
España 3%

Q1 (Figura 1): ¿Cuántas personas de estas 

instituciones piensa que están envueltas en 

corrupción?

Ninguna Algunas
La mayor 

parte
Todos

Sin 

informació

n

Oficina del Presidente/Primer Ministro 9% 36% 32% 23% 1%

Miembros del Parlamento 3% 56% 29% 8% 3%

Funcionarios públicos 9% 74% 13% 3% 2%

Concejales de gobiernos locales 2% 66% 23% 6% 2%

Policía 19% 72% 4% 2% 3%

Autoridades fiscales 15% 65% 11% 4% 5%

Jueces y Magristrados 19% 67% 9% 2% 3%

Líderes religiosos 14% 56% 17% 9% 3%

Directivos de empresa 3% 64% 26% 5% 2%

Q2 (Figura 2)

Ha 

aumentado 

mucho

Ha 

aumentado

Se ha 

mantenido 

constante

Ha 

disminuid

o

Ha 

disminuido 

mucho

S.I.

En su opinión, en el último año, el nivel de 

corrupción en su país…
28% 19% 37% 12% 3% 1%

Q3 (Figura 3): En los últimos doce meses ¿ha 

tenido usted contacto/ha intentado tener 

asistencia de…?  

Ha tenido 

contacto

% usuarios 

del servicio 

que han 

pagado un 

soborno 

Interacción con policía de tráfico
28% 2%

Solicitud de documentos oficiales (pasaporte, 

visa, partida de nacimiento, etc) de autoridades 45% 1%

Ir a los juzgados para un asunto civil
14% 0%

Recibir educación pública (primaria o 

secundaria) 
38% 1%

Recibir educación pública superior
17% 2%

Recibir tratamiento médico en el sistema 

público de salud
69% 1%

Solicitar subsidios de desempleo
28% 1%

Solicitar otros beneficios sociales
12% 0%

de los usuarios de servicios han pagado un soborno en al menos en uno 

de los ocho servicios indicados en el último año.
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Figura 1: Percepción de la corrupción, por institución (Proporción que piensa que la mayor parte 

de ellos están relacionados con la corrupción)    
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Figura 3: Usuarios de servicios que han pagado sobornos, por instituciones    

Ha aumentado 47% 



Q3 - TOTAL SOBORNOS (Base. Todos los 

usuarios de serivicio)
Sí No

Ha pagado un soborno al menos en uno de los 

ocho servicios públicos anteriores
3% 97%

% de 

respuestas

0%

35%

19%

12%

6%

4%

3%

1%

1%

1%

0%

0%

13%

4%

Q5 (Figura 4): En su opinión, ¿cuáles son los 

problemas más importantes a los que su 

gobierno debe hacer frente en su país?

% de 

encuestados

La Economía/el Desempleo 86%

Corrupción/sobornos 66%

Educación 56%

Salud 35%

Crimen/seguridad/terrorismo 20%

Inmigración/refugiados 11%

Medioambiente 9%

Otros problemas 9%

La mayoría de los ciudadanos informan sobre hechos de corrupción

Q4: En base a su experiencia, ¿cuál piensa que es la principal razón por la que 

muchas personas no informan sobre actos de corrupción cuando ocurren?

Los ciudadanos tienen miedo a las consecuencias

La corrupción es normal/todo el mundo está envuelto

Porque ellos mismos están implicados

No se puede hacer nada

Es difícil intentarlo

Es el dinero del gobierno no de la gente, por lo tanto no hay ningún problema

Otros

Sin información

Los funcionarios donde habría que informar son también corruptos

Los ciudadanos no tienen suficiente tiempo para informar

Los ciudadanos desconocen cómo informar

Es demasiado caro informar

Los ciudadanos no saben dónde informar
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Figura 4: Los más importantes problemas que el gobierno debe afrontar 



Q6 (Figura 5): ¿Cómo de bien o de mal es la 

actual ac tutud de su gobierno en contra de la 

corrupción?
Muy mal

Relativamente 

mal

Relativamente 

bien
Muy bien S.I.

En la lucha contra la corrupción de su Gobierno 42% 38% 13% 4% 3%

Q7 (Figura 6): lndique si está en acuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo

Acuerdo/ 

Desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

S.I.

Los ciudadanos normales pueden influir en la 

lucha contra la corrupción
24% 48% 2% 20% 5% 1%

En nuestra sociedad es de aceptación general 

informar de un caso de corrupción que han 

conocido
14% 45% 1% 30% 8% 2%

Si yo hubiese conocido un acto de corrupción, 

me sentiría personalmente obligado a informar 

sobre ello
48% 44% 1% 5% 1% 1%

Yo informaría de un caso de corrupción incluso 

si tuviera que gastar un día en el juzgado para 

aportar testimonio
46% 42% 1% 8% 2% 1%

Q8 (Figura 7): ¿Qué es lo más efectivo que 

una persona normal como usted puede hacer 

para ayudar a combatir la corrupción en su 

país?

% de 

encuestado

s

Boicot a las empresas 0%

Firmar una petición pidiendo una mayor lucha 

contra la corrupción
0%

Hablar a sus amigos y conocidos sobre el 

problema
0%

Asociarse o apoyar organizaciones que están 

luchando contra la corrupción
1%

Hablar públicamente sobre el problema, por 

ejemplo, llamando a programas de radio o 

escribiendo cartas

1%

Participar en marchas de protestas o 

manifestaciones contra la corrupción 
3%

Rechazar el pago de sobornos 4%

Votar por canditaos limpios o partidos que 

prometan una eficaz contra la corrupción 
17%

Informar sobre la corrupción cuando usted lo ve 

o lo experimenta 
32%

Nada/Los ciudadanos normales no pueden 

hacer nada
21%

Sin información 7%

Otro 14%

Bien, 17% Mal, 80% 
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Base. All respondents 

Figura 5: Cómo (de bien o de mal) es la actual actitud de su gobierno en contra de la corrupción

  

De acuerdo, 72% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Figura 6: Los ciudadanos normales pueden actuar decisivamente en la lucha contra la corrupción  

Base. All respondents 
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Rechazar el pago de sobornos 

Votar por canditaos limpios o partidos que prometan una eficaz contra la 
corrupción  

Nada/Los ciudadanos normales no pueden hacer nada 

Informar sobre la corrupción cuando usted lo ve o lo experimenta  
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Figura 7: La acción más efectiva que un ciudadano normal que puede hacer en la lucha contra la 

corrupción  



Q9 (Figura 8) "Las personas ricas usan 

frecuentemente su influencia sobre los políticos 

para sus propios intereses y debería haber 

reglas estrictas para prevenir esto". ¿Qué 

piensa usted según la siguiente escala? 

% de 

encuestados

1 - Completamente en desacuerdo 3%

2 1%

3 1%

4 1%

5 4%

6 3%

7 6%

8 15%

9 11%

10 - Completamente de acuerdo 56%

Q10 (Figura 9) "El apoyo financiero en las 

empresas a los Partidos políticos y candidatos 

debería ser suprimido completamente" ¿Qué 

piensa usted sobre ello en la siguiente escala? 

% de 

encuestados

1 - Completamente en desacuerdo 5%

2 1%

3 1%

4 2%

5 9%

6 3%

7 5%

8 7%

9 7%

10 - Completamente de acuerdo 61%

88% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Figura 8: Proporción que está de acuerdo con "Las personas ricas usan a menudo su influencia 

sobre los gobernantes en sus propios intereses y debería hacer reglas estrictas para prevenir esta 

situación" 

Base. All respondents 
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Figura 9: Proporción que está de acuerdo con "El apoyo financiero por las empresas a los Partidos 

políticos y candidatos debería estar completamente prohibido" 

Base. All respondents 


