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Resumen

El  fenómeno  de  la  corrupción  administrativa  se  está  asentando  como  objeto  de 

estudio en la mayor parte de los países occidentales. Las prescripciones normativas se 

antojan  como un elemento necesario  pero  no  suficiente para  hacer  frente a  este 

fenómeno y sus manifestaciones. Otros instrumentos son necesarios, entre ellos la 

formación en valores y su difusión, consolidación e internalización por parte de las 

organizaciones administrativas. En este ensayo se analiza como se afronta este reto 

en la Administración Pública alemana. 

INTRODUCCIÓN.

La  complejidad  de  la  gestión  de  los  problemas  públicos  exige  no  solamente   la 

adquisición de competencias técnicas, sino también la existencia de unos recursos 

humanos imbuidos de valores capaces de impregnar a la acción pública de elementos 

éticos y de su transmisión al conjunto de la organización.
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En  Alemania  hay  una  demanda  de  formación  en  aspectos  de  ética  pública  y  no 

solamente en los diversos ámbitos de especialización que requiere la buena gestión 

pública. Entre las estructuras institucionales que tienen como finalidad la formación de 

los cuerpos superiores de la Administración  tienen un papel importante los propios 

centros dependientes de cada una de las administraciones territoriales pero también 

algunas instituciones universitarias.

Si bien las distintas instituciones en los ámbitos estatal, regional y local disponen de 

políticas y planes explícitos de formación generalista o especializada, con altos niveles 

de coordinación y mecanismos de evaluación  y  en los que se recogen las estrategias 

a  implantar  y  los  objetivos  que  se  persiguen  a  través  de  las  distintas  acciones 

formativas,  no  existe   una  política  definida  acerca  de  la  formación  específica  en 

aspectos éticos. Ello no empece  para que, junto con los planes que se diseñan para 

explicar  el  comportamiento  organizacional  y  las  técnicas,  jurídicas  o  de  gestión, 

aplicables  a  los  diferentes  campos  de  acción  de  las  organizaciones  públicas,  se 

incorporen de manera transversal marcos de referencia éticos en los que insertar el 

conocimiento técnico.

En lo que sigue  se desarrolla un conjunto de reflexiones sobre la situación actual en 

Alemania  sobre  la  formación  en  valores  y  su  transmisión  en  las  organizaciones 

administrativas.  Estas  reflexiones  están  basadas  en  un  análisis  de  los  cursos  y 

seminarios de formación que tienen como destinatarios los funcionarios de los cuerpos 

superiores  así  como  en  entrevistas  mantenidas  con  especialistas  en  el  diseño  e 

impartición  de  estos  cursos  que  se  ofertan  en   instituciones  dependientes  de  las 

propias administraciones como en las integradas en la estructura universitaria. 

2. LA FUNCIÓN PÚBLICA EN ALEMANIA EN GRANDES CIFRAS.

En Alemania la función pública cuenta con cerca de 5 millones de efectivos, (14% de 

la población activa que es de 37 millones de personas). El grueso de funcionarios 

trabajan para los 16 Estados federados (2,3 millones) y para las diversas entidades 

locales (1,6 millones) que son las administraciones encargadas de la ejecución del 

grueso de las políticas públicas cono educación, sanidad o seguridad, de manera que 

en  la  administración  central  trabajan  no  más  de  450.000  personas  en  los 

departamentos  ministeriales  y  alrededor  de  medio  millón  en  diversas  Agencias 
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dependientes de ésta (por ejemplo, la banca federal o las Agencias de la Seguridad 

Social).

Los empleados públicos alemanes, tanto funcionarios como en régimen laboral, están 

considerados como agentes del poder público y sometidos a un régimen de lealtad, y 

servicio al ciudadano (art. 33.4 de la Constitución). Los primeros están sometidos a 

un  régimen de  derecho  público  y  los  segundos  al  derecho  laboral,  aunque  en  la 

práctica  las  diferencias  son  mínimas.  No  existe  un  sistema  de  reclutamiento 

centralizado y la mayor parte de los empleados públicos de categoría superior tienen 

una formación jurídica previa.

3. VALORES PÚBLICOS, CORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA EN 

ALEMANIA.

En un contexto globalizador de los procesos de transformación del Estado se derivan 

consecuencias para el sector  público y, más concretamente, para el conjunto de las 

Administraciones Públicas. Diversos fenómenos sociales que tienen un ámbito mundial 

obligan a los Estados occidentales as reformar sus administraciones públicas siguiendo 

modelos similares. Una de las características de las reformas administrativas que han 

tenido lugar en las dos últimas décadas es la existencia de “clusters” de procesos de 

modernización administrativa que son estructuralmente similares y que tienen lugar al 

mismo tiempo.

 

Además,  los  procesos  de  modernización  administrativa,   auspiciados  desde  los 

postulados  de  la  Nueva  Gestión  Pública,  tienen  lugar  en  un  entorno  económico, 

político y social en el que sucesivas crisis económicas globales conducen a recortes 

presupuestarios exigiendo, por ende, la mejora del factor emplazamiento (Standort) 

para  atraer  inversiones,  considerándose  a  las  AA.PP.  como  parte  de  las 

infraestructuras de un país para la atracción de riqueza. A ello habría de añadirse que 

decrece el apoyo político a políticas expansivas que supongan un incremento de los 

aparatos burocráticos.

En la mayoría de los países de la OCDE existe, así, una preocupación por mejorar los 

rendimientos  del  Sector  Público  mejorando  la  eficiencia  de  sus  sistemas  político-

administrativos. En el marco del movimiento privatizador y de la crisis fiscal se fragua 
GRUPO DE TRABAJO 14
Buen Gobierno y corrupción. 



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

un  pensamiento  modernizador  de  las  AA.PPP.  que  trasciende  la  clásica  división 

ideológica siendo adoptado por los partidos conservadores y socialdemócratas. A ello 

coadyuva   el  importante  cambio  de  valores  en  el  seno  de  la  sociedad  civil:   el 

debilitamiento del vínculo social y una tendencia a la individualización y diversidad 

hace  que  se  diversifiquen  las  pretensiones  y  orientaciones  acerca  de  las 

Administraciones Públicas. En el seno de estas organizaciones los valores asociados al 

ejercicio  de  funciones  públicas  también  se  encuentran  en  transformación.  Valores 

tradicionales  inherentes  al  ejercicio  de  funciones  administrativas  tales  como  la 

jerarquía, neutralidad, lealtad y sometimiento a los procedimientos y a los controles 

de legalidad, ex ante, entre otros, se ven, sin duda afectados. A las AA.PP. se les 

exige su adaptación al mercado y la incorporación a otros valores que es necesario 

compatibilizar con los valores tradicionales. La existencia de una pluralidad de valores, 

a veces contradictorios hace, en la práxis, difícil esta conciliación y el instrumentario 

jurídico se ve incapaz de articular respuestas quedando como alternativa válida la 

gestión de una ética  pública que tenga como finalidad la internalización de los valores 

públicos a través de mecanismos de motivación, información y reforzamiento de una 

consciencia de servicio público.

Es indudable que la corrupción es un fenómeno universal que adopta diversas formas 

en  función  del  sistema  político-administrativo  en  que  tiene  lugar.  Sin  duda,  la 

interiorización de valores por parte de  funcionarios públicos, si no evita, dificulta la 

penetración de la corrupción.

En Alemania, uno de los  países europeos más desarrollados, ha arraigado a lo largo 

de  los  años  una  cultura  política  con  un  alto  grado  de  institucionalización  de  las 

relaciones  profesionales  en  detrimento  de  las  relaciones  personales,  con  pocos 

actores, en el ámbito de la función pública, en situación de dependencia estructural. 

La  administración  pública  de  la  Alemania  unificada  ha  impuesto  en  las  antiguas 

estructuras de los Estados del este una cultura administrativa que ha desterrado el 

conjunto de práctica que gangrenaban el sistema político-administrativo del anterior 

régimen. 

Por tanto, la imagen de una administración eficaz es un rasgo de la cultura política 

alemana que esta muy arraigado en sus ciudadanos. Otra cosa es la clase política en 

la que se han se han producido casos puntuales  de corrupción. Así, en las décadas de 
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los 50 y 60 salieron a luz pública diversos casos de enriquecimiento de funcionarios 

que se aprovecharon del proceso de rearme alemán tras la finalización del conflicto 

bélico y con ocasión del auge de la Guerra Fría. En la década de los 80 del siglo 

pasado se conocieron los escándalos de  la financiación de los partidos a través de la 

utilización de sociedades de estudios interpuestas. En los 90 se descubrió la existencia 

de  favores  en  especie  concedidos  a  algunos  políticos  en  forma de  viajes,  dobles 

sueldos o casos de nepotismo en reformas en la vivienda o Con todo, se trata de 

hechos puntuales y puede afirmarse que estos casos en ningún momento han puesto 

en tela de juicio ante la opinión pública una deslegitimación del sistema y, por tanto, 

las  elites  político-administrativas  no  se  han  visto  en  la  necesidad  de  incluir 

planteamientos éticos en su agenda.

Es más corrupción política que corrupción de funcionarios. Los políticos están más 

interesados en su carrera  que en su profesionalización y  es  vital  para su carrera 

abrirse camino en el propio partido, que se consigue mediante oportunos cambios 

tácticos  en  las  lealtades    y,  en  una  democracia  de  medios  su  capacidad  de 

representación  y  apariencia  ante  los  medios  a  través  de  un  lenguaje  vacío  de 

contenidos. En este sentido algún politólogo alemán hace treinta años llegó a sugerir 

la  fundación  de  una  academia  para  la  formación  de  los  cuadros  políticos  de  los 

partidos  susceptibles  de  ocupar  cargos  institucionales (Deutschen  Politischen 

Akademie)  que  nunca  se  puso  en  marcha  pues  el  problema  radicaba  en  que 

contenidos incluir   sin romper los tabúes del sistema o llenarla de contenidos de 

carácter académico que realmente no tienen ningún interés para la “práctica política”.

Con todo, en Alemania uno de los ámbitos de corrupción se localiza en el sector de la 

construcción:  el  procedimiento  de concesión  de licencias  es  lento y  se  compra la 

rapidez en la gestión por parte de los promotores inmobiliarios y mediante pequeñas 

dádivas.

En  su  conjunto,  solamente  18%  de  los  gerentes  alemanes  consideran  a  la 

administración corrupta. Por el contrario sólo el 17% de los alemanes confía en la 

clase política (Der Spiegel n. 32, 9 agosto 2003)

4. LAS ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN.
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La formación de los empleados públicos garantiza una elevada profesionalidad de la 

que  la  incorruptibilidad  es  uno  de  sus  elementos  y  se  comporta  como  variable 

independiente en la ausencia de casos de corrupción.

Entre las previsiones para evitar la corrupción se pueden señalar:

a) Tradicionalmente en la administración alemana esta en vigor la ética prusiana tal 

como fue definida, como tipo ideal, por Max Weber y que se traslada al Art. 33.5 

de la Ley fundamental de Bonn (Constitución alemana). De la misma forma la Ley 

Federal  de  la  Función  Pública  en  sus  artículos  52  a  76  contemplan  el  ethos 

profesional.  Las leyes de la Función Pública de todos los estados federados se 

adhieren a este paradigma.

b) El  conocimiento  de  la  normativa  anticorrupción  se  considera  capital.  El  propio 

Código penal  dedica varios artículos al  fenómeno general  de la  corrupción que 

también es aplicable al sector público. Las Ley para la lucha contra la corrupción de 

1997  ha  venido  a  reforzar  las  medidas  contra  los  comportamientos  corruptos. 

Asimismo, la reforma del derecho disciplinario de los funcionarios ha ampliado las 

sanciones  para  una  serie  de  comportamientos.  Con  carácter  preventivo,  el 

Ministerio  del  Interior  elaboró  en  1997  una  Directriz  par  la  Prevención  de  la 

Corrupción en la Administración Pública que posteriormente fue adoptada por sus 

homólogos  en  los  gobiernos  de  los  Estados  federados  implantándose  de  esta 

manera en el conjunto del territorio nacional. Por lo demás, la publicación de la 

nueva Ley de Contratos del Estado de 1998 refuerza las medidas para asegurar la 

transparencia  y  el  control,  particularmente  en  un  contexto  en  el  que  los 

contratistas internacionales pueden presentar sus ofertas.

c) La elaboración de Códigos éticos ha generado un debate en cuanto a su utilidad y, 

aunque algunos gobiernos regionales y locales han llegado a elaborar borradores 

no  han  tenido  mayor  incidencia.  En  cualquier  caso  esta  herramienta  no  sería 

ninguna novedad, pues su utilización se remonta a la primera mitad del siglo XVIII. 

Los  monarcas  Federico  Guillermo  I  y  Federico  II  ya  los  utilizaron  durante  su 

reinado, en su caso, para trasladar la voluntad real y modular los comportamientos 

de las Asambleas de las diferentes provincias del reino. 
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d) En algunas unidades administrativas, tanto a nivel del  Bund como de los  Länder 

existe la figura del “Ombudsman” o Defensor del Funcionario y en algunos casos la 

oficina de esta figura ha sido reforzada para la difusión de valores éticos.

e) Se considera capital la formación en dos paradigmas. 1) el paradigma democrático 

que hace énfasis en la legitimación democrática de la acción pública a través del 

control,  del  principio  de  legalidad  y  de  la  transparencia  y  2)  el  paradigma de 

servicio público,  que enfatiza los aspectos de servicio al ciudadano y eficiencia de 

la acción pública.

f) También  contribuyen  a  la  sensibilización  acerca  de  los  valores  éticos  la 

implantación de medidas “duras” como sanciones y controles y “blandas” como el 

enraizamiento, la socialización y la formación de los empleados públicos para que 

actúen buscando el interés público.

g) De cualquier modo, desde el final de la II guerra mundial la administración se ha 

ido  forjando  una  imagen  positiva  entre  la  ciudadanía.  Primero  la  necesaria 

reconstrucción  y,  después,  la  consolidación del  Estado  de Bienestar  alemán se 

asocia a una administración al servicio de los ciudadanos y a unos administradores 

considerados  como  responsables  del  milagro  económico  alemán,  y  de  su 

reincorporación a la esfera democrática.

h) La formación en valores está descentralizada, cada uno de los Estados pone en 

marcha,  periódicamente   seminarios  de  formación.  Estos  seminarios  tienen  la 

finalidad de reforzar  la  conciencia  ética  de los  funcionarios  y  sensibilizar  a  los 

mismos en materia de determinadas situaciones problemáticas o conflictivas.

i) Existen dos instituciones que cumplen una misión central y ocupan un lugar decisivo 

en relación a las necesidades del sector público en materia de transmisión de valores: 

la  Bundesakademie (BA)  y  la  Deutsche  Hochschule  für  Verwaltungswissenschaft 

(DHV). En ambas instituciones existen curriculum completos de formación en áreas 

especializadas de gestión públicas y la formación en ética pública tiene un carácter 

transversal.
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5. LA FORMACIÓN EN VALORES.

Tradicionalmente  los  administradores  alemanes  (la  Beamtentum)  han  sido 

considerados  como  un  actor  crítico  en  la  conformación   y  desarrollo  del  Estado 

administrativo alemán.

En  este  contexto  los  aspectos  relacionados  con  los  valores  morales  y  el 

comportamiento ético han sido objeto desde hace unos años de recobrada atención. 

Los  procesos  de  globalización  y  de  reorganización  económica  mundial  con  la 

hegemonía  de  un  capitalismo  financiero  transnacional  sitúan  a  la  administración 

pública como un actor al que se le exige hacer más con menos. Ello se traduce en una 

presión  para  modular  la  acción  pública  en  donde  cobran  primacía  criterios 

economicistas y gerencialistas con sus propuestas de  a) separación entre Política y 

Administración  y  la  consecuente  difuminación  de  responsabilidades   b) 

reorganizaciones internas que, en aras a promover mayor flexibilidad, propugnan el 

relajamiento de controles internos y b) cambios en la relación con los ciudadanos con 

efectos en la calidad de la prestación del  servicio recibido, por ejemplo, mediante 

prestación indirecta de servicios por personal poco cualificado o mal remunerado.

Con todo, existe una ausencia de trabajos empíricos que se ocupen de identificar  qué 

valores se observan en la práctica administrativa, cuáles deberían promoverse en su 

caso y cómo deberían transmitirse. En cualquier caso, si se compara con otros países 

occidentales, la ausencia de escándalos que hayan trascendido a la opinión pública 

explican  el  escaso  interés  académico  en  materia  de  trabajos  de  investigación 

relacionados con la ética y los administradores públicos. No existen, por ejemplo, 

trabajos  o  encuestas  en  profundidad que se  hayan ocupado de indagar  entre  los 

empleados  públicos   qué  valores  son  observados  en  la  práctica,  el  grado  de 

identificación con los mismos, sus actitudes o  y están conectados con sus problemas 

estructurales reales y, mucho menos, evaluaciones de posibles necesidades para la 

elaboración de programas formativos en este campo.

En principio se considera que todo administrador  está imbuido y motivado por un 

espíritu de servicio público y que promueve  la búsqueda del bien en interés de la 

ciudadanía. En concreto u de acuerdo con la Beamtentugenden prusiana la búsqueda 
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de la prestación eficiente de servicios a ciudadanos responsables, modulada por una 

acción pública transparente y sujeta al  principio de legalidad. La legitimidad de la 

administración pública se sustentaría, de este modo, en esta forma de actuación de 

sus agentes públicos.

A partir de este marco de referencia,  de los programas de formación genérica a los 

que se ha tenido acceso, se pueden identificar  los siguientes valores y normas éticas:

1. La sujeción del comportamiento de los agentes públicos a la normativa jurídica que 

les es aplicable, incluidas las limitaciones a la huelga.

2. La primacía del interés público.  Sus decisiones tienen que estar informadas por 

este  principio,  lo  que  implica  la  defensa  del  interés  público  y,  obviamente,  la 

abstención de buscar cualquier ventaja personal para sí o para sus familiares. La 

lealtad se entiende debida al servicio público y nunca a personas, partidos políticos 

u otras organizaciones.

3. Integridad en la realización de las tareas públicas poniendo en ellas sus mejores 

empeños y evitando situaciones que den lugar  a un conflicto de intereses con 

personas  u  organizaciones  ajenas  a  la  propia  institución  pública  en  la  que  se 

prestan  los  servicios.  A  ello  le  es  consustancial  la  obligación  de  no  difundir 

informaciones a las que tengan acceso en función del cargo.

4. Objetividad en los procesos de toma de decisiones evitando favorecer o privilegiar 

a otros. Ello incluye la prohibición de aceptar dádivas o gratificaciones.

5. Responsabilidad  exigible conforme a la normativa por sus decisiones y acciones. 

En  ejercicio  de  esa  responsabilidad  están  obligados  a  denunciar  cualquier 

comportamiento del que tengan conocimiento y que pueda suponer un indicio de 

actuación corrupta.

6. Transparencia, de manera que sus decisiones estén razonadas y se proporcione al 

ciudadano el máximo grado de información que sea posible.
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7. Comportamiento ejemplar. Los directivos públicos deben ser capaces de transmitir 

los anteriores valores  a través de su comportamiento, constituyendo así   una 

especie  de “masa crítica”  capaz de transmitir  los  valores  en el  conjunto de la 

organización en la que actúen.

A lo largo de su carrera administrativa los empleados públicos están expuestos a un 

elevado número de acciones formativas (seminarios, cursos de formación interna o 

externa, etc.), generalmente de carácter jurídico en la que, de un modo u otro, se 

transmiten  los  valores  antes  mencionados  que,  aunque  no  codificados,  tarde  o 

temprano son internalizados por la práctica totalidad de los agentes públicos.

6. LA COMUNICACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN: EL PAPEL DE LA BA Y 

DE LA DHV.

En base a la realidad alemana antes descrita,  no existe en Alemania una política 

explícita de lucha contra la corrupción administrativa o de comunicación.

Las instituciones antes citadas, BA y DHV, tienen como función principal la formación 

continuada de expertos que puedan hacer frente a las nuevas necesidades derivadas 

de los retos a los que tienen que hacer frente la administración alemana. Se trata de 

formar a una “masa crítica” de funcionarios superiores imbuidos de una determinada 

tecnología administrativa y capaces de transmitir y diseminar esa tecnología en sus 

organizaciones administrativas de pertenencia.

En consecuencia con ello, ambas instituciones y, sobre todo, la segunda, transmiten a 

sus  egresados  un  marco  de  referencia  interdisciplinar  sustentado  en  aspectos 

culturales, históricos, políticos, económicos, sociales, valores públicos, etc.) en el que 

insertar los conocimientos técnicos instrumentales  aplicables a la gestión pública. En 

este contexto el tratamiento de los aspectos éticos van mas allá de su consideración 

formalista  como deontología  profesional  y  se  trata  de  identificar  a  los  empleados 

públicos superiores con la mejor tradición del ethos prusiano de servidor público.

La metodología en estas dos instituciones va más allá de la  mera transmisión de 

conocimientos y/o tradiciones administrativas. Así, se fomenta la creatividad y sentido 

crítico de los participantes, incluyendo la conformación de una personalidad con una 
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actitud y predisposición a mantener altos estándares éticos en el desempeño de las 

tareas profesionales, siendo los propios participantes sujetos activos de sus propios 

procesos de formación. 

En materia de comunicación en materia de ética pública  reviste particular importancia 

la actividad de organización de Seminarios sobre ética pública realizados todos los 

años por la DHV Speyer y cuyos contenidos se pueden ver en el anexo adjunto. Estos 

seminarios llevan realizándose varios años, es una experiencia que trasciende a la 

mera  formación  y  tienen  una  difusión  importante  en  el  conjunto  del  aparato 

administrativo alemán.

7. CONSIDERACIONES FINALES.

La corrupción en  el sector público no es en Alemania un problema de calado en la 

opinión pública. De hecho, en los informes que periódicamente publica Transparency 

International, este país figura entre los que menos corrupción se registra.

El  fenómeno de la  corrupción se percibe como propio de la  empresa privada.  En 

cualquier caso, en el ámbito público, es en los gobiernos locales donde se considera 

que pueda existir  mayores riesgos de corrupción por  una razón sistémica: en las 

administraciones locales los controles se relajan y, más recientemente, se considera 

que la introducción, en la esfera del mundo local, de la “Neusteurungmodell”, una 

versión  radical  de  la  Nueva  Gestión  Pública  que  propicia  los  partenariados  y  la 

progresiva “gerenciacilización”  de la  gestión pública local  propician las condiciones 

favorecedoras de corrupción como hace unos años se pudo de manifiesto en la ciudad 

de Colonia.

Con  todo,  los  mecanismos  de  socialización  ética  son  las  dos  instituciones  antes 

mecionadas:  la  Deutsche  Schule  für  Verwaltungswissenschaft en  Speyer  y  la 

Bundesakademie.  Con  planes  de  estudio  vinculados  al  fenómeno  administrativo 

público  con  contenidos  de  materias  relativas  a  la  gestión  administrativa  en  los 

distintos ámbitos territoriales del Estado, suministrando marcos de referencia amplios, 

vinculados a su propia coyuntura histórica, no limitados a una formación técnica y  en 

los que, por supuesto, con una metodología pedagógica en propiciadora de actitudes 
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activas, se insertan los aspectos éticos, como instrumentos para el desarrollo maduro 

y crítico de una sólida conciencia de servidor público.

Particularmente importantes  son los  seminarios  organizados periódicamente por  la 

primera  institución  cuyos  contenidos  se  pueden  observar  en  el  anexo.  Las 

contribuciones a dichos seminarios son publicadas en un libro que se distribuye en los 

diversos  ámbitos  administrativos  y  que,  representa  en  Alemania,  el  principal 

instrumento de comunicación en el seno de la administración pública para prevenir la 

corrupción administrativa. 
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