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E l poder público impone a las empresas, y muy especial-
mente a las cotizadas, mil requisitos de información, en
aras de la transparencia. Me parece muy bien. La transpa-

renciafacilitalaveracidadyéstaesclaveparaunasociedadjustay
eficiente.Escurioso,sinembargo,observarlapocatransparencia
que los gobernantes aplican cuando se trata de explicar el gasto
público que ellos deciden con el dinero de todos. Pondré algunos
ejemplos. ¿Cuánto gasta la Administración Pública en España?
Difícil de saber. Busque en Google, pregunte por ahí. Como mu-
cho, obtendrá el dato de los Presupuestos Generales del Estado
(unos 350 millardos de euros). Pero estos no cubren parte de los
gastos de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos,
que en un Estado descentralizado suponen buena parte del gasto
público.Doyeldato:elgastodelaAdministraciónPúblicaen2009
fuede483millardos.

Lasempresassonanalizadasapartirdesusresultados,esdecir,
desucuentaderesultadosybalance.Pregunta:¿havistoustedal-
guna vez la cuenta de resultados del Estado español? ¿Ha oído
discutir en el Parlamento sobre el cierre del ejercicio presupues-
tario? Nos cansamos de discutir el presupuesto, pero nunca ren-
dimos cuenta sobre lo que ha pasado con el presupuesto. Sólo en
los últimos meses, y ante la preocupación europea por el déficit
público español, empezamos a dar algunos datos parciales sobre
el cierre del ejercicio. Propuesta: que cada año se presenten las
cuentasdelejercicioanteriorysediscutanenelParlamento.

Las empresas están obligadas a presentar sus cuentas audita-
das antes del uno de abril. Resulta que el Estado no presenta
cuentas auditadas y cuando lo hace ha pasado muchísimo tiem-
po. El último ejercicio revisado por el Tribunal de Cuentas y pu-
blicadoporlaIntervenciónGeneraldelaAdministraciónPública
(IGAE) es de 2007 (búsquelo en la web)... ¡Han pasado 3 años!
¿Porquéalasempresasselesobligaadarcuentasentresmesesy
al Estado no? Propuesta: que se auditen las cuentas del Estado y
quesepresentenenelprimersemestredelaño.

Objeción: la Administración Pública (Estado, autonomías,
ayuntamientos y seguridad social) tiene miles de organismos y es
muy difícil disponer de la información de todos. Parece razona-
ble.Sinembargo,laAgenciaTributariatienelosdatosdetodoslos
ingresos, acciones y propiedades compradas, etc., de 20 millones
de españoles, y los tiene al día y disponibles a partir de abril. ¿No
es capaz el Estado de tener los datos de sus organismos aunque
sean miles? Los hechos muestran que no hay interés. Más ejem-
ploslapróximasemana.

Miércoles, 16 de febrero de 2011

Cuentas públicas:
Más transparencia
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Francia convierte sus
iglesias en pisos de lujo

ANTE LA FALTA DE ALOJAMIENTO, EL PAÍS VECINO TRANSFORMA SU LEGADO RELIGIOSO EN PATRIMONIO DE
LUJO. UN CENTRO DE CULTO EN ROUEN ACOGERÁ MODERNOS Y EXCLUSIVOS APARTAMENTOS.

RaquelVillaécija.París
Porsussuelosdepiedrayano
pasearán religiosos con hábi-
to,sinoniñoscontriciclos.De
sus techos colgarán lámpa-
ras; de sus vidrieras, cortinas.
Y el olor a comida sustituirá
el aroma a incienso. La iglesia
de la Compasión, en Rouen
(AltaNormandía,Francia),se
encuentra en plena desacrali-
zación. Abandonada desde
hace un año, su vasto y sacro
espacio albergará a partir de
junio un conjunto de lujosos
apartamentos de 40 a 250
metroscuadrados.

Construida en el siglo XIX,
sus muros acogían a la con-
gregación de las Hermanas
de la Compasión, pero hace
un año cambiaron de domici-
lio y el hogar se quedó vacío.
Hasta que un promotor ha
decidido sacarla del abando-
no para darle un nuevo y ren-
tableuso.

Doble inversión
Sus nuevos moradores vivi-
rán entre arcos apuntados,
columnas corintias y bóvedas
de piedra y podrán disfrutar
del paisaje a través de vidrie-
ras y no de vulgares ventanas.
El presbiterio, por ejemplo,
será un dormitorio con jardín
privado. Se trata sin duda de
una doble inversión: inmobi-
liariayartística.

Eso sí, el que quiera habitar
en suelo santo deberá prepa-

La iglesia de la Compasión, en Rouen, en obras, para transformarla en viviendas de lujo.

El próximo junio,
el templo
albergará lujosos
apartamentos de
unos 520.000 euros

la cáscara del edificio (como
muros y vidrieras), la asocia-
cióndeamigosdemonumen-
tos de Rouen critica que no se
haga lo mismo intramuros.
“Se han tirado las estatuas y
las ventanas romanas se han
agrandado para iluminar los
tres pisos de la nave”, critica
Jean-Pierre Chaline, presi-
dente de una asociación que
sugería opciones “menos da-
ñinas”, como la reconversión
de la capilla en sala de con-
ciertosodeconferencias.

En otros países europeos
escomúnmodificarelusodel
legado religioso. En Reino
Unido se puede habitar una

abadía o un castillo y, en
Ámsterdam, disfrutar de una
copa en una iglesia transfor-
madaencoffeeshop.

En España, también hay
ejemplos. Una antigua capilla
del siglo XX de Toledo alber-
ga una conocida discoteca y,
en Salamanca, la multinacio-
nal Inditex instaló una tienda
Zara en una antiguo conven-
todelsigloXVIII.

Así, uno puede probarse
los modelos de la nueva tem-
porada entre columnas dóri-
cas de hace siglos. Ir de com-
pras se convierte, de esta ma-
nera, en un auténtico acto de
fe.

rar el bolsillo. Aún quedan
apartamentos disponibles,
cuyo coste oscila entre los
520.000 euros por un piso de
145 metros cuadrados y los
570.000 euros del de 205 me-
tros. La que fue humilde casa
del Señor acogerá a profanos
pudientes en busca de espa-
ciosatípicosdondevivir.

Aunque se conservará toda
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