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     Los tentáculos de la corrupción se han extendido por municipios y Comunidades 
Autónomas, instituciones y administraciones públicas a todos los niveles y, ante la 
falta de controles efectivos sobre el gasto público, España se distingue como uno 
de los países más corruptos de la UE, según denuncia un informe publicado 
recientemente  por la Comisión Europea. 

 
 
 

24/10/2016 
Pedro Santiago 

Análisis y opinión de la actualidad 



 oct.-16       "los políticos mas corruptos de Europa"             Pedro Santiago Página 2 de 4 
 

 

Con el fin de la dictadura de Franco y el inicio de la democracia en 1977, este país ha batallado en 
cuatro frentes relevantes y lo ha hecho de manera constantes, Terrorismo, Independencia, Desempleo 
y Corrupción. A los tres primeros se le ha dedicado mucho trabajo político, obteniéndose resultados 
diferentes. 

En mi opinión el Terrorismo de ETA desde 2010 no existe. 

La Independencia del País Vaso o de Cataluña, es evidente que cuando se ha avanzado algo, (Zapatero 
casi lo logró) el PP se ha ocupado en el Constitucional de bombardear la posibilidad de un acuerdo, 
acuerdo que hubiera acabado al menos durante unos años con dicho problema. 

Del desempleo no hay un día que no se aborde el tema, pero no hay avance alguno y llevamos así 40 
años, solo temporal y aparentemente la burbuja financiera y del ladrillo redujo la situación, para a 
continuación reventarla. 

¿Pero y de la Corrupción que se ha hecho?, ¿cuánto trabajo y dinero se ha dedicado? y sobre todo 
¿qué grupo político o que políticos han hecho su Carrera Política Combatiendo la Corrupción?, 
¡Ninguno!, esta es la principal razón por la que hay tantos españoles y extranjeros que en las 
elecciones generales, autonómicas y municipales votan a políticos y a partidos políticos a sabiendas de 
que estos hacen de la corrupción una de sus tareas para beneficio personal y o de su partido. 
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Por ello, es decir porque desde la política, ningún partido o grupo de políticos ha hecho apenas nada 
para combatir, reducir o eliminar la corrupción, es lo que permite y ayuda a que millones de votantes 
no tengan presente este problema capital a la hora de votar. 

En mi opinión la corrupción no solo es mala en sí mismo, por atentar contra el estado de derecho, sino 
la principal causante de que este país no levante cabeza, ni en lo político ni en lo institucional ni en lo 
económico, ya que el dinero de la corrupción en general procede de la actividad productiva y termina 
en las cuentas opacas y en los paraísos fiscales de los delincuentes que se han dedicado a ello, 
produciendo con ello, miseria y desempleo para el conjunto del país y por ende de sus ciudadanos. 

En este enlace puedes ver cómo nos han declarado el país con los políticos más corruptos, 
http://www.primaveravalenciana.info/2016/09/23/espana-declarado-el-pais-con-los-politicos-mas-
corruptos-de-toda-europa/ 
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Estas imágenes son solo de los que más acaparan la información, pero hay miles de ellos que no salen 
tanto, son muy recientes o están en el trámite previo a su imputación y además sería interminable 
poner a todos ellos; Creo además que es una muestra muy representativa, para evaluar el daño y el 
desempleo que provoca a la economía y a la fortaleza política del país. 

 

 

 

 


