
 

 
 

Oficina Antifraude de Cataluña / Nota de prensa      1 

 
 

 

 

 

 

  

El Director de Antifraude manifiesta que las 
mujeres integradas en una posición directiva 
denuncian la corrupción más que los 
hombres 
 

— En el marco de la ponencia inaugural del curso de verano de la Oficina 

Antifraude de Cataluña, este año dedicado a "Género, poder y 

corrupción", la filósofa Begoña Román ha aseverado "el poder debe ser 

capaz de desglosar el género cuando hay, pero también de superarlo 

cuando toca" 

— El Director de Prevención de Antifraude, Òscar Roca, ha cerrado la 

jornada aseverando que para Antifraude es una obligación impulsar y 

difundir el estudio de factores que pueden impactar en la mejora de la 

integridad público y ha aseverado "sólo así podemos recomendar 

políticas a los políticos" 

 
 

  

3 de julio de 2019. La Oficina Antifraude de Cataluña ha realizado durante 

la jornada de hoy el curso de verano de la organización, que este año lleva 

por título "Género, poder y corrupción". Esta jornada se ha iniciado con la 

intervención del Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, que ha 

recordado que el principal objetivo de la jornada es compartir 

conocimiento, presentar la información disponible y recoger las 

interpretaciones y explicaciones que dan los expertos que participan en el 

curso en esta materia para profundizar en las razones de la diferencia de 

conductas por razón de género para conocer mejor sus efectos. 

 

Gimeno ha avanzado que Antifraude ha comenzado a recoger, analizar y 

difundir los datos desagregados por género del propio barómetro bienal y 

de las denuncias recibidas. "Atendiendo a la tipología de la persona 

denunciante encontramos algunas diferencias entre las mujeres y los 

hombres. Entre las primeras, el porcentaje de funcionarias (13%) y 

representantes de grupos políticos (34%) es mayor que entre los hombres, 

que son un 7% y un 25% respectivamente" ha dicho el Director de 

Antifraude. 
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Gimeno ha cerrado sus palabras manifestando la voluntad de Antifraude 

de contribuir a que la detección y la sanación de la corrupción se libere de 

sesgos indeseables, provenientes de prejuicios y estereotipos. 

 

A continuación, ha realizado la ponencia inaugural la Doctora en Filosofía 

de la Universidad de Barcelona, Begoña Román, que ha hecho un repaso a 

nivel semántico del glosario que más se utiliza cuando se habla de género 

y poder y ha tratado esta relación desde la ética. En este análisis, Román 

ha manifestado "no es interesante qué hace la mujer, sino porqué lo hace". 

La Doctora en Filosofía ha aseverado que le gustaría llegar a un punto en 

el que preguntar el género sea irrelevante y que en la madurez 

democrática hay más equidad. Por último, aseguró que "el poder debe ser 

capaz de desglosar el género cuando es necesario, pero también de 

superarlo cuando toca. Necesitamos una conciencia postconvencional 

crítica, pero comprometida". 

 

La jornada, que ha contado con la colaboración de la Diputación de 

Barcelona y del Instituto Catalán de las Mujeres y se ha celebrado en el 

espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona, se ha dividido en dos 

bloques temáticos de debate. Durante la mañana se ha tratado "La 

influencia del género en el fenómeno de la corrupción". 

 

En este marco temático, el profesor de Ciencia Política de la Universidad 

de Gotemburgo (Suecia) Víctor Lapuente ha sido el ponente de este 

bloque. "En España hay una alta percepción de la corrupción, pero poca 

experiencia directa con este fenómeno entre los encuestados" ha 

aseverado Lapuente. Sin embargo, el politólogo expuso que hay una 

correlación entre la presencia de las mujeres en política y el control de la 

corrupción. En los países con democracias avanzadas esta relación se 

acentúa. España, en cambio, rompe esta relación porque 

comparativamente tiene más corrupción que otros países con índices 

similares de mujeres que ostentan poder político. Finalmente, Lapuente ha 

planteado la duda de cuál es la causa y cuál el efecto de esta relación, es 

decir, si son las mujeres quienes favorecen el control de la corrupción o es 

un mayor control de la corrupción lo que hace que las mujeres intervengan 

más en política. 

Corrupción y perspectiva de género 

Acto seguido, ha tenido lugar la mesa redonda "Corrupción y perspectiva 

de género" donde han participado la profesora asociada del Instituto 

Barcelona de Estudios Internacionales, Aina Gallego, la investigadora 

postdoctoral Ramón y Cajal en el departamento de Ciencia Política y 

Derecho Público de la UAB, Carol Galais, y la magistrada y fundadora de la 

Asociación Española de Mujeres Juezas, Carla Vallejo. 

 

Según Gallego, a pesar de tener poca investigación sobre el tema, "hay 

más castigo electoral a una mujer corrupto que a un hombre corrupto". 
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Sobre este extremo, Gallego ha propuesto dos hipótesis que expliquen esta 

actitud: porque a las mujeres se aplican más estereotipos de género y se ve 

la corrupción como una desviación de estos estereotipos, o bien, porque se 

considera a los hombres más competentes en cargos de responsabilidad y, 

por tanto, se les aceptan más las conductas sesgadas. 

 

En su intervención, la investigadora Galais se ha centrado en la percepción 

de la corrupción y ha expuesto que, según varios estudios, las mujeres 

podrían ser más duras juzgando la corrupción por una moralidad diferente 

a la de los hombres, mientras otros estudios dicen que sería por rasgos de 

la personalidad basados en el género como las emociones. 

 

La magistrada Vallejo se ha centrado en los datos en relación con el 

mundo jurídico. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en centros 

penitenciarios siempre se ha mantenido alrededor de un 7% desde 1975 a 

pesar de la gran fluctuación que ha habido en el número total de presos. 

"La corrupción tiene una estructura similar a la de la Mafia, y como en 

esta las cabezas visibles que dirigen son hombres y normalmente las 

mujeres implicadas son familiares. Se trata de una estructura patriarcal", 

dijo Vallejo. Por ello, ha añadido que las condenas a las mujeres suelen ser 

menores a las de los hombres. También ha destacado que la persona 

corruptora en la gran mayoría de los casos es un hombre, mientras esta 

proporción se equilibra entre las personas corrompidas. 

 

El bloque de la tarde ha pivotado sobre "Las mujeres y el ejercicio del 

poder". Esta segunda parte del curso de verano se ha iniciado con la 

intervención de la consultora sobre políticas de igualdad y presidenta de 

IQ, Maria de la Fuente, que ha destacado que el poder de género se ha ido 

escondiendo hasta hacerse invisible. Una vez finalizada su intervención, se 

ha dado paso a la segunda mesa redonda centrada en "Experiencias en el 

ejercicio del poder". 

Experiencias en el ejercicio del poder 

Esta mesa ha contado con la intervención de la concejala y ex alcaldesa 

de Badalona, Dolors Sabater; la magistrada y ex vocal del Consejo General 

del Poder Judicial, Montserrat Comas; la consultora de empresas y 

presidenta de 50a50, Anna Mercadé; y la presidenta del Instituto Catalán 

de las Mujeres, Núria Balada. 

 

En este debate, Sabater ha puesto sobre la mesa la necesidad de 

incentivar políticas transversales y que las mujeres ocupen posiciones 

donde todavía no están. 

 

Por otra parte, Montserrat Comas ha puesto de relieve que la coordinación 

entre las administraciones públicas permite que las víctimas de violencia 

de género rompan el silencio y denuncien su situación. También ha puesto 

de manifiesto que los tiempos de la judicatura no son los mismos que la 
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evolución de la vida de las víctimas y que este hecho, en ocasiones, es un 

estorbo. 

 

En el marco de la segunda mesa, Anna Mercadé ha hablado sobre el 

empoderamiento económico de las mujeres desde su perspectiva 

experiencial. Mercadé ha aseverado que el sistema en el que ella comenzó 

a ayudar a mujeres a crear su propio negocio era patriarcal y machista. 

Mercadé aseguró "las mujeres tenemos un liderazgo diferente, un 

liderazgo transformacional. Debemos estar dentro de las organizaciones 

porque si no nunca habrá un cambio de paradigma". 

 

Núria Balada ha reforzado este extremo y ha manifestado que los equipos 

paritarios enriquecen las organizaciones. Y ha insistido en la necesidad de 

fomentar perfiles femeninos, por ejemplo, en el contexto actual, en el 

ámbito de las nuevas tecnologías para evitar nuevas grietas salariales. Sin 

embargo, Balada ha querido poner de relieve que actualmente la única 

iniciativa de consenso político ha sido el Parlamento de Mujeres y dijo "es 

la única iniciativa que ha conseguido salir de las lógicas de partido". 

 

Para cerrar el curso de verano de Antifraude de Cataluña sobre "Género, 

poder y corrupción", ha tomado la palabra el Director de Prevención de la 

institución, Òscar Roca, que ha puesto de relieve que la temática tratada 

es un territorio poco explorado, con una búsqueda incipiente y que "nos 

movemos con los indicios y no certezas". Roca ha asegurado que para 

Antifraude es una obligación impulsar y difundir factores que pueden 

impactar en la mejora de la integridad pública. Y ha aseverado "sólo así 

podemos recomendar política a los políticos". 
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