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ANEXO:  

EVOLUCIÓN DE ESPAÑA EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIONES DE 
CORRUPCIÓN DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL: 

Transparency International es una organización no gubernamental que trata de luchar 
globalmente contra la corrupción proporcionando datos fiables sobre el fenómeno. El 
organismo realiza anualmente (entre otros) un Índice de Percepción de la Corrupción, 
que resulta ser uno de los instrumentos de medición más citados y usados en trabajos 
académicos e informes gubernamentales de todo el mundo. Se trata de una herramienta 
que hemos descrito brevemente en apartados anteriores del trabajo.  

Los datos para la construcción de los gráficos provienen de la página web del organismo 
(http://www.transparency.org/research/cpi/), consultada el 12/09/2015. 

En este anexo nos ocuparemos de las puntuaciones de España en este Índice en los últimos 
años y así trataremos de observar las tendencias en percepción de corrupción de los espa-
ñoles. Para la comparación gráfica de las distintas puntuaciones debemos prescindir de 
los primeros Índices efectuados: a partir de 2012 hay un cambio en la escala de califi-
cación, que pasa de evaluarse de 0 a 10 a hacerlo de 0 a 100. No se trata de un simple 
cambio numérico, ya que la forma de efectuar los trabajos previos (la medición de 
percepción en un país dependía relativamente de los cambios en los países de su entorno) 
hacía imposible comparar la variación de los resultados del mismo país anualmente. De 
esta manera, solo somos capaces de observar la evolución en los últimos 3 años.  

Llama la atención en el gráfico 5 el notable empeoramiento del Índice durante 2012, 
seguramente provocado por la gran cobertura de los medios a temas relacionados con 
prácticas corruptas durante ese periodo. Entre 2013 y 2014 la puntuación mejora lige-
ramente hasta 60, por debajo de la media de la UE y Europa occidental (66) pero por 
encima de la media del G20 (58). 

 

 

Gráfico 5. Puntuación de España en el Índice de Percepción de la corrupción 2012-2014 
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Gráfico 6. Posición de España en el Índice de Percepción de la corrupción 1995-2014 

 

Al tratarse la posición de un país de una medida relativa de por sí, colocamos la actuación 
completa de España en el Índice para un simple repaso superficial. Destacan en el gráfico 
6 una bajada puntual coincidiendo con el final de la última legislatura de Felipe González 
como presidente del Gobierno (salpicada de escándalos), una estabilización en torno al 
lugar 20 durante la burbuja inmobiliaria y un empeoramiento notable desde su estallido 
hasta alcanzar la peor posición de toda la serie en 2013 (40), siguiendo la escalada de 
desafección institucional que ha venido sufriendo la ciudadanía. El año 2014 muestra 
signos de mejora que solo se podrán confirmar con los datos futuros.  
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