Justificaciones contradictorias.
Hace unos días el diputado Jaime Mulet explicaba las razones por las cuales son necesarias todas
las asignaciones parlamentarias que reciben y que la población desconoce, pero que se enmarcan
en sus derechos, entre ellos el desgaste de vehículos.
La Diputada Maya Fernández lo desvió a la Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentaria y
que son ellos los que proponen. Pero, ¿Quiénes son sus integrantes?
Entendemos que el desplazamiento de un vehículo provoca su desgaste, al igual que la ropa y
zapatos; que es necesaria una secretaria y cuantos asesores estime el honorable; que la bencina,
que los tags, que los reembolsos por comidas, traslados, propina para el empacador y un
sinnúmero de ítems.
¿No debería estar todo ello en la Dieta Parlamentaria? ¿En su remuneración? ¿Por qué el Estado
tiene que proveer incluso los seguros de los autos y el de la esposa e hijos? La pega es de uno solo
y la debería realizar de acuerdo a lo que esperó encontrar allí cuando postuló. El problema es
histórico, pues los que primero llegaron a la Cámara encontraron que era poco y comenzaron a
subirse los sueldos. No conformes agregaron asesorías y gastos asociados. Como les faltaba
comenzaron a vender sus ideas a los sectores sobre los cuales debían legislar a cambio de una
dádiva y así sucesivamente hasta que la leche hirvió.
¿Por qué preocuparse de un simple desgaste si hay temas más graves? Los medidores de luz, alza
de isapres, etc. ¿Nadie se dio cuenta de lo que sucedía en las instituciones castrense? ¿Nadie leyó
las partidas presupuestarias o intentó averiguar en qué se gastaba ese dinero? Parece que nadie
hizo la pega.
Quizás alguno sí la hizo, pero el poder de las leyes de amarre de Pinochet era más fuertes y
poderosas. Algún dossier con información clasificada de tal o cual parlamentario o pariente y
mejor callarse a exponerse.
Cuando la fruta se pudre en el árbol y cae, con el estruendo se rompe y salpica a muchos, incluso a
los más limpios y puros.
Es una pena que tengamos como formación social el hacer cosas ilegales mientras no sea
sorprendido. Si otros lo hacen, ¿porque yo no?, Se pueda hacer correr el riesgo. Después vendrán
las disculpas, el rojo de la vergüenza pasa y al final, nadie retorna nada. Los militares y carabineros
y otros servidores públicos sorprendidos en flagrancia seguirán gozando de sus pensiones y sin
devolver ningún peso de lo robado. Entonces ¿por qué se preocupan de un reembolso por un
desgaste de vehículo?

