
E
l último casode corrupción conocido
haceunosdíashaconmocionadoaun
país que estáhastiadode asistir a este

tipo de escándalos. Cada vez que se conoce
queunpolíticoha tenidodinero fueraduran-
temuchos años, lejos del control deHacien-
da, sedaunpasomásen lacreenciaciudada-
nadequetodos lospolíticossoniguales,ypor
eso la clase política se ha convertido en uno
de los principales problemasdel país.
Son varias las razones que llevan a que los

ciudadanos tenganunaopinión tannegativa
hacia lospolíticos,peroami juicio, lamás im-
portanteesquenoseestablecenmedidascla-
ras y contundentes contra estasmalas prác-
ticas. Los casos de corrupción son portadas
en los periódicos nacionales e internaciona-
les desde hacemucho tiempo, y sólo en los
últimosdiezaños sehandescubiertomásde
dosmil casos.Pero ¿cuántoshabráquenose
descubran?Lonormalesque lagentesepre-
guntesi sepuede lucharcontraelloy, si esasí,
por qué no se hace.
Laluchacontra lacorrupcióntienetrespro-
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blemas fundamentales.Elprimerodeelloses
queloscasosquesedescubrensedebename-
rascasualidadesoadenunciasy,anteesto,hay
que preguntarse elmotivo por el que no son
losórganosdecontroldelEstadoquienes los
descubren,ysiexistenonomedidasparacam-
biar la situación.El segundoproblemaesque
unavezdescubiertos, las condenas, salvo ca-
sos excepcionales, no su-
ponenelingresoenprisión;
e incluso en casos de con-
dena,esposiblequeposte-
riormente llegue el indul-
todelGobierno.Sihayde-
lito fiscal, elasuntosepue-
de solucionar con el pago
de lo quesedefraudómás
una pequeñamulta, pero
sin ingreso enprisión.
El tercer, y último pro-

blema, esque, enestos ca-
sosdecorrupción,eldineroestánormalmen-
teabuenrecaudoen losparaísos fiscales, a la
espera de que tarde o temprano llegue una
amnistía fiscal. Inclusopuede sucederqueel
dinerosesienta tanseguroenesos territorios,
que se desprecie la posibilidad de acogerse a
unaamnistía, comohaocurridocon laúltima
aprobada en el año2012.
Desde luego, si no se adoptan lasmedidas

adecuadas contra esos tres problemas, no se
acabará nunca con la corrupción, y la situa-
ción se convertirá automáticamente en un
efecto llamada. Parece difícil resistirse a la
tentación de situar unos millones de euros
en paraísos fiscales, ante la casi certeza de
impunidad, porque es difícil que se descu-
bra.Además, si ocurre, existenmuchaspro-

babilidadesdeque laúni-
ca pena que se tenga que
sufrir es la llamada pena
del telediario.Pero, acam-
bio, el corrupto tiene so-
lucionadasuvida, lade to-
da su familia y lade lasge-
neraciones futuras con
esosmillonesde euros si-
tuados abuen recaudoen
los paraísos fiscales.
Lasmedidas para solu-

cionarelprimerproblema
debenpasarporreforzar todos losórganosde
controly supervisión, ampliandosus faculta-
des legales de investigación, de susmedios y
de su independencia. Un ejemplo de ello es
que losorganismos internacionaleshanobli-
gadoamodificar la legislaciónespañolasobre
prevencióndeblanqueodecapitales, yahora
seestablecequehayquevigilara lospolíticos
españolesyasusallegados.Hagámoslodever-

dad,yque loreflejadoen lanormanoseque-
de enunameradeclaraciónde intenciones.
El segundo problema se solucionaría con

medidas legales, comoelagravamientode las
penas, cambiodel régimendeaforamiento, la
imposibilidad de que un imputado siga de-
sempeñandocargospúblicosypenasagrava-
das para los testaferros, entre otrasmuchas.
En los casos de corrupción, el clamor popu-
lar es que devuelvan lo robado, sobre todo si
esdineropúblico,yahí surgeel tercerproble-
ma,quees lautilizaciónde losparaísos fisca-
les.Enestesentido,mientequiendigaqueno
se pueden adoptarmedidas contra los paraí-
sos.Laciudadaníaagradecería, sinduda,que
a loscorruptosnose lesdejeenpazhastaque
devuelvaneldinerorobado.Deesta formase
les borraría la sonrisa con la que suelen apa-
recerachacable, contodaseguridad,a la tran-
quilidad que les da tener cientos demillones
de euros enparaísos fiscales.
Medidas para acabar con los casos de co-

rrupciónexisten,perosihastaahoranosehan
establecido es por falta de voluntad política.
Son los políticos quienes deben aprobar esas
medidascontundentesparaacabarconeseti-
podeprácticas.Larespuestaa lapreguntaque
todosnoshacemos,deporquénoseadoptan
medidas contra ello, da un poco demiedo y
producemuchísimapreocupación.
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