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“…(las iniciativas emprendidas por el gobierno español) …deberán complementarse con un 
planteamiento coherente basado en el riesgo que vaya más allá de medidas puramente 
legislativas para abordar la corrupción de forma global.” 
 

Informe de lucha contra la corrupción 
Anexo 9 pág. 1 

Comisión Europea 
Bruselas 3.02.2014 

Euro barómetro 2013 sobre corrupción 

¿Se considera afectado personalmente por la corrupción? 

ES 63% MEDIA UE 26% 

¿Considera que la corrupción está muy extendida? 

ES 95% MEDIA UE 76% 



Foco experiencial: pasado/presente 
 

Visión del contexto y de stakeholders 

PELIGRO 
Visión de binomio activo/pasivo 

Estrategias preventivas 

RIESGO 

Complejidad, incertidumbre: futuro 
PPP 



DESARROLLO URBANO 

CORRUPCIÓN LOCAL Y REGIONAL 

CONFLICTOS DE INTERESES 

FINANCIACIÓN PARTIDOS 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CUESTIONES EN EL PUNTO DE MIRA 
Informe de lucha contra la corrupción 
Anexo 9 pág. 5 
Comisión Europea 
Bruselas 3.02.2014 

Moderador
Notas de la presentación
Según CGPJ 2013 1.661 causas abiertas en órganos judiciales españoles por causas de corrupción: prevaricación, revelación de secretos, cohecho, trafico de influencias, malversaciones, negociaciones prohiobidas a funcionarios, blanqueo capitales, apropiacion indebida, fraude, estafa, falsedad documental, delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.500 imputados20 encarceladosGurtel 150 imputados, 1 encarcelado, ERE Andalucia, 144 imputados, 1 encarcelado.Caso Palau: nadie.Caso Mercurio: nadie.La gestión de estos peligros no es eficiente.



CAPTURA DEL REGULADOR 

ECONOMÍA TARIFARIA 

ECONOMÍA CONCESIONAL 

TRÁFICO DE DATOS  

OLIGOPOLIOS 

APROPIACIÓN BIENES PROCOMÚN 

Moderador
Notas de la presentación
REVOLVING DOORDATOS GENÉTICOSESPECULACIÓN SOBRE TARIFAS SERVICIOS PÚBLICOSOLIGOPOLIOS QUE INFLUYEN SOBRE REGULADORESMERCADEO DE CONCESIONESAPROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO (REVISTAS CIENTÍFICAS)



– Transparencia 
– Simetria informacional 
– Antioligopolios 
– Rendición de cuentas 
– Cocreación 
– Gestión contextual: marca país 

 

PELIGRO DE CORRUPCIÓN 
Medición y monitorización del pasado 

 Estrategias reactivas a diagnósticos 
    Medidas preventivas públicas y privadas 
 

RIESGO DE CORRUPCIÓN 
Estrategias proactivas a partir de análisis de inteligencia 
 Medidas de gobernanza del riesgo 
 Conexión público-privado 

Diseño institucional anticorruptogénico 
Implicación stakeholders, no sólo implicados 



 Clasificación de transparencia 
 
 

Monitorización de financiación política 
 

Auditoria comunitaria 
  

 

Ranking de integridad de Universidades ??? 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Open secrets.org  The Center for Responsive Politics is the nation's premier research group tracking money in U.S. politics and its effect on elections and public policy. Nonpartisan, independent and nonprofit, the organization aims to create a more educated voter, an involved citizenry and a more transparent and responsive government.Corruption Watch is a non-profit organisation launched in January 2012. We rely on the public to report corruption to us. We use the reports as an important source of information to fight corruption and hold leaders accountable for their actions.http://www.lavanguardia.com/politica/20130127/54363142812/asi-se-lucha-contra-la-corrupcion-mundo.html



 Gestión del talento en sector público 

 
 
 

 

 Compra Pública Innovadora 

 
 

 Transparencia 

 
 

 Fomento de la libre competencia 

 
 

CLIENTELISMO 

NEPOTISMO 

INFORMACIÓN ASIMÉTRICA 

OLIGOPOLIO 



MUCHAS GRACIAS 
www.grisc.cat/es 

www.ramonmoles.com 
ramon.moles@uab.cat 

 
 

http://www.grisc.cat/es
http://www.ramonmoles.com/
mailto:Ramon.moles@uab.cat
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