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· ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA 

1. Un breve intento de explicación: Liderazgo 
Global en la Era Digital 

2. Importancia del problema: los cinco billones 
de dólares/año (TI)  

· Clave de gobernanza: 
· En especial, para países en desarrollo 
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I. UN ENTORNO ÉTICO EN EL SENO DE 
LOS PODERES PÚBLICOS: SUS 
FACTORES DE CONFIGURACIÓN 

 1. Los valores de los poderes públicos 

 A. ¿Qué es un “entorno ético-público”? 

 B. Los valores de los poderes públicos 

  · El servicio al ciudadano 
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2. La formación en Ética Pública 

 A. Su importancia en todos los niveles 
educativos y en todos los planos socio-
profesionales 

 B. La “interiorización” de los valores sin 
perjuicio del control exterior 
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 3. El correlato en el sector privado: ética 
empresarial y responsabilidad social de la 
empresa (RSE) 

 A. Hacia la corresponsabilización del sector privado 
 B. Iniciativas concretas:  
  - La Convención de la ONU contra la Corrupción 

 (2003) 
  - La “Política Global de la UE contra la Corrupción” 

 (2003) 
  - El Pacto Mundial y la corrupción (2004) 
  - La Declaración de Davos 2005 
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 4. Los códigos éticos  
 A. La noción de “código ético” 
  a. Persuasión 
  b. Incentivo 
 B. Tipos: 
  a. Códigos de buen gobierno 
  b. Códigos de conducta 
 C. Ejemplos de códigos éticos españoles:   
  - El Código de Buen Gobierno del Gobierno (2005) 
  - Los principios de conducta del Estatuto Básico del Empleado Público (2015) 
  - Modelos autonómicos:  
   - Buen gobierno: Galicia (2006) 
   - Conducta: Navarra (2004) 
  - Modelos locales: el código de buen gobierno del Ayuntamiento de San 

 Sebastián (2005) 
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 II. EL ABUSO DE PODER Y LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS ÉTICO-
PÚBLICOS 

 1. Noción y formas de “abuso de poder” 
 2. La violación de derechos fundamentales 

de los ciudadanos 
  · Su encuadre en la noción de “criminalidad 

 de los gobernantes” (Díez-Picazo) 
  - Algunos ejemplos: Watergate, Rainbow 

 Warrior,  
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3. La corrupción política y administrativa 

 -Introducción: La eternidad y ubicuidad del fenómeno 

  · Estadísticas sobre la corrupción (Transparencia 
 Internacional, www.transparency.org) 

 A. La noción de corrupción 

  · Escepticismo definitorio 

  · Una acepción convencional 

   - Uso del cargo público en beneficio privado 

     

http://www.transparency.org/
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B. Tipos y causas de la corrupción en España 
  · Las (pequeñas) corruptelas (regalos, ventajismo, etc…) 
   
  · Los procedimiento de contratación pública. Sucesivas reformas de la  

 normativa de contratación; (RD Legislativo 3/2011 que ha sufrido 17 reformas 
 desde su entrada en vigor). 

  · La autorización por parte de la Administración para desarrollar actividades  u 
obtener permisos y licencias. 

  · La financiación de los partidos políticos 
   - Donaciones anónimas y condonaciones de deudas (LO 8/2007 reformada en 

  2015) 

  · Situaciones de conflicto de intereses. 
  · Corrupción y poder local: en especial, el urbanismo como fuente de  

 corrupción 
   - El boom inmobiliario 

   - Otras causas del problema 
   - Posibles soluciones: en particular, la necesidad de   

    potenciar la atención a los entes locales (y a su   
      financiación) 

    · (Ley 8/2007 de suelo hoy Real Decreto Legislativo 7/2015)  
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III. LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 1. El impulso socio-político y educativo  

  - Voluntad política (los ejemplos de Chile o 
 Uruguay) 

  - Compromiso social: sociedad civil y medios 
 de comunicación 

  - El protagonismo de la educación y la 
 formación 
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 2. Los mecanismos de índole jurídica en la 
prevención y lucha contra la corrupción 

 A. Los mecanismos jurídicos de naturaleza 
orgánica 

  a. Los órganos políticos 
   - El Cuerpo Electoral 
   - El Parlamento aprobando normativa cada 

  vez más restrictiva. 
    · En particular, las Comisiones de 

   investigación 
   - El Defensor del Pueblo y órganos análogos 
   - El Tribunal de Cuentas y órganos análogos 
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 b. Los órganos administrativos 
  - Órganos administrativos bajo dependencia orgánica y/o 

 funcional 
   · La Intervención General de la Administración del  

 Estado y órganos análogos 
   · La Dirección General de Inspección, Evaluación y  

 Calidad de los Servicios 
   ·  La Oficina de Conflictos de Intereses. Regulada por Ley 

  3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
  cargo de la Administración General del Estado. 

 
  - Órganos administrativos independientes 
   · La Office of Government Ethics de los EE.UU. 
   · La OLAF de la Unión Europea 
   · Agencias ético-públicas españolas?  
     
    · Cataluña: La Oficina Antifraude de Cataluña 

    



13 

c. Los órganos jurisdiccionales 

 - El poder judicial 

 - El Ministerio Fiscal  

  · La Fiscalía Especial Anti-Corrupción 
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B. Los mecanismos jurídicos de naturaleza 
funcional 

 a. La legislación sobre corrupción  

  - Instrumentos internacionales: 

   · La Convención de las Naciones  
  Unidas contra la Corrupción (2003) 

  - Código Penal LO 10/1995. Título XIX; 
Delitos contra la Hacienda Pública art. 439 a 471 
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 b. La regulación de los conflictos de intereses: Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado.   

 
 c. Facilidades de acceso público a la información administrativa 

mediante la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 

  
 Las posibilidades de las nuevas tecnologías  
      
     FIN DE LA PRESENTACIÓN 
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