
que Rajoy explique su relación 
con un   escándalo de fi nanciación 
irregular que afecta a su partido 
durante más de 20 años y a su 
responsabilidad como dirigente 
del PP».

Sea cual sea el resultado de esa 
demandada comparecencia, el 
PSOE tiene claro que aprovecha-
rá la ocasión para reiterar su exi-
gencia de dimisión. Y no porque 
fuera «anormal y extraordinario» 
que el presidente no comparecie-
ra, como harían en cualquier 
democracia del entorno «por 
mucho menos y mucho antes», 
sino porque el principal partido 
de la oposición está convencido 

Esther L. Palomera

MADRID-No habrá moción de 
censura, de momento, pero sí 
petición de dimisión. El PSOE 
acogió ayer con reservas el anun-
cio del presidente del Gobierno de 
que iría al Congreso a explicar el 
«caso Bárcenas». Con reservas y 
también con escepticismo por-
que aunque Mariano Rajoy ha 
cedido a la presión, los socialistas 
no confían en que su compare-
cencia aporte demasiada luz. 
Tanto es así que de antemano 
anuncian que volverán a pedir la 
dimisión del jefe de Gobierno y 
que, en el futuro, debido a la «gra-
vedad» del caso tampoco renun-
cian a la moción de censura.

Elena Valenciano, vicesecreta-
ria general, fue la encargada de 
valorar la decisión de un Rajoy 
que, según sus palabras, acude al 
Parlamento forzado por la presión 
«nacional, internacional y social». 
Y lo hizo para advertir que la res-
ponsabilidad del jefe de Gobierno 
no se agota con ir a la Cámara Baja 
porque, además de dar explica-
ciones, «tiene que decir la verdad». 
Y es que los socialistas, precisó, no 
quieren conocer la versión de 
Rajoy sobre el «caso Bárcenas», 
«sino la verdad», porque la socie-
dad española «merece» que el 
presidente del Gobierno y del PP 
explique su relación con este es-
cándalo. 

«La sociedad –añadió– merece 

El PSOE aparca la moción de censura 
pero mantiene la petición de dimisión

de su «falta de autonomía» para 
seguir en el cargo. Valenciano lo 
dijo con estas palabras: «Porque 
está permanentemente pendien-
te de las nuevas revelaciones del 
caso Bárcenas. Rajoy no debe 
seguir en la Presidencia del Go-
bierno, pero se lo queremos decir 
en sede parlamentaria». 

La vicesecretaria general del 
PSOE consideró insólito que 
«algo tan normal como que un 
presidente de una democracia 
parlamentaria acuda al Parla-
mento a dar explicaciones, a dar 
la cara y a decir la verdad» haya 
costado tanto, si bien se felicitó 
de que «entre todos hayamos 

forzado al presidente a cumplir 
con su obligación».

Las declaraciones de Valencia-
no se produjeron apenas dos 
horas antes de que el Ministerio 
de la Presidencia, como es pre-
ceptivo, registrara en la Cámara el 
escrito de petición de compare-
cencia del presidente. El texto 
invoca el artículo 203 del Regla-
mento para solicitar la presencia 
de Rajoy en la Cámara con el ob-
jeto de informar sobre la «situa-
ción económica y política» de 
España. Así que con este entreco-
millado se confi rmaron los peores 
augurios de los socialistas, pero 
también del resto de grupos de la 

Rubalcaba, ayer en un acto, no tendrá en cuenta lo que diga el presidente

oposición: que el presidente in-
tente camufl ar las explicaciones 
que se le requieren sobre el «caso 
Bárcenas» en una dilatada inter-
vención de balance de fi nal del 
periodo de sesiones.

La petición de Rajoy se produce 
dos días antes de que se reúna la 
Diputación Permanente del Con-
greso, que tiene pendientes de 
debate solicitudes de todos los 
grupos de la oposición para que 
el presidente dé explicaciones  
sobre las revelaciones de Bárce-
nas. Ese mismo día se reunirá 
también la Mesa, que podría fi jar 
la fecha de la comparecencia para 
la próxima semana.

Valenciano cree que 
el presidente acude 
«tarde, mal y a 
rastras» al Congreso

OPERACIÓN CONTRA RAJOY 
España

UNA REFORMA 
DEL REGLAMENTO 

QUE EVITE EL 
BLOQUEO

Para evitar que una 
mayoría absoluta 
pueda impedir que el 
presidente comparez-
ca en el Congreso si 
así lo pide toda la 
oposición, el PSOE 
registró ayer una 

proposición de ley para modifi car el Reglamento 
del Congreso en este sentido. Será la primera 
iniciativa legislativa que los socialistas sometan 
a debate y votación del Pleno en el próximo 
periodo de sesiones. La fórmula: introducir un 
nuevo artículo que obligue al jefe del Ejecutivo a 
comparecer en un plazo máximo de diez días si 
toda la oposición plantea esa demanda de   
manera conjunta. El texto especifi ca que esa 
comparecencia tendrá que producirse «en todo 
caso», lo que incluiría los periodos no ordinarios 
de sesiones como el actual.

R. N. 

MADRID- Alberto Ruiz-Gallar-
dón anunció ayer que su actual 
cargo en el Ministerio de Justicia 
será «la última responsabilidad 
política» de su vida, como ya 
adelantó LA RAZÓN en la entre-
vista publicada el pasado domin-
go. El ministro reveló esta deci-
sión después de negar «con ro-

Gallardón se retirará de la 
política cuando deje de 
ser ministro de Justicia

NO ASPIRA A SUCEDER A MARIANO RAJOY

tundidad» que aspire a suceder 
al presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. 

Así, después de su interven-
ción al inaugurar el curso de ve-
rano «Justicia y Sociedad», que se 
celebra esta semana en la locali-
dad madrileña de San Lorenzo 
de El Escorial, Gallardón fue ro-
tundo con sus palabras: «Está 
usted delante del ministro de 

Justicia, que ya no será en su vida 
política cosa distinta que minis-
tro de Justicia». Además de ase-
gurar de esta manera su perma-
nencia en la política de Mariano 
Rajoy, agradeció al presi-
dente del Ejecutivo «la 
oportunidad que me ha 
dado» de ocupar su cargo 
actual.

Del mismo modo quiso 
añadir que será ministro 
«hasta que quiera el presi-
dente o hasta que el pre-
sidente decida en su mo-
mento, dentro de siete 
años, no presentarse a la 
reelección, y, por lo tanto, haya 
otro presidente del Gobierno». 

Gallardón recalcó que la deci-
sión de abandonar la política tras 
su actual ocupación es algo que 
tenía muy claro desde que acep-

tó la cartera de Justicia a fi nales 
de 2011, siendo todavía alcalde 
de Madrid. Asimismo, se consi-
dera «afortunado» por haber 
podido «transformar la realidad» 
durante su carrera política.

LO ADELANTÓ EN LA RAZÓN. 
El ministró ya avanzó el 

domingo en una entrevista su 
intención de acabar su carrera 

política tras dejar su actual 
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