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Sr presidente,  
señoras diputadas y señores diputados, 
Buenas tardes, 
 
Hago uso de la palabra solicitando de sus señorías el voto favorable 
para crear una Comisión de legislatura de carácter permanente. Y ello, 
al amparo del art. 50 del Reglamento de la Cámara. La Iniciativa que 
ahora les presento conlleva la creación de una Comisión con un 
esquema amplio y como saben, viene transaccionada por diferentes 
grupos de esta Cámara. 
 
Y la primera reflexión tiene que ser congratularnos por este principio de 
acuerdo en tiempos de zozobra. El consenso no es un fin, pero es un 
magnífico método de trabajo. Doy las gracias a todos los grupos con 
los que he tenido la oportunidad de trabajar. 
 
Decía que la propuesta de Comisión tiene esquema que discurre entre 
la auditoría de la calidad democrática de nuestras Instituciones, la lucha 
contra la corrupción y la propuesta de las reformas institucionales y 
legales que nos lleven, como expresa el Preámbulo de nuestra 
Constitución, a, “Garantizar la convivencia democrática dentro de la 
Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo” 
alcanzando, de esta manera, como sigue diciendo el Preámbulo  una 
“sociedad democrática avanzada”.  
 
El  objetivo de la misma es, permítanme que lo destaque, tan  ambicioso 
como necesario.  
 
Persigue un examen. Un examen crítico y sistemático sobre algo tan 
trascendente como, la calidad de nuestra democracia.  
 
Creo que todos somos conscientes de la gravedad de la crisis por la 
que atraviesa el país. Una crisis de amplio espectro, económica, sí, pero 
también social y sobre todo, política. Y sabemos que en toda crisis algo 
se rompe: se rompen ideas, se rompen estructuras, se rompen 
modelos,… lo que obliga al pensamiento. Pensamiento como capacidad 
de análisis y reflexión. Lo que exige asumir, y hasta compartir, que los 
ciudadanos muestran una desconfianza hacia sus instituciones como 
nunca se ha manifestado en democracia.  
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Así es. Asistimos a la pérdida de prestigio de nuestras Instituciones, lo 
que es muy preocupante. Solo comparable al incremento de la 
desafección, por parte de la ciudadanía, hacia muchas de ellas. 
 
Señorías, los Estados se asientan sobre basamentos muy sólidos, de 
los que emanan sus Instituciones. Instituciones como proyecciones del 
edificio democrático. Así se crean y configuran múltiples espacios de 
convivencia. Son, en suma, las referencias vertebradoras del 
funcionamiento democrático.  
 
Pero por razones diversas, algunas de estas instituciones válidas en su 
concepto y origen se han degradado en los últimos tiempos, 
devaluando el concepto de Estado social que nos dimos. Todos 
sabemos, y existe una amplia unanimidad en nuestra doctrina 
constitucionalista, que el Estado social no es un “ser” sino un “actuar”, 
una manera de actuar por parte del poder público.  
 
Y lo cierto es que unas veces por comportamientos individuales y otras, 
porque o no han sabido, o no han podido cumplir su cometido 
constitucional y normativo, muchas de nuestras Instituciones terminan 
por alejarse de los ciudadanos. 
 
Señorías, sé que no les descubriré nada que no conozcan si les digo 
que esa profunda crisis política e institucional, a la que me estoy 
refiriendo, ha alcanzado unos niveles hasta ahora desconocidos,  
teniendo como  máximo exponente la corrupción. Corrupción como el 
mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado. 
Pero en este momento prefiero quedarme con su significado original. El 
término corrupción (del latín corruptĭo, corruptiōnis, a su vez del prefijo 
de intensidad con- y rumpere 'romper, hacer pedazos’). Sí, exactamente 
eso, la corrupción rompe en pedazos nuestro modelo de convivencia. 
Quizás deberíamos prestar más atención a enseñanzas de personas 
como el sociólogo estadounidense Edwin H. Sutherland cuando viene a 
expresar que “pocos espejos pueden devolver la imagen de la realidad 
con tanta nitidez como el crimen”. 
 
Como explica Klitgaard, antiguo académico de Harvard y Yale,  la 
corrupción es un crimen de cálculo, no un crimen pasional aunque creo 
que lo más conocido y popular es su fórmula. La corrupción es, dice, el 
resultado del nivel de monopolio de las decisiones, sumado al de la 
discrecionalidad que se atribuye a los  decisores con la disminución 
derivada de las impuestas rendiciones de cuentas. Comparto su 
conclusión de que la corrupción no es sólo, que también, un problema 
de individuos carente de ética, sino fundamentalmente un problema de 
sistemas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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Sé que no es únicamente un fenómeno patrio y que los entornos 
internacionales ponen foco de atención en ello. La lucha contra la 
corrupción ha sido impulsada por varios tratados internacionales que 
fueron aprobados por las Naciones Unidas, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo de Europa, el 
Fondo Monetario Internacional  y la Organización de Estados 
Americanos, los cuales buscan reforzar y armonizar las normas 
comerciales, ambientales y fiscales para eliminar los resquicios legales 
que puedan hacer posible la corrupción. Existiendo dos convenciones 
internacionales de lucha contra la corrupción. Una de la Organización 
de Estados Americanos de 1996 y otra, de NNUU de 2003. En la UE 
puede ser prototipo la oficina especializada de lucha contra el fraude 
(OLAF) y sus derivados Centro Técnico y Científico o su Comité de 
Coordinación, COCOLAF. De gran prestigio el Grupo de Estados contra 
la Corrupción, (GRECO) desde el Consejo de Europa. 
 
Pero centrémonos en las ideas y en nuestro país.  
 
Señorías, tenemos la oportunidad de abordar un proceso serio y 
profundo. Proceso que afecta a lo más importante del sistema 
democrático: la legitimación de sus instituciones y de sus 
representantes. En suma, la confianza de la ciudadanía en su sistema 
político.  
 
Efectivamente, el crédito ciudadano en las instituciones y la 
legitimación social del conjunto del sistema democrático, está 
fuertemente relacionado con la capacidad de las propias instituciones, 
y de la legislación, para generar en la ciudadanía confianza en su 
funcionamiento, para que las perciban como instrumentos eficaces y 
confiables, para conseguir los objetivos que se esperan de ellas. 
 
Y aquí me van a permitir que me pare un momento y comparta unas 
reflexiones con sus señorías. Como expresa el maestro coreano Byung-
Chul Han, la transparencia y el poder se soportan mal.  
 
Tenemos que dar un paso más, porque la confianza es mucho más, y 
significa que, a pesar de no conocer todo de todos, podemos actuar y 
hacerlo, en base a los fundamentos morales de la sociedad. Valores 
como la honradez, lealtad, mérito o capacidad, recobran todo su 
significado. La confianza nos releva de tener que conocerlo todo o 
saberlo todo. Es más, la exigencia de una transparencia infinita solo se 
hace oír donde no hay ninguna confianza. Y créanme, un control total 
aniquila la libertad de acción y provoca la uniformidad. 
No es la sociedad que deberíamos desear tener. 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Lo anterior no quiere, espero que nadie mal interprete mis palabras,  
decir ausencia de controles, todo lo contrario.  
 
Soy consciente de que casos de corrupción que ocupan diariamente la 
información, fallos en el cumplimiento de sus funciones, actuaciones 
personales que contaminan a la entidad representativa, incluida la 
utilización de la mentira en sede parlamentaria o ante los medios de 
comunicación, sin sanción alguna, son problemas que estamos viendo 
constantemente en el clima de tensión social que vivimos. Si a todo ello 
se suman generalizaciones deliberadas y exageraciones estimuladas 
por quienes combaten la democracia, la crisis institucional está servida. 
También desde sede parlamentaria debemos analizar si al proceder a 
los nombramientos en diversos órganos e instituciones que nos han 
correspondido por mandato legal, hemos actuado con el suficiente 
rigor y la necesaria y recíproca generosidad al consensuarlos. Por ello, 
señorías, debemos revisar  los criterios de nombramientos en diversos 
órganos e instituciones, en los que debe primar la capacitación, la 
profesionalidad, el prestigio y la trayectoria profesional. 
 
Tenemos que analizar el propio sistema parlamentario.  
Pero esa auditoría no debe, ni puede, circunscribirse al diagnóstico, es 
preciso una investigación y análisis  para lograr el objetivo final de 
luchar y eliminar la corrupción y todo aquello que suponga un 
obstáculo, un muro, entre el ciudadano y sus Instituciones.  
 
Para conseguir tal objetivo no hay otros mecanismos que el de hacer 
propuestas de reformas institucionales y legales. 
 
Como jurista, tengo la convicción de que Sistema Institucional y 
ciudadanía son dos nociones indisolubles. Es más, son dos principios 
que se refuerzan mutuamente, interaccionan: un sistema eficaz equivale 
a una ciudadanía convertida en el centro de la actividad política, 
económica y social; y una ciudadanía fuerte genera, necesariamente, un 
sistema cada vez más eficiente.   
 
Por eso señorías, les propongo la creación de una comisión que tenga 
por objeto analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones 
legislativas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas, 
mejorar la representación política, la democracia interna de los partidos 
políticos, la participación ciudadana, regular de manera exhaustiva los 
conceptos de intereses de los cargos públicos y electos, combatir y 
prevenir más  eficazmente la corrupción y reforzar la imparcialidad y la 
independencia de los órganos constitucionales y organismos 
reguladores. 
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La comisión que mi grupo parlamentario somete a su consideración 
pretende ser mucho más que un juicio paralelo  o anticipado de los que 
acaecen en nuestros tribunales de Justicia. No se trata de estudiar 
aquellos casos de corrupción más alarmantes, sino de determinar las 
fallas o quiebras del sistema que la han permitido. No se trata de 
convertir al Congreso en un plató de televisión o en un pseudo tribunal 
de Justicia. Se trata de que el Congreso sea el lugar desde donde 
puedan pilotarse las reformas del sistema parlamentario, el sistema 
electoral, la participación y el gobierno abierto, la lucha contra la 
corrupción, los propios estatutos que deben de regir el ejercicio de la 
política, los partidos políticos su transparencia y funcionamiento y una 
administración pública en general transparente y eficiente, en suma, 
todo lo que pueda ser fortalecer la democracia. 
 
Termino, Señorías, No nos deseo suerte, pero no me entiendan mal. 
Creo que la suerte tiene un componente de azar que ahora ya no nos 
podemos permitir. Estamos obligados a liderar esa demanda de 
cambio, creérnosla y buscar consensos, pues solamente así, la política 
recuperará el terreno perdido y nuestro sistema político recuperará su 
fortaleza. 
 
Recuperar, en suma,  la pasión por la democracia entre la ciudadanía y 
con ello la credibilidad perdida ante la sociedad. Reformar nuestras 
leyes y nuestro funcionamiento para que la política recupere afectos y 
adhesiones. Reformar el funcionamiento de nuestras instituciones para 
que sean abiertas, participativas y transparentes, y devolver así la 
confianza a los ciudadanos en la democracia. 
 
La creación de esta comisión es solo el principio, pero sería un buen 
principio. 
 
Muchas gracias señorías.  


