
ECONOMÍA / POLÍTICA

Jueves 28 enero 201626 Expansión

Mercedes Serraller. Madrid 
Transparencia Internacional 
(TI) presentó ayer el Índice 
de Percepción de la Corrup-
ción de 2015 (IPC), en el que 
España ha obtenido el peor 
resultado de su historia, 58 
puntos sobre 100, siendo 100 
la ausencia de corrupción. 
Una valoración que supone 
una pérdida de dos puntos 
respecto al IPC de 2014 y que 
confirma el descenso que se 
venía ya manifestando desde 
hace años. Dinamarca ocupa 
el primer puesto por segundo 
año consecutivo, mientras 
que Corea del Norte y Soma-
lia obtienen el peor resultado. 

En 2013 España obtuvo 59 
puntos, en 2014 mejoró con 
60 y, aunque se preveía que 

continuara la mejora, los da-
tos de 2015 han vuelto a la 
senda de la caída. Las puntua-
ciones de los tres años ante-
riores, suponen, según la or-
ganización, un cambio de ci-
clo que se inició a partir de la 
crisis económica, que hizo 
que España pasase de pun-
tuaciones de 7,1 a puntuacio-
nes inferiores a 6 (es decir, de 
71 a 60, el índice antes se valo-
raba sobre 10 puntos y no so-
bre 100 como ahora).  

Las encuestas realizadas 
para elaborar el índice indi-
can que España tiene una si-
tuación de corrupción alta en-
tre los países del euro, ya que 
se sitúa en el puesto 18 de 27, y 
de las grandes economías, só-
lo tiene por detrás a Italia. 

El IPC otorga una puntua-
ción y clasifica a los territorios 
según las percepciones sobre 
el grado de corrupción que 
existe en el sector público. Es 
un índice compuesto integra-
do por una combinación de 
encuestas y evaluaciones so-
bre corrupción llevadas a ca-
bo por diversas instituciones.   

Entre los países que han te-
nido un mayor descenso en 
sus posiciones en los últimos 
cuatro años se incluyen Libia, 
Australia, Brasil, España y 
Turquía. Brasil es el que más 
posiciones ha descendido, al 
empeorar 5 puntos. En cam-
bio, los que más mejoras sus-
tanciales han tenido son Gre-
cia, Senegal y Reino Unido. 

El catedrático de la URJC 

España obtiene su peor resultado en corrupción

El PP valenciano, epicentro de la corrupción
‘CASO IMELSA’: LA GUINDA/ La última operación contra la corrupción en las instituciones valencianas durante la época del PP 
viene a enrarecer el panorama político en un momento en el que el partido está en plena negociación poselectoral.

J.B./A.C.A. Valencia 
La retahíla de casos que in-
vestigan los tribunales valen-
cianos por corrupción se ha-
bían convertido en auténticas 
bombas de relojería para el 
Partido Popular y el propio 
Mariano Rajoy. La operación 
Taula, que implica a distintas 
Administraciones controla-
das durante dos décadas por 
los populares, ha sido el que le 
ha estallado  en un momento 
crítico para formar Gobierno.  

En los últimos años se han 
visto envueltos en estas cau-
sas tres presidentes de Dipu-
tación de las tres provincias: 
Castellón, Alicante y Valen-
cia, dos expresidentes de la 
Generalitat: Camps y Olivas, y 
varios exconsejeros, alcaldes 
y concejales populares. La 
máxima autoridad del Estado 
en la Comunidad Valenciana, 
el delegado del Gobierno Se-
rafín Castellano, llegó a ser 
detenido por la Policía.  

La proliferación de los pro-
cesos judiciales ha puesto ba-
jo sospecha a la mayoría del 
PP valenciano. Éstos son los 
casos que han extendido la 
imagen de corrupción y sir-
ven de ariete contra Rajoy. 

 
L Operación Taula: amaños 
como norma. La investigación 
que gira en torno al expresiden-
te de la Diputación de Valencia, 
Alfonso Rus, nació del caso 
Imelsa, por irregularidades en 
esta empresa pública. Ahora las 
pesquisas se han extendido a 
contratos de todo tipo, desde el 
suministro de leds a campos de 
fútbol de hierba artificial, y a 

Alfonso Rus, expresidente 
de la Diputación de Valencia.

sos por 400 millones para in-
vertir en México. Tiene otra 
causa abierta por un delito 
contra la Hacienda Pública, 
por la que el fiscal pide dos 
años de prisión.  
 
L Brugal: las amistades de So-
nia Castedo y Joaquín Ripoll 
Las contratas de basura en va-
rios municipios de Alicante 
ha sido una constante de polé-
mica. A partir de ese hilo sa-
lieron a la luz las grabaciones 
entre empresarios, como el 
polémico Enrique Ortiz, y po-

líticos, como la alcaldesa de 
Alicante, Sonia Castedo. Am-
bos están imputados en una 
red de amaños de contratos 
que también alcanzó al expre-
sidente de la Diputación ali-
cantina, José Joaquín Ripoll.   
 
L Carlos Fabra: el hombre 
del aeropuerto. El expresi-
dente de la Diputación de Cas-
tellón, Carlos Fabra, se hizo fa-
moso por su suerte con la lote-
ría y por el aeropuerto de Cas-
tellón, que inauguró sin avio-
nes. Entró en prisión en 2014 

por una causa que llevaba 
abierta once años por delito 
fiscal, ya que no declaró a Ha-
cienda 3,3 millones de euros 
en actividades empresariales, 
lo que le valió una condena de 
cuatro años de prisión. 
 
L Emarsa: el ‘saqueo’ de  la 
depuradora. A sus más de 
veinte imputados se les acusa 
de haberse llevado 23 millo-
nes de la Empresa Metropoli-
tana de Aguas Residuales 
(Emarsa), que gestionaba la  
depuradora de Pinedo (Valen-

cia). Para ello habían montado 
una red de empresas y sub-
contratas organizadas que sa-
queó la sociedad pública y cu-
yos sobrecostes repercutieron 
en el recibo del agua. El expre-
sidente de Emarsa, Enrique 
Crespo, era también alcalde 
de Manises y vicepresidente 
de la Diputación de Valencia. 
 
L Rafael Blasco: desvío de 
fondos para ayuda humani-
taria. El exconseller de Soli-
daridad Rafael Blasco, ingresó 
en prisión el pasado julio tras 

otras Administraciones, como 
el Ayuntamiento de Valencia. 
Entre los investigados se en-
cuentran personas muy cerca-
nas a uno de los pocos símbolos 
del partido que se había mante-
nido al margen, la ex alcaldesa 
Rita Barberá, actualmente se-
nadora. Entre los detenidos se 
encuentran empresarios como 
los constructores Javier Luján 
y Carlos Turró, presidente de 
Cleop. El juez puso anoche en 
libertad provisional a los siete 
detenidos.  
 
L Los trajes de Camps. El ex-
presidente de la Generalitat 
Francisco Camps fue absuelto 
en este caso, en el que se le acu-
saba de cohecho impropio por 
haber recibido como regalo 
ropa de los acusados de la tra-
ma Gürtel, a cambio de adjudi-
caciones. La cuantía era poco 
elevada, pero forzó la dimisión 
de Camps en 2011. Estuvieron 
implicados el exvicepresiden-
te, Víctor Campos, que se de-
claró culpable, y el exsecreta-
rio general del PP valenciano, 
Ricardo Costa. Uno de los con-
tratos con Gürtel, el del stand 
en Fitur, ya ha dado lugar a un 
juicio, con dos exconsejeras de 
Camps en el banquillo.  
 
L Olivas en Bancaja. Otro ex-
presidente regional, José Luis 
Olivas, que pasó a presidir 
Bancaja y el Banco de Valen-
cia, y fue vicepresidente de 
Bankia con Rodrigo Rato, es 
uno de los implicados en dis-
tintas causas abiertas. El pasa-
do verano fue detenido por 
una de ellas: préstamos dudo-
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Manuel Villoria señaló ayer 
en la presentación del Índice 
que “España no está inscrita 

en el llamado sistema de co-
rrupción sistémica –en el que 
policías, médicos y profesores 

aceptan sobornos–, pero que 
la corrupción en la contrata-
ción pública desde entes ins-
trumentales está “bastante 
generalizada”, como expresa 
“claramente” el caso Acua-
med. “Se están haciendo re-
formas, pero hasta ahora son 
insuficientes”, dijo.  

El vice presidente segundo 
de la Fundación Ortega y  
Gasset-Marañón, Jesús Sán-
chez Lambás, calificó los re-
sultados de España en el últi-
mo IPC como “castastrófi-
cos”. A su juicio, son “terrorífi-
cos para España y para la UE”.  

Sin embargo, Villoria mati-
zó que el resultado “catastró-
fico” que arroja España no 
significa, necesariamente, 
que la corrupción haya au-

OPERACIÓN TAULA 
La red en torno a Alfonso 
Rus no sólo habría 
amañado contratos 
provinciales. Sus brazos 
llegaron a ayuntamientos 
y Generalitat.

Francisco Camps, expresi-
dente de la Generalitat.

LOS TRAJES Y GÜRTEL 
La trama Gürtel forzó la 
dimisión del ex presidente 
de la Generalitat, 
Francisco Camps, aunque 
fue absuelto de cohecho 
impropio.

Rafael Blasco, exconseller 
de Solidaridad.

FONDOS SOLIDARIOS 
Rafael Blasco ha sido 
conseller con el PSOE y 
con el PP. Condenado por 
desviar fondos que tenían 
que haber ido a ayuda 
humanitaria a Nicaragua.

Sonia Castedo, exalcaldesa 
de Alicante.

AMISTAD PELIGROSA 
Las grabaciones del caso 
Brugal con Enrique Ortiz 
hicieron saltar a la fama a 
Sonia Castedo, la ex 
alcaldesa de Alicante, que 
planteó un pulso al PP.

EL ÍNDICE DE CORRUPCIÓN EN LA UE 
Índice de Percepción de la Corrupción 2015 en la UE, 100 es la menor corrupción
   Posición  Posición        
     global    regional        País / Territorio                    2015             2014           2013           2012          2011

          1               1           Dinamarca                            91                  92              91              90           94 
          2              2           Finlandia                              90                  89              89              90           94 
          3              3           Suecia                                    89                  87              89              88            93 
          5              4           Países Bajos                        87                  83              83              84           89 
       10              5           Alemania                               81                  79              78              79           80 
       10              5           Reino Unido                         81                  78              76               74            78 
       10              5           Luxemburgo                         81                  82             80              80            85 
        15              8           Bélgica                                   77                  76              75               75            75 
        16              9           Austria                                   76                  72              69              69            78 
        16              9           Irlanda                                    75                   74              72              69            75 
       36            18           España                                58                60             59             65           62 
 Fuente: Transparencia Internacional


