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REINO UNIDO

LOS GASTOS DE LOS PARLAMENTARIOS BRITÁNICOS.

A principios de mes se desató en el Reino Unido una gran polémica en torno al reembolso de gastos a
Ministros y Parlamentarios.
El origen de la polémica tuvo lugar en la información publicada por el diario británico The Daily Telegraph,
que sacó a la luz documentos en los que se podían apreciar irregularidades en los reembolsos solicitados
por diversos cargos ministeriales, especialmente en relación con el reembolso de gastos para una segunda
casa.
En los días siguientes, el diario publicó información relativa a diversos parlamentarios de los distintos
partidos políticos con representación en el Parlamento, sacando a la luz numerosos abusos del sistema de
reembolso de gastos por parte de los diputados.
El reembolso más polémico, el de gastos para una segunda casa, se fundamenta en que los parlamentarios
tienen que pasar parte de la semana trabajando en el distrito de Westminster en Londres, donde se
encuentra el Parlamento, y otra parte de la semana en la circunscripción que representan. Para ello, se les
solicita que designen una de las dos propiedades como “segunda casa”. Respecto de esa segunda casa,
los parlamentarios pueden reclamar gastos en los que hayan incurrido “exclusivamente para desempeñar
sus funciones como miembros del Parlamento”. Los reembolsos pueden llegar hasta unas 24.000 libras
anuales para parlamentarios cuya circunscripción está fuera de Londres.
Así, el mencionado diario destapó varias conductas cuestionables en la designación de estas segundas
casas que han contribuido al enriquecimiento de los parlamentarios en cuestión, incluyendo varios casos en
que el parlamentario cambiaba repetidamente la designación de una casa a otra para poder reclamar más
gastos e incluso revelando que el propio Primer Ministro, Gordon Brown, solicitó el reembolso de un pago de
más de 6.000 libras a su hermano por servicios de limpieza durante dos años, que Brown ha justificado por
el hecho de que él y su hermano compartían señora de la limpieza.
Los polémicos recibos cuyo reembolso han reclamado varios parlamentarios incluyen costes de jardinería,
muebles, mejoras en la casa, piscinas, alimentación, una silla de masaje, objetos decorativos e incluso la
compra de películas para adultos por parte del marido de la Ministra del Interior, revelación que se hizo poco
antes de que empezara la polémica a gran escala y que la Ministra devolvió explicando que se había tratado
de un error.
Ninguno de los grandes partidos políticos se ha librado de la polémica e incluso los líderes de los distintos
partidos, incluyendo el Primer Ministro y el líder de la oposición, David Cameron, han tenido que devolver
gastos en mayor o menor medida.
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Gordon Brown pidió públicamente perdón a los ciudadanos en nombre de todos los partidos por la
existencia de un sistema de reembolso de gastos que había quedado claramente abierto a abusos,
irregularidades y errores. El líder conservador, David Cameron, también se disculpó públicamente en
nombre de su partido y dijo haber quedado muy sorprendido al descubrir algunos de los gastos que habían
reclamado los miembros de su partido. Cameron advirtió a los parlamentarios de su partido que si no
devolvían los reembolsos irregulares podrían ser expulsados del partido y estableció un comité
independiente para estudiar los gastos reclamados. Varios diputados tendrán que reembolsar pagos de
varios miles de libras.
La polémica se cobró varias víctimas, con dimisiones y suspensiones en el cargo de varios políticos. La
primera víctima de peso fue el Presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, que se vio forzado
a dimitir por las críticas en torno a su modo de tratar el asunto de los gastos en la cámara. El escándalo
precipitó el debate sobre la reforma del sistema de reembolso de gastos a los parlamentarios, que ya había
estado sobre la mesa pero no había progresado.
A principios de junio varios ministros anunciaron que dejarían sus cargos y Gordon Brown llevó a cabo una
crisis de gobierno que se considera en parte fruto del desgaste producido por el escándalo de los gastos
presenciado durante el mes de mayo.

