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Documento 3: citas inspiradoras sobre la corrupción
Ver:

(https://voices.transparency.org/10-quotes-about-corruption-andtransparency-to-inspire-you-cd107d594148)
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Documento 4: apuntes sobre sector público y sector privado
Fuente: Eva Baena, https://aprendeconomia.com/
Sector público:
Por sector público se entiende el conjunto de instituciones u organismos que
regulan, de una manera u otra, las decisiones colectivas de carácter político,
económico, social y cultural de un país.
Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica como
consumidor y como productor. Así, actúa como una unidad económica de
consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas
(nacionales o extranjeras) para desarrollar las funciones y los objetivos que
tienen encomendados; para tal fin se financia, fundamentalmente, a través de
los impuestos. Por otro lado, actúa como unidad económica de producción a
través de las empresas públicas que producen bienes y prestan servicios de
interés público (infraestructuras, enseñanza, sanidad).
Las funciones que se le asignan al sector público en una economía mixta son las
siguientes:
— Fomenta la eficiencia económica. Para ello, interviene tratando de corregir
los fallos del mercado, por ejemplo: lucha contra los efectos nocivos de
determinados procesos productivos como la contaminación, fomenta las
externalidades positivas como la I + D + i, provee de bienes públicos,
defiende la libre competencia , etc.
— Mejora la distribución de la renta. El Estado redistribuye la renta, tratando
de ayudar a la ciudadanía con rentas más bajas, por medio de la política de
impuestos y de costes y también mediante la regulación
— Propicia la estabilidad y el crecimiento económico. En tanto que trata de
suavizar las fluctuaciones cíclicas, intenta evitar los aumentos del nivel de
paro en las recesiones y los precios en las fases expansivas
Todas estas funciones las realiza el sector público con los objetivos de
estabilizar los precios, propiciar el crecimiento económico haciéndolo a la vez
sostenible con la protección del medio ambiente, conseguir el pleno empleo,
mejorar la distribución de la renta y evitar el déficit público y el déficit exterior
en la medida de lo posible.
Par conseguir sus objetivos y desarrollar sus funciones, el sector público
presenta la siguiente organización, en la que se identifican cuatro grandes
niveles:
— Administración Central o Administración General del Estado. Está formada
por la Presidencia del Gobierno, los ministerios y los organismos de carácter
autónomo, como el Boletín Oficial del Estado (BOE), adscrito al Ministerio de
la Presidencia, o el Instituto Nacional de Estadística (INE), adscrito al
Ministerio de Economía y Hacienda. También es competencia de esta

Documentación de apoyo para la actividad 1: ¿Qué es la corrupción?

9

administración la gestión del sistema de la Seguridad Social, dependiente del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Finalmente, cabe señalar que a
pesar de que España es un Estado descentralizado y la Administración
Central ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente, por la cesión de
poder a las administraciones autonómicas, es la que mayor número de
funciones tiene atribuidas.
— Administración regional o autonómica. Las Comunidades Autónomas han
ido asumiendo progresivamente competencias que antes correspondían a la
Administración Central, como es el caso de la sanidad y de la educación.
Estas administraciones disponen de presupuesto propio, aunque sus ingresos
proceden fundamentalmente del Estado.
— Administración local. Como indica su nombre, el área de influencia de este
tipo de administración es de ámbito local, realizando tareas cercanas a la
ciudadanía (alumbrado, suministro de agua, recogida de basuras, etc.).
Aunque estas administraciones también disponen de presupuesto propio, sus
ingresos siguen proveniente fundamentalmente del Estado. Los principales
ejemplos de administraciones locales son los Ayuntamientos y las
Diputaciones Provinciales.
— Sector público empresarial. Como se ha ido exponiendo anteriormente, el
sector público también interviene en la actividad económica como productor
de bienes y servicios a través de empresas públicas financieras y no
financieras.
Teniendo en cuenta que el sector público se financia con los impuestos que
pagamos entre todos / as, se adjunta el enlace a una aplicación elaborada por
la Fundación ciudadana CIVIO que permite investigar de dónde vienen los
ingresos y a qué se destinan:
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(https://dondevanmisimpuestos.es)
Sector privado:
Es el ámbito del ejercicio individual y autónomo del sujeto y del espacio público.
El sector privado es una parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su
actividad y que no está controlada por el estado, a diferencia de las empresas
que pertenecen al estado, que son parte del sector público.
Al sector privado le está permitido constituir y desarrollar cualquier tipo de
actividad excepto algunas del sector público (cada vez menos). Del sector
privado se espera que diversifique la producción industrial y que haga grandes
inversiones. Su papel también es atraer la inversión y la tecnología procedente
del exterior, así como contribuir al desarrollo y la creación de empleo.
La principal diferencia entre el sector público y el sector privado es su objetivo:
— El sector privado busca maximizar el beneficio de las empresas.
— El sector público busca maximizar el bienestar de la sociedad.
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Documento 5: apuntes sobre corrupción
1. Los costes sociales de la corrupción: la corrupción genera desigualdad,
injusticia e inequidad.
Los costes de la corrupción no son estrictamente económicos sino que
comportan daños sociales más difíciles de identificar y cuantificar. Estos efectos
mediatos van desde una peor distribución de los recursos hasta lesiones al
medio ambiente.
En la cartografía oscura de la corrupción hay varias vertientes: ético (destruye la
fibra moral de los seres humanos, reducidos a meros medios), social (pervierte
las reglas del juego y distorsiona los criterios de justicia y equidad en la
distribución de recursos), psicológicos (daña la confianza y la autoestima de la
ciudadanía damnificada y deshumaniza los responsables) y político (mina la
confianza en las instituciones y subvierte los principios democráticos por los que
las personas tienen las mismas oportunidades para influir sobre el debate
público y el mismo poder en relación a la toma de decisiones).
2. La desigualdad és una de las causas profundas de la corrupción.
La corrupción es un fenómeno social. Las causas profundas de la corrupción
(pongamos que la desigualdad es una) nos hablan del modelo de sociedad y de
las relaciones entre sus miembros.
Hay varias dimensiones de la desigualdad: económica, social y psicológica,
entre otros.
La económica tiene que ver con la distribución desigual de la renta, medida con
varios indicadores, como el coeficiente GINI (vinculado al grado de dispersión
del nivel de renta) y otros índices (ratio 50/10, ratio 90/75).
La social nos habla de la movilidad entre estamentos sociales (el ascensor
social), el nivel de estabilidad de las élites y su capacidad de generar redes
clientelares (verticales y horizontales), que facilitan y perpetúan la corrupción.
También tiene efectos en el diseño y activación de los mecanismos de control.
Hay que prestar atención a si los mecanismos de control están
infradesarrollados y las élites colonizan ámbitos cercanos: la justicia, los medios
de comunicación, el conocimiento, etc.
Un tercer aspecto es la desigualdad psicológica, es decir, la dimensión cultural
en cuanto a la percepción que se tiene de la distancia del poder. Tiene que ver
con los niveles de desconfianza e inseguridad fruto de relaciones de
dependencia y sumisión.
Algunos aspectos estudiados para la psicologia social són:
— La percepción de desigualdad. La brecha social: desigualdad económica
real, percibida e ideal: http://medinapsicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?tag=desigualdad-social
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— Estrategias de los grupos desaventajados, el modelo de las dos rutas
(acciones colectivas basadas en la ira grupal o en un cálculo de eficacia).
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=839#more-839
La desigualdad tiene, pues, muchas caras (económica, social, política,
psicológica) y alimenta la corrupción por diversas vías:
— Impulsa la ciudadanía a ver la política como un sistema hostil.
— Distorsiona las instituciones competentes para garantizar la justicia y la
imparcialidad. Se instala un círculo vicioso (la trampa de la desigualdad de la
que habla Uslaner): desigualdad  afectación de la confianza (baja
confianza en el sistema político y confianza particularista, endogámica: en el
grupo, la familia, el partido, lo que favorece la corrupción)  aumento de la
desigualdad.
Jong-Sung You nos muestra la secuencia causal que enlaza desigualdad y
corrupción. La desigualdad escinde la sociedad entre una élite poderosa (que se
perpetúa mediante la captura y el clientelismo) y una masa empobrecida.
— Genera un sentimiento de dependencia y pesimismo frente al futuro, que
mina el compromiso de tratar moralmente los vecinos y vecinas (disminuye
la confianza intersubjetiva, es lo que se llama "mal capital social") y fomenta
la mediocridad (porque esforzarse a presentar un buen proyecto si se elegirá
por afinidades personales o políticas? Porque prepararse bien si el acceso o
la promoción laboral viene determinada por los contactos y no por el valor y
el mérito?)
Resulta especialmente interesante el estudio sobre Ética pública y buen
gobierno, de Manuel Villoria y Agustín Izquierdo. La tesis central es que no basta
con combatir las causas inmediatas de la corrupción, sino que hay que
sumergirse en sus raíces más remotas y combatir la desigualdad:
https://books.google.es/books?id=9zUwCwAAQBAJ&pg=PT256&lpg=PT256&dq
=corrupcion+desigualdad+correlacion&source=bl&ots=Z1qwVNV85x&sig=blZgvb
9llyZFFHiCBR83v4nab5M&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwjVht7XkenZAhVFxxQKHd
hVB0wQ6AEIWDAG#v=onepage&q=corrupcion%20desigualdad%20correlacion&
f=false
3. Algunas reflexiones derivadas del análisis anterior: la corrupción es una
consecuencia de la desigualdad y las dos juntas impulsan el descontento, la
desconfianza y el cinismo de los que se nutre el populismo.
La igualdad es, por otra parte, una de las notas definidoras de la democracia.
Una democracia de calidad debería reducir las desigualdades o, cuando menos,
frenarlas y acotar la foto. En el momento presente hay fenómenos que
interfieren en esta exigencia: el neoliberalismo y el populismo. En cuanto al
neoliberalismo, supone na renuncia al compromiso social. Gimeno recuerda que
la definición del estado español que hace la constitución como estado "social y
democrático de derecho" se ha desdibujado tanto que parece haberse olvidado
la nota "social".
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Encontramos un ejemplo muy claro en la actual desprotección del derecho a
una vivienda digna, que no pasa de ser una noble aspiración que nuestro
sistema ha desistido de garantizar. Detectamos muchas manifestaciones de la
progresiva distorsión de la dialéctica entre estado (democracia) y mercado
(sistema económico). Autores como Timothy Kühner, estudioso de la
financiación de los partidos políticos y las campañas electorales en EEUU,
alertan de los peligros de la deriva plutocrática.
En cuanto al populismo, en lugar de establecer correctivos al sistema por la vía
de aminorar la desigualdad, capitaliza y amplifica el resentimiento contra las
instituciones y desvía la rabia hacia elementos externos (por ejemplo, la
inmigración).
En cuanto a los nexos entre la percepción de la corrupción y la idea de
confianza, se constata que la perversión de las relaciones entre el poder
económico y el político altera sustancialmente los resultados de los índices de
percepción de la corrupción, de la cual encontramos muestras en nuestro propio
barómetro.
Accesible en:
https://www.antifrau.cat/es/la-corrupcion/publicacions/barometro/barometro2016.html
En sociedades con alta percepción social de corrupción se genera un círculo
vicioso que alimenta la desconfianza social, incentiva el funcionamiento parcial
de las instituciones de gobierno y produce, en definitiva, una corrupción
arraigada y ubicua muy difícil de combatir. Cuando esto ocurre, cuando la
confianza que prevalece no es un sentido universal de solidaridad social sino
que se deposita en la propia familia, el clan, la etnia o el partido político, la
política en esta sociedad es un juego de suma-cero entre grupos en conflicto. En
estas sociedades no aparecen las normas informales que favorecen la
producción de bienes públicos, sino que se instala una práctica social
depredadora que abunda en la espiral del círculo vicioso. Se ha generado un
problema de acción colectiva del que es difícil salir. No es casual que los países
escandinavos tengan sociedades más inclusivas, más cívicas y con mejor capital
social y al mismo tiempo presentan los índices de corrupción y de percepción de
la corrupción más bajos.
4. El impacto de la crisis
Las anteriores interacciones no son estables, permanentes ni inmutables: la
crisis económica tiene un efecto relevante.
El círculo vicioso se acostumbra a agravar en situaciones de crisis: cuando hay
crisis se agrava el particularismo, que genera una distribución inequitativa que
los ciudadanos perciben como corrupción.
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5. Los datos sobre la desigualdad:
— Causas de la desigualdad en España: paro, bajada salarial ligada a la
proliferación del trabajo temporal, recortes, sistema fiscal regresivo con
niveles inaceptables de evasión y elusión; por otra parte, suben las rentas
financieras y de capital en detrimento de las salariales, con estancamiento
de la clase media.
— Cifras de la desigualdad en España: hay varios indicadores para medir las
diversas dimensiones de la desigualdad: coeficiente GINI, renta per cápita,
niveles de confianza intersubjetiva, distancia de poder, porcentaje de
mujeres que llegan al nivel secundario de educación, etc . (Estudio de
Karstedt, citado por Villoria).
Los datos de que disponemos nos demuestran que se ha producido un aumento
muy significativo de la desigualdad en España (de 0,31 a 0'36 de coeficiente
Gini) y que España es el país europeo donde la desigualdad ha crecido más con
la crisis. Es interesante ver, además de los datos absolutos, las inferencias sobre
cómo está diseñado el impacto de la crisis en nuestra sociedad (quien "paga" la
crisis).
De acuerdo con el informe de Oxfam-Intermon, el 1% de la población mundial
acumula más riqueza que el 99% restante. En España, las tres personas más
ricas del país acumulan la riqueza del 30% más pobre.
España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad desde
que estalló la crisis. Aunque desde de 2014 crece el PIB, los resultados de esta
reactivación económica sólo benefician a una minoría, mientras que la
desigualdad se cronifica e intensifica. El informe sobre empleo de la CE alerta
sobre los riesgos para la inclusión social y el crecimiento sostenible y sitúa a
España a la cola de Europa en cuanto a la distribución de los efectos de la crisis
en términos de desigualdad (junto a Bulgaria , Grecia y Lituania).
— Los que cobran menos pierden más salario.
— Cada vez hay más trabajadores/as pobres.
— La recaudación presiona a las familias, no a las sociedades (el gran agujero
recaptatorio).
Según datos de Eurostat (Oficina Europea de Estadística) de 2016, España es el
7º país con más riesgo de pobreza de Europa, sólo superado por Bulgaria,
Rumanía, Grecia, Lituania, Croacia y Letonia. El 27,9% de la población española,
12,8 millones de personas, estaban en 2016 en riesgo de pobreza o de exclusión
social (en comparación a los 10,7 millones de 2008). Según datos de la encuesta
sobre las condiciones de vida (ECV) que publica el INE, 1 de cada 5 españoles se
encuentra en riesgo de pobreza (22,3).
Dentro de las ciudades también encontramos diferencias notables entre barrios.
En Barcelona la desigualdad existente (la renta de Pedralbes multiplica por 7'2
la de Ciudad Meridiana) se ha estabilizado desde 2015.
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Noticias con mapas de desigualdad en Barcelona ciudad:
https://www.ara.cat/data/desigualtats-barris-Barcelonamapes_0_1716428414.html
https://www.ara.cat/societat/barris-salut-Barcelona_0_1453654731.html

6. Otros aspectos sobre la desigualdad: el género (desigualdad, género y
corrupción)
Cada vez tenemos más información sobre cómo la desigualdad de género
alimenta la corrupción y viceversa (la corrupción agrava la desigualdad de
género).
Alguns estudios sobre género y corrupción, desde la óptica de las actitudes
(ciudadanía), son:
— Género, poder y corrupción | Resultado del conjunto de intervenciones del
curso de verano 2019 organizado por la Oficina Antifraude de Cataluña.
Dispobible online aquí.
— TI, 2009 Global Corruption Barometer, (Berlin: TI, 2009), online en:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009
— Eckel, Catherine C, and Philip J Grossman. 1996. “The relative price of
fairness: Gender differences in a punishment game.” Journal of Economic
Behavior & Organization 30 (2): 143–158.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1883605
— Esarey, Justin, and Gina Chirillo. 2013. “‘Fairer Sex’ or Purity Myth?
Corruption, Gender, and Institutional Context.” Politics & Gender 9 (4): 361–
389. http://jee3.web.rice.edu/corruption.pdf
— Swamy, Anand, Stephen Knack, Young Lee, and Omar Azfar. 2001. “Gender
and corruption.” Journal of development economics 64 (1): 25–55.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=260062
— Maria Rivas, ‘An Experiment on Corruption and Gender’, Working Paper No
08/06, Universidad de la Republic Uruguay (2006 revised 2008), online en:
http://ideas.repec.org/p/gra/wpaper/08-10.html
— Alatas, Vivi, Lisa Cameron, Ananish Chaudhuri, Nisvan Erkal, and Lata
Gangadharan. 2009. “Gender, Culture, and Corruption: Insights from an
Experimental Analysis.” Southern Economic Journal 75(3): 663–80.
7. Aprovechar la ocasión para romper estereotipos sobre las causas de la
corrupción (que otorgan preeminencia a aspectos tales como la religión, los
genes o los factores culturales "atávicos") y desplazar la mirada hacia las
causas de la corrupción como fenómeno social que es. Prestar atención a la
desigualdad como una de las causas profundas, junto con otros condicionantes
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más estudiados, como el diseño erróneo de nuestras instituciones políticas y las
debilidades de los sistemas de pesos y contrapesos.
8. Corrupción y globalización. La lucha contra la corrupción y la desigualdad
como uno de los ejes del desarrollo sostenible a escala global. Corrupción y
derechos humanos
Ver:https://www.openglobalrights.org/extreme-inequality-as-the-antithesis-ofhuman-rights/?lang=Spanish
Se puede introducir una reflexión sobre la responsabilidad de los grandes
actores económicos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Es interesante plantear la tendencia hacia el tratamiento de los derechos
económicos y sociales como derechos humanos y no como objetivos a largo
plazo (por ejemplo los ODS):
https://www.openglobalrights.org/phantom-rights-systemic-marginalization-ofeconomic-and-social-rights/?lang=Spanish
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/juan-pablo-jim-nez/con-lacancha-inclinada-desigualdad-derechos-humanos-y-tributaci
El Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat trabaja
activamente: http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-peranys/2016/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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