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La calidad de las instituciones de gobierno y el control de
la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo
económico de los países, tanto más cuanto más avanzadas
son sus economías. La debilidad institucional y la corrupción
no solo tienen un impacto negativo sobre la política y la
convivencia de un país. También tienen un coste económico
que va más allá del montante de los fondos públicos
indebidamente apropiados, ya que deterioran elementos
clave del funcionamiento de una economía. La corrupción y la
baja calidad institucional desincentivan el emprendimiento, la
innovación y el esfuerzo porque disminuyen la rentabilidad de
los proyectos empresariales, incrementan su incertidumbre y
desvían recursos humanos y financieros hacia la búsqueda
de rentas y privilegios en lugar de dedicarlos a actividades
productivas. La baja calidad de la gobernanza y la corrupción
se traducen en menor productividad, mayor desempleo y
remuneraciones inferiores a los que serían posibles con
la tecnología y el capital disponibles. La transparencia de
los gobiernos, la rendición de cuentas de los organismos
públicos, la independencia y agilidad de la justicia o la calidad
regulatoria, entre muchos otros elementos que componen la
calidad institucional, no son artículos de lujo para el consumo
de unas élites sino factores necesarios para mejorar el
bienestar a largo plazo del conjunto de los ciudadanos.

y la corrupción en España. En la primera sesión de esta
jornada se presentarán las conclusiones de este informe.
En las dos sesiones siguientes, especialistas académicos y
profesionales de la gestión pública y la sociedad civil debatirán
sobre la problemática general de la calidad institucional y la
corrupción en España y la líneas de actuación que deberían
seguirse para su mejora.

• ¿Cómo afecta la corrupción a la desigualdad?

Corrupción y desigualdad
Manuel Villoria (Universidad Rey Juan Carlos)

Conscientes de todo ello, en el marco de colaboración entre
la Fundación BBVA y el Ivie se ha elaborado un informe sobre
los costes económicos del déficit de calidad institucional

• ¿Qué actuaciones son más necesarias y urgentes para
corregir estos problemas y cuáles las dificultades prácticas
de su implementación?

Competencia, meritocracia y corrupción
Juan José Ganuza (Universitat Pompeu Fabra y Funcas)

Algunas de las cuestiones y debates que se plantearán en la
jornada son los siguientes:
• ¿Cómo se sitúa España en términos de corrupción y calidad
institucional con respecto a otros países europeos y con
respecto al mundo?
• ¿En qué aspectos generales muestra España un mayor
déficit de calidad institucional?
• ¿Cuáles son los principales costes de ese déficit?
• ¿En cuanto podría aumentar la productividad del país si
mejorase su calidad institucional hasta los niveles medios
de los países con una renta per cápita similar?

Apertura y planteamiento del seminario
09:25 - 10:30
Primera sesión: Presentación del informe
“Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la
corrupción en España”
Aspectos analíticos y económicos
Francisco Alcalá (Universidad de Murcia, Ivie y CEPR)
Aspectos políticos y recomendaciones
Fernando Jiménez (Universidad de Murcia)
10:30 - 11:00
Pausa - Café
11:00 - 12:30
Segunda sesión: Consecuencias de la baja calidad
institucional y la corrupción
El coste de la mala calidad institucional
Carlos Sebastián (Catedrático de Universidad)

12:30 - 13:45
Mesa Redonda: La visión desde la judicatura, las agencias
anti-fraude y la sociedad civil sobre el presente y el futuro del
control de la corrupción en España
Joan A. Llinares (Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la
Corrupció de la Comunitat Valenciana)
Silvia Muñoz (Juzgado de Primera Instancia n.5 de Arrecife)
(Lanzarote)
Antonio Penadés (Acción Cívica contra la corrupción)
13:45 - 14:00
Clausura

