
• Temas: política 
española, cultura política, 
democracia, partidos 
políticos, transparencia, 
gobernanza.

• Público: general, 
interesados en política y 
actualidad; estudiantes de 
historia y ciencias sociales; 
militancia y activismo.

Véase también:

Combatir la corrupción

Manuel Villoria Mendieta
La corrupción se ha convertido en uno de 
los problemas más importantes en todo el 
planeta. Afecta al crecimiento económico, 
genera desigualdad, deslegitima institucio-
nes públicas. Pero aun así es un fenómeno 
mal conocido por la ciudadanía, confun-
dido con otros fenómenos criminales y 
usado políticamente con excesiva alegría.

Este texto pretende aportar los conoci-
mientos básicos sobre esta lacra social de 
cara a favorecer la eficaz movilización cí-
vica contra la misma y la rigurosa toma de 
responsabilidades por los poderes públi-
cos para afrontar el problema.

Cuarto título de la serie de cultura política «Más Democracia», con la que la Editorial 
Gedisa consolida su apuesta por la producción de pensamiento crítico sobre asuntos 
de políticas contemporáneas, ofreciendo una plataforma de edición a las diferentes 
voces que, desde múltiples disciplinas -filosofía, historia, sociología, derecho, etc.- 
contribuyan al enriquecimiento de la cultura democrática.

Índice
Presentación. Corrupción maldita y compleja (Cristina Monge y Jorge Urdánoz) · 
Introducción: ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? · Midiendo la co-
rrupción. Límites y posibilidades · Causas y consecuencias de la corrupción · Algu-
nas ideas sobre cómo prevenir y luchar contra la corrupción · Conclusiones
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«La corrupción afecta al crecimiento económico, genera desigualdad, 
deslegitima instituciones públicas. Pero aun así es un 

fenómeno mal conocido por la ciudadanía.»
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mité Olímpico Español y de la Real Federación Española de Fútbol. Es también Secre-
tario de la Comisión de Ética de la UGT.


