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El caso Bárcenas: la reacción de los partidos

Abogadosbajobloqueo

LUIS IZQUIERDO
Madrid

El Gobierno decidió ayer perma-
necer agazapado y esperar a que
amaine la tormenta originada
por el enésimo capítulo del serial
Luis Bárcenas. Tras el argumen-
to de que el contenido de la nue-
va narración del extesorero es
una reiteración de las revelacio-
nes publicadas hace seis meses,
la Moncloa optó por imponer un
mantode silencio entre losmiem-
bros del Gobierno y dejar una re-
acción de perfil bajo en manos
del partido. Eso sí, la procesión
va por dentro. En el PP se extien-
de que los efectos del caso Bárce-
nas pueden ser incalculables si
no se da con la estrategia de de-
fensa correcta.
El PP emitió un comunicado

casi calcado al que se difundió

tras aparecer por primera vez en
escena los papeles de Bárcenas.
“La contabilidad del Partido Po-
pular a lo largo de todos estos
años es única, se ha venido ha-
ciendo en los términos previstos
por la legislación de partidos polí-
ticos y ha sido sometida a la fisca-
lización del Tribunal de Cuen-
tas”, exponía la breve nota. A ella
debían remitirse todos los diri-
gentes del partido.
Desde la Moncloa la instruc-

ción fue tajante: evitar valoracio-

nes y remitir cualquier contesta-
ción al comunicado del PP. Sólo
dosmiembros del gabinete se sal-
taron parcialmente la orden y fue
para contestar a las posibles con-
secuencias que pueden ocasionar
las revelaciones de los últimos
días. Y lo hicieron en sentido con-
trario.Mientras el titular de Eco-
nomía, Luis de Guindos, negaba
en Bruselas que el caso Bárcenas
pueda causar inestabilidad en el
seno del Gobierno y perjudique a
la imagen de España frente a los
mercados financieros, el de Exte-
riores, José Manuel García Mar-
gallo, admitía que lo difundido
perjudica a la “marca España”.
Margallo matizó, no obstante,
que también los mandatarios de
otros países muy influyentes co-
mo Francia han vivido este tipo
de turbulencias en las más altas
esferas políticas sin que sus esta-
dos se hayan resentido.
Margallo habló porque era el

protagonista de un desayuno in-
formativo al que también acudie-
ron algunos de sus compañeros
de gabinete. José Manuel Soria
(Industria), Ana Pastor (Fomen-
to), Fátima Báñez (Empleo), José
Ignacio Wert (Educación) y Jor-
ge Fernández Díaz (Interior) se
negaron a pronunciarse e incluso
a remitir cualquier reacción al co-
municado emitido por su parti-
do. Horas más tarde, en los cur-
sos de verano de El Escorial, la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
se negaba a responder a las pre-
guntas de los estudiantes con el
pretexto de que había periodis-
tas. Pese a estar anunciados, no
acudieron Guindos y Montoro, y
hoy tampoco lo hará Báñez.
Por la tarde, en el Senado, los

ministros reproducían su silen-
cio en los pasillos a preguntas de

los periodistas. Sólo Jorge Fer-
nández Díaz se detuvo para res-
paldar a Rajoy: “pongo absoluta-
mente la mano en el fuego por el
presidente Rajoy, es una persona
honrada y honesta”, aseguró a su
salida del hemiciclo. Arias Cañe-

te pone la mano en el fuego “por
el aceite de oliva”, temática sobre
la que había sido interpelado en
el pleno del Senado.
En el hemiciclo, el ministro de

Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
limitaba su defensa a reproducir

el argumento popular de que el
Gobierno no ha interferido ni in-
terferirá en la independencia ju-
dicial, contrariamente a lo que ha-
cen otros partidos o hicieron
otros gobiernos.
Pero el silencio impuesto por

la Moncloa ante la prensa no po-
día evitar las sensaciones de de-
rrotismo en las filas del PP. Los
senadores populares, que duran-
te años compartieron bancada
con Bárcenas –dejó su acta en el
2009–, confesaban abiertamente
que el relato del ex tesorero “nos
está haciendo polvo”. “Como si
no fuera bastante con la crisis, es
lo que nos faltaba”, afirmaba otro
parlamentario popular abochor-
nado pero protegido por el anoni-
mato de su confesión. “No es jus-
to que nosotros parezcamos los
malvados y el villano Bárcenas se
sacuda la presión”, se justificaba
otro miembro del PP.c

]Luis Bárcenas ha recurri-
do el último bloqueo judi-
cial de sus cuentas bajo el
argumento, entre otros, de
que necesita el dinero para
pagar su defensa. El exteso-
rero sostiene que la congela-
ción de sus fondos en Ban-
kia, ordenada por el juez
Pablo Ruz la semana pasa-
da, supone una “gravísima
limitación de sus derechos

de defensa”. Alega que dos
de las transferencias desde
esa entidad que motivaron
el bloqueo –por importes de
41.696 y 33.880 euros– res-
ponden a pagos a sus aseso-
res jurídicos en España y
Suiza. El recurso, presenta-
do el día 5 y conocido ayer,
lleva la firma de los aboga-
dos que el lunes renuncia-
ron a defender a Bárcenas.

FERNANDO GARCÍA
Madrid

Lamateria en el caso de los pape-
les de Bárcenas es por ahora más
política que penal. Los documen-
tos y testimonios que el juez Pa-
blo Ruz tiene hoy sobre la mesa
señalan posibles infracciones ad-
ministrativas por conductas re-
prochables, irregulares e incluso
ilegales. Pero, según juristas pro-
pios y ajenos a la causa, y a dife-
rencia de lo que ocurre en el caso

Gürtel, faltan por elmomento ele-
mentos que señalen claros deli-
tos que no hayan prescrito.
Cobrar sobresueldos como los

anotados en los papeles de Bárce-
nas puede ser legal si los extras
se declaran al fisco y el perceptor
no incumplió la ley de incompati-
bilidades, o bien ilegal porque se
vulneró esta norma pero sin lle-
gar a delito. Si un ministro o alto
cargo cobró alguna cantidad al
margen de su sueldo, como el ex-
tesorero sostiene ahora respecto

a varios dirigentes y exdirigentes
del PP, pudo cometer una falta
sancionable con la restitución
del dinero y la inhabilitación. Al-
go parecido pasa con las vulnera-
ciones de la ley de financiación
de partidosmediante donaciones
por encima del límite estableci-
do; excederlo no es delito sino in-
fracción administrativa.
Otra cosa es que un cobro o un

pago –o ambos a la vez– estén
asociados a un delito fiscal, de co-
hecho, tráfico de influencias, con-

tra las prohibiciones que rigen pa-
ra autoridades y funcionarios, o,
en el supuestomás grave, demal-
versación. Lamayoría de esos de-
litos prescriben a los cinco años,
cuando los papeles de la supues-
ta contabilidadBdel PP presenta-
dos hasta la fecha sólo llegan has-
ta el 2008. Y, con la salvedad del
delito fiscal –más fácil de acredi-
tar–, todos requieren arduas y
concluyentes pruebas que vincu-
len dádivas y beneficios ilícitos.
Acusaciones, investigadores y

juez del caso afrontan el reto de
hallar y demostrar dos tipos de
nexos: uno, entre las donaciones
empresariales más dudosas reci-
bidas por el PP y las adjudicacio-
nes mas jugosas que esas empre-
sas contrataron con administra-

ciones gobernadas por dicho par-
tido; y dos, entre los abonos de
las compañías y los sobresueldos
de los dirigentes clave en los con-
tratos. Los papeles del extesore-
ro, cuyos originales permitirán
verificar del todo su autoría pero
no su contenido, son la pieza cen-
tral pero no suficiente de la cau-
sa. Los apuntes deben cotejarse
con la contabilidad del PP –como
ya ha empezado a hacerse con el
saldo de 14 coincidencias por el
momento–, así como con las adju-
dicaciones públicas, y, lo más pe-
liagudo, con las declaraciones de
imputados y testigos. El próximo
en comparecer será seguramente
el propio extesorero. Después
queda un largo camino judicial,
hoy por hoy de final incierto.c

ElPPniega los
pagos deBárcenas
y elGobierno se
impone silencio
Sólo el ministro Fernández Díaz sale
en defensa de la honestidad de Rajoy

Margallo y Guindos
discrepan sobre
las consecuencias
del caso sobre la
imagen de España

Ministros, silencio.
Los miembros del Gabi-
nete de Rajoy procura-
ron no salirse del guión

El tiempoyel retode las pruebas
dificultan el casopenal de los papeles
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DANI DUCH

Esperanza Aguirre en la reunión de la directiva del PP deMadrid

L. IZQUIERDO Madrid

La única alternativa al silencio
del PP la ofreció ayer la presiden-
ta del partido en Madrid. Espe-
ranza Aguirre se erigió nueva-
mente en verso suelto de los po-
pulares para reclamar con enor-
me contundencia que sea el par-
tido quien coja el toro de la co-
rrupción por los cuernos y deje
de estar a la merced de los datos
que Bárcenas dosifica con las
peores intenciones.
Aguirre aprovechó la reunión

periódica de la junta directiva
madrileña del partido para exi-
gir acciones contundentes por-
que “España y los españoles ne-
cesitan que nuestro partido esté
limpio, que lo diga y lo demues-
tre”. Incluso instó a hacer auto-
crítica: “Si ha habido irregulari-
dades en la financiación tendre-
mos que reconocerlas, explicar-
las y pedir perdón a los ciudada-
nos”.Más allá de las exhortacio-
nes a combatir la corrupción
con fiereza, la postura de Agui-
rre vuelve a ponerla frente a las
instrucciones explícitas del pre-
sidente, de quien ha sido su prin-
cipal rival dentro del partido en
los últimos años. El motivo: “no

puede ser que nuestros militan-
tes tengan que pasar vergüenza
por ser del PP”, afirmó la expre-
sidenta madrileña, haciéndose
portavoz del profundo malestar
de la militancia. De hecho, ayer
la sede del PP volvió a ser punto
de encuentro de decenas de per-
sonas que protestaban contra la
corrupción.
Aguirre defendió la reacción

sin titubeos por cuestionesmora-

les, pero también por motivos
políticos. “Es la oportunidad de
depurar responsabilidades, de
pedir excusas y de adelantarse a
la Justicia, porque si esperamos
que la resuelva los jueces vamos
dados” y, en cambio, “si nos ade-
lantamos a la Justicia nos dará
un crédito político enorme”.
Las afirmaciones de Esperan-

za Aguirre dejan en una situa-
ción complicada a la secretaria

general del partido, María Dolo-
res de Cospedal, quien el lunes
pasado aparentó habermanteni-
do una reunión de la directiva
nacional en la que no había teni-
do cabida la corrupción ni las re-
cientes revelaciones de Bárce-
nas. Conocidas son las diferen-
cias entre ambas dirigentes so-
bre cómo se está gestionando es-
ta grave crisis política dentro del
PP. Hace una semana Aguirre
acudió al comité ejecutivo “abo-
chornada” por la corrupción pe-
ro rehusó intervenir.
No obstante, ayer dio un paso

más. Es la primera dirigente des-
tacada que pone en duda la posi-
bilidad de que el partido haya es-
tado financiándose de forma
irregular, tal y como desliza Bár-
cenas. De hecho, una de las prin-
cipales líneas argumentales del
PP para restar valor a las acusa-
ciones del extesorero es precisa-
mente la limpieza de la contabili-
dad de todos estos años.
“Nuestro partido tiene lasme-

jores armas para triunfar, losmi-
llares de militantes que nos apo-
yan y dan su confianza. A esos
votantes los tenemos quemante-
ner orgullosos de ser del PP”,
concluyó Aguirre.c
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Es el plan perfecto. Está calculado al milímetro, no puede fallar. Y lo hemos organizado pensando en ti: Ven a Peugeot y te damos tres veces el Plan PIVE o, lo que
es lo mismo, llévate un 308 Active VTi 120 CV completamente equipado por 12.900€. Y como un plan perfecto siempre tiene un final perfecto, no empiezas a pagar
hasta noviembre. ¿Se te ocurre un plan mejor que este? Aprovéchalo antes de que se acabe.

PEUGEOT FINANCIACIÓN

PEUGEOT 308 ACTIVE VTi 120 CV
COMPLETAMENTE EQUIPADO

PLAN PIVE INCLUIDO
12.900€POR

308 5p Active 1.6 VTi 120 CV/88 kW: Consumo mixto (l/100 Km): 6,4. Emisiones de CO2 (g/Km): 147

Atención al cliente 902 366 247

PVP recomendado en Península y Baleares de 12.900 € para un 308 5P Active 1.6 VTi 120 CV / 88kW (impuestos, transporte, descuentos y Plan PIVE-2 incluidos) para clientes particulares que financien a través de Banque
PSA Finance un capital mínimo de 6.000 € con permanencia mínima de 36 meses. Y no empiece a pagar hasta noviembre 2013. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su concesionario. Oferta válida hasta el
31/07/2013. Modelo visualizado 308 5p Active con Pintura Metalizada opcional.

peugeot.es

TENEMOS UN PLAN
QUE VALE POR

VECES
EL PLAN PIVE
Y NO EMPIECES A PAGAR
HASTA NOVIEMBRE

Aguirre exige aRajoyquedepure
la corrupción antes que los jueces
“Si ha habido irregularidades, hay que reconocerlas y pedir perdón”, defiende
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