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El Tema
delDíaDebatesobre el

Estadode la Nación:entre el ajuste y los estírnulos

Los altos cargos pasarán una auditoría de
patrimonio obligatoria al fin de su mandato
La Ley de Transparencia
se aplicará a partidos políticos, sindicatos, patronalesy entidades públicas
J. M.Triper/I.FloresMADRID

Alfredo
P~rezRubalcaba.
EFE

"Todacorrupción es insoportable.
Es corrosivapara el espíritu cívico,
lesiona la democaraeiay desaeredita a España". Así comenzabaMariano Rajoyla parte de su discurso
dedicada a esta lacra "que me repugna",y para la que tambiénanunció una batería de propuestasy ofreció un amplio acuerdo a todos los
grupos parlamentarios.
Entre las propuestas concretas,
el presidente eonfinnó que la Ley
de Transparencia se aplicará también a los partidospolíticos, las orgunizacionesempresariales,los sindicatos y a todas las entidades que
se financien con fondos públicos,
tal y comoadelantó eIEconomista.
En esta línea de máximatransparencia, apostó por ir masallá de
la publicaciónde las deelaraciones
tributarias y propuso"establecer
un proeedimiento de comprobación, a través de una auditoria, de
la situación patrimonialde los altos cargos al final de su mandato".
El objetivode esta auditoria es detectar"cualquier incrementoinjustificado de patrimonioo rentas incompatiblescon sus percepciones".
Rajoy se ha comprometidotambién a presentar en el Parlamento
un ’~proyectode ley orgánicade control de la actividad económicafinancierade los partidos", que obligerá a las formacionesa depositar
sus cuentas en un registro público
y fijará"reglas claras sobre el papel
que puedenejercer sus responsables de la gestión económica".
Para ello se estableeeria un "doble control externo"sobre esos gastores o tesoreros, que deberánresponder ante el Tribunal de Cuen-

tas y compareceranualmenteen el
Parlamentopara explicar cómohan
manejadolos recursos.
Plantea ademásuna reforma del
CódigoPenal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer
las penasprevistas para los delitos
de corrupción, ampliar los plazos
de prescripción y agilizar los procedimientos, de modoque la tardanzaen responder"no sea una formade impunidadpara el delincuente o una condenapública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha
sido nunca".
Avanzóque presentará una "ley
orgánica reguladora del ejercicio
de las funcionespúblicas", un esta-

Y, comoera de esperar, la corrupción fue uno de los temasclaves de
la intervencióndel líder del PSOE.
Así, el hechode que la primerareferencia a Luis Bárcenas que ayer
se escuchódttrante el Debatesobre
el Estado de la Naciónla pronunclara Pérez Rubalcabase lo puso
muyfácil a Rajoy. "El PP nuncaha
sido condenadopor financiación
ilegal, mientras que el PSOE,sí",
sentencióel presidente del Gobierno duranteunade las réplicas al líder de la oposición, cuya argumentación se vio tocadaa partir de ese
momento.
No en vano Rubalcaba reconoció que su formaciónhabía tenido
que expiar culpas, no sólo por los
escándalosde la última etapa de FeRubalcaba
utiliza
lipe González,sino debido también
ala gestión de José Luis Rodríguez
a Bárcenascomo
Zapatero, "por la que ahora estaarmacontra un
mosen la oposición", segím admiRajoy,querecuerda tió. Es más, apuróla frenada en lo
que a mostrar humildadse refiere
el pasadodel PSOE y llegó a asegurar que su labor de
oposición era digua de Teresa de
Calcuta, sobre todo, en comparatuto del cargo público que tasará ción con la virulencia con la que la
las escalasde retribución,los siste- ejerció el PP durantela última lemasde protecciónsocial o las eom- gislatura de Zapatero.
pensacionestras el cese y que reLa esperadaalusión llegó finalforzará la Oficina de conflicto de mente, expresada en una fórmula
intereses. Unaley ésta que "dejará que buscaba deliberadamente el
claro las declaracionestributarias aplauso "¿Se puede gobernar un
de bienes y actividades que debe- país pendiente de que a Bárcenas
rán publicar los cargos públicos y le den ataques de sinceridad?" A
eómohacerio, con unos estándares renglón seguido, Rubaleabaaeusó
prefijados. Es en este contexto en al Ejecutivo de sumaruna "crisis
el que Rajoy ha sugerido también moral" a la de caráeter económico
reformar las reglas de funciona- y social. Como
si el temale incomomiento del Congresoy del Senado dase, tomó distancias y se remonpara extenderestos controles a los tó a la UEy al peligro que para su
parlamentariosy regular el traba- conjuntosuponíanlas políticas de Mariano
Rajoy.FERNANDO
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