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España ha caído diez puestos en el ránking facilitado por la organización no gubernamental Transparencia 

Internacional sobre percepción de la corrupción oficial, hasta ocupar la cuadragésima posición, en el marco de los 

escándalos que han afectado en los últimos meses a varios partidos políticos y sindicatos, así como a algunos 

miembros de la Familia Real.  

En su Índice sobre Percepciones de la Corrupción para 2013, la organización ha destacado que España es el segundo gran 

perdedor de puntos junto a Gambia, Malí, Guinea y Libia. El único país que ha perdido más puntos que los citados países es 

Siria, sacudido desde hace más de dos años por una cruenta guerra civil.  

"Lo que la crisis económica ha hecho es permitir un mayor debate público sobre la corrupción (...) La situación está más 

expuesta y eso afecta a las percepciones (sobre la misma)", ha sostenido la directora para Europa y Asia Central de 

Transparencia Internacional, Anne Koch.  

"En España, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, la Familia Real y las empresas, estaban implicados en 

casos de corrupción en un momento en el que el país está sufriendo", ha agregado.  

Asimismo, ha agregado que la aprobación de la nueva legislación que garantiza el derecho de la ciudadanía a estar 

informada sobre los gastos públicos es "inadecuada". España era el único país de la Unión Europea (UE) que no contaba 

con una ley que regulara dicha situación.  

En base al índice facilitado por la organización, Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer puesto, seguidos de cerca 

por Finlandia. Por contra, Somalia, Corea del Norte y Afganistán cierran la tabla, al igual que en 2012.  

En la UE Grecia continúa siendo el país con un mayor nivel de percepción sobre la corrupción oficial, si bien ha ganado 

cuatro puntos respecto al año anterior y ha subido al puesto 80 respecto al 94 que ocupó en 2012.  

La escalada más importante la ha protagonizado Birmania, que está inmerso en un proceso de transición desde 2011 tras el 

fin del Gobierno militar, ganando seis puntos y ascendiendo del puesto 172 al puesto 157.  

Entre las principales economías mundiales, Estados Unidos ha quedado colocado en decimonovena posición y China en la 

80, sin cambios respecto al año anterior, mientras que Rusia ha mejorado ligeramente para escalar seis puestos hasta el 

127. Por su parte, Japón ha perdido una posición y se coloca en el 18. 

 


