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El exministro de Defensa, Eduardo Serra , el economista Ramón Tamames  y el presidente de la
Audiencia Nacional, Ángel Juanes , han dado un paso al frente para denunciar la corrupción política y
para abogar por la Regeneración Social. Tan singular mezcla de personajes presentará este viernes una
nueva asociación, sin ánimo de lucro, ACCORS, que nace con la intención de combatir estas prácticas
ilícitas “que empobrecen nuestra sociedad” y para “potenciar un ejercicio ético de la actividad pública y
ciudadana”.

Así lo explican los promotores en un comunicado en el que dan a conocer esta nueva plataforma, la
Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social. Su presidenta será Elena de Vicente,
subdirectora Técnica del Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza a los partidos y a todas las
administraciones públicas.

En el acto inaugural, que tendrá lugar este viernes en la sede de la Asociación de la Prensa, contará
también con la participación de Claro Fernández Carnicero , Vocal del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).

Según explican en un comunicado, ACCORS tiene como principales objetivos denunciar todas aquellas
prácticas corruptas e irregulares llevadas a cabo tanto por personas como por organizaciones públicas y
privadas; demandar de todos los órganos de los partidos políticos, empresarios y sindicatos una eficaz y
sostenible postura contra la corrupción; así como promover un permanente posicionamiento
anticorrupción y de denuncia por parte de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. 

La sociedad civil se moviliza

Los últimos escándalos de financiación que rodean al Partido Popular y los últimos casos de
designaciones a dedo para cargos políticos de relevancia han espoleado a la sociedad civil para
reaccionar de forma enérgica en lo que se avecina ya como un clamor cada vez más rotundo a favor de
una reforma de la ley de partidos. Dos nuevas plataformas, impulsadas por destacados nombres ajenos
a la política, han presentado en los últimos días sendos manifiestos y sendas propuestas a favor una
nueva ley de partidos que abogue por mayor democracia interna y más transparencia.

La primera de estas reacciones se articula el pasado viernes en torno al exministro de Administraciones
Públicas Jordi Sevilla y el asesor en comunicación Antonio Gutiérrez Rubí  en un acto público en el
que se presentó el foro +Democracia. Un foro compuesto por más de 140 intelectuales,  profesionales,
exdirigentes políticos y ciudadanos que trata de articular nuevas fórmulas con las que atajar la
desafección ciudadana hacia la política formulando “alternativas y reformas profundas para mejorar
nuestra democracia”.

Con idéntico objetivo se presenta este martes otra iniciativa encabezada por el profesor de la London
School of Economics, Luis Garicano , el economista y empresario César Molinas , la presidenta de la
Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez , y el diplomático y escritor Carles Casajuana . Los cuatro
presentaron un manifiesto que ha sido suscrito por, en total, cien personas de reconocido prestigio y
que reclama “una nueva legislación para los partidos políticos, dirigida a favorecer una regeneración de
la vida democrática, dar mayor transparencia al funcionamiento de los partidos políticos y combatir la
corrupción en España”.
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