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Dice un conocido refrán que muerto el pe-
rro, se acabó la rabia. Esta creencia puede
acabar jugando de nuevo una mala pasada
a los responsables de buscar una salida al
caso de los dos diputados socialistas que al
no presentarse a votar han dado la presiden-
cia de la Asamblea de Madrid al Partido
Popular y han bloqueado la formación de
un Gobierno progresista en la comunidad
madrileña. Si al final todo se queda en que
esos dos diputados abandonan su escaño o,
de no lograrse, se vuelven a repetir las elec-
ciones como si nada hubiese ocurrido, qui-
zá se habrá eliminado a dos corruptos pero
en modo alguno se habrá acabado con nin-
guna de las causas profundas de ese mal
que corroe y deslegitima nuestra vi-
da política.

Hasta ahora los socialistas se
han aplicado a verter todo tipo de
descalificaciones sobre la conducta
de esos dos diputados y sus padri-
nos, así como a denunciar el com-
plot contra la democracia. Pero aún
no he escuchado a nadie que se plan-
tee qué es lo que hace posible que
estas cosas ocurran y, lo que es más
importante, cómo se podría evitar
que vuelvan a suceder en el futuro.

La causa profunda de este y
otros males de la política no está a
mi juicio en el hecho de que existan
sujetos que utilizan sus escaños o
concejalías para perseguir intereses
privados, sino en algunas de las re-
glas de funcionamiento de los parti-
dos y de la política que permiten a
esas personas utilizar los cargos pú-
blicos para fines particulares. Me re-
fiero de forma particular a los meca-
nismos que regulan la selección in-
terna de candidatos dentro de cada
partido y a los procedimientos utili-
zados para la elección de alcaldes o
presidentes.

Como ocurre en otros ámbitos de
la vida, el número de personas que
están o se meten en política para perseguir
intereses privados aumenta exponencial-
mente cuando los partidos se acercan al
poder, especialmente cuando entran en ebu-
llición con el proceso de elección de las
listas de candidatos y de formación de go-
biernos. No es nada nuevo. En los comien-
zos de la democracia liberal en España, allá
por la segunda mitad del siglo XIX, un
ilustre político catalán, Laureano Figuero-
la i Ballester —al que debemos entre otras
cosas la creación de la vieja peseta y el
retorno del parque de la Ciutadella a la
ciudad de Barcelona—, hablaba ya de la
espuma de la política para referirse a la

contaminación por marañas de intereses
privados que sufren los partidos cuando se
acercan al poder y han de repartir cargos
públicos.

Sin duda, son muchos los tamayos que
estos últimos meses y semanas han conta-
minado con su espuma sucia las aguas lim-
pias de los partidos y de la política autonó-
mica y municipal a través de la corrupción,
el chantaje o mediante pactos electorales
ocultos. Lo peculiar del caso de Madrid no
es que haya ocurrido, sino la forma espec-
tacular y sin reparos con que se ha manifes-
tado. Pero no es único, ni afecta a un solo
partido.

Hay que sacar la espuma contaminada

que existe en la superficie de la política. Y
para lograrlo sería útil introducir algunas
nuevas reglas dirigidas a hacer más transpa-
rentes tanto el proceso interno de selección
de candidatos dentro de cada partido como
el proceso de elección de alcaldes y de for-
mación de los gobiernos. Yo me atrevo a
sugerir algunos remedios.

El funcionamiento interno de los parti-
dos es lo menos transparente que existe en
nuestra democracia. Esa opacidad es el me-
jor caldo de cultivo para que aniden y se
multipliquen las bacterias de la corrupción.
Propongo que todos aquellos que quieran
ocupar algún tipo de cargo interno dentro

de un partido, o ir en alguna candidatura
electoral, estén obligados a poner su cu-
rrículo personal y sus vinculaciones profe-
sionales en la página electrónica de su parti-
do. Estoy seguro de que una medida tan
sencilla y fácil como ésta evitaría casos co-
mo el de Roldán o los de la Asamblea de
Madrid.

Por otro lado se deberían cambiar las
actuales reglas de elección de alcaldes. Con-
fieso que me incomoda profundamente ver
que los pactos poselectorales, en general
desconocidos para los votantes, hacen que
puedan ser alcaldes candidatos que encabe-
zaban la lista menos votada, o que se repar-
tan el botín entre varios para sucederse a lo

largo de los cuatro años al frente de
los gobiernos locales.

El contraste con lo que está ocu-
rriendo en la vida empresarial priva-
da es ilustrativo. En este momento
se está discutiendo en el Senado
una ley que obliga a los accionistas
privados a hacer públicos los posi-
bles pactos existentes entre ellos pa-
ra controlar las empresas. Podría
ocurrir entonces que acabásemos
exigiendo más transparencia a las
actividades privadas que a las públi-
cas. Hay que exigir transparencia y
reglas claras también a la vida pú-
blica.

Una vía para evitar esos chanchu-
llos y favorecer el liderazgo político
de los alcaldes y la estabilidad de los
gobiernos locales podría ser que el
alcalde tuviese una representativi-
dad directa de los votantes. Para lo-
grarlo se podría avanzar a través de
la vía italiana de elección directa de
los alcaldes, al margen de los demás
miembros de la corporación, que se-
guirían siendo elegidos mediante las
listas de los partidos, ya sean cerra-
das, como ocurre ahora, o abiertas.

Por último, me parece necesario
introducir también algunas reglas

que regulen el conflicto de intereses, así
como ciertas incompatibilidades para ejer-
cer según qué competencias políticas en el
ámbito municipal y autonómico. Poner al
frente del control del urbanismo a personas
que se ganan la vida en ese mismo tipo de
negocios es como encargar al zorro la vigi-
lancia del gallinero.

El camino es largo y nada fácil. Pero
deberíamos aprovechar la alarma social ori-
ginada por el caso de Madrid para comen-
zar a espumar la vida política.
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Sant Feliu de
Llobregat, mi
ciudad, mi decepción

Vivo en Sant Feliu, es mi
ciudad, la quiero, vivo bien
en ella, es una ciudad ale-
gre, tengo multitud de par-
ques, fiestas y actividades,
tengo espacios culturales,
mis hijas disfrutan de su es-
cuela municipal de música
y de una nutrida oferta
lúdica educativa. Me gusta
mi ciudad y su gente.

Vivo en Sant Feliu y es-
toy en contra de las gue-
rras, la exclusión social, las
desigualdades, la violencia
y la mentira, creo en la de-
mocracia y en la política
limpia y consecuente. Los
representantes políticos del
PSC, PP, CIU y especial-
mente los de ERC me han
mentido, engañado, decep-
cionado y sin ninguna du-
da menospreciado. Creo en
la democracia y acepto sus
reglas, quien gana unas
elecciones justo es que res-
ponda a la voluntad de los
votantes, pero justo es que
quien no las gane acepte
esta voluntad con transpa-
rencia. En mi ciudad han
pactado estos cuatro parti-
dos con una única inten-
ción; la de echar a ICV de
un gobierno legítimamente
ganado en las elecciones.
Bien, quizá también esto es
democracia —yo lo du-
do—, pero mi pregunta va
mas allá, puesto que amo y
participo del latido de mi
ciudad: ¿qué me ofrece este
actual y cuatripartito go-
bierno? ¿Qué modelo de
ciudad será el que se pro-
yectará? ¿El modelo que
presenta el PP?, ¿o el que
presenta CiU? ¿Quizá el
que quiere ERC? En mi hu-
milde percepción, son sin
duda modelos de ciudad y
de ciudadanía distintos.
¿Se pagará con dinero, o
con prebendas el que un
partido haga valer su pro-
grama por encima de los
otros, mientras los demás
cobrando callan y otor-
gan? Sufro por mí, por mis
hijas, por mis vecinos, no
por que la paz social se ha-
ya roto, sino por adónde
nos llevará un pacto antina-
tural como éste, por cómo
será mi ciudad en el futuro,
y sobre todo por cómo re-
cuperaré mi confianza en
la democracia y los proce-
sos electorales. ¿A quién de-
bo votar en las autonómi-
cas si al igual que en mi
ciudad el señor Maragall o
el señor Carod-Rovira pue-
den gobernar Cataluña
con el PP?— Marta Mir.
Sant Feliu de Llobregat.

—si se lo queda él, o lo transfiere a
un político o un funcionario— ya
no le afecta. No es así. Mobil Oil
Corporation utilizó, como hemos
visto, los servicios de James Giffen
como agente y, a pesar de todo, el
posible delito le afecta plenamente.
Y lo mismo ocurre en la legislación
española, donde se explicita que se
prohíbe el pago, o la promesa de
pago, por sí o por tercera persona.

Lo relevante del caso Mobil no
radica tanto en la multa o la cárcel,
sino en la evidencia de que hay un
interés positivo de las autoridades
para erradicar las prácticas corrup-
tas. La tentación siempre estará
ahí, y los casos seguirán existiendo.
Pero, al menos, los que deseen opo-
nerse al soborno y a la corrupción
tendrán ahora un argumento más
—las multas, los altos costes de la
operación y la cárcel— para, prime-
ro, decir que no, y segundo, buscar
alternativas que permitan, final-
mente, hacer negocios limpios. Al-
go es algo.

Antonio Argandoña es profesor de Eco-
nomía del IESE.
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