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Gimeno ha aseverado que "La corrupción es 
una enfermedad pero tenemos herramientas 
para combatirla" 
 
 

— El director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha hecho estas 

declaraciones en el diálogo "Perseguir la corrupción", la última 

actividad que se ha celebrado esta tarde en el marco de la exposición 

"¡Corrupción! Revuelta ética ", que se puede visitar en el Palau Robert 

hasta el 24 de noviembre 

— En la sesión han intervenido el consejero de Justicia en la 

representación permanente de España ante la Unión Europea, Emilio 

Sánchez Ulled, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, 

Miguel Ángel Gimeno 

 
 

  

13 de noviembre de 2019. Esta tarde se ha celebrado el diálogo "Perseguir 

la corrupción", en el marco de la exposición "¡Corrupción! Revuelta ética ", 

organizada por la Oficina Antifraude de Cataluña. En este debate han 

intervenido Emilio Sánchez Ulled, actual consejero de Justicia en la 

representación permanente de España ante la Unión Europea y ex fiscal 

coordinador contra la corrupción y la criminalidad organizada de 

Barcelona, y Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de 

Cataluña, y ha sido moderado por la responsable de comunicación de 

Antifraude, Laia Espín. 

 

Para Sánchez Ulled "la corrupción es un intercambio de poder entre el 

poder político y el poder económico". Gimeno la ha definido como "un 

abuso de poder, y el medio idóneo para destruir la democracia". 

Preguntados si la corrupción en España es sistémica, Sánchez Ulled ha 

opinado que no y que "no estamos condenados a ser un país corrupto. Sí 

que hay países y gobiernos que lo son, pero no es el caso de la democracia 

española". Gimeno se ha mostrado optimista, aunque cree que hay una 

lucha constante para combatirla. "Nuestra sociedad tiene la fuerza 

suficiente para hacer una lucha efectiva, entre todos, no sólo desde las 

instituciones. La corrupción no se acabará si no es con la implicación de 
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toda la ciudadanía. Es cuestión de que quede claro que no debe haber 

impunidad ante quien se salta las normas". También opinó que la 

corrupción no es sistémica, pero sí hay condiciones para que grupos 

económicos hagan primar intereses privados por sobre de los públicos. 

 

El diálogo ha seguido tratando los grupos de interés. Según Sánchez Ulled, 

en Europa los lobbies están muy bien regularizados, de forma natural y 

legitima. Gimeno ha remarcado que a los grupos de interés se les debe 

exigir transparencia para que su función sea clara. 

 

Precisamente hoy se ha publicado el informe GRECO sobre España, que 

entre otras conclusiones dice que se espera una acción más restrictiva con 

los lobbies. El informe también pide una estrategia complexiva 

anticorrupción, y observa que hay una brecha entre la legislación y su 

aplicación. Según Sánchez Ulled España está más evaluada que otros 

países de la Unión Europea. "El informe sí que critica el sistema de elección 

del Consejo General del Poder Judicial, pero remarca que el nivel de 

independencia del cuerpo judicial es muy bueno", dijo el fiscal. Además, 

remarcó que este informe se basa en estudios sobre la percepción de la 

corrupción, no en la constatación de hechos, y que el alto nivel de 

percepción en España puede ser debido a la crisis económica y la 

consiguiente falta de recursos públicos . Para Miguel Ángel Gimeno "lo más 

grave es la desconfianza hacia las instituciones". Para el magistrado, "la 

mejora debe venir en el ámbito de la prevención, y no sólo en la reacción a 

hechos delictivos. Debemos actuar en los conflictos aparentes y 

adelantarnos con una buena defensa". 

 

Ante la pregunta de cómo se implican los políticos en la lucha contra la 

corrupción, Sánchez Ulled ha opinado que política es todo. "Hay 

implicación de los poderes públicos, como es nuestro caso", dijo 

refiriéndose a los propios ponentes. "También es cierto que a veces hay 

problemas como las tentaciones estructurales, por ejemplo el sistema de 

partidos o la ocupación pública calificada. Podemos intentar reducir el 

riesgo, pero es muy difícil de erradicar". Para Gimeno, "cuando no queda 

claro el límite entre el beneficio privado y el público tenemos un 

problema". 

 

En cuanto a qué medidas son necesarias para luchar contra la corrupción, 

el fiscal dijo que "se debería estudiar si la estructura publica que tenemos 

es la justa y necesaria. Por ejemplo, en los últimos años se han privatizado 

sectores del servicio público y se debe controlar si éste órganos 

autónomos escapan a los controles de la administración pública. Quizás 

debería reprofessionalitzar la función pública". Según el magistrado, "no 

se está haciendo el control suficiente en ámbitos como el urbanismo. Hace 

falta una metodología de seguimiento y evaluación posterior". 

 

El siguiente tema a tratar fue el de los alertadores. Para Gimeno "es 

importante que las personas que se encuentran cerca de donde suceden 

los hechos puedan reportarlos. Necesitamos ofrecer canales seguros y que 

protejan a los alertadores. La nueva directiva europea es muy positiva, 
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pero sólo marca unos mínimos y hay que ver cómo se transpone. En 

Cataluña ya estamos trabajando en una ley. Uno de los principales 

objetivos debe ser garantizar la indemnidad de quién alerta". Sánchez 

Ulled ha observado que la directiva abarca muchos sectores, desde el 

transporte al sanitario. "Lo que tendrán que intentar las leyes de 

transposición de los respectivos estados es que se garantice la 

continuidad laboral a quien denuncia, porque es uno de los hechos más 

importantes", dijo el fiscal. 

 

Para finalizar el diálogo se ha preguntado a los ponentes cuál es el 

escenario futuro sobre la corrupción. Según Sánchez Ulled la corrupción 

habrá mutado, pero seguirá habiendo. "Es como el control de las emisiones 

de los coches, hay pero hay que crear mecanismos para que sean las 

mínimas". Según Gimeno "puede ser incluso que se creen algoritmos para 

resistir los controles y la corrupción persista". 

 

Esta es la última de las tres actividades que se celebran en el espacio de la 

exposición "¡Corrupción! Revuelta ética ", coincidiendo con el décimo 

aniversario de la Oficina Antifraude de Cataluña. La muestra, que se 

presenta en el Palau Robert, es una exposición divulgativa que pretende 

incentivar la reflexión sobre este fenómeno y de su importancia en la 

construcción de una democracia avanzada. También quiere provocar una 

reflexión personal sobre los ámbitos en los que la actitud personal del 

visitante podría modificar y mejorar los sistemas corruptos a pequeña 

escala. 

 

El pasado 7 de octubre se celebró la mesa redonda "Ayer, hoy, mañana en 

el cráter de la corrupción. Una perspectiva histórica ", participaron la 

periodista Gemma Garcia, autora del libro Los señores del boom, Borja de 

Riquer, historiador y autor, entre otros, de la obra Historia de la corrupción 

en la España contemporánea; y Santiago Tarín, periodista de La 

Vanguardia, autor de libros como Viaje por las mentiras de la Historia 

Universal. La mesa redonda fue moderada por el periodista David 

Fernández. 

 

El 28 de octubre se celebró la mesa redonda "Denunciar la corrupción: 

voces contra el silencio y las complicidades", donde intervinieron Luis 

Gonzalo Segura, que denunció prácticas irregulares en el ejército español; 

Carme Garcia, alertadora del 'caso Mercurio'; Azahara Peralta, alertadora 

del 'caso Acuamed', y Roberto Macías, alertador del caso del fraude en la 

formación de la UGT de Andalucía '. 

 

 

Para más información puede visitar nuestra web: 

https://www.antifrau.cat/es 

 

 

https://www.antifrau.cat/es
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Contacto: 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 547 492 

T +34 935 545 574 

T +34 935 545 561 

comunicacio@antifrau.cat 

www.antifrau.cat 
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