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INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ Y CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y JUSTICIA, JOSU ERKOREKA, EN EL CURSO DE VERANO: “LA 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA: HERRAMIENTAS DEL ESTADO 

Y DE LA CIUDADANÍA”. 

 

 

Egun on guztioi eta eskerrik asko hasiera ekitaldi honetan egoteagatik. 

 

Beste behin ere -aurreko urteetan askotan bezalaxe- EHUko udako ikastaroetan 

parte hartzeko ohorea dut. Eta zinez adierazi nahiko nuke erakargarria egiten 

zaidala, beti eta oso, Miramar Jauregian urtean-urtean sortzen den giro akademiko 

ireki, aberats eta estimulatzailean murgiltzea, norberaren ekarpenak eginez, 

solaskideen ikuspuntuen berri izateko, esandakoaren eta entzundakoaren arteko 

dialektika horri esker, ikastaroetara sartu garenean baino, ikastaroak 

amaitzerakoan, jantziago eta jakintsuago ateratzeko.   

 

EHUko udako ikastaroek, ibilbide luzea egina dute dagoeneko eta ondo baino 

hobeto frogatuta daukate, kalitatea, seriotasuna eta emankortasuna. 

 

El curso que hoy tengo el gusto de inaugurar, lleva por título “La lucha contra la 

corrupción política: herramientas del estado y de la ciudadanía”. Un título claro y 

comprensible, cuyo mero enunciado denota una toma de posición inequívoca. Una 

toma de posición que hemos tenido muy presente quienes hemos participado en el 

diseño del curso y que, sin duda alguna, inspirará, también, todo su desarrollo. La 

corrupción política es una realidad, sí, pero una realidad profundamente negativa; 

una grave patología social que debemos combatir sin desmayo y con la máxima 

firmeza. Y en esa lucha, tienen mucho que decir los poderes públicos, por supuesto 

-todos ellos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial-, pero no solo ellos; porque el 

reto de erradicar la corrupción concierne, también, y no poco, a la ciudadanía, 

cuyos hábitos, valores, actitudes y comportamientos pueden ser más o menos 

intransigentes con un fenómeno que degrada la política, envilece la convivencia y 

arruina de manera irreversible algo tan necesario para la salud de la democracia 

como la confianza en las instituciones. 

 

Pero además de negativa, la corrupción constituye, también, desgraciadamente, 

una realidad universal, porque se ha dado y se da en los cinco continentes, se ha 

constatado en todo tipo de sistemas políticos y se ha manifestado indistintamente 

en gobiernos de derechas, de izquierdas y de centro. Sin excluir, por supuesto, los 

dirigidos por formaciones políticas que rechazan esa clasificación. Las recientes 



 2 

experiencias de Brasil y de Chile -con Rousseff y Bachelet- han acreditado una vez 

más que, por no faltar, los episodios de corrupción no faltan ni en los gobiernos que 

postulan la regeneración política como uno de sus principales objetivos.  

 

Incluso en el seno de la UE que, a priori podría parecer, uno de los entornos 

políticos menos propicios para la proliferación de prácticas corruptas -los criterios 

de Copenhague que rigen el acceso de un Estado a la condición de candidato a la 

UE son radicalmente incompatibles con este tipo de prácticas- la opinión ciudadana 

refleja una preocupación crítica en torno a la corrupción. Tres cuartas partes de los 

ciudadanos europeos encuestados por el Eurobarómetro de 2013 (el 76%), creen 

que la corrupción está muy extendida en su propio país. Hasta en países como 

Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Suecia, esta percepción ciudadana alcanza 

porcentajes del 20, el 29, el 42 y el 44, respectivamente. En el Estado español, 

como se puede imaginar, se eleva al 95%. 

 

Entre nosotros, el fenómeno es inveterado. Sin necesidad de remontarse al Patio de 

Monipodio de Rinconete y Cortadillo, no resulta difícil trazar un relato histórico del 

último siglo y medio, teñido de prácticas y episodios de corrupción política. Durante 

la restauración, como reseñaba Virgilio de Llanos, evocando a Pérez Galdós, “los 

dos partidos que se han acordado para turnarse pacíficamente en el poder, son dos 

manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen 

de ideales, ningún fin elevado les mueve… no harán más que burocracia pura, 

caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin 

ninguna eficacia práctica y adelante con los farolitos…”. En la II República que, por 

su tono democrático, podía haber constituido un paréntesis histórico libre de 

corrupción, el gobierno radical-cedista acabó sus días arrastrado por el escándalo 

del estraperlo; una expresión que ha acabado arraigando en el lenguaje popular, 

para designar, genéricamente, a todo tipo de trapacerías fraudulentas. Durante el 

franquismo, como cabe suponer, la situación no mejoró. El capitán Alan Hillgarth, 

responsable del servicio secreto británico en España escribió en los años cuarenta 

que “Franco ha establecido, o permitido que se estableciera, un número inmenso de 

intereses creados en su régimen, por medio de empleos y privilegios, y casi todos 

los intereses son activa y continuamente corruptos. Y el efecto de lo que ha 

permitido, sumado a las circunstancias de la época, es que en España casi todo el 

mundo, desde lo más alto hasta lo más bajo, vive de la corrupción tanto si le gusta 

como si no”. 

 

Tras la muerte del dictador, vinieron la transición y el régimen constitucional de 

1978. Pero algo no se ha hecho bien durante los últimos cuarenta años, cuando el 

barómetro del CIS correspondiente a los últimos doce meses pone de manifiesto 

que el porcentaje de la población que identifica a la corrupción como uno de los 

principales problemas, oscila entre el 40 y el 63,8. En la última medición, 

correspondiente al mes de mayo, alcanzó el 50,8%. Algo, definitivamente, no se ha 

hecho bien para que este mal secular que el Diccionario de los políticos de don Juan 

Rico Amat ya definió, a mediados del siglo XIX como una “epidemia contagiosa que 

hace estragos horrorosos en el país de la empleomanía” y tiene “alarmada a todas 

horas a la sociedad”, siga siendo, en la segunda década del siglo XXI, un problema 

que preocupa gravemente a la ciudadanía. 

 

Para combatir con eficacia un fenómeno tan enraizado, es preciso empezar con un 

buen diagnóstico. Y a ello se dedica una parte del curso que hoy inauguramos. No 

es un intento inédito, lo sabemos. Es notable el esfuerzo que se ha desarrollado 

durante los últimos años en el ámbito académico para identificar las causas que 

directa o indirectamente hacen posible el endémico arraigo de la corrupción en el 

Estado español. Se han citado, entre otras muchas, los equivocados diseños 

institucionales esbozados durante la transición, el sistema electoral, la partitocracia 

y sus perversos efectos en la división de poderes y en el armonioso funcionamiento 
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del sistema de cheks and balances, la estructural falta de transparencia de la 

Administración Pública, el crónico déficit en los mecanismos de participación 

ciudadana, las carencias del marco normativo, las lagunas e insuficiencias de los 

mecanismos de control público, la escasa dureza de las sanciones previstas en el 

ordenamiento para perseguir los casos de corrupción y hasta la baja cualificación 

ética de los políticos. 

 

De todo ello se ha hablado y se hablará, sin duda, en este curso, a la hora de 

abordar la etiología del fenómeno de la corrupción política. Pero un diagnóstico 

certero exige, también, un esfuerzo previo de clarificación conceptual que nos 

permita concretar, con un mínimo de rigor, de qué hablamos exactamente cuando 

hablamos de “corrupción”. Porque la voz “corrupción”, tan frecuente y útil en el 

lenguaje publicístico, sociológico y politológico, no encuentra, sin embargo, una 

correspondencia clara en nuestro ordenamiento jurídico, que carece de figuras 

delictivas o de infracciones administrativas tipificadas con esa precisa 

denominación. El Programa mundial de las Naciones Unidas contra la corrupción 

define a ésta como el “abuso de poder para obtener ganancias privadas”. Muy 

semejante es la noción de corrupción que hace suya el Informe sobre la lucha 

contra la corrupción en la UE de 2014, que incluye en esta categoría “cualquier 

abuso de poder para la obtención de réditos privados”.  

 

Sin embargo, el Código Penal recoge una amplia pluralidad de tipos susceptibles de 

ser reconducidos a estas dos genéricas descripciones. Una pluralidad que se 

acrecienta mucho más aún, si cabe, si tomamos en consideración el conjunto del 

derecho administrativo sancionador y disciplinario, y ya no digo nada, si incluimos, 

además, el nutrido catálogo de reglas éticas que rigen o deberían regir la gestión 

de lo público. Es por ello que una acotación conceptual clara, precisa y rigurosa, 

nos ayudará, sin duda, a afrontar el fenómeno con mayor consistencia. 

 

Decía Ortega y Gasset que “la política es tanto como obra de pensamiento, obra de 

voluntad; no basta -señalaba- con que unas ideas pasen galopando por unas 

cabezas; es menester que socialmente se realicen, y para ello que se pongan 

resueltamente a su servicio las energías más decididas”.  

 

Su glosa nos sirve hoy para afirmar que, con ser necesaria, la reflexión académica 

en torno al concepto, el origen, el alcance y los límites de la corrupción política, no 

es, por sí sola, suficiente, para combatir con firmeza y eficacia este fenómeno hasta 

su total erradicación. Al contrario, el estudio de la corrupción, como fenómeno 

social y político a erradicar, debe ser completado con el compromiso colectivo y la 

acción decidida y concertada de todos los actores relevantes en la materia -

legisladores, responsables políticos, gestores públicos, jueces, medios de 

comunicación y sociedad civil-, a fin de que los buenos propósitos se conviertan en 

realidad de la manera más rápida y efectiva posible. Se equivocan radicalmente, 

quienes creen que la corrupción es un arma arrojadiza a utilizar contra el 

contendiente político y no un mal colectivo que todos hemos de contribuir a 

eliminar con la máxima implicación y honestidad.  

 

Pero también en esto resulta necesario el auxilio intelectual de la academia, a fin de 

evitar que, como gráficamente expresa una conocida locución inglesa, acabemos 

echando al niño junto con el agua sucia del baño. Si la Administración Pública goza 

de atribuciones exorbitantes, es porque le resultan imprescindibles para cumplir con 

eficacia su misión básica que consiste en servir con objetividad los intereses 

generales. La necesidad de poner coto a los abusos de poder y de atajar la 

utilización de esas facultades exorbitantes para fines distintos a los que les sirven 

de justificación, no debería llevarnos a anular lo público, privándole de los poderes 

que necesita para cumplir satisfactoriamente sus objetivos. Ello requiere un 

delicado trabajo de discernimiento, donde es mucho lo que la Academia puede 
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aportar, en esa interacción que ha desarrollar con los poderes públicos en el 

empeño compartido de reforzar nuestras instituciones y mejorar la calidad 

democrática del sistema político. 

 

En este sentido, el curso que ahora comenzamos, pretende avanzar propuestas que 

sirvan para profundizar en la concepción ética de la política. Propuestas, no sólo 

pensadas para reconducir los excesos que todos los días se reflejan en los medios 

de comunicación sino, sobre todo, para ir asentando la actuación político-

administrativa sobre un poso ético sólido y socialmente arraigado. 

 

Para desarrollar el programa contamos con un conjunto de ponentes de excepción, 

que han destacado por su interés en la formulación de propuestas encaminadas a 

facilitar el desarrollo ético de la vida pública. 

 

Ikastaroak, bere helburuak beteko dituela espero dut, eta hemen egindako 

proposamenek eztabaidatuak, ezagutaraziak eta, ahal izanez gero, aplikatuak izan 

daitezela aginte politikoaren eta jardun publikoa hobetzeko, gizarte osoaren 

mesederako. 

 

Biziki eskertu nahi dizuet, baita ere, ikastaro honen aldeko interesa agertu duzuen 

guztioi, zuen kezkarekin, laguntza paregabea eskaintzen baitiozue gure erakundeen 

eta aginte publikoaren jardunaren hobekuntzari. 

 

Eskerrik asko. 
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