
Corrupción y 
Democracia
La corrupción: percepciones, causas, efectos 
y soluciones por Mónica Melle | Corrupción y 
economía por Julio Rodríguez | Otras finanzas 
son posibles por Ricardo García | Los efectos 
intangibles de la corrupción por Jesús Manuel 
Pérez

Izquierda Socialista 
presenta candidato

Argumentos 
Socialistas
Número 7 | Julio de 2014

Además:  “En Teoría”, con Leonardo Muñoz | Actualidad

En la sección “Impacto”: José Antonio Pérez 
Tapias, candidato a  Secretario General del 
PSOE | El programa del candidato frente a la 
corrupción | ¡Que vienen los malos! por Urbano 
Brihuega



Argumentos Socialistas nº7, Julio de 2014

2



Argumentos Socialistas nº7, Julio de 2014

3

A Fondo

ÍNDICE

CORRUPCIÓN  Y DEMOCRACIA

La corrupción: percepciones, causas, efectos 
y soluciones | p.07
Mónica Melle Hernández

Corrupción y economía| p.12
Julio Rodríguez López

Otras finanzas son posibles| p.15
Ricardo García Zaldívar

Los efectos intangibles de la corrupción | p.19
Jesús Manuel Pérez Mora

Algunas consideraciones sobre marxismo y 
nación | p.33
Leonardo Muñoz García 

En Teoría

IMÁGEN DE CUBIERTA: Servicios Audiovisuales del Parlamento Europeo

ARGUMENTOS SOCIALISTAS es una revista promovida por Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM

Consejo de  redacción: Juan Antonio Barrio, Begoña Cristellys, Luis Díaz, José Manzanares, Francisco Morillas y Esteban  

Villarejo.

Consejo editorial: Pedro  Anatael  Meneses, Isabel  Andaluz, Juan Antonio Barrio, Begoña Cristellys, Luis Díaz, Vicent 

Garcés, Antonio González González, Hortensia Jadraque, Paqui  Jiménez, Eva  López, Pepe Manzanares,  Vitorino 

Mayoral, Mónica Melle, Eugenio Morales, Francisco Morillas, José Mª Paredes, Andrés Perelló, Manuel de la Rocha 

Rubí, Fernando Rodero,Julio Rodriguez López, Mario Salvatierra, Pau Sanroman, Beatriz Talegón , Juan Torres López, 

José Ramón Villanueva y  Esteban Villarejo.

la lucha contra la corrupción, 
y su origen | p.5

Editorial Impacto

Izquierda Socialista presenta candidato | 
p.25

El programa del candidato frente a la 
corrupción| p.29

“Que vienen los malos...” | p.31
Urbano Brihuega

Actualidad

Enlaces de Interés | p.37



Argumentos Socialistas nº7, Julio de 2014

4

Tribunal Supremo. Foto: WikiMedia Commons. Autor: Cberbell 



Argumentos Socialistas nº7, Julio de 2014

5

Editorial

Uno de los campos en que España ha 
conseguido cotas elevadas a escala 
internacional, es la corrupción. Como 
mínimo, estamos al nivel de un país africano 
de corrupción media-alta. Afortunadamente, 
a pesar de las insuficiencias que aquejan al 
Poder Judicial y los medios de comunicación, 
muchos de los casos de corrupción que 
afectan a la vida pública, se llegan a conocer 
y se juzgan. Con ello se hace patente la 
importancia de esos dos grandes motores 
para el funcionamiento de la democracia.

Ahora bien, eso es insuficiente. Si aspiramos 
a erradicar verdaderamente la corrupción, 
deberemos eliminarla desde sus mismas 
raíces. Por tanto, ante todo será necesario 
que identifiquemos esas raíces; es decir, el 
origen de la corrupción. 

Parece que ese origen tiene dos vertientes: 
una individual y otra social.  En cuanto a 
la primera, en España hay individuos que 
anteponen su interés privado al público, con 
una falta total de sentimiento moral. Junto 
a esa falta de solidaridad en los corruptos, 
parece existir un déficit de eficacia en las 
instituciones, por cuanto hacen posible la 
corrupción, y a veces dificultan su represión. 
Hay otra vertiente de lo social en la corrupción, 
que es la conciencia colectiva. En unos 
casos, los corruptos son inmorales; es decir, 
transgreden unas normas que, sin embargo, 
están presentes en su conciencia. En muchas 
otras ocasiones, lo que parece darse es una 
amoralidad; es decir, una ausencia total de 
principios morales, de sensibilidad hacia la 
solidaridad. Probablemente, ese egoísmo 
deriva en una gran proporción del liberalismo 
económico y su extensión en nuestra 
sociedad. 

Esa extensión del egoísmo individualista, 
suele ser mayor en la Derecha, pero resulta 
muy grave cuando afecta a la Izquierda. 
En cuanto a lo primero, parece patente. 
Por ejemplo, se acaba de juzgar a un 
consejero autonómico que, en asociación 
de otros grandes responsables de su 
departamento, se apropiaba del dinero 
destinado a sacar del hambre a indigentes 
de países subdesarrollados. Se trata de algo 
sencillamente repugnante; y sin embargo, la 
conciencia colectiva parece anestesiada para 
valorar ese atentado contra la humanidad. Al 
mismo tiempo, prosigue el proceso del que 
ha sido hasta hace muy poco tesorero del 
Partido en el poder. Gestionaba las donaciones 
clandestinas de empresas y particulares, a 
menudo a cambio de concesiones públicas, 
y de tal modo que el citado funcionario del 
Partido retenía gran parte de esos fondos en 
beneficio propio.

Volvamos ahora los ojos hacia la Izquierda, 
y de manera autocrítica, pues solo de esa 
forma conseguiremos erradicar la corrupción 
de nuestras filas. Al observar el origen de esa 
corrupción en la Izquierda, se advierte algo 
que probablemente es más grave aún que la 
corrupción como tal, y es el debilitamiento 
de los ideales que constituyen la identidad 
misma de nuestras organizaciones. Es decir, 
de nuestros criterios acerca de la sociedad,  
y sobre todo, de nuestras opciones a favor 
de la solidaridad y la honestidad. 

Profundicemos en todo esto a través de los 
artículos que se incluyen en este número.

La lucha contra la corrupción y su origen



Argumentos Socialistas nº7, Julio de 2014A FONDO  

6

Corrupción y 
Democracia

A FONDO  

La corrupción: percepciones, causas, 
efectos y soluciones
Mónica Melle Hernández

Corrupción y economía
Julio Rodríguez López

Otras finanzas son posibles
Ricardo García Zaldívar

Los efectos intangibles de la corrupción
Jesús Manuel Pérez Mora



A FONDO  Argumentos Socialistas nº7, Julio de 2014

7

Las percepciones

La corrupción, sólo por detrás del paro, 
continúa siendo el principal problema de los 
españoles, según se desprende del último 
Barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). Además, mes tras mes, 
dicha preocupación de los ciudadanos por 
la corrupción va aumentando. En el mes de 
marzo de 2014, lo era para el 44,2% de los 
españoles, mientras que en febrero de este 
mismo año lo fue para el 39,5%.

Dentro del ámbito europeo, el último 
Eurobarómetro sobre la actitud de los 
europeos en relación a la corrupción, revela 
que el 95% de los españoles (frente al 75% 
de los europeos) cree que la corrupción está 
muy extendida en su país. A pesar de que 
la lucha contra la corrupción es un capítulo 
indispensable en cualquier Tratado de 
adhesión a la Unión Europea, la corrupción 
dentro de la UE es una práctica altamente 
extendida. Aproximadamente, 1 de 4 
europeos considera que se ven afectados por 
la corrupción en su vida cotidiana. En España 
esta proporción alcanza el 63%, el más alto 
de la UE. Por ello, el 95% de los españoles 
manifiesta que la corrupción es un problema 
muy extendido en el país (mientras que en 
la media de la UE lo considera el 76% de 
los ciudadanos), y el 91% afirma que existe 
corrupción en las instituciones locales y 

regionales (frente al 77% en la media de la 
UE). La naturaleza y el nivel de corrupción, así 
como la eficacia de las medidas adoptadas 
para combatirla, varían de un Estado miembro 
a otro, siendo España uno de los países en 
los que parece que queda más tarea por 
hacer (véase el Cuadro nº 1).

Los esfuerzos 
del Gobierno 
para combatir 
la corrupción 
son eficacies

Hay 
suficientes 
medidas en 
España para 
luchar contra 
la corrupción

Considera la 
corrupción 

un problema 
para su 
empresa 
al hacer 

negocios en 
España

España 11% 10%
54% (grave 
ó bastante 

grave)
UE max 54% 50% 71%
UE 27 media 23% 26% 43%
UE min. 10% 9% 4%

Fuente: Comisión Europea, EU Anti-corruption Report 2014

La percepción de las empresas españolas 
sobre la corrupción resulta muy explicativa 
sobre la calidad de nuestro empresariado en 
general. El 52% de las empresas españolas, 
según el Eurobarómetro, considera que 
la única manera de triunfar en el mundo 
empresarial es disponer de contactos 
políticos, y el 97% declara que la corrupción 
está muy extendida en España.

El 83% de las empresas españolas considera 
que la corrupción está muy extendida en 
la contratación pública gestionada por 
las autoridades nacionales, y el 90% en 
la gestionada por las autoridades locales, 
según el Eurobarómetro sobre la corrupción 
de 2013. En concreto, manifiestan que las 
prácticas corruptas más extendidas en los 
procedimientos de contratación pública son 
los pliegos de condiciones a la medida para 

La corrupción: percepciones, causas, 
efectos y soluciones
La corrupción es un problema muy grave, y así es percibido por los españoles. Se produce en 
distintas partes de la organización política, y requiere medios diversificados de acción. El más 
importante de éstos parece ser regenerar los principios y valores de la convivencia colectiva

Mónica Melle Hernández
Profesora Titular de Economía 
Financiera (UCM)
Consejera de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid.
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incremento de dinero negro se produjo 
durante la crisis iniciada en 2008, con un 
aumento de 50.000 millones de euros en 4 
años.

De hecho, las Administraciones Públicas han 
invertido grandes cantidades de recursos en 
infraestructuras y obras públicas en los años 
de crecimiento económico, y han emprendido 
numerosas operaciones urbanísticas, en 
algunas ocasiones sin demanda real, sino 
como forma de obtener ingresos públicos1. 
Han proliferado las denuncias de corrupción 
en el sector del urbanismo y de la contratación 
pública de infraestructuras que, en algunos 
casos, implicaban la financiación ilegal de 
partidos políticos y la malversación de dinero 
público.

Informes del Tribunal de Cuentas y de 
los Organismos de Control Externos de 
las Comunidades Autónomas sobre la 
fiscalización de la contratación pública, 

determinadas empresas (80%); abuso de los 
procedimientos negociados (72%); conflictos 
de intereses en la evaluación de las ofertas 
(79%); licitación colusoria (71%); criterios 
de selección o evaluación poco claros 
(72%); y modificaciones de las condiciones 
contractuales después de la celebración de 
contrato (69%).

Las causa

La crisis actual ha sido originada por un modelo 
de crecimiento basado en la hipertrofia del 
crédito y el crecimiento desmesurado del 
sector de la construcción, lo que generó las 
burbujas financiera e inmobiliaria. También 
ha favorecido muchos de los casos de 
corrupción que han surgido al socaire de los 
excesos de ese modelo de crecimiento, y 
ante la ausencia de eficaces mecanismos de 
control. Según el sindicato de Técnicos del 
Ministerio de Hacienda (Gestha), el mayor 

Foto: Argumentos Socialistas
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luchar contra el fraude fiscal, ya que dispone 
de un trabajador de Hacienda por cada 
1.958 habitantes, mientras que en Francia 
se cuenta con un trabajador por cada 942 
habitantes, en Alemania uno por cada 740 
habitantes y en Luxemburgo uno por cada 
574 habitantes.

Sus efectos

Ante la situación actual de crisis económica, 
que sufren especialmente los trabajadores, 
la indignación por los casos de corrupción 
aumenta. No sólo por cuestiones morales, 
sino también porque tiene importantes 
implicaciones y costes económicos. La propia 
Comisión Europea, en su informe anual 
sobre corrupción, ha cifrado en 120.000 
millones de euros el impacto anual de estos 
escándalos en la economía europea. 

La corrupción no sólo perjudica a la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones 
democráticas y en el Estado de Derecho, sino 
que genera importantes impactos económicos 
y sociales, privando a los Estados de unos 
ingresos fiscales muy necesarios, y limitando 
el aumento del bienestar social en el medio y 
largo plazo. Además se trata de una causa de 
ineficiencia, que incrementa el gasto público 
ineficiente, reduce la capacidad y efectividad 
de las políticas públicas, genera inseguridad y 
pesimismo y dificulta la entrada de inversores 
para hacer negocios en los países afectados.

León, Araña y de León (2013)2 cifraron en 
40.000 millones de euros anuales el coste 
social de la corrupción en España (un 4% del 
PIB), incorporando en su análisis el impacto 
sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La 

advierten de la mala gestión y el control 
insuficiente, destacando el creciente número 
de casos de corrupción que están siendo 
investigados.

Tampoco existe en España transparencia 
de la actividad de los grupos de presión 
(lobbies). La actividad de estos grupos ó está 
regulada, y no existe un registro obligatorio 
ni obligación alguna de que los funcionarios 
informen sobre sus contactos con los 
miembros de tales grupos.

Además de la influencia potencial de 
determinados lobbies relacionados con los 
sectores del urbanismo y la construcción, 
existen tres sectores de actividad económica 
que inciden transversalmente en la 
competitividad de las empresas, y en muchas 
ocasiones en mayor medida que los costes 
laborales, en los que la actuación de los 
lobbies puede tener importantes efectos en la 
economía. Se trata de los sectores financiero, 
energético y de las telecomunicaciones. Son 
además sectores oligopolísticos en los que la 
ausencia de competencia propicia que tales 
lobbies tengan todavía más poder. Y en los 
que una adecuada regulación, supervisión y 
control de su actividad resulta clave para la 
mejora de la competitividad de la economía 
española.

Pero la corrupción más estructural que existe 
en España es la derivada del fraude fiscal y 
laboral, sobre todo en grandes empresas y 
fortunas, que concentran el 72% de toda la 
evasión. El fraude no sólo es una fuente de 
injusticias, sino que al mismo tiempo desvirtúa 
la libre competencia y pone en situación de 
desventaja a los empresarios y profesionales 
que cumplen con sus obligaciones. El 
tamaño de la economía sumergida en España 
equivale al 24,6% del PIB, unos 253.000 
millones de euros, lo que supone el doble de 
economía sumergida respecto a la media de 
los países de la UE. A pesar de ello, España 
cuenta con la mitad de la plantilla media 
ponderada de inspectores de la UE. De hecho 
es el país de la UE con menos recursos para 

España cuenta con la 
mitad de inspectores 
fiscales que la media de 
la UE
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una mejor aplicación de los procedimientos 
normalizados, y unos mejores mecanismos 
de control externo e interno de tales 
procedimientos.

Para prevenir y evitar posibles conflictos 
de intereses, se requiere asimismo máxima 
transparencia, eficaces mecanismos de 
control de las declaraciones de conflicto de 
intereses y un sistema de sanciones riguroso 
para las posibles vulneraciones de las normas. 
El uso de medidas preventivas eficaces 
(por ejemplo, normas éticas, medidas de 
sensibilización, fácil acceso a la información 
de interés público) puede contribuir a una 
sólida reputación de ausencia de corrupción.

Respecto a los comportamientos corruptos 
en sectores oligopolísticos, una forma de 
prevenirlos es a través de la presencia del 
sector público en estos sectores. Disponer de 
una empresa pública en ellos está plenamente 
justificado, aunque sólo sea para reducir los 
costes de información, además de introducir 
competencia y transparencia.

La lucha contra el fraude requiere por su 
parte una actualización de las leyes, para 
evitar que se perpetúen en el tiempo los 
posibles resquicios legales que se desarrollan 
de forma continua. Asimismo para agilizar 
los procesos judiciales, la administración 
de justicia debería contar con instancias 
especializadas (juzgados y fiscalías) que 
permitiesen tratar de forma más eficiente el 
fenómeno del fraude.

Por otra parte, en España, los recursos 
materiales y humanos para la lucha contra 
el fraude deberían incrementarse para 
aumentar la capacidad de la administración 
para enfrentarse a todas las tramas de 
fraude y elusión. Se deberían crear unidades 
especializadas, adicionales a las ya existentes, 
para los fraudes más complejos, como son 
aquellos relacionados con transacciones 
internacionales y reforzarse los programas 
de cooperación entre la inspección tributaria 
y la de la Seguridad Social. En este mismo 

corrupción es mucho mayor que la reflejada 
por las estadísticas oficiales y en el Índice 
de Transparencia Internacional, al incorporar 
además de los datos de impacto directo 
sobre casos que salen a la luz pública y que 
son resueltos judicialmente, la estimación 
del impacto sobre la reducción de inversión 
extranjera, los casos que no se detectan 
o no pueden ser probados judicialmente, 
e incluso el desánimo en la población, que 
deja de emprender proyectos personales y 
profesionales por miedo a que la corrupción 
los detenga.

¿Soluciones?

El Derecho penal que tipifica la corrupción 
como delito, está extensamente implantado 
y cumple las normas del Consejo de Europa, 
las Naciones Unidas y la legislación de la 
UE. No obstante, la eficacia de la coerción 
y la acción penal en la investigación de la 
corrupción varía considerablemente entre 
los países de la UE. Pueden verse resultados 
sobresalientes en algunos Estados miembros. 
En otros, la acción penal es escasa o las 
investigaciones son muy largas, como es el 
caso de España. Lo que pone de manifiesto 
que deberían perseguirse en mayor medida e 
incrementarse las penas y sanciones, no sólo 
a los políticos corruptos, sino también y en 
especial a los empresarios corruptores3 .

La OCDE recomienda a España armonizar 
el régimen de sanciones aplicables a las 
personas físicas y jurídicas para garantizar 
que las sanciones impuestas sean eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Además, 
España no dispone de normas específicas que 
protejan a los denunciantes de irregularidades 
ni mecanismos de protección eficaces para 
ellos.

Una forma de prevenir estas conductas 
es dotando de mayor transparencia a los 
procedimientos de contratación pública, 
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Una amplia batería de medidas y soluciones 
como las propuestas, servirá para prevenir 
y evitar la corrupción, pero su erradicación 
total sólo será posible cuando exista una 
conciencia ciudadana que anteponga la ética 
personal y social al oportunismo de aprovechar 
los resquicios del marco legal e institucional 
en provecho propio o de determinados 
colectivos. Y de ahí que la educación en los 
valores de esa conciencia ciudadana sea la 
condición “sine qua non” para la existencia 
de una sociedad sin corrupción.   

1 En 2011, las obras, bienes y servicios públicos 
constituyeron el 15,5% del PIB en España. El valor de 
las licitaciones publicadas en el Diario Oficial representó 
el 15,2% del gasto total en obras, bienes y servicios 
públicos.

2. León, C.J.; Araña, E. y de León, J. (2013): “Valuing 
the social cost of corruption using subjective well 
being data and the technique of vignettes”, Applied 
Economics, Volume 45, Issue 27, pp. 3863-3870.

3.En este sentido, España tipificó el delito de corrupción 
en el sector privado mediante la enmienda de su Código 
Penal en 2010 (Ley Orgánica 5/2010, que modifica el 
Código Penal).

sentido, debe facilitarse la colaboración 
ciudadana en la erradicación de los fraudes y 
su denuncia siguiendo los modelos vigentes 
en otros países de nuestro entorno.

En materia de legislación internacional, resulta 
imprescindible la eliminación de los paraísos 
fiscales y de los regímenes especiales para 
la atracción de capitales existentes en países 
como Gran Bretaña, Luxemburgo o Suiza. 
Porque el mayor fraude fiscal se produce 
por el aprovechamiento de tales regímenes 
privilegiados y paraísos fiscales. También 
resulta imprescindible la persecución de la 
constitución de sociedades instrumentales, 
de la manipulación de los precios de 
transferencia entre entidades vinculadas, de 
la simulación de gastos financieros y de la 
triangulación de operaciones con empresas 
fantasma. Es en este tipo de operaciones 
donde mayor fraude fiscal se genera.

Por otra parte, debe mejorarse la información 
de base para la lucha contra el fraude, 
incrementando la coordinación entre las 
distintas administraciones tributarias que 
operan en nuestro territorio y ampliando 
la información sobre transacciones 
internacionales de capital (reforzando la 
cooperación internacional y rebajando los 
umbrales a partir de los cuales las entidades 
financieras han de informar al Banco de 
España).

Adicionalmente, deben endurecerse las 
sanciones contra el fraude y los delitos fiscales y 
laborales, ampliando sustancialmente el plazo 
de prescripción, rebajando y homogenizando 
las cuantías, y reforzando las medidas que 
permitan llegar al cobro efectivo de las 
deudas y eviten el vaciamiento patrimonial 
previo. Las sanciones tienen un carácter 
disuasorio; y por ello resulta inadmisible que 
se produzcan amnistías fiscales, que además 
de ser medidas injustas resultan ineficientes 
y perjudican la credibilidad del sistema y la 
moral tributaria ciudadana.

Próximo número 
extraordinario 

de Argumentos 
Socialistas:

El futuro 
del PSOE: 

recuperación y 
renovación de una 

identidad
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Desempleo, corrupción y la organización 
territorial del estado son los problemas 
más notables del contexto sociopolítico 
español de junio de 2014. La evidencia de 
unos niveles de corrupción ampliamente 
generalizados  inunda la realidad política y 
social de España. En materia económica, la 
corrupción afecta sobre todo a los procesos 
de contratación pública, en especial a lo 
relativo a la construcción de infraestructuras, 
así como  a los desarrollos urbanos, donde la 
competencia es básicamente local.

Corrupción e Infraestructuras

El sector de la construcción ha desempeñado 
un papel relevante en los ciclos de la 
economía española, en especial de la larga 
etapa cíclica expansiva del periodo 1997-
2007. La obra pública licitada ha tenido 
un peso destacado dentro del conjunto de 

la actividad constructora. Dicha magnitud 
alcanzó los 44.000 millones de euros en 
2006, equivalentes al 25,1% del valor de la 
inversión bruta en construcción  (Gráfico 1). 

La crisis ha dado lugar a una profunda 
disminución en la cuantía del gasto público  
en general y, sobre todo, del gasto publico 
inversor. Según el Banco de España (Cuentas 
Financieras de la Economía Española), 
el conjunto de la inversión pública, 
básicamente destinada a la construcción de 
infraestructuras, se aproximó a los 47.000 
millones de euros en 2009, cifra equivalente 
al 4,5% del PIB. Después de ese año, la 
cifra en cuestión ha descendido con fuerza, 
alcanzando solo unos 15.200 millones de 
euros en 2013, equivalentes al 1,48% del 
PIB (Gráfico 2).

El ciclo de la inversión pública contribuyó 
primero a la fuerte expansión de la economía, 
que se frenó en  2007. Después, con su 
caída ha profundizado de forma sensible la 
recesión de la economía española, proceso 
que se extendió entre el primer trimestre de 
2008 y el  segundo semestre de 2013. 

Corrupción y Economía
España, gran parte de la corrupción existente gira en torno a la obra pública y la edificación. 
La correspondiente a obra pública, ha frenado la realización de las infraestructuras necesarias. 
En cuanto a la edificación, ha sucedido casi la inversa: la presión de intereses sobre los 
ayuntamientos, llevó a una hipertrofia de la calificación residencial y las licencias de obra  

Julio Rodríguez López
Ex Presidente del Banco Hipotecario 
y de la Caja General de Granada
Ex Consejero de la Junta de 
Andaluciía
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Pues bien, la corrupción ha encarecido de 
forma significativa la inversión pública, de 
forma que resulta frecuente conocer a través 
de los medios de comunicación que alguna 
infraestructura, como por ejemplo  el AVE 
Madrid-Barcelona, ha tenido un coste muy 
superior al previsto por  irregularidades en la 
contratación publica. 

De lo anterior se puede deducir que las 
irregularidades mencionadas han dado lugar 
a que las infraestructuras creadas en España 
en los últimos años  han estado por debajo de 
lo necesario, lo que ha contribuido a reducir 
la competitividad de la economía española 
y a disminuir los niveles de actividad y de 
empleo de numerosos territorios. 

El planeamiento urbano y la corrupción

Con tanta o mayor frecuencia que en lo 
relativo a contratación pública, aparecen las 
noticias sobre irregularidades urbanísticas. 
El planeamiento urbano es una competencia 

La corrupción ha 
encarecido la inversión 
pública. y ha ralentizado 
la construcción de 
infraestructuras

compartida entre ayuntamientos y 
comunidades autónomas. La Constitución de 
1978 y los Estatutos de Autonomía dejaron 
la competencia en materia de gobierno del 
suelo en manos de dichas administraciones 
públicas. Las competencias estatales son 
muy reducidas en esta materia, y afectan 
sobre todo al proceso de fijación del precio 
del suelo en las intervenciones públicas. 

En la práctica, los ayuntamientos son el 
motor del urbanismo. El contenido de la 
política de gobierno del suelo se recoge 
en  los Planes  Generales de Ordenación 
Urbana, planes que deben de adaptarse a 
la normativa estatal (Ley del Suelo) y, sobre 
todo, a la normativa autonómica recogida en 
la correspondiente ley de suelo autonómica. 
En España hay 17 leyes de suelo, una por 
cada autonomía. 

 Para que un Plan de Urbanismo local entre 
en funcionamiento, resulta imprescindible 
la aprobación  del mismo por parte del 
gobierno autónomo. Se trata, pues, de una 
competencia compartida entre ayuntamientos 
y autonomías. Por lo general, las iniciativas 
corresponden a los municipios, mientras que 
los gobiernos autónomos suelen efectuar 
una tarea de corrección de tales iniciativas.  

Sobre este marco competencial, 
profundamente descentralizado, hay otro 
hecho relevante, y es que los ingresos fiscales 
de los ayuntamientos ligados al planeamiento, 
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ayuntamientos. Estos últimos han priorizado 
la calificación de suelo residencial, al margen 
de las necesidades reales del mercado de 
vivienda. 

Los ingresos que un ayuntamiento obtiene 
“de golpe” cuando concede una licencia de 
obras, son importantes, a lo que hay que unir 
que una vez construídas las viviendas, éstas 
deben abonar cada año el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI). Las irregularidades 
administrativas en torno al proceso descrito, 
resultan más que abundantes. Resulta 
evidente que la  frecuente corrupción tiene 
que ver con la  sobreinversión en vivienda, 
con el excesivo endeudamiento y con los 
enormes desequilibrios que han acosado a 
los ayuntamientos con el cambio de ciclo.

 La corrupción afecta de forma negativa a la 
asignación racional de los recursos públicos 
y privados de la economía. Algunas de las 
consecuencias más directas de la misma, son 
la existencia de un nivel de infraestructuras  
por debajo de las necesidades, un mayor 
endeudamiento público, y un exceso 
de viviendas no vendidas que afectan 
negativamente a los bancos,  a los que hay 
que sanear con deuda pública. Por último, 
la corrupción  genera un enriquecimiento 
irritante de los beneficiados por la misma, 
cuyos efectos sobre la moralidad pública 
resultan incontrolables. 

tienen una especial trascendencia dentro 
de los ingresos de dichas administraciones 
públicas. En las etapas del mercado de vivienda 
en las que los precios del suelo y la vivienda 
experimentan aumentos significativos, las 
decisiones relativas al destino del suelo y a 
los volúmenes de edificabilidad, adquieren 
una especial trascendencia. 

En España las plusvalías derivadas de la 
recalificación urbanísticas pasan básicamente 
a los propietarios del suelo. Resulta evidente 
que estos últimos ejercerán todo tipo de 
presiones sobre la administración local para 
lograr la calificación urbanística  que les 
resulte más  favorable. 

En la etapa de auge del mercado de 
vivienda desarrollada entre 1997 y 2007, 
aproximadamente, tuvo lugar una fuerte 
expansión del crédito inmobiliario a promotor 
y constructor, a la vez que crecieron de forma 
espectacular la construcción residencial, las 
ventas y los precios de las viviendas.  Del 
análisis de los indicadores del mercado de 
vivienda, se deduce que durante algunos 
años se construyó muy por encima de lo que 
se vendía (Gráfico 3). 

Suele atribuirse  al exceso de crédito 
abundante y barato el origen de la “burbuja” 
inmobiliaria, pero detrás de un volumen de 
construcción tan acusado, había licencias 
de obras paralelas concedidas por los 

Nuevas
CFO

Gráfico 3: Formación de stock de viviendas 
Viviendas terminadas y viviendas nuevas vendidas. Totales anuales 2004-2013 

Fuente: Ministerio de Fomento
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Finalizado el largo período de globalización 
“feliz” que ha durado más de 30 años, el 
proceso ha desembocado en una crisis 
sistémica de grandes proporciones, que 
estalló en el verano de 2007 y alcanzó su 
clímax a fines de 2008, cuando las ondas 
del crack financiero del sistema afectaron 
de lleno a la economía real, disparándose el 
paro y frenándose la actividad económica en 
prácticamente todo el planeta. El resultado 
de la crisis no ha sido reducir, sino al 
contrario, consolidar el poder desmesurado 
de los mercados financieros, que había sido 
propiciado por la desregulación y la libertad 
absoluta de movimientos de capitales. Vivimos 
así en plena financiarización, que ha sido 
la transformación fundamental introducida 
por una globalización caracterizada por una 
generalización de la corrupción en el sistema 
y la consiguiente pérdida de calidad de la 
democracia. Sin duda han sido las políticas 
impuestas por esta globalización financiera, 
las que han llevado a la actual expansión de los 
paraísos fiscales que favorecen la corrupción 
a gran escala. La opacidad casi completa 
que ofrecen y una baja o nula fiscalidad para 
las empresas y patrimonios considerados 
como no residentes, los ha convertido en el 
verdadero lubricante del sistema para uso de 
la banca, las transnacionales y las grandes 
fortunas. Los residentes en estos pequeños 
territorios, muchos de ellos islas, viven de 
esta industria financiera orientada al fraude 
fiscal.

La existencia de estos centros financieros 
supone una competencia fiscal dañina entre 
Estados, tanto a través de los regímenes 
fiscales preferenciales, muy perjudiciales 
para las haciendas públicas, como de 
la proliferación de verdaderos centros 
financieros extraterritoriales (offshore) que 
permiten una evasión fiscal a gran escala: 
fuentes solventes cifran en miles de millones 
de dólares las pérdidas anuales por evasión 
fiscal en todos los países. No hay duda 
que los paraísos fiscales protagonizan las 
bolsas de fraude más graves y sofisticadas 
del planeta, pero no hay que olvidar que 
permiten igualmente el incremento de la 
corrupción y la delincuencia financiera, ya 
que la ausencia de control sobre los flujos 
financieros posibilita operaciones de dinero 
sucio que es “legalizado” mediante blanqueo 
y puede ser utilizado para la financiación 
del terrorismo, el tráfico de personas y de 
drogas, y una expansión de la corrupción 
política a gran escala, todo ello gracias a la 
opacidad de los procesos.

Seis años después del estallido de la crisis, esta 
arquitectura financiera causante de la crisis 
del sistema, se ha reforzado, aumentando 
su poder sin asumir ninguna responsabilidad. 
Los grandes bancos que han sobrevivido 
y han absorbido a otros más pequeños, 
han recibido enormes cantidades de dinero 
público, y sus dueños, y de manera especial 
sus directivos y consejeros, han aumentado 
considerablemente sus retribuciones. Estos 
bancos demasiado grandes para quebrar, 
sus lobbies y las grandes transnacionales, 
se han convertido en el verdadero poder que 
domina las finazas neoliberales y la economía 
mundial. 

Otras finanzas son posibles
Es necesario remodelar la actividad financiera de la Unión Europea, facilitando la financiación 
pública al margen de los mercados, aplicar la política fiscal con verdadera eficacia distributiva, 
y otras medidas

Ricardo García Zaldívar
Doctor en Economía
Presidente de ATTAC España
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de unos pocos, que eliminen la corrupción 
y refuerzan la democracia y que no pongan 
en el centro de la realización individual y 
colectiva la búsqueda desenfrenada de la 
riqueza material y la sumisión de todas las 
relaciones sociales a la lógica del dinero. 

Reducir la corrupción y fortalecer la 
democracia parece, pues, tarea imposible 
mientras las finanzas mantengan el poder que 
han acumulado en las últimas tres décadas. 
¿Otras finanzas son posibles? Desde luego 
que sí. Enunciaremos cinco principios básicos 
que a nuestro juicio  constituyen las premisas 
de unas finanzas alternativas al servicio de 
las personas, principios que sólo enunciamos 
aquí por falta de espacio.

Primer principio.- Sacar las finanzas públicas 
de los mercados financieros: supone permitir 
una financiación pública democrática de los 
Estados mediante un banco central europeo 
(BCE) controlado democráticamente. Para 
ello es urgente:

• Modificar los tratados europeos y 
el estatuto del BCE para que pueda 
prestar directamente a los Estados 
miembros de la Eurozona, o comprar 
la deuda emitida por unos gobiernos 
democráticos que están sujetos a un 
control parlamentario por parte de 
sus ciudadanos. Debería igualmente 
modificarse el artículo del BCE que 
prohíbe la monetización de la deuda 
pública, medida que resultarían mucho 
más efectiva si pudiera coordinarse a 
escala europea

• Ampliar el mandato demasiado 
restrictivo del BCE, actualmente 
circunscrito a la  vigilancia de la 
estabilidad de los precios, para 
contemplar también las políticas de 
crecimiento y de empleo. De hecho, 
la noción de “estabilidad de precios” 

La Unión Europea no ha sido ajena a este 
proceso. Todo lo contrario, ha sido uno 
de los principales protagonistas de la 
deriva neoliberal de las finanzas globales al 
convertir a Europa en un espacio financiero 
con absoluta libertad para los movimientos 
de capitales, fomentando la corrupción a 
través de los paraísos fiscales o abriendo al 
negocio financiero las empresas y servicios 
públicos… Una Unión Europea que a través 
de la llamada Troika (el FMI, el Banco Central 
Europeo y la Comisión Europea) ha impulsado 
la hegemonía de las finanzas en el continente 
europeo, e impuesto su lógica especialmente 
a los países periféricos de Europa (Grecia, 
Portugal, España, Italia e Irlanda), exigiendo el 
pago de una deuda ilegítima, privatizando los 
servicios públicos más básicos (educación, 
sanidad, pensiones…) e imponiendo medidas 
draconianas de recortes de derechos sociales, 
políticos y económicos.

Pero esta sociedad en la que vivimos, 
cada vez menos democrática, no es la que 
quiere la mayoría de la población de Europa 
y del planeta. Una ciudadanía cada vez 
más numerosa exige iniciar una transición 
que logre ir restituyendo la calidad de la 
democracia en el sistema, y sustituyendo 
estas finanzas todopoderosas que gobiernan 
nuestras vidas por otras finanzas que no 
impongan su lógica suicida del corto plazo 
y de la rentabilidad inmediata, ni sigan 
demandando un crecimiento ilimitado que 
no hace sino acelerar la depredación de la 
naturaleza agonizante y la imposibilidad 
de vida en el planeta. Se trataría de unas 
finanzas al servicio de toda la ciudadanía, no 

La Unión Europea ha sido 
uno de los principales 
protagonistas de la deriva 
liberal de las finanzas 
globales
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sufrirían fuertes quebrantos, por lo que es 
imprescindible contemplar los efectos en 
cadena que inevitablemente se producirían. 
Fundamentalmente la operación conllevaría 
la necesidad inmediata de recapitalización 
del sector bancario, que conduciría a su 
nacionalización si los accionistas privados 
no se ven capaces de asumir la inadecuada 
gestión realizada.  Pero la reducción de 
la deuda no sería suficiente para evitar su 
reproducción. El proceso de reducción de 
deuda conllevaría una profunda redistribución 
de la riqueza con efectos no neutrales. 
Supondría, por tanto, una herramienta 
política que, además de servir para lograr la 
sostenibilidad de la deuda, permitiría poner de 
manifiesto la existencia de una gran parte de 
deuda ilegítima e identificar las alternativas 
políticas necesarias para cambiar el modelo 
económico, político y social, que nos ha 
llevado a esta crisis de sobreendeudamiento. 
Luchar por la implantación efectiva de estas 
alternativas, es tan importante como alcanzar 
el objetivo de reducción de la deuda, ya que 
si no modificamos unas finanzas que nos han 
traído a esta situación, la historia volverá a 
repetirse en el futuro. 

Tercer principio.- Dotar a las finanzas 
públicas de una base sostenible: implica 
incrementar los impuestos a la riqueza y a 
los beneficios corporativos, y armonizar 
los impuestos a los niveles altos para 
erradicar la desigualdad fiscal. Acabar con 
la evasión fiscal e implementar un “embargo 
financiero” a los paraísos fiscales. Dotar a 
las finanzas públicas de una base sostenible 
es la mejor forma de reforzar la democracia, 
combatir la corrupción e implantar el Estado 
social, independientemente de la forma 
o naturaleza que la sociedad establezca 
democráticamente que debe tener el Estado, 
a través del mantenimiento y mejora de los 
servicios públicos y los bienes comunes; de 
redistribuir la riqueza aplicando los principios 
de progresividad y justicia; y de orientar 
adecuadamente la política económica 
gravando en mayor medida aquellas 

es absolutamente insuficiente, dado 
que, por ejemplo, no se plantea 
explícitamente la necesidad de combatir 
la deflación.

• Imponer condiciones estrictas para 
los préstamos que el BCE concede a los 
bancos privados (lo que contrasta con 
la condicionalidad que las instituciones 
europeas plantean a los Estados que 
han recibido préstamos o han sido 
rescatados).

• Dotar al BCE de la legitimidad 
democrática que carece, exigiendo una 
rendición de cuentas periódica ante el 
Parlamento Europeo y ante los Estados 
miembros de la Eurozona

• Poner los medios para que el BCE se 
comporte como prestamista de última 
instancia para los países miembros 
durante las crisis

• Exigir una mayor transparencia en 
la actividad del BCE para posibilitar 
un mayor control ciudadano de 
sus medidas, y poder conocer por 
ejemplo a qué bancos han ido a parar 
el billón de euros inyectado a través 
de las operaciones LTRO (Long-term 
Refinancing Operation: Operaciones 
de Refinanciación a Largo Plazo) en 
condiciones sumamente ventajosas.

Segundo principio.- Escapar de la trampa de 
la deuda: requiere establecer auditorías que 
conduzcan a quitas y reestructuraciones de 
la deuda. Los bancos y actores financieros 
privados deben responsabilizarse de su parte 
de pérdidas. La realización de un proceso 
de quita conllevaría una clara redistribución 
de riqueza entre acreedores y deudores y 
supondría un avance en el reconocimiento 
de la responsabilidad compartida en el 
proceso de sobre-endeudamiento de 
los agentes económicos. En todo caso, 
dependiendo de las opciones adoptadas a 
la hora de aplicar las quitas, los acreedores 
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que asegure la financiación selectiva de las 
necesidades sociales y económicas, garantice 
los derechos sociales y financie una transición 
socio-ecológica. Unas finanzas alternativas 
que rechacen los fundamentalismos 
neoliberales tendrían en la banca pública uno 
de sus instrumentos más potentes para poner 
la economía al servicio de las personas y con 
ello reforzar la democracia. Por una parte, 
habría que potenciar una Banca Pública de 
Inversión que en España podría arrancar con 
la ampliación del ámbito y funciones del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad 
pública empresarial ya existente y adscrita 
la Ministerio de Economía y Competitividad. 
Siguiendo el ejemplo de Dakota del Norte, un 
ICO reforzado tendría que atender de forma 
prioritaria a aquellas inversiones estratégicas 
que además de favorecer la creación de 
empleo y la reactivación de la actividad 
económica, sirvieran para iniciar el urgente 
y necesario cambio de modelo productivo. 
Y en segundo lugar nuestro país requiere 
una potente  Banca Pública convencional 
en la que depositar las importantes sumas 
de dinero que las Administraciones públicas 
reciben de los contribuyentes y los flujos 
monetarios constituidos por los ahorros y 
las nóminas de una ciudadanía responsable 
que opte por apoyar las finazas públicas y  
por mantener su dinero alejado del casino 
financiero. 

En los 5 principios esbozados se han 
perfilado unas finanzas alternativas bajo un 
supuesto de transformación financiera global 
simultánea, por ejemplo la UE. Si se quisiera 
imaginar esas finanzas alternativas en un 
ámbito inferior (espacio estatal o pluriestatal) 
sería necesario proceder obligatoriamente a 
modificaciones profundas y a salvaguardas 
en el sistema financiero, en sus instituciones 
y en los procedimientos internacionales de 
pagos, empezando por el establecimiento de 
un control estricto y riguroso del movimiento 
de capitales, ya que de otro modo los ataques 
especulativos y la fuga de capitales y de 
riqueza acumulada podría hundir en poco 
tiempo la economía del estado o estados que 
pretendiesen realizar tales reformas. 

activida¬des de menor interés general o 
con efectos indeseables para el conjunto 
de la sociedad como son las operaciones 
especulativas.

Cuarto principio.- Desarmar a los mercados 
financieros y poner al sector bancario 
bajo control: supone prohibir mecanismos 
especulativos dañinos (por ejemplo: 
transacciones de alta frecuencia, ventas 
en corto descubiertas, especulación con 
derivados, acuerdos extrabursátiles) e 
imponer un impuesto a las transacciones 
financieras (ITF) a una tasa de al menos el 
0,1% gravando la totalidad de los activos, 
incluidos los derivados. Es igualmente 
urgente proceder a una regulación bancaria 
estricta, ya que la previsible pervivencia de 
entidades financieras privadas en nuestras 
sociedades, precisan de una estricta 
separación entre la banca de inversión y 
la banca de depósito. Es imprescindible 
preservar y garantizar los ahorros de la 
ciudadanía, y por ello las entidades privadas 
deberán estar obligadas a mantener niveles 
de solvencia suficientes para no poner en 
riesgo los mismos.  Asimismo, solo con 
la limitación de tamaño de las entidades 
bancarias que sigan bajo control privado, se 
podrán prevenir la existencia de futuras crisis 
financieras y evitar los perniciosos efectos de 
contagio y riesgo sistémico para el conjunto 
de la economía en el futuro. Hay que resaltar 
que el sector bancario europeo presenta la 
peligrosa característica  de contener muchas 
entidades “demasiado grandes para quebrar”, 
dándose la circunstancia de que los activos 
de los bancos superan el 350% del PIB de 
la Unión Europea. Bastaría la quiebra de una 
de las 30 entidades de mayor tamaño para 
provocar el colapso del conjunto del sistema 
financiero. Mientras haya bancos privados 
con este tamaño, será imposible prevenir 
nuevas crisis financieras

Quinto principio.- Permitir una forma de 
financiación pública y democrática de la 
economía: plantea recuperar y consolidar 
una banca pública bajo control democrático, 
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Cuando hablamos de corrupción política, 
como ocurre en muchos otros ámbitos 
de nuestra vida diaria, adolecemos 
generalmente de una pronunciada tendencia 
al reduccionismo estadístico o numérico. 
Los titulares de prensa referidos a los casos 
más sonados de corrupción política, se 
afanan en dar a conocer al lector la magnitud 
económica o pecuniaria del acto delictivo, de 
forma que se genera una predisposición a la 
superficialidad, y por consiguiente a dejar de 
lado consecuencias de calado mucho más 
profundo que la cuantía de lo sustraído a las 
arcas públicas. 

Precisamente en la línea de la importancia 
--no televisada-- de los efectos intangibles 
de la corrupción, pueden analizarse los 
cinco barómetros del CIS que van desde 
el mes de octubre de 2013 a febrero 
de 2014 (el último disponible). En este 
caso, la cuestión está relacionada con la 
importancia que se da en la opinión pública 
a ciertos datos estadísticos en relación con 
otros, y especialmente en relación con los 
propios efectos de dichos datos. Resulta 
evidentemente alarmante, y no creo que 
esto sea algo que se le escape a la opinión 
pública, que en los cinco últimos barómetros 
del CIS, un 36,86 % de los españoles ubique 
a “la corrupción y el fraude” como uno de 
los tres “principales problemas que existen 
actualmente en España”, siendo la segunda 

opción más elegida por los encuestados, sólo 
superada por el paro (78,32) y por delante de 
los problemas de índole económica (30,46). 
Tal dato, como se ha dicho, y la alarma 
por él creada no resultan especialmente 
sorprendentes si tenemos en cuenta que la 
suma de las cifras implicadas en todos los 
casos recientes de corrupción, puede resultar 
verdaderamente mareante. Más alarmante se 
nos presenta este dato si se combina con 
las respuestas obtenidas por la categoría “los 
políticos en general, los partidos políticos y 
la política” (27,12), alcanzando la media de 
los cinco últimos barómetros el 63,98 %, 
con una tendencia claramente ascendente 
que en febrero coloca este dato en el 68,4 
%, a solo 13 puntos porcentuales del paro 
como principal problema para los españoles. 
Lo que sí parece obviarse en los medios de 
comunicación y en la opinión pública en 
general es en qué medida los ciudadanos se 
sienten afectados “personalmente” por la 
corrupción y el fraude, por un lado, y por la 
política en general, por el otro. Este hecho 
resulta especialmente curioso si se tiene en 
cuenta que los datos estadísticos en ese 
sentido no pueden resultar menos alarmantes 
que los que hemos citado anteriormente. Para 
un 10,66 % de los españoles, “la corrupción 
y el fraude” constituyen uno de los tres 
problemas que más incidencia particular 
tiene en cada uno de ellos, ocupando el 
cuarto lugar en la clasificación por detrás 
del paro (49,2), los problemas de índole 
económica (29,56) y la sanidad (12,1). De 
nuevo, la tendencia es ascendente y en el 
barómetro de febrero el dato de corrupción 
(14,2) ya supera al de sanidad (12,0). Una 
vez más, la combinación de las respuestas 
dirigidas hacia la corrupción y el fraude con 
las que se refieren a “los políticos en general, 

Los efectos intangibles de la corrupción
Los sondeos sociológicos muestran la preocupación de los españoles por la corrupción. Es 
necesario dar prevalencia vigencia en la conciencia colectiva al bien común sobre los intereses 
individuales y egoístas. Para ello es conveniente endurecer las penas por corrupción y una Ley 
de Transparencia

Jesús Manuel Pérez Mora
Diplomado en Ciencia Politica y 
Derecho. Universidad Carlos III
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En cuanto a la primera cuestión, la tradición 
de pensamiento republicana puede arrojar 
algo de luz a partir de su definición de la 
corrupción. Al margen de caracterizaciones 
más evidentes, como las de Johnston y 
Pasquino, que entienden simplemente que 
el elemento nuclear de la corrupción es el 
aprovechamiento individual de los recursos 
comunes, el republicanismo va un paso más 
allá. El interés de los planteamientos de los 
filósofos republicanos acerca de la corrupción 
para el presente artículo, reside ni más ni 
menos que en la superación que supone de 
la idea de que la corrupción política no es 
más que un problema de “recursos” o, como 
se ha dicho anteriormente, pecuniario. Como 
plantea Skinner siguiendo a Maquiavelo —y 
a otros muchos autores que han cultivado 
la idea de ciudadano virtuoso, desde Platón 
y Aristóteles a Thomas Jefferson—, la 
corrupción no es otra cosa que la “ignorancia” 
—entiéndase que deliberada— del bien de 
nuestra comunidad en el momento en el 
que la consecución de dicho bien parece 
interponerse en “la búsqueda de nuestros 
beneficios inmediatos”. 

He aquí la clave de bóveda de ese fenómeno 
que es la percepción ciudadana de los efectos 
de la corrupción política sobre su esfera 
personal. En efecto, lo que el ciudadano 
entiende es que cada caso de corrupción 
política es la consecuencia de una actuación 
alejada del curso de acción virtuoso entendido 
desde el punto de vista republicano; esto es, 
una acción que se aparta de la persecución del 
bien común para abandonarse a los demonios 
de la satisfacción del interés personal. En una 
sociedad democrática virtuosa, lo racional es 
reconocer que la persecución del bien común 
es la mejor forma de garantizar el bienestar 
individual. 

Por lo tanto, cada acto de corrupción política 
del que tiene conocimiento el ciudadano, hiere 
no solo a las arcas públicas y a los recursos 
comunes más tangibles, sino también a esa 
idea intangible que es el bien común y que 
apela a lo más profundo de nuestra existencia 

los partidos políticos y la política”, ubica esta 
opción en el podio (20,04), por detrás de los 
problemas de índole económica (29,56) y el 
paro (49,2). 

Si las implicaciones de que la corrupción 
y la política se perciben como uno de los 
principales problemas del país en general, 
mucho más que ambas categorías sean 
percibidas por los españoles como uno de los 
problemas que más les afecta desde el punto 
de vista estrictamente personal. Y es en este 
punto donde queda claro que detenernos en 
las cifras no es suficiente. Aun sumando todo 
el dinero que se ha sustraído al erario público 
en los más recientes casos de corrupción 
política, cuando dichas cantidades se dividen 
por los casi 48 millones de españoles, la 
cantidad que se le ha quitado de las manos 
a cada uno de ellos, es nimia. Siendo tan 
escasa la repercusión pecuniaria  —al 
menos directa—  de la corrupción política 
en los españoles  —desde el punto de vista 
particular, y no general del país--, debemos 
preguntarnos qué es lo que les (nos) lleva a 
percibirla como un problema de tan inmenso 
calado desde el punto de vista particular de 
cada uno de ellos (nosotros). Esa es una tarea 
que intentaremos emprender en este artículo 
por la importancia que tiene en relación con el 
provecho que de la corrupción política puede 
sacar el populismo  —como ya ha hecho en 
otras ocasiones a lo largo de la historia—  en 
sus ataques a la democracia como sistema. 

Siempre existe el riesgo de que (adoptando la 
diferenciación apuntada por Luigi Ferrajoli), 
aunque no pueden identificarse la legitimidad 
de derecho de un sistema democrático con 
su funcionamiento de hecho, este último 
pueda poner en jaque a la primera. En 
ese caso, sabedores de los riesgos que la 
corrupción política puede acarrear para el 
sistema democrático como institución per 
se, debemos plantearnos, primero, qué lleva 
al ciudadano a entender que este fenómeno 
le afecta personalmente en tal alta medida, 
y segundo, qué hacer para reducir esa 
percepción.  
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democrático y a la legitimidad, como se ha 
dicho con anterioridad, no solo de la clase 
política en particular sino del propio sistema 
en general. 

En dicho contexto, apelar a otra idea 
republicana, en este caso la ejemplaridad, 
puede y debe ser la solución más a tener 
en cuenta. El objetivo ha de ser, por tanto, 
alterar la percepción de que el político no es 
capaz o no desea en todo caso, sacrificar su 
bien inmediato en favor del bien común. Una 
forma de alcanzar dicho objetivo material 
puede residir en la promoción de determinadas 
reformas formales que transmitan dicha idea 
de forma tajante, y que se alejen de las meras 
declaraciones de intenciones y los brindis 
al sol. Me referiré a dos ejemplos comunes 
en el debate en torno a este asunto: el 
endurecimiento de las penas por corrupción 
política y la Ley de Transparencia. 

En el primer caso, a pesar de que es cierto 
que la imposición de penas más gravosas 
no es más que una medida a posteriori con 
respecto a casos de corrupción que ya se han 
producido, sus consecuencias pueden ser 
mucho más profundas que los  —dudosos—  
efectos disuasorios. Si de lo que se trata 
en este caso es de corregir la mencionada 
percepción acerca de la incapacidad de 
sacrificio del beneficio personal por parte 
del político, una ley que persigue más 
duramente los actos no-virtuosos de la 
persona encargada de elaborarla y aprobarla  
— y además demuestra un compromiso sin 
paliativos por su aplicación—  es un buen 
mecanismo para lograr dicha tarea. Lo 
mismo ocurre en el segundo caso. El hecho 
de que el político se autoimponga deberes 
de transparencia con el objetivo de dar a 
conocer más claramente cómo se gestionan 
los recursos públicos, transmite de nuevo una 
idea de sacrificio de su esfera más privada 
en favor de la honradez, la honestidad y, de 
nuevo, el bien común. En ambos casos nos 
referimos a efectos sociales “indirectos” de 
las normas, y es cierto que los mismos no 

como comunidad política. La corrupción y el 
fraude se perciben, por tanto, como una suerte 
de traición al proyecto común en beneficio 
de los intereses particulares de un reducido 
grupo, lo que la lleva a constituir, no solo uno 
de los principales problemas “del país”, sino 
que además, en la medida en la que amenaza 
la esencia misma de la virtud democrática 
y el bien común, afecta profundamente a 
cada uno de nosotros, ciudadanos, como 
miembros de la comunidad. 

De esto último cabe extraer dos conclusiones. 
En primer lugar, a pesar de todo lo que se ha 
dicho y escrito sobre la desafección política 
en España y el desinterés por la política, el 
ciudadano percibe cada vez más  —aunque 
pudiera decirse que de forma abstracta— 
que los daños al bien común ocasionados por 
los actos de corrupción, son también daños 
a su persona. Esta vinculación del bienestar 
personal con el bienestar de la comunidad, 
debe ser reconocida como un rasgo de salud 
democrática. En segundo lugar, sin embargo, 
el hecho de que la percepción de los efectos 
de la corrupción en la esfera particular se 
acentúe cada vez más, plantea de forma 
drástica la necesidad de buscar una solución 

al problema. La visión de que la clase política 
es capaz constantemente de sacrificar el 
bien de todos y cada uno de nosotros  —
como seres humanos y como comunidad—  
en favor de sus beneficios inmediatos, 
puede afectar seriamente a nuestro sistema 

La corrupción se percibe 
como una traición al 
proyecto común en 
beneficio de los intereses 
particulares
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constituyen una ciencia exacta, dado que su 
alcance depende de diversas circunstancias, 
como el contexto político y social y los 
valores de cada comunidad. 

Sin embargo, como afirma Joseph Raz, no 
puede menospreciarse la importancia de 
dichos efectos indirectos, y más cuando, 
como en el caso presente, se refieren 
a percepciones ciudadanas que pueden 
suponer un riesgo para la legitimidad misma 
del sistema democrático. Por lo tanto, no 
debemos dejar que el debate sobre extremos 
formales de las mencionadas reformas nos 
lleve a menospreciar la importancia material 
de las mismas para el devenir de la legitimidad 
institucional de nuestra democracia. 

Para terminar, y a la luz de lo expuesto, 
entendemos que resulta crucial trasladar el 
debate sobre la lucha contra la corrupción de 
los extremos puramente jurídico-normativos 
a puntos más relacionados con los aspectos 

materiales que han de ser perseguidos por 
la mencionada legislación. Todo ello sin 
olvidar que en términos de ejemplaridad 
política percibida por el ciudadano en lo 
que tiene que ver con la corrupción, los 
instrumentos normativos pueden jugar un 
papel fundamental y, desde luego, mucho 
más efectivo que las simples declaraciones 
de intenciones. Sin duda, la mejor manera de 
reforzar la legitimidad de derecho del sistema 
es demostrar que los hechos encuentran 
una correspondencia con los valores 
fundamentales que nuestro sistema encarna. 

Para conseguir 
ejemplaridad pública, 
es necesario endurecer 
las penas por 
corrupción y una Ley de 
Transparencia

Si eres militante del PSOE:

En nuestro Partido se ha abierto el 
proceso para elegir un nuevo Secretario 
General. Se trata de un momento 
decisivo para el PSOE. 

Es ocasión de conocer las propuestas 
de los candidatos, participar en el 
proceso de aval, y en la elección del 
próximo Secretario General.

Izquierda Socialista ha propuesto a 
su  candidato, que presentamos en  
páginas posteriores.
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Más de 110.000 ciudadanos, y numerosas instituciones, han firmado ya el manifiesto contra la 
corrupción “Restarting the future” (“Restaurando el futuro”: http://www.restartingthefuture.eu). 
Ni el Partido Popular Europeo ni el español, han accedido a hacerlo: http://www.huffingtonpost.
es/2014/05/13/restarting-the-future_n_5318071.html

 Una de las líneas programáticas más valiosas de la iniciativa y partido político “Podemos”, es 
la lucha contra la corrupción, y uno de los medios más prometedores al respecto es el proyecto 
de directiva sobre Derechos Humanos y Control Ciudadano, redactado por Carlos Jiménez 
Villarejo:  http://podemos.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/directiva_villarejo.pdf 

“Transparency International” elabora un índice de percepción de la corrupción en los distintos 
países: http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2013/IPC_2013_GLOBAL.pdf. 
También evalúa la transparencia de los grandes tipos de instituciones públicas en España: 
http://www.transparencia.org.es 

Normativa nacional, internacional y supranacional contra la corrupción: http://www.
derechoshumanos.net/corrupcion/1-corrupcion.htm?gclid=CI6LyMqRiL8CFW3MtAodSSQAuQ

La corrupción exige actuar en distintos frentes, y con diversas medidas, pero la principal 
es probablemente la regeneración ética: http://cincodias.com/cincodias/2014/06/18/
economia/1403099798_015818.html 

 La corrupción afecta a casi todas las áreas de la actividad pública en España: http://www.
expansion.com/noticias/corrupcion-politica.html

Una de las áreas de la Administración donde parece existir mayor corrupción, es la local:  
http://www.espiaenelcongreso.com/2014/06/18/asi-saquea-la-casta-los-ayuntamientos-miles-
de-empresas-y-particulares-viven-de-los-enchufes-municipales 

La corrupción afecta en una extensión importante a la actividad pública en España, y también 
a la privada. Y no sólo en España, sino también en otros países: http://noticias.lainformacion.
com/policia-y-justicia/delitos-corporativos/corrupcion 

A Fondo

Algunos enlaces sobre corrupción
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Impacto
Izquierda Socialista presenta candidato

El programa del candidato frente a la corrupción

“Que vienen los malos...”
Urbano Brihuega
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Esta Revista está elaborada por personas 
de Izquierda Socialista, corriente del PSOE 
que ha propuesto a José Antonio Pérez 
Tapias como candidato a Secretario General 
del Partido. Tenemos muchas razones para 
esa propuesta; tantas, que sólo podemos 
enunciarlas de manera sucinta. Trataremos de 
citar las más importantes, y las agruparemos 
en tres conjuntos: las capacidades personales 
del Candidato, su concepción de la Identidad 
y estrategia del PSOE, y los criterios de 
relanzamiento para el Partido mismo.

Las capacidades personales del candidato

Tratemos de ser objetivos, y para ello citar 
indicadores significativos de la capacidad 
intelectual, ejecutiva y de liderazgo de José 
Antonio Pérez Tapias:

• Es Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Granada

• Ha escrito diez libros y multitud de 
artículos, sobre Filosofía Política, Ética, 
de la Cultura y de la Educación. Su 
último libro es Invitación al federalismo: 
España y las razones para un Estado 
plurinacional (2013)

• Ha sido diputado en dos legislaturas. 
En su ejecutoria en esa función, ha 
sido fiel a la disciplina del Partido, 
exceptuando varios momentos en 
los cuales se proponían opciones 
totalmente incoherentes con el 
Socialismo democrático, tal como la 
reforma apresurada de la Constitución 
para dar prioridad al pago de la deuda 
con antelación a cualquier otro objetivo.  

• Junto con otros compañeros, ha sido 
y es Coordinador estatal de Izquierda 
Socialista. 

En las actividades citadas, el candidato ha 
perfeccionado sus capacidades con una 
experiencia política amplia y profunda. 
Pero además, quienes han tratado en algún 
momento a Pérez Tapias, han tenido ocasión 
de apreciar unas cualidades de verdadero 
liderazgo: capacidad comunicativa, talante 
argumentativo, respeto al adversario y 
cordialidad. El estilo de liderazgo que irradia 
es profundamente democrático, pues 
estimula la expresión de opiniones en quienes 
le rodean, y es muy receptivo hacia ellas. 

Concepción acerca de la identidad y 
estrategia política del PSOE

Las cualidades anteriores son valiosas para 
la Secretaría General. Ahora bien, más 
importancia aún tienen los criterios sobre la 

Izquierda Socialista presenta candidato
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Mientras se ha llegado a esta monstruosidad, 
el “aparato” del PSOE se mantiene 
esencialmente en posturas liberales, si bien 
defiende un reformismo que no ha conseguido 
concretar de manera sólida y coherente. 
Por ello no es extraño que en las recientes 
elecciones europeas, gran parte de quienes 
en otro tiempo votaban al PSOE porque lo 
estimaban como una partido de izquierdas, 
hayan optado por otras formaciones, aunque 
tengan programas de viabilidad escasa. 

Izquierda Socialista y el candidato José 
Antonio Pérez Tapias, defienden lo que 
entienden como una alternativa ambiciosa y 
viable a la vez. Y propugnan que el PSOE 
debe dotarse de una identidad socialista y 
democrática. La razón fundamental para 
el Socialismo reside en que la tecnología 
existente, y los medios de producción que 
ha propiciado, exigen un capital inasequible 
para la mayor parte de los ciudadanos, 
de modo que la subsistencia de éstos 
no depende solamente  de su esfuerzo y 
capacidades, sino que es necesario que la 
sociedad organizada intervenga de tal modo 
que facilite oportunidades de participación 
en la producción y distribución a todos los 
ciudadanos, y a ser posible en una proporción 
semejante. Lo anterior conduce a actuar en 
dos partes importantes de la organización 
política y económica. Por una parte, se trata 
de utilizar la palanca fiscal, en la vertiente del 
ingreso como en la del gasto. En la primera 
se trata de conseguir una aproximación en las 
rentas de los ciudadanos, y secundariamente 
en el patrimonio. Para conseguir eso, es 
necesario dar una progresividad intensa a 
la fiscalidad en rentas, en patrimonio (sobre 
todo, en el de consumo y en el adquirido 
sin esfuerzo productivo por parte del 
propietario), y en consumo (sobre todo, el de 
carácter suntuario o con impacto negativo en 
el medio ambiente). 

En la vertiente del gasto, se trata de fortalecer 
los servicios sociales (sobre todo, en Sanidad, 
Educación y atención a dependientes), dotar 
al Estado de instrumentos eficaces para 

identidad y estrategia política del PSOE. En 
este campo, parece patente la superioridad 
de Pérez Tapias sobre los otros compañeros 
candidatos. 

En 1979 los dirigentes del PSOE provocaron 
el abandono de la identidad ideológica que el 
Partido había tenido hasta el momento, y no 
reemplazaron esa identidad por ninguna otra. 
Eso provocó un vacío y una ambigüedad 
que posiblemente fueron rentables en 
términos electorales a corto plazo, pero que 
progresivamente fueron privando al Partido 
de atractivo hacia fuera y desde dentro. El 
vacío de identidad fue sustituido por una 
cultura de hecho que fue evolucionando 
hacia la derecha. Cuando el Partido llegaba 
al poder, pues la mayor parte de los cuadros 
se incorporaban a unos puestos en el Estado 
que provocaban una promoción social y 
económica para sus ocupantes. Muchos 
de esos cuadros fueron abandonando el 
Socialismo, y evolucionando hacia lo que 
podría calificarse como Radicalismo; es 
decir, un progresismo burgués esencialmente 
liberal. 

Sin embargo, la Crisis Económica obligó 
al PSOE a definirse. El liberalismo había 
provocado la crisis, y sin embargo se constituía 
en protagonista de la política económica. 
Eso incrementó la explotación y la exclusión 
hasta unos extremos impensables antes de la 
Crisis. Los indicadores existentes muestran 
que un 20 % de la población española pasa 
hambre, o al menos tiene déficits alimentarios. 
Algo más de otro 20 % sufre una angustia 
permanente para satisfacer sus necesidades 
materiales. Al mismo tiempo, algo más de 
100 personas tienen tanto patrimonio y renta 
como ese 40%; es decir, más de 19 millones 
de habitantes.  A pesar de que han salido 
de España casi medio millón de jóvenes para 
trabajar, el 26 % de los ciudadanos desea 
trabajar, no puede hacerlo y es previsible que 
no pueda lograrlo en varios años. 
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oportunidad a las bases para opinar, debatir 
y actuar, pero de manera controlada por 
el “aparato”, y con poca relevancia en los 
resultados. 

En cuanto a la actividad formativa, gran parte 
de ella se ofrecía en unas condiciones de 
presencialidad y un coste que la han hecho 
inasequible para muchos afiliados.

Izquierda Socialista y su Candidato a la 
Secretaría General, tienen unos criterios 
totalmente diferentes, respecto a los temas 
citados:

• El Partido debe proponerse unos 
objetivos de transformación directa 
comparables en importancia a la 
actividad legislativa y de gobierno. Se 
trata de irradiar de manera capilar y en 
toda la extensión que posee la militancia, 
unos criterios de pensamiento y acción, 
valores y opciones, que corresponden 
a la identidad del Partido. Se trata 
de ir transformando la conciencia 
colectiva, la cultura dominante; para ir  
construyendo una sociedad fundada en 
la solidaridad. 

• Para conseguir lo anterior, los 
responsables del Partido en sus 
distintos niveles deben tener una 
dedicación muy intensa. Por ello deben 
estar diferenciados de los responsables 
en la estructura del Estado, salvo 
excepciones muy justificadas 

que controle los monopolios y oligopolios, 
y ejecutar grandes proyectos para absorber 
desempleo residual. Todo este gasto debe 
realizarse con una preocupación permanente 
por incrementar la productividad, y por 
extender la capacidad de iniciativa económica 
a más ciudadanos, en vez de restringirla. 

Junto a la palanca fiscal y en una interrelación 
intensa con ella, el segundo foco prioritario de 
acción, reside en dar efectividad al derecho 
al trabajo. Un partido de izquierda debe 
distinguir lo que son utopías inalcanzables, 
y objetivos que inicialmente pueden parecer 
utópicos, pero que exigen realización, y para 
ello reclaman un gran esfuerzo y decisión. 
El pleno empleo es un gran objetivo de 
este segundo tipo, el mayor desafío para el 
Partido, junto con los objetivos que se han 
mencionado en materia fiscal.

Hay muchos otros objetivos y criterios 
que el Candidato defiende como dignos 
de que integren la identidad del PSOE. Se 
trata de un ideario que conviene distinguir 
de los programas concretos. El primero 
es fundamental y bastante permanente, 
mientras que los programas deben basarse 
en el Ideario o identidad del Partido, pero 
deben construirse a la vista de la situación 
en cada caso e instancia.

Vitalizar el partido como tal, y darle eficacia 
directa

El vacío ideológico que se perpetró en 1979, 
propició varios hechos que han ido debilitando 
el Partido. Éste se centró en la conquista 
del poder en el Estado, y posteriormente en 
apoyar el ejercicio de ese poder. De manera 
congruente con eso, el Secretario General 
se convirtió en Presidente del Gobierno, y 
otros altos responsables lo fueron en los dos 
ámbitos, o moviéndose entre uno y otro. 
El Partido se fue oligarquizando. De vez en 
cuando, sus dirigentes máximos pusieron 
en marcha ciertas actividades para dar 

El Partido ha de irradiar 
criterios y valores en la 
Sociedad. Y transformar 
comportamientos y 
estructuras sociales
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• Algo fundamental en el Partido es 
favorecer el respeto y afecto mutuo, 
pero al mismo tiempo el debate y la 
evaluación interna de actividades y 
resultados. Tanto las personas como las 
instituciones, necesitan la autocrítica 
para avanzar. Por ello es necesario 
dar efectividad al control interno y 
sus órganos. Es preciso incorporar a 
la cultura interna la conveniencia de 
evaluar comportamientos y resultados, 
y distinguir eso de la crítica a las 
personas. Respecto a éstas, se trata de 
cultivar no sólo el respeto hacia ellas, 
sino también el afecto, la solidaridad y 
la confianza en su buena voluntad.

• Cuando se someten a modificación 
por los militantes las ponencias de 
los congresos, u otros documentos o 
resoluciones, es necesario modificar 
el  procedimiento a emplear, para 
evitar la atomización y dispersión en 
los contenidos. Lo más importante 
suele ser los criterios fundamentales, 
y la  vertebración de la ponencia 
o documento. Sin embargo, el 
procedimiento empleado hasta ahora 
para hacer enmiendas, favorece que 
el resultado sea una suma de criterios, 
más queuna propuesta globalizada y 
coherente.

• Al mismo tiempo, más que simples 
afiliados se trata de tener militantes. Para 
ello, es necesario ofrecer posibilidades 
de formación adaptables a distintos 
tipos de militantes y situaciones. Por 
ejemplo, aprovechando las tecnologías 
de la información es necesario hacer 
materiales de gran potencialidad, 
atractivo,  y al mismo tiempo accesibles 
y gratuitos. 

• Las agrupaciones deben hacer 
posible lo anterior, y para ello deben ir 
mejorando sus medios. Debe aspirarse 
a una optimización de los locales y sus 
dotaciones. Se trata de conseguir que 
vayan convirtiéndose en verdaderas 
“casas del Pueblo”, de tal modo que 
inviten a la presencia de los militantes. 
y también de personas del exterior. 
Tanto para la vida interna como para 
esa acogida de simpatizantes, es 
conveniente promover actividades, 
y favorecer la sugerencia y actividad 
por parte de los militantes. Además, 
los locales deben irse abriendo 
a la convivencia y estancia con 
independencia de las actividades 
esporádicas que se convoquen. Para 
ello, uno de los objetivos será dotarlas 
de libros y medios de información 
útiles, y de espacios para el encuentro. 

Suscríbete gratuitamente 
Argumentos Socialistas

argumentossocialistas@gmail.com
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Batería de medidas para luchar contra la 
corrupción:

Refuerzo de los mecanismos de control de 
abusos, fraudes y despilfarro en el uso de lo 
público

PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMA 
ELECTORAL. Una nueva ley de partidos y una 
nueva ley electoral, que prohíban la opacidad 
y garantice la transparencia en la financiación 
de los partidos, que limite los mandatos de los 
cargos públicos, que sancione la no inclusión 
en las listas a encausados por corrupción, 
que elimine los privilegios de los aforados, 
que muchas veces les hace impunes al delito,  
que refuerce las incompatibilidades también a 
nivel partidista (un ministro, por ejemplo,  no 
puede tener cargos orgánicos en el partido), 
y que termine con la impresentable práctica 
de que las grandes empresas de sectores 
regulados sean el retiro dorado de toda clase 
de ex y las puertas giratorias.

RESPECTO A LAS PERSONAS IMPUTADAS 
(ante auto judicial de imputación formal y 
apertura de juicio oral que implica ya que el 
juez justifica las razones para llevar adelante 
el proceso)

• Apartarlas de la actividad pública

• Agilizar los procedimientos en que 
estén implicados los cargos públicos

• Expulsar del sistema de contratación 
pública a las empresas imputadas y/o 
condenadas por delitos relacionados 
con la corrupción y a sus consejeros/
directivos por cinco años (castigo 
también a los corruptores

Investigación a fondo de escándalos 
financieros y depuración de responsabilidades

-Eliminar el aforamiento generalizado de los 
cargos políticos, dejarlo reducido a quien 
ocupa la presidencia del gobierno y la jefatura 
del estado, y mientras ejerciten el cargo. No 
necesita de mayores explicaciones, debemos 
mirar a lo que acontece en los países con 
los que nos relacionamos en nuestro entorno 
más próximo.

-Ampliación del periodo de prescripción de 
los delitos  fiscales y de corrupción

-Aumentar las penas para los delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de 
caudales públicos, trafico de influencias, 
fraudes y delitos urbanísticos cuando sean 
cometidos con participación de cargos 
públicos.

-Establecer penalmente el concepto “daño 
social” como el que se produce en detrimento 
del bienestar social por causa de un acto de 
corrupción.

-Inversión de la carga de la prueba en supuestos 
de enriquecimiento rápido o incremento de 
patrimonio y bienes inesperado.

-Adecuar la legislación nacional a las 
convenciones internacionales en materia de 
lucha contra la corrupción.

-Resaltar el primer filtro que deben efectuar 
las entidades bancarias en la detección y 
denuncia de operaciones sospechosas.

Programa del candidato contra la corrupción

Queremos un partido que frene decididamente la corrupción con el apoyo, la cooperación y la 
participación de toda la sociedad. Donde hay una sociedad vigilante, hay menos corrupción y 
más eficacia
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del tribunal constitucional, consejo general 
del poder judicial, tribunal de cuentas, 
defensor del pueblo, gobernador del banco 
de España, comisión nacional del mercado 
de valores, entes de radio y televisión 
públicas y otras altas instancias del estado 
para el mejor control del ejecutivo, del 
poder judicial, de los poderes públicos, de 
los partidos, de los poderes económicos y 
de unas administraciones que han de tener 
un funcionamiento totalmente transparente 
y ajustado a la ley. Huir de intereses 
partidistas en su designación, de modo que 
las propuestas y sistemas de elección a sus 
miembros se basen en criterios objetivos de 
trayectoria, capacidad, prestigio y garantía 
de independencia

-Articular un modelo de consejo general 
del poder judicial que se configure como 
un órgano colegiado e independiente de los 
restantes poderes públicos, que gestione el 
estatuto judicial, sustrayéndolo del poder 
ejecutivo, léase ministerio de justicia 

-Lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo 
de capitales. En su condición de funcionarios 
públicos, los notarios intensificarán su 
colaboración con las administraciones 
públicas, hay que tomar en consideración los 
mecanismos de supervisión y control sobre 
la actividad de los fedatarios públicos.

-Regular la publicidad institucional para que 
deje de ser un arma para callar a los medios 
de comunicación

-CREACIÓN DE OFICINA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN QUE COORDINE TODAS LAS 
ESTRATEGIAS

-Garantizar restitución al erario público de 
las cantidades derivadas de corrupción,  por 
ejemplo impidiendo que obtengan beneficios 
penitenciarios quienes no hayan devuelto.

-Revisar la institución del indulto para 
asegurar que sea un instrumento que solo se 
aplique de forma excepcional y alejado del 
pago de favores. El expediente de indulto 
debería contar con el informe preceptivo del 
tribunal sentenciador, del ministerio fiscal, 
y de la junta de tratamiento del centro 
penitenciario o del subdelegado del gobierno, 
en el supuesto de que el reo se encuentre ya 
en libertad. La concesión del indulto deberá 
ser motivada. Foro ético también solicitó 
que fuera necesario el informe favorable 
del tribunal de mayor grado que hubiese 
conocido del asunto, excluyendo indeseables 
e injustificadas expresiones de arbitrariedad 

-Medidas de protección de las personas que 
denuncien casos de corrupción.

-Potenciación de la agencia estatal de 
administración tributaria.

-Potenciación de las plantillas de intervención 
y control.

-Potenciación de la fiscalía anticorrupción 
y garantizar su independencia del poder 
ejecutivo 

-Cambiar el sistema de selección y designación 
de los miembros de altos organismos 
reguladores y de control para garantizar la 
efectiva división de poderes y la independencia 
de sus miembros en su actuación. Hablamos 



IMPACTOArgumentos Socialistas nº7, Julio de 2014

31

Reclamábamos insistentemente, hace ya 
un tiempo, desde que nos metieron por el 
saco los recortes y las privatizaciones, 
cambios profundos en la vida política y 
social. Los españoles seguimos creyendo 
en la democracia pero hemos perdido la fe 
religiosa en los partidos. Ya no confiamos en 
lo que nos dicen; creeremos cuando veamos 
que no nos engañan, el partido del gobierno 
lo ha hecho con la mayor desfachatez del 
mundo y el de la oposición ha bajado la 
guardia en su labor opositora. Corruptores 
y corruptos, por poner un ejemplo, sólo 
son sospechosos encubiertos que el partido 
del gobierno protege y el de la oposición 
calla. Los problemas de los ciudadanos 
se acumulan; la pobreza y la desigualdad 
aumentan como un iceberg en deshielo, y en 
vez de mirar al horizonte, sus representantes 
se miran el ombligo. La primavera del 2011 
fue la esperanza de las movilizaciones del 
pueblo buscando un futuro mejor. El empuje 
de jóvenes y mayores parecía el viento 
que movería la esfinge del inmovilismo. 
Muchos confiábamos que así fuese; 
otros más inquietos buscaban profundos 
cambios democráticos, avances frente al 
conservadurismo de los privilegiados. Han 
llegado los indios, pero la mayoría de los 
españoles  ya no nos creemos que los indios 
siempre sean los malos. Todo lo demás está 
por llegar, y mientras tanto hasta el Rey se 
ha ido, eso sí, dejando la finca a su hijito. 
¡Así, cualquiera! Los dos grandes partidos, 
que han sufrido una pérdida de votos 
escandalosa, son los más afectados por ese 

amenazante voto de castigo con el que la 
comunidad llevaba tiempo amagando. No 
creyeron que venía el lobo hasta que vieron 
que les había comido un parte importante de 
la grey.

El partido de la Oposición que más número 
de votos tiene, el PSOE, es el único 
que ha reaccionado al apercibimiento. 
Curiosamente, con la reanimación se han 
puesto al descubierto las prácticas que se 
denuncian, las que la sociedad ya no soporta. 
Algunos han reaccionado con destemplanza 
cuando han escuchado la palabra “casta”, 
y es precisamente lo que se ha puesto en 
evidencia, de casta o linaje son quienes 
viven en grupo de una forma especial,  
permaneciendo separados de los demás. Así  
nos ven muchos ciudadanos. Discuten los 
barones la decisión del Secretario General, 
si es antes el huevo que la gallina, cuando 
lo importante es un cambio radical, que no 

¡Que vienen los malos...!
Los ciudadanos quieren que los políticos sean como ellos, sin privilegios; representantes que 
pongan sus intereses y los del partido al servicio de la ciudadanía

Urbano Brihuega
IS Alcalá de Henares
Ex- concejal

Foto: WikiMedia Commons. Autor: Nemo
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a la política para quedarse de por vida, que 
eso es lo que les convierte en una casta que 
es lo que no ha gustado que lo digan los de 
Podemos pero que es una palabra que hunde 
sus antecedentes políticos en el siglo XIX con 
las políticos de la Restauración. Además, los 
ciudadanos esperan que sus representantes 
posean una intelectualidad política sólida, 
unas ideas para solucionar las demandas 
ciudadanas, para su pueblo, su ciudad, para 
nuestro país. Quieren que los políticos sean 
como ellos, sin privilegios de ningún tipo, 
económicos, gangas o bicocas, en definitiva 
que nuestros representantes pongan sus 
intereses y los del partido al servicio de la 
ciudadanía. 

Interesa al PSOE que cada militante o 
simpatizante decida con su voto, tanto si 
se elige al secretario general o al candidato, 
pero tanto o más preocupa que las personas 
elegidas tengan un plan convincente. Importa 
la forma, pero más el fondo, la estructura. Si 
queremos eludir la palabra casta, trabajemos 
para que en el partido no haya grupos de 
presión a través de los cuales se consagran 
los santones de la casta a los que luego se les 
preguntará, inevitablemente, “qué hay de lo 
mío”. Cambiemos la relación de los militantes 
con el partido y la de éste con la sociedad, 
Si no lo entendemos así, la desafección entre 
los políticos y los ciudadanos será como una 
plaga que afectará al andamiaje del sistema.

El proceso es de enjundia. No es un cambio 
cualquiera; tiene su miga. No se arreglará con 
la disputa pública, que es como un visillo de 
muselina que tapa el meollo de la cuestión.  
Como hablo del PSOE, tengo que decir que 
reivindico todo lo hecho que ha sido mucho y 
bueno, pero para seguir haciéndolo es preciso 
que el partido reviva para buscar un mundo 
mejor, formulando propuestas con un giro 
singular propio, no desprovistas de utopía y 
templadamente revolucionarias. Resultaría 
imprescindible para recuperar la confianza de 
los ciudadanos, satisfacer sus necesidades y 
devolverles la confianza y la tranquilidad, sin 
importarnos lo de los demás. Podremos.

revolucionario, aunque tampoco estaría 
mal, para atraer al espacio político socialista 
a todos los que se han alejado por una u 
otra razón, desencantados, cabreados, 
incrédulos, insatisfechos en sus demandas 
de limitación de mandatos, listas abiertas, 
primarias. Barones y dirigentes se posicionan 
dejando de lado la voluntad de la militancia 
para mantener el control sobre el partido. 
Ellos, la casta, la clase alta; y los militantes de 
base, la clase baja: a pegar carteles y repartir 
folletos. No podemos atraer al electorado  
ofreciéndole más de lo mismo. Habrá 
que proponer otras personas, diferentes 
propuestas, un nuevo proyecto con una 
organización renovada. Personalmente, soy 
de los que siempre han defendido el voto 
individual en el PSOE, pero para caminar 
por la senda del cambio, habrá que variar 
los estatutos. Muchos estamos convencidos 
de que no hay que cambiar únicamente el 
frontispicio; hay que reformar la estructura, 
el forjado, el hormigón, la ideología. Remover 
el funcionamiento de un partido atrofiado, 
paralizado, como inmovilizado por el peso 
de la culpa.  El inconformismo no se daría 
por satisfecho  cambiando la fachada con 
la misma tonalidad. Debemos adaptar 
radicalmente los principios, adecuarlos a 
lo que demanda la sociedad, arreglar los 
problemas que los ciudadanos piden a sus 
políticos, ajustar nuestros ideales a los 

momentos actuales. Los electores reivindican 
que quienes se dedican a la política sean 
unos ciudadanos como los demás, que 
desarrollen previamente una actividad, en la 
empresa pública o privada, que no lleguen 

Que quienes se dedican 
a la política desarrollen 
previamente una 
actividad, que no lleguen 
a la política para quedarse 
de por vida
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En Teoría

¿ No elaboró Marx una teoría de la nación al 
estar más preocupado por  la comprensión 
de la naturaleza del Estado y al considerar 
que el destino de las naciones era su pronta 
extinción. Sin embargo, la práctica política le 
obligó a tratar el tema en múltiples ocasiones

 La nación política es de reciente creación, 
finales del s. XVIII, y su extensión ha sido 
tan rápida que el atlas político divide hoy 
al mundo en Estados-nación, que como 
tales se relacionan entre sí, se presentan a 
competiciones deportivas, organizaciones 
internacionales como la ONU, etc. Surge 
como resultado de un proceso en que la 
clase emergente, la burguesía, desplaza a 
la clases dominantes del Antiguo Régimen, 
aristocracia y alto clero. Así, este proceso 
se desarrolla internamente en sociedades 
políticas ya constituídas, pero también, 
dialécticamente, con otras naciones políticas 
ya constituidas o en proceso de constitución.

El objetivo de esta transformación era 
crear un nuevo marco en el que controlar 
y disciplinar a las personas de acuerdo con 
el principio de la generación de mercancías, 
del plusvalor. Las tres ideas fundamentales 
son: a) La soberanía recae en el pueblo, b) 
Los individuos dejan de ser súbditos para 
pasar a ser ciudadanos, iguales en derechos 
y con capacidad para participar en la vida 
política, c) La propiedad privada debe ser 
respetada. Así, la nación según su inicial 
teorización tiene vocación de trascender, 
a través de la ciudadanía, la pertenencia a 
grupos particulares: raza, etnia, religión, etc.; 
y considera al ciudadano como un individuo  
abstracto, sin identificación ni atributos 
particulares. La laicidad es importante, pues 
señala que el vínculo entre las personas no 
es religioso sino político.

 La nueva economía precisará de un eficaz 
sistema de fronteras para delimitar el ámbito 
de circulación de productos y capitales, y su 
tratamiento fiscal. Personas y mercancías se 
clasificarán en nacionales y extranjeros.  Se 
construirán vías férreas, puentes, puertos, 
etc., y se eliminarán las instituciones 
contrarias al espíritu de los nuevos tiempos, 
como era el caso de los gremios. 

 

Algunas consideraciones sobre marxismo 
y nación

El marxismo es enemigo del nacionalismo, y defiende una fraternidad del movimiento obrero 
más allá de las fronteras. Sin embargo, cuanto más internacional se ha hecho el capitalismo, 
más nacionalistas se han hecho la mayor parte de las formaciones de izquierda

Leonardo Muñoz García
Profesor de Filosofía
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EN TEORÍA

la historia a la elaboración de una ideología 
basada en el pasado y los sentimientos de 
pertenencia a una comunidad privilegiada. La 
contradicción entre la concepción ilustrada 
de nación y la romántica, es clara, pero al 
sujeto automático capitalista le da igual. 
Ambos caminos facilitan la construcción de 
un sistema de explotación. 

 Así, por ejemplo, nacieron, cada una con 
sus peculiaridades, Francia, Alemania, 
Italia, España, EEUU y diversas naciones 
latinoamericanas. Un segundo grupo 
de naciones surgirá como resultado del 
hundimiento del Imperio Austro-húngaro 
y el Otomano. Y un tercero, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, como resultado del 
proceso de descolonización de  las colonias 
de las potencias europeas. En este último 
caso, la constitución de las naciones nada 
tuvo que ver con el proceso del primer grupo. 
Fue la simple cesión del poder a una minoría 
dirigente para que gobernara un conjunto de 
etnias, muchas veces enfrentadas entre sí 

También era preciso crear un  nuevo “universal 
abstracto” para adaptar a las personas a los 
nuevos tiempos. Religión y condición de 
súbdito de un rey dejarán de ser elementos 
básicos para la constitución de la identidad. 
Se inicia un largo proceso de unificación en lo 
posible de la  diversidad lingüística, étnica y 
cultural. Se difunde, especialmente a través 
de las escuelas, un idioma “nacional” que 
posibilitará  la comunicación entre todos los 
ciudadanos, reforzando la idea de pertenencia, 
y facilitando la actividad económica y el 
movimiento de los trabajadores dentro de 
las fronteras. Se recrea la historia con el 
fin de asentar la idea de que la nación se 
remonta a los más antiguos tiempos, siendo 
casi el resultado de un proceso biológico y 
no una construcción humana.  Se potencia 
una arquitectura, música y literatura  que se 
supone expresan un supuesto inmemorial 
espíritu nacional. Espíritu que se comparará, 
siempre para bien, con el de las poco de fiar 
naciones vecinas.  El movimiento romántico 
colaborará con su visión del individuo y de 

Foto: WikiMedia Commons
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voces se encontraba la de Rosa Luxemburgo, 
enemiga acérrima de los nacionalismos por 
su naturaleza contraria al internacionalismo. 
Situaciones similares se han dado infinidad 
de veces. Mientras más internacional se ha 
hecho el capitalismo, más nacional se ha 
hecho el movimiento obrero. El resultado lo 
estamos viendo cada día: el internacionalismo 
no es más que una apelación hueca, pues 
detrás de él no hay ningún proyecto ni 
programa. Entre más chauvinista y localista 
es un partido pretendidamente de izquierdas, 
más internacionalista son sus proclamas con 
intención de disfrazar su verdadera ideología.

 Ante la lucha por la autodeterminación 
de territorios que desean constituirse en 
nación, desde una perspectiva marxista 
solamente deberían ser apoyados si esto 
supone la liberación de una opresión. La 
opresión sería entendida como la negativa a 
una parte de los miembros de la comunidad 
política al ejercicio de los mismos derechos 
de ciudadanía que poseen aquellos que los 
disfrutan de manera más amplia. La lucha 
contra esta opresión no es de naturaleza 
anticapitalista, sino para la consecución de 
los derechos burgueses. Constituída la nueva 
nación, comenzaría la lucha entre las clases 
sociales como en las naciones ya existentes. 
Además, este proceso desenmascararía el 
egoísmo de los trabajadores que apoyan la 
opresión en aras a unas mejores condiciones 
de vida obtenidas por pertenecer a la nación 
opresora. Los derechos no están escritos en 
los cielos, son construcciones humanas en 
aras a la consecución de ciertos objetivos; 
en nuestro caso, a un mundo sin naciones ni 
capitalismo. Desde esta perspectiva, Marx y 
Engels apoyaron la unificación de Alemania 
e Italia, a EE.UU. en la Guerra de Secesión, 
la independencia de Polonia e Irlanda, etc. 
En aplicación de los mismos principios, la 
izquierda internacionalista apoyó en el s. XX 
las luchas por la independencia de las colonias 
europeas en Asia y África. Proceso al que 

desde tiempo inmemorial, y territorios que 
no habían constituido sociedades políticas 
previas, que carecían de una estructura 
capitalista y de una burguesía capaz de 
realiza la tarea de unificación.

 El marxismo consideró que la ideología 
nacionalista jugó un papel progresista cuando 
la joven burguesía la utilizó como instrumento 
para desplazar al Antiguo Régimen. A partir 
de la conclusión de este proceso se torna en 
ideología reaccionaria, pues lo que trata es 
de someter a la clase obrera y al resto de 
la población desfavorecida a los intereses 
de la sociedad de la mercancía.  Frente a 
esta realidad, Marx y Engels afirman en el 
Manifiesto comunista: “Los obreros no tienen 
patria”, señalando así el carácter antinacional 
e internacionalista del movimiento obrero. Se 
cuenta que Lenin, ante las afirmaciones de 
Zinoviev que junto con otros bolcheviques 
hablaban de la emancipación de los pueblos 
mediante un nacionalismo progresista 
y revolucionario, dijo: “no pintéis al 
nacionalismo de rojo”. Reafirmando una 
vez más el carácter internacionalista y de 
solidaridad de clase obrera, más allá de las 
fronteras, del movimiento anticapitalista. 

 Marx y Engels minusvaloraron la potencia 
subyugadora del nacionalismo --es decir, de 
la sociedad de la mercancía--, para atraer 
fidelidades incondicionales. Probablemente 
fue la lucha por el derecho al voto y por 
diversos derechos sociales, lo que atrajo a 
parte de la clase obrera a su integración en la 
nueva construcción política. Los movimientos 
obreros terminaron organizándose 
nacionalmente, y persiguiendo sus derechos 
dentro de ese marco, importándoles poco 
lo que sucediera más allá de las fronteras, 
siempre que no les afectara. Cuando estalló 
la I Guerra Mundial, millones de trabajadores 
se dispusieron a morir por la patria en una 
matanza desencadenada por las convulsiones 
internas propias del desarrollo capitalista. 
Las proclamas de los dirigentes de izquierda 
denunciando el verdadero sentido de la 
contienda, fueron desoídos. Entre esas 
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no estuvieron ajenos la URSS y EE.UU., pero 
con la intención de sustituir a las antiguas 
metrópolis en el control de las riquezas de 
esos países.         

 ¿Qué pensar de territorios que desean 
desgajarse de una nación ya constituída pese 
a que sus habitantes tienen reconocidos 
los mismos derechos que el resto de los 
ciudadanos? Sería un proceso claramente 
reaccionario, que no merecería ningún 
comprensión. Cuando ese proceso intenta 
realizarse, nace como resultado de la alianza 
de una parte de la burguesía y de la izquierda. 
El discurso de la burguesía secesionista 
no puede ser otro que la promesa de una 
sociedad más rica si se separan, pues la 
causa de los males es del resto del Estado-
nación; se supone que de los bienes no, 
pero no dicen lo obvio: la explotación 
permanecerá, pues el sistema económico no 
será tocado. Eso sí, durante el proceso habrá 
que facilitar un incremento de la acumulación 
de capital, y eso ya se sabe cómo se hace: 
más explotación en aras de la construcción 
nacional. ¿Perjuicios a terceros?: Bueno, 
los capitalistas ya se sabe que son poco 
sentimentales. La izquierda socialnacionalista 
que apoye este proceso debe recurrir a 
planteamientos que aparenten dejar claro 
que no lo hacen por egoísmo chauvinista: 
separados seremos más ricos, y el capital 
será más generoso con los trabajadores. 
Tampoco porque ya está bien de ayudar a 
regiones más pobres; ni que fragmentarán 
y enfrentarán a la clase trabajadora de su 
propio territorio, dividida entre unionistas y 
escisionistas, y también con la del Estado-
nación abandonado.  Por el contrario, se 
elaborará un discurso altermundista con 
mucho “pueblo oprimido desde tiempo 
inmemorial”; se ensoñará con el “imposible” 
socialismo en un solo país; se añadirá una 
dosis de internacionalismo retórico y un poco 
de ecologismo y de condena de la sociedad 
patriarcal. Y se luchará por la causa con la 
intensidad que lo suele hacer la izquierda 
cuando toma un camino equivocado.

 Como he escrito en otros artículos, soy de los 
que tienen la convicción de que la sociedad 
de la mercancía ha entrado en un proceso de 
descomposición. Nadie acabará con ella sino 
sus propias contradicciones. Solamente un 
internacionalismo radical podrá aminorar la 
catástrofe que se avecina. El chauvinismo de 
las izquierdas nacionales hará que la izquierda 
sea un espectador impotente del proceso que 
ha comenzado. Mientras el Titanic se hunde, 
se preocupa de una nueva redistribución de 
los camarotes. 

Foto: capitalistes.net
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Pérez Tapias propugna una extensión 
del mecanismo de elecciones primarias, 
incluyendo a los cabezas de listas en las 
municipales:  http://www.diarioprogresista.
es/perez-tapias-extendera-la-celebracion-de-
primarias-abiertas-a-los-ciudadanos-52034.
htm

Pérez Tapias, una esperanza para el PSOE: 
http://www.nuevatr ibuna.es/opinion/
jose-manzanares/perez-tapias-esperanza-
psoe/20140605091403104101.html

Tras la abdicación del Rey, la mayor parte de 
las fuerzas de Izquierda, y entre ellas Izquierda 
Socialista y Juventudes Socialistas del PSOE, 
reclaman la celebración de un referéndum 
para decidir el régimen de Estado: http://
politica.elpais.com/politica/2014/06/02/
actualidad/1401698982_637616.html

El candidato a la Secretaría General del 
PSOE por Izquierda Socialista, José Antonio 
Pérez-Tapias, expone sus criterios sobre la 
democratización del Partido  —sobre todo 
y concretamente, en torno a las elecciones 
internas próximas—, y sobre otros temas: 
http://www.eldiario.es/andalucia/Jose-
Antonio-Perez-Tapias-PSOE_0_266323602.
html 

Carles Campuzano, diputado por CiU en el 
Congreso, pide a su partido que ponga al 
menos la misma pasión en las medidas de 
política social que en la consulta soberanista: 
http://www.diarioprogresista.es/diputado-
de-ciu-pide-a-la-generalitat-la-misma-pasion-
para-51702.htm

Las elecciones europeas han modificado 
profundamente el mapa político, sobre todo en 
la Izquierda, de modo que aparecen importantes 
desafíos: http://www.nuevatribuna.es/
opinion/jose-manzanares/nuevo-mapa-
polit ico-izquierda-despues-elecciones-
europeas/20140527094020103818.html 

Militantes del PSOE en red propugnan una 
refundación del Partido: http://www.eldiario.
es/politica/Militantes-PSOE-convertirse-
corriente-refundar_0_230277924.html

La clave social de mayor importancia, 
dentro y fuera de la crisis económica, es 
probablemente la desigualdad monstruosa 
que existe en las economías desarrolladas, y 
en especial en la española. Y es el hecho que, 
además, suscita las opciones fundamentales, 
las grandes alternativas: http://blogs.
publ ico.es/dominiopubl ico/10100/ la-
manera-como-los-establishments-politicos-y-
mediaticos-responden-al-crecimiento-de-las-
desigualdades

La distribución de los ingresos fiscales 
muestra, en general, un retroceso a lo 
largo de la crisis:  http://juantorreslopez.
com/impertinencias/hacienda-no-somos-
todos/#more-6580
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