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Análisis de resultados por colectivos 
Sexo, edad, dimensión del municipio y nivel de estudios  
 

  

Sexo 

 Las mujeres tienen la percepción que hay más corrupción 
que los hombres (el 76% de las mujeres cree que hay mucha o 
bastante corrupción mientras que sólo lo creen el 67,5% de los 
hombres). Por otro lado, las mujeres creen que la corrupción ha 
aumentado más que los hombres (37,4% frente al 23,2% de los 
hombres). 
 

 En el sistema sanitario, las mujeres:  
o Han visto favorecer más a familiares, amigos, empresas o a 

uno mismo que los hombres (51,9% respecto al 31%) 
o Han visto más aceptación de regalos que los hombres (48,3% 

respecto al 31,8%) 
o Han visto más conductas impropias al puesto de trabajo que 

los hombres (37,6% delante del 26,2% de los hombres) 
 En la administración local, los hombres: 

o Han visto favorecer a más familiares, amigos, empresas o a 
uno mismo (40,2% respecto al 22,1% de las mujeres).  

o Han visto más aceptación de regalos que las mujeres (47,7% 
delante del 21,7%).  

 En la policía, los hombres: 
o Un 39,6% de los hombres ha visto a la policía seguir criterios 

inapropiados en la aplicación de la norma mientras que sólo 
el 10,1% de las mujeres responde haber-lo visto. 

o Han visto tener conductas impropias al puesto de trabajo 
más que las mujeres (27,7% delante del 15,2%) 

 
 Los hombres castigan electoralmente más los partidos afectados 

por casos de corrupción que las mujeres, ya que el 48,4% de los 
hombres votaría a otro partido delante del 38,3% de las mujeres, 
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cuando el partido se ha visto afectado en un caso de corrupción, 
aun mejorando el paro y la situación económica.   
 

 Los hombres creen que el hecho de que los partidos políticos 
reciban financiación privada influye en sus decisiones posteriores 
cuando están en el gobierno más que las mujeres. Así, el 42,7% de 
los hombres creen que influye mucho respeto el 32,7% de las 
mujeres.  
 

 En la actividad pública de multar y sancionar, el 51,2% de las 
mujeres creen que hay mucha o bastante corrupción delante del 
39,6% de los hombres.   
 

 Los hombres creen que el personal de la administración es más 
honesto que las mujeres (74,5% de los hombres creen que es muy o 
bastante honesto delante del 64% de las mujeres).  
 

 Por último, en cuanto al conocimiento de la Oficina Antifraude, los 
hombres la conocen más que las mujeres, ya que el 73,8% de los 
hombres la conoce delante del 61,7% de las mujeres.  

Edad 

 Los jóvenes de 18 a 29 años consideran muy o bastante aceptables 
las siguientes situaciones:  

o Que un político dé su soporte a un proyecto para beneficiar a 
un grupo económico en atención al soporte que este ha dado 
a su partido (9,4% delante del 3,7% del conjunto) 

o Que un funcionario haga servir un bien público para una 
finalidad privada (8,5% delante del 3,3% del conjunto) 

o Que una persona que trabaja en el sistema sanitario público 
ayude a un familiar a saltarse la lista de espera (16,9% 
respecto al 11% del conjunto) 

o Que un alto cargo acepte una caja de vino de una empresa 
(26,4% delante del 17,7% del conjunto) 

o Empadronar a un hijo en casa de los abuelos por tal que lo 
acepten en la escuela deseada (46,2% respecta al 28,2% de la 
mdeia total). En este punto los de 25 a 34 años suman un 
40,4%. 

o Colarse en el metro (18% delante del 7,7% del conjunto) 
o Copiar en un examen (19,9% delante del 8,8% del conjunto) 
o Contratar un pariente/amigo para ocupar un puesto en un 

organismo público (13,2% delante del 7,4% del conjunto) 
o Inflar el currículum (16% respecte el 7,7% del conjunto) 

 
 Respecto a la consideración de conductas corruptas, los jóvenes 

creen que no lo son: 
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o Que un cargo público acepte regalos de una empresa 
proveedora (30,2% respecto al 20,8% del conjunto) 

o Que un funcionario realice actividades electorales durante su 
tiempo de trabajo (44,3% delante del 26,6% del conjunto). 

o Que un médico de la sanidad pública haga un viaje pagado 
por un laboratorio farmacéutico (44,3% delante del 30,2% del 
conjunto); en este punto los de 25 a 34 años suman un 41,3% 

o Que un directivo de una empresa privada acepte regalos de 
una empresa proveedora (63,8% respecto el 43,4% del 
conjunto); las personas de 30 a 44 años suman un 50,7%, 
mientras que las de más de 65 años piensan que sí que es 
una conducta corrupta (66,7% piensan que es una conducta 
corrupta delante del 53,6% del conjunto) 
 

 Las personas de entre 18 y 29 años han visto en alguna institución 
pública que un trabajador abusara de su posición pública en 
beneficio privado; así, un 47,2% lo han visto frente el 22,5% del 
conjunto. Por contra, los que tienen más de 65 años manifiestan no 
haber visto corrupción ya que son el 10.2%.  
Por otro lado, los jóvenes de entre 18 y 29 años: 

o han visto la aceptación de un regalo (19,8% delante del 12,2% 
del conjunto)  

o han visto el seguimiento de criterios inapropiados en la 
aplicación de la norma (32,1% delante del 22,9% del conjunto) 

o tener conductas impropias al puesto de trabajo (39,6% 
delante del 30%); destacan los que lo han visto en el sistema 
educativo (31% delante del 17,6%). Los que tienen entre 30 y 
44 años el 36,6% mientras que entre los que tienen más de 65 
años sólo el 16,7% lo han visto. 

 
 Los jóvenes de entre 18 y 29 años crean que: 

o la corrupción ha disminuido (17% delante del 26,5%)  
o los catalanes somos poco honestos (32,1% respecto el 15,5% 

de media) 
o que cumplen poco las leyes (22,6% delante del 14,1%).  

 
 Respecto lo que es más efectivo para combatir la corrupción y por 

franjas de edad:  
o Los jóvenes de entre 18 y 29 años creen que es hacer difusión 

pública del problema por ejemplo en las redes sociales (18,9% 
delante del 12% de media) 

o Votar por candidatos limpios o partidos que prometan una 
lucha eficaz contra la corrupción es la opción preferida por el 
37,5% de los que tienen más de 65 años (la media es del 
30,6%).  
 

 Respecto el castigo electoral, los que más castigan a los partidos 
afectados por casos de corrupción son los que tienen entre 30 y 44 
años (votarían otro partido un 49,3% delante del 43,2% del conjunto) 
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y los que tienen más de 65 años son los que castigan menos, ya que 
el 30,1% lo continuaría votando respecto al 23,5% del conjunto.  
 

 La corrupción está muy o bastante extendida, entre los jóvenes de 
18 a 29 años, en las instituciones siguientes:  

o Los cuerpos policiales (67% respecto al 44,1% del conjunto) 
o Servicios sociales (46,2% respecto el 34,7% de la media total) 
o Sanidad (53,7% respecto el 40 del conjunto) 
o Educación (37,4% respecto el 25,9% de la media total) 
o Partidos políticos (92,4% delante del 82,7% del conjunto) 
o Entidades financieras (89,6% respecto el 82% del conjunto) 
o Sindicatos (67,9% delante del 61,8% de la media total) 
o Parlament de Cataluña (64,1% respecto del 47,9% del 

conjunto) 
o Administración de la Generalitat (65,1% respecto del 51,6% de 

la media total) 
o Universidades (42,5% delante del 30,3% del conjunto) 
o Empresas privadas (80,1% respecto del 59,2% del conjunto) 

 
 Sobre el conocimiento de la Oficina Antifraude, las personas más 

grandes la conocen más que las más jóvenes. Así, el 75,2% de los de 
45 a 64 años responden que la conocen. En el otro lado tenemos a 
los jóvenes con un grado de desconocimiento más grande: sólo el 
45,3% de los que tienen entre 18 y 29 años la conocen.  

Dimensión del municipio  

 En los municipios de menos de 10.000 habitantes:  
o Han visto más el favorecimiento a familiares, amigos, 

empresas o a uno mismo en la administración local (43,2% 
respecto del 30,4% del conjunto).  

o Han visto más la aceptación de regalos a la administración 
local (56,3% delante del 32,7% del conjunto). 

o Han visto más el seguimiento de criterios inapropiados en la 
aplicación de la norma entre la policía (44,2% delante del 
26,2% del conjunto)  

o Creen que la corrupción es un problema poco grave (21,7% 
delante de un 14,9% de la media total) 

o Creen que los catalanes somos muy honestos (24,1% respecto 
del 17,5% del conjunto) 

o Creen menos que los partidos se financian ilegalmente (sólo 
creen que se financian ilegalmente un 44.6% respecto del 
51,9% del conjunto) 

o Creen que en la justicia la corrupción está muy extendida 
(38% respecto del 28,9% del conjunto) 

o Creen que hay bastante corrupción en las viviendas de 
protección oficial (44% delante del 35,4% de la media total) 



 

 

La corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas | Comparativa de resultados 

o Creen que hay menos corrupción a la Administración de la 
Generalitat (el 12,7% cree que hi ha mucha corrupción 
cuando la media total es del 18%) 

o Creen que hi ha bastante corrupción en la selección de 
personal y en el control y la inspección (50,6% y 47% respecto 
del 43,2% y 39,2% respectivamente) 
  

 En los municipios de entre 10.001 y 50.000 habitantes: 
o Han visto el seguimiento de criterios inapropiados en la 

aplicación de la norma entre la administración local (50,6% 
delante del 41,2% del conjunto) 

o Han visto tener conductas impropias al puesto de trabajo a 
la administración local (50,6% respecto del 51,9% del 
conjunto) 

o Están poco de acuerdo con que los políticos den suficientes 
explicaciones sobre su gestión (51,5% respecto del 45,3% del 
conjunto) 

o Creen que hay poca corrupción a la sanidad (53,2% respecto 
del 46,9% del conjunto) 

o Creen que la corrupción está poco extendida a los medios de 
comunicación (53,2% delante del 46,9% del conjunto) 

o  Creen que en las empresas privadas hay bastante 
corrupción (47,2% delante del 40,8% del conjunto) 

o Creen que la información que ofrecen los medios de 
comunicación sobre los casos de corrupción es muy o 
bastante objetiva (39% respecto del 31,9% del conjunto) 
 

 En los municipios de entre 50.001 y 1 millón de habitantes:  
o Han visto menos, personalmente y en los últimos 2 años, el 

seguimiento de criterios inapropiados en la aplicación de la 
norma (18,5% respecto del 22,9% del conjunto) 

o Han visto menos tener conductas impropias al puesto de 
trabajo en la administración local (30% delante del 41,2% del 
conjunto) 

o Han oído hablar menos de la Oficina Antifraude (57,8% 
delante del 67,5% del conjunto) 

o Finalmente, creen menos en la dificultad de reunir pruebas 
como el motivo que les llevaría a no denunciar un caso de 
corrupción (42,2% respecto del 48,2% del conjunto) 
 

 En los municipios de más de 1 millón de habitantes:  
o Han visto más, personalmente y en los últimos 2 años, más 

aceptaciones de regalos y de sobornos (19,7% y 7,1% delante 
del 12,2% y 4,2% respectivamente) 

o Han visto más el favorecimiento a familiares, amigos, 
empresas o a uno mismo en el sistema sanitario (55,8% 
delante del 42,4% del conjunto) y en la administración de la 
Generalitat 39,5% delante del 20,9% del conjunto).  
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o En cuanto a la aceptación de regalos, por parte de 
instituciones, han visto más en el sistema sanitario (61,1% 
respecto del 41,3% del conjunto). 

o Han visto conductas impropias al puesto de trabajo en la 
Administración de la Generalitat por encima del conjunto 
(27,8%  delante del 16,1%) 

o Creen que hay menos corrupción a la justicia (21,9% respecto 
del 28,9% del conjunto) 

o Creen que la corrupción está bastante extendida a los 
medios de comunicación (43,7% delante del 37,4% del 
conjunto) 

o Creen que la corrupción está poco extendida a las 
fundaciones y asociaciones (34,4% delante del 41,9% de la 
media total) 

o Creen que la corrupción está poco extendida en el control y 
la inspección (39,9% respecto del 33,4% del conjunto) y en 
multas y sanciones (50,3% delante del 42,7 del conjunto) 

o Por último, han oído hablar más de la Oficina Antifraude (76% 
respecto del 67,5 del conjunto) 

Nivel de estudios 

 Los que tienen estudios primarios son más estrictos en relación a la 
justificación de conductas; así pues, el mencionado colectivo 
considera que no es nada justificable:  

o Que después de una infracción de tránsito y para evitar 
perder puntos del carnet de conducir se acuerda con un 
familiar decir que conducía él (un 82,8% respecto del 68,5% 
del conjunto) 

o Pasar facturas personales haciendo ver que son gastos de 
trabajo (un 90% delante del 79,2% de la media total) 

o Colarse en el metro (71% respecto del 60,6% del conjunto) 
o Copiar en un examen (un 69,7% delante del 54% del conjunto) 
o Contratar un servicio sin factura para ahorrarse el IVA (60,2% 

respecto del 49,2% de la media) 
o Inflar el currículum (76,5% delante del 63,1%) 
o Llamar a un médico para evitar la lista de espera (48% 

delante del 37,6% de la media)  
 

 Respecto a la consideración de conductas corruptas, los que tienen 
un nivel de estudios primarios, consideran que un directivo de una 
empresa privada acepte una caja de vino es una conducta corrupta 
en un 63,8% del total respecto del 53,6% del conjunto.  
 

 La media total de los que han visto que un trabajador abusara de la 
posición pública en beneficio privado es del 22,5%, mientras que los 
que tienen un nivel de estudios primarios esta cifra disminuye hasta 
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el 11,8%. Por tanto, los que tienen estudios más bajos han visto 
menos favorecer a familiares, amigos, empresas o a un mismo. 

 
 Respecto los que han visto a alguien siguiendo criterios 

inapropiados en la aplicación de la norma la media total es del 
22,9% y entre los que tienen un nivel de estudios bajo el dato 
disminuye hasta el 14,9%. Por tanto, una vez más este colectivo ha 
visto menos corrupción. El mismo pasa con las conductas impropias 
al puesto de trabajo, donde la media total es del 30% mientras que 
entre el mencionado colectivo se afirma que se ha visto tan solo en 
el 15,4%.  

 
 Sobre la percepción de la corrupción los que tienen estudios 

primarios creen que hay mucha corrupción (33% respecto del 24,4% 
del conjunto). 
 

 Respecto a la evolución de la corrupción, el colectivo que afirma 
que ha tenido un aumento más significativo es el de los que tienen 
un nivel de estudios primarios (42,1% delante del 30,6%). El mismo 
colectivo, es el que está menos de acuerdo con la afirmación de que 
los políticos hacen lo que toca para luchar contra la corrupción 
(48,4% respecto del 42,1% que no está nada de acuerda con esta 
afirmación).  
 

 Los que tienen un nivel de estudios universitarios, creen que la 
corrupción está poco extendida:   
 

o a los servicios sociales (60,5% respecto del 49,5% de la media 
total)  

o al Parlament de Cataluña (48,3% delante del 38,8% del 
conjunto) 

o a la Administración de la Generalitat (48,3% delante del 
37,9% de la media total) 

o a fundaciones y asociaciones (49% delante del 41,9% del 
conjunto) 

o a las universidades (65,3% delante del 53,2% del conjunto) 
 

 Por lo que hace al conocimiento de la Oficina Antifraude, por 
colectivos, son los que tienen un nivel de estudios más altos 
(universitarios) los que la conocen más (79,9% de conocimiento 
respecto del 52,5% de los que tienen estudios primarios). 
 

 Sobre la honestidad del personal al servicio de la administración, el 
70,1% de los que tienen universitarios creen que son bastante 
honestos mientras que entre los que tienen estudios primarios el 
dato cae hasta el 50,5%.  
 

 Por último, sobre la transparencia en la administración pública, el 
49,7% de los que tienen estudios universitarios creen que son 
bastante transparentes respecto del 40% del conjunto. Por tanto, a 
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más nivel de estudios, más creencia que hay transparencia a las 
administraciones públicas.  
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