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EL JUEZ RUZ COGE EL TESTIGO

ANÁLISIS
Pilar CernudaE N los últimos días la iniciativa so-

bre los dineros de Luis Bárcenas,
la financiación del Partido Popu-
lar y el caso Gürtel ha estado en

manos de dos o tres periodistas que han
llevado la voz cantante publicando infor-
maciones a conveniencia e interpretado
esas informaciones a conveniencia tam-
bién.

Las especulaciones han hecho su agos-
to y la política ha ido en función de lo que se
publicado, cuándo y cómo. Hasta que el
juez Pablo Ruz, que ha tomado declaracio-
nes a Bárcenas en otras ocasiones, lo ha
enviado a prisión e investiga la trama Gür-
tel desde hace años, ha decidido intervenir
y ha citado nuevamente a Bárcenas, ha he-
cho indagaciones sobre el estado de salud

del extesorero Álvaro Lapuerta –al que
Bárcenas endosa lo que le parece oportu-
no sabiendo que no está en condiciones de
defenderse tras el accidente que sufrió ha-
ce unas semanas– y ha citado a Pedro J. Ra-
mírez, el director de El Mundo, que ha pu-
blicado su versión de la conversación que
mantuvo con Bárcenas, y que ha entrega-
do a los juzgados una hoja original del lla-
mado “cuaderno de Bárcenas” con la su-
puesta contabilidad B del PP. Hoja que ha-
bía publicado a principios de año, aunque
a través de fotocopias, el periódico de la
competencia (El País).

Los dirigentes del PP han salido a pro-
clamar la honradez de Mariano Rajoy y a
exigir que se investigue la procedencia del
dinero que Bárcenas tenía en varias cuen-

tas en Suiza. En eso estaba el juez Ruz has-
ta que irrumpió en escena el artículo con la
famosa conversación de Bárcenas en la
que arremetía contra todo el que se mueve
en el PP, confirmaba lo que antes decía que
era mentira y amenazaba con contar mu-
cho más.

Puede hacer caer el Gobierno, contaba a
los periodistas con los que se ha entrevis-
tado en las últimas semanas. No se sabe si
puede o no, pero si se ha organizado lo que
se ha organizado con una simple hoja de
bloc que recoge datos previamente publi-

cados, habrá que ver qué ocurre si da sali-
da a lo que guarda en las nueve cajas que se
llevó de la sede del partido de la calle Géno-
va llenas de documentos.

Cuanto antes se aclaren las cosas, me-
jor. Pero de verdad, con jueces, policía judi-
cial, comisiones rogatorias e interrogato-
rios a implicados y a testigos. Con un juez
de por medio que trabaje a fondo y con ri-
gor. Son los jueces los que deben determi-
nar si hay delito, quién lo cometió y cuán-
do. Lo otro son especulaciones, general-
mente interesadas.

Pero cuando un juez llega a conclusio-
nes con pruebas, y hay que insistir en que
debe ser con pruebas, entonces ya no cabe
mirar para otro lado: es obligado tomar de-
cisiones políticas.

Efe. Madrid

El presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), An-
tonio María Rouco Varela, cali-
ficó ayer la corrupción como un
“problema social de primer or-
den” y subrayó que la Iglesia pi-
de cada domingo “para que los
gobernantes acierten” y su con-
ciencia sea lo mas “moral, justa
y solidaria posible”.

En una rueda de prensa para
presentar la primera Encíclica
del Papa Francisco, Lumen Fi-
dei, Rouco respondió a pregun-
tas de los periodistas sobre los
supuestos casos de corrupción

Roucoafirmaquela
Iglesiarezaparaquelos
gobernantes“acierten”

queafectanalaclasepolítica.“El
problema de la corrupción no es
un problema español, es univer-
salynoessolounproblemapolí-
tico, sino un problema social de
primer orden”, subrayó.

En este sentido, ha explicado
que la Iglesia pide “para que los
gobernantes acierten, para que
su conciencia sea lo mas afina-
da y moral y espiritualmente
certera, lo más justa y mas soli-
daria posible, pero de ahí no po-
demos pasar”. “La Iglesia ofre-
ce la Palabra de Dios y ámbitos
para poder vivirla a todos, des-
de el Jefe del Estado hasta cual-
quier ciudadano”, añadió.

COLPISA Madrid

Las últimas revelaciones en torno
alasupuestacontabilidadBdelPP
ha acaparado la atención de los
medios internacionales, que ven
al Gobierno contra las cuerdas.

El británico Daily Telegraph
afirma que la publicación de uno

de los documentos originales con
la supuesta contabilidad irregular
de la formación conservadora
“reaviva un escándalo que ha in-
dignado a los españoles, inmersos
en el quinto año de crisis económi-
ca”. En un sentido parecido se pro-
nunciaFinancial Times, que califi-
ca el caso Bárcenas como “uno de
los escándalos de corrupción más
seriosenlahistoriadelademocra-
cia española”.

Otros aprovechan la noticia pa-
rahacerundiagnósticogeneralde
los problemas de España. La tele-
visión británica ITV se pregunta
“quién querría ser ahora mismo

Varios medios
consideran que es uno de
los mayores escándalos
ocurridos en España y
debilita al Gobierno

La prensa europea
ve el ‘caso Bárcenas’
una “bomba atómica”

presidente en España” en un mo-
mentoenque“afrontalamayorre-
cesión desde 1950, las divergen-
cias con una Cataluña que aspira a
la independencia y varios escán-
dalosdecorrupciónqueacorralan
a los partidos y a la Familia Real”.

En la misma línea se sitúa el
francés Le Monde para quien “las
sospechas de financiación ilegal
debilitan al Gobierno”.

En Alemania también se hacen
eco del asunto. Para ‘Der Spiegel’
es una “bomba atómica” acusar al
partido gobernante de “cobrar du-
rante 20 años dinero ilegal no de-
clarado procedente de empresa-
rios de la construcción”. Al otro la-
do del Atlántico se hace referencia
alasituacióndeEspañaparacues-
tionar la solvencia europea. “Justo
cuando parecía seguro retomar
los valores europeos, las aguas
vuelvenaenturbiarse”,señalaThe
Wall Street Journal. “Tras las in-
certidumbres sobre Portugal, lle-
ga de nuevo el turno de España”,
apostilla el diario neoyorquino.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Tres días. Este es el tiempo que
han tardado los ministros en salir
en tropel en defensa del presiden-
tedelGobierno.Estaestrategiade
silencio, impulsada desde Mon-
cloa, pretendía evitar alimentar la
polémica suscitada tras la publi-
cación de dos hojas originales de
la presunta contabilidad b del PP
en la que Luis Bárcenas habría
anotado pagos opacos a Mariano
Rajoy desde 1996 hasta 2003.

Ayer, sin embargo, los minis-
tros y los miembros de la cúpula

popular pasaron de intentar es-
quivaralosperiodistasacasibus-
carlos para enviar un mensaje ní-
tido a la opinión pública: que tan-
to el Ejecutivo como la dirección
del PP ponen la mano en el fuego
por Mariano Rajoy. Mientras tan-
to, el presidente del Gobierno, du-
rante en un acto en la fábrica de
Opel en Zaragoza, eludió cual-
quieralusiónalextesorerodelPP.
Rajoy sí hizo una referencia a que
en España “tenemos una cierta
tendencia a contar las cosas que
no son las mejores, y de vez en
cuando tenemos que hablar de
las cosas que son importantes”.

Tampoco faltan las teorías
conspiratorias, sobre todo tras
pedir Esperanza Aguirre que si
ha habido irregularidades en la
financiación del partido “se reco-
nozcan”. Alberto Ruiz Gallardón
auguró que jamás prosperará en
España “cualquier intento que

pueda existir de poner en cues-
tión la conducta del presidente
del Gobierno”. Para el ministro
de Justicia, Rajoy es “un referen-
te ético dentro del partido”.

Más expeditivo aún se mostró
José Manuel Soria. “Yo me fío ple-
namente del presidente del Go-
bierno y le puedo asegurar de ma-
nera muy rotunda que a mí, cuan-
tas veces me pregunten, diré que
sí pongo la mano en el fuego”.

El PP también dio un paso ade-

“Tenemos tendencia a
contar las cosas que no
son las mejores y no las
que son importantes”,
señaló el presidente

Ministros y cargos
del PP ponen la
mano en el fuego
por Rajoy

El vicesecretario del PP, Carlos Floriano (izq.) conversa con el diputado Vicente Martínez-Pujalte. EFE

lante. Javier Arenas, que igual-
menteaparececomopresuntore-
ceptor de sobresueldos en los pa-
peles de Bárcenas, rompió breve-
mente su silencio para calificar a
Rajoy como “un presidente inta-
chable en todos los sentidos”. Ma-
ría Dolores de Cospedal ordenó a
sus abogados que amplíen esta
acción judicial para incluir la re-
ferencia del extesorero al cobro
de una presunta comisión ilegal
de 200.000 euros por parte del PP

de Castilla-La Mancha a cambio
de una contrata.

El escándalo Bárcenas se coló
en los cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid. Una estudiante alemana
preguntó a Carlos Floriano, po-
nente en uno de los paneles en el
que participaban muchos jóve-
nes simpatizantes del PP, por qué
no explicaba nada de los papeles
de Bárcenas. La estudiante fue
abucheada por sus compañeros.

La corrupción política
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