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L
as informaciones en re-
lación a los escándalos
de corrupción extendi-
da en diferentes niveles
institucionales –sin dis-

criminación de rango jerárqui-
co, de color político ni de terri-
torio– centran el interés de los
distintos medios de comunica-
ción y ocupan con preocupa-
ción y desconcierto la atención
del conjunto de la ciudadanía
del país. Y conviene destacar
que ello sucede en momentos
de persistente y creciente penu-
ria económica y pérdida de cali-
dadde vida que afecta a lamayo-
ría de las familias españolas.
Es verdad que nuestros go-

bernantes deben hacer frente a
un entorno económico domina-
do por retos de gravedad extre-
ma en términos macroeconó-
micos y sociales tales como la
deuda, el déficit o el desempleo.
Pero no es menos cierto que en
su condición de legítimos repre-
sentantes de los ciudadanos, es-
tos mismos gobernantes deben
afrontar con dignidad la grave
crisis institucional presente en
nuestra sociedad.
Venimos asistiendo a una de-

valuación perniciosa del conte-
nido de las palabras, a una per-
sistente subversión del lengua-
je; la retórica es necesaria pero
no es suficiente en el proceso
de comunicación de los repre-
sentantes políticos hacia la ciu-
dadanía. En las actuales circuns-
tancias ya no sirve apelar a la
transparencia como solución,
lo que hay que hacer con carác-
ter de urgencia es mucho más
simple: hay que regular y practi-
car la transparencia.

HIGIENE INSTITUCIONAL
Apelar a la auditoría de las cuen-
tas como solución cuando el he-
dor deviene ya insoportable es
como recurrir a prácticas de hi-
giene personal solo en casos de
insalubridad extrema. La audi-
toría de cuentas, o de la informa-
ción económica y financiera, de-
bería constituir una práctica de
higiene institucional, regular y
continua de todas las organiza-
ciones que gestionan recursos
públicos y privados, particular-
mente en un entorno social de-
teriorado como el actual.
El origen del grave problema

presente hoy en nuestro entor-
no viene dado pormúltiples, va-
riadas y complejas causas. Cite-
mos algunas de ellas a título
enunciativo: regulación insufi-
ciente e ineficiencia de la mis-
ma, falta de arraigo de valores
éticos en nuestra sociedad, de-
bilidad de los controles por in-
suficiencia de recursos, falta de

independencia en los órganos de
control, predominio de la endoga-
mia en detrimento de la compe-
tencia, prevalencia del poder eco-
nómico sobre el poder político,
insuficiencia financiera de los
partidos políticos, desprecio por
la imprescindible y necesaria ren-
dición de cuentas, excesiva di-
lación de los procesos judiciales
y percepción social de impuni-
dad, entre otras. La complejidad
y variedad de las causas sugiere
que también lo debe ser la pro-
puesta de soluciones. Unas solu-
ciones que deben surgir de un de-
bate social organizado y urgente
en el que participen los distintos

estamentos y grupos de interés.
Desde nuestra perspectiva pro-

fesional creemos que en el ámbi-
to de la gestión de los recursos
públicos debería añadirse a la in-
cuestionable práctica habitual y
periódica de la auditoría financie-
ra una previa implantación y pos-
terior verificación de los siguien-
tes elementos: códigos de conduc-
ta y buenas practicas; existencia
de cultura ética apropiada en la
organización; controles internos
regulares y eficaces; cultura y
práctica de rendición de cuentas
en todos los niveles organizati-
vos; acceso sencillo y diverso pa-
ra que empleados y terceras per-
sonas informen confidencialmen-
te sobre supuestas violaciones de
los códigos establecidos o sobre
conductas reprobables; manifes-
taciones regulares por parte de
empleados y terceros afirmando
que conocen los requerimientos
de conducta ética para efectuar
transacciones con la organiza-
ción; programas regulares de for-
mación y comunicación que fun-
damenten y mejoren la cultura
ética de la organización; prácti-
cas positivas de estímulo y fomen-
to de las buenas prácticas...
El proyecto de ley de Transpa-

rencia, hoy en trámite parlamen-
tario, debería dar respuesta a al-
gunas de las causas citadas como
favorecedoras de la corrupción y
sus perniciosos efectos, y entre
otras actuaciones de control y ve-
rificación podría incorporar la
obligatoriedadde auditar no sola-
mente las cuentas sino también
las conductas, ampliando su ám-
bito subjetivo de aplicación a to-
das las organizaciones sociales y
políticas, sin distinción alguna.

AUDITAR
CONDUCTAS

Presidente del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya

“También realizamos para aque-
llos empresarios interesados en
instalarse aquí un anteproyecto
de su actividad, relatándole qué
requerimientos e instalaciones
deberá realizar para poder legali-
zar su actividad, La idea es ponér-
selo lo más fácil posible para que
apueste por traer aquí su negocio
y, en consecuencia, generar pues-
tos de trabajo”, puntualiza.
En esta línea, el pasadomes de

octubre Castellbisbal implantó
una nueva ordenanza de inter-
vención municipal ambiental y
de prevención y seguridad enma-
teria de incendios, con el fin de
simplificar considerablemente
los trámites para dar de alta un
negocio de tipo comercial y que,
combinado con la reducción del
50% en las tasas de apertura de
actividades ha provocado que es-
te trámite se abarate en más de
un 80%. Y es que, si hasta el pasa-
do año poner en marcha un local
en el municipio costaba 1.089

euros, actualmente no supera los
200 euros. “Además, en según
qué casos, por ejemplo si se con-
tratan personas procedentes de
la bolsa de trabajo del ayunta-
miento se pueden aplicar bonifi-
caciones de hasta el 90%, de for-
ma que el coste final de la tasa se
rebajaría hasta los 20 euros”, afir-
ma Artiga.
Una serie de medidas que, se-

gún la alcaldesa de Castellbisbal
“han empezado a dar sus frutos
tal y como demuestran las más
de 30 empresas que se han insta-
lado en nuestros polígonos indus-
triales durante el último ejerci-
cio”. Es el caso, por ejemplo, de
Grosmercat, uno de los mayores
distribuidores de Catalunya que
enmarzo de 2012 inauguró unhi-
permercado en Castellbisbal, la
multinacional de fabricación de
componentes para la automo-
ción, Peguform, que se ha instala-
do en el polígono industrial Ca
n’Estapé o la empresa de recicla-
je de restos de plástico de inyec-
ción Mecamoplast que ha ubica-
do su centro de producción en el
municipio, entre otras. “Actual-
mente la ocupación de nuestros
polígonos industriales está al
85%, una cifra muy positiva en
comparación con la que regis-
tran otros municipios catalanes y
que demuestra que empezamos a
ver pequeños síntomas de recu-
peración”, sentencia Llurba.
Entre los retos de futuro más

inmediatos del municipio desta-
can una colaboración más estre-
cha con instituciones como Ce-
cot, la Cambra de Comerç de Te-
rrassa o Pimec, así como estable-
cer políticas que contribuyan a re-
activar el pequeño comercio.

menos que en 2012. Sube el gasto
en Servicios Sociales o Juventud

millones de euros
para el 2013, tres
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En las actuales
circunstancias ya no
sirve apelar sólo
a la transparencia
como solución

Todos los servicios que
el Ayuntamiento ofrece
al tejido empresarial,
centralizados en una
única ventanilla
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FORMACIÓN ESPECÍFICA

Parados de baja cualificación

El paro, como en la mayoría de
municipios catalanes, es en estos
momentos una lacra para Castell-
bisbal. Como advierte el Informe
socioeconómico 2012 de Castellbis-
bal, hoy son 1.300 los parados en
el municipio, de los cuales un 12%
son jóvenes menores de 30 años y
un 39% tiene entre 30 y 44 años,
mientras que el 49% –prácticamen-
te la mitad– superan los 45 años,
edad que conlleva los riesgos por
todos conocidos. El 37% del total
de parados lleva más de un año
en paro, mientras que el 16% supe-
ran los 2 años sin trabajar; es de-
cir, son parados de larga duración.
El informe también revela que

el 75% de las personas que se
encuentran en situación de paro

en Castellbisbal tienen la EGB o un
nivel de estudios similar, frente a
tan sólo un 7% que posee estudios
universitarios. “Esto, sumado a
que más del 49% tienen más de
45 años complica muchísimo su
reincorporación al mundo laboral.
Desde la bolsa de trabajo del Ayun-
tamiento realizamos formación
específica en temas que las empre-
sas del municipio requieren, con el
fin de darles las máximas herra-
mientas para que sean candidatos
atractivos”, dice Joan Artiga, in-
geniero técnico industrial del mu-
nicipio. Es el caso por ejemplo
del curso de operarios logísticos
de almacén o el curso de atención
sociosanitaria para personas en
el domicilio, entre otros.
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