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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Forum 
 

Dignísimas autoridades, Presidente del Tribunal de Cuentas, consejeros, 
tenientes fiscales, y fiscales directores del Tribunal de Cuentas, portavoces del 
Consejo General del Poder Judicial, diputados, embajadores, magistrados y 
fiscales del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, Presidente de la 
Cámara de Cuentas, de la Comunidad Autónoma de Madrid, síndicos, Consejero 
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, señoras y señores, como 
Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darle la bienvenida al 
Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Europa- 
Press, British Telecom e ING-direct.  

Hoy, el Presidente del Tribunal de Cuentas prosigue el ciclo dedicado a las 
altas Instituciones del Estado, que clausurará la Presidenta del Tribunal 
Constitucional el próximo día 31 de mayo. La fecha inicialmente prevista era la del 
5, pero, por necesidades de la agenda de la señora Presidenta, nos vemos en la 
necesidad de aplazarlo al día 31 de mayo. Igualmente, tenemos la incidencia del 
acto de mañana, con Ángel Acebes que ha de ser aplazado, por la coincidencia 
que se ha querido evitar con el pleno del Congreso de los Diputados previsto para 
mañana, que incluye un debate del Presidente del Gobierno y del presidente de la 
oposición.  

Pues bien, don Ubaldo Nieto de Alba, consejero del Tribunal Supremo de 
Cuentas desde 1982 ininterrumpidamente, y Presidente de este Tribunal desde 
1987, es leonés de Ponferrada, por lo tanto, bierciano de cuerpo y alma, de ello 
presume tanto que le gustaría haber nacido en todos los pueblos de aquella 
comarca. Desde muy niño, con frío y sabañones, en una pensión de la capital 
leonesa, comenzó sus estudios en la academia Becquer, y después en la 
Universidad Complutense de Madrid, con tanta dedicación y aprovechamiento que 
su expediente académico está lleno de excelentes calificaciones y premios 
extraordinarios en doctorados y licenciaturas, cosechando después éxitos 
brillantes en cuantas oposiciones se ha presentado, de tal manera que podría 
figurar en el libro Guiness de los record.  

La labor docente de Nieto de Alba discurrió por diversas escuelas 
universitarias y facultades, hasta terminar como catedrático numerario de 
Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Complutense. Facultad de la que fue decano en los ya difíciles y conflictivos 
años de 1970 a 1973. Esta labor docente e investigadora se completa con 
infinidad de artículos y libros cuya enumeración sería interminable.  

Cuando empezaba la transición democrática, Ubaldo Nieto saltó de la 
Universidad a la política activa, formando parte de las candidaturas que Unión de 
Centro Democrático presentó en la provincia de León, representando a esta región 
fue senador en la legislatura constituyente, y en la primera legislatura. En las dos 
presidio la Comisión de Economía y Hacienda del Senado.  

Ubaldo Nieto de Alba, liberal de pensamiento y de acción, es un hombre de 
convicciones firmes. Sus ideas liberales le permitían defender con claridad y, 
aunque parezca mentira, con amenidad el programa económico de UCD por los 
pueblos de la geografía leonesa. Por las emisoras y los periódicos, explicaba y 
defendía los principales retos de la economía española y la política que llevaría a 
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cabo el Gobierno centrista. La actitud y el talante del Presidente del Tribunal de 
Cuentas podrían quedar reflejados en una máxima de Confucio que repetía 
machaconamente en todas sus intervenciones: “el pastor no tiene que ir delante 
del rebaño sino detrás, porque la autoridad no se impone, se irradia”.  

En su trabajo constante y callado, como Consejero y Presidente del órgano 
de controles Terno (¿) huye de todo protagonismo. Su labor se refleja en el diario 
de sesiones de las Cortes Generales, donde acude a informar a la Comisión Mixta 
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Nieto de Alba es poco amigo de 
personalizar el trabajo del Tribunal. Para él, los informes de nuestra Institución 
deben ser informes sin rostro, es decir, sin protagonismos personales de cualquier 
consejero, y quizá, por ello, contribuye, más que a ninguna otra cosa, a la 
independencia y a la transparencia.  

Para el Forum Europa, es un gran honor recibir hoy al Presidente del 
Tribunal de Cuentas. A mí también, como berciano y leonés, me cabe la íntima 
satisfacción de tenerle con nosotros. Querido Ubaldo, la tribuna es tuya. 

 

Ubaldo Nieto, Presidente del Tribunal de Cuentas 

 

Bueno, en primer lugar, muchas gracias a José Luis Rodríguez. En segundo 
lugar, esto de los curriculums conviene aclararlo un poco, sobre todo cuando al 
que presentan es un auditor. Normalmente, el currículo es un saldo y, para un 
auditor, el saldo procede de una cuenta que tiene “haber” y tiene “debe”, y pobre 
de aquella cuenta de resultados que no tenga un “debe” jugoso, porque con cargo 
al “debe” van las provisiones que fortalecen después el balance. Y cuando se 
audita el balance, es probable no encontrar partidas fallidas. Y, en segundo lugar, 
también, los curriculums de lo méritos también habría que auditarlos en otras 
direcciones, porque muchas veces uno tiene méritos y habría que preguntar por 
qué, como aquel que se lanzó al río a salvar a alguien y lo felicitaron, pero 
después se preguntaba y decía ¿quién me habrá empujado?  

Pero, bueno, ustedes vienen aquí, seguramente, no solamente a oírme sino 
a preguntar, y yo me voy a limitar a hacer una pequeña exposición, en estos 
minutos que se me dan, sobre las funciones que tiene el Tribunal, incluso sobre 
algunas de sus dificultades. Pero una exposición en la que no voy a insistir en la 
naturaleza del Tribunal y en aspectos que están ya demasiado conocidos. 

En primer lugar, el Tribunal es un órgano de control interno al servicio del 
control parlamentario, es decir, está dentro de lo que se llama el control 
democrático, porque no hay Estado democrático y de derecho que no tenga un 
control político y, a su vez, no hay Estado social y de derecho en el que ese 
control no tenga un fundamento técnico y, además, apoyado e normas jurídicas. 
Pero ¿cuáles son las características de este Tribunal de Cuentas en relación a la 
herencia que hemos recibido de otro Tribunal de la época de la dictadura, o de 
otros tribunales?  

En primer lugar, que es un control externo que se diferencia del control 
interno que hacen las gestiones de las Administraciones, porque, incluso este 
control externo, puede hasta controlar el control interno. Y, por tanto, tiene en su 
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ámbito de legalidad una connotación que no tiene el control interno dentro de la 
Administración. El control interno, al controlar la legalidad, no puede proponer el 
modificar esta legalidad. El control externo del Tribunal de Cuentas también es un 
control de eficacia y de eficiencia, cosa que no tienen todos los controles externos 
en todos los países, incluso aquí no lo teníamos nosotros. El artículo 31 de la 
Constitución dice que hay que hacer una asignación eficaz de los recursos 
públicos y, por tanto, al controlar la eficacia y la eficiencia surge un elemento 
nuevo, y es que no hay eficiencia y eficacia si la gestión no está enmarcada en 
una adecuada organización.  

A éstos de los países que vienen aquí me consultan y me dicen que en su 
país les gustaría tener control de eficacia y de eficiencia, y que a los políticos pues 
les cuesta darle esa competencia. Y digo: es que tienen mucho miedo, porque 
después tienen ustedes que poner de manifiesto que no hay una buena 
organización y una buena normativa de control. Por tanto, el control del Tribunal 
de Cuentas no es un control compulsivo, no es un control externo residual, el 
control externo residual es aquel en que el Gobierno organiza, nombra gestores, 
normalmente sus próximos al poder, y después le dice al órgano de control: 
bueno, pues controle usted la legalidad. Forma una linealidad con el control 
externo del Tribunal de Cuentas, es como un triángulo donde está la organización 
del gestor público, la gestión y el control. Y el control es compulsivo, por eso, 
precisamente, nuestros informes, nuestras recomendaciones y nuestras memorias 
tienen que proponer mejoras de esa organización del sector público, y el 
destinatario es el Parlamento.  

Pues bien, durante estos años, el Tribunal de Cuentas, en sus informes, ha 
puesto, y viene poniendo de manifiesto, pues que en la organización, en la gestión 
del sector público, faltan objetivos definidos, faltan indicadores para medir la 
eficiencia, la eficacia, hay una  carencia de controles internos y protocolos de 
actuación, y denuncia una serie de irregularidades, que no llegan a ser ilegalidad, 
porque éstas no llevan consigo irresponsabilidades, porque no es pautada la 
gestión, o porque no se infligen las leyes de presupuesto, que son las que 
generan el ilícito contable. También pone de manifiesto que hay una gestión de 
entes y sociedades cuyo ámbito de discrecionalidad en la gestión hace difícil 
identificar, ya no sólo los ilícitos contables, sino hasta los ilícitos penales, que hay 
una organización del sector público, una especie de entes-paraguas, por ejemplo 
Radiotelevisión Española, donde cobijan una serie de sociedades que sirven de 
vehículo para trasladar, a través de estos entes-paraguas, a los presupuestos de 
las Administraciones centrales autonómicas y locales, los resultados de una 
gestión deficiente. A través de mociones, pone al Parlamento modificaciones. Una 
de las más conocidas últimamente es la moción relativa a los partidos políticos.  

Bueno, pues si hubiera que hacer una valoración de esto, quien tiene que 
hacer la valoración es el Parlamento, es la sociedad, pero, naturalmente, yo, 
desde esta tribuna, me tengo que preguntar algo para ver si evito que me lo 
pregunten ustedes. Y una valoración sería que parece, me parece percibir, que la 
sociedad dice: bueno, aquí aprecian ustedes muchas irregularidades, muchas 
ilegalidades, mucha asunción de responsabilidades, pero parece que aquí pasan 
pocas cosas, o no pasa nada.  
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Si vamos a la calidad de la organización y de la gestión del sector público, 
también, por algún sitio, se debe apreciar que hay alguna falta en la organización 
y en la gestión. La prueba está en la cantidad de comisiones de expertos, comités 
de sabios, agencias de calidad, que están emergiendo. Luego parece que la 
organización también tiene sus fallos, y que nos pueden decir, entonces, ¿el 
Presidente del Tribunal de Cuentas? Pues, hombre, el Presidente del Tribunal de 
Cuentas dice que, quizá, a lo mejor, lo que falta es una calidad de tipo normativa.  

En principio, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, en el artículo 38, 
configuró la responsabilidad contable, el ilícito contable, por infracción de la ley,  
pero viene después la Ley de Funcionamiento, y dice: esta Ley es la Ley de 
Presupuestos  o la Ley contable; ha restringido mucho el ámbito del ilícito 
contable. ¿Qué se ha producido ahí? Pues una huida de la Ley de Presupuestos, 
una huida del derecho administrativo hacia el derecho privado, y esta huida se ha 
producido generalmente a través de crear entes, sociedades, en las leyes de 
acompañamiento. Estas leyes, además, eran una especie de cajón de sastre que 
lo tenían todo y no configuraban ni pautaban la organización ni la gestión de estos 
organismos, además de incidir en la seguridad jurídica de la norma.  

Naturalmente, esta forma de proceder legislativamente puede, ha hecho 
que sufriera el control, que sufriera el control y que la gestión se desenvolviera en 
unos ámbitos no pautados. Y, lo que es más importante, esta forma de legislar 
genera lo que llamamos riesgos morales y posibles fraudes, estímulos a la 
negligencia. Hay que tener en cuenta que existe una interrelación entre las 
normas organizativas y de procedimiento, y la conducta de los gestores, y también 
la conducta ética, y que estos elementos de tipo ético hay que internalizarlos en 
las normas. Y esta internalización en las normas de estos principios éticos lleva 
consigo que, además de ser unas buenas pautas de gestión, contribuyan también 
a mejorar los valores colectivos, y eviten ese desplazamiento a los incentivos 
perversos.  

La interrelación que hay entre las normas y la eficacia en la gestión está ya 
algo más que demostrada. Cuando una norma ampara riesgos morales, no es 
difícil anticipar la falta de eficacia y la no consecución de los objetivos en la 
gestión. Y, entonces, esto nos conduce a decir: hombre, ¿cuál sería la máxima 
calidad normativa, cómo maximizaríamos este estado de derecho? A mí me gusta 
mucho insistir en que la Constitución no solamente es un marco jurídico, sino que 
es un marco ético que abarca a todos los aspectos de la vida social política e 
institucional, y que el principio ético que debe regir toda política del Estado de 
derecho exige algo más que respetar y hacer respetar la norma, esto es minimizar 
el estado de derecho, exige anticipar el futuro, crearlo, pero como algo, que más 
que se promulga, se crea. Es más un proceso de tipo descubrimiento, y de 
creación.  

En una sociedad abierta, como es la nuestra, la ética política condiciona la 
ética de todos los agentes sociales. Cuando falta esta calidad normativa, estos 
aspectos metasociales, se produce un gap de calidad democrática. Aquí tengo 
que hacer una cita de mi compañero y colega de cátedra, Pedro Vega, cuando 
dice que el constitucionalismo moderno, más que una defensa de la legalidad 
constitucional por medios políticos, es la defensa de los valores a través de las 
normas. Y, entonces, nos conduce a lo que se llama “la calidad normativa”, una 
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“calidad normativa” que trasciende de esas evaluaciones y propuestas de tipo 
tecnocrático, muy inmersas en los gobiernos que se preocupan sólo de la buena 
gestión.  

Aquí tenemos que enlazar con el artículo 66 de nuestra Constitución, en la 
que,  a los representantes del pueblo, se les exige que tengan eficacia, pero 
también que tengan una conducta ética, que al controlar la acción del Gobierno 
promuevan también la creación de normas. El Tribunal de Cuentas, como órgano 
de control externo, precisamente, es el que tiene que proporcionar el debate 
político, trasladando estos informes, estas mociones, para que, sobre las normas, 
promuevan la mejora del sector público. Pues bien, ¿cómo termina esto?, ¿cómo 
culmina este proceso? El Tribunal manda los informes al Parlamento, pero el ciclo 
del control democrático político se cierra en el Parlamento, manda los informes a 
la Comisión Mixta. La Comisión Mixta los presenta al Presidente, y después se 
organiza un debate para hacer las resoluciones. ¿Qué les puede decir el 
Presidente de estos debates que se producen en la Comisión Mixta? Pues que, 
independientemente de ser unos debates interesantes, y de ser unos debates muy 
democráticos, que aprecia, claro, cómo las responsabilidades de gestión no están 
pautadas. Sólo hay responsabilidades contables, y éstas quedan muy 
circunscritas, pues hay una tendencia a elevar la responsabilidad contable casi 
directamente a la responsabilidad política, sin pasar por una vigencia de 
responsabilidad de gestión. Incluso, la responsabilidad política que se debate, 
muchas veces, se exagera, porque se eleva lo que podría ser una regularidad 
política a una responsabilidad política que, para mí, es la más importante, en la 
falta de iniciativa para elaborar las normas que mejoren la organización del sector 
público.  

Hemos asistido a muchos debates, incluso de temas de tipo financiero, y yo 
he echado de menos siempre que alguna opción política dijera: éste es el modelo 
de organización de este sector, y éstas son las auténticas responsabilidades 
políticas. Pero, al no estar las normas adecuadamente elaboradas, hay una 
mezcla ahí de responsabilidades contables de gestión y de responsabilidades 
políticas. Yo, muchas veces, al presentar los informes, incluso, concluyo que, en 
algunos de ellos (se me ocurre pensar, por ejemplo, el de Radiotelevisión 
Española), el decirles a los parlamentarios que no debatan demasiado si unos son 
mejores gestores que otros, porque el problema es un problema de organización 
estructural. Y podrá mejorar un poco la gestión con unos o con otros, pero si no 
cambia la estructura… Es más, en uno de estas últimas presentaciones de 
nuestros informes, puse incluso de manifiesto que, mientras no se produzcan 
estos cambios normativos, no habrá una mejora en la organización del sector. Era 
un informe relativo a todo el tema de las sociedades en corporaciones locales, 
incluso, pude decir que, miren ustedes, señores parlamentarios, la sociedad nos 
pregunta para qué sirven ustedes si no les hacen caso. Y tengo que decir: pues, 
hombre, nosotros como Institución cumplimos.  

Ahora, no cabe la menor duda de que, en una visión global, la 
infrautilización de una pieza básica del control político, que es el control técnico, 
hace que se pueda apreciar, a lo mejor, por la sociedad, pues es un gap de 
calidad democrática en todo el sistema. Pero, naturalmente, el Tribunal de 
Cuentas, y mucho menos este Presidente, no es el auditor de este gap de calidad 
democrática, si es que lo aprecia la sociedad. El Tribunal de Cuentas y nuestro 
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control externo es todavía más complicado, porque es un sistema abierto, que se 
descentraliza y se integra. Y tenemos, por tanto, en el ámbito de la 
descentralización el tema de los controles de las comunidades autónomas. En el 
momento que hay una descentralización política y una descentralización 
económica, tiene que haber una descentralización del control: la mano que gasta, 
la mano que ingresa; conviene que la mano que controle esté próxima a ella. 

Se descontrolan, se descentralizan los controles. El Tribunal de Cuentas 
tiene la competencia en todo el territorio nacional. No cabe la menor duda de que 
las órdenes del control externo se van creando a través de sus respectivos 
parlamentos, pues tienen también unas competencias, naturalmente. Esto crea, 
como siempre, una especie de ficción de quién tiene las competencias: el nuevo 
que trata conquistar, y el viejo trata de mantener. Estas tensiones tienen que ser 
resueltas inteligentemente.  

Nosotros, dentro del Tribunal, y en esto coincidimos todos los miembros del 
Pleno, sabemos que los controles externos dependen de los parlamentos. Tanta 
legitimidad tenemos nosotros frente a nuestro Parlamento nacional como tienen 
los órganos de controles frente a sus respectivos parlamentos. Es un problema de 
legitimidad, pero también aquí hay un problema de eficacia que hay que coordinar. 
Pero, claro, cuando hay que coordinar entre órganos de tipo institucional, no es lo 
mismo que coordinar en una organización jerarquizada. En esa organización 
jerarquizada es más fácil coordinar que en los ámbitos de tipo institucional, y eso 
pasa, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo y europeo.  

Pues bien, nuestro modelo lo concebimos así, para adaptar, quizá, una falta 
de adaptación de la legislación actual. Entendemos que hay unas competencias 
exclusivas, hay unas competencias compartidas. Y cada uno, dentro de sus 
ámbitos, nos tenemos que desenvolver. Nuestras competencias exclusivas 
radican principalmente, a nivel constitucional, en defender el artículo 2 de la 
Constitución del principio de solidaridad, del principio de igualdad, y el artículo 31 
de la Constitución del principio de eficacia. Y encontramos amparo en el artículo 
138 de la Constitución, y en el artículo 139 y 153.  

Digamos, unas competencias exclusivas en materia de lo que es la 
legislación básica de la cohesión territorial. Y, en esto, concebimos unas 
fiscalizaciones de tipo horizontal, perfectamente compatibles con la verticalidad de 
las fiscalizaciones, de lo que hacen los órganos de control externo. Unas 
fiscalizaciones de horizontalidad trascienden el ámbito puramente técnico de 
fronteras, sino que entran dentro del ámbito institucional para presentarle  a 
nuestro Parlamento fiscalizaciones que le permitan hacer estas normas y estas 
legislaciones básicas. Un ejemplo son las últimas fiscalizaciones que se 
presentaron al Parlamento, y que además de ir encaminadas a respetar estos 
principios, las leyes básicas, las leyes de la Seguridad Social, las leyes del 
medicamento (e, incluso, se tenían aquí hasta críticas al funcionamiento del 
Consejo Interritorial del sistema de Sanidad), actualmente funcionan unas 
condiciones de coordinación con bastante eficacia, y teniendo siempre en cuenta 
que en los órganos de control, estos principios de a ver quién me coordina y si 
coordino yo, o si yo tengo más competencias o menos… yo recomiendo siempre 
que no se tengan en cuenta.  
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Que no se tengan en cuentan, porque el control tiene que estar basado en 
dos principios básicos: uno, la transparencia y, por tanto, incluso, aunque alguien 
me diga yo me estoy metiendo en un terreno… pues, mira, la transparencia tiene 
que predominar sobre todo; y otro, que no nos tenemos que olvidar que el control 
también tiene un coste de gestión. Muchas veces, este coste de gestión haría falta 
calcularlo y sumarlo, porque el ciudadano se puede preguntar si ya con tanto 
control merece la pena financiar tanto coste. Tenemos que ser los primeros en 
reconocer que tenemos que gestionar con eficacia.  

Y, por último, quiero hacer una referencia al tema de Europa. Estamos en 
un sistema abierto, que no solamente se descentraliza, sino que también se 
integra: hay temas ascendentes, temas descendentes, nos subimos hacia arriba 
nos subimos hacia abajo, nos integramos, nos centralizamos. Bueno, aquí, en el 
tema de Europa, el puzzle de los controles ya aumenta al máximo, tenemos 
controles internos, controles externos… Si tuviéramos, por ejemplo, alguna 
operación, que se hace al nivel de Europa, diríamos, recaen sobre ella tres o 
cuatro controles internos y tres controles externos: el Tribunal de Cuentas 
europeo, el Tribunal de Cuentas nacional, y los órganos de control de nuestras 
autonomías. Toda esta especie de puzzle es muy difícil de manejar. En los 
comités de Presidentes de la Unión Europea, todos reconocíamos la solidaridad, 
después cada uno va pensando a ver cómo defiende lo suyo.  

Yo también, aquí he tratado de elaborar una teoría, que es la llamada “red 
de controles”, para intentar cada uno no hacer eficaz aisladamente su control sino 
analizar cuándo es eficaz la red. En este sentido, no cabe la menor duda de que 
cuando hay un proceso de integración, hay que estar viendo el todo y no la parte. 
Y hay una teoría, la cual yo, como catedrático, tomo que es la “teoría de la 
complejidad”, que dice que “el todo siempre es mayor que la suma de las partes”, 
que cuando el todo es mayor que la suma de las partes lo que hay que ver es ese 
valor añadido, y para ese valor añadido hay que sustituir la estrategia de la 
competencia y de la confrontación, sustituirla por la estrategia de la cooperación. 
Cooperando se tiene mucho más valor que compitiendo, y hay necesidad, por 
tanto, de cooperar para obtener ese valor añadido.  

No obstante, tengo que reconocer, porque en estos comités de contacto 
todavía se está en esa zona gris donde se acusan estas tensiones, pero que yo, 
como Presidente del Tribunal de cuentas, siempre que asisto a esto mantengo el 
mismo criterio, procurando cooperar siempre, naturalmente, compatibilizando la 
eficacia con la legitimidad, porque en el orden institucional es fundamental la 
legitimidad y, sobre todo, sin ninguna clase de recelos, y sin sentirse nunca 
jerarquizado. Yo nunca me siento jerarquizado. Pero, también, reconociendo que 
hay una responsabilidad histórica que exige poner por delante esos valores 
supremos, no solamente la integración, sino, sobre todo, esos valores que tanto 
necesitamos nosotros en nuestro interior para conseguir una integración que sea 
perfectamente compatible con un modelo de descentralización, y estabilizado 
dentro de nuestro Estado de las autonomías, y donde hay que dejar de pegarse 
tanto por las competencias exclusivas y colaborar, cooperar, para conseguir 
obtener ese valor añadido que es el que nos puede enriquecer a todos. Y muchas 
gracias por su atención. 
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COLOQUIO 
 
Moderado por Ángel Expósito, Director de Informativos de Europa Press 

 

Comenzamos con el coloquio. Permítame que comience por el final (y aun a 
riesgo de simplificar, porque los periodistas somos así, simplificamos todo, e 
intentamos trasladar al mensaje periodístico cuestiones quizá difícilmente 
trasladables), le quiero reconocer una frase que acaba de decir: “el todo es más 
que la suma de las partes”, y “cooperando se consigue más que compitiendo”, 
traducido, quiere decir esto que nos estamos pasando de autonomismo y que el 
todo que es España es mucho más que la suma de las partes que son las 
comunidades autónomas? 

 

- “El todo es mayor que la suma de las partes” es cuando se da un proceso 
de integración y, naturalmente, el todo, Europa y los respectivos países que la 
integran, es mayor que la suma de las partes, porque surgen elementos que nos 
hacen que tengamos que tener en cuenta ese todo. Esto se traduce en lo 
siguiente: en nuestro caso tenemos un Estado, el cual se descentraliza, pues, en 
lugar de ver que hay una competencia del Estado que pasa a las autonomías, hay 
lo que se llama una deslocalización de esa competencia. Cuando se ve con esta 
filosofía, se ve de otra forma, se ve como un proceso de deslocalización y de 
relocalización, en el sentido de que lo que pasa del Estado a la AutonomIa, la 
Autonomía lo ve en función del Estado. La parte lo ve en función del todo, y 
entonces sucede con los procesos de integración, esto es inevitable.  

Si se transfiere una competencia a una Autonomía, esta competencia tiene 
que estar vista en función del todo, porque es en función del todo como tiene 
después que gestionar esa competencia. No hay ninguna competencia que se 
transfiera a una Autonomía, si es inmigración, si son impuestos, si son empleos, 
que no tenga que estar vista en función del todo.  

Hace poco escribí yo, precisamente, un artículo en La Tercera del ABC, y 
citaba una frase de Umbral, porque yo soy muy amigo de leer aquellos datos que 
anticipan conceptos, y decía que los países grandes hacían como Ulises, que el 
Mediterráneo lo había metido en su país, y se traía lo de fuera hacia lo de dentro. 
Hoy no se puede gestionar nada si no se tiene a su vez una visión del todo, en 
nuestro país, por ejemplo, las leyes básicas, las leyes de cohesión territorial, las 
leyes de estabilidad… Y, entonces, ése es el “todo” que hace que haya un valor 
añadido, y con ese valor añadido es con el que tenemos que cooperar para no 
caer en la conquista de competencias. Además, en fin, no puede ser nunca 
totalmente exclusivo, el propio Tribunal Constitucional elabora, desde el punto de 
vista jurídico, esta teoría que he elaborado yo, para la descentralización, que dice 
que cuando hay competencias exclusivas y se suman se traducen en compartidas. 

 

- Siguiente asunto. Tengo muchas cuestiones referidas a la supuesta Ley 
de Financiación de los partidos políticos, que nunca llega, y preguntan al respecto 
si la considera usted necesaria. Y le comienzo planteando esta cuestión, que es la 
general de la Ley, porque luego tengo unas cuestiones muy concretas sobre 



 9 

aspectos que debería recoger esa ley. Primero, si la considera necesaria, y por 
qué no les hacen caso los partidos políticos. 

 

- La Ley de partidos… yo no sé si habrá más preguntas en torno a esto… 

 

- Sí, muchas. 

 

- Las resuelvo todas, porque este es un tema que yo creo que sí necesita 
un poco de aclaración. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que en todo 
nuestro entorno de Europa (y no conozco ningún país, Alemania, Francia, 
Portuga) no hay ningún Tribunal de Cuentas que tenga la competencia de la 
fiscalización de los partidos políticos. En Alemania lo hace un informe de auditoria, 
en Francia una comisión del Parlamento, en Italia tienen que publicarlo… Los 
partidos políticos no son un sector público, son asociaciones con un régimen 
jurídico especial. Tienen, por  supuesto, una relevancia política y social, 
representan para mí, y creo que para muchos, el límite de someter la política al 
derecho. Algo tendrá que ver esto con esa reticencia de los órganos de control 
externo a fiscalizar los partidos políticos.  

Nosotros lo tenemos, por una Ley de Financiación del año 87, Ley de 
Financiación que está después e la Ley de Régimen Electoral General, y no están 
conectadas esas dos leyes. Pero, además, se nos dice: fiscalicen los partidos 
políticos con arreglo a su Ley Orgánica, que es una ley para fiscalizar al sector 
público y, naturalmente, ahí surgen dificultades, e incluso, en una primera etapa 
con bastantes tensiones, ¿qué hace el Tribunal? Precisamente, en el año 93 ó 94 
se creó una Comisión en el Parlamento para la financiación de los partidos 
políticos que no pareció tener mucho éxito, y allí se me convocó a mí como 
ponente (porque yo entonces era ponente, no era consejero ponente) de este 
tema, y allí expuse con toda crudeza mi inquietudes. En primer lugar, miren 
ustedes, estamos fiscalizando a los partidos políticos con una ley que no los 
contempla en todo su conjunto, y tenemos que recurrir a nuestras leyes organizas.  

Un órgano de control externo como el nuestro tiene que actuar 
normadamente y con procedimientos formalizados. No vale, como algunas 
referencias que he visto estos días en la prensa, que algún órgano de control 
externo dice que tiene una fuerza moral para pedir datos. Ni el Presidente del 
Tribunal de Cuentas tiene otra fuerza moral que la fuerza que le da la norma. Pide 
usted datos, y no tiene derecho a pedirlos, y no se los dan, ¿cómo concluye el 
ciclo? Y esto fue lo que culminó en una moción que ahí está, en donde se han 
tocado todos los puntos, empezando por considerar lo que es la naturaleza del 
propio partido, todo lo que es la financiación pública, la financiación privada, la 
conexión con las cuentas electorales, el poner de manifiesto la ley de financiación 
de partidos políticos. Habla de una multa del tanto al duplo, cuando no se cumplen 
las aportaciones, pero carece de órgano y de procedimientos para imponerlas, y 
ha quedado reflejado todo en una moción.  

Y esa moción es la que esta ahí, un poco esperando que se la haga caso. Y 
no sé si habrá otras preguntas en torno a esto. 
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-  Sí, por ejemplo, cuál es su opinión profesional sobre el concepto de 
donaciones anónimas que deberían ser desgrabables, y cómo interpreta que, en 
este sentido, haya dos posturas aparentemente diferenciadas: por un lado el PP, 
PNV y CIU, a favor de las mismas; y por otro lado, PSOE, IU o Ezquerra 
Republicana en contra de las mismas. No sé si es tan clara la división, pero ¿cuál 
es su opinión sobre el concepto de donaciones anónimas? 

 

- Bueno, vamos a ver, yo también recomiendo… no sé si fue en el año 94, 
claro, estos temas ya empiezan a ser un poco viejos… Hubo un debate en 
estudios constitucionales sobre financiación de los partidos políticos, también me 
invitaron a mí como participante. Entonces, yo tengo que dejar aquí claro cómo 
opino como Presidente del Tribunal de Cuentas, cómo opino como contribuyente, 
y cómo opino como ciudadano. Porque una de las cosas que ha sido un signo 
constante en mi vida es eso de no me mezcle usted si es catedrático, no me 
mezcle usted si es senador, o no me mezcle usted… Estas mezclas, estas 
inercias, pues no van con arreglo a mis convicciones morales.  

Como Presidente del Tribunal de Cuentas, estimo que si me piden que 
controle aportaciones anónimas, pues, mire usted, me está pidiendo un imposible, 
lo anónimo no se puede controlar. Si, a su vez, la Ley le dice: mire usted, si 
aquello que tiene un límite está bien controlado y, junto a eso, hay otro que dice 
que es anónimo, pues comprenderá usted que para esto no hace falta el 
Presidente del Tribunal de Cuentas: si quiere usted burlar el límite, pues ponga 
como anónimo lo que quiera. Como controlador, naturalmente, debe haber un 
principio de transparencia, pero, claro, ¿está usted de acuerdo con lo que dice 
CIU? Pues, mire usted, eso entra dentro de sus responsabilidades, pero no dentro 
de las mías. Una de las cosas que he procurado en mi vida era tener claro para 
qué era mi sueldo, y nada más, tampoco hay porqué. Ahora,  como contribuyente, 
pues mire, yo le digo a usted: que no haya aportaciones del Estado, porque, claro, 
esas se retraen de mi bolsillo y, por tanto, pues que se financien los partidos como 
puedan ¿no?  

A lo mejor no coincide usted como contribuyente y como ciudadano, porque 
como ciudadano estimo que en donde hay una financiación pública hay jerarquía, 
hay burocracia, y hay falta de participación. Y, por tanto, en ese mismo debate, 
recuerdo que con uno, me parece que era López Garrido, que además había sido 
alumno mío, discutimos y decía que se pueden imponer, aunque tengan 
financiación pública, y yo decía: sí, se pueden imponer, pero yo la idea que tengo 
es que donde hay financiación pública hay jerarquía, hay burocracia, y hay menos 
participación, y es lógico ¿no?  

No obstante, me parece que, tras este tema de si anónimas sí o anónimas 
no, puede estar latiendo otro tema de más trascendencia, que es saber si a través 
de las anónimas hay un tema de corrupción política, pero, claro, esas son 
hipótesis que andan por la prensa, pero ni hemos comprobado nada en el Tribunal 
de Cuentas, ni casi pudiéramos comprobarlo. Y yo ya, en este caso también, 
tengo que responder un poco como ciudadano, yo no puedo resolver por medios 
legales aquello que tienen que resolver en un nivel ético ellos, o quiero invertir los 
valores. No puedo decir: como hay que legislar a los partidos, hay que recurrir al 
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nivel ético, porque tienen que ser ejemplo ante la sociedad, en su organización y 
en su transparencia. 

 

- Y ¿no lo están siendo, un ejemplo para la sociedad? 

 

- No, pero quien los tiene que auditar es la sociedad. Desde el punto de 
vista del Tribunal de Cuentas, les auditamos sus cuentas, las presentamos en el 
Parlamento y en la sociedad, eso es perfectamente transparente. Sí sé que a 
veces, y lo leo también, que a algún auditor le pregunta la prensa y emite su juicio, 
lo cual es perfectamente respetable, y yo lo respeto, pero ésa no es mi conducta, 
porque, como alguien ha mencionado aquí, yo prefiero que nuestros informes 
sean informes sin rostro. Y, además, entiendo que el auditor, como el juez, es el 
menos adecuado para valorar su auditoría y su sentencia, para eso están los 
medios de comunicación, y para eso esta la sociedad. Naturalmente, sé que con 
eso corro el riego de no ser un controlador estrella, pero es un riesgo que lo corro 
con mucho gusto. 

 

-  Pero, como usted antes me ha mencionado en la respuesta anterior que 
podía hablar como Presidente del Tribunal de Cuentas  o como ciudadano, pues 
yo le voy a hacer la pregunta al ciudadano y no al Presidente del Tribunal de 
Cuentas, si me permite, ¿considera usted (aunque no se puede constatar 
oficialmente, porque al ser anónimo no es constatable), considera usted que es 
una práctica habitual los 3%? No sé, por poner un porcentaje. 

 

- 3% de qué… 

 

- 3% que anónimamente le cae a un partido político no se sabe de dónde, lo 
que dijo Maragall a Convergencia y Unión. 

 

- Bueno, vamos a ver, yo no quisiera entrar en ese debate. No quisiera 
entrar en ese debate porque si yo entro en un debate en el cual no me gusta el 
ring… y a mí no me gusta que me metan en el ring: el terreno del debate, o lo 
tengo plenamente abierto, a campo abierto, o si tengo que conquistarlo, o tengo 
que pelearme, procuraré que sea el terreno que yo marco, y no el que me 
marquen los demás. Y, si no, terreno abierto, no hay límites, como decía cuando 
era decano en la facultad, en aquellas discusiones que había en el campus, yo 
decía: vamos a pleno campo. Creo que este es un tema que exigiría el jerarquizar 
los valores éticos para poder entrar a un debate ajeno al ring que le están 
marcando los demás. Ahí, si se plantea un tema como que, en torno a estas 
aportaciones anónimas, pues está inmerso el 3 %, yo lo que tengo que decir como 
Presidente del Tribunal de Cuentas, es que yo no tengo información, no tenemos 
información de esto. Ahora, si la opinión pública forma un estado de opinión, yo 
también tengo que decir: a ver si la opinión pública me convence… porque 
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también sé muy bien que… Bueno, entonces, entraríamos en un debate muy 
bonito, que ése sí que les agradecería, que es cómo se crea la opinión pública. 

 

-Bueno, nos tiraríamos aquí tres o cuatro días y tengo más cuestiones. 

 

-  No, no, con media a lo mejor tendríamos bastante. ¿Cómo se crea la 
opinión pública? Yo procedo de la rama científica, y me ha gustado mucho la 
matemática y la ciencia, por eso de la realidad inventada. El científico elabora un 
esquema matemático, hace una teoría y experimenta matemáticamente, y llega a 
unas conclusiones que le exigen experimentar. Y, entonces, muchas veces, al 
experimentar descubre la realidad y la inventa: esto se llama la realidad inventada. 
Lo que veo es que con el transcurso del tiempo esto se ha generalizado, y ahora 
todo el mundo inventa la realidad. Los debates, muchas veces, no son en torno a 
la realidad, sino que son en torno a la realidad que se ha creado, y entonces hay 
que procurar que a uno no lo metan en ese debate. ¿Está usted a favor o en 
contra? No todo lo contrario,  todo lo contrario, porque si fuera desde el punto de 
vista científico pues resultaría muy aburrido, sería muy aburrido que los 
periodistas sólo describieran la realidad, es mucho más interesante que describan 
algo que después, incluso, esa realidad pues medio se crea. 

 

- Es que entonces no serían periodistas, serían científicos… 

 

- Claro, por eso. 

 

- Ya, lo que nos faltaba, ponernos con una bata a trabajar. 

 

- Claro, serían científicos… Vamos a ver qué otras preguntas hay. 

 

- Venga, tengo más cosas. Pero, si me permite, ha dicho que no quiere 
circunscribir la pelea  a un ring concreto, lo entiendo y es lógico, el Presidente del 
Tribunal de Cuentas no puede llegar a eso, entonces vamos a circunscribirnos a 
un campo abierto, al campus mucho más generalizado, no al caso concreto del 
3% catalán, y le pregunto: la cuestión de fondo de la financiación de los partidos 
políticos ¿es que se hace a través del suelo de los ayuntamientos, de los 
municipios y, por lo tanto, es la vivienda y el suelo lo que aporta el dinero a los 
partidos políticos? 

 

- Bueno, pero no es  a partir de la Ley de Financiación de los partidos 
políticos, que es la que controlamos nosotros. Lo único que decimos nosotros 
cuando fiscalizamos un Ayuntamiento es lo que encontramos en la gestión, por 
ejemplo, del suelo, y eso lo ponemos de manifiesto, pero no en torno la Ley de 
partidos políticos, yo creo que esto debería ser otro debate, y debían ser otros 
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interlocutores. Yo comprendo, todas estas cosas existen y se hacen, pero se salen 
del ámbito del Tribunal. Claro que fiscaliza a los ayuntamientos, y claro que ha 
puesto de manifiesto, incluso, los temas de la gestión del suelo ¿no? Y ahí es 
donde sí, precisamente, el Parlamento tendría que decir: hay que cambiar la 
norma, porque lo que yo he estado mencionando aquí es cómo las normas están 
inmersas siempre, y tienen inmersos siempre riesgos morales, y el riesgo moral 
tiende a que se hagan todas estas cosas. Pues esto lo que hay que evitar. Ahora, 
si resulta que a través de la venta de regulación del suelo se financian los partidos 
políticos, pues, hombre, yo no tengo información, ni la tiene el Tribunal, y si en 
algún contable, en algún partido político apareciera eso, rápidamente tendría que 
decir el auditor: éste es un ingreso no previsto en la Ley (y detectan algunos otros 
casos). 

 

- Durante su intervención, ha hecho referencia –vamos a cambiar de tema- 
en varias ocasiones a RTVE, a los informes de fiscalización. Ha hecho referencia 
también a los comités de sabios, al informe de comité de sabios, críticamente, en 
general, y le pregunto en concreto cómo valora ese informe del comité de sabios, 
si cree que estos expertos han tenido en cuenta sus crisis anteriores, y si no lo 
han hecho, si deberían haberlo hecho. 

 

- Bueno, vamos a ver, cuando tomamos ya comités de sabios, y sabios 
además que se les añade el calificativo de sabios independientes, ya que estamos 
en el año del Quijote, “con la Iglesia hemos topado” ¿no? Hay una contradicción 
en los propios términos: ser sabio e independiente… Si es un sabio que tiene que 
entrar en una organización, dada la complejidad de la organización, ¿es usted 
independiente de la organización? Pues ya hay una contradicción en esos propios 
términos, para mí no se puede ser sabio e independiente.  

Pero, dicho esto, ¿qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas de 
Radiotelevisión Española? A la Televisión Española se le han hecho varios 
informes, yo mismo fui el Consejero de Radiotelevisión Española durante mucho 
tiempo, informes que han abarcado la producción, el personal, la producción 
propia, la producción ajena, la gestión financiera… Y, en los últimos informes, ya 
al presentarlos en las Cortes, de si el debate político, de si unos gestionamos 
mejor y otros gestionamos peor… Y ¿no cree usted, señor presidente, que las 
cosas han mejorado de esta época para acá? ¿Qué e s lo que el presidente les 
dice desde el Parlamento? Miren ustedes, no discutan quién gestiona mejor o 
quién gestiona peor, es un problema de organización estructural, y uno podrá 
mejorar un poquito con respecto al otro, pero es un problema de organización 
estructural. Mire usted, cuando hay un ente, que es Radiotelevisión Española, que 
se llama ente-paraguas, que no está dentro de lo que podemos llamar el ámbito 
administrativo (aunque después esta configurado en el ámbito tipo empresarial), 
tiene usted sociedades anónimas. Pongamos la Televisión Española, usted sabe 
que la Televisión Española produce, por ejemplo, un programa y le cuesta cien, lo 
factura al ente a precio de cien, pero el ente después lo vende a precio de 
cincuenta. ¿Ustedes conciben que una sociedad anónima, la que sea, facture al 
precio que le cuesta? Porque, después, el ente se va resarcir de esa diferencia a 
través del presupuesto nacional. Desde el momento en que no se residencia la 
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contabilidad del coste en el sitio donde se soporta, no genera una tensión 
organizativa para ver qué cuestan los programas y el rendimiento que dan, porque 
se le transfiere al ente a precio de coste. Además, se le transfiere el IVA, y 
además hay ahí un coste de financiación hasta que el Estado no se hace cargo de 
eso a unos tipos de interés superior, y eso hace que el Tribunal diga que el ente 
Radiotelevisión Española está en quiebra técnica, mientras que la sociedad 
Televisión Española no quiebra nunca porque factura a precio de coste. Y ¿cuál 
es el precio de coste? Sí, vamos a presupuestarlo. 

Ése es un ejemplo típico de un riesgo moral y de un estímulo a la 
negligencia. Y, por tanto, con ese ente paraguas, que además no se da sólo aquí 
con Televisión Española, sino que se da en otras autonomías, viene después el 
Euroestad (ustedes los tienen en el ámbito de tipo empresarial), y dicen: nada, 
hombre, esto es una subvención, esto tiene que formar parte del déficit público. Y, 
entonces, claro, el tema es lo que dice el Tribunal, ¿qué tendría que decir? Que es 
una moción, y dígannos ustedes cuál es el modelo de organización. Y en esto 
nosotros, yo, le he mandado al comité de sabios todos los datos, diarios de 
sesiones. Se les ha mandado toda la información, pero veo que el que más 
entendía de eso, que después ha sido consejero del Tribunal de Cuentas, he visto 
que escribió un artículo, y aclaró que él era del comité, pero aclaró que no era 
sabio. Y, entonces, pues sí, es el que más se aproximó a este tema.  

Un comité de sabios, y además independiente, si se metiera, no ya en esta 
organización, sino en muchas otras, demostraría ser muy sabio si fuera capaz de 
aquellas cosas que le dice el Tribunal de Cuentas a las organizaciones, si fuera 
capaz de descubrirlas  y de explicitarlas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas 
acusa mucho que no hay objetivos definidos y, por tanto, no es fácil definir los 
indicadores, medirlos, gestionarlos y publicarlos, y de que no hay eficiencia. Un 
comité de sabios que fuera capaz, por ejemplo, de decir qué es lo que pasa en 
estas organizaciones, qué poderes invisibles hay dentro de estas organizaciones, 
que generan pues estas complicidades, estos pactos de no agresión, estos pactos 
implícitos, esta no identificación de responsabilidades, como dicen los ingleses, 
incluso estos silencios morales que se producen, donde alguien tiene que decir 
algo, tiene que salir a los medios de comunicación… Esto sí sería una labor de 
auténticos sabios, porque descubriría por qué en estas organizaciones no hay 
protocolos, o si los hay, no se cumplen. Y, a veces, esta información, como los 
objetivos no son únicos, las organizaciones modernas son organizaciones 
basadas en la información, fluyen por canales que no van a esos objetivos únicos, 
incluso, a veces, se filtran, y el propio gestor se encuentra con que la valoración 
de esa gestión, a lo mejor se la encuentra antes fuera que dentro. Esto sí que 
sería una labor de sabios.  

Sería también una labor de sabios intervenir sobre las organizaciones que 
el Tribunal siempre esta diciendo, porque no hay objetivos, no hay protocolos. Y 
preguntarse que organizaciones, en que los intangibles  son muy importantes, el 
capital humano, preguntarse por qué no hay adecuado capital humano en las 
organizaciones como la sanidad, la educación, la justicia, que valora tanto la 
sociedad. A lo mejor, tendrían que descubrir que los procesos de acceso y 
promoción no son los más adecuados, porque el que accede, o lo promocionan, a 
lo mejor le presta más lealtad al que lo promociona que a la propia institución, y 
porque no se forma en ese aprendizaje, un aprendizaje continuo donde la 
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innovación quede dentro de la propia institución, que es lo que se llama capital 
estructural. A lo mejor, los procesos de promoción no son los adecuados, ese 
capital relacional, las organizaciones modernas para la satisfacción de los 
usuarios… Pues todo esto, que sería materia de sabios, sí que sería interesante 
que, tomando por base lo que le está diciendo el Tribunal de Cuentas, las 
organizaciones se lo pusieran de manifiesto a la sociedad. 

 

- Volviendo al tema de los partidos políticos, le planteo una cuestión muy 
concreta, referido a la Constitución europea, preguntan si, a su juicio, hasta qué 
punto se incumplió la normativa de financiación de la campaña por parte de los 
partidos políticos. 

 

-  La Ley orgánica del régimen electoral no permite financiar referendums, 
entonces, se ha montado un sistema especial de proporcionar ahí unos fondos 
que el Tribunal de Cuentas, cuando fiscalice los distintos organismos que han 
proporcionado esos fondos, pues lo verá, pero no, ha tenido que arbitrar un 
procedimiento especial para los referendums, porque esto no estaba previsto en la 
Ley orgánica de régimen electoral. 

 

- Tengo muchas preguntas referidas al propio Tribunal, a su funcionamiento 
y a su dependencia política del Congreso, se lo resumo con la siguiente, que 
pronuncia nuestra colega Vera Castelló, y dice lo siguiente: hasta ahora la 
presidencia del Tribunal la ocupaba un miembro puesto por el partido gobernante 
(añade entre paréntesis) todavía, y la pregunta es si se siente cómodo en el cargo, 
y cómo hacer para que un organismo como éste no esté politizado, si es que lo 
está, no se. 

 

- Muy buena pregunta, y merece tener muy buenas respuestas. En primer 
lugar, en torno a mi última reelección como Presidente, tengo que aclarar que en 
la prensa han surgido tres falsedades, no he salido ha desmentirlas, porque me 
siento con la suficiente fuerza moral como para no tener que desmentir nada. 
Primera falsedad: es la primera elección que se produce de un Presidente de un 
tribunal de Cuentas que no se ha dado por unanimidad. Llevo veintitantos años en 
el Tribunal de Cuentas y he asistido a todas las votaciones, tan solamente hubo 
tres en que hubo unanimidad, incluso, en muchas de ellas, me presenté yo como 
candidato y perdí la elección. Segunda falsedad: cuando accedí por primera vez  a 
la presidencia del Tribunal de Cuentas, el Partido Socialista tenía mayoría, no 
quiero entrar en estas valoraciones de si partido o no partido, pero si eso se 
refería a consejeros propuestos por el Partido Socialista en el Tribunal de 
Cuentas, ya tres años anteriores no tenía mayoría, había fallecido el señor 
Carretero, y el que entró fue por consenso. Y, por tanto, si a lo que se refería la 
noticia de prensa de los periódicos Cinco días, La clave y El país, aireado por La 
SER, era a esto tampoco es verdad, porque era el PP el que tenía mayoría. 
Tercera falsedad. Prueba de que este señor accedió por mayoría y por 
unanimidad la primera vez a la presidencia del Tribunal de Cuentas es que sacó 
diez votos y uno fue suyo. ¿Quién es la prensa para valorar el sentido de un 
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voto?, y más del mío que, además de catedrático de teoría de juegos, soy 
berciano. Para saber cómo voto yo, o cómo hago simulaciones para saber cómo 
votan los demás, es además de una falsedad una ignorancia supina de cómo 
razono yo y de cómo actúo yo. Por lo demás, ¿valoraciones? Pues, mire usted, 
que haga las que quiera la prensa. Yo me siento con legitimidad, y no creo que 
por no tener mayoría, bueno eso lo tengo, quiero decir por no tener unanimidad, 
pues vaya a ser peor presidente, y más a estas alturas ya de la vida. Quizá no me 
sobra tiempo pero lo que no me sobra es esa energía, y creo que estos debates 
no son buenos.  

La otra pregunta es ¿se sienten ustedes independientes? Mire usted, yo por 
naturaleza me he sentido siempre independiente, pero es que además percibo 
que la Institución, desde que se ha producido esta reelección y ha pasado esto, 
que además yo lo que denuncio aquí, eso que ha dicho la prensa, y que tampoco  
me preocupa mucho, creo que el Tribunal sigue funcionando y seguirá como 
antes. Y, por tanto, esto no resta ni fuerza ni legitimidad, es lógico que surjan 
estas cosas en el debate público y que surjan tensiones. A lo mejor, no soy el 
Presidente que gusta a todos, pero gusta a la Institución, y con eso pues yo tengo 
suficiente. 

 

- Una ultimísima cuestión, ha hecho referencia en varias ocasiones durante 
su discurso y en casi todas las respuestas a los asuntos morales, a la ética, no sé 
si en la política, en la financiación, en todos los temas que ha tocado ha hecho 
referencia  a la moral y a la ética: ¿está alertando de que no existe la suficiente 
moral, o positiva moral, o positiva ética, en la política y las finanzas? 

 

- Lo que sucede es que un órgano de control externo tiene que actuar con 
normas, y esas normas, a la hora de juzgar si son o no las adecuadas, no puede 
el presidente de unas instituciones bajar a la realidad y decir: en función de este 
hecho concreto, la norma es o no adecuada. Si trazáramos tres círculos de la 
ética, la que hay dentro de las normas, y la que hay dentro de la política, y la que 
hay dentro de la sociedad, nosotros tenemos que ver la actuación en la última 
órbita, para juzgar las normas que estamos aplicando. Y, por supuesto, la prueba 
está en que cualquier reunión que tenemos, ayer mismo hemos tenido una 
reunión y alguien ha dicho, me parece que la Presidenta de Enjuiciamiento: 
estamos dando prioridad para fiscalizar allí donde detectamos áreas de riesgo. 
Pues esto es lo que se llama riesgos morales, que algunos los traducen incluso 
como estímulos a la negligencia.  

Si no está bien configurada la gestión, surge un estímulo a no gestionar 
bien, y este principio, a nuestro nivel, es muy importante. Pero es que, además, 
creo que esto es importante en toda la sociedad. ¿Cómo tengo que ver yo a mi 
Institución? Pues tengo que verla también desde un punto de vista ético, de si 
estamos haciendo aquello, porque no me siento controlado si no es por la 
sociedad, y yo tengo que instalarme en ese nivel para juzgar si estoy haciendo 
aquello adecuado o no, que está respondiendo a una norma y a una conducta. 
Esto creo que es precisamente uno de los fallos en que están incurriendo muchas 
veces las sociedades que quieren controlarlo todo, cuando a medida que vas 
ascendiendo en el nivel moral de la escala social tiene que haber una 



 17 

responsabilidad moral. Y tienes que confiar en la responsabilidad moral, no querer 
controlar, ya al límite, a un profesor para ver si califica bien o mal  a sus alumnos, 
pues está fallando un principio básico, que es que ser profesor está dotado de una 
conducta moral que no es susceptible de someterse a un control, o un juez, o un 
magistrado. Por eso mis referencias al nivel ético son siempre constantes y 
permanentes, que son las que marcan incluso mi propia conducta. 

 

- Son las diez y veinte, pido personalmente disculpas porque ha habido 
muchas preguntas que no he podido hacer. Había temas muy interesantes, quizá 
con ago de extensión en las respuestas, pero creo que ha merecido la pena.  Lo 
mejor, don Ubaldo, de este ciclo de altas Instituciones, para el Forum Europa, es 
que conocemos mejor las altas Instituciones y conocemos también mejor a las 
personas que las presiden, como es su caso, así que muchas gracias por venir y 
hasta la próxima. 


