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Cada año, durante el mes de 
enero, la organización Transpa-
rencia Internacional hace pública 
la clasificación por Estados de la 
corrupción mundial. Se trata de un 
prestigioso y complejo estudio de-
nominado Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) que clasifi-
ca 180 países según el grado de 
integridad. Se hace atribuyendo 
una puntuación (como los resulta-
dos de un examen académico) que 
mide la percepción ciudadana de 
la corrupción en el sector público, 
asignando una puntuación de 0 
(corrupción muy elevada) a 10 
(integridad y transparencia muy 
elevadas). En la sede central de 
Berlín se agregan los datos y el re-
sultado final se presenta simultá-
neamente en todas las capitales 
del mundo. 

La valoración de cada país se 
obtiene combinando tres fuentes 
de datos, extraídas tras realizar 
anualmente, en cada país, las mis-
mas 13 encuestas y evaluaciones 
de corrupción, recopiladas por 
una variedad de instituciones. Se 
miden una serie de comporta-
mientos corruptos en la Adminis-
tración, tales como los sobornos, 
el nepotismo, el desvío de fondos 
públicos o el uso privado de bie-
nes públicos. Conseguimos así un 
interesante y útil indicador, com-
parable a nivel mundial, que pro-
porciona una imagen muy com-
pleta de la situación relativa de ca-
da nación.  

No faltan campañas electorales 
en todo el mundo donde la prome-
sa de los partidos políticos para 
mejorar la clasificación esté pre-
sente en los programas. Una even-
tualidad que requiere esfuerzos 
institucionales, normativos y juris-
diccionales relevantes. 

Los resultados correspondien-
tes al año 2021 fueron presentados 
ayer. Los Estados “más honestos”, 
en esta particular competición 
mundial, vienen siendo los mis-
mos desde su creación en 1995; 
sólo se aprecian algunas leves os-
cilaciones en el orden de ese ho-
nor. Así, al igual que en el anterior 
informe, Dinamarca, Finlandia y 
Nueva Zelanda ocupan el pódium, 
con un 8,8. Le siguen Noruega, 
Singapur y Suecia, todos con un 
8,5.  

España lleva cayendo una déca-
da y ocupa el puesto 38. Aprueba 
con un penoso 6,1, detrás de Por-
tugal (6,2), Chile y Estados Uni-
dos (ambos 6,7) y, sobre todo, 
Uruguay con todo un notable: 
¡7,3! Produce enorme tristeza ob-
servar como Venezuela, gracias a 
la corrupción generalizada, cierra 
la tabla junto a los estados fallidos 
de Siria, Somalia y Sudán del Sur. 
Asimismo, Rusia tiene el puesto 
142, con un 2,9, peor que el 129 

de Ucrania, con un 3,2, aunque 
eso no le dará ninguna ventaja 
frente a su inminente invasión. 

Todos los años, cuando llega la 
clasificación, observo con mucho 
interés el caso de Singapur que 

parece abonado a la cuarta posi-
ción. Lleva varios lustros con ese 
diploma olímpico y poniendo a 
los analistas en el difícil brete de 
destacar ese logro de un paraíso 
fiscal con cultura autoritaria y 
unos estándares democráticos que 
no son homologables en nuestra 
cultura europea, por ejemplo, en 
libertad de prensa. Amnistía Inter-
nacional difunde frecuentes aler-

tas (¡la última de esta misma se-
mana!) por el ahorcamiento (obli-
gatorio) para cualquier condena-
do por un delito relacionado con 
drogas, a partir de 200 gramos de 
hachís. 

Esa ciudad-Estado de 
seis millones de habitan-
tes y de pulcras calles 
(escupir un chicle aca-
rrea una multa de 1.000 
dólares) mantiene una 
tremenda exigencia so-
bre sus funcionarios. La 
buena noticia es que uno 

de los instrumentos determinantes 
para erradicar la corrupción fue 
elevarles considerablemente su 
sueldo. Empezando por la retribu-
ción del presidente (¡un millón de 
dólares!) y de ahí, para abajo. 

Como contrapartida, los audi-
tores de la Oficina de Investiga-
ción de la Corrupción de Singa-
pur fiscalizan rutinariamente las 
cuentas bancarias o las propieda-

des de los empleados públicos y 
de sus familiares. Deben demos-
trar su legítima procedencia, in-
virtiendo la carga de la prueba de 
la inocencia. 

Con todo este escenario, la Ad-
ministración no cree necesitar 
unas leyes administrativas detalla-
das ni esos minuciosos reglamen-
tos que caracterizan la garantista 
burocracia europea. Quizás por 
ello, Singapur lidera (con Nueva 
Zelanda, otra coincidencia) el 
ranking de países en facilidad de 
creación de empresas y de inver-
sión; algo que les permite hacer 
gala de una de las mayores rentas 
per cápita del mundo (60.000 eu-
ros) así como unos resultados en 
esperanza de vida, educación y 
sanidad que rivalizan con cual-
quier país occidental. 

Seguro que a usted también le 
ha dejado pensativo ese resultado, 
que no por reiterado deja de ser 
menos sorprendente.

España lleva cayendo una 
década y ocupa el puesto 38. 
Aprueba con un penoso 6,1, 
detrás de Portugal (6,2), Chile  
y Estados Unidos (ambos 6,7)
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69 Emiratos Árabes 

68 Bután

68 Taiwán

67 Chile

67 EE UU

65 Barbados

64 Bahamas

63 Catar 

62 Corea del Sur

62 Portugal

61 Lituania

61 España

59 Israel

59 Letonia

59 San Vicente y 
las Granadinas

58 Cabo Verde
58 Costa Rica

57 Eslovenia

56 Italia

56 Polonia

56 Santa Lucía

55 Botsuana

88 Dinamarca

88 Finlandia

88 Nueva Zelanda

85 Noruega

85 Singapur

85 Suecia

84 Suiza

82 Países Bajos

81 Luxemburgo

80 Alemania

78 Reino Unido

76 Hong Kong

74 Canadá

74 Islandia

74 Irlanda

74 Estonia

74 Austria

73 Australia

73 Bélgica

73 Japón

73 Uruguay

71 Francia

70 Seychelles

55 Dominica

55 Fiji

55 Georgia

54 República Checa

54 Malta

54 Mauricio

53 Granada

53 Chipre

53 Ruanda

53 Arabia Saudí

52 Omán

52 Eslovaquia

49 Armenia

49 Grecia

49 Jordania

49 Namibia

48 Malasia

47 Croacia

46 Cuba

46 Montenegro

45 China

45 Rumanía

45 Santo Tomé 

29 Malí
29 Rusia
28 Mauritania
28 Birmania
28 Pakistán
28 Uzbekistán
27 Camerún
27 Kirguistán
27 Uganda
26 Bangladés
26 Madagascar
26 Mozambique
25 Guatemala
25 Guinea
25 Irán
25 Tayikistán
24 Líbano
24 Nigeria
24 Rep. Centroafr.

23 Camboya
23 Honduras
23 Irak
23 Zimbabue
22 Eritrea

21 Congo

21 Guinea-Bisáu

20 Chad

20 Comoros

20 Haití

20 Nicaragua

20 Sudán

19 Burundi

19 Rep. D. Congo

19 Turkmenistán

17 Guinea Ecuat.

17 Libia

16 Afganistán

16 Corea del Norte

16 Yemen

14 Venezuela

13 Somalia

13 Siria

11 Sudán del Sur

Corrupción inexistente Corrupción elevada

Países con menor y mayor corrupción

Percepción del nivel de corrupción en el sector público 

darían la vuelta a la tortilla en 
la cuestión previa de la legiti-
mación. 

“¿Puede una sección cam-
biar la doctrina jurispruden-
cial a través de un precedente 
como este que afecta no solo 
a los indultos, sino a asuntos 
que van a todas las secciones 
de la Sala Tercera?”, se pre-
gunta una fuente judicial. Y 
responde: “Una modificación 
de tal calibre debería ser re-
suelta por el pleno”. 

Pero, aparte de la legitima-
ción, quedaría el debate de 
fondo. Y según la magistrada 
Huerta, el indulto es “una fa-
cultad potestativa no suscepti-
ble de ser combatida en sede 
jurisdiccional, salvo cuando 
se incumplan los trámites es-
tablecidos para su adopción 
(o cuando, con arreglo al so-
porte táctico, se advierta, 
grosso modo, un ejercicio ar-
bitrario de la potestad, pros-
crito con carácter general). Su 
concesión o denegación es un 
acto que no está sujeto a De-
recho Administrativo”. 

Pero, aunque al final el te-
ma de la legitimación fuese 
un viaje a ninguna parte y el 
decreto de indultos saliera in-
cólume, la prolongación de 
este tema permitiría a la dere-
cha mantener la espada de 
Damocles sobre el Gobierno. 
Y eso, precisamente eso, es lo 
que puede denominarse el Es-
tado judicial español.   

La UE ve a España  
“madura” para 
gestionar los 
fondos, ante las 
críticas del PP

Bruselas ha considerado 
ayer que España es lo “suficien-
temente madura” como para re-
solver las diferencias derivadas 
del reparto de los fondos euro-
peos y ha insistido en la coope-
ración entre gobiernos naciona-
les, regionales y locales para 
una gestión eficiente de los mis-
mos, tras las críticas del PP al 
Gobierno por las dudas sobre el 
reparto de las ayudas del fondo 
anticrisis de la UE.  

“Estoy segura de que Espa-
ña, como otros países, es lo su-
ficientemente madura y tiene 
experiencia como para solu-
cionar problemas internos y 
discusiones que son natura-
les”, ha apuntado la comisaria 
europea de Cohesión y Refor-
mas, Elisa Ferreira. Ferreira ha 
detallado que confía en que 
“habrá un entendimiento inter-
no” e hizo hincapié en la nece-
sidad de que “nos concentre-
mos en acelerar el proceso sin 
sacrificar la calidad” con una 
visión cohesionada.
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