
La inquietud se
apodera del PP ante
el «devastador»
efecto del escándalo
entre sus bases y
en la sociedad

Bárcenas está dispuesto a ratificar ante
el juez que Rajoy cobró sobresueldos

:: ANTONIO MONTILLA
MADRID. La defensa ante un ene-
migo que conoce los puntos débiles
del rival encierra gran dificultad,
pero si se desconoce con qué armas
cuenta la tarea es aún más comple-
ja. En esa tesitura se encuentra Ma-
riano Rajoy tras el cambio de estra-
tegia de Luis Bárcenas. El extesore-
ro del PP ha pasado de negar ser el
autor de una supuesta contabilidad
B del partido, que reflejaría una fi-
nanciación ilegal del PP durante 20

años, a remitirla parcialmente a va-
rios medios de comunicación. Bár-
cenas, que se encuentra en prisión,
estaría dispuesto a ratificar los apun-
tes contables que reflejan pagos a
Rajoy y al resto de la cúpula del PP
ante el juez Pablo Ruz, según co-
mentan fuentes de su entorno.

El presidente, que se encuentra
sereno y volcado en su trabajo de
Gobierno, según explica un miem-
bro del Ejecutivo, intenta evitar que
el extesorero marque la agenda po-

lítica. Desde la Moncloa lamentan
y asumen que pasarán varios me-
ses, si no años, antes de que vuelva
la calma. Una convulsión que tiene
como primera consecuencia que
cualquier iniciativa del Gobierno
quedará relegada a un segundo o ter-
cer plano a causa del escándalo Bár-
cenas. Por todo ello, el presidente
ha optado por enrocarse en el silen-
cio para evitar «hacerle el juego» al
extesorero del PP, que amaga con
tirar de la manta, pero que en el par-

tido dudan de que lleve a efecto sus
amenazas.

Fuentes cercanas al jefe del Eje-
cutivo recuerdan que el 2 de febre-
ro, durante su intervención ante la
junta directiva del PP, Rajoy fue con-
tundente al negar que hubiera reci-
bido o repartido dinero negro en el
partido o en cualquier otro sitio. Una
declaración que mantiene hasta la
última coma, pese a lo que ha tras-
cendido en los últimos meses. Ra-
joy entiende que sería contrapro-

Los socialistas rechazan
sentarse con el PP
a negociar la ley de
transparencia en tanto
no aclare las dudas
en su financiación

:: P. DE LAS HERAS
MADRID. «Está en cuestión la ho-
norabilidad del presidente del Go-
bierno y eso no afecta solo a Maria-
no Rajoy y su partido, sino al cora-
zón del sistema democrático y al

prestigio de España en el mundo»,
advirtió ayer Elena Valenciano. El
PSOE insiste en que lo desvelado
por Luis Bárcenas es muy grave,
pero ha optado por pecar de cauto.
Su vicesecretaria general eludió pe-
dir la dimisión del jefe del Ejecuti-
vo, como hizo el líder de IU, Cayo
Lara, y se centró en demandar ex-
plicaciones. «Lo responsable hoy
–dijo– es conseguir la verdad».

Lo curioso es que Alfredo Pérez
Rubalcaba ya defendió en el Deba-
te sobre el estado de la Nación, hace
cuatro meses, que Rajoy tenía que

marcharse. Decía que no le queda-
ba más remedio porque el ‘caso Bár-
cenas’ supondría una «hipoteca for-
midable» sobre su acción de Gobier-
no. Pero ahora, antes de reiterar esa
exigencia, el PSOE le concede el be-
neficio de la duda y le conmina a
intentar convencer a los ciudada-
nos de que nada de lo dicho por el
extesorero es cierto. «Si no puede
decir la verdad –remarcó Valencia-
no– tendrá que dejarlo».

La posición del PSOE no llega tan
lejos como la de Javier Solana, uno
de sus referentes, ya desvinculado

del día a día del partido, pero se le
acerca. El exsecretario general de
la OTAN deseó que este asunto no
haga caer al Gobierno. «Si se ha obra-
do legalmente, no hay problema.
Si se ha obrado ilegalmente, cuan-
do sea el juicio habrá consecuen-
cias pero por el momento lo mejor
que podemos hacer es mantener el
tren funcionando echando carbón
en la caldera» dijo.

Difíciles explicaciones
La vicesecretaria general afirmó
que su formación no quiere sacar
«ninguna conclusión» antes de
tiempo, pero dejó claro que presio-
nará a Rajoy «por todos los medios»
para que dé explicaciones. Ya se lo
ha exigido seis veces en lo que va
de año y volverá a hacerlo mañana
en la reunión de la Diputación Per-

manente, el órgano que sustituye
al pleno del Congreso en vacacio-
nes. La diferencia es que, esta vez,
el PP se tendrá que retratar y, en
caso de rechazar la comparecencia,
tendrá que dar razones públicas ya
que durante el resto del año estas
cuestiones se dilucidan a puerta ce-
rrada. Toda la oposición, en rara una-
nimidad, exige a Rajoy que compa-
rezca en el Congreso para explicar
la financiación de su partido.

En cualquier caso, el PSOE ya ha
avisado de que, en estas condicio-
nes, no ve sentido a sentarse con el
PP a negociar la ley de transparen-
cia y ha solicitado su aplazamien-
to, algo que también consideran
PNV y CiU. UPyD, mientras, ha pe-
dido por carta a los diputados del
PP que reclamen también la com-
parecencia de su líder.

El PSOE elude exigir la dimisión, pero
reclama explicaciones fehacientes

Los ministros Ana Pastor, Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, José Ignacio Wert y José Manuel Soria escuchan a su compañero José Manuel García Margallo. :: ZIPI / EFE
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ducente responder a cada movimien-
to de su excolaborador, al que nom-
bró tesorero en 2008 y de quien de-
fendió su honorabilidad aún cuan-
do fue imputado en el ‘caso Gürtel’.

Rajoy no tuvo ayer agenda oficial,
pero sí buena parte de sus ministros,
que intentaron capear el temporal
de los supuestos pagos en negro al
presidente mientras fue ministro de
José María Aznar remitiéndose al co-
municado del partido. En un escue-
to escrito, el PP reiteró que descono-
ce dichas anotaciones y su conteni-
do, y que no admite, en ningún caso,
que se traten de apuntes contables
suyos. «La contabilidad del PP a lo
largo de estos años –se dice en el co-
municado– es única y se ha venido
haciendo en los términos previstos
por la legislación de partidos y ha
sido sometida a la fiscalización del
Tribunal de Cuentas».

El ministro de Asuntos Exterio-
res, José Manuel García-Margallo,
ofreció una conferencia a la que asis-
tieron sus compañeros de gabinete
José Manuel Soria, Ana Pastor, Fá-
tima Báñez, José Ignacio Wert y Jor-
ge Fernández Díaz. El titular de In-
terior fue el único que habló para
decir: «Yo también me remito al co-
municado del PP». El resto escurrió
el bulto. Ana Mato no estuvo, pero
en un curso de verano de El Escorial
no aceptó preguntas. Lo mismo hizo
el jefe del gabinete de la Presiden-
cia del Gobierno, Jorge Moragas, en
una comparecencia en el Congreso.

Los demás países, también
La primera valoración llegó desde
Bruselas. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, aseveró tras parti-
cipar en un Ecofin que los llamados
papeles de Bárcenas no ponen en
riesgo la estabilidad del Gobierno,
y que, por supuesto, España sigue
contando con la confianza de los
mercados. Algo parecido dijo Mar-
gallo en relación a la MarcaEspaña,
si bien reconoció que no beneficia
a la imagen del país, y apuntó que
en todo caso no es una situación ex-
cepcional porque otros países del
entorno también tienen casos de co-
rrupción política.

En la sesión de control al Gobier-
no en el Senado se reprodujo la si-
tuación. Los senadores del PSOE que
plantearon preguntas introdujeron
alusiones a los pagos de Bárcenas.
Todos los ministros interpelados hi-
cieron mutis por el foro.

Ya en los pasillos del Senado, los
informadores inquirieron a los mi-
nistros sobre si pondrían la mano
en el fuego por Rajoy. «Yo pongo la
mano en el fuego por el aceite de
oliva español», fue la respuesta del
titular de Agricultura, Miguel Arias
Cañete. Más ortodoxo fue el titular
de Interior: «Pongo absolutamente
la mano en el fuego por el presiden-
te Rajoy, es una persona honrada y
honesta»; idéntica postura adoptó
el de Industria, quien señaló que
«absolutamente» pondría la mano
en el fuego.

Insta a la dirección
nacional del partido a
que se adelante a la
justicia y adopte medidas
internas «porque España
necesita un PP limpio»

:: ANTONIO MONTILLA
MADRID. Esperanza Aguirre, esta
vez con luz y taquígrafos, dijo ayer
en voz alta lo que algunos dirigen-
tes del PP barrutan en voz baja, que
Mariano Rajoy peca de indolencia
a la hora de atajar el escándalo ge-
nerado tras las declaraciones de Luis
Bárcenas sobre la presunta finan-
ciación irregular del PP.

Aguirre, durante su intervención
ante el comité ejecutivo regional
del PP de Madrid, instó a la direc-
ción nacional del partido a que «si
ha habido irregularidades, que se
reconozcan». Una contundencia
que tal vez en esta ocasión, con Ra-
joy muy presionado por la oposi-
ción, pueda convertirse en la gota
que colme el vaso de la paciencia
del presidente del Gobierno con res-
pecto a la lider de los populares ma-
drileños.

Aguirre, de momento, no con-
templa la posibilidad de que se ago-
te su crédito interno. De hecho, es

de las pocas dirigentes que se atre-
ve aún a leerle la cartilla a María Do-
lores de Cospedal a la que exige una
respuesta inequívoca en esta crisis.
«No me vale con decir que todos los
partidos se han financiado irregu-
larmente», advirtió.

Mientras buena parte de la cúpu-
la del PP achaca la pérdida de apo-
yo electoral que muestran las en-
cuestas a la crisis económica y a las
medidas de ajuste y de austeridad

decretadas por el Gobierno, Agui-
rre entiende que buena parte de la
pérdida de apoyos obedece al can-
sancio del electorado popular ante
los casos de corrupción, en especial,
la sombra de duda por la presunta
financiación ilegal que se recoge en
la contabilidad B que habría elabo-
rado Bárcenas.

La líder de los populares madri-
leños, sin paños calientes, calificó
de «preocupante» la actual situa-
ción y alertó de que si en esta oca-
sión se quedan de brazos cruzados
corren el riesgo de «tirar por la bor-
da» la reputación del PP. «España y
los españoles necesitan que nues-
tro partido este limpio», remachó.

Aguirre fue más allá y alertó de
que los ciudadanos están comen-
zando a meter a todos los políticos
en el mismo saco, lo que puede
abundar en la desafección de los
ciudadanos hacia la política y, so-
bre todo, en el crecimiento electo-
ral de otras formaciones como IU o
UPyD. «En el PP ha podido haber
gente corrupta, pero nuestra reac-
ción debe ser diametralmente a la
del resto de partidos en materia de
corrupción», indicó.

La receta que propuso Aguirre,
«limpiar lo que pueda estar sucio»,
también puede levantar ampollas
en la formación que preside Rajoy

porque es reconocer de manera so-
terrada que, efectivamente, algo
huele mal en la sala de máquinas
del PP. Un ejercicio de autocrontol
necesario que, a su juicio, el PP se
lo debe a sus afiliados. «No se pue-
de permitir que los militantes del
PP tengan que agachar la cabeza
después de sentir el orgullo de per-
tenecer al partido de Miguel Ángel
Blanco y María San Gil», espetó.
No es la primera vez que Aguirre
apela a la memoria del concejal ase-
sinado por ETA ni a los principios
y valores que defendió la expresi-
denta del PP vasco, pero nunca
como argumento para condenar la
corrupción.

La líder del partido en Madrid de-
fendió que las crisis son una exce-
lente oportunidad para crecer, tan-
to en lo económico como en lo so-
cial. Por ello, propuso a la dirección
nacional del PP esclarecer «todo lo
que esté oscuro» sin esperar a cono-
cer las resoluciones del juez Pablo
Ruz. Justo lo contrario de la tesis
oficial del partido, que pasa por de-
jar actuar a la justicia. De hecho,
considera necesario que el PP «se
adelante a la justicia» para demos-
trar que los populares no tienen nada
que ver con el PSOE de los ERE en
Andalucía, «que cuantitativamen-
te es un escándalo mucho mayor».

Aguirre urge al presidente a reconocer
las irregularidades «si las ha habido»

Esperanza Aguirre. :: EFE

Medio millar de personas se concentraron ayer ante la sede del PP
en la madrileña calle Génova para exigir la renuncia del presidente
del Gobierno. Gritos de «¡PP, ladrones, queremos dimisiones!» y
«¡Rajoy y Cospedal, a Soto del Real!» fueron los más coreados.

PETICIONES DE DIMISIÓN ANTE
LA SEDE NACIONAL DEL PP

:: JOSÉ RAMÓN LADRA
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