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Participan ocho expertos coordinados por el profesor Victor Lapuente 

 

EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS ANALIZA  

LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EN ESPAÑA 
 

 

• Transparencia Internacional España colabora en esta iniciativa 

• Aborda aspectos como la salud de la democracia, Justicia, organismos 

reguladores, AA. PP, Transparencia y Educación 

 

 

(Madrid, 9 de abril de 2018). El Círculo de Empresarios ha presentado hoy la publicación 

“La calidad de las instituciones en España” en cuya elaboración ha participado un equipo 

de ocho expertos coordinados por el profesor Víctor Lapuente y que ha contado con la 

colaboración de Transparencia Internacional España. En él se propone un manifiesto 

gradualista con medidas no políticas sino institucionales para lograr “una España más 

democrática, más justa, más competitiva, mejor administrada y más transparente”.  

 

En la presentación, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, han participado 

el presidente del Círculo, John de Zulueta, el presidente de Transparencia Internacional 

España, Jesús Lizcano, y el profesor de la Universidad de Gotemburgo Víctor 

Lapuente, quien ha elaborado uno de los trabajos (“España en el diván”) y las 

conclusiones. 

 

En el prólogo de esta publicación el presidente del Círculo, John de Zulueta, explica que 

“lograr una regeneración democrática en España y superar el recelo y la insatisfacción 

de los ciudadanos ante nuestras instituciones, sólo será posible mediante una significativa 

mejora en el funcionamiento de las mismas”. “Influirá también –añade- que la 

recuperación económica y la superación de las desigualdades sean percibidas por 

todos para que ese recelo y esa insatisfacción se vayan disipando”. 

 

Partiendo de la idea de que la calidad de las instituciones públicas tiene un efecto 

considerable sobre el bienestar de un país, las conclusiones que recoge este trabajo 

apuntan a que los españoles tenemos una relación ambivalente con la cuestión 

pública; “por una parte creemos que nuestras instituciones públicas, y muy en particular 

sus cúpulas políticas, son de baja calidad, pero por otra valoramos de forma 

relativamente positiva nuestras experiencias con las instituciones públicas, sobre todo 

las prestadoras de servicios básicos, educación y sanidad”. 

 

En relación con la corrupción, el trabajo señala que “España sufre unos notables niveles 

de corrupción política y, además, la situación ha empeorado en los últimos quince 

años”. La corrupción, se señala, “no está en nuestro ADN cultural ni en el de los partidos 

políticos” sino que “está inscrita en nuestro ADN institucional: unas organizaciones 
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públicas altamente controladas por los partidos políticos gobernantes, carecen de los 

pesos y contrapesos que velan por la integridad e imparcialidad en la acción pública”. 

 

Las propuestas en cada uno de los bloques analizados empiezan por recomendar “huir 

tanto del dramatismo como de la inacción”, reivindicando un manifiesto gradualista 

para “mejorar el marco institucional español con el objetivo de igualarlo a las mejores 

prácticas de otros países, pero teniendo en cuenta tanto las idiosincrasias de nuestras 

organizaciones públicas como el camino iniciado por algunas reformas adoptadas en 

nuestro país”. 

 

Además de Víctor Lapuente colaboran con sus trabajos José Fernández-Albertos, que 

aborda “La salud de la democracia española”; Marian Ahumada y Alicia González 

Alonso, quienes escriben sobre “La Justicia”; Gerard Llobet, autor de “Diseño 

institucional y funcionamiento de los mercados: El caso de la CNMC”; Salvador 

Parrado, con el trabajo “De las reformas de la austeridad a las reformas de la calidad: 

las Administraciones españolas a debate”; Manuel Villoria, quien escribe sobre “La 

Transparencia”; y Lucas Gortázar, con “La institución escolar ante los nuevos retos”. 


