciones a las Cortes Genera-
les, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Además, de 
acuerdo a los arts. 10 y 13 de la LOT, el Presidente comparece ante 
dicha Comisión para dar cuenta de las actuaciones del Tribunal 
y someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios. Su pá-
gina web está diseñada de forma amigable para las personas que 
acceden, y está suficientemente actualizada. Otra cosa es que los 
informes se realizan con un cierto retraso.

8.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿Hasta qué punto existen normas que aseguren que el TdC tiene 
que rendir cuentas y responder de sus actuaciones�
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Puntuación: 75
Es obvio que el Tribunal de Cuentas tiene el deber de rendir cuen-
tas a las Cortes Generales por depender de éstas, tal como se refleja 
en la LOT, artículo 2.1. Como ya indicamos, el Tribunal envía una 
Memoria general al Parlamento una vez al año. Esa memoria debe 
reunir toda una serie de requisitos técnicos, según las leyes (art.13 
de la LOT y 28 de la LFT), aun cuando en la memoria no se exige 
que se dé información sobre la gestión interna del TdC. Respecto 
a la rendición de cuentas de dicha gestión interna, el ordenamiento 
jurídico español no establece ninguna obligación específica para 
este órgano; sin embargo, podemos encontrar algunos datos infor-
mativos de su gestión en las Memorias Anuales de Actuación del 
Tribunal, así como su presupuesto publicado en su página web. En 
todo caso, existe una obligación de control interno de la gestión 
económica y financiera a través de su propia Intervención.

En cuanto al control de los afectados por sus decisiones, una 
vez tramitados por el Tribunal los procedimientos de fiscalización 
e, inmediatamente antes de que por el Departamento correspon-
diente del Tribunal se redacte el oportuno proyecto de Informe, se 
pondrán de manifiesto las actuaciones practicadas a los responsa-
bles del Sector o Subsector público fiscalizado, o a las personas o 
entidades fiscalizadas, para que en un plazo no superior a treinta 
días, prorrogable con justa causa por un período igual, aleguen o 
presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinente.

Si a la vista de las alegaciones y justificaciones presentadas, de 
acuerdo con lo establecido en el número anterior, se acordaran 
otras comprobaciones o diligencias, se concederá nueva audiencia 
en los términos y plazos antes mencionados. La omisión del trámi-
te de audiencia a las personas o entidades antes mencionadas da 
derecho a Recurso ante el Pleno.

8.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto tiene el TdC que rendir cuentas y responder de 
sus actuaciones en la práctica�
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Puntuación: 50
En la práctica, aunque se rinden cuentas de la actividad realizada co-
mo órgano de control externo, falta un sistema transparente de audi-
torías internas de gestión que permitan mejorar su rendimiento.

El informe de actividades ante el Parlamento, eso sí, es compre-
hensivo y extenso. El Tribunal de Cuentas remite efectivamente los 
informes, memorias o notas aprobadas por el Pleno del Tribunal, 
como resultado de su función fiscalizadora, así como la Memoria 
Anual, a las Cortes Generales una vez al año. No remite la audito-
ría interna pues no existe tal obligación.

El control interno es ejercido, en realidad, por la Intervención 
del TdC de acuerdo a un procedimiento y con el alcance regulado 
en la Ley General Presupuestaria y la propia normativa del Tribu-
nal. Pero en este control no están incluidos controles de eficacia o 
eficiencia de la actividad del propio TdC.

La apelación de los actos del TdC se realiza con plena norma-
lidad.

8.2.5. Mecanismos de integridad (normativa)

¿Hasta qué punto existen mecanismos que aseguren la integridad 
del TdC�

Puntuación: 50
En el TdC no hay código ético específico, ni obligación legal de 
tenerlo. Sí existen normas de incompatibilidades y conflictos de 
interés para los consejeros, que son las mismas que existen para 
los jueces y, por ello, son bastante exigentes. Pero dichas normas 
deberían adaptarse a la realidad actual, por ejemplo en el control 
de los conflictos de interés o el periodo de incompatibilidad post-
empleo.

Los valores de independencia e imparcialidad están recogidos 
en las normas, pero no en documentos internos de formación o 
declaración de principios. No hay asesoría interna para dilemas 
éticos.
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No hay análisis de riesgos de corrupción internos, ni mecanis-
mos de protección de los denunciantes de corrupción o fraude.

Pero, de acuerdo con la normativa que regula la función pública, 
el personal al servicio de la misma, deberá respetar el Código ético 
del Estatuto Básico del Empleado Público y por ello, desempeñar con 
diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses 
generales. Además, el apartado 3º de las normas internas de fiscaliza-
ción del TCU regula la imparcialidad, objetividad, capacidad y dili-
gencia profesional de los funcionarios que participan en las tareas de 
fiscalización (normas 12 a 23). El secreto profesional se regula en las 
normas 24 y 25. En caso de incumplimiento del código y los deberes 
existen normas disciplinarias para los trabajadores del Tribunal.

No hay cursos específicos de formación en integridad y pre-
vención de la corrupción, pero en todas las actividades formativas 
sobre los distintos ámbitos de fiscalización se analizan y difunden 
las normas básicas de actuación de los auditores.

8.2.6. Mecanismos de integridad (práctica)

¿Hasta qué punto aseguran en la realidad los mecanismos existen-
tes la integridad del TdC�

Puntuación: 75
No se conocen casos de corrupción, ni sanciones por ello en el 
TdC, en tal sentido podría decirse que los mecanismos existentes 
sí son efectivos. No obstante, la integridad no se agota en la au-
sencia de corrupción, y en ese aspecto sería conveniente la mejora 
normativa e, incluso, la aplicación rigurosa de la existente, que no 
siempre se cumple, según alguno de los encuestados.

8.3. Papel

8.3.1. Eficacia de las auditorías financieras

¿Hasta qué punto realiza auditorías eficaces sobre el gasto público 
el TdC�
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Puntuación: 50
La LOT establece que la función fiscalizadora de la actividad pú-
blica debe hacerse desde principios de legalidad, eficiencia y econo-
mía (artículo 9.1), pero, por el momento, “  el contenido del control 
prácticamente consiste en exclusiva en el desarrollo de una función 
de fiscalización del principio de la legalidad, de carácter preventivo 
y aplicada al procedimiento de ejecución presupuestaria”131. Según 
el Consejero entrevistado, esta afirmación es excesiva, pues se hace 
también el control de eficacia y eficiencia, aunque el preponderan-
te es el principio de legalidad.

El procedimiento para rendir cuentas se efectúa por parte de 
los cuentadantes de la AGE por conducto de la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado (IGAE); los plazos para la 
remisión de las cuentas a la IGAE señalado en el artículo 139 de 
la Ley General Presupuestaria es siete meses siguientes a la termi-
nación del ejercicio económico, y a partir de ello, un mes para la 
remisión definitiva de la IGAE al Tribunal de Cuentas. El Tribunal 
de Cuentas tiene en consideración los informes de la Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE) en su trabajo. El 
incumplimiento de la obligación de remisión y de los plazos genera 
responsabilidad.

En alguna ocasión ha realizado auditorías de gestión y rendi-
miento en los organismos públicos, aunque no de forma general132. 
Las auditorías se realizan regularmente, pero con importante re-
traso. En el cuadro siguiente se resume la actividad fiscalizadora 
del TdC.

131 Ver Jorge Onrubia, Modernización de la institución presupuestaria españo-
la. La sociedad civil ante el control sobre el sector público, Revista Española 
de Control Externo Nº 16, pag 173-174.

132 Entrevista con el Consejero D. Felipe García Ortiz. 
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Grafico 4

 8.3.2. Detección y sanción de conductas incorrectas

¿Detecta e investiga conductas incorrectas el TdC�

Puntuación: 100
El TdC posee poder político, peso e independencia para identificar 
las responsabilidades de los agentes públicos y para “juzgar y ha-
cer ejecutar lo juzgado” (Sentencia 11/1998, de 3 de julio).

Así pues, un aspecto muy importante del TdC es su labor de 
enjuiciamiento (ver cuadro resumen) y sanción pecuniaria. El Tri-
bunal de Cuentas en aplicación de su LOT y LFT tiene atribuida 
esta labor, ejerciéndola respecto de las cuentas que deban rendir 
quienes recauden, intervengan, administren, o utilicen bienes pú-
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blicos. Cuando de los datos recogidos se deduzca que existe res-
ponsabilidad contable, se abre el procedimiento. En cuanto a la 
Responsabilidad Contable, ésta se establece en el Título IV de la 
LOT, distinguiendo la responsabilidad directa, que es“ solidaria y 
comprenderá todos los perjuicios causados”, y la responsabilidad 
subsidiaria que “se limitará a los perjuicios que sean consecuencia 
de los actos y podrá moderarse en forma prudencial y equitativa”. 
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, concluyó 
149 procedimientos en 2009. Sus resoluciones están sometidas a la 
revisión del Tribunal Supremo.

Grafico 5

 

Para desarrollar su labor, la LOT, le confiere al Tribunal de Cuen-
tas la atribución de exigir a las entidades sujetas a fiscalización su 
colaboración, quedando obligadas a suministrarle todos los datos 
que solicite relacionados con el ejercicio de sus funciones fiscaliza-
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dora y jurisdiccional133; el incumplimiento de los requerimientos 
del Tribunal podrá suponer la aplicación de multas coercitivas, en 
cuyo caso el Tribunal de Cuentas pondrá en conocimiento de las 
Cortes Generales la falta de Colaboración de los obligados a pre-
sentársela134. La LFT también establece la posibilidad de imponer 
sanciones disciplinarias a los funcionarios que no colaboren, in-
cluida la separación del servicio y la acusación de delito de desobe-
diencia tipificado en el artículo 502 de Código Penal.

Estas normas enmarcan la obligación de colaboración a las en-
tidades sujetas a fiscalización; pero ¿qué ocurre cuando la activi-
dad fiscalizadora requiere información de determinados órganos 
públicos o privados que no siendo objeto de la fiscalización, po-
seen determinada información del órgano sujeto a fiscalización� 
En estos casos las citadas normas ya no son suficientes. En alusión 
a esta limitación, el Pleno Tribunal de Cuentas ha solicitado mejo-
ras normativas135”.

En todo caso, en la reunión del Consejo asesor se consideró que 
esta competencia de enjuiciamiento del tribunal es una anomalía 
en términos comparativos internacionales y que debería dejarse 
que sean los jueces quienes desarrollen esta labor.

8.3.3. Mejora de La gestión financiera

¿Hasta qué punto el TdC es eficaz en la mejora de la gestión finan-
ciera del gobierno�

Puntuación: 50
El art. 28.5 de la LFT determina que los resultados obtenidos de 
la fiscalización se incorporarán al Informe o Memoria anual, pa-

133 Artículo 7.1 de la Ley Orgánica núm. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas

134 Artículo 7.3 de la Ley Orgánica núm. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas

135 Por ejemplo, datos tributarios o bancarios de entidades o personas fiscaliza-
das, obrantes respectivamente en poder de la Administración Tributaria o de 
entidades financieras.
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ra la corrección de las infracciones, abusos o prácticas irregulares 
detectadas y para conocer el grado de cumplimiento de las obser-
vaciones emanadas del TdC (recomendaciones).

En consecuencia, el TCU está obligado a exponer en el Informe 
anual el incumplimiento de las observaciones emanadas de cada 
uno de los Informes que remite a las Cortes.

Además, cuando el Tribunal, en base al contenido de sus infor-
mes, advierte la reiteración de conductas o prácticas irregulares, 
puede aprobar mociones o notas, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 28.6 de la LFT, proponiendo las medidas a su juicio con-
ducentes a la mejora de la gestión económico-financiera del sector 
público.

Las mociones aprobadas por el TCU han dado lugar, en oca-
siones, al ejercicio de la iniciativa legislativa del Gobierno para 
promulgar textos normativos que contienen en sus preceptos las 
medidas propuesta por el TCU (ejemplos: control de subvenciones, 
rendición de cuentas de las Entidades Locales, sistema contable de 
la Administración Local, ).

No obstante, dado que el control de eficacia y eficiencia y los 
estudios para mejoras de gestión no suelen incorporarse a la labor 
del TdC, podríamos decir que la mejora de la gestión financiera, 
gracias a su labor, es muy moderada. A ello habría que añadir el 
gran problema del retraso excesivo en sus fiscalizaciones.

Anexo
La Labor de fiscalización de las cuentas de los partidos y pro-

cesos electorales.
La Ley 8/2007 también atribuye el control externo de la acti-

vidad económico-financiera de los partidos políticos al Tribunal 
de Cuentas (art. 16.1, LOT). Los partidos políticos, aunque son 
entes privados de base asociativa, se encuentran bajo la supervi-
sión externa del Tribunal, debido a que en la citada Ley se encuen-
tran comprendidas como objeto de fiscalización “las subvenciones, 
créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidas por 
personas físicas o jurídicas” (art. 4.2, LOT). Asimismo, la Ley de 
financiación de los partidos políticos amplía las competencias del 
Tribunal a la totalidad de fondos que reciben las formaciones, tanto 
públicos como privados: “Este control [de la actividad económico-
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financiera] se extenderá a la fiscalización de los recursos públicos y 
privados de los partidos políticos así como la regularidad contable 
de las actividades económico-financieras que realicen.” (art. 16, 
Ley Orgánica 8/2007). A la fiscalización de la actividad ordinaria 
se suma otra de carácter extraordinario (propia del período de 
campaña electoral) en virtud de los artículos 121 a 134 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General.

En líneas generales, los informes de fiscalización del Tribunal 
de Cuentas se envían a las Cortes Generales con un considerable 
retraso, que es menor para el caso de los gastos electorales (un 
promedio de 3,8 meses después de la fecha límite establecida por 
la Ley). Para el caso de la contabilidad anual de los partidos, la 
brecha asciende, en promedio, a 23 meses (esto es, 2 años después 
de la fecha límite), con picos de hasta 48 meses (4 años después). 
La fecha efectiva de publicación en el Boletín Oficial del Estado se 
dilata demasiado en el tiempo como para que la sociedad pueda 
disfrutar de información suficiente y adecuada que permita la toma 
de conciencia y el ejercicio de exigencias de responsabilidad para 
con los partidos políticos. Además, la información que se publica 
es sólo información contable, de legalidad y de regularidad.

Las alegaciones que formulan los partidos políticos son ana-
lizadas y valoradas por el Tribunal de Cuentas, que modifica el 
documento originario si estima que las mismas son procedentes. 
De la misma manera, todos los Consejeros del Tribunal de Cuentas 
reciben los resultados provisionales, con el fin de que formulen sus 
propias alegaciones. Al Tribunal de Cuentas se le ha impuesto, por 
último, la obligación de desarrollar un Plan específico de Cuentas 
para las formaciones políticas (Disposición Adicional Octava, L.O. 
8/2007). Aunque el plazo previsto por la Ley para el desarrollo de 
este Plan se encuentra vencido, su establecimiento permitirá estan-
darizar la información que vuelcan los partidos, aumentando la 
comparabilidad de los datos en el tiempo y entre las distintas for-
maciones políticas. Ello redundará en un aumento de la calidad de 
la información disponible, y sin dudas facilitará el rol fiscalizador 
del propio Tribunal.

La LO 8/2007 le asigna al Tribunal de Cuentas la posibilidad 
de imponer sanciones pecuniarias al partido político infractor en 
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dos supuestos: cuando un partido obtenga donaciones en contra-
vención a los principios establecidos en la propia ley, la sanción 
se establece en una multa del doble de la aportación percibida, 
que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual 
destinada a gastos de funcionamiento ordinario del partido. Para 
el caso de que un partido político no presente, sin causa justificada, 
las cuentas anuales consolidadas del último ejercicio, o éstas sean 
tan deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas cumplir con 
su actividad fiscalizadora, la sanción consiste en el no libramiento 
de las subvenciones anuales para gastos de funcionamiento. La 
normativa electoral, además, establece la posibilidad de que el Tri-
bunal de Cuentas se pronuncie sobre la regularidad de las contabi-
lidades electorales, y en el caso de apreciar alguna violación a las 
restricciones establecidas en materia de ingresos o gastos electora-
les, realice una propuesta para la no adjudicación o disminución 
de la subvención correspondiente al partido político. Si, adicio-
nalmente, se detectara el indicio de la comisión de un delito, debe 
ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Por su parte, y debido a la competencia que posee el Tribu-
nal de Cuentas en materia de enjuiciamiento de la responsabilidad 
contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de 
caudales o efectos públicos, este organismo puede exigir la res-
ponsabilidad contable Ésta consiste en la exigencia de reparación 
(por lo general, la devolución de los fondos para los cuales no 
exista justificación del gasto) si se detecta cualquier irregularidad 
contable en las actividades económico-financieras que realizan los 
partidos políticos.

El TdC ha ordenado un total de 70 sanciones por infracción en 
relación a las elecciones de 2007, y ha recomendado el no libramien-
to de fondos en 35 ocasiones, con unos costes para los partidos de 
627.000 euros. De acuerdo al GRECO (pp. 22 y 23)136, las nuevas 
responsabilidades que se derivan para el TdC en el control y sanción 
a los partidos deberían conllevar un incremento de su medios.

136 GRECO, Consejo de Europa (2009), Evaluation Report on Spain Transpar-
ency on Party Funding. Theme II, Adopted by GRECO at its 42nd Plenary 
Meeting (Strasbourg, 11-15 May 2009) (www.coe.int/greco).
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9. PARTIDOS POLÍTICOS

Resumen

En la actualidad hay 4 partidos de ámbito nacional y una docena 
de partidos de ámbito autonómico con representación en las Cor-
tes Generales. A ellos hay que sumar muchos otros que sólo alcan-
zan representación en alguno de los 17 parlamentos autonómicos 
y/o en los más de 8.000 municipios españoles. No obstante, las 
preferencias de los ciudadanos españoles se concentran sobre todo 
en los dos mayores partidos de ámbito nacional, Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP).

Existe un sistema mixto de financiación de los partidos aunque, 
a juzgar por los ingresos que declaran ante el Tribunal de Cuentas, 
este sistema está mucho más inclinado hacia la financiación pú-
blica que hacia la privada. El porcentaje que suponen las ayudas 
públicas en la financiación de la actividad ordinaria de los partidos 
supera el 75% para el PP o el PSOE, el 60% para Izquierda Unida 
(IU) y llega al 40% para los dos principales partidos de ámbito no 
estatal, la coalición Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacio-
nalista Vasco (PNV).

La reglamentación de este sistema de financiación, que se extien-
de tanto a la actividad ordinaria como a las campañas electorales, 
introduce restricciones y controles sobre los ingresos y los gastos de 
los partidos y otorga un papel muy destacado al Tribunal de Cuentas. 
Sin embargo, la regulación tiene bastantes defectos que evidencian el 
escaso compromiso de los partidos españoles con la transparencia y 
la rendición de cuentas. La introducción de estos sistemas de finan-
ciación ha tenido más que ver con las necesidades financieras de los 
partidos (que han buscado incrementar los ingresos procedentes del 
sector público) que con una verdadera voluntad de reducir los riesgos 
de corrupción en este terreno, según nuestros informantes.

Aunque existe un mandato constitucional desarrollado por la 
legislación sobre el funcionamiento interno democrático de los 
partidos, en la práctica la mayoría de éstos presenta un fuerte 
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componente oligárquico, como es comprobable en su estructura 
organizativa.

Por último, según diversos autores, aunque la corrupción ha 
estado presente en sus discursos y programas, en líneas generales 
ha primado su instrumentalización para la competición política 
por encima de un verdadero compromiso para tomarse en serio su 
control y prevención.

Estructura y Organización

Un partido político es una organización política que tiene como 
objetivo obtener poder político dentro de un gobierno, por lo ge-
neral, mediante la participación en campañas electorales.

Tabla 27. Puntuación de los Partidos Políticos

Puntuación final Partidos Políticos: 56

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
83

Recursos - 50

Independencia 100 100

Gobernanza
46

Transparencia 50 25

Rendición de Cuentas 50 25

Mecanismos de integridad 75 50

Papel
38

Agrupación y representación de in-
tereses - 50

Compromiso anticorrupción - 25

9.1. Capacidad

9.1.1. Recursos (práctica)

¿En qué medida permiten los recursos financieros disponibles para 
los partidos políticos que haya una competencia política efectiva�
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Puntuación: 50
La financiación de los partidos políticos en España está regulada 
por la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General (para 
las campañas electorales) y la Ley Orgánica 8/2007 sobre financia-
ción de partidos políticos (actividades ordinarias). En ambos casos 
se regulan y enumeran las fuentes de financiación privada y se pre-
vén diversas fuentes de financiación pública directa e indirecta.

En lo que hace a la financiación pública, que según los datos 
sobre la contabilidad de los partidos analizados por el Tribunal de 
Cuentas, supone entre el 80 y el 95 por ciento de los ingresos de los 
partidos con representación parlamentaria (GRECO, 2008: #69), 
su distribución favorece a los partidos mayoritarios y consolida-
dos y perjudica notablemente el potencial competitivo de nuevos o 
pequeños partidos. De acuerdo con el último ejercicio supervisado 
por el Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2006, las sub-
venciones públicas de la actividad ordinaria de los partidos ascen-
dieron a más de 193 millones de euros, a lo que hay que sumar las 
subvenciones a las campañas electorales de ese año (elecciones al 
Parlamento de Cataluña más algunos atrasos por otras elecciones 
previas) y que supusieron más de 5.5 millones de euros.

La distribución de las diferentes fuentes de financiación pública 
(subvenciones anuales procedentes de los Presupuestos Generales del 
Estado por valor de 82,35 millones de euros en 2011; subvenciones 
anuales de distintos gobiernos o parlamentos autonómicos; subven-
ciones para gastos de funcionamientos de los grupos parlamentarios 
en las Cortes, los Parlamentos autonómicos y de los grupos muni-
cipales en los ayuntamientos; subvenciones de gastos electorales en 
los distintos comicios; tiempo gratuito de emisión en las diferentes 
radiotelevisiones públicas en épocas electorales) se hace siempre en 
función de la representación institucional con la que cuentan los 
partidos. Los partidos que no consiguieron representación en las 
anteriores elecciones o que se presentan por primera vez tienen dere-
cho tan sólo a diez minutos de emisión en la radio televisión pública 
durante la campaña electoral y a ocupar un espacio mínimo donde 
colocar su propaganda electoral en las vallas puestas a disposición 
por los ayuntamientos de forma gratuita.
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Como dice el Informe sobre España de GRECO en la III Ronda 
de Evaluación (Tema II: Financiación de partidos): “Da la impresión 
de que el actual sistema de financiación beneficia principalmente a los 
partidos grandes y consolidados, ya que la asignación de los fondos 
públicos está ligada a una participación ganadora en las elecciones”.

9.1.2. Independencia (normativa)

¿En qué medida permiten las leyes relevantes la formación y ope-
ración de partidos políticos�

Puntuación: 100
La libertad de creación y funcionamiento de los partidos políticos 
está plenamente garantizada en España por la Constitución y las 
leyes. En concreto, la regulación de la creación, funcionamiento y 
disolución de los partidos está recogida en la Ley Orgánica 6/2002 
de Partidos Políticos. El procedimiento para la creación y registro 
de los partidos es sencillo y está libre de interferencias políticas 
por parte del gobierno. La ley desarrolla el mandato constitucional 
del funcionamiento democrático interno de estas organizaciones y 
establece unos elementos mínimos de organización interna para 
salvaguardar los derechos de los afiliados y el cumplimiento de 
las funciones constitucionales de estas asociaciones. Por último, se 
establecen los motivos para la ilegalización de los partidos y que 
tienen que ver con la defensa por parte de éstos de posiciones que 
atentan contra los valores fundamentales del sistema democráti-
co: la justificación del racismo, la xenofobia o el apoyo político a 
la violencia y a las actividades terroristas. Para ello, se establece 
un procedimiento judicial de manera que sean los tribunales de 
justicia y no el gobierno quienes tienen la última palabra en estas 
actuaciones. En base a ella se ilegalizó al partido vasco Batasuna 
y se impidieron los sucesivos intentos de hacerlo renacer, por sus 
conexiones con el terrorismo de ETA.

Esta Ley ha sido respaldada por varias sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Así, el 
proceso de ilegalización de Batasuna y otros partidos vinculados a 
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la banda terrorista ETA fue justificado por el TEDH (El País, 30 de 
junio de 2009). En todo caso, para numerosos juristas y observa-
dores extranjeros esta decisión es cuestionable como instrumento 
de defensa de las libertades.

9.1.3. Independencia (práctica)

¿En qué medida están los partidos políticos exentos de interferen-
cia indebida del estado en sus actividades�

Puntuación: 100
Ya se ha comentado la existencia de antecedentes en la ilegaliza-
ción de partidos. En todos los casos, las decisiones las tomaron los 
tribunales de justicia (con un pronunciamiento final tanto del Tri-
bunal Supremo como del Tribunal Constitucional) y estaban rela-
cionadas con el apoyo político que estas organizaciones prestaban 
al grupo terrorista ETA. Como ya se ha advertido, estos procesos 
de ilegalización han sido respaldados siempre por el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

9.2. Gobernanza

9.2.1. Transparencia (normativa)

¿En qué medida existen reglamentaciones vigentes que exijan que 
los partidos divulguen al público su información financiera�

Puntuación: 50
Los partidos políticos no están obligados a hacer públicos sus in-
formes económicos. Aunque todos los que reciben algún tipo de 
subvención pública para su actividad ordinaria tienen la obliga-
ción de presentar un informe contable sobre sus ingresos y gastos 
ante el Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del siguiente 
año (art. 14 Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de partidos). 
Además, un administrador electoral nombrado al efecto tiene la 
obligación de presentar un informe de los gastos e ingresos de ca-
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da campaña electoral ante la autoridad auditora correspondiente 
(Tribunal de Cuentas o Cámara autonómica de cuentas para las 
elecciones autonómicas) en un plazo máximo de 100-125 días des-
pués de celebradas las elecciones (art. 133 Ley Orgánica 5/1985 de 
Régimen electoral general).

El Tribunal de Cuentas custodia los informes contables de los par-
tidos pero no los hace públicos. Sí tiene, en cambio, la obligación de 
publicar un informe anual sobre la situación financiera de los partidos 
que reciben ayudas públicas en el que aparece información sobre sus 
ingresos y gastos, así como un análisis de las irregularidades detecta-
das. Asimismo, el Tribunal de Cuentas publica un informe sobre los 
ingresos y gastos de campañas electorales tras cada elección.

9.2.2. Transparencia (práctica)

¿En qué medida ponen los partidos políticos su información finan-
ciera a disposición del público�

Puntuación: 25
La única información financiera disponible para los ciudadanos es 
la que se desprende de los informes anuales y post-electorales del 
Tribunal de Cuentas (o de las cámaras autonómicas de cuentas), 
pero esta información tiene varios problemas que se comentan en 
el indicador siguiente. Además, los informes anuales del Tribunal 
de Cuentas sobre la actividad ordinaria de los partidos aparecen 
con un retraso más que considerable (hasta 4 años de retraso), con 
lo que resulta complicado que alcancen una gran receptividad en 
la opinión pública y los medios de comunicación. Pese a que la 
L.O. 8/2007 estableció en su artículo 16(2) un plazo máximo de 6 
meses para la publicación de los informes, el problema del retraso 
sigue sin estar solucionado.

9.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones que rigen el control financie-
ro de los partidos políticos�
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Puntuación: 50
Las Leyes Orgánicas 5/1985 y 8/2007 desarrollan una amplia re-
glamentación sobre el control financiero de los partidos políticos 
tanto para los procesos electorales como para su actividad ordi-
naria.

No obstante, la supervisión que lleva a cabo el Tribunal de 
Cuentas está lejos de ser exhaustiva. En primer lugar, los informes 
económicos que los partidos presentan ante el Tribunal de Cuentas 
no reflejan toda la información contable consolidada de estas or-
ganizaciones. Estos informes no incluyen los estados económicos 
de las organizaciones locales de los partidos (descienden sólo hasta 
el nivel provincial), ni de otras organizaciones relacionados con 
ellos como sus fundaciones, sus empresas o sus organizaciones ju-
veniles. En segundo lugar, las competencias legales del Tribunal de 
Cuentas le permiten hacer un control efectivo de las subvenciones 
públicas que reciben los partidos, pero este control es bastante pro-
blemático por lo que se refiere a los ingresos provenientes de fuen-
tes privadas al carecer el organismo supervisor de las capacidades 
necesarias. En tercer lugar, los informes económicos presentados 
por los partidos ante el Tribunal de Cuentas no siguen un formato 
o metodología común por lo que se hace bastante complicado el 
análisis comparativo de los estados contables de los distintos par-
tidos tanto entre sí como entre distintos años.

Por tanto, estas lagunas en la legislación permiten que en la 
práctica les sea posible a los partidos burlar algunas de las restric-
ciones impuestas por la ley. Por ejemplo, la L.O. 8/2007 prohíbe 
a las empresas que mantienen algún tipo de relación contractual 
con las administraciones públicas que puedan efectuar donaciones 
a los partidos. Sin embargo, no hay ninguna restricción legal para 
que estas empresas puedan hacer donaciones a las fundaciones de 
los partidos.

9.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿En qué medida existe un control financiero efectivo de los parti-
dos políticos en la práctica�
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Puntuación: 25
El control efectuado por el Tribunal de Cuentas es en general su-
ficientemente efectivo para los ingresos recibidos por los partidos 
de fuentes públicas, aunque los informes económicos presentados 
por los partidos contienen bastantes problemas: Sólo llegan hasta 
el nivel provincial de sus organizaciones, no incluyen la informa-
ción sobre sus fundaciones y empresas y tampoco la referente a sus 
organizaciones juveniles.

Este control es mucho más problemático por lo que se refiere a 
las fuentes privadas de financiación. En general la única información 
de la que dispone el Tribunal de Cuentas es aquella que los partidos 
voluntariamente le hayan querido hacer llegar, ya que este organis-
mo no tiene capacidad legal para cruzar los datos aportados por los 
partidos con otras fuentes (Hacienda, Banco de España, etc.). Y esto 
pese a que la L.O. 8/2007 incluyó en su artículo 19 la obligación 
que tienen donantes y empresas proveedoras de bienes y servicios a 
los partidos de colaborar con el Tribunal. Una obligación para cuyo 
incumplimiento no se prevé ninguna sanción en la misma ley.

9.2.5. Mecanismos de integridad (normativa)

¿En qué medida existen reglamentaciones sobre la gobernabilidad 
democrática de los partidos políticos�

Puntuación: 75
La Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos desarrolla en su ca-
pítulo II las normas sobre la gobernabilidad democrática interna de 
los partidos y el catálogo de derechos y deberes de los afiliados. Esta 
reglamentación legal debe quedar recogida en los Estatutos de cada 
partido político, por lo que, sobre el papel, los procedimientos inter-
nos de funcionamiento se ajustan a los principios democráticos.

9.2.6. Mecanismos de integridad (práctica)

¿En qué medida existe una gobernabilidad democrática interna 
efectiva de los partidos políticos en la práctica�
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Puntuación: 50
Pese al mandato constitucional y legal sobre el funcionamiento de-
mocrático interno de los partidos, estas organizaciones tienen un 
fuerte sesgo oligárquico en la práctica. Las élites dirigentes tienen 
una gran capacidad de control sobre la militancia a la hora tanto 
de seleccionar a los candidatos para los cargos públicos como de 
confeccionar las principales políticas de su programa. Esto se debe 
en gran medida a algunos de los elementos del sistema electoral 
en España. En general, salvo para el caso del irrelevante Senado, 
la estructura de la papeleta electoral es la de las listas cerradas y 
bloqueadas, como ya dijimos. Este tipo de papeleta electoral con-
fiere una gran autoridad a los dirigentes ya que la probabilidad de 
obtener un cargo público por elección se hace depender del lugar 
que los candidatos logran ocupar en la lista. Las ejecutivas de los 
partidos suelen tener un papel decisivo en la confección de las lis-
tas, lo que les otorga una gran capacidad de control interno.

Este poder es aún decisivo en casos como el de los grandes par-
tidos españoles en cuyas organizaciones los cargos públicos tienen 
un papel muy relevante. La gran mayoría de los militantes asisten-
tes a los congresos de los partidos (su máximo órgano de toma de 
decisiones) suelen ser cargos públicos (por ejemplo, el 70% en el 
34 Congreso del PSOE de 1997, según Méndez y Santamaría137, 
aunque este porcentaje parece algo menor —en torno al 30%— 
en los partidos catalanes según los datos sobre 2004 en Baras)138. 
Este porcentaje es aún más alto en los órganos ejecutivos y en los 
máximos órganos de dirección entre congresos. En cuanto a los di-
putados autonómicos, el mundo municipal y el liderazgo de parti-
do se interconectan en los Parlamentos autonómicos: estimaciones 
conservadoras revelan que al menos un tercio (35%) de los dipu-
tados compatibilizaban el escaño con alcaldías o concejalías y casi 
la mitad (45%) con cargos de partido provinciales, autonómicos o 
nacionales. Los análisis preliminares revelan que el cargo orgánico 

137 M. Méndez y J. Santamaría (2001) “La ley de la disparidad ideológica cur-M. Méndez y J. Santamaría (2001) “La ley de la disparidad ideológica cur-
vilínea de los partidos políticos: el caso del PSOE”. RECP, 4: 35-69.

138 M. Baras et al. (2010) “Estructuras de opinión en los partidos políticos y 
competencia multidimensional: el caso de Cataluña”. RECP, 22: 49-70.
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facilita más la permanencia en el Parlamento que el municipal, 
sugiriendo la existencia de carreras profesionales multinivel en la 
política (ver Coller, et al. 2012139).

9.3. Papel

9.3.1. Agrupación y representación de intereses (práctica)

¿En qué medida agrupan y representan los partidos políticos inte-
reses sociales relevantes de la esfera política�

Puntuación: 50
La tasa de participación en las elecciones generales se ha movido 
en los 30 años de régimen democrático entre el 70 y el 80 por cien-
to y ha sido algo más baja en el resto de elecciones (normalmente 
por encima del 60 por ciento). Este dato demuestra que la capaci-
dad de atracción de los partidos es bastante alta.

No obstante, la actitud mayoritaria de los españoles hacia los 
partidos políticos es enormemente crítica. En torno a 2/3 partes de 
los españoles manifiestan sistemáticamente en las encuestas que 
“esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses persona-
les”. Además, de acuerdo con los barómetros mensuales del CIS 
de 2011, ya son 1 de cada 4 españoles los que creen que la clase 
política es uno de los tres principales problemas de este país. En 
2010 una encuesta de Víctor Pérez Díaz para ASP y FUNCAS (ASP 
10.048) encontró que más del 90 por ciento de los encuestados 
pensaba que “en general los partidos políticos han estado dema-
siado atentos a sus rivalidades partidistas, desatendiendo los pro-
blemas económicos del país”.

Estos datos de encuesta tan críticos coinciden también con las 
opiniones de los profesionales encuestados por la Medición de la 
democracia de la Fundación Alternativas, que en sus tres ediciones 
de 2008, 2009 y 2010 otorgan una nota de 4.8, 4.9 y 4.4 (sobre 

139 Xavier Coller / Andrés Santana / Antonio M. Jaime: El tercer problema de 
España, El País, 13/02/2012.
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10) respectivamente al indicador “los partidos políticos se hacen 
eco de los problemas e intereses de la gente”.

9.3.2. Compromiso anticorrupción (práctica)

¿En qué medida prestan los partidos políticos la atención debida a 
la rendición de cuentas pública y a la lucha contra la corrupción�

Puntuación: 25
La presencia de la corrupción en los discursos políticos suele estar 
relacionada más bien con el ataque a los adversarios que con un 
compromiso verdaderamente creíble de luchar contra este proble-
ma.

Por ejemplo, en el campo de la financiación partidista, cada vez 
que se han introducido innovaciones institucionales (algunas de 
las cuáles han permitido una cierta mejora en el control), éstas han 
ido ligadas a un aumento de los ingresos provenientes de fuentes 
públicas y no tanto a un intento real de mejorar la eficiencia del 
control sobre sus finanzas.

Aunque en los últimos años se han aprobado nuevas leyes pa-
ra promover la integridad de los representantes públicos como el 
Código de Buen Gobierno (2005), la Ley 5/2006 de regulación de 
los conflictos de intereses, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, o la propia L. O. 8/2007 de financiación de partidos, el 
resultado de todas ellas es bastante decepcionante al dejar bas-
tantes lagunas que no han sido afrontadas, como ya hemos visto 
anteriormente.

Los pasos adelante más positivos han estado relacionados con 
algunos cambios en la fiscalía y los cuerpos de policía, pero aún es 
mucho lo que queda por hacer en este terreno también.

La presencia de un buen número de candidatos —más de 100— 
sobre los que pesaba una imputación judicial en las listas de las 
elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, 
así como la ausencia de respuesta real a las recomendaciones he-
chas en 2008 por GRECO sobre la financiación de los partidos, 
como ha quedado de manifiesto en el Informe de Cumplimiento 
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aprobado por GRECO en su 50º Plenario de 1 de abril de 2011, 
evidencian la escasa voluntad política real de los partidos políticos 
españoles a la hora de afrontar decididamente el problema de la 
corrupción.

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Resumen

El Pilar Medios de Comunicación, se refiere a los instrumentos 
empleados para almacenar y ofrecer noticias que alcance a una 
audiencia amplia. Hoy en día los medios de comunicación son gru-
pos multimedia globales cuya actividad incluye medios impresos, 
audiovisuales, editoriales, etc. El informe hace especial hincapié a 
los medios audiovisuales tanto públicos como privados140 por ser 
estos los que mayor impacto tienen, a través de sus informativos, 
en la construcción de la esfera de lo público de los ciudadanos.

Se hace menor referencia, por tanto, a la prensa escrita e Inter-
net por tener un menor impacto en comparación con la televisión 
o la radio. Se excluyen los medios de comunicación audiovisual 
tanto públicos como privados de impacto autonómico o regional 
por razones de espacio y concreción. No obstante, el modelo a ni-
vel estatal se repite a nivel autonómico en prácticamente todos los 
aspectos relacionados con este informe.

La Constitución española protege la libertad de expresión, la 
cláusula de conciencia y el secreto profesional como derechos bási-
cos. Existen leyes específicas para la regulación de los contenidos y 
horarios de los medios de comunicación audiovisuales (televisión y 

140 Al contrario que sucede en otros países como Estados Unidos, existen me-
dios de comunicación audiovisual financiados con recursos públicos, que 
compiten junto con aquellos que son de titularidad pública y que son ges-
tionados por empresas privadas. A ello se refiere el informe con los términos 
“público” o “privado”. Ambos son objeto de este análisis. 
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radio), inspirados fundamentalmente por la regulación de la Unión 
Europea. Una ley específica regula los contenidos a través de Inter-
net desde el año 2002. No existen leyes específicas aplicables a los 
medios de comunicación impresos (prensa escrita).

Sin embargo, al contrario que en el resto de los países de la 
Unión Europea, no existe una institución independiente a nivel 
estatal que regule y permita rendir cuentas por las acciones de los 
medios de comunicación audiovisual, que cree estándares éticos 
o mecanismos de integridad y transparencia. En el año 2005 el 
gobierno expresó su deseo de crear un Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales (CEMA). Sin embargo, hasta el momento existe una 
gran oposición por parte de los medios y las organizaciones profe-
sionales que temen un posible control político141. 

No existen consejos profesionales con autoridad para sancio-
nar por prácticas no éticas de los periodistas. Los tribunales de 
justicia convencionales resuelven sobre esos casos.

Así, la evaluación muestra que la inexistencia de un Consejo 
Audiovisual independiente tanto de los poderes económicos como 
de los gobiernos de turno, que además cree estándares éticos o me-
canismos de integridad y transparencia en el sector es determinante 
para afirmar que España posee uno de los sistemas de medios más 
frágiles en términos de independencia, pluralidad, transparencia y 
redición de cuentas.

La tabla siguiente muestra la puntuación de los indicadores que 
resume la evaluación de los Medios de Comunicación en términos 
de capacidad, gobernanza interna y su papel dentro del sistema 
de integridad español. El resto de esta sección muestra el análisis 
cualitativo de cada indicador.

141 Curiosamente, a nivel autonómico existen Consejos Audiovisuales con el fin 
de hacer cumplir la ley en materia de contenidos audiovisuales - en Cataluña 
(2000), y Andalucía (2004).
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Tabla 28. Puntuación de los Medios de Comunicación

Puntuación final Medios de Comunicación: 52

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
56

Recursos 75 50

Independencia 75 25

Gobernanza
42

Transparencia 50 25

Rendición de Cuentas 75 25

Mecanismos de integridad 50 25

Papel
58

Investigar y exponer casos de corrup-
ción en la práctica 100

Información al público sobre la corrup-
ción y sus impactos 25

Informar al público sobre temas de go-
bernanza 50

10.1. Capacidad

10.1.1. Recursos (normativa)

¿En qué medida el marco legal proporciona un entorno favorable 
para la existencia de diversos medios de comunicación indepen-
dientes�

Puntuación: 75
El análisis del marco legal se ha realizado a partir de la Ley General 
de la Comunicación Audiovisual 7/2010 de 21 de marzo. Se des-
taca esta Ley porque, como se indica en la misma, hasta entonces 
España tenía una “legislación audiovisual dispersa, incompleta, a 
veces desfasada y obsoleta, con grandes carencias para adaptarse 
a los tiempos y, por tanto, permanentemente sometida a cambios 
frecuentes, vía decreto o subsumida en otras leyes de temática di-
versa. Nos encontramos pues ante una normativa vigente, alejada 
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de la realidad, y limitativa que en su origen, nació con vocación de 
transitoriedad pero que se ha perpetuado más tiempo del inicial-
mente previsto” (BOE 1 de abril de 2010: 30157).

Después de décadas de falta de previsión y consenso, y de pre-
sión por parte de las autoridades de la Unión Europea, nos encon-
tramos con el problema de ser una legislación recién ratificada, 
por lo que es prematuro analizar su implementación en la práctica 
de un marco regulatorio de menos de un año. Por otro lado, sí 
podemos afirmar que existe en la actualidad un marco legal que 
proporciona un entorno favorable para la existencia de diversos 
medios de comunicación independientes, aunque la situación real 
actual sea aún rehén del pasado limitado en cuanto a pluralidad e 
independencia.

No obstante, existen restricciones a través de los procesos de 
otorgamientos de licencias y concesiones para operar. Según Car-
men Rodríguez, Responsable de Asuntos Institucionales y Regula-
torios del Grupo Antena 3142, cree que “en la práctica estos proce-
sos no son apolíticos”. Entendiendo por ello una preeminencia de 
intereses por parte de los gobiernos de turno. Puede apelarse toda 
decisión. Aunque, como nos dice Fernando González Urbaneja143, 
“ los tribunales actúan con retraso”. 

Por otro lado, según algunos expertos como la profesora de 
Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, María 
Pilar Cousido144, “la normativa favorece la existencia de medios 
dependientes de ayudas públicas». Sigue Cousido, “la normativa 
favorece la existencia de medios grandes y poderosos, económica-
mente hablando. Los entes reguladores no se atreven a actuar de 

142 Entrevista y correspondencia por correo electrónico con el autor entre los 
meses de enero a mayo de 2011.

143 Respuesta de Fernando González Urbaneja por medio de correo electrónico 
el 25 de octubre de 2011. González Urbaneja es Presidente de la Asociación 
de la Prensa de Madrid.

144 Entrevista y correspondencia por correo electrónico electrónico con el autor 
en el mes de abril. La profesora Cousido es la Directora del Tercer Informe 
sobre la Transparencia del Sector Audiovisual en España (2011), editado 
por el Grupo de Investigación UCM/BS Transparencia, Buena Gobernanza y 
Comunicación.
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oficio”, impidiendo por tanto una diversidad conforme a criterios 
democráticos de pluralidad de ideas.

Por otro lado, la normativa que regula la actividad profesional 
del periodista data de 1966, Estatuto de la Prensa, aún en vigor 
(De la Sierra, 2010: 6)145. Es paradójico, pero en la etapa demo-
crática española, desde su Constitución de 1978, aún no ha habido 
consenso o acuerdo para dar coherencia y certidumbre a la profe-
sión, con la evidente merma de la independencia de los profesio-
nales. De acuerdo con Cousido, “la normativa sobre la profesión 
periodística está afectada por la desuetudo —hay normas, pero 
nadie las cumple—, las competencias estatales han sido transfe-
ridas a las Comunidades Autónomas y los funcionarios ignoran 
en donde se encuentran los Registros y los Archivos del pasado 
más próximo sobre la profesión”. En su opinión, “no se sabe” si 
existe restricciones al acceso a la profesión. Otros expertos, como 
Carmen Rodríguez, creen claramente que no hay restricciones. En 
opinión de González Urbaneja “no hay restricciones al acceso a la 
profesión periodística”.

Por su parte, Ángel García Castillejo146, Consejero del Mercado 
de las Telecomunicaciones (CMT) afirma que “en España no se en-
cuentran restricciones para la creación de medios de comunicación 
con la excepción de las excepciones propias del mercado. En el 
caso de medios televisivos y radiodifusión sonora por ondas terres-
tres (TDT y Radio Digital), las restricciones vendrían dadas por las 
limitaciones propias del espectro, que cada vez son menores dadas 
las facilidades que ofrece la tecnología digital. El apagado analógi-
co en España ha supuesto un importante incremento de los medios 
televisivos en las diferentes coberturas (nacional, regional y local), 
con ofertas públicas y privadas”.

145 De la Sierra, Susana, et al. (2010). Background Information Report: Media 
policies and regulatory practices in a selected set of European countries, the 
EU and the Council of Europe: The case of Spain. European Commission. 
Mediadem Project.

146 Varias correspondencias y entrevistas durante los meses de febrero al 10 de 
mayo de 2011. La CMT es el organismo regulador de las Comunicaciones y 
Telecomunicaciones de España (www.cmt.es).



282 Manuel Villoria

10.1.2. Recursos (práctica)

¿En qué medida existen diversos medios de comunicación que 
aporten un amplio elenco de perspectivas�

Puntuación: 50
En España existe una gran variedad de medios audiovisuales. Sin 
embargo, no está garantizada por ello la pluralidad. Por otro lado, 
tampoco están representadas todas las ideologías del espectro po-
lítico. Existe variedad de contenidos en dos ejes ideológicos muy 
concretos, que coinciden con los dos grandes partidos que a nivel 
nacional han gobernado más tiempo en España desde 1978 (Par-
tido Socialista Obrero Español y Partido Popular). Hay que tener 
en cuenta también, que no existe competencia de operadores pri-
vados hasta 1989. Hasta entonces es el Estado, a través del control 
de los gobiernos de turno, quien emite noticias a través del enton-
ces llamado ente público RTVE. La prensa, aunque no es el motivo 
central de este informe, ha estado desde sus inicios, a principios del 
siglo pasado, alejada de la independencia debida del periodista, in-
clinándose por una ideología u otra (De la Sierra: 2010). Es lo que 
en el idioma inglés se denomina ´advocacy journalism´.

El hecho más destacado en la actualidad es que la crisis finan-
ciera y económica tanto global como nacional, abrió una ventana 
de oportunidad que los grupos de comunicación no desaprove-
charon para presionar al Gobierno en cuanto a la relación entre 
medios públicos y privados. Por un lado, el grupo público CRTVE, 
dejó de emitir publicidad por primera vez en su historia a partir del 
1 de enero de 2010, liberando hasta 500 millones de euros hacia 
el sector privado. Además, se aprobó un sistema de financiación 
que está impugnado ante los tribunales europeos147. Por otro lado, 
en el año 2010, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 
aprobó dos fusiones que alterarán el panorama audiovisual tanto 
en términos económicos como editoriales. Por lo tanto, la plurali-
dad habrá que analizarla a la luz de este escenario, que tiene una 

147 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Bruselas/lleva/tribunales/financia-
cion/RTVE/elpepusoc/20110315elpepisoc_5/Tes.
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obvia relación con la existencia de una capacidad financiera sufi-
ciente para desarrollar su actividad de forma eficaz.

Además, habría que distinguir entre medios públicos y priva-
dos, y la nueva distribución de los canales por audiencias que exis-
ten después de la culminación del apagón analógico y la entrada 
de la Televisión Digital Terrestre (TDT) el 2 de abril del 2010. En 
la actualidad, existen varios canales de televisión que ofrecen no-
ticias (informativos) en formato TDT, que pertenecen a distintos 
conglomerados de medios. La distribución de las audiencias en 
la actualidad no ofrece una pluralidad de ideologías por la clara 
dependencia entre las decisiones relacionadas con las concesiones 
y licencias y los poderes gubernamentales de turno148. Los infor-
mativos de La1 (CRTVE) son los más vistos en la ponderación de 
la audiencia media de las dos principales ediciones de mediodía y 
noche. Los de Antena 3 ocupan la segunda posición, seguidos por 
Telecinco. La Sexta es cuarta opción informativa y Cuatro, quinta. 
Editorialmente hablando, CRTVE aún no se ha desligado com-
pletamente de los intereses de los gobiernos de turno, aunque ha 
moderado el descarado sesgo anteriormente predominante; Cua-
tro, Sexta y los informativos de Telecinco están próximos ideoló-
gicamente al centro-izquierda que representa el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE); mientras, Antena 3 está cercana a las po-
siciones ideológicas centro-derecha del Partido Popular (PP)149. En 
opinión de González Urbaneja, “existen medios diversos, plurales, 
cubren todo el espectro. Muchos cuentan con recursos y con pro-
fesionales competentes, dan cabida a todas las voces, aunque con 
matices. Hay polarización creciente de opiniones, confrontación 
más que debate”.

Las nuevas tecnologías y el uso de ellas por parte de los jóvenes 
no es aún un hecho relevante en cuanto al acceso de la informa-

148 Los datos que se ofrecen a continuación se han extraído del último informe 
de Barlovento Comunicación publicado el 3 de enero de 2011: “2010: Prim-
er año de televisión digital”. 

149 Centro-derecha y centro-izquierda son términos relativos que tienen la in-Centro-derecha y centro-izquierda son términos relativos que tienen la in-
tención de englobar a mayores capas de población en ambas ideologías, 
sobre los que no hay consenso. Es una forma de simplificar el espectro en un 
texto de dimensiones y temática determinada.
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ción. Sí lo será en el futuro. Hoy por hoy, las televisiones en abierto 
son las que llegan a más ciudadanos.

En cuanto a la formación de los profesionales del periodismo, 
tanto Carmen Rodríguez como Pilar Cousido coinciden en seña-
lar que los profesionales de la profesión no disponen de una for-
mación adecuada. Carmen Rodríguez responde que “la titulación 
universitaria no garantiza en absoluto una formación adecuada”. 
Por su parte, Pilar Cousido cree que “podrían disponer de ella, si 
quisieran, pero la desidia ambiental generalizada hace que gasten 
los 5 años de universidad que cursan la mayoría de los periodis-
tas, en la actualidad, en nada en concreto. Se limitan a cumplir el 
mínimo exigido por el profesorado, tampoco competente, en gran 
parte, sin cultivarse ni favorecer aficiones que, a la larga, puedan 
especializarlos”. El 20 de septiembre de 2010, la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPAE) emitió la Declara-
ción de Pamplona, en la que demandan que el ejercicio del perio-
dismo sea más profesional, ya que, en su opinión, el periodismo de 
alta calidad contribuye a una democracia de alta calidad150.

10.1.3. Independencia (normativa)

¿En qué medida existen garantías legales para prevenir intromisio-
nes en las actividades de los medios de comunicación�

Puntuación: 75
El artículo 20 de la Constitución de 1978 reconoce la libertad de 
expresión. Además, la Ley Orgánica 2/1997 introduce una cláu-
sula sobre libertad de conciencia que podría favorecer la indepen-
dencia editorial, según Pilar Cousido, coincidiendo con la experta 
Carmen Rodríguez en que sí existen disposiciones legales que ve-
len por la independencia editorial, quien se refiere, además, a “las 
alusiones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en 

150 Consultar: http://www.fape.es (visitado el 4 de mayo de 2011).
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relación a que el patrocinio o el emplazamiento no afecten a la 
independencia editorial del prestador, por ejemplo”151.

Por otro lado, como ya dijimos, España es uno de los pocos 
países de la Unión Europea que no tiene una ley de acceso a la 
información. Organizaciones como Coalición Pro-Acceso152 llevan 
años trabajando para conseguir una ley de acceso a la información 
que, aunque en la agenda del gobierno actual desde hace meses, no 
se ha desarrollado aún. Este punto es esencial en cualquier demo-
cracia que aspire a obtener resultados de calidad.

Por otro lado, no existen leyes sobre difamación como tal, pero 
el Código Penal y la Ley Orgánica 1/1992 protegen el honor con 
otras figuras legales.

Las leyes permiten la existencia de medios de comunicación pú-
blicos y privados sin importar su formato (impreso, audiovisual, 
Internet, etc.). La censura es ilegal e inconstitucional. Sin embargo, 
según Pilar Cousido “el secuestro judicial y el administrativo son 
constitucional y legal, respectivamente”. Los periodistas pueden, 
de acuerdo con la Constitución, mantener el secreto de sus fuentes, 
aunque no se ha desarrollado ninguna ley orgánica a este respecto. 
Se aplica directamente y es eficaz.

En relación a la otorgación de licencias o concesiones de servi-
cios audiovisuales, no es del todo apolítica. La profesora Cousido 
lo explica de la siguiente forma: “Los requisitos son: económico-
financieros y administrativos (que pueden entenderse como po-
líticos). Legalmente está garantizada la objetividad, igualdad, la 
transparencia de los procesos de concesión, pero en la práctica hay 
dudas”. Por su parte, Carmen Rodríguez opina que “teóricamente 
sí. En la práctica, no tanto”. Se han producido casos que incluso se 
han llevado a los tribunales, como por ejemplo el caso de la adju-
dicación de licencias de TDT en la Comunidad de Madrid, el caso 

151 Artículos 16 y 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 
7/2010 de 31 de marzo. 

152 Consultar: http://www.proacceso.org. (consultada por última vez el 5 de 
mayo de 2011).
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Enrique Cerezo; o el caso de Andalucía; el del constructor Ulibarri 
en León; o el caso Eliseu Clement153.

Por otro lado, el proceso de concesión de las licencias no se ocu-
pa únicamente de aspectos técnicos. También se ocupa del conte-
nido, “remitiendo al Título I de la Constitución”. Además, “exigen 
y fijan obligaciones y garantías financieras. En los procesos que 
competen a las Comunidades Autónomas, suelen esgrimirse tam-
bién ciertos contenidos autóctonos o en lengua propia” (Carmen 
Rodríguez).

Por otro lado, hasta la nueva Ley Electoral 2/2011, aprobada 
el 28 de enero, no existían normas que permitieran al gobierno 
controlar en cualquier momento la información divulgada por los 
medios de comunicación. Según Carmen Rodríguez: la nueva Ley 
“otorga graves facultades de control de la información de las cade-
nas privadas en períodos electorales”154.

Por último, en opinión de Ángel García Castillejo, La Ley 
17/2006, garantiza un escenario de independencia al medio pú-
blico radiotelevisivo de cobertura estatal (CRTVE), pero no se ha 
trasladado su ejemplo al resto de medios radiotelevisivos públicos 
de las diferentes Comunidades Autónomas y Municipios. Añade, 
además, que en España se encuentra vigente una Ley Orgánica de 
cláusula de conciencia, que pretende garantizar el ejercicio de este 
derecho por parte de los profesionales de la información, en caso 
de cambio de la línea editorial del medio para el que trabaja.

González Urbaneja cree que “existen garantías, pero también 
una notable concupiscencia entre políticos y periodistas, entre par-
tidos y medios, gobiernos y medios; incluso entre anunciantes y 

153 Consultar, por ejemplo: http://www.ehu.es/zer/zer22/ZER%2022_coromi-
nas.pdf (consultado por última vez el 5 de mayo de 2011. 

154 La nueva Ley Electoral 2/2011, Artículo único, apartados 23, 24, 25, y 26, 
ha provocado un amplio debate en relación a lo que los operadores entien-
den que es una intromisión en su independencia editorial. Los medios lo han 
recogido y pueden observarse en, por ejemplo, los siguientesenlaces:http://
www.elmundo.es/elmundo/2010/10/20/comunicacion/1287590943.html; 
http://www.abc.es/blogs/daniel-urena/public/post/la-nueva-ley-electoral-ale-
ja-a-politicos-y-ciudadanos-8499.asp. (enlaces consultados por última vez 
el 5 de mayo de 2011).
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empresas y medios y entre grupos de interés (cultural, deportivo, ) 
y entre medios y periodistas). Los gobiernos o grupos de interés no 
controlan los medios de forma habitual, pero lo intentan, muchas 
veces con éxito”. 

10.1.4. Independencia (práctica)

¿En qué medida los medios de comunicación se encuentran libres 
de injerencias externas en la práctica�

Puntuación: 25
La historia de la relación entre medios de comunicación y los po-
deres político y económico no es un ejemplo virtuoso de indepen-
dencia155. Pilar Cousido y Carmen Rodríguez opinan lo mismo: 
existen injerencias “reales y efectivas”. Ambas creen que existe una 
dependencia administrativa de los medios de comunicación audio-
visual y los organismos gubernamentales de regulación156.

Ambas expertas coinciden en que no existe censura en Espa-
ña. La censura previa es inconstitucional. Sólo los jueces pueden 
restringir contenidos en medios de comunicación cuando aquéllos 
vulneren derechos fundamentales. Sin embargo, aunque difícil de 
medir, Pilar Cousido afirma que “se puede suponer que es muy, 
muy frecuente”. Cree, además, que los periodistas no pueden ejer-
cer su libertad de expresión sin temores, “no del todo. Creo que 
habrá amenazas y también coacciones”. De nuevo difícil de medir. 
Carmen Rodríguez opina todo lo contrario. Cree que la intimida-
ción y el acoso son prácticamente inexistentes. Desde la experien-
cia del autor de este texto, es difícil de demostrar, lo cual no indica 
que no existan. En cualquier caso, como veremos más adelante, 

155 Sobre la injerencia del poder público en el sector audiovisual español se 
puede consultar, por ejemplo: http://www.uv.es/aboixp/publicaciones/boix-
palop_rgda14.pdf.

156 Recordemos en éste punto que España es el único país de la UE que no tiene 
una autoridad estatal de lo audiovisual que regule el sector de forma inde-
pendiente, plural y transparente. Sobre este punto volveremos más adelante 
en el texto.
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la no existencia de directrices o estándares éticos para el sector, la 
falta de transparencia, o de mecanismos que protejan el anonima-
to del periodista nos muestran una debilidad relevante que, a su 
vez, afecta al resultado final del producto informativo que recibe 
el ciudadano.

Pilar Cousido cree que que “la filiación partidista de los medios 
de comunicación españoles es evidente y voluntaria. Los dueños 
de los medios someten los medios a los partidos políticos y no les 
da vergüenza”. Coincidiendo, en parte, con la opinión de Carmen 
Rodríguez, para quien existe una filiación “en la medida en que 
el periodista lo considere oportuno”. De acuerdo con González 
Urbaneja, “los medios pueden ser independientes, pero hace falta 
que quieran serlo”. 

En relación al posible control por parte de los gobiernos de tur-
no a través de la contratación publicitaria o de subvenciones, Car-
men Rodríguez responde que “existen normas legales que regulan 
la transparencia de la contratación publicitaria. En cuanto a las 
subvenciones, únicamente las reciben las televisiones y radio públi-
cas, que, en general, están totalmente controladas por el Gobierno 
central o autonómico correspondiente”. Sin embargo, también los 
operadores privados reciben ingresos a través de la publicidad de 
los distintos poderes del Gobierno central. En el año 2008, por 
ejemplo, el Gobierno destinó 185 millones de euros en publicidad 
institucional en distintos medios, frente a 171 millones de euros de 
la empresa de telecomunicaciones Telefónica157.

A nivel estatal se ha llevado a cabo una gran reforma del prin-
cipal grupo de comunicación público, la Corporación RTVE. Sin 
embargo, aún existen claras dependencias en los informativos, en 
la contratación de contenidos a empresas afines, etc. No obstante, 
existe una gran presión que probablemente cambie la tendencia 

157 Desde la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación y Publicidad 
Institucional, el gobierno informa anualmente de forma transparente sobre 
los gastos en campañas publicitarias. Sin embargo, no informa sobre quién, 
qué soporte, qué canal o periódico o página Web, es la beneficiaria. Consul-
tar: http://www.lamoncloa.gob.es/ActualidadHome/060707InformePublici
dadInstitucional.htm.
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que se originó desde sus inicios en el año 1958. La historia y las 
tradiciones se han roto principalmente por la presión de las auto-
ridades europeas y una combinación de ventanas de oportunidad 
aprovechadas en la primera legislatura por parte del Gobierno 
de Zapatero para reforzar la neutralidad informativa de RTVE 
(2004-2008). A nivel autonómico, sin embargo, los casos de in-
fluencia son muy claros. Y también existen influencias desde el 
poder político en medios de comunicación privados, aunque estos 
tengan enormes dificultades para salir a la luz.

Por último, el proceso de otorgamiento de licencias es claro y 
transparente según Carmen Rodríguez, con lo que Pilar Cousido 
no está del todo de acuerdo, ella cree que está previsto por ley, pero 
no se cumple de forma rigurosa.

10.2. Gobernanza

10.2.1. Transparencia (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones legales para garantizar la 
transparencia en las actividades de los medios de comunicación�

Puntuación: 50
La experta Carmen Rodríguez, cree que los medios de comunica-
ción tanto impresos como audiovisuales están sujetos a normas 
que les obligan a revelar su titularidad. Aunque, no existen normas 
claras sobre la divulgación de información relativa a su personal, y 
sobre las políticas editoriales. Ángel García Castillejo, afirma que 
“la titularidad de los medios de comunicación en España es públi-
ca y resulta accesible para cualquier ciudadano la información res-
pecto de la misma, máxime si la empresa titular cotiza en bolsa”.

Por su parte, la profesora Cousido opina que las disposiciones 
legales para garantizar la transparencia “se han visto reducidísimas 
desde el primer gobierno Aznar y la reducción se ha intensificado 
en el último gobierno Zapatero, con la Ley de CRTVE y con la 
Ley del Audiovisual. A pesar de parecer dos gobernantes opuestos, 
han trabajado en igual sentido”. Las razones que ofrece son las si-
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guientes: a) por un lado las acciones de las empresas audiovisuales 
han dejado de ser nominativas; y b) solamente hay obligaciones de 
transparencia para las empresas cotizadas en bolsa, que son Geste-
visión Telecinco y Antena 3, principalmente.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual 7/2010 de 31 
de marzo, ha supuesto un esfuerzo enorme en aras de la clarifi-
cación y coherencia en relación a la transparencia. Sin embargo, 
dado su reciente proceso de implementación y las controversias 
existentes158, aún es pronto para realizar un análisis tanto cualita-
tivo como cuantitativo. Además, la propia Ley incluye la creación 
de un consejo de medios estatal (CECA) que regule la transparen-
cia y la pluralidad, hecho que aún, después de más de un año, no 
se ha producido. Al parecer, el Gobierno de Rajoy desarrollará el 
CECA siguiendo criterios distintos a los marcados por el gobierno 
anterior, según declaraciones de sus portavoces.

10.2.2. Transparencia (práctica)

¿En qué medida existe transparencia en las actividades de los me-
dios de comunicación en la práctica�

Puntuación: 25
Los medios de comunicación tanto impresos como audiovisuales 
revelan su titularidad a través del Registro Mercantil. Sin embar-
go, los medios de comunicación no hacen pública la información 
relativa a su personal, ni tampoco su política editorial159.

En las conclusiones del Tercer Informe sobre Transparencia en 
el Sector Audiovisual (Cousido et al: 2011: 161-164)160 se afirma 
que “La Administración Pública Audiovisual en España todavía 
acusa resistencias a la transparencia. Mientras que los operadores 

158 http://derecom.com/numeros/pdf/estrella.pdf.
159 Es interesante resaltar el decálogo del Grupo de Investigación Transparen-Es interesante resaltar el decálogo del Grupo de Investigación Transparen-

cia, Buena Gobernanza y Comunicación (www.trabucom.com), que resume 
bien las carencias en materia de transparencia del sector audiovisual.

160 Cousido et al. (2011). Tercer Informe sobre Transparencia en el sector au-Cousido et al. (2011). Tercer Informe sobre Transparencia en el sector au-
diovisual en España. Grupo TRABUCOM, Madrid.
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privados de radio y televisión demandan procesos de toma de deci-
siones más abiertos, la Administración considera más importantes 
otras aristas de la transparencia”. Por otro lado, sigue el informe, 
“si bien la concurrencia competitiva en España se ha visto favore-
cida por la asunción de las directrices europeas en materia audiovi-
sual, ello ha significado también la reducción del papel del Estado 
en la rectoría del sector, lo que no resulta negativo per se, pero que 
podría tener repercusiones desfavorables en la población española, 
sobre todo en lo tocante al acceso a los medios de comunicación y 
a la constitución de empresas informativas. Aunque cabe destacar 
la voluntad —al menos, en cuanto a la manifestación de ésta— de 
la Administración Pública Audiovisual de transparentar los crite-
rios del otorgamiento de concesiones y licencias administrativas de 
televisión privada”.

El informe avala el “notable avance legislativo de España en 
los últimos años a favor de reglas más claras en torno a la contra-
tación y subcontratación de campañas institucionales de publici-
dad y comunicación”, como hemos ya citado en puntos anteriores. 
Sin embargo, “se requiere un conocimiento más amplio sobre la 
transparencia y sus alcances por parte del conjunto de la Admi-
nistración Pública Audiovisual española. En ese sentido, un mar-
co normativo específico en la materia, y su aplicación, resultarían 
favorables para empujar un tema que registra pequeños avances, 
pero que precisa una transformación definitiva a favor de la aper-
tura informativa y lo que ello significa”.

En una misma línea, Ángel García Castillejo cree que “la trans-
parencia respecto de la titularidad en los medios quizás se debiera 
incrementar en los medios escritos y de radiodifusión sonora. Se 
advierte un alto grado de opacidad en los medios de comunicación a 
través de Internet, en especial los conocidos como “confidenciales”.

10.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones legales para asegurar que los 
medios sean responsables por sus actividades�
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Puntuación: 75
El sistema legal español en relación a la rendición de cuentas 

por parte de los medios de comunicación es suficiente. Sin embar-
go, aunque la Ley 2/2010 del Audiovisual lo prevé, ha pasado más 
de un año y aún no se ha creado el Consejo Audiovisual de Me-
dios Audiovisuales (CEMA). Esto es fundamental, sobre todo si, 
además, se crea garantizando que es independiente de los poderes 
tanto económicos como políticos.

Mientras tanto, el Ministerio de Industria mantiene las com-
petencias respecto de la radio y televisión de ámbito estatal. Las 
Comunidades autónomas, o sus propios Consejos Audiovisuales, 
tienen esas competencias sobre los medios autonómicos y locales 
(Andalucía y Cataluña). La prensa no está sometida a ninguna re-
gulación específica, ni a ningún órgano de regulación o control.

Por otro lado, los principales organismos reguladores en fun-
ción de su competencia son: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores). “reguladores de intervención 
administrativa en la empresa y no dirigidos al producto final in-
formativo, al medio. Estos organismos pueden actuar de oficio y 
pueden exigir información en función de su competencia, e, inclu-
so, emitir sanciones. Actúan en relación a cuestiones de procedi-
mientos y sustantivas.

En relación a la existencia de mecanismos para que un indivi-
duo o agencia sujetos a la crítica de los medios de comunicación 
pueda responder e informar al público acerca de su propia opinión 
sobre un tema dado, la Ley Orgánica 2/1984 regula el derecho de 
rectificación, aunque, como explica Cousido “ejercitable sólo en 
relación a la noticia. No sería tan claro para con las opiniones o 
propaganda”. Los medios están obligados a corregir la informa-
ción errónea solamente por decisión judicial, y en el caso de que, 
además de ser errónea —en el sentido de falsa—, lesione el honor 
del interesado. Además, en la práctica, aunque se requiera que la 
corrección sea fácilmente perceptible, estas se insertan en las sec-
ciones de “fe de erratas” o en “cartas al director”, en el caso de los 
medios impresos. En opinión de Cousido “sería viable un recurso 
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para recolocarlas en el lugar debido, pero las personas no tienen 
tiempo, dinero, energía para seguir estos asuntos hasta el final”.

10.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto los medios son responsables en la práctica�

Puntuación: 25
En la práctica, los sistemas de rendición de cuentas en España no 
son suficientemente efectivos, ni eficaces, lo que nos podría indicar 
una falta de interés y desidia de los reguladores y legisladores, o 
bien, una falta de cultura democrática. Ni la autorregulación, ni la 
regulación, funcionan en la práctica adecuadamente. Los medios 
de comunicación “apenas rinden cuentas, ni mercantiles ni profe-
sionales. El nivel de crítica interna es bajo y la crítica social casi 
ausente” (González Urbaneja). 

Solo recientemente, en el año 2005, se creó un Consejo de Pren-
sa161. Sin embargo, según Cousido, “son limitados y politizados”. 
En opinión de Carmen Rodríguez, “básicamente, los reguladores 
se ocupan de controlar y sancionar los excesos de emisión publici-
taria”. En opinión de Ángel García Castillejo, además, “la lentitud 
con la que actúa la administración en caso de lesión de derechos 
por una mala praxis periodística dejaría si efectos prácticos dicha 
defensa en algunos casos”.

El derecho de réplica sí se concede, sin embargo, sin la inter-
vención de un agente externo. Carmen Rodríguez cree que “no es 
inusual en el campo estrictamente informativo”. Por otro lado, sí 
existen foros o blogs, etc., en la que los ciudadanos interactúan con 
el personal del medio de comunicación, pero están “más encauzados 
a programación no informativa” (Carmen Rodriguez). En relación a 
la existencia de la figura del defensor del lector (prensa) o del espec-
tador (televisión), o del oyente (radio), es solamente habitual en el 
caso de la prensa y de la radio. Además, estos están dirigidos desde 

161 http://www.comisiondequejas.com/Documentos/Relacion/Doc2.pdf.
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el medio y no son plurales, son parciales y existe una gran injeren-
cia en sus actuaciones según los expertos consultados.

En el caso de las televisiones, es significativo que solamente la 
Corporación RTVE tiene defensor del espectador, mientras que no 
lo tiene ninguna privada. Además éste existe y está en pleno de-
sarrollo desde su constitución el 29 de noviembre del 2007, justo 
con la primera reforma del servicio público desde 1958. Además, 
es un proceso de intercambio más enfocado a interactuar a través 
de Internet. En general, sí corrigen los medios sus errores, es una 
práctica que es cada vez más frecuente.

10.2.5. Mecanismos de integridad (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones para asegurar la integridad 
de los empleados de los medios de comunicación�

Puntuación: 50
Algunos medios, sobre todo escritos, tienen códigos de estilo, pero, 
en general, no se dirigen expresamente (y, desde luego, no únicamen-
te) a la ética, según C. Rodríguez. Recientemente, como hemos men-
cionado anteriormente, la Corporación Pública RTVE ha avanzado 
en, por ejemplo, nombrar a una Defensora del Espectador.

Los códigos existentes en España no son estrictamente códigos, 
sino a veces normas incluidas en convenios colectivos o libros de 
estilo. No incluyen en general la previsión de un órgano que vigi-
le su cumplimiento. Algunos se remiten a un reglamento futuro. 
Otros, simplemente, no contemplan ni vigilantes ni sanciones.

La simple existencia de códigos es ya un avance sustancial en 
la profesión, pero la ambigüedad o las lagunas existentes sobre los 
órganos de vigilancia y las sanciones para castigar los incumpli-
mientos no es buena.

La inexistencia de vigilantes y sanciones coloca, además, a los 
periodistas de comportamiento más riguroso en una clara situa-
ción de desventaja. Como dice Cousido, “una cosa es que existan 
códigos éticos y otra, que funcionen. La ética del periodista no de-
bería venir determinada por la empresa en la que trabajan”.
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Por su parte, Ángel García Castillejo opina que “existe un im-
portante número de Códigos de Autorregulación y deontológicos 
de los periodistas en España, pero la situación de precariedad la-
boral que padece el sector, afecta negativamente a su ejercicios 
y despliegue efectivo”. Por su parte, González Urbaneja dice que 
“existen códigos, pero no se atienden, existe una comisión deon-
tológica pero leve, poco atendida. Elabora dictámenes, pero carece 
de prestigio o respeto entre la profesión y en la sociedad. No tiene 
capacidad de imponer o castigar, más allá del rechazo moral y 
social”.

10.2.6. Mecanismos de integridad (práctica)

¿En qué medida la integridad de los empleados de los medios de 
comunicación queda garantizada en la práctica�

Puntuación: 25
No suele haber códigos de conducta, sino códigos de estilo, como 
hemos mencionado anteriormente. Tampoco los periodistas reci-
ben formación independiente sobre ética. Por otro lado, no existe 
ninguna organización de defensa de la ética de los periodistas y 
de los profesionales de los medios de comunicación. En general, 
tampoco existen procedimientos establecidos en cuanto a regalos 
u otros, como pudiera pasar, por ejemplo, en el caso de la British 
Broadcasting Corporation (BBC) en relación a los límites de gasto 
por alojamiento o rechazo de cualquier regalo, etc.

Según Pilar Cousido, lo periodistas “no siempre” se basan en 
múltiples fuentes, o informan sobre ambos lados de un problema. 
“A veces, simplemente por ignorancia. Hay una falta de forma-
ción enorme, a pesar de que cada vez las redacciones se nutren de 
más universitarios, pero el perfil del graduado es de una ingenui-
dad y falta de defensas extraordinaria. Podrían disculparse a sí 
mismos por no buscar información de los lados del problema”. 
Claramente, éste es un aspecto que es transversal en todo el sis-
tema educativo español. Los estudiantes reciben formación con 
una metodología de estudio basada en la memorización y no en la 



296 Manuel Villoria

resolución de problemas de forma crítica e independiente, según 
afirman numerosos expertos.

González Urbaneja cree que “la práctica profesional es deficien-
te, hay códigos y procedimientos, lex artis, pero no goza de apoyo. 
Las faltas se pasan por alto, los errores no tienen consecuencias”. 

10.3. Papel

10.3.1. Investigar y exponer casos de corrupción (práctica)

¿En qué medida los medios de comunicación son activos y exitosos 
en la investigación y exposición de casos de corrupción�

Puntuación: 100
Existe habitualmente cobertura sobre casos de corrupción tanto 
en los informativos de las distintas cadenas de televisión como, 
sobre todo, en prensa escrita. Sin embargo, la forma de tratarla no 
es plural ni cuida la presunción de inocencia de forma óptima. Es, 
como cualquier tipo de noticia política, sesgada y parcial, salvo 
excepciones.

Algún periódico actúa “pretendidamente” (Carmen Rodríguez) 
como especializado en investigación. Por otro lado, algunas cade-
nas de televisión emiten esporádicamente programas de investiga-
ción periodística sobre corrupción. No es habitual en televisión, 
pero sí han existido programas, otra cosa es que los casos sirvan 
para utilizarlos como arma electoralista por un medio u otro afín 
a uno u otro partido mayoritario.

En todo caso, los medios, aunque sesgadamente, dan amplia 
información sobre los casos de corrupción. Los dos periódicos más 
importantes tienen la corrupción como uno de sus temas centra-
les en los últimos años. Según un informe del Grupo de trabajo 
“Agenda y Voto” del Centro de Investigaciones Sociológicas, titu-
lado “Número de noticias en portada y porcentaje sobre total” el 
12% de las portadas de los diarios más importantes del país, en los 
dos últimos años ha estado ocupado por temas de corrupción (es 
el segundo grupo de noticias más importante, ver epígrafe V). “Se 
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publica, se investiga, aunque sea por interés de parte, unos contra 
otros. Los medios son activos en ese sentido. Son un buzón de de-
nuncias que engordan en los medios, incluso artificiosas”.

10.3.2. Información al público sobre la corrupción y su impacto

¿Hasta qué punto los medios de comunicación son activos y exi-
tosos en informar al público sobre la corrupción y su impacto en 
el país�

Puntuación: 25
Escasamente se producen programas o noticias en prensa que sir-
van para informar de forma independiente sobre la corrupción y 
su impacto. Como se ha mencionado anteriormente, cuando los 
casos sirven como arma electoralista por uno u otro partido apa-
recen noticias o programas pero de escasa neutralidad.

No hay programas específicos a cargo de los medios de comuni-
cación que sirvan para educar a los ciudadanos sobre la corrupción 
y la forma de atajarla. La mejor información sobre estos temas 
que aparece en los medios audiovisuales y escritos es aquella que 
se emite en forma de entrevistas a responsables de Transparencia 
Internacional España o a expertos cuando se les requiere para ello. 
Este hecho es, a menudo, más éxito de la propia organización (TI) 
y la trascendencia de sus informes anuales sobre corrupción que 
de los propios medios.

10.3.3. Información al público sobre temas relacionados con la 
gobernanza

¿Hasta qué punto son los medios de comunicación activos y exi-
tosos en informar al público sobre las actividades del gobierno y 
otros poderes públicos�

Puntuación: 50

Los medios de comunicación informan regularmente sobre las ac-
tividades del gobierno y otros poderes públicos. Sin embargo, “la 
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objetividad está ausente”, según Pilar Cousido. A lo que Carmen 
Rodríguez responde que “los medios privados informan siguiendo 
su línea editorial. Los medios públicos, en general, siguiendo la 
línea del Gobierno de turno”. Cree Pilar Cousido que los medios 
de comunicación “son correas de transmisión, en general, sin ini-
ciativas ni originalidad. Las informaciones, entrevistas, reportajes 
están preparados por analfabetos funcionales, la mayoría de las 
veces. Carecen de la garra que va ligada al compromiso con la 
libertad”. Por su parte, Ángel García Castillejo cree que solamente 
la Corporación pública RTVE informa de forma plural y equi-
librada sobre el poder ejecutivo. Por último, González Urbaneja 
cree que “la agenda política la marcan los partidos”. 

La exhaustividad de las informaciones está ligada con la traspa-
rencia en relación a la forma en que se ha elaborado y, finalmente, 
emitido la noticia. Dada la poca transparencia en este sentido, es 
difícil conocer si las noticias son realmente exhaustivas. Por ello, 
los ciudadanos no reciben un balance imparcial de las actividades 
regulares del gobierno a través de los medios de comunicación. 
Aunque se debería dar una pluralidad tanto interna como del con-
junto del sistema de medios, quizás lo importante sería que el sis-
tema sea plural y accesible en igualdad de condiciones para todos 
los ciudadanos.

En España, los ciudadanos están aprendiendo a utilizar los me-
dios de comunicación, aunque aún hay un larguísimo camino por 
recorrer en asuntos tan esenciales como el de políticas de ´media 
literacy´, tan extendidas en la mayoría de los países del entorno 
europeo, tanto por parte de los poderes públicos como de las em-
presas de medios privadas.

Carmen Rodríguez cree que los ciudadanos sí obtienen un ba-
lance imparcial de las actividades regulares del gobierno a través 
de los medios de comunicación, “dada la pluralidad de líneas edi-
toriales de los distintos medios”.
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11. SOCIEDAD CIVIL

Resumen

La legislación española ofrece fuerte protección al derecho de aso-
ciación. El registro de las asociaciones es voluntario y sólo se impe-
dirá cuando exista un delito. Las asociaciones de utilidad pública 
y las fundaciones pueden beneficiarse de importantes exenciones 
fiscales. En la práctica, existe una fuerte dependencia de las organi-
zaciones no lucrativas (ONL) de los fondos públicos. El asociacio-
nismo mantiene independencia con respecto al gobierno aunque se 
observa una relación frecuente entre los partidos políticos y algu-
nas organizaciones de cooperación.

Los niveles de transparencia, rendición de cuentas e integridad 
de las organizaciones no lucrativas han mejorado en los últimos 
años. Las ONL suelen disponer de una página web actualizada 
donde se presenta la memoria de actividades y un registro econó-
mico de las mismas. Existen todavía algunas debilidades en la pu-
blicación de los presupuestos y actividades liquidadas. El sistema 
de rendición de cuentas ha mejorado pero es todavía débil debido, 
sobre todo, a las dificultades de las organizaciones de pequeño ta-
maño, la baja implicación de los donantes y los vacíos en materia 
de fundaciones. El tercer sector ha hecho un esfuerzo en los últi-
mos tiempos para crear códigos de buen comportamiento.

El rol de la sociedad civil en el control de la corrupción en 
España es bajo. Académicos y activistas coinciden en que la so-
ciedad deja en manos de la justicia y de los partidos políticos esa 
responsabilidad. Son pocas las campañas de control originadas en 
la sociedad y escasas las reformas que proceden de la iniciativa 
popular. No obstante, una investigación específica sobre el papel 
de las redes sociales en la lucha contra la corrupción y la mejora de 
la calidad democrática nos llevaría, probablemente, a conclusiones 
más optimistas.
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Tabla 29. Puntuación de la Sociedad Civil

Puntuación final Sociedad Civil: 66

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
81

Recursos 100 50

Independencia 100 75

Gobernanza
67

Transparencia - 75

Rendición de Cuentas - 50

Mecanismos de integridad - 75

Papel
50

Control sobre el gobierno 50

Reforma de políticas públicas 50

11.1. Capacidad

11.1.1. Recursos (normativa)

¿Hasta qué punto el marco legal ofrece un espacio propicio para el 
desarrollo de la sociedad civil�

Puntuación: 100
Existe un marco legal consolidado y protector para el derecho de 
asociación, lo cual nos permite puntuar con 100 este apartado. Los 
procedimientos de registro son sencillos y económicos. El registro 
no es obligatorio. Existen instancias judiciales para proteger ese 
derecho. Existe plena libertad para controlar o criticar al gobierno. 
Existen importantes exenciones fiscales para las organizaciones sin 
ánimo de lucro que demuestren un fin social. El número de aso-
ciaciones de utilidad pública es reducido debido a la motivación 
privada de la mayoría de las asociaciones y a la posibilidad de 
obtener las mismas exenciones a través de una fundación.

El derecho de asociación es reconocido en el artículo 22 de la 
Constitución Española, en los artículos 20 y 21 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos ratificada por España y en el 
artículo 50 del Convenio Europeo para la Protección de los De-
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rechos Humanos y Libertades Fundamentales también ratificado 
por España. La organización de la sociedad civil en organizaciones 
no lucrativas es legislada por la Ley Orgánica 11/1985 de Liber-
tad Sindical, la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de 
Asociación, la Ley 50/2002 de Fundaciones y la Ley 49/2002 de 
Mecenazgo.

La sociedad civil en España se organiza principalmente en aso-
ciaciones y fundaciones. La constitución de una asociación es un 
ejercicio fácil y económico que se apoya en las reglas y procedi-
mientos consideradas por sus miembros. En caso de que las aso-
ciaciones quieran inscribirse en el Registro Nacional o Autonómi-
co de Asociaciones deben cumplir una serie de requisitos sencillos 
cuya finalidad última es obtener mayor publicidad. En este caso, 
de acuerdo con la Ley 1/2002 del Derecho de Asociación, las aso-
ciaciones deben presentar en el registro una solicitud formal, una 
acta fundacional con los datos básicos, los estatutos y una tasa 
de 35 euros. El registro es automático. Dentro de las asociaciones 
existe una modalidad especial denominada asociaciones de utili-
dad pública, las cuales pueden acceder a exenciones fiscales y asis-
tencia jurídica. De acuerdo con el Real Decreto 1740/2003, para 
optar a la denominación y los derechos de la utilidad pública las 
asociaciones deben demostrar un funcionamiento de 2 años, un fin 
netamente social y balances de cuentas equilibrados. Finalmente, 
para la creación de una fundación, de acuerdo con la Ley 50/2002, 
es necesario demostrar una actividad sin ánimo de lucro, un pa-
tronato y un desembolso inicial de 30.000 euros. Las asociaciones 
de utilidad pública y las fundaciones tendrán el mismo régimen 
fiscal.

El registro de una asociación es voluntario. De acuerdo con 
la ley 1/2002, prevalece el derecho de los ciudadanos a asociarse 
libremente y está vigente el silencio positivo, de forma que las aso-
ciaciones sólo se inscribirán en el registro cuando quieran tener 
mayor publicidad o acceder a las exenciones fiscales de la utilidad 
pública. En ese sentido, la responsable del Registro Nacional de 
Asociaciones sostiene que el derecho de asociación libre y la faci-
lidad para registrarse en el caso de que así se optase hacen inne-
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cesaria la existencia de instancias sociales o administrativas que 
controlen el proceso162.

En todo caso, tanto las asociaciones, como la Administración 
Pública podrán acudir a las instancias contencioso-administrativas 
o recurrir al recurso de amparo cuando entiendan que el derecho 
de asociación ha sido violado o que existe un posible delito en su 
ejercicio. El Informe de Freedom House 2008 concede a España la 
máxima nota, lo cual indica que existe plena libertad para criticar 
al gobierno163.

Tanto las asociaciones de utilidad pública, como las fundacio-
nes pueden acceder a exenciones fiscales. De acuerdo con la Ley 
49/2002 del Mecenazgo ambas organizaciones pagarán sólo el 
10% del Impuesto de Sociedades (frente al 33% de las organiza-
ciones lucrativas), podrán estar exentas de impuestos locales (IBI 
y IAE) y del Impuesto de Sucesiones. Estas exenciones se presen-
tan como un incentivo importante para las asociaciones y, sobre 
todo, para las fundaciones. De ahí que el número de fundaciones 
se haya incrementado fuertemente en los últimos años, pasando 
de 80 en la década de 1980 a 450 en la década del 2000164. Cabe 
señalar que el número de asociaciones que pueden acceder a las 
exenciones fiscales es reducido, alcanzando en 2009 el 6,49 de las 
mismas165. De acuerdo con los interlocutores del Registro Nacio-
nal de Asociaciones, esta cifra tan reducida se debe a la naturaleza 
del asociacionismo en España, donde prevalecen las asociaciones 
culturales, deportivas y de ocio en detrimento de las asociaciones 
volcadas en el beneficio social166.

162 Entrevista a la encargada del departamento de registro del Registro Nacio-Entrevista a la encargada del departamento de registro del Registro Nacio-
nal de Asociaciones.

163 Informes País. Spain 2008. www.freedomhouse.org.
164 Asociación Nacional de Fundaciones. www.fundaciones.org 
165 Anuario del Ministerio del Interior 2009. www.mir.es
166 Entrevista encargado del departamento de utilidad pública del Registro Na-Entrevista encargado del departamento de utilidad pública del Registro Na-

cional de Asociaciones.
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11.1.2. Recursos (práctica)

¿Hasta qué punto las organizaciones de la sociedad civil tienen 
recursos fiscales y humanos para funcionar de manera efectiva�

Puntuación: 50
Las asociaciones y fundaciones españolas obtienen la mayoría de 
sus fondos de fuentes locales, sin embargo, se observa una fuerte 
dependencia de un solo donante y de recursos públicos. Las cifras 
de participación en asociaciones y en voluntariados son bajas en 
comparación con la media europea. El tercer sector se presenta, 
sin embargo, como un ámbito profesional que atrae a personal 
cualificado.

El asociacionismo español se caracteriza por dos tipos de aso-
ciaciones, aquellas con fines privados y aquellas con fines públicos. 
Dada la mayor relevancia de las asociaciones y fundaciones de 
utilidad pública para el desarrollo de la sociedad civil y su ejercicio 
de control del gobierno nos centraremos en las dinámicas y retos 
de este tipo de organizaciones.

De acuerdo con los académicos y activistas entrevistados, la 
literatura y los documentos contables, la financiación es uno de 
los puntos débiles del asociacionismo español. La mayoría de las 
asociaciones consiguen sus fondos dentro de España, sin embargo, 
existe un fuerte desequilibrio entre fondos públicos y fondos pri-
vados. De acuerdo con el Informe de la Coordinadora de ONGs de 
Desarrollo de 2009 (CODE-2009), el 57 por ciento de los recursos 
de las asociaciones dedicadas a la cooperación internacional pro-
cede de fondos públicos frente a un 43 por ciento que procede de 
fondos privados167. Igualmente, el informe de la Fundación Leal-
tad, organización que de manera pionera supervisa la transparen-
cia y actividad de las asociaciones españolas, el 25 por ciento de 

167 La Coordinadora de ONGs de Desarrollo agrupa a () organizaciones com-La Coordinadora de ONGs de Desarrollo agrupa a () organizaciones com-
prometidas con la protección de grupos excluidos y el desarrollo de los país-
es más desfavorecidos. Es el interlocutor único del sector con el gobierno. 
Participa de manera activa en la definición de la estrategia de actuación de 
la AECID. Realiza de manera anual un informe sobre el funcionamiento de 
las ONGs que la componen. Ver www.informe2009.coordinadoraongd.org
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las fundaciones y asociaciones de utilidad pública tienen un solo 
donante y el 13 por ciento no logran obtener más de un 10 por 
ciento de su financiación de fondos privados168. Las cifras de do-
nantes filantrópicos son bajas en España. Estas tendencias, según 
muestra Carmen Marcuello (2007), se han ido produciendo a lo 
largo de las últimas décadas. Los miembros de las asociaciones 
destacan que, a pesar de depender excesivamente de fondos públi-
cos, esos fondos proceden de diferentes administraciones —local, 
autonómico y nacional— lo cual les ofrece mayor margen de ma-
niobra y de autonomía169. Sin embargo, según afirman académicos 
especialistas en el tema, la mayoría de las organizaciones obtiene 
o pretende obtener recursos de todas las administraciones, lo cual 
reduce su autonomía para controlar y criticar a las autoridades 
públicas170.

Por su parte, el número de socios y voluntarios en España se 
caracteriza asimismo por ser reducido. De acuerdo con el Encuesta 
Europea de Valores (1999-2000), sólo el 31 por ciento de los espa-
ñoles pertenece a una Organización No Lucrativa frente a la media 
europea que se sitúa en 57,6 por ciento171. La baja participación 
asociativa se confirma en la encuesta 2864/2011 del Centro de 
Estudios Sociológicos (CIS) donde sólo el 22 por ciento de la po-
blación reconoce haber asistido a reuniones relacionadas con ac-
tividades de interés general y solo el 23 por ciento reconoce haber 
participado en alguna actividad en beneficio de su comunidad172. 

168 La Fundación Lealtad es una organización dedicada a mejorar y fomentar 
la transparencia del tercer sector en España. Es una organización pionera y 
realiza un seguimiento continuo de las 141 organizaciones más importantes 
del sector. El seguimiento se centra en el análisis de sus órganos de gobierno, 
la publicitación de su actividad, la rigurosidad en el balance económico y 
el compromiso en el fomento del voluntariado y el asociacionismo. La fun-
dación publica el análisis de cada organización y la respuesta que la misma 
haya dado ante posibles debilidades o críticas. Toda la información está 
publicada en su página web www.fundacionlealtad.org

169 Entrevista a la encargada del departamento de comunicación de Intermon-
Oxfam.

170 Entrevista a Joaquin Lopez Novo, profesor de sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

171 Datos publicados en Carmen Marcuello Servón (2007).
172 Encuesta 2864/2011. www.cis.es
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Por su parte, las cifras de participación voluntaria en España son 
también bajas. De acuerdo con la Encuesta Europea de Valores 
(1999-2000) sólo el 17 por ciento de los españoles participa como 
voluntario en alguna asociación frente al 32,1 por ciento de la me-
dia europea173. Esta cifra es asimismo confirmada por la encuesta 
2864/2011 del CIS donde se observa que, aunque el 70 por cien-
to de la población española considera que los voluntarios pueden 
resolver muchos problemas, sólo alrededor de un 10 por ciento 
reconoce haber participado en este tipo de labores174.

Por último, cabe señalar que las fundaciones y asociaciones de 
utilidad pública consiguen atraer a profesionales ciertamente cua-
lificados. De acuerdo con José Lopez Rey (2001), el 44 por ciento 
de la muestra de trabajadores encuestados son licenciados, el 24 
por ciento tienen un posgrado y el 12 por ciento tienen estudios de 
doctorado. Esta tendencia es confirmada por los académicos y por 
los propios activistas, los cuales destacan el incremento de masters 
relacionados con el tercer sector en España175.

11.1.3. Independencia (normativa)

¿Hasta qué punto existen garantías legales para evitar interferen-
cias injustificadas en las actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil�

Puntuación: 100
El marco legal garantiza la libre asociación de los ciudadanos. La 
Administración no puede interferir en la actividad de las asociacio-
nes. Los órganos de gobierno de las organizaciones no lucrativas 
son autónomos.

De acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Española, to-
dos los ciudadanos pueden asociarse libremente, más allá de su 

173 Datos publicados en Carmen Marcuello Servón (2007).
174 Encuesta 2864/2011. www.cis.es
175 Entrevista a la encargada del departamento de comunicación de Intermón-

Oxfam y a Rafael Díaz Salazar, profesor de sociología de la Universidad 
Complutense.
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ideología política o religión. El único límite reside en la existencia 
de delitos en el ejercicio de ese derecho. Tal y como nos confirma 
una de las responsables del Registro Nacional de Asociaciones, 
a diferencia de la Ley de Partidos, la cual es mucho más concre-
ta en identificación de delitos relacionados con la defensa de la 
violencia terrorista, la Ley de Asociaciones es mucho más laxa, 
quedando en manos de la justicia la decisión de dirimir cuándo 
existe un delito176. El Informe de Freedom House (2008) concede 
la máxima nota a España en términos de libertad de expresión y 
asociación177.

Las asociaciones se consolidan como entidades independien-
tes del Estado y del Gobierno. El artículo 2 de la Ley 1/2002 de 
Derecho de Asociación establece que para formar una asociación 
no se precisa ninguna autorización institucional previa. El artícu-
lo 4.2 de la misma ley establece que la Administración no podrá 
interferir en la vida interna de las asociaciones. Los límites al aso-
ciacionismo por parte de la Administración proceden, como ya se 
mencionó, de la existencia de un delito y de la anulación de toda 
posible ayuda a aquellas asociaciones que discriminen por razón 
de raza, religión o sexo o que enaltezcan la violencia (artículo 4.6). 
Los órganos de gobierno de las asociaciones y fundaciones son au-
tónomos y no cuentan con la presencia de la Administración en su 
cúpula. El derecho de privacidad se extiende a las Organizaciones 
No Lucrativas.

11.1.4. Independencia (práctica)

¿Hasta qué punto la sociedad civil funciona sin interferencias ex-
ternas indebidas�

176 Entrevista a la encargada del departamento de registro del Registro Nacio-Entrevista a la encargada del departamento de registro del Registro Nacio-
nal de Asociaciones.

177 Libertad de expresión y creencia: 16/16; Derechos de asociación y orga-Libertad de expresión y creencia: 16/16; Derechos de asociación y orga-
nización: 12/12. Informes País. Spain 2008. www.freedomhouse.org.
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Puntuación: 75
De acuerdo con el Informe de Freedom House (2008), en España 
las ONGs operan sin ninguna restricción gubernamental. En líneas 
generales el gobierno no interfiere en la actividad de las ONGs, si 
bien desde la academia se critica la existencia de vínculos fuertes 
entre los partidos políticos y determinadas organizaciones de co-
operación internacional178. Este condicionamiento no se daría de 
forma tan clara en el asociacionismo vecinal179.

En España no se han dado casos de intimidación o ataque a 
actores de la sociedad civil. Las intervenciones de las fuerzas de se-
guridad en acampadas o manifestaciones responden a la existencia 
de desórdenes públicos. Estas intervenciones estarán sometidas, en 
cualquier caso, a la fiscalización del DdP y los órganos judiciales 
correspondientes.

11.2. Gobernanza

11.2.1. Transparencia (práctica)

¿Hasta qué punto hay transparencia en las organizaciones de la 
sociedad civil�

Puntuación: 75
Las organizaciones no lucrativas ofrecen información general de 
sus actividades, memoria anual de actividades y sus órganos de 
gobierno. La mayoría de organizaciones hacen público su balance 
de cuentas, si bien todavía hay organizaciones que no ofrecen el 
presupuesto completo y su liquidación.

La información de las organizaciones no lucrativas ha mejo-
rado mucho en los últimos años, evolucionando hacia mayores 
niveles de transparencia. La inscripción en el Registro de Asocia-
ciones exige a las mismas la publicitación de datos generales entre 

178 Ver Carlos Gómez Gil (2005) y entrevista a Joaquín López Novo.
179 Entrevista al miembro de la ejecutiva de la Federación Madrileña de Juntas 

Vecinales.
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los que se encuentra la fecha y el domicilio de creación y el objeto 
general de la asociación180. Además, de acuerdo con el informe de 
la Fundación Lealtad, las fundaciones y asociaciones de utilidad 
pública han hecho un gran esfuerzo por ofrecer mayor informa-
ción al público. Así, todas las organizaciones analizadas disponen 
de un correo electrónico y una página web actualizada. Asimismo, 
todas las organizaciones han hecho públicos su campo de actua-
ción y el público al que va dirigida su actividad. En todos los casos, 
existe información acerca de las actividades que cada organización 
realiza en relación con los fines expresados. En la misma línea, el 
Informe de CODE-2009 confirma las mejoras en los sistemas de 
información de las organizaciones que la componen181. En particu-
lar, destaca que el 97 por ciento de las organizaciones hacen públi-
cas su misión y valores, el 98 por ciento tiene su web actualizada y 
el 90 por ciento explican las diferentes formas de colaboración.

De acuerdo con la Fundación Lealtad, prácticamente todas las 
organizaciones analizadas hacen públicas su memoria de activida-
des anual. Asimismo, según esta organización, todas las organiza-
ciones hacen públicas las cantidades económicas manejadas y la 
imputación del gasto realizado. Prácticamente, todas las organiza-
ciones muestran el cumplimiento de sus obligaciones legales con 
la Administración Tributaria y elaboran sus cuentas de acuerdo 
con el modelo de Planificación Económica de Asociaciones No Lu-
crativas. La Fundación Lealtad destaca, sin embargo, que un 13 
por ciento de las asociaciones no muestra el presupuesto anual 
liquidado ni el presupuesto anual en ejercicio182. Esta debilidad es 
captada asimismo por el Informe de CODE-2009 según el cual un 
25 por ciento de las organizaciones no hacen pública su memoria 
económica.

Finalmente, cabe destacar que, de acuerdo con la Fundación 
Lealtad, el 98 por ciento de las organizaciones analizadas hacen 
públicos los miembros de su gobierno o patronato. En la misma 
línea, el Informe de CODE-2009 destaca que el 80 por ciento de 

180 Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación.
181 www.informe2009.coordinadoraongd.org 
182 www.fundacionlealtad.org.



309El Marco Institucional de Integridad en España

las organizaciones que la componen ofrecen una descripción de 
los puestos desempeñados y el 40 por ciento tiene una guía de la 
plantilla laboral expatriada.

11.2.2. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto las organizaciones rinden cuentas a sus miem-
bros�

Puntuación: 50
Los sistemas de información y control han mejorado mucho. Los 
órganos de gobierno suelen invitar a agentes ajenos a la organi-
zación para labores de consulta más que de control. Los límites 
residen en la falta de controles externos, en las dificultades de las 
organizaciones pequeñas y en los vacíos en el control de la activi-
dad de las fundaciones.

En los últimos años las asociaciones españolas han hecho un 
gran esfuerzo para mejorar la información para los socios, donan-
tes y público en general, de forma que el seguimiento y control que 
los mismos puedan tener sea mayor. En esta lógica, de acuerdo con 
el Informe de CODE-2009, el 60 por ciento de las organizaciones 
tiene una estrategia definida de rendición de cuentas. Esta tenden-
cia es confirmada por los activistas entrevistados, los cuales afir-
man que cada vez existe un mayor compromiso de las organizacio-
nes por mantener un diálogo constante con los socios y demostrar 
la seriedad del tercer sector183.

La mejora de los canales de información y control es asimis-
mo constatada por la Fundación Lealtad. Prácticamente todas las 
organizaciones tienen una memoria económica y de actividades 
para quien lo solicite, elaboran informes de seguimiento para los 
financiadores, envían informes anuales a los donantes y delimitan 
unos criterios de elección de proyectos y contrapartes que dirigen 
la actividad de la organización. Asimismo, prácticamente todas 

183 Entrevista a la encargada de comunicación de Intermón-Oxfam y a miem-Entrevista a la encargada de comunicación de Intermón-Oxfam y a miem-
bro de la ejecutiva de la Federación Madrileña de Juntad Vecinales. 
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las organizaciones pueden probar una relación rigurosa entre sus 
campañas publicitarias y los objetivos de la organización.

Muchas de las organizaciones invitan a miembros ajenos a la 
organización para definir su plan de actuación. Se trata en la ma-
yoría de los casos de colaboraciones en la definición de objetivos 
más que en la fiscalización de las actividades184.

Los avances en la mejora de la información y en el diálogo en-
tre las organizaciones, el público y los donantes se encuentran, sin 
embargo, con varios límites que reducen su efectividad. Así, desde 
la academia se critica el crecimiento desmesurado de las ONGs en 
España sin que exista un control riguroso sobre su viabilidad185. 
Las organizaciones no lucrativas argumentan que sus sistemas de 
control son reducidos por la escasez de recursos humanos para 
poder compaginar la actividad principal con la rendición de cuen-
tas186. Si a esto se le suma el bajo interés de los donantes por cono-
cer las actividades de las organizaciones con las que contribuyen 
y los vacíos en el control de la actividad y desgravación de las 
fundaciones, es posible concluir que el asociacionismo en España 
se encuentra en una etapa intermedia donde ha mejorado sus siste-
mas de rendición pero donde todavía existe una parte importante 
del tercer sector sin fiscalizar.

11.2.3. Mecanismos de integridad (práctica)

¿Hasta qué punto la integridad de las organizaciones está asegura-
da en la práctica�

Puntuación: 75
En los últimos años, el tercer sector en España también ha traba-
jado para crear códigos de conducta que puedan ser compartidos 
por las organizaciones de un mismo sector. La Coordinadora de 

184 Entrevista a la encargada del departamento de comunicación de Intermon-
Oxfam.

185 Entrevista a Joaquin López Novo.
186 Entrevista a la encargada del departamento de comunicación de Intermon-

Oxfam.
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ONGs de Desarrollo ha elaborado un código ético para las orga-
nizaciones que la componen. Asimismo, la Asociación Española de 
Fundaciones ha creado un código de buen comportamiento que 
debe aplicar en su funcionamiento e inspirar la actividad de las 
fundaciones que la componen. Finalmente, la Fundación Lealtad 
se presenta en España como una organización que, al controlar la 
actividad de las asociaciones españolas, impone ciertos paráme-
tros de comportamiento.

Los miembros de las asociaciones afirman que esos códigos de 
conducta si consiguen destacar ciertas malas prácticas que las orga-
nizaciones tratan de evitar187. No existen mecanismos que controlen 
el comportamiento ético de las organizaciones y los socios y donan-
tes no ejercen un control fuerte sobre el mismo por lo que el com-
promiso con las buenas prácticas depende fundamentalmente de las 
asociaciones y del seguimiento que se ejerza entre las mismas.

11.3. Papel

11.3.1. Control sobre el gobierno

¿Hasta qué punto la sociedad civil es activa y exitosa en controlar 
al gobierno por sus acciones�

Puntuación: 50
Los estudios sobre la sociedad civil española coinciden en la debi-
lidad de la misma y en su baja capacidad para controlar y contra-
rrestar las acciones de las instituciones (López Pintor 1982, Morán 
et al 1995, Gunther et al 2004, Pérez Díaz 2003). De acuerdo con 
Subirats (1999), la democracia española es excesivamente institu-
cionalista y procedimental, lo cual reduce y desincentiva el invo-
lucramiento de los ciudadanos en el espacio público. Asimismo, 
según el autor, en España predominan los lazos fuertes frente a los 
lazos débiles, de forma que la gente se solidariza con su entorno 

187 Entrevista a la encargada del departamento de comunicación de Intermón-
Oxfam.
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familiar, laboral o local pero no extiende su confianza a otros sec-
tores con los cuales no tiene relación directa.

La pasividad de la sociedad civil española condiciona así sus 
responsabilidades fiscalizadoras. Es cierto que existen informes 
sectoriales elaborados por las organizaciones que tratan de eva-
luar el desempeño de las instituciones pública. Así, en el ámbito de 
la cooperación, Medicus Mundi analiza la política de cooperación 
española en el sector sanitario, Entreculturas estudia las políticas 
de cooperación en materia de educación e Intermón-Oxfam reali-
za un informe anual del conjunto de la cooperación española188. 
Estos informes también se encuentran en el ámbito de la discapa-
cidad189. Se trata, sin embargo, más bien de un análisis descriptivo 
de los sectores y beneficiarios favorecidos por cada política que no 
incorpora el estudio de otros sectores o espacios gubernamentales 
de actuación.

Los académicos entrevistados coinciden por tanto en la idea 
de que la sociedad española ejerce un role débil en el control de 
la corrupción y en la fiscalización general del gobierno190. En ese 
sentido, insisten que son escasas las ocasiones en las que un acto 
de corrupción ha conseguido movilizar a la sociedad o se ha visto 
reflejado en las urnas. Esta percepción converge con la actitud ex-
presada por los españoles en las encuestas de opinión. Así, se ob-
serva que el 95 por ciento de la población considera a los políticos 
algo, bastante o muy corruptos, sin embargo, cuando se pregunta 
sobre quién tiene que controlar la corrupción, sólo un 7 por ciento 
de los encuestados señala a los propios ciudadanos191.

En España la sociedad civil considera que el sistema judicial es 
el que tiene que controlar la actuación de las autoridades públicas. 
Así, los miembros de la Federación Madrileña de Juntas Vecinales 
nos confirman que sus denuncias suelen venir cuando el delito ha 

188 Entrevista a la encargada del departamento de comunicación de Intermon-
Oxfam. 

189 Ver Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgáni-Ver Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgáni-
ca. www.cocemfe.es

190 Entrevista a Joaquín López Novo y a Rafael Díaz Salazar.
191 Centro de Investigaciones Sociológicas. Encuesta 2826/2009.
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sido comunicado por los medios y existe un proceso judicial192. En 
la misma línea, la encuesta 2826/2009 del CIS muestra que la po-
blación percibe primero al gobierno y luego al poder judicial como 
responsables del control de la corrupción. Esta percepción podría 
estar cambiando con el recientemente surgido movimiento “indig-
nados”, el cual demanda un mayor control sobre los corruptos.

11.3.2. Reforma de políticas públicas

¿Hasta qué punto está la sociedad civil comprometida con inicia-
tivas legales destinadas a controlar la corrupción�

Puntuación: 50
Condicionado por las mismas lógicas comentadas en el apartado 
anterior, la sociedad civil española tiene un rol residual en la discu-
sión de las reformas anti-corrupción. Asimismo, no se encuentran 
en la sociedad española múltiples casos de iniciativas populares 
anti-corrupción. Con la excepción de los últimos movimientos so-
ciales surgidos en las últimas semanas, las reformas anti-corrup-
ción han tendido a ser iniciadas desde los partidos políticos y des-
de el poder judicial193.

12. EMPRESAS

Resumen

El análisis del Pilar Empresas se refiere a las empresas que cotizan 
en el índice bursátil IBEX-35194. Estas son relevantes para este in-

192 Entrevista a miembro de la ejecutiva de la Federación Madrileña de Juntas 
Vecinales.

193 Entrevista a Joaquín López Novo y a Rafael Díaz Salazar.
194 El IBEX-35 es un índice bursátil compuesto por 35 valores representativos 

del conjunto de los cotizados en las cuatro Bolsas Españolas. Es elabora-
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forme tanto por su volumen de negocio, como por su tamaño o 
actividad, ya que desarrollan su actividad tanto en Europa como 
en un entorno global195. 

En resumen, el marco legal ofrece un entorno propicio para 
la formación y funcionamiento de las empresas. Sin embargo, las 
leyes relativas al inicio, funcionamiento y cierre de empresas con-
tienen una serie de problemas relacionados con los pasos, tiempo 
y gastos necesarios para su creación en la práctica. Existen amplias 
garantías legales para evitar intromisiones externas injustificadas 
en las actividades de las empresas privadas. No es común que los 
funcionarios estatales soliciten pagos no oficiales en sus relaciones 
con las empresas privadas.

En materia de transparencia, a pesar de que las empresas suelen 
divulgar la información pertinente sobre sus actividades, a menudo 
es parcial y la información que proporcionan no está habitualmen-
te actualizada. Por otro lado, existen códigos de Buen Gobierno 
nacionales a los que las empresas pueden optar de forma volun-
taria siguiendo la norma de ´comply or explain´. En este caso, se 
podría decir que existe un cuerpo legislativo cercano a las mejores 
prácticas internacionales.

En general, las empresas del IBEX-35 siguen estándares inter-
nacionales de información financiera dependiendo del sector al 
que corresponda su actividad. Por último, existen de forma regular 

do por bolsas y mercados españoles siguiendo tres criterios de inclusión: 
capitalización, liquidez (volumen de contratación, tanto en euros como en 
órdenes) y free-float (porcentaje del capital social de una empresa que es 
susceptible de ser negociado en bolsa ya que está controlado por accionistas 
con vocación de permanencia). La entrada o salida de valores en el IBEX-
35 es decidida por un Comité Asesor Técnico que revisa la composición del 
índice cada 6 meses, el 1 de enero y el 1 de julio de cada año. 

195 La elección del tamaño de la muestra podría haber tenido en cuenta otras 
empresas que no cotizan en bolsa y, además, son representativas del fomento 
e implementación de políticas de integridad. Sin embargo, la muestra selec-
cionada finalmente ofrece resultados adecuados para los objetivos de este 
informe. En el futuro, sería necesario realizar informes que abarquen una 
muestra más amplia del tejido empresarial español siguiendo indicadores 
que discriminen por sectores, pequeñas y medianas empresas, u otros. 
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inspecciones bancarias, cumpliendo con todos los estándares de 
las mejores prácticas a nivel mundial.

Existen disposiciones legales de supervisión adecuada del go-
bierno corporativo, incluidas las normas sobre cómo las empresas 
deben regirse, la formación de las empresas, las funciones de la 
junta, la administración y los propietarios, la insolvencia, y la di-
solución. Sin embargo, las disposiciones existentes no son eficaces 
para garantizar el buen gobierno corporativo de forma óptima en 
algunos aspectos. El organismo regulador más importante, la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha demostra-
do una trayectoria eficaz, allí hasta donde sus competencias se lo 
permiten.

La totalidad de las empresas del IBEX-35 tienen algún tipo de 
código de conducta dependiendo de su actividad. Sin embargo, 
no hay códigos sectoriales en las empresas del IBEX-35. Además, 
estos códigos de conducta no son ni integrales ni exhaustivos.

En general, hay un enfoque poco sistemático y reactivo por par-
te de las empresas para garantizar la integridad de las personas que 
trabajen para las mismas, incluyendo sólo algunos de los siguien-
tes elementos: aplicación de las normas existentes, investigaciones 
sobre presunta mala conducta, sanción de las malas conductas. No 
así en cuanto a formación de los empleados en materia de lucha 
contra la corrupción.

Por último, mientras que son numerosas las empresas que han 
suscrito el Pacto Mundial, en general, la cuestión de la lucha con-
tra la corrupción está ausente de la agenda en el dialogo del sector 
empresarial con el gobierno. Además, en general, el sector empre-
sarial no se involucra ni presta suficiente apoyo a la sociedad civil 
en su labor de lucha contra la corrupción.

La tabla siguiente muestra la puntuación de los indicadores que 
resume la evaluación de las empresas del IBEX-35 en términos 
de capacidad, gobernanza interna y su papel dentro del sistema 
de integridad español. El resto de esta sección muestra el análisis 
cualitativo de cada indicador.
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Tabla 30. Puntuación de las Empresas

Puntuación final Empresas: 53

 Indicador Normativa Práctica

Capacidad
75

Recursos 50 50

Independencia 100 100

Gobernanza
58

Transparencia 50 50

Rendición de Cuentas 100 50

Mecanismos de integridad 50 50

Papel
25

Participación en políticas anticorrup-
ción 25

Apoyo / participación con la sociedad 
civil 25

12.1. Capacidad

12.1.1. Recursos (normativa)

¿En qué medida el marco legal ofrece un entorno propicio para la 
formación y el funcionamiento de las empresas�

Puntuación: 50
El marco legal ofrece un entorno propicio para la formación y 
funcionamiento de las empresas196. Los derechos de propiedad 
intelectual se han actualizado recientemente por la nueva Ley de 
Economía Sostenible 2/2011, aprobada el 4 de marzo de 2011197, 
aunque esto haya significado un debate intenso por distintas ra-
zones, relacionadas sobre todo con el conflicto entre propiedad 
intelectual y uso de Internet. El cumplimiento de contratos está 
protegido por ley. La Ley citada 2/2011, modificó la Ley de con-
tratos públicos, en lo relativo a la modificación de obra, lo que ha 

196 http://www.uam.es/centros/derecho/privado/mercanti/investigacion/
CPA%20y%20JAAR%20-%20libertad.pdf.

197 http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf.
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supuesto que el 6 de abril de 2011, la Comisión Europea cerrara el 
expediente abierto a España por la anterior legislación, incompati-
ble con el Derecho Europeo.

Sin embargo, las leyes relativas al inicio, funcionamiento y cie-
rre de empresas contienen una serie de problemas relacionados 
con los pasos, tiempo y gastos necesarios para su creación en la 
práctica, como veremos a continuación. En general, la excesiva 
normativa genera una cierta inseguridad jurídica a las empresas, 
pues no pueden atender a tantos requerimientos legales, máxime 
cuando en ocasiones son contradictorios. 

En todo caso, la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, deberían mar-
car un cambio sustancial en materia de simplificación y un avance 
muy importante en la implantación de la ventanilla única.

12.1.2. Recursos (práctica)

¿En qué medida las empresas pueden formarse y funcionar de ma-
nera efectiva en la práctica�

Puntuación: 50
En el informe anual del Banco Mundial “Doing Business: 2011”, 
España ha bajado un puesto con respecto al año 2010 en relación 
a los trámites, pasos y gastos, situándose en el 49. De la zona euro, 
solamente Italia (80) y Grecia (109) están en peor situación. En 
cuanto a la reducción de los trámites y plazos de aprobación de los 
mismos, mientras en España son necesarios 10 trámites (la media 
de los países miembros de la OCDE es de 5,6) y un tiempo de espe-
ra medio de 47 días para abrir un negocio, en Portugal el proceso 
se comprime a tres trámites y tres días.

Además, uno de los requisitos característicos en el caso español 
es la exigencia de obtener una escritura pública de constitución 
ante notario, estimado en 475 euros. La obtención de la licencia 
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de apertura municipal, con un periodo de demora de entre 15 días 
y 3 meses, eleva los gastos en 406 euros más198.

Por lo tanto, en general, el establecimiento, funcionamiento y 
cierre de una empresa es costoso en términos de tiempo y dinero 
comparado con los países del entorno europeo y a nivel mundial. 
No obstante, el Plan de Acción para la Reducción de Cargas Admi-
nistrativas aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de junio de 2008, precisa las acciones y el calendario que de-
berá desarrollar España para cumplir con los objetivos de la Estra-
tegia renovada de Lisboa. Este Plan fijó como objetivo prioritario 
la reducción antes del año 2012, del 30% de las cargas adminis-
trativas que soportan los trabajadores autónomos y las empresas 
en su relación con las Administraciones, es decir, un 5% más que 
el objetivo fijado por la Unión Europea. En desarrollo del citado 
Plan, el 27 de junio y el 14 de agosto de 2008, mediante sendos 
Acuerdos de Consejo de Ministros se aprobaron dos paquetes de 
medidas, 81 en total, que suprimen y reducen cargas administrati-
vas que afectan a la actividad empresarial, con el objetivo de aho-
rrar tiempo y costes a ciudadanos y empresas. Y como continua-
ción de estos dos acuerdos y, en ejecución del Plan de Acción antes 
citado, en abril de 2009. Se han identificado 78 nuevas medidas de 
reducción de cargas administrativas que afectan a la actividad de 
los ciudadanos y empresas y que se pretenden o eliminar o reducir. 
Finalmente, en Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de diciem-
bre de 2010 se ha proseguido con la implantación de dicho plan.

12.1.3. Independencia (normativa)

¿Hasta qué punto existen garantías jurídicas para evitar intromi-
siones externas injustificadas en las actividades de las empresas 
privadas�

198 En Singapur, que un año más repite como el país donde es más fácil hacer 
negocios del mundo, el coste del registro online y el pago de la tasa corres-
pondiente para crear una empresa es de poco más de 170 euros, con tres 
trámites y tres días de espera.
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Puntuación: 100

Existen amplias garantías legales para evitar intromisiones externas 
injustificadas en las actividades de las empresas privadas. España 
es un Estado de Derecho sólido y las garantías de propiedad están 
firmemente ancladas. No obstante, es preciso mejorar la calidad 
normativa para evitar intromisiones innecesarias y costosas para 
las empresas. Desde hace varios años, en el ámbito de la Unión Eu-
ropea se han venido impulsando iniciativas dirigidas a mejorar la 
calidad de las normas legales o reglamentarias. Esta política, ade-
más, va dirigida a medir y reducir el impacto que la aprobación de 
cualquier norma puede tener para ciudadanos, empresas y medio 
ambiente. En el ámbito de la UE existen unas Impact Assessment 
Guidelines, SEC (2009), aprobadas el 15 de enero de 2009, así 
como un EU Standard Cost Model. En España, hay que destacar 
los avances conseguidos en relación con la Memoria de análisis 
de impacto normativo, siendo actualmente obligatoria la memoria 
de análisis de cargas administrativas como documento previo a 
la aprobación de cualquier norma, significando esta realidad un 
avance importante en los principios de la better regulation. 

12.1.4. Independencia (práctica)

¿En qué medida el sector empresarial se encuentra libre de interfe-
rencias externas injustificadas en su trabajo en la práctica�

Puntuación: 100
No hay injerencias externas injustificadas en las operaciones del 
sector empresarial199. No es común que los funcionarios estatales 
soliciten pagos no oficiales en sus relaciones con las empresas pri-
vadas.

Sí es interesante resaltar la obsolescencia de la norma y su in-
adecuación jurídica a la realidad actual en el caso de expropia-

199 http://www.uam.es/centros/derecho/privado/mercanti/investigacion/
CPA%20y%20JAAR%20-%20libertad.pdf.
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ciones del suelo por necesidades sociales del Estado200. Máxime, 
cuando la Ley sobre Expropiación Forzosa data del año 1954 (en 
plena dictadura). Por otro lado, es interesante mencionar la Ley 
7/1983, de 29 de junio, de expropiación por razones de utilidad 
pública e interés social de los bancos y otras sociedades que com-
ponen el grupo “Rumasa S.A.”201. Este caso es paradigmático de 
cómo se han resuelto este tipo de asuntos y las garantías previstas 
en las leyes para que la empresa pueda formular una queja o de-
manda en contra de la conducta de la administración pública o de 
un funcionario público. No obstante, éste es un caso excepcional 
que no permite negar lo evidente: en España no hay por regla ge-
neral injerencias injustificadas del Estado en las operaciones del 
sector empresarial y si las hubiere, existen mecanismos jurídicos 
de defensa suficientes.

12.2. Gobernanza

12.2.1. Transparencia (normativa)

¿En qué medida existen disposiciones para garantizar la transpa-
rencia en las actividades del sector empresarial�

Puntuación: 50
A pesar de que existen una serie de leyes o disposiciones, las mis-
mas no cubren todos los aspectos relacionados con la transparen-
cia de las actividades comerciales. Además, algunas de las dispo-
siciones contienen lagunas. Las debilidades más importantes son 
las que destaca muy acertadamente el último informe anual del 
Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa publicado 
este año202: al menos 28 compañías que componen el Ibex 35, el 

200 http://www.almendron.com/politica/pdf/2005/spain/spain_3430.pdf.
201 Tamames, Ramón (1995). La economía española: 1975-1995. Temas de 

Hoy. Madrid.
202 Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. La RSC en las 

memorias anuales de las empresas del IBEX-35. Séptima Edición. Madrid. 
2010 (www.observatoriorsc.org).
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82 por ciento, cuentan con empresas filiales o participadas domi-
ciliadas en paraísos fiscales, por lo que existe un elevado riesgo de 
elusión de impuestos.

En este sentido tanto Carlos Cordero203, director del estudio, 
como Orencio Vázquez204, coordinador del Observatorio de RSC, 
creen que “es necesario un mayor desarrollo normativo de la in-
formación sobre impuestos y subvenciones con la implantación 
del modelo de “país por país” que ha sido adoptado, por ejemplo, 
en Estados Unidos para la industria extractiva a través de la ley 
Dodd-Frank”. De esta forma, se podrían eliminar algunas debili-
dades en relación a la información financiera de las empresas del 
IBEX-35.

Los informes auditados por actores externos se supervisan, a 
su vez, por la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), orga-
nismo regulador competente, de gran independencia y transpa-
rencia en sus procesos de toma de decisiones (www.cnmv.es). El 
artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores, fiel al principio 
conocido internacionalmente como «cumplir o explicar» (comply 
or explain), obliga a las sociedades cotizadas españolas a consig-
nar en su Informe Anual de Gobierno Corporativo «el grado de 
seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo o, 
en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas re-
comendaciones». El Código Unificado de Buen Gobierno Corpo-
rativo, aprobado en mayo del 2006, formula las recomendaciones 
que deben considerar las sociedades cotizadas para cumplimentar 
la obligación de información impuesta por este precepto. De este 
modo, la legislación española deja a la libre autonomía de cada 
sociedad la decisión de seguir o no las recomendaciones de gobier-
no corporativo, pero les exige que, cuando no lo hagan, revelen 
los motivos que justifican su proceder al objeto de que los accio-

203 Entrevista telefónica, marzo de 2011. Carlos Cordero es experto en transpa-
rencia de las empresas en España. Es socio director de la consultora Susten-
tia (www.sustentia.com). 

204 Entrevista en Madrid, febrero de 2011. Orencio Vázquez es el Coordinador 
del Observatorio de la RSE (www.observatoriorsc.org). Organización perte-
neciente al llamado tercer sector. 
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nistas, los inversores y los mercados en general puedan juzgarlos. 
En concordancia con este principio de voluntariedad, el Código 
Unificado de Buen Gobierno no reitera entre sus recomendaciones 
los preceptos legales aplicables, por lo que omite recomendaciones 
que, precisas en otros países o incluidas en recomendaciones de la 
Comisión Europea, no son necesarias en España al haber quedado 
incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico205.

En general, las empresas del IBEX-35 siguen estándares interna-
cionales de información financiera dependiendo del sector al que 
corresponda su actividad206. Por último, existen de forma regular 
inspecciones bancarias, cumpliendo con todos los estándares de 
las mejores prácticas a nivel mundial.

12.2.2. Transparencia (práctica)

¿En qué medida hay transparencia en el sector empresarial en la 
práctica�

Puntuación: 50
A pesar de que las empresas suelen divulgar la información perti-
nente sobre sus actividades, a menudo es parcial. Además, la infor-
mación no es habitualmente actualizada. La información general 
sobre las empresas está a disposición del público. Como hemos 
indicado anteriormente, existe una verificación por terceros de los 
registros financieros. Es la CNMV la encargada de supervisar re-
gularmente las auditorías financieras y las normas de información, 
velando por el cumplimiento de las leyes citadas que afectan a las 
empresas cotizadas del IBEX-35.

Sin embargo, en la práctica, las recomendaciones del Código 
Ético de la CNMV que más incumplen las empresas españolas son 
las que piden transparencia en la información sobre los consejeros 
independientes y las que se refieren a las retribuciones que perci-

205 Ver, por ejemplo: http://www.criteria.com/accionistaseinversores/gobierno-Ver, por ejemplo: http://www.criteria.com/accionistaseinversores/gobierno-
corp_es.html

206 Repsol está adherido, como socio fundador, desde el año 2003 a la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE-www.eiti.org).
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ben207. Por otro lado, a pesar de ser reciente, es ya habitual que 
las empresas del IBEX-35 informen en materia de responsabilidad 
corporativa y de sostenibilidad a través de sus memorias anua-
les208. Otra cosa es que las memorias ofrezcan una información de 
calidad. Además, según el último informe relativo al ejercicio 2009 
del Observatorio de la RSC (citado anteriormente), “se detectan 
incoherencias entre los compromisos públicos de sostenibilidad 
de las empresas del IBEX 35 con las estrategias y decisiones de 
negocio. El análisis pone de manifiesto riesgos de utilización de 
estrategias poco responsables desde un punto de vista de RSC y 
claramente incoherentes con los mensajes de sostenibilidad y con-
tribución al desarrollo que las empresas del IBEX 35 nos ofrecen 
en sus memorias de sostenibilidad”.

En relación a la lucha contra la corrupción, según la Fundación 
Ecología y Desarrollo en su informe “Negocios Limpios, Desarro-
llo Global: el rol de las empresas en la lucha internacional de la 
corrupción. Avances en la prevención de la corrupción por parte 
de las empresas españolas del IBEX-35 2009-2009”: “se puede ver 
una clara evolución en la formalización de políticas anticorrupción 
en las empresas del IBEX-35, pasando de un 43% de empresas que 
tenían una política avanzada en 2005 al 74% actual. O lo que es 
más interesante, pasando de un 43% de empresas que no tenían 
política en 2005 a tan solo un 6% en 2009” (2010: 7). Sin embar-
go, si se analizan “elementos tan básicos en la puesta en marcha 
de un sistema anticorrupción como son el mecanismo de denuncia 
anónima (Whistleblowing) y la formación a empleados, podemos 
observar la pobreza de la información pública” (2010: 9).

207 http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC_IBEX_09.
pdf.

208 Consultar, por ejemplo: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/respon-
sabilidad-corporativa/modelo-responsabilidad-coporativa/; http://www.
telefonica.com/es/corporate_responsibility/html/home/home.shtml; http://
www.mapfre.com/responsabilidad-social/en/general/mapfre-social-respon-
sibility.shtml; http://www.santander.com/csgs/Satellite�accesibilidad=3&ca
nal=CAccionistas&cid=1148925257154&empr=SANCorporativo&leng=
es_ES&pagename=SANCorporativo/Page/SC_ContenedorGeneral.
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12.2.3. Rendición de cuentas (normativa)

¿En qué medida existen normas y leyes que rigen la supervisión del 
sector empresarial y las acciones del gobierno corporativo de las 
empresas individuales�

Puntuación: 100
Existen disposiciones legales de supervisión adecuada del gobier-
no corporativo, incluidas las normas sobre cómo las empresas 
deben regirse, la formación de las empresas, las funciones de la 
junta, la administración y los propietarios, la insolvencia, y la 
disolución.

Las leyes más relevantes para nuestro informe son: la Ley del 
Mercado de Valores y la Ley de Sociedades de Capital. En par-
ticular, el artículo 35 y el Capítulo VI de la Ley del Mercado de 
Valores, y el Real Decreto 1362/2007. Los desarrollos de la Ley y 
del RD más relevantes son: los Modelos normalizados de Infor-
me Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) de la CNMV (citado 
anteriormente). También: la Orden Ministerial contenido mínimo 
Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC)209; las Circulares 
sobre el modelo normalizado IAGC210; el Título XIV de la Ley de 
Sociedades de Capital; y el Código Unificado de Buen Gobierno de 
2006 citado en apartados anteriores.

Como hemos indicado anteriormente, es la CNMV el órgano 
supervisor de las empresas del IBEX-35. Es un órgano con plenas 
capacidades profesionales y financieras.

La Ley de Economía Sostenible ha establecido un artículo, el 
39, relativo a la obligación de impulsar las políticas de Responsa-
bilidad Social en las Empresas.

209 http://www.cnmv.es/DocPortal/legislacion/ordenes/ECO_3722_2003.pdf. 
210 http://www.cnmv.es/DocPortal/legislacion/circulares/4_07.pdf. Esta Circu-

lar para sociedades cotizadas y otros emisores fue parcialmente derogada 
por la 4/2007. Este año se refundirán. Y también la circular: http://www.
cnmv.es/DocPortal/legislacion/circulares/1_04.pdf. 
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12.2.4. Rendición de cuentas (práctica)

¿Hasta qué punto existe una gobernanza corporativa eficaz en las 
empresas en la práctica�

Puntuación: 50
Las disposiciones existentes no son eficaces para garantizar el buen 
gobierno corporativo de forma óptima en algunos aspectos. Según 
el último Informe Anual de Gobierno Corporativo de las entidades 
emisoras de valores elaborado por la CNMV correspondiente al 
ejercicio de 2009, las compañías siguen poco las normas relativas 
al régimen de aprobación y transparencia de las retribuciones de 
los consejeros. Además, tampoco se cumplen demasiado las que 
recomiendan una proporción adecuada entre consejeros internos 
e independientes, un número suficiente de consejeros independien-
tes, la rotación de esos consejeros, y una cierta composición de la 
comisión de nombramientos y retribuciones.

En conjunto, el seguimiento en 2009 de las 58 recomendaciones 
que componen el Código Unificado de Gobierno Corporativo fue 
muy similar al del año anterior. De media, las sociedades cotiza-
das siguieron un 77,3% de las recomendaciones del Código (un 
77,1% en 2008) y otro 9,5% se adaptaron de forma parcial (9,8% 
en 2008). El 13,2% de las recomendaciones no se cumplió.

La CNMV advirtió en el informe que la proporción de conseje-
ros independientes permaneció ligeramente por debajo del mínimo 
de un tercio que aconseja el Código, así como de que se observaba 
un aumento en el porcentaje de sociedades con menos indepen-
dientes en el Consejo del número mínimo recomendado (55,1% 
de empresas frente al 54,3% en 2008). El porcentaje de sociedades 
que no cuenta con ningún independiente en el Consejo de reduce 
ligeramente del 14,6% al 14,1%.

Por último, la iniciativa más relevante en materia de incentivos 
a empresas por parte del Estado en su lucha contra la corrupción 
la representa la Fundación pública Carolina y Ecodes a través de 
su portal www.negocioslimpios.org. Llevan a cabo algunas acti-
vidades de información y publicaciones tanto en España como en 
América Latina. Sin embargo, es una iniciativa muy escasa que 



326 Manuel Villoria

no acaba de asentarse como referente en el conjunto de España. 
Además, si comparamos la actividad en este asunto con los países 
del entorno de la UE o mundial, se podría decir que en España son 
irrelevantes las iniciativas del Estado junto con las empresas en la 
luchas contra la corrupción.

12.2.5. Mecanismos de integridad (normativa)

¿En qué medida existen mecanismos para garantizar la integridad 
de todos aquellos que actúan en el sector empresarial�

Puntuación: 50
Como se indicó en apartados anteriores, las políticas de RSC son 
comunes en todas las empresas del IBEX-35. No obstante, con 
grandes diferencias en cuanto a su contenido y su implementación 
en la práctica.

La totalidad de las empresas del IBEX-35 tienen algún tipo de 
código de conducta dependiendo de su actividad. Sin embargo, no 
hay códigos sectoriales en las empresas del IBEX-35211. Además, 
no son códigos de conducta integrales ni exhaustivos. Según Car-
men Valor y Marta de la Cuesta (2007: 25): “los códigos no se uti-
lizan ni como un instrumento supletorio de control de conductas 
de los empleados (enfoque basado en resultados), ni con el fin de 
crear una comunidad moral (enfoque basado en procesos), sino 
más bien impulsados por factores externos, como cumplir con la 
legislación”212.

211 Aunque no es un sector que esté presente en las empresas del IBEX-35, la 
industria farmacéutica es un ejemplo de códigos e, incluso, de unidades de 
supervisión deontológica. FARMAINDUSTRIA, organización que represen-
ta a casi el 100% de la industria, es la encargada de velar por su desarrollo 
y cumplimiento. Consultar: http://www.farmaindustria.es/Farma_Public/
USD/index.htm. 

212 Más detalle del análisis en De la Cuesta, Marta y Valor, Carmen (2007). 
“Códigos éticos: análisis de la eficacia de su implantación entre las empresas 
españolas cotizadas”. INNOVAR 17, Número 030. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá, Colombia. Páginas: 19 a 30.
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En relación a la lucha contra la corrupción, el estudio “Ne-
gocios limpios, desarrollo global: el rol de las empresas en la lu-
cha internacional contra la corrupción. Informe 2006” elaborado 
por la Fundación Ecología y Desarrollo en colaboración con la 
Fundación Carolina, concluyó que de las 35 empresas del IBEX, 
25 estaban adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyo 
principio número 10 trata la cuestión de la corrupción. Sin embar-
go, tan sólo 15 de ellas habían elaborado un compromiso propio 
para todas sus actividades que prohíbiera la corrupción de forma 
genérica o el pago de comisiones, la oferta o aceptación de regalos 
más allá de un límite, o las contrapartidas indebidas. De las 20 
restantes, otras 15 todavía no habían implantado una política pro-
pia y 5 tenían un compromiso muy vago. Por lo tanto, no llegaba 
ni a la mitad el número de empresas analizadas que tenían una 
clara política anticorrupción. Como hemos indicado en anteriores 
apartados, en el último informe de Negocios Limpios referido al 
año 2009, se pasa de un 43% de empresas que no tenían ningún 
tipo de política anticorrupción en el año 2005 a tan sólo un 6% 
en 2009. Según dicho informe de 2009, se pasa del 43% de em-
presas del IBEX-35 que tenían lo que llaman ellos una “política 
avanzada”213 en 2005 al 74% en el año 2009.

Citando el informe de Negocios Limpios de 2009, “tras los es-
cándalos de corrupción urbanística que han salido a la luz en los 
últimos meses214, resulta interesante pararse un momento en el sec-
tor de la construcción. De las cinco empresas constructoras que 
hay en el IBEX 35 (ACS, Grupo Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr-

213 Negocios Limpios incluye en “política avanzada” los siguiente elementos: 
prohibición de dar y recibir sobornos; compromiso de cumplimiento de to-
das las leyes y normas de los países en los que desarrollan sus actividades; 
compromiso explícito de restricción y control de pagos de facilitación; 
compromiso explícito de dar y recibir regalos; política pública disponible; 
compromiso de control de prácticas irregulares a nivel de consejo de ad-
ministración que sea público; transparencia de cualquier tipo de donación 
pública, y que tenga un procedimiento de aprobación e información de esas 
donaciones; extensión de esa política a sus grupos de interés y cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas).

214 Lista de casos de corrupción urbanística a mediados de 2008. Consultar: 
http://www.20minutos.es/noticia/165247/0/corruptelas/urbanisticas/ediles/
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Vallehermoso) tan sólo una de ellas, Ferrovial, tiene un código de 
conducta con un claro compromiso anticorrupción. Aunque todas, 
salvo Sacyr-Vallehermoso, se hayan adherido al Pacto Mundial”.

Además de las normativas sobre corrupción de la OCDE, la 
ONU, Consejo de Europa y la Unión Europea215 que están incor-
poradas en la legislación española, el hito más relevante es la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal216. En 
concreto, los artículos 31bis y 286bis. El artículo 31bis incluye la 
responsabilidad tanto individual como empresarial. Es interesante 
destacar, además, el apartado del punto 4 del Artículo 31, como 
atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
“d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas 
eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pu-
dieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona 
jurídica”. Esto es, posiblemente, un gran cambio en los modos de 
gestionar internamente la luchas contra la corrupción, para lo que 
se incorporarán, probablemente, en el futuro, las figuras de los 
´Chief Compliance Officers´ (algunas empresas ya lo han hecho 
con distintas competencias y recursos - EADS, por ejemplo, es un 
buen referente de buenas prácticas en términos de organización, 
gobernanza, recursos, profesionales formados y gestión). Será inte-
resante analizar la primera sentencia que se produzca en este senti-
do para comprobar cuál será la interpretación jurídica del alcance 
de estas medidas.

12.2.6. Mecanismos de integridad (práctica)

¿En qué medida es garantizada la integridad de las personas que 
trabajan en el sector empresarial en la práctica�

215 Decisión Marco 003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a 
la lucha contra la corrupción en el sector privado. Se incorporó al derecho 
español a través del nuevo código penal. Disposición Adicional Sexta.

216 Para un mayor detalle de los avances de España en relación a la legislación 
en materia de corrupción consultar las conclusiones de la Tercera Evalu-
ación de GRECO del 1 de abril de 2011: Greco RC-III (2011) 5E.
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Puntuación: 50
En general, hay un enfoque poco sistemático y reactivo por parte 
de las empresas para garantizar la integridad de las personas que 
trabajen para las mismas, incluyendo sólo algunos de los siguien-
tes elementos: aplicación de las normas existentes, investigaciones 
sobre presunta mala conducta, sanción de las malas conductas. 
Una explicación tal vez se puede encontrar en la encuesta de Ernst 
& Young European Fraud Survey 2011, la cual demuestra unos 
niveles de aceptación de prácticas irregulares en el empresariado 
español significativamente superiores a los de otros países, como el 
Reino Unido o Alemania, niveles que son demostrativos de que los 
cambios legislativos no guardan todavía correlación con la cultura 
empresarial al respecto. Las sanciones de algunas empresas a sus 
empleados corruptos son todavía muy recientes y poco expresivas 
de cambios afianzados. Esta distancia entre el compromiso formal 
y el real es todavía apreciable217.

En el estudio de Carmen Valor y Marta de la Cuesta citado, se 
observa que no es una práctica común la existencia de mecanismos 
de implantación de los códigos existentes (2007:27), lo que hace 
pensar que su aplicación en la práctica sea débil. Según se cita en 
el informe de Negocios Limpios de 2009, “ninguna empresa del 
IBEX 35 ha implantado un sistema anticorrupción acorde con las 
mejores prácticas internacionales en este terreno”. 

En relación a los sobornos como práctica común de las em-
presas, la información comienza a conocerse debido a la incor-
poración de estándares internacionales de transparencia fruto de 
políticas de RSC. Según el artículo publicado por el diario Público 
el 25 de julio de 2010: “Las empresas del Ibex 35 (o, al menos, 
buena parte de ellas) se han decidido a romper el tabú que hasta 
hace poco suponía para ellas informar de los casos de corrupción 
o fraude detectados entre sus empleados o proveedores. A prin-
cipios de esta década, la élite empresarial española, agrupada en 
el Ibex 35 (son 34 compañías, ya que Arcelormittal, que también 
cotiza en el índice, es una multinacional con sede en Luxemburgo), 

217 Aportaciones de Lourdes Perramón, Agencia Antifraude de Catalunya. 
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empezó a publicar sus memorias de responsabilidad corporativa 
(RSC), pero lo habitual era pasar de puntillas por la cuestión u 
obviarla. Ahora, una mayoría de firmas se ha decidido a informar 
por primera vez sobre esta materia, aunque el alcance de los datos 
que aportan sigue siendo limitado”218.

Según el mismo artículo, “en los ejercicios 2008 y 2009, las 
empresas dicen haber cazado a más de medio millar de empleados 
corruptos (546), una cifra sin precedentes. La parte buena es que 
el número de incidentes (como los denominan muchas compañías) 
de 2009 (167) es muy inferior al de 2008 (379)”. Sin embargo, 
como alerta el artículo, “la ausencia de datos puede ocultar a la 
postre una catarata de casos”. Con los datos disponibles, dice el 
artículo, “un 17% de las firmas del Ibex declara algún caso en el 
ejercicio 2009. Se trata de seis compañías que no son, precisamen-
te, pequeñas: Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Endesa y 
Enagás. En 2008, sólo tres empresas admitían la existencia de estas 
prácticas: Telefónica, Iberdrola y Endesa. Sin embargo, entonces 
había una mayoría de firmas (16) que no proporcionaba ningu-
na información”. Además, “11 empresas, algunas líderes en sus 
respectivos sectores: BBVA (segundo banco español), Inditex (pri-
mer grupo textil europeo), ACS (primera constructora española), 
y Mapfre, Banesto, Acerinox, Técnicas Reunidas, OHL, Grifols, 
Sacyr y Ebro Foods”, no informan sobre casos de corrupción. Por 
otro lado, y muy relevante, dice el artículo que “la profundidad de 
la información que aportan es muy variable, aunque hay un deno-
minador común: casi nunca explican en qué consisten los fraudes, 
pese a que, en ocasiones, son simples hurtos”. Por último, el citado 
artículo resume los datos del ejercicio 2009: “en 2009, hubo 98 
despidos de empleados de empresas del Ibex por casos de fraude 
o corrupción: 52 en Santander, 38 en Repsol y 8 en Telefónica”. 
Esta rapidez en la actuación contrasta con las dilaciones en la Ad-

218 La corrupción se centra en cohechos, pago de sobornos a funcionarios, o 
prácticas ilegales con empresas o particulares, mientras que el fraude es mu-
cho más amplio: se trata de actividades (delictivas o no) que incumplen los 
códigos éticos o la normativa de las compañías.
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ministración en esta materia, debido a la compleja normativa de 
régimen disciplinario. 

En relación a la formación como mecanismo de lucha contra 
la corrupción, no todas las empresas del IBEX-35 tienen polí-
ticas de formación del personal en cuestiones de integridad. El 
informe de 2009 de Negocios Limpios (2010: 8), expone que en 
2009 el porcentaje de empresas que forman a sus empleados en 
materia de corrupción ha ascendido a un 48,5% (en 2005 era 
del 14%).

Por otro lado, el citado informe de Negocios Limpios explica 
que “sólo el 20% (4 empresas) garantiza la no represalia contra el 
denunciante y tan sólo un 35% declara hacer informes de segui-
miento. Una mención aparte merece el establecimiento de mecanis-
mos para la denuncia anónima de comportamientos sospechosos. 
Un alto porcentaje de estas empresas (el 70%) ya ha establecido 
este tipo de mecanismos, pero ello se debe en gran medida a la 
Sarbanes-Oxley Act” (2010: 8).

Mientras que sí se puede afirmar que en España se aplica la 
legislación en materia de sobornos, así como sus respectivas san-
ciones, no es sencillo para la Fiscalía Anticorrupción conocer de 
los casos. Las debilidades internas de las empresas en términos de 
transparencia hacen que las dificultades sean importantes. Se hace 
preciso que exista una norma que proteja a los denunciantes no 
sólo en el sector público, sino también en el sector privado. No 
obstante, desde la existencia de la citada Fiscalía y, sobre todo, 
de la aprobación del nuevo Código Penal de 2010, las empresas 
están tomándose más en serio el problema de la corrupción. Otro 
problema conexo pero distinto es el de la economía sumergida, 
frente a la cual existe una cierta complacencia gubernamental y 
una insuficiente reacción empresarial. 

Finalmente, no existe en España una lista negra de empresas 
que participan o han participado en prácticas corruptas y el blan-
queo de dinero.
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12.3. Papel

12.3.1. Participación en políticas anticorrupción 

¿En qué medida el sector empresarial es activo en comprometer al 
gobierno nacional en la lucha en contra de la corrupción� 

Puntuación: 25
Mientras que son numerosas las empresas que han suscrito el 
Pacto Mundial, en general, la cuestión de la lucha contra la co-
rrupción está ausente de la agenda en el dialogo del sector em-
presarial con el gobierno. Una razón podría ser que, en cuanto a 
los requisitos contables y de auditoria, nuestro sistema legal es 
bastante exigente con la contabilidad empresarial y las audito-
rías, por lo que la ocultación de sobornos en las cuentas de las 
empresas no es sencilla. Sin embargo, no ha sido nada exigente 
con la obligación de comunicar cuentas o movimientos sospecho-
sos, con lo que España es un país donde el blanqueo de capitales 
ha sido sencillo y la posibilidad de implantar la convención OC-
DE, por ello, ha sido difícil. En concreto, de acuerdo con fuentes 
del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales 
(SEPBLAC), las comunicaciones de operaciones sospechosas en 
España son de las más bajas entre los países desarrollados y la 
colaboración de ciertos profesionales en la denuncia ha sido 
prácticamente nula. En concreto, de las 2296 comunicaciones 
sospechosas en 2005, los notarios y registradores emitieron sólo 
9. Todo esto puede cambiar con la implementación de la Ley 
10/2010, sobre prevención de lavado de capitales y financiación 
del terrorismo. También es importante destacar que el gobierno 
no ha conseguido establecer una estrategia de promoción de la 
integridad en las empresas suficientemente eficaz, aunque la re-
forma del Código Penal probablemente cambie las dinámicas. 
Del apoyo mutuo público-privado es de donde surgirían las me-
jores soluciones.
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12.3.2. Apoyo / participación con la sociedad civil

¿En qué medida el sector empresarial se compromete con o presta 
su apoyo a la sociedad civil en su labor de lucha contra la corrup-
ción�

Puntuación: 25
En los últimos meses, tras la aprobación del nuevo Código Penal, 
el sector empresarial está siendo más activo en el fomento de prác-
ticas que presten apoyo a la sociedad civil en su labor de lucha 
contra la corrupción.

Hay algunos datos importantes que pueden indicar un cierto 
cambio que sería fructífero si consigue perdurar en el tiempo. Así, 
la celebración de dos jornadas a principios de 2011, en las que 
se le dio gran importancia la entrada en vigor del nuevo Código 
Penal: 1) Organizada por Forética, Garrigues y EADS el 28 de 
marzo de 2011. “Combatir la corrupción desde las empresas” (no 
hubo turno de preguntas para el público asistente). 2) Organizada 
por Transparencia Internacional España el 12 de abril de 2011: 
“Empresas por la transparencia y contra la corrupción: un análisis 
de las mejores prácticas actuales” (hubo turno de preguntas para 
el público asistente, lo que produjo un debate muy interesante y 
fructífero). En la misma línea, los días 24 y 25 de marzo se celebró 
el Seminario Internacional sobre Compliance y Derecho Penal, que 
organizaron conjuntamente la Fundación para la Investigación so-
bre el Derecho y la Empresa (FIDE) y la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón. Además, el 19 de enero la Red Españo-
la del Pacto Mundial presentó la Guía práctica para la gestión de 
riesgos y herramientas de implantación relativa al Principio 10 so-
bre Lucha contra la Corrupción y promoción de la transparencia.

Por último, dentro de las iniciativas de las empresas y la so-
ciedad sobre compra responsable, aspecto relevante y clave en la 
lucha contra la corrupción y el fomento de la sostenibilidad, es 
interesante destacar la III Conferencia Estatal en Compra Respon-
sable que se celebró el 17 de junio de 2010. El evento contó con 
la participación entre otros del Ministerio de Medio Ambiente, 
el Ayuntamiento de Avilés, el Instituto Mindlab de Dinamarca, la 
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OCU, Fundación EMAUS, Siemens, la Asociación Española de 
Profesionales de Compras, la Federación Española de Empresas de 
Inserción, Garrigues Abogados, Bakeaz, el Instituto Municipal de 
Consumo del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación La Caixa, 
Softfood, Grupo TRAGSA, Fairtrade Foundation, la Coordinado-
ra Estatal de Comercio Justo y el Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa.
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En el marco institucional de la democracia española, en su con-
junto, prima la búsqueda de gobernabilidad sobre la garantía de 
representatividad; ello no garantiza que los gobiernos sean eficaces 
en la práctica, pero sí les aporta bases institucionales extra para 
que puedan serlo. Este hecho influye para que el sistema electoral 
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sea, en la práctica, mayoritario y el modelo de partidos que surge 
derivado de sus reglas tienda a un imperfecto bipartidismo, en el 
que los pequeños partidos regionalistas, propios de las regiones 
con mayor arraigo del nacionalismo, sólo cumplen la labor de ter-
ceras partes con capacidad para influir fuertemente, cuando uno 
de los dos grandes partidos gana pero no consigue la mayoría ab-
soluta. A esto se añade un sistema de listas cerradas y bloqueadas 
para las elecciones que pone en manos de la maquinaria de los 
partidos la decisión clave de quién entra y quién no en los órganos 
representativos nacionales, regionales y locales. Quien controla el 
partido controla los órganos representativos, dado que los dipu-
tados, por ejemplo, si quieren seguir deben actuar con disciplina 
partidista. Además, el líder del partido es, normalmente, el cabeza 
de lista para las elecciones generales y, si gana, decide con gran 
libertad quién entra en el Gobierno como ministro, quién sale del 
mismo y hasta puede controlar los nombramientos de miles de 
puestos en la Administración, dado el sistema de libre designación 
y cese para puestos superiores de la maquinaria administrativa. 
Finalmente, en coherencia con lo anterior, el marketing electoral 
ha ido convirtiendo la selección del Presidente del Gobierno en 
una pugna entre las dos personas que controlan los dos partidos 
mayoritarios, con lo que el electo puede sentirse como presidente 
directamente votado, aunque tenga que pasar por el trámite de la 
moción de investidura. El sistema, así pues, queda caracterizado 
por: Presidencialismo, ejecutivos de un solo partido, bipartidismo 
imperfecto, ´spoils system´ matizado1 en el nivel superior de la Ad-
ministración, primacía del ejecutivo sobre el legislativo, capacidad 
por parte de los líderes de los dos partidos mayoritarios de decidir 
los nombramientos de los miembros superiores del Tribunal Cons-
titucional, Tribunal de Cuentas, Ombudsman, Banco Central, Or-
ganismos reguladores, Fiscalía General del Estado y de influir en 
el nombramiento de la cúpula judicial; todo ello, en su conjunto, 
hace que el país tenga gobernabilidad, pero que exprese una cierta 

1 Recordemos que deben ser funcionarios previamente los nombrados a partir 
de Subsecretario hacia abajo, pero el nombramiento es libre y el cese tam-
bién desde Subdirector General o puestos análogos hacia arriba. 
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debilidad en el sistema de representatividad y de ´check and balan-
ces´. Es cierto que, al ser España un país fuertemente descentraliza-
do, también existe un cierto contrapeso regional. No obstante, en 
las regiones controladas por los dos grandes partidos (la inmensa 
mayoría excepto dos o tres por legislatura), la disciplina de partido 
también opera cuando es preciso.

Este hecho no podía dejar de tener efectos sobre la sociedad 
civil, las empresas y, sobre todo, los medios de comunicación. En 
relación a estos últimos, aunque en España existe, por ejemplo, 
una gran variedad de medios audiovisuales, la pluralidad no es-
tá garantizada, pues no están representadas en el sector todas las 
ideologías del espectro político. Existe variedad de contenidos pero 
sólo en dos ejes ideológicos muy concretos, que coinciden con los 
dos grandes partidos. Además, precisamente por la omnipresencia 
del bipartidismo, lo normal es encontrarse con un ´advocacy jo-
urnalism´, es decir, periodistas que se sitúan constantemente a un 
lado u otro de la línea que marcan estas dos grandes formaciones 
políticas. Estos partidos, a través de los gobiernos que controlan, 
son, además, los que otorgan las licencias o concesiones de servi-
cios audiovisuales, y la concesión no es, en esta lógica existente, 
apolítica. En relación a la sociedad civil, existe una fuerte depen-
dencia de las organizaciones no lucrativas (ONL) de los fondos 
públicos y como la mayoría de las organizaciones obtiene o pre-
tende obtener recursos de todas las administraciones, ello reduce 
su autonomía para controlar y criticar a las autoridades públicas. 
En suma, la democracia española está excesivamente controlada 
por los dos grandes partidos, lo cual reduce y desincentiva el invo-
lucramiento de los ciudadanos en el espacio público. Finalmente, 
en cuanto a las grandes empresas, no hay que olvidar que la regu-
lación del sector depende de los gobiernos y que, además, una par-
te muy importante de su negocio procede del sector público. Todo 
ello hace que también traten de tener relaciones cordiales con los 
grandes partidos. Sobre todo los bancos son organizaciones que 
influyen enormemente en las finanzas de los partidos (máxime en 
los dos grandes), siendo esta conexión una fuente importante de 
preocupación en relación a la captura de políticas.
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Las consecuencias de todo este modelo para el SNI no son po-
sitivas. La independencia de las instituciones se halla siempre en 
peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo del 
que tiene el gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en menor me-
dida) y sobre todos los órganos constitucionales y regulatorios es 
muy fuerte cuando se tocan sus intereses más preciados. La trans-
parencia, por su parte, queda como una referencia más simbólica 
que real, pues dificulta la acción de gobierno, entendido éste co-
mo control y no como servicio. La rendición de cuentas dificulta 
los comportamientos estratégicos gubernamentales y su mejora es 
contraria a los intereses del partido en el gobierno que, nuevamen-
te, ve en ello más un riesgo que una oportunidad. Finalmente, la 
integridad queda en el apartado de las declaraciones simbólicas y 
la real implantación de las normas choca con los intereses inme-
diatos del poder y sus redes. Ninguno de los dos grandes partidos, 
así pues, tiene interés en mejorar profundamente el estado de co-
sas; pues, aun cuando al ser oposición les interese cambiarlas, tan 
pronto llegan al poder olvidan sus promesas y el ahora partido 
de oposición tiene poca legitimidad para reclamar lo que él no ha 
hecho. El resultado global es un modelo que, aunque en términos 
legales pueda parecer adecuado, dadas las exigencias constitucio-
nales, de la Unión Europea y del isomorfismo institucional (co-
piar las tendencias de los países líderes institucionalmente), en la 
práctica tiene una enorme cantidad de lagunas, sobre todo cuando 
las mayorías absolutas garantizan un control casi absoluto de los 
mecanismos institucionales.

Todo ello se desarrolla en un marco de cultura cívica caracte-
rizado por la desconfianza institucional y la baja implicación cí-
vica, las cuales se refuerzan precisamente ante la incapacidad de 
la sociedad civil de crecer en un entorno tan dependiente de los 
intereses de los dos grandes partidos y de las redes mediáticas, 
empresariales e institucionales que se tejen a su alrededor. Una 
sociedad civil que desconfía tiene muchas más dificultades para 
agregarse y demandar cambios, con lo que la esperanza de un fuer-
te apoyo efectivo de la sociedad civil al cambio institucional no 
es previsible, aun cuando en las encuestas lo vea favorablemente. 
La consecuencia de todo lo dicho es que los cambios que España 
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necesita, desde la perspectiva del sistema nacional de integridad, 
chocan, además de con los intereses de los dos grandes partidos, 
con una creencia de fondo, apoyada institucionalmente, de que 
la gobernabilidad se pone en peligro con estos cambios y que el 
sistema necesita ante todo estabilidad, eficacia y orden. Algo que 
tiene su origen en el modelo de transición española a la democra-
cia (pactada con el antiguo régimen) y en las fallidas experiencias 
históricas de democracia excesivamente —politizada— (I y II Re-
públicas sobre todo). La clave, así pues, está en cambiar el sistema 
de preferencias de los dos grandes partidos y en hacer ver que, 
precisamente la integridad es la mayor garantía de orden, eficacia, 
estabilidad y justicia. Algo nada fácil.

En cuanto a los puntos fuertes y débiles de los distintos pilares 
procederemos a agrupar los resultados del análisis y a resaltar lo 
más destacable para evitar repetir lo que se expone detalladamente 
más adelante:

Poder Legislativo:

La rendición de cuentas es el principal problema del legislativo es-
pañol, dado el sistema de listas cerradas y bloqueadas que favorece 
la lealtad al partido antes que al distrito electoral. En todo caso, la 
capacidad de controlar al ejecutivo, cuando no existe mayoría ab-
soluta, sería su punto fuerte. También es cierto que el mecanismo 
de control interno existente, a través de la disciplina de los grupos 
parlamentarios, dificulta la corrupción.

Poder Ejecutivo:

El poder ejecutivo tiene un problema importante de transparencia, 
esencialmente por la inexistencia de una Ley de Acceso a la Infor-
mación y por la cultura de opacidad tradicionalmente existente. 
Su principal punto fuerte, coherente con la sobre-protección ins-
titucional de la gobernabilidad es la independencia. El Gobierno, 
sobre todo cuando tiene mayoría absoluta, gobierna con un con-
trol bastante efectivo del sistema interno. Otra cosa es el control 
de la realidad externa, que, como se ve con la crisis económica 
actual, hace al Gobierno depender enormemente de los mercados 
internacionales.
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Poder Judicial:

El poder judicial tendría como punto fuerte la independencia, re-
conocida de forma expresa constitucionalmente y garantizada le-
galmente; en la práctica es también posible ejercer con plena inde-
pendencia por parte de los jueces, aun cuando el órgano de control 
de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los 
Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia polí-
tica. Por ello, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran 
llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena 
independencia a ciertos compromisos políticos. Los puntos débiles 
más importantes son, sobre todo, la falta de recursos y la sobre-
carga de trabajo, así como la débil rendición de cuentas existente 
en la práctica, no tanto en la norma, donde existen regulaciones 
mejorables, pero suficientes. Los jueces actúan normalmente con 
ética, responsabilidad y rigor, pero la esporádica irresponsabilidad, 
corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas.

Sector Público:

En cuanto al sector público, la independencia es el punto fuerte, 
siguiendo la línea ya antes avanzada de la protección institucio-
nal de la gobernabilidad. Sobre todo, esta independencia hay que 
entenderla como imparcialidad; España tiene un modelo de buro-
cracia weberiana en la Administración central desde principios de 
siglo XX, ello favorece una aplicación imparcial de las normas y 
una implementación no excesivamente sometida al clientelismo y 
el patronazgo (problemas que sí existen en la Administración lo-
cal). También se puede decir que la normativa de contratos es, en 
términos generales, adecuada aunque en su aplicación práctica se 
ha podido, en ocasiones, abusar de ciertas posibilidades que abre 
la ley, como los contratos de adjudicación directa o los —reforma-
dos— de obras. Los principales puntos débiles tienen que ver con 
la opacidad (igual que para el ejecutivo, no existe Ley de Acceso 
a la Información y eso se nota) y la debilidad de los mecanismos 
de rendición de cuentas, sobre todo en la práctica. La ineficiencia, 
ineficacia, despilfarro y corruptelas no están suficientemente con-
troladas, ni sancionadas. Es muy destacable la ausencia de preocu-
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pación por la educación de la ciudadanía frente al problema de la 
corrupción.

Las Agencias de Aplicación del Derecho:

Las agencias de aplicación del derecho destacan por su independen-
cia (dentro de los naturales límites para estos órganos) imparciali-
dad y profesionalidad; también es aceptable su nivel de rendición 
de cuentas, sobre todo en lo relacionado con comportamientos 
corruptos y desviados éticamente. La naturaleza fuertemente jerár-
quica de estos órganos favorece este comportamiento, aun cuando 
existe siempre el peligro del esprit de corps. La debilidad funda-
mental está en los recursos con los que cuentan para desarrollar su 
labor y en la opacidad con la que trabajan (en este ámbito es inelu-
dible la discreción y el secreto, pero en ocasiones es excesivo).

El Órgano de Gestión Electoral:

El órgano de gestión electoral es el pilar mejor valorado de todo 
el NIS. Es curioso que, de los órganos de control, es el único en el 
que la mayor parte de sus miembros son seleccionados por sorteo 
(entre jueces y entre la ciudadanía), aunque los partidos también 
intervienen (en este caso controlándose mutuamente). Ello deja 
fuera a los dos grandes partidos del control del mismo, con las 
ventajas que para la integridad se derivan de este hecho. Tal vez 
sería deseable que se introdujera un Código ético y se mejoraran 
las normas de conflictos de interés del órgano.

El Defensor del Pueblo:

El Defensor del Pueblo es una institución que tiene garantizada 
suficiente independencia y la ejerce. Es cierto que tiene que mejo-
rar su sistema de rendición de cuentas en la práctica, pues su nivel 
de gestión interna es poco transparente en cuanto a la eficiencia y 
eficacia de sus actividades; también requeriría de un código ético y 
normativa interna de integridad, aun cuando en la práctica nunca 
ha tenido problemas de corrupción interna. Por desgracia, es una 
institución que no ha sido suficientemente usada en la promoción 
de la integridad en el sector público, aun cuando realice, en gene-
ral, una labor bastante aceptable.
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El Tribunal de Cuentas:

El Tribunal de Cuentas (TdC) es, no sólo el supremo órgano fis-
calizador de las cuentas del Estado y su gestión económica, sino 
que también es un órgano de enjuiciamiento de la responsabilidad 
contable y controla las finanzas de los partidos y los procesos elec-
torales. Por ello, constitucional y legalmente es un órgano con gran 
independencia, pero en la práctica está influenciado por los dos 
grandes partidos, que no podían permitir que un órgano de esta 
importancia quedara fuera de su control. En general, es un órgano 
que tiene recursos suficientes y personal muy bien preparado, pero 
no es un órgano suficientemente eficaz en el control de la eficien-
cia y eficacia del sector público, dado que se limita a controles 
muy formales. También debería mejorar su normativa interna de 
integridad y la rendición de cuentas de su gestión interna. Su con-
trol a la financiación de los partidos es bastante formal, en gran 
medida porque la normativa existente, que se ha mejorado gracias 
a los propios informes del TdC, no le permite ir mucho más allá. 
Una mejora en este ámbito sería esencial para la lucha contra la 
corrupción.

Los Partidos Políticos:

Los partidos políticos, esencialmente los dos grandes partidos, de 
forma coherente con lo hasta ahora expuesto tienen como punto 
fuerte su independencia; de hecho, ellos mismos pueden definir los 
recursos públicos que para financiación se auto-asignan, lo cual 
genera inequidades evidentes. Sus debilidades más notables están 
en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión 
interna, su oligarquización y profesionalización y su falta de com-
promiso suficiente con la lucha anticorrupción (al menos los dos 
grandes nacionales y los tres grandes regionales -CiU, PNV, CC). 
Dado su papel esencial en el sistema democrático y, en especial, en 
España, podemos decir que la lucha contra la corrupción y a favor 
de la integridad se juega esencialmente en este ámbito.

Los Medios de Comunicación:

Los medios de comunicación han investigado y expuesto de for-
ma bastante eficaz los casos de corrupción existentes en España. 
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No obstante, en términos generales, tienen bastantes problemas de 
transparencia, rendición de cuentas e independencia en la práctica. 
El hecho de que no exista una institución independiente a nivel 
estatal que regule y permita exigir cuentas por las acciones de los 
medios de comunicación audiovisual, que cree estándares éticos o 
mecanismos de integridad y transparencia es clave para explicarse 
esta lamentable circunstancia.

La Sociedad Civil:

La sociedad civil en España es débil, por lo que su capacidad de 
controlar al gobierno y de influir en la políticas públicas es reduci-
do. No obstante, normativamente tiene independencia y capacidad 
de obtener recursos, aunque en la práctica depende aún demasiado 
de los poderes públicos. Ha mejorado mucho en sus niveles de 
transparencia, rendición de cuentas e integridad.

El Sector Empresarial:
El sector empresarial español tiene una gran independencia en la 
defensa de sus intereses. Existe una gran diferencia por sectores y 
volumen de negocio. Está mejorando bastante en sus normas de 
gobernanza. Pero, con algunas excepciones, su compromiso social 
en la lucha contra la corrupción es aún bajo.

En su conjunto, una característica general del sistema es que, 
con alguna excepción, como la inexistencia de Ley de Acceso a 
la Información, el marco formal de normas está suficientemente 
desarrollado, pero la aplicación de las mismas dista de ser la ade-
cuada. Para concluir este informe, tras analizar todo el sistema, 
terminaremos con una serie de recomendaciones, de las cuales se-
leccionaremos diez que consideramos absolutamente prioritarias.

1. En algunos de los pilares, como el poder judicial o el legis-
lativo, se destaca como problema la falta de recursos en la 
práctica; ciertamente, la mejora de recursos es importante 
en varias de estas instituciones. No obstante, en la actual 
situación económica del país esta recomendación sería di-
fícilmente aceptada. Por ello, dada la coyuntura, no se hará 
mención a estas recomendaciones que implican incremento 
del gasto público. En todo caso, creemos que los recursos del 
poder legislativo, judicial y de las agencias de ejecución de 
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la ley deben ser mantenidos en su nivel actual sin recortes o 
ligeramente incrementados sobre la base de la reasignación 
de recursos públicos.

2. Se debe mejorar la independencia del legislativo y la rendi-
ción de cuentas de los legisladores con respecto a su distrito 
electoral, sin caer en un sistema imprevisible y caótico en el 
apoyo al gobierno; para ello, la introducción de algunas mo-
dificaciones en el sistema electoral (desbloqueamiento de las 
listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, 
por ejemplo) podrían contribuir a estimular un funciona-
miento interno más democrático de los partidos y a favo-
recer la rendición de cuentas de los representantes ante sus 
representados si se unen a otras medidas que refuercen la 
accountability.

3. Se debería crear un código ético del diputado y actualizar la 
normativa de incompatibilidades y conflictos de interés de 
los legisladores.

4. Sería conveniente despolitizar los órganos superiores del po-
der judicial. El establecimiento de una carrera judicial con 
criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser 
una solución para el acceso a los puestos en los tribunales 
superiores.

5. Convendría actualizar la normativa de conflictos de interés 
de jueces, magistrados y fiscales, regulando, entre otros as-
pectos, los controles a la excedencia y a los empleos acepta-
bles tras ella.

6. Son necesarias mejoras procesales para hacer más eficaz la 
persecución de la corrupción. Tal vez la encomienda a los 
fiscales de la investigación haría más viable el sistema. En 
todo caso, una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal 
parece imprescindible.

7. Es necesario aprobar una ley de responsabilidad judicial. En 
ella, se incorporarían prácticas ya existentes, como la com-
parecencia del presidente del CGPJ ante las Cámaras anual-
mente o el desarrollo de las estadísticas judiciales y se debe-
rían regular de forma más eficaz las responsabilidades por 
errores y dilaciones indebidas.
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8. La despolitización del CGPJ es esencial. La solución no es 
sencilla. Tal vez el nombramiento de sus miembros por sor-
teo entre magistrados calificados y entre abogados y juristas 
de reconocido prestigio, con una entrevista selectiva pública 
posterior en el Congreso y Senado para estos últimos, fuera 
una solución a plantearse.

9. Es necesaria una Ley de Acceso a la Información que garan-
tice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones 
públicas; para ello, además, debería constituirse un órgano 
independiente que garantizase la efectiva implantación de la 
misma. Para reducir costes, este órgano podría ser la Agen-
cia de Protección de Datos, siempre que se establecieran en 
ella dos secciones independientes.

10. En el marco de la Ley de Acceso debería crearse un portal 
de transparencia pública2.

2 Este Portal de transparencia debería recoger:
– Plantilla del Personal perteneciente al ente público (número de emplead-

os públicos y su distribución por categorías, etc.), así como los costes de 
dicho personal.

– Relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en ré-
gimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos a ese EP (Entes Públi-
cos).

– Importe de las retribuciones de los Cargos políticos electos y Altos car-
gos públicos del EP.

– Currículum de cada uno de dichos Cargos políticos electos y Altos car-
gos públicos.

– Número de Cargos de confianza, Asesores y Personal de libre desig-
nación existentes en el E.P. con el detalle de sus retribuciones.

– Número de Tarjetas de crédito oficiales o institucionales existentes en el 
EP.

– Número de líneas y de Teléfonos móviles oficiales o institucionales exis-
tentes en el organismo.

– Número de Vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos, en su 
caso, al organismo.

– Importe total de las Dietas y Gastos de viaje incurridos por su person-
al.

– Número de Contratos menores (los que no pasan por concurso público) 
y sus importes.
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11. El Gobierno de España debería potenciar políticas de go-
bierno abierto, participativo y responsable. Para ello, la im-
plantación plena de la Ley 11/2007, de Acceso electrónico, 
es muy importante.

12. Es recomendable la aprobación de una Ley de Rendimien-
tos del Gobierno, que obligue a todos los organismos públi-
cos a elaborar un plan estratégico y presentarlo al Congreso, 
con una rendición de cuentas anual de su cumplimiento.

13. Es preciso promover el desarrollo de la Contabilidad Ana-
lítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las di-
ferentes actividades y servicios de los organismos públicos, 

14. Hay que promocionar la evaluación de políticas y progra-
mas y el análisis de los Costes y Beneficios que proporciona 
cada una de las distintas instituciones públicas a los ciuda-
danos.

15. Hay que impulsar sistemas de empoderamiento a los em-
pleados públicos, mediante una plataforma abierta de pro-
puestas y sugerencias por parte de aquellos para el ahorro 
de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible es-
tablecimiento de premios o incentivos para las mejores ini-
ciativas).

16. Debe garantizarse independencia suficiente a la Oficina de 
Conflictos de Interés, para ello, debería otorgársele cierta ca-
pacidad presupuestaria, un nombramiento de la dirección 
basado en criterios meritocráticos y una protección a su di-
rección frente a ceses políticos.

– Obras e inversiones públicas más cuantiosas del ente público, así como 
los estudios justificativos realizados, y las ventajas sociales y económicas 
de cada una de ellas.

– Presupuesto anual de cada EP, y su nivel de ejecución presupuestaria 
intermedio y final.

– Endeudamiento del organismo (importe absoluto de la deuda, así como 
el endeudamiento por habitante en los entes territoriales: Estado, Co-
munidades Autónomas, Diputaciones, y Ayuntamientos).

– Ayudas y Subvenciones concedidas por el EP (con los destinatarios y los 
importes concedidos).
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17. Es necesaria una Ley de protección al denunciante de co-
rrupción, fraude, abuso o despilfarro. La oficina del Defen-
sor del Pueblo podría crear un órgano interno dedicado a 
esta labor.

18. Es necesaria la creación de una Dirección Pública profesio-
nal, inspirada en los modelos de ´Senior Executive Service´, 
que garantice la calidad de los nombramientos en los car-
gos de hasta Director General y la protección frente a ceses 
partidistas. Es imprescindible eliminar la libre designación 
como instrumento de nombramiento y cese en la Adminis-
tración Pública.

19. El gobierno debería elaborar un plan estratégico para la 
implantación de la Convención de Naciones Unidas contra 
la corrupción; ello exigiría incorporar actores estratégicos 
clave para su desarrollo y políticas de educación ciudadana 
en materia de corrupción.

20. La Fiscalía debería reforzar su independencia con respecto 
al gobierno, sobre todo si va a desarrollar actividades de 
instrucción de las causas penales. Desde luego la Fiscalía an-
ticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la pro-
tección de su independencia. Los policías y guardias civi-
les que persiguen la corrupción, sobre todo quienes dirigen 
esas unidades, deberían tener un nivel especial de protección 
frente a ceses injustificados profesionalmente.

21. Tal vez sería deseable que se introdujera un Código ético y 
se mejoraran las normas de conflictos de interés de órganos 
como las Juntas Electorales, el Tribunal Constitucional (TC), 
La Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. También, 
se debería exigir a estos órganos una auditoría de cuentas y 
de gestión anual que se hiciera pública.

22. La politización en los nombramientos del TC, el DdP y el 
TdC es un grave problema para la integridad del sistema (y 
para la legitimidad de los propios órganos). La solución es 
muy difícil. Una propuesta es la evitar la reelección, aunque 
se extienda el mandato.

23. Es necesario crear una Agencia Anticorrupción o un ór-
gano de Promoción de la ética que desarrolle mecanismos 
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preventivos, coordine actividades, proporcione información/
formación y proponga mejoras; como quiera que una nueva 
unidad es muy costosa, tal vez podría atribuirse provisional-
mente a la Defensoría del Pueblo esta labor, siempre que se 
acompañe de los medios necesarios.

24. El Tribunal de Cuentas debería incorporar a su actividad 
ordinaria una auditoría anual de gestión económico-finan-
ciera y de eficacia de los órganos públicos o, al menos, de 
aquellos más relevantes en términos presupuestarios, así co-
mo evitar el retraso crónico en los informes.

25. Es necesaria una ley Nacional de Control Externo, que co-
ordine la labor de los órganos de fiscalización externa y que 
promueva cooperación entre ellos.

26. Se deberían crear comités de ética en cada organismo pú-
blico, encargados de analizar el cumplimiento de los códigos 
existentes, proveer consulta especializada, desarrollar una 
red de mejores prácticas y promover marcos de integridad 
organizacionales. Estos comités deberían depender funcio-
nalmente de la Agencia Anticorrupción u órgano que asuma 
sus funciones.

27. Creemos necesario cambiar la normativa de financiación 
de partidos políticos en la línea indicada por el GRECO3. 
Aunque los partidos políticos son asociaciones privadas, re-
ciben una gran cantidad de dinero público por lo que sería 
conveniente que estuvieran obligados legalmente a hacer pú-
blicas sus cuentas de manera detallada, puntual y fácilmente 
comprensible para los electores.

28. El control financiero de los partidos es muy débil en lo que 
respecta a los ingresos que proceden de fuentes privadas, e 
incompleto en lo que se refiere a las fuentes públicas (fal-
ta información sobre sus organizaciones locales y sobre sus 
fundaciones, empresas y organizaciones juveniles). Habría 
que solucionar la existencia de tales lagunas legales y asegu-
rar un organismo supervisor independiente que dispusiera 

3 Grupo de Estados contra la Corrupción.
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de la capacidad legal y los recursos materiales y humanos 
necesarios para efectuar un control suficientemente adecua-
do.

29. Es preciso reforzar la democracia interna en los partidos, 
exigiendo sistemas de primarias, obligaciones de consulta y 
otros instrumentos que eviten la oligarquización de los mis-
mos. A tal efecto, debería establecerse un sistema de arbi-
traje rápido para resolver los conflictos intrapartidistas que 
tengan que ver con la democracia interna.

30. Los partidos se deben comprometer públicamente a no in-
cluir en sus listas a personas procesadas por corrupción.

31. Se debe promover un gran pacto nacional entre los gobier-
nos, los partidos más importantes, las organizaciones sindi-
cales y empresariales y los medios de comunicación por la 
integridad y la transparencia, en el que se integren medidas 
clave para prevenir la corrupción.

32. Es preciso constituir efectivamente el Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales (CEMA), regulado en los artículos 44 
y ss. de la Ley 7/2010, que regule y exija rendir cuentas a los 
medios de comunicación audiovisual, que cree estándares 
éticos y mecanismos de integridad y transparencia, así como 
un sistema sancionador coherente.

33. Es preciso despolitizar la concesión de licencias audiovi-
suales y promover la independencia informativa de las tele-
visiones públicas.

34. Es necesario desarrollar un gran pacto entre Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONGs) para luchar contra la co-
rrupción y coordinar las actividades en la materia.

35. Es necesario reforzar la implantación de políticas de res-
ponsabilidad social corporativa, reforzar el cumplimiento 
del Código Ético de la CNMV4 y promover que las empresas 
se incorporen al Pacto Mundial y sean coherentes con sus 
compromisos.

4 Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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36. Es necesario que el gobierno asegure el cumplimiento del 
Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas 
y las actuaciones correspondientes en mejoras regulatorias.

37. De debería exigir la acreditación oficial para desarrollar 
la actividad de lobista en edificios públicos. Hay que mejorar la 
transparencia a través de la obligatoria exposición pública de as-
pectos clave de la actividad de lobby, tales como objetivos, benefi-
ciarios y destinatarios de la actividad, para todos aquellos lobistas 
acreditados.

38. Hay que incentivar una cultura de integridad proporcio-
nando guías éticas y reglas de buena conducta en la acti-
vidad de ´lobbying´ tanto para los lobistas como para los 
servidores públicos implicados.

39. El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos: los 
sociales, ya que favorece indirectamente la criminalidad al 
permitir al delincuente «legitimar» el producto del delito, y 
los económicos y financieros, porque puede producir distor-
siones de los movimientos financieros e, indirectamente, de 
los reales. Dados estos riesgos, resulta de la máxima impor-
tancia no sólo la represión del delito del blanqueo de capita-
les, sino también su prevención a través de la imposición de 
una serie de obligaciones y medidas administrativas a deter-
minados sujetos de carácter financiero y no financiero (enti-
dades financieras y profesionales como notarios, abogados, 
auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios, et-
cétera) que pueden resultar más expuestos a este tipo de ries-
go. Por todo ello, consideramos de la máxima importancia la 
implantación rigurosa de la Ley 10/2010, sobre prevención 
de lavado de capitales y financiación del terrorismo.

40. Finalmente, consideramos que los privilegios de los afora-
dos deben ser eliminados, la posibilidad de conseguir un ma-
gistrado especial y protección extra son demasiado evidentes 
como para permanecer impasibles frente a esta realidad.

41. Hay que promover la implantación plena del artículo 39 
de la Ley de Economía Sostenible sobre la Responsabilidad 
Social de las Empresas.
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42. Hay que impulsar el cumplimiento por parte de las mul-
tinacionales españolas de las directrices de la OCDE5 para 
este tipo de empresas.

43. Es necesario combatir seriamente la economía sumergida
44. Se debería propiciar la introducción en los distintos nive-

les educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y 
contra la corrupción.

Las diez que estimamos prioritarias, considerando su importan-
cia, sus posibilidades de implantación y sus efectos son: 

1. Promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrup-
ción entre gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociacio-
nes empresariales y medios de comunicación, que priorice 
la adecuada implantación de las normas existentes, y genere 
aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la 
independencia de los órganos encargados de la lucha contra 
la corrupción y el control del gobierno, y coordine las actua-
ciones en la materia. Este pacto debería incluir un sistema de 
seguimiento de su cumplimiento efectivo.

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

3. Modificar el sistema electoral (desbloqueamiento de las lis-
tas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, me-
jorar la información y formación de los electores en cuanto 
al funcionamiento del sistema).

4. Impulsar la democracia interna en los partidos.
5. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el 

Tribunal Constitucional.
6. Aprobar un Plan estratégico de Gobierno abierto, en el que se 

incluya la aprobación de la Ley de Acceso a la Información que 
garantice efectivamente la transparencia de nuestras institucio-
nes públicas, además de otras medidas tendentes a mejorar la 
receptividad, la accesibilidad, la participación y la colaboración 
ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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7. Crear una Dirección Pública profesional y reducir significa-
tivamente la posibilidad de nombramientos y ceses discre-
cionales en la Administración Pública.

8. Aprobar una Ley nacional de Control Externo, que garanti-
ce la coordinación entre el órgano nacional y los autonómi-
cos, modernice el contenido de los informes y promueva la 
eficiencia y el cumplimiento de los plazos.

9. Aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción 
tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.

10. Regular la actividad de lobby, de acuerdo a las guías de la 
OCDE

Todo ello podría ser parte del plan estratégico para la implan-
tación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, 
en cuyo marco se constituiría una Agencia Anticorrupción/ Oficina 
de Ética Gubernamental (situando provisionalmente sus funciones 
en la Defensoría del Pueblo).
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