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Al menos, 
contundencia

La corrupción creciente  
y la falta de sentencias  

L
a corrupción lo en-
vuelve todo en la po-
lítica española. Sus 
protagonistas, tantos 

años mirando para otro lado 
cuando asuntos turbios se con-
sumaban en todas las áreas de 
poder, no saben ahora cómo 
desembarazarse de tanto es-
cándalo. Pero así y todo, a pe-
sar de los constantes golpes ju-
diciales, los políticos siguen 
sin tomar conciencia de lo que 
se están jugando. Al menos 
eso es lo que aparentan. ¿O es 
que muchos de ellos no pue-
den hacer otra cosa que negar 
lo innegable? ¿Cómo es posi-
ble que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, salga 
en defensa de Ana Mato una 
vez que ésta ha dejado de ser 
ministra precisamente por su 
vinculación, directa o indirec-
ta, con la trama Gürtel, de ha-
berse beneficiado económica-
mente de ella? 

Lo cierto es que diga lo que 
diga el líder del PP Ana Mato 
ha sido la primera ministra que 
se ha visto obligada a dimitir a 
causa de la corrupción. Ésa 
precisamente debería ser la 
pauta de actuación de todo po-
lítico que se viese implicado 
por la justicia en un escándalo: 
irse. Pero no tan tarde como lo 
ha hecho la hasta ahora minis-
tra de Sanidad. Actuar así, a 
deshora y mal, más que bene-
ficiar a un partido, en este caso 
el PP, le perjudica; pero no só-
lo a él, sino al sistema demo-
crático en su conjunto. 

A seis meses de los comi-
cios autonómicos y municipa-
les lo sucedido en las últimas 
semanas en Asturias, en parti-
cular, y en España, en general, 
con una escalada de nuevos 
casos de corrupción y muy es-
casas sentencias en los tribu-
nales a los casos ya sobrada-
mente conocidos, aventura una 
larga campaña electoral carga-
da de acusaciones, de descré-
dito mutuo entre las fuerzas 
política tradicionales, todas 
ellas, para su desgracia, con 
personas implicadas en dema-
siados procesos vergonzosos. 
Lo malo para todos estos parti-
dos es que de aquí a mayo les 
va a resultar imposible liberar-
se de la opresión que implica 
la corrupción que fueron ali-
mentado con su dejadez du-
rante demasiado tiempo. 

La única opción que les que-
da para, al menos, intentar dis-
minuir las consecuencias nega-
tivas de conductas tan perni-
ciosas es ser contundentes, no 
sólo con quienes actúan al 
margen de la ley, sino también 
con quienes son sospechosos 
de hacerlo. En Asturias el 
PSOE tomó ese camino. Otros 
no, otros continúan como si el 
problema no fuera con ellos.

Alberto 
Menéndez

La polémica gestión de los representantes públicos

Oviedo, L. Á. VEGA 
Las encuestas indican que el 

problema de la corrupción se ha 
convertido en el más importante 
para los ciudadanos. Sin embar-
go, “los españoles ven la corrup-
ción como algo normal, no hacen 
nada, confirma sus expectativas, 
porque uno de los rasgos de la 
cultura política del país es la baja 
confianza en las instituciones”, 
indicó ayer por la tarde la profe-
sora de Sociología de la Universi-
dad de Oviedo Amparo Novo 
Vázquez. La docente participó en 
las jornadas sobre corrupción y 
transparencia que organiza el 
Centro de Estudios del Colegio 
de Abogados, que dirige Fernan-
do Castro.  

Flanqueada por el catedrático 
de Sociología José María García 
Blanco y el economista José Fei-
to, uno de los organizadores, No-
vo trazó la evolución en la per-
cepción del problema, creciente 
desde el “caso Gürtel”. Esta ma-
yor preocupación se debe, según 
la profesora, a la crisis, la acumu-
lación de casos, que afectan tan-

to al Gobierno nacional como a 
las comunidades autónomas, la 
combinación de ajustes y recortes 
sociales y el elevado impacto me-
diático de las corruptelas. 

El efecto de este rosario de es-
cándalos es devastador. En la ciu-
dadanía, señaló, genera “un sen-
timiento de indefensión, impo-
tencia y confusión”. Pone en pe-
ligro además la legitimidad de-
mocrática y la calidad de funcio-
namiento del sistema. Más de tres 
cuartas partes de la población 
considera que la corrupción se ha 
incrementado, y más de la mitad 
estima que le afecta en su vida 
cotidiana. Y es que hay una cre-
encia asumida de que “la forma 
de tener éxito en los negocios es 
tener contactos políticos”. 

El catedrático José María Gó-
mez Blanco, centrado en el plano 
teórico, explicó el fenómeno de la 
corrupción como una parasita-
ción de la esfera funcional políti-
ca, que debe generar decisiones 
que respondan al interés general, 
en beneficio de intereses en otros 
ámbitos, o como un sabotaje des-

de el interior, cuando un partido 
incumple los códigos de alternan-
cia y utiliza todos los recursos a 
su alcance para mantener el po-
der. Gómez Blanco lanzó algunas 
ideas para explicar por qué la co-
rrupción anida más en unos paí-
ses que en otros. Según opinó, 
hay mayor corrupción en aque-
llos países cuyos procesos de mo-

dernización han sido menos in-
clusivos y han tratado de preser-
var estructuras premodernas, co-
mo Italia y España. No obstante, 
concedió alguna verosimilitud a 
la teoría weberiana de las raíces 
religiosas de la cultura, que aso-
cia a la sociedad de influencia ca-
tólica una mayor tolerancia y am-
bigüedad moral. 

Novo: “Los españoles 
ven la corrupción como 
algo normal, confirma 
sus expectativas”
La socióloga resalta, en las jornadas del 
Colegio de Abogados, “la baja confianza 
de los ciudadanos en las instituciones”

Por la izquierda, Fernando Castro, José María García Blanco, Amparo Novo 
Vázquez y José Feito, ayer, en el Colegio de Abogados de Oviedo. | MIKI LÓPEZ

El Berrón (Siero),  
Franco TORRE 

Los agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía precisan de 
más medios para realizar correc-
tamente su labor. Así quedó de 
manifiesto ayer en El Berrón 
(Siero), donde la sección asturia-
na del Sindicato Unificado de 
Policía (SUP) celebró su asam-
blea, en la que se analizó la ges-
tión de la ejecutiva y se debatió 
sobre las controversias que de-
berá afrontar el cuerpo en los 
próximos meses, especialmente 
la ley de personal. 

La asamblea estuvo presidida 
por la secretaria general del SUP 
a nivel nacional, Mónica Gracia, 
que hizo la exposición central del 
encuentro. En su intervención, hi-
zo alusión a los problemas de me-
dios y materiales que padecen to-
dos los departamentos del cuerpo 
sin excepción. Una problemática 
que también afecta a Asturias. 

“Lo de los medios es escanda-
loso en todos los sitios. No hay 
medios para ejercer una buena la-
bor. No queremos alarmar al ciu-
dadano pero es la realidad. Los 
compañeros que están en la calle 
se están pagando ellos mismos 
las medidas de autoprotección”, 
señaló Gracia, en conversación 
con LA NUEVA ESPAÑA. 

La secretaria general del SUP 
fue aún más explícita al hablar 
de la carencia de uno de los ense-
res básicos de los agentes: “Res-
pecto a los chalecos antibalas, hu-
bo una partida a raíz del falleci-
miento del funcionario de Mála-
ga y hasta hoy”, explica Gracia, 
que se refiere al asesinato de un 
agente, apuñalado en el tórax, en 
mayo de este año. 

Igual de problemática es la 
próxima entrada en vigor de la 
ley de personal, que actualmente 
prepara el gobierno central y que 
contiene diversos aspectos que el 

SUP considera lesivo para los 
agentes de la Policía Nacional, 
como el sistema de ascensos y 
una “pasarela” para permitir a los 
agentes de Policías Locales y Au-
tonómicas entrar al cuerpo. Ade-
más, el SUP también rechaza la 
militarización del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, una medida que el 

sindicato considera una vuelta al 
pasado. 

El SUP es la asociación sindi-
cal mayoritaria dentro del Cuerpo 
Nacional de Policía, con cerca de 
30.000 afiliados en todo el territo-
rio nacional. En Asturias, el nú-
mero de afiliados al sindicato se 
aproxima a los 700 agentes.  

El Sindicato Unificado de Policía 
de Asturias reclama más 
medios para hacer su labor
La asociación mayoritaria del cuerpo se 
muestra contraria a la ley de personal

Por la izquierda, Matías Castaño, Carlos Menéndez, Mónica Gracia y José 
Luis González, ayer, en la asamblea del SUP celebrada en El Berrón. | F. TORRE
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