
 
 

 

El GRECO del Consejo de Europa vuelve a sacar  

los colores a España en relación con la corrupción 
 
 

El Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) ha vuelo a poner en 

evidencia a España en relación con la prevención y lucha contra la corrupción. En el informe 

ahora publicado (3 de Enero 2018), este organismo internacional concluye que España no ha 

implementado satisfactoriamente ninguna de las once recomendaciones que este organismo 

hizo a nuestro país en su Informe de evaluación de 2016. Más concretamente, nuestro país ha 

cumplido sólo parcialmente siete de las once recomendaciones, no habiendo cumplido las 

cuatro restantes. 

 

Las once recomendaciones se refieren a tres ámbitos concretos del Estado: Los miembros de 

los Parlamentos, los Jueces, y los Fiscales. Respecto a los parlamentarios se echa en falta de 

existencia de un Código de conducta y de unas normas relacionadas con los conflictos de 

intereses y la transparencia de estas instituciones; también se cuestionan los sistemas de 

designación de los miembros de los órganos jurisdicionales y su insuficiente independencia 

política, así como la inexistencia de un Código de conducta para los fiscales y una regulación 

específica adecuada de los procedimientos disciplinarios y los conflictos de intereses dentro de 

este ámbito de la Fiscalía. 

 

Cabe señalar a este respecto que Transparencia Internacional España ha publicado en 2016 

una Guía con veinte Principios éticos y de buenas prácticas parlamentarias, que sería 

conveniente que se utilizase como referencia por las instituciones parlamentarias. También TI-

España, con motivo del Día Internacional contra la corrupción (9 de Diciembre), ha publicado 

un conjunto de veinte medidas urgentes contra la corrupción, entre las cuales estaba la 

necesaria aprobación de un Código ético por parte de la Fiscalía General del Estado.  

 

Para acceder al Informe completo del GRECO: https://www.coe.int/en/web/greco/-/spain-

publication-of-an-interim-compliance-report-of-fourth-evaluation-round  
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