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En el Debate sobre el Estado de la Nación que acaba de finalizar, Mariano Rajoy ha pasado 
sorprendentemente como de puntillas sobre un tema de vital importancia y que afecta directamente 
a su partido: el de la corrupción política. De acuerdo con la última encuesta del CIS, el binomio 
corrupción / fraude es el segundo problema más importante para los españoles, sólo por detrás del 
desempleo. Y aún más curioso es que una política como Susana Díaz considere los casos de 
corrupción como “bochornosos”... pero “inexplicables”. Un análisis tan simplista que nos deja con 
la boca abierta: se limita a un juicio moral de condena, sin ninguna explicación en cuanto a las 
causas y consecuencias. 
 
Veamos que más se puede decir sobre el tema.  
 
El binomio corrupción política / fraude constituye, en opinión del sociólogo Colin Crouch, uno de 
los tres factores fundamentales que explican el deterioro de la confianza ciudadana en el actual 
funcionamiento de la democracia; los otros dos serían, por un lado, la ‘trivialización’ de la política 
(a la vez rutina y espectáculo) por parte de las élites partidistas, y por otro lado la percepción de que 
la política y el gobierno se están convirtiendo progresivamente en un redil de las élites privilegiadas 
(que de forma abrumadora representan los intereses de las empresas), al modo característico de lo 
que ocurría en la época predemocrática. No obstante, consideramos que los tres factores aludidos no 
son independientes, ya que en su interacción resultan reforzados produciéndose con ello una 
devaluación sistemática de la democracia. 

 
En cuanto al fenómeno de la corrupción política, su carácter estructural empezó a percibirse ya 
desde la década de 1990 en los países avanzados. Según Crouch estamos asistiendo a un 
crecimiento imparable de la corrupción política, que parece que ya no es privativa de los países 
atrasados ni de los políticos de derecha; de hecho, la corrupción constituye un potente indicador de 
la mala salud de la democracia, porque apunta a una clase política que se ha vuelto cínica, amoral y 
opaca al escrutinio público.1 Es decir, la corrupción no sólo tiene que ver con la catadura moral de 
ciertas élites políticas sino que también pone en evidencia problemas estructurales del sistema 
político: su falta de transparencia y de rendición de cuentas. 
 
Con el término ‘corrupción’ se alude al comportamiento ilegal de aquel que ocupa una función en la 
estructura estatal, ya sea en los sistemas parlamentarios, en el Gobierno, en la Administración 
Pública o en la magistratura. Se puede identificar tres tipos de corrupción: la práctica del cohecho, 
es decir el uso de una recompensa para cambiar a su propio favor el juicio de un funcionario 
público; el nepotismo, es decir la concesión de empleos o contratos públicos sobre la base de 
relaciones de parentesco y no de mérito, y el peculado por distracción, es decir la asignación de 
fondos públicos para uso privado. La corrupción supone un modo de influir en las decisiones 
públicas que golpea al corazón del propio sistema, pues conduce al desgaste de su recurso más 
importante, es decir, su legitimidad.2  
 

                                                 
1 Colin Crouch: Posdemocracia, Madrid, ed. Taurus, 2004, pp. 7-25. 
2 Gianfranco Pasquino: “Corrupción”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.):  Diccionario de política, vol. I, México, ed. Siglo XXI, 1998, pp. 377-9. 



También existe actualmente consenso entre los economistas -superando anteriores controversias- de 
que la corrupción tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico, y de varias maneras: 
reduciendo las inversiones, creando obstáculos a la iniciativa empresarial y alentando sectores no 
autorizados, reduciendo los flujos económicos desde el exterior y reduciendo la calidad de la 
inversión pública por la mala asignación del gasto público.3 
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3 Niloy Bose: “Corruption and economic growth”, en Steven N. Durlauf y Lawrence E. Blume (eds.): 
The New Palgrave Dictionary of Economics Online, Palgrave Macmillan, 2010. Disponible en  <http://w 
ww.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2010_C000616>. 


