
  

Más del 60% de las redes criminales usa prácticas 
de captura del estado; herramientas como 

SceMaps resultan esenciales para atajar esta 
forma de corrupción 

 
https://scemaps.eu/ 

 

• La jefa del equipo de lucha contra la corrupción de la Dirección General de Migración y Asuntos de 
Interior de la Comisión Europea, la Dra. Anitta M. Hipper, reconoció la importancia de contar con 
mecanismos para detectar la captura del Estado, una forma sutil de corrupción, utilizada por "más del 
60% de las redes criminales" 

• "Bulgaria es el país donde el entorno institucional es más vulnerable a la captura del estado", 
destacó el Dr. Todor Galev, Director de Investigación del CSD, en su presentación online de las principales 
conclusiones de SceMaps. 

• Los ponentes del evento coinciden en que las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil, como 
SceMaps, deben formar parte de los esfuerzos de la UE contra la corrupción.  Algunas instituciones ya 
han mencionado que utilizarán los resultados de Sce Maps para mejorar sus mecanismos anticorrupción. 

 
29/04/2021 - "Bulgaria es el país en el que el entorno institucional es más vulnerable", lo que 
significa que los facilitadores institucionales son más propensos a ser cooptados hacia las 
prácticas de captura del estado, destacó el Dr. Todor Galev, Director de Investigación del 
Centre for the Study of Democracy (CSD), en su presentación de las principales conclusiones 
de SceMaps el 29 de abril. Sin embargo, "los cuatro países muestran problemas sistemáticos y 
formas de captura del estado a largo plazo en los sectores analizados". Estas conclusiones son 
el resultado de un análisis integrado, llevado a cabo en Bulgaria, Italia, Rumanía y España.  
Bulgaria obtiene la puntuación más alta en cuanto a la presión general de monopolización; 
Bulgaria y Rumanía, en las prácticas de oligopolio o cártel; y España y Rumanía registran la 
puntuación más alta en la captura de las leyes antimonopolio. Concluyó que "algunas 
instituciones ya han mencionado que utilizarán los resultados para mejorar sus mecanismos 
anticorrupción". Por lo tanto, SceMaps ya está ayudando a apuntalar mejor el mecanismo del 
Estado de Derecho de la Unión Europea y sus esfuerzos de lucha contra la corrupción hacia 
una competencia justa y una mayor transparencia del mercado.  
 
El acto comenzó con unas palabras por parte del anfitrión del evento, el Director de 
Programas del CSD, Ruslan Stefanov, quien subrayó la importancia de detectar las 
vulnerabilidades ante la captura del estado, con iniciativas como SceMaps. La jefa del equipo 
de lucha contra la corrupción de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la 
Comisión Europea, la Dra. Anitta M. Hipper, reconoció la importancia de contar con 
mecanismos para detectar la captura del Estado, una forma sutil de corrupción, utilizada por 
"más del 60% de las redes criminales". Adelantó que el segundo Informe sobre el Estado de 
Derecho de la UE mostrará un "diálogo continuo para mejorar nuestros sistemas y hacerlos 
más resistentes" contra las prácticas de corrupción. 
 



  

La eurodiputada Ramona Strugariu repasó las opciones políticas para mejorar el mecanismo 
del Estado de Derecho en Europa, en su discurso de apertura. Destacó la necesidad de 
"medidas prácticas precisas". Además, abogó por alcanzar un compromiso con los estados 
nacionales de la UE para evitar que los fondos comunitarios puedan financiar la corrupción. 
"No hay una forma mágica de resolver la corrupción", señaló, por lo que es necesario utilizar 
los instrumentos y la experiencia de la sociedad civil e incorporarlos a la acción oficial contra 
la corrupción, subrayó refiriéndose a la iniciativa SceMaps. Otros participantes durante el 
evento destacaron el papel clave de las organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia de 
la captura del Estado y en la detección de las vulnerabilidades de nuestros sistemas.  
 
Tras el discurso de apertura, Laura Stefan, Directora Ejecutiva y Coordinadora de Estado de 
Derecho y Anticorrupción de Expert Forum, en Rumanía, moderó la mesa redonda en la que 
intervinieron el Dr. Todor Galev, Sorin Ionita, Presidente de Expert Forum, y Martin Tzanov, 
Director General de BizPortal, en Bulgaria.  
 
Sorin Ionita profundizó en las medidas antifraude en la contratación pública en Rumanía, 
Moldavia y Georgia, subrayando la importancia de incluir a las organizaciones de la sociedad 
civil en la detección de la corrupción. Martin Tzanov, director general de BizPortal, en 
Bulgaria, subrayó cómo el uso de la analítica de big data por parte de SceMaps está mejorando 
la resiliencia y ha demostrado ser útil a la hora de investigar las redes locales de captación del 
estado. "Es un proyecto piloto que puede utilizarse en toda Europa", señaló.  
 

 
Vídeo del evento: Enlace 

Más información: 
• Todor Galev, Investigador Senior , Center for the Study of Democracy (Bulgaria): todor.galev@online.bg 

• Daniela Mineva, Investigadora, Center for the Study of Democracy (Bulgaria): daniela.mineva@online.bg 

Este	documento	ha	sido	financiado	por	el	Fondo	de	Seguridad	Interior	de	la	Unión	Europea.	Su	contenido	representa	
únicamente	las	opiniones	de	su	autor	y	es	su	responsabilidad.	La	Comisión	Europea	no	se	hace	responsable	del	uso	que	pueda	
hacerse	de	la	información	que	contiene.	
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