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Jornada sobre Corrupción 
Magnitud, causas y consecuencias 
 

A día de hoy, la corrupción es considerada como uno de los principales problemas por 
la sociedad española. Desde inicios de la pasada década, los medios de comunicación 
han publicado un gran número de escándalos de corrupción. La mayoría de ellos están 
vinculados al urbanismo y a la financiación de los partidos políticos. La corrupción puede 
erosionar la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. La falta de confianza 
en los gobiernos puede generar desafección y provocar que los individuos dejen de 
participar en el proceso electoral. Por tanto, la corrupción es una grave amenaza para 
que el proceso de rendición de cuentas funcione, elemento clave en las democracias. En 
esta jornada se presentará el contenido del IEB Report sobre corrupción. En este 
informe, en primer lugar, se presentan los diferentes indicadores que se pueden utilizar 
para medir la corrupción, así como sus valores actuales para España. En segundo lugar, 
se analizan las causas y consecuencias de la corrupción.  
 
 

11:00 – 11:15: Inauguración 
Sr. Martí Parellada, director del IEB 
Sra. Pilar Sorribas-Navarro, profesora agregada, Universitat de Barcelona & IEB 
 

11:15 - 12:15: Presentación del IEB report: Corrupción  

 La corrupción en España: indicadores recientes y el papel de la transparencia 
Sr. Javier Salinas, catedrático, Universidad Autónoma de Madrid  

 Los límites de las elecciones como mecanismos de control de la corrupción política 
Sr. Jordi Muñoz, investigador Ramón y Cajal, Universitat de Barcelona  

 

12:15 - 13:45: Mesa redonda: La lucha contra la corrupción 
Moderador: Albert Solé-Ollé, catedrático, Universitat de Barcelona &IEB 

 Sr. Emilio Sánchez Ulled, fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada  

 Sra. Lourdes Parramon, Responsable de las relaciones institucionales, visibilidad y 
participación de la Oficina Antifrau de Catalunya  

 Sr. Jesús Sánchez Lambás, miembro Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional  
 


