
DEMASIADA CORRUPCIÓN EN CATALUÑA, 

 

PERO EN EL "ESTADO ESPAÑOL" HAY MÁS DE TRES VECES MÁS 
 
 

Hay tres sitios web diferentes (que no son catalanes ni catalanistas) que recogen casos 

comprobados de corrupción en todo el Estado Español: 

 

A)     http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_políticos_condenados 

Aquí se puede comprobar que los casos en partidos catalanes que suman el 70% de los votos 

en Cataluña, sólo son el 4,6% de los casos a nivel estatal en lugar del 11,2% que le 

correspondería por este 70% del 16% de la población del estado. 

B)      http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo#Otros_mapas 

Hay el apartado de "Casos más importantes" donde aparecen 47 casos de los cuales 4 son   

en Cataluña (entre todos los partidos). Esto es el 8,5% del total (cuando Cataluña tiene el 

16% del total de habitantes). 

En la lista total de casos "a nivel local o regional" hay una lista de 314 casos, de los cuales 8 

son en Cataluña. Sólo el 2,55% 

 

C)      http://goo.gl/maps/0gHF 

En este mapa hay anexada una lista con 306 casos, de los cuales 18 son en Cataluña, el 

5,9%. Si contamos casos por millón de habitantes, tendremos que para cada caso en 

Cataluña hay 3,11 casos en el Estado Español. 

 

Como conclusión: Cataluña se ha impregnado del ADN corrupto del Estado Español, pero la 

corrupción no ha cuajado tanto ya que el índice de corrupción es tres veces inferior que en 

discho estado. Si nos pudiéramos hacer las leyes, seríamos menos tolerantes con la corrupción. 

 

Pero la percepción es muy diferente ya que los medios de comunicación del Estado y la 

mayoría de medios de Cataluña se ceban mucho más en los casos catalanes. A resaltar también 

que los casos que salen ahora en Cataluña son de hace años o décadas. Caso ITV: 4 años. Caso 

Clotilde: 6 años. Caso Palau: 8 años. Caso Adigsa: 10 años. Caso Pujol: 25 años. 

 

Una infografía del Círculo Catalán de Negocios facilita una visión rápida: 

 

http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN-infografia_completa.pdf 

 

NOTA añadida por Lluís Botinas el día 150901: Mi explicación al hecho de que en Cataluña 

haya menos corrupción es la práctica que hubo durante tiempo (¿tres siglos? A precisar) hasta 

1714 de elegir muchos de los cargos (a precisar también en qué ámbitos y en qué extensión) 

mediante el procedimiento llamado INSACULACIÓN. Véase 

https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-3/  
 

Agradezco el envío de cualquier información, documentación, crítica, etc., complementaria a 
 

Lluís Botinas <lagotacatalana@gmail.com>  
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