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EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN

G.Ascenzi.Roma
En Italia la ley actual de
financiación fue aprobada
en el año 1994,tras el
escándalo de
Tangentopolis.La ley prevé
una financiación bajo
forma de reembolsos
electorales que no afectan
a los gastos efectivos que
los partidos han sostenido
durante la campaña
electoral,pero que están
repartidos de manera

proporcional según los
escaños obtenidos.Para
beneficiarse de este
reembolso el partido debe
superar el umbral del 1%
de los votos válidos.
Los reembolsos están
repartidos entre la Cámara
de los Diputados,Senado,
Parlamento Europeo y
cámaras regionales.
Tras los recientes
escándalos por el uso
personal del dinero público

por parte de la Liga Norte y
del PdL(Pueblo de la
Libertad),se ha vuelto a
plantear la abolición de la
financiación pública de los
partidos,que es la más alta
en Europa.El PD (partido
democrático),contrario a la
abolición,para garantizar la
transparencia de sus
gastos ha decidido que su
balance sea certificado por
una sociedad
independiente.

Italia: Sistema de partidos que
también está en el ojo del huracán

R. Villaécija.París
En Francia la ley vigila de
cerca las cuentas de los
partidos,que pueden
obtener dinero público,
pero también acceder a
donaciones privadas para
financiar sus actividades.
Para tratar de evitar‘fugas’,
la justicia prohíbe los
donativos por parte
de personas jurídicas
(sí pueden donar los
particulares) y de estados

extranjeros.El acceso al
dinero estatal está ligado a
los resultados obtenidos
por cada partido.Según la
ley,sólo pueden acceder a
la financiación pública los
candidatos que hayan
conseguido al menos un
1% de los sufragios en al
menos cincuenta
circunscripciones.El
respaldo económico que
viene de las arcas estatales
representa el 40% de las

retribuciones de los
partidos,que también
pueden recibir donaciones
privadas,siempre que
estas no sean superiores a
los 7.500 euros por persona
física.Estas ayudas
representan el 10% del
dinero con el que las
formaciones mantienen
sus actividades,mientras
que las cotizaciones de los
militantes aportan el 35%
del total de sus ingresos.

Francia: Financiación vigilada
y con muchas condiciones

par el agujero. Pero no son
medidas disuasorias para evi-
tar financiaciones ilegales, y
corrupción”, señala la profe-
sora de ciencias políticas de la
Universidad Complutense,
PalomaRomán.

El profesor de gestión pú-
blica del IESE, José Ramón
Pin, considera que la legisla-
ción vigente “está suficiente-
mente bien”, porque solo
puede “regular la contabili-
dadoficial”.Denuevo,al igual
que Román, Pin considera
queesunproblemadeética.

Rajoy anuncia una “profunda”
auditoría de toda la historia del PP

Escepticismo entre las firmas de revisión
de cuentas tras el anuncio de Cospedal

‘CASO BÁRCENAS’/ Cospedal pilotará una investigación privada en Génova de todas las cuentas de la
formación y encargará una auditoría externa. El partido se querellará contra quien lo acuse sin pruebas.

JuanmaLamet.Madrid
Estéonocarcomidaporlaco-
rrupción, la sede del Partido
Popular cruje. En Génova 13
la tensión era ayer tan intensa
como la calefacción, y casi
tanto como la expectación
por ver a Mariano Rajoy en-
cajar el directo a la mandíbula
del caso Bárcenas. Como es
costumbre en él, Rajoy quiso
aparentaryconferirtranquili-
dad.

Por eso, en un Comité Eje-
cutivo Nacional revestido de
dramatismo por las revelacio-
nes sobre los sobresueldos
que presuntamente pagaba el
extesorero a la cúpula popu-
lar,Rajoyencargóalasecreta-
ria general, María Dolores de
Cospedal, “una profunda in-
vestigación interna” de las
cuentas del partido. “La audi-
toría se hará desde el princi-
pio, desde que nace el PP, o
desdeelprimerdíaquetenga-
mos un papel”, apuntó la nú-
merodosdelPP.

“Vamos a volver a investi-
garlo todo”, dijo. Pero no será
así. Habrá alfombras que no
sepodránlevantar,porquelas
pesquisas no afectarán a Bár-
cenas: “Está en un procedi-
miento judicial, así que inves-
tigarlo nosotros es algo per-
fectamente estéril”, enfatizó
Cospedal. Sí se comprobará,
naturalmente, su actividad
normalcomotesorero.

El resultado de estas inda-
gaciones –que dirigirá la teso-
rera actual, Carmen Nava-
rro– se pondrá posteriormen-
te a disposición de “una de las
más reputadas auditoras”, pa-

ra que realice una “auditoría
externa”. Es la primera vez
que esto se hace en un gran
partido. Y se hará rápido. No
tardaráni“unaño”.

De Cospedal endureció el
discurso popular de los últi-
mos días. Si bien repitió que
“por supuesto” que serán ex-
pulsados quienes se hayan lu-
crado de forma ilegal –“no
nos va a temblar el pulso”–,
ahora tildó de “especulacio-
nes” las informaciones que
sostienen que el pago de so-
bres “opacos” en Génova 13
era una práctica cotidiana.
“Esas prácticas hay que acre-

ditarlas; no basta con contar-
las. No he leído ni una prueba
sobreeldineronegro.Niyoni
nadie”, agregó la dirigente,
que se quejó de que no se res-
peta la presunción de inocen-
cia: “Sólo porque nos dedi-
quemos a la política no se
puedevertertodotipodeacu-
saciones sin pruebas”. Por
ello, Cospedal anunció que el
PP pasará al contraataque: su
equipo jurídico ya está estu-
diando acometer “las accio-
nes legales pertinentes para
defender la honorabilidad del
partido” frente a aquellos que
hanacusado“sinpruebas”.

La presidenta castellano-
manchega, que estuvo arro-
padaensuintervenciónporel
núcleo duro del PP (Javier
Arenas, Carlos Floriano y Es-
teban González Pons), reiteró
que “el PP nunca ha tenido
cuenta bancaria fuera de Es-
paña” y que no conocía el de-
sempeño empresarial del ex-
tesorero, que le llevó a acu-
mular 22 millones en una
cuenta en Suiza: “Nadie sabía
que Bárcenas tenía activida-
desprivadas”.

Asimismo, Cospedal anun-
ció que la vicepresidenta, So-
rayaSáenzdeSantamaría,pe-

diráalCentrodeEstudiosPo-
líticos y Constitucionales un
informe con medidas para la
regeneración democrática,
cuyas conclusiones –que “no
tardarán más de un mes” en
conocerse– servirían de base
para un “pacto anticorrup-
ción”detodoslospartidos.

Todo en aras de la “total
transparencia”yparasalvarel
honor del partido. La última
frasedeDeCospedalresumió
de forma lapidaria toda la es-
trategia del PP: “No vamos a
dejar que todo esto se vaya al
traste porque algunos hicie-
ronloquenodebían”.

GabrieleCagliani.Madrid
Las principales firmas de re-
visión de cuentas se mostra-
ronescépticasanteelanuncio
de la secretaria general del
Partido Popular (PP), María
DoloresdeCospedal,con res-
pecto a la decisión de la orga-
nización de acudir a revisores
de cuentas privados para que
analicensusbalances.

Según un destacado direc-
tivo de una de las Cuatro
Grandes (Deloitte, PwC,
KPMG y Ernst & Young),
“cuando utiliza el término au-
ditorías, Cospedal no sabe
bien de qué está hablando:
nuestro trabajo consiste en
analizarlascuentasdeunaor-

ganización, tal y como nos la
entregan sus directivos, y cer-
tificar que reflejan la realidad.
Nadamás”.

De hecho, la misma fuente
asegura que el primer paso de
un contrato de auditoría es
que el cliente firme un papel
en el que asegura que los esta-
dos contables de su organiza-
ción incluyen toda su activi-
dadynosólounapartedeella.
“Por lo tanto, hablar de audi-

torías que descubran dinero
negro es un contrasentido”,
concluyeeldirectivo.

Sin embargo, varias firmas
de auditoría y consultoría
ofrecenunserviciodeinvesti-
gación de fraudes (forensic),
que, a menudo, cuenta con
profesionales procedentes de
las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado. “Este servi-
cio sí puede ser útil a organi-
zaciones que quieran llevar a
cabo un proceso de investiga-
ción interna. Sin embargo, in-
cluso si desde el PP quisieran
contrataruntrabajodeesteti-
po,habríaquetenerencuenta
que los hechos se remontan a
hace varios años, lo cual difi-

cultaría nuestro cometido”,
asegura una fuente del sector.

Donde todo el sector se en-
cuentra de acuerdo es en la
necesidad de que los partidos
auditen sus cuentas todos los
años, como si de empresas
privadas se tratara. “Es una
cuestión de coherencia”, ase-
guraundirectivodeunafirma
mediana, que matiza: “Cuan-
do se habla de endurecer la
normativa en materia de revi-
sión para el sector privado e,
incluso, se plantea la posibili-
dad de extender la práctica de
las auditorías externas a las
administraciones públicas,
parece lógico que los partidos
actúenenconsecuencia”.

El trabajo del auditor
no consiste
en buscar fraudes
sino en certificar
las cuentas

Vea el videoanálisis sobre
esta información en Orbyt
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Acceda hoy a Orbyt con
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