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POL

LA FIRMA I La extensión y las graves consecuencias del fenómeno de la corrup-
ción política obligan a emprender reformas legales y administrativas que implan-
ten un modelo de gestión basado en la eficacia, la transparencia y la integridad
Por José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo

Frente a la corrupción

«Es necesario regular
mecanismos de control
previo, para que, ‘ab initio’,
se corrijan los posibles
casos de clientelismo
o corrupción»

ASISTIMOS a un aluvión de noti-
cias relativas a la corrupción que
obliga a adoptar medidas rápidas y
eficaces para reconducir esta pato-
logía, que está debilitando el mode-
lodemocráticodenuestrasociedad
y retrasando la recuperación finan-
ciera y empresarial. Corrupción
que, por su dimensión cualitativa y
cuantitativa, escausademuchosde
los recortes en las prestaciones pú-
blicas, que resultarían innecesarios
de haberse resuelto previamente
(su impactoeconómicoseríavarios
puntos del PIB). Y ya no se puede
esperar más. Debemos exigir a los
gobernantes y a toda la clase políti-
ca que afronten con decisión esta
grave enfermedad de nuestro siste-
ma democrático.

No es suficiente con declaracio-
nes más o menos grandilocuentes
en torno a la gravedad del proble-
ma y la necesidad de un ‘gran pac-
to’ para denunciarlo. Y tampoco es
admisible la justificación de que la
corrupción sea algo inherente a la
condición humana, afirmación, por
lo demás, que supone un agravio a
otras muchas personas y gestores
que cumplen con la debida diligen-
ciayprofesionalidad.Aunquelaco-
rrupción es inevitable en cualquier
sistema jurídico y no responde a
ideologías, los niveles de prácticas
corruptassonmayorescuandoexis-
tendebilidades jurídicasquelasam-
paran. Por ello hay que articular re-
formas que permitan no solo su ne-
cesario castigo, sino, principalmen-
te, que se erradiquen o al menos se
limiten al máximo dichas prácticas.

No basta, aunque sea necesaria,
la respuesta penal, por cuanto inte-
resa más la función preventiva del
Derecho que la represiva por su in-
cumplimiento. Hay que actuar so-
bre el origen de la corrupción y no
solosobresusconsecuencias.Ypa-
ra ello debe reformarse un marco
normativo de gestión de los fondos
públicos claramente facilitador del
clientelismo.

En primer lugar, es necesaria una
ley de transparencia y de buen go-
bierno que ofrezca toda la informa-

ción sobre las actuaciones públicas
y que debe incluir a toda la organi-
zación administrativa al margen de
su concreta personificación y, por
supuesto, a partidos políticos y sin-
dicatos,entantoentidadesgestoras
de dinero público.

En segundo lugar, hay que refor-
mar la legislación de contratación
pública para garantizar la gestión
eficiente de los presupuestos, para
lo que debe diseñarse un modelo
de transparencia en toda licitación
que permita una efectiva concu-
rrencia (no como el de ahora, con
miles de perfiles de contratantes
donde aparece fragmentada la in-
formación,deextensiónde laprác-
tica del contrato menor y de nego-
ciado sin publicidad como sistema
de adjudicación directa, de modifi-
caciones contractuales a la carta,
etc.). Evitar la ‘huida’ de esta nor-
ma obliga a clarificar quiénes están
sometidos, incluyendo,porsupues-
to, a partidos políticos y sindicatos
en el concepto de poder adjudica-
dor(comocontempla lanuevapro-
puesta de directiva comunitaria de
contratación pública). Y es que,
donde exista financiación pública
deben aplicarse los principios de
gestión eficiente de esos recursos
públicos, no sirviendo de excusa el
carácter ‘ideológico’delpartidopo-
lítico, sindicatos o sus fundaciones
para justificar la no aplicación de
estas reglas y ‘validar’ un modelo
clientelar.

En tercer lugar, debe rediseñarse
el mapa organizativo español, pues
si bien la política de descentraliza-
ción de competencias ha permitido
laconsolidacióndeciertaspolíticas
públicas, no es menos cierto que la
proliferación de entes diversos con
finalidades ‘encubiertas’ ha erosio-
nado la credibilidad de un modelo
alejadode losprincipios inherentes
a toda organización pública: méri-
to, capacidad,profesionalidadyob-
jetividad. Hay que redefinir el mo-
delo de empleo público apostando
por laprofesionalizacióneindepen-
dencia del funcionario, eliminando
lasprácticasquehan introducido la
politizaciónde ladecisiónadminis-
trativa, como sucede con el perso-
nal eventual o de confianza y la ma-
la praxis en la utilización de la libre
designación.

Por último, es necesario regular
mecanismos de control previo, pa-
ra que, ‘ab initio’, se corrijan los po-
sibles casos de clientelismo o co-
rrupción (como ejemplos, debida-
mentedespolitizados, serían losór-
ganosdecontrolexternos–tribuna-
lesdecuentas–,asícomotribunales
decontrataciónpúblicauórganode
control de transparencia y del buen
gobierno). Obviamente, es necesa-
rio un organismo de supervisión
frente a la corrupción que, con me-
dios y preparación suficiente, es un
instrumento fundamental en el
cambiode losparadigmasde lages-
tión íntegra.

Es tiempo de crisis económica e
institucionalqueexige,desdeelma-
yor consenso político, reformas en
profundidad –y no mero maquilla-
je–de lanormasadministrativaspa-
ra implantar una nueva gobernanza
pública que incorpore como para-
digmas la eficacia, eficiencia e inte-
gridad en la gestión de los fondos
públicos,queayudeaconsolidar las
políticaspúblicas inherentesanues-
tro modelo social y económico, a
impulsar la reactivación y, por su-
puesto, a legitimar democrática-
mente nuestro modelo político. Es,
en definitiva, tiempo de la política
con mayúsculas.

EL SÍNDROME DEL
DOCTOR ROMAND

HOY, JUEVES 7
Santiago Mendive

DURANTE casi 20 años, el doctor Jean-Clau-
de Romand desplegó una vida ejemplar co-
mo médico de la OMS en Ginebra. Un tipo
impecable, un padre magnífico que disfruta-
ba de una familia unida, un modelo para su
comunidad, un orgullo para su esposa, un
triunfador. Durante casi 20 años, el doctor
Jean-Claude Romand fingió, en realidad, lo
que no era, pasando las jornadas laborales en
parques hasta regresar a su casa.

La novela de Emmanuel Carrère, salvando
las distancias y su trágico final, no es sino la
metáfora de la gran mentira a la que un gru-
po de aprovechados han sometido a la socie-
dad española hasta provocar el gran descrei-
miento, la decepción y la indignación. Quien
era un honorable tesorero, un señor que
quiere que creamos ahora que jugaba en bol-
sa con una precisión suiza, con perdón, se ha
convertido en un sujeto sospechoso, destilan-
do el mayor de los desprecios democráticos
y extendiendo su mancha sobre el partido
del Gobierno hasta provocar la declaración
de todo un presidente del Gobierno, que no
ha despejado dudas. Acaso más de un políti-
co sufra el síndrome del doctor Romand y ya
solo espera con angustia el día en el que te-
me que se descubra la gran farsa. Estremece.

DOS vicepresidentes del Go-
bierno –Alfonso Guerra y
Narcis Serra– y seis ministros
–Julián García Valverde, An-
tonio Asunción, Vicente Al-
bero, Julián García Vargas,
Manuel Pimentel y Mariano
Fernández Bermejo– han di-
mitido en España, en los últi-
mos treinta años, como resul-
tado de su implicación, más o
menos profunda, más o me-
nos culpable, en escándalos
relacionados con corrupción
o abuso de poder. Ocho
miembros del Consejo de Mi-
nistros en tres decenios quizá
no parezcan muchos y se
puede pensar que algunos
otros deberían haber seguido
el mismo camino y no lo hi-
cieron. Pero son casos sufi-
cientes para disipar en cierta
medida ese tópico que dice
que en España no dimite na-
die, ningún cargo público, ni
aunque lo pillen in fraganti en
la más evidente de las fecho-
rías. No es así. Aquí también
se dimite, aunque quizás, es
cierto, ni lo suficiente ni con
bastante celeridad. Podría-
mos añadir también a los cin-

co presidentes de comunida-
des autónomas que renuncia-
ron a su puesto a causa de im-
putaciones de mayor o menor
calibre: Demetrio Madrid,
Juan Hormaechea, José Mar-
co, Gabriel Cañellas y Fran-
cisco Camps. Y, sin duda, a
una numerosa constelación
de responsables políticos de
segundo nivel. Por otro lado,
tampoco en esos serios países
nórdicos o en aquellas acen-
dradas democracias anglosa-
jonas está el hábito de dimitir
a la mínima tan arraigado co-
mo a veces pensamos ni es la
reacción pundonorosa de los
políticos tan fulminante. Se
nos pone ahora el ejemplo del
exministro británico Chris-
topher Huhne, que dimitió, se
dice, por una simple multa de
tráfico. Pero repárese en que
el lío de la multa derivó en
una grave acusación de obs-
trucción a la Justicia y en que,
desde que la opinión pública
conoció su mala conducta
hasta que renunció a su carte-
ra, pasaron siete meses. Y aun
ha transcurrido otro año en-
tero hasta que, justo antes de
sentarse en el banquillo, ha
dejado su escaño de diputado.
Pero volvamos a España, don-
de la ministra de Sanidad,
Ana Mato, tiene ahora mismo
que escoger entre el sacrificio
de la renuncia y el calvario
del escándalo incesante. Tal
vez le convenga recordar que
el verbo dimitir se conjuga
también en español.
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