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CORRUPCIÓN, LEY ELECTORAL Y LEY DE 

PARTIDOS. 
 

 

Corrupción  

Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para 

beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios 

públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales 

una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios 

otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". 

Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se 

dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar 

a parientes o amigos. (Wikipedia)  

La corrupción aparece en todos los sistemas políticos en mayor o menor grado, pero una de las 

causas que pueden favorecer la corrupción es su estrecha relación con los sistemas electorales 

y con la transparencia en la gestión de los dineros públicos. 

En estos últimos días he podido leer algunas interesantes publicaciones que relación corrupción 

en España la vigente Ley Electoral y Ley de Partidos Políticos. 

El primero que me llamó la atención es: La corrupción es el síntoma, no la enfermedad, publicado 

por Guillermo Gortázar en el País el 28.01.2016. Guillermo Gortázar, historiador y abogado, es 

militante del PP y fue secretario de Formación de este partido entre 1990 y 2001. 

En este artículo se mencionaba otro interesante libro y cito textualmente: “En 1994, Javier 

Pradera, editorialista de El País y gurú tolstoiano de la izquierda política española, escribió un 

espléndido libro, Corrupción y política. Los costes de la democracia”. 

Y finalmente he tenido acceso al libro La corrupción en España y sus causas de Ibiza Melián cuya 

experiencia como concejala en su localidad de origen la da una visión muy interesante del tema 

de la corrupción a nivel local.  

Las conclusiones de los tres documentos vienen a coincidir en lo fundamental y es que “si un 

sistema electoral permite que los políticos no representan a los ciudadanos y estos no pueden 

elegir libremente a sus políticos ni exigirles responsabilidades las posibilidades de que la 

corrupción forme parte de la vida política como norma son bastante altas”.  

La razón es muy clara. Y visible en España. No quiero decir que todos los políticos o funcionarios 

sean corruptos pero la realidad es que en las Elecciones Generales el sistema de listas cerradas 

designadas por los partidos hace a los electos tributarios directos de los que les ponen en la lista, 

no de los que los electores, que al fin y al cabo solo pueden refrendar una lista en oposición a 

otras. No son elecciones, son refrendos. Eso permite cosas tan curiosas como que políticos con 

plena vida en Madrid, y cinco viviendas en Madrid se presenten por una provincia andaluza con 
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la que tienen muy poca relación y además cobren compensación por desplazamiento. O que 

surja el caso del diputado que se presenta en la provincia de Castilla y León que le eligió para 

despedirse ya que no se presentará a las próximas elecciones y pedir disculpas por no haberles 

visitado salvo contadísimas ocasiones durante los cuatro años de legislatura. Y esto es solo una 

mínima muestra de cada uno de los dos partidos que han formado el Bipartidismo.    

El problema se agrava terriblemente cuando descendemos varios escalones y analizamos lo que 

pasa a nivel municipal. Con un sistema electoral de listas cerradas donde la elección del alcalde 

es indirecta mediante negociación entre partidos la importancia de la defensa del elector decae 

enormemente ante la defensa de los intereses de los partidos que quitan o ponen alcaldes.  

¿Es toda la corrupción igual? Si, sin duda alguna pero la alarma social se percibe de diferentes 

maneras. Hay básicamente dos tipos de corrupción: La encaminada al lucro económico de los 

corruptos, tanto si son partidos como personas, lo que implica la existencia de un corruptor que 

da el dinero y la corrupción basada en sobornar a el elector que vende su voto y a cambio recibe 

trabajo, subvenciones, infraestructura… En este caso casi se podría considerar que pasa algo así 

como en el famoso timo de la estampita. Realmente es difícil distinguir quien es más estafador, 

pero al final resulta que hay un “aprendiz de estafador” estafado por otro mucho más 

experimentado. Aunque estos dos métodos de corrupción han sido usados por casi todos los 

partidos han sido los partidos de izquierda los que han usado más frecuentemente el corromper 

al elector mientras que los partidos de la derecha han usado más frecuentemente el lucro 

económico. Y el objetivo es claro. Conseguir ganar unas elecciones para mantener el poder.  

Los orígenes de estos dos tipos de corrupción basan su justificación en los diferentes conceptos 

económicos entre los modelos económicos extremos y contrapuestos, el Comunismo y el 

Capitalismo.  

El Comunismo no es una teoría política, es una teoría económica basada en la propiedad 

comunitaria y partiendo de estas premisas se establecen un conjunto de suposiciones que sirven 

para justificar un orden político. Lo que puede ser muy bueno para una comunidad filosófica, 

ascética o religiosa de carácter voluntario se trasforma en una imposición terrible que viola el 

libre albedrio.   

La contraposición, el Capitalismo como teoría económica basada exclusiva mente en la 

preponderancia del capital llevado a sus últimas consecuencias puede hacer insufrible la vida a 

los más desfavorecidos.  

Dado que el Comunismo y por tanto sus descendientes los partidos de izquierda no consideran 

licito la acumulación del capital sino su distribución tenderá a subvencionar al ciudadano sin 

importan de donde sale el dinero y justificando el endeudamiento público. Ejemplos son los 

regímenes populistas como actualmente en Venezuela o como en su día en la URRS.    

El Capitalismo y sus descendientes, los partidos de derechas, limitados por un concepto de libre 

mercado, tenderán a comprar al ciudadano mediante grandes inversiones o proyectos que 

evidentemente involucran a lo que ellos manejan que son los agentes económicos.   

Pero desde el punto de vista del ciudadano este percibe que la corrupción mediante las 

subvenciones es menos escandalosa que la corrupción puramente económica. El siguiente 

cuadro da una visión de las diferentes magnitudes de los casos más relevantes de corrupción en 

España. 
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Fuente ABC 

Sin embargo, la prensa y por tanto la preocupación aparente de los ciudadanos se basa 

fundamentalmente en dos casos concretos, el PP y NOOS.  

¿Por qué se da esta paradoja? Porque en el caso del PP y NOOS se trata de enriquecimientos 

personales mientras que en al caso de los ERES y Formación se participaba en una lotería que te 

podía tocar a ti o a algún familiar y por tanto se es cómplice de la corrupción. En el caso CiU se 

estaba comprando un ideal y el fin justificaba los medios y a los corruptos y por tanto también 

se es cómplice de la corrupción y en el caso Malaya Marbella pasó de ser un pueblo a una ciudad 

importante y una gran parte de la población participo en los nuevos negocios y oportunidades 

que se generaron. 

Pero la corrupción con mayúsculas se da a nivel de corporaciones locales. Por grandes que sean 

las cifras de los grandes casos las pequeñas corrupciones en las corporaciones locales supera 

con creces a los anteriores y daña terriblemente la credibilidad de nuestra democracia.  

Todos estos tipos de corrupción se han dado en todos los países del mundo en uno u otro 

momento. Sin embargo, en algunos casos el fenómeno se ha podido reducir notablemente 

mediante cambios en la legislación para favorecer la transparencia y mediante cambios en los 

sistemas electorales.  

Representatividad  

A nivel nacional la situación es desoladora. Los partidos eligen a los miembros de las listas 

cerradas para el Congreso y marcan a los Senadores, absolutos desconocidos, con lo cual a quien 

representan realmente es a los partidos y a sus intereses. Y los camelos de hacer simulacros de 

primarias ya no se los cree nadie y basta para ello ver lo que ha sucedido en Madrid cuando el 

líder provincial de un partido elegido en primarias ha sido destituido fulminantemente. 

A nivel autonómico y local la situación es prácticamente la misma. Y alcanza el culmen de los 

despropósitos cuando se habla de las Diputaciones donde se designa a sus componentes. 

La corrupción con mayúsculas se da a nivel de corporaciones locales. Por grandes que sean las 

cifras de los grandes casos las pequeñas corrupciones en las corporaciones locales supera con 

creces a los anteriores y daña terriblemente la credibilidad de nuestra democracia.  
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De los partidos emergentes no ha salido nada demasiado nuevo donde estamos viendo 

destituciones de dirigentes autonómicos elegidos en asambleas. 

Los cambios fundamentales que han reducido la corrupción en determinados países a nivel 

electoral es la elección directa de los políticos por los ciudadanos y unas leyes de partidos que 

dan más participación al afiliado a la hora de elegir a sus candidatos. Unas primarias con un 

requisito de un 20% de avales en partidos en los que se puede dudar del número de afiliados 

reales con derecho a voto es una chapuza.  

No es tiempo de cambiar la Constitución  

Seamos realistas y veamos lo que podemos hacer. Realmente para cambiar la actual Ley 

Electoral General hay que cambiar la Constitución.  Pero si no podemos, porque no se dan las 

condiciones adecuadas actualmente, podemos aprovecharnos de que la Constitución no es un 

texto cerrado ni mucho menos.  

Como ejemplo analicemos la composición de las Cortes Generales, es decir el Congreso de los 

Diputados y el Senado. 

 La Constitución dice que el Congreso tendrá entre 300 y 400 diputados. Se decide que sean 350 

y que repartirán entre las 50 provincias (cuando se escribe este texto no hay todavía 

autonomías) con un mínimo de 2 diputados por provincia. Y la Ley Electoral hace el reparto de 

la siguiente manera: 2 por 50 provincias son 100, luego reparto 250 entre todos 

proporcionalmente a su población. El resultado es un desequilibrio importante en 

representatividad.  Pero se podría interpretar de otra manera. Defino el número de electores 

para conseguir un Diputado y divido los electores de cada provincia por ese número. En las 

provincias donde no llego a dos agrego uno para cumplir con la Constitución y realizo los ajustes 

necesarios para que salgan 350. Los resultados son radicalmente distintos. 

Por otro lado, está el Senado, que o se modifica o se elimina. Como esto último lo vemos muy 

difícil en la situación actual abogamos por reinterpretar la Constitución y cambiar el concepto 

de 4 Senadores por al menos 4 Senadores por provincia, pero por circunscripciones 

unipersonales.  

El resultado da una suma parecida total de Diputados más Senadores, pero la proporcionalidad 

y la legitimidad es distinta. 

Pero esto solo mejora la proporcionalidad y la legitimidad en el Senado. En el Congreso solo 

mejora la proporcionalidad.  La existencia simultanea de dos cámaras, aunque sea con diferente 

ámbito impide que las elecciones al Congreso sean también mediante circunscripciones 

unipersonales. Una alternativa posible para minimizar el daño seria asegurar mediante una 

nueva Ley de Partidos que los componentes de las listas cerradas sean efectivamente los 

elegidos por los militantes mediante primarias en listas abiertas en cada provincia.     

Las elecciones autonómicas podrían ser una variante mediante una combinación de listas 

cerradas y circunscripciones unipersonales, pero esto dependerá de cada autonomía.  

Legitimidad Democrática  

Este estudio analiza el problema desde un punto de vista de gobernabilidad, representatividad 

y proporcionalidad puramente estadístico, pero no lo realiza desde un punto de vista de 

legitimidad. Estamos en un sistema de partidos y es pertinente hacerse la siguiente pregunta: 
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¿Realmente los Diputados y los Senadores representan y respetan la voluntad de los militantes 

de sus partidos? 

En este punto es necesario analizar el funcionamiento de los partidos políticos y de la ley 

electoral y preguntarse cómo se van a elegir a los candidatos para que sean representantes 

legítimos y reales.  

Un ejemplo de falta de legitimidad es el de que generalmente no son los afiliados los que eligen 

a los candidatos. En el mejor de los casos refrendas listas cerradas en primarias que han 

superado un determinado número de avales en partidos donde generalmente se dudad de la 

veracidad del número de afiliados y de la cantidad de estos que tienen derecho a voto. Y en 

otros casos directamente median el ordeno y mando. Y de todo esto resulta   que los electos por 

los procedimientos de listas cerradas no están obligados a responder ante sus electores sino 

ante las direcciones de los partidos aceptando el juego de que si te mueves no sales en la 

siguiente foto.  

Alterar el mecanismo de elección Diputados o Senadores no aportaría una mejora sustancial si 

no nos aseguramos que los candidatos, piezas básicas del edificio democrático, sean elegidos 

directamente por los militantes de sus respectivos partidos, y no designados en base a sus años 

de servicio al partido o por otras razones ocultas o tenebrosas. 

Y en este punto es necesario modificar la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 

Políticos regulando los procedimientos de elección de candidatos a cargos públicos.  

El principal escollo que encontramos en esta Ley es que trata a los partidos políticos como 

sociedades o asociaciones entre ciudadanos y se limita a regular actividades internas. Cada 

partido está facultado para organizarse internamente como quiera siempre que se les den a los 

afiliados unas garantías de que se cumplen los requisitos mínimos que marca la Ley y los 

ciudadanos son libres de afiliarse o no. Esto puede ser justificable siempre que nos refiramos a 

elecciones internas, pero no garantizan la calidad democrática de los candidatos a cargos 

públicos. Y dado que de lo que se está tratando es de garantizar la democracia es absolutamente 

necesario el garantizar el origen democrático de los candidatos. Que sean elegidos 

democráticamente por los afiliados de los partidos y no designados dedocráticamente por las 

direcciones ignorando las voluntades de los afiliados. 

Proponemos que los candidatos a cargos públicos sean elegidos mediante primarias abiertas, es 

decir sin avales de forma que deban rendir cuentas a los militantes que le han votado. En este 

caso también ocurre que “El que se mueva no sale en la siguiente foto”, pero la decisión la 

toman los afiliados no los dirigentes de los partidos. 

En el caso de los Diputados que forman parte de un partido político, que representan una 

ideología, la ley electoral actual propone listas cerradas.  En el caso de los Senadores mediante 

listas abiertas. Es absolutamente imprescindible que los militantes puedan directamente elegir 

a los componentes de estas listas y su orden, en elecciones internas, de forma que los militantes 

elijan por cualquiera de los diversos procedimientos conocidos, votación directa, doble vuelta, 

ronda múltiple, voto único transferible o cómo el partido decidida, a sus candidatos. 

Igualmente, en el caso de la elección de los candidatos a Senadores.  

La dedocracia es el origen del “No nos representan”. Y esto no solo afecta a determinados 

sectores de la sociedad, está afectando seriamente a la militancia de los partidos políticos que 

ven traicionados los principios básicos por los que se afiliaron sin preguntarles, ignorando sus 
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opiniones y desde luego sin la más mínima explicación o razonamiento que justifique sus 

acciones.  

Lo que hay detrás de todo esto es que, si los candidatos a cargos públicos no son elegidos 

democráticamente, los Diputados y Senadores elegidos pasarán olímpicamente no solo los 

principios de sus partidos, sino que además acabarán, como ha ocurrido, saltándose 

olímpicamente los principios de ética y justicia que es lo que lleva a la Corrupción.  

Y todo esto es ampliamente aplicable a la elección de Alcaldes, donde serían los afiliados los que 

realmente decidirían el orden de la lista cerrada.  

Sistemas de elección de candidatos. Ley de Partidos Políticos. 

Se ha mencionado varios sistemas de elección internas de candidatos a título de ejemplo, pero 

hay más. Dado que el sistema votación sencilla, o incluso el de dos vueltas, suelen dar resultados 

que acaban excluyendo a parte de los deseos de los afiliados proponemos para ambas elecciones 

el de ronda múltiple. 

En esta votación los afiliados votan en una o dos listas, una para Diputados y otra para 

Senadores, en la que están incluidos a nivel individual todos los candidatos que han sido 

aceptados. No debe haber avales. 

Se proclaman candidatos Diputado y Senador a los candidatos que más votos directos y 

preferentes han conseguido dentro de su provincia votándose de la siguiente manera:  

En una única papeleta se numerarán por orden, según las preferencias del elector, los 

candidatos. Se marcará con un 1 el ganador que uno desea, aquel que coincide con nuestras 

convicciones. En segundo lugar, se marcará con un 2 a otro candidato, aquel que de no salir mi 

primera alternativa querría que triunfase. Y así sucesivamente. Pudiendo marcarse las 

preferencias que se quiera, solo una, dos, …; ordenando por predilección todos o a parte de los 

aspirantes que se presentan. En la misma papeleta pueden estar en ora columnas la lista de 

Diputados y la de Senadores. 

En este sistema, a la hora de contar los votos, se computan inicialmente en la primera ronda 

sólo la primera preferencia. Ganaría aquel que obtuviese la mitad más uno de todos los votos. 

Si no fuera así, el que menos apoyos sacó como primera referencia queda eliminado y en la 

segunda ronda las segundas, terceras y siguientes referencias de estas papeletas se suman al 

candidato correspondiente del resto de candidatos. Si tras este proceso el número de 

candidatos excede al número de escaños se elimina el que meno número de votos directos y 

preferentes tiene. El proceso se repite hasta que el número de candidatos restantes coincide 

con el número de escaños. 

De esta manera obtenemos los componentes de la lista y su orden. 

Volvemos al principio, pero eliminando al que ya ha sido designado y todos los votos 

preferentes. Si hay menos candidatos que escaños el partido completará con voluntarios el resto 

de la lista. 

Este mecanismo es aparentemente complicado, pero en la práctica se simplifica mucho porque 

salvo en las grandes ciudades no hay un gran número de candidatos para el Congreso y para el 

Senado son 4 con la actual ley electoral. Y se puede automatizar con una simple hoja Excel. 
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Nuestros proyectos para modificar la actual ley electoral respetando la actual Constitución están 

detallados de estos dos tipos de ámbitos electorales, Elecciones Generales y Locales en nuestra 

página WEB en los siguientes enlaces: 

Ley Electoral General: http://www.udec.es/propuestas.php?propuesta=1  

Ley Electoral Municipal: http://www.udec.es/propuestas.php?propuesta=2  

Conclusiones 

Si queremos cambiar la situación de la corrupción es absolutamente necesario modificar la Ley 

de Partidos y las Leyes Electorales dentro del marco que nos brinda la actual Constitución. 

Es absolutamente necesario concienciar a los ciudadanos que la política de las subvenciones es 

muchísimo más dañina de lo que el ciudadano percibe porque nos hace cómplices de la 

corrupción, pero llevando la peor parte.  

Estos cambios nos permitirán aumentar la presión realizada por los ciudadanos, que tienen una 

mayor capacidad de consenso que los partidos políticos, para poder generar en unos años las 

condiciones que realmente permitan cambiar la Constitución.  
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