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fianza de los mercados en España 
y en la estabilidad política en Espa-
ña”, resaltó Guindos. 
 Sin embargo, el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, discrepa un poco 
de su compañero en el Gobierno al 
admitir que las informaciones 
sobre Bárcenas perjudican la 
Marca España y recalcó que hay 
que hacer un “esfuerzo” para 
“mejorar” esa imagen porque de 
eso dependen las inversiones y las 

exportaciones del país. 
 Por su parte, el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz Gallardón, 
expresó el respeto y la confianza del 
Gobierno en el “buen hacer” de los 
jueces y magistrados y el Ministe-
rio Fiscal respecto al caso Bárcenas. 
Alo mismo tiempo incidió en que no 
debe ser el Ejecutivo el que se pro-
nuncie respecto a esta cuestión 
cuando hay un sumario abierto y es 
“otro poder” el que lo somete a revi-
sión, según recoge Europa Press. En 

D. C. Madrid

Los ‘papeles de Bárcenas’ no 
logran desestabilizar al Gobierno
El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que España goza de la confianza 
de los mercados a pesar del turbio asunto generado por el ex tesorero del PP

Un día después desde que el direc-
tor de El Mundo, Pedro J. Rami-
rez, entregara al juez de la Audien-
cia Nacional, Pablo Ruz, docu-
mentación al parecer original de 
la presunta financiación ilegal del 
PP contabilidad, el Gobierno de 
Mariano Rajoy sigue negando la 
veracidad de dichas anotaciones. 
La mayoría de los ministros, que 
fueron preguntados al respecto por 
los medios de comunicación, se 
remitieron al comunicado oficial 
que decía: “El PP reitera que des-
conoce dichas anotaciones y su 
contenido, y no reconoce, en nin-
gún caso, como contabilidad de 
esta formación política”. “La con-
tabilidad del Partido Popular a lo 
largo de todos estos años es única, 
se ha venido haciendo en los tér-
minos previstos por la legislación 
de partidos políticos y ha sido 
sometida a la fiscalización del Tri-
bunal de Cuentas”

 En este contexto, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, ase-
guró que “la estabilidad del Ejecu-
tivo no está en riesgo y que España 
sigue gozando de la confianza de 
los mercados”. Es más, la publica-
ción de los papeles no ha afectado 
“lo más mínimo” a la percepción 
sobre España en los mercados. 
“Hoy la prima de riesgo se sigue 
estrechando, ayer la Bolsa subió y 
la Bolsa vuelve a subir”, subrayó. 
Y “eso pone de manifiesto la con-

aguantar el chaparrón. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantienen la calma por el asunto de Bárcenas. / efe

Dirigentes del PP consultados por Europa Press 
coinciden en expresar una “gran preocupación” por 
el “daño terrible” que las informaciones sobre el ‘caso 
Bárcenas’ están provocando en el PP. Además, 
advierten de que el “cabreo” en las bases del partido 
empieza a ser generalizado y defienden enfrentarse 
a este caso sin dar la sensación de que el partido se 
esconde. Sin embargo, admiten que este “culebrón” 
o “fascículos por entregas” ya está empezando a 

pasarles factura en el seno del partido y en sus 
propias bases. “Aparecemos todos como presuntos 
delincuentes”, dice un diputado. “La militancia de 
base está cabreada con esos titulares de sobresuel-
dos y de que hay una ‘pandilla’ que se ha forrado”, 
reconoce otro parlamentario. “Esto está haciendo un 
daño terrible al partido y a la propia sociedad”, dice 
un dirigente. “Está siendo devastador”, describe 
gráficamente un miembro de la Ejecutiva.

“un daño terrible al pp y a la sociedad”

esta línea, insistido en que el Minis-
terio, ante un asunto sometido “al 
juicio de los tribunales”, tiene que 
pedir respeto a la independencia del 
Poder Judicial y la autonomía del 
Ministerio Fiscal y ha trasladado su 
“convicción” de que, viviendo en un 
Estado de Derecho, todos los ciuda-
danos deben tener confianza en la 
Justicia. 
 El presidente de la Xunta de 
Galicia y jefe de filas del PP galle-
go, Alberto Núñez Feijóo, también 
aportó su opinión sobre los supues-
tos pagos de sobresueldos a Maria-
no Rajoy y dirigentes del partido. 
“Ya es hora” de conocer “la opinión 
de la Justicia” como “única rele-
vante” tras “cinco años de comen-
tarios e informaciones contradicto-
rias”. Por su parte, el presidente del 
Govern de Baleares, José Ramón 
Bauzá, también se refirió ayer al ex 
tesorero del PP Luis Bárcenas y 
apuntó que “estamos todos de 
acuerdo en que una persona no 
gana 30, 40 o 50 millones de euros 
de una manera casual y en muy 
poco tiempo”, algo que dijo que “no 
es normal, ni es habitual y que si es 
así, debería explicarlo”. 
 Así las cosas, ayer tres minis-
tros De Guindos, Cristóbal Monto-
ro y Fátima Báñez, que estaban 
anunciados en los cursos de El 
Escorial no aparecieron. Montoro 
y Báñez se dieron de baja a última 
hora. En la intervención de Ana 
Mato se prohibió hacer preguntas. 
Ayer se vivió una ley del silencio.
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