
Cospedal amplía su
demanda civil contra
Bárcenas y Arenas
rompe su silencio para
recalcar que el líder PP
es «intachable»

:: ANTONIO MONTILLA
MADRID. Tres días. Este es el tiem-
po que han tardado los ministros
en salir en tropel en defensa del
presidente del Gobierno. Esta es-
trategia de silencio, impulsada des-

de Moncloa, pretendía evitar ali-
mentar la polémica suscitada tras
la publicación de dos hojas origina-
les de la presunta contabilidad b del
PP en la que, además de dejar cons-
tancia de una supuesta financia-
ción ilegal del partido, Luis Bárce-
nas habría anotado pagos opacos a
Mariano Rajoy desde 1996 hasta
2003, es decir, durante todos los
años que formó parte del Ejecuti-
vo de José María Aznar.

En esta ocasión, al Gobierno no
le ha salido bien el ejercicio de po-
nerse de perfil. La negativa de los
ministros a valorar públicamente
esta información dejó el camino
expedito a los dirigentes de la opo-
sición para arremeter contra Rajoy
sin apenas réplicas ni del Gobier-
no ni del partido.

Sin embargo, los ministros y los
miembros de la cúpula popular pa-
saron ayer de intentar esquivar a
los periodistas a casi buscarlos para
enviar un mensaje nítido a la opi-
nión pública: que tanto el Ejecuti-
vo como la dirección del PP ponen
la mano en el fuego por Mariano
Rajoy. Mientras tanto, el presiden-
te del Gobierno, durante en un acto
en una factoría de automóviles en
Zaragoza, eludió cualquier alusión
al extesorero del PP. Rajoy, en un
tono más apagado que el habitual,
sí hizo una referencia a que en Es-
paña «tenemos una cierta tenden-
cia a contar las cosas que no son las
mejores, y de vez en cuando tene-
mos que hablar de las cosas que son
importantes», lo que se puede in-
terpretar como el enésimo inten-
to de evitar que el caso Bárcenas
marque la agenda política e insti-
tucional del país.

Tampoco faltan las teorías cons-
piratorias. Al amparo del recuerdo
de los movimientos internos que
buscaron poner fin al liderazgo de
Rajoy en el congreso nacional que
los populares celebraron en Valen-
cia en 2008, voces del PP hablan de
una operación para derribar a Ra-
joy, sobre todo tras pedir Esperan-
za Aguirre que si ha habido irregu-
laridades en la financiación del par-
tido «se reconozcan». Aguirre fue
una de las dirigentes que amagó

con disputar la presidencia del PP
a Rajoy en 2008.

Alberto Ruiz Gallardón, sin ci-
tar de manera directa a Esperanza
Aguirre y sin dar pábulo a esta su-
puesta operación para derribar al
líder del Ejecutivo, auguró que ja-
más prosperará en España «cual-
quier intento que pueda existir de
poner en cuestión la conducta del
presidente del Gobierno». Para el
ministro de Justicia, Rajoy es «un
referente ético dentro del partido»

Más expeditivo aún se mostró
José Manuel Soria. «Yo me fío ple-
namente del presidente del Gobier-
no y le puedo asegurar de manera
muy rotunda que a mí, cuantas ve-
ces me pregunten, diré que sí pon-
go la mano en el fuego por Maria-
no Rajoy». Un argumento similar

empleó Cristóbal Montoro en los
pasillos del Senado, escenario don-
de sólo un día antes se había nega-
do a hablar de esta cuestión. «Pue-
den tener la seguridad de que tie-
nen un presidente que es un polí-
tico muy honrado y honesto».

El PP también dio un paso ade-
lante. Javier Arenas, que igualmen-
te aparece como presunto receptor
de sobresueldos en los papeles de
Bárcenas, rompió brevemente su
silencio para calificar a Rajoy como
«un presidente intachable en to-
dos los sentidos» y para recalcar que
«todas» las retribuciones que han
percibido los dirigentes populares
«han sido legales y han sido decla-
radas a Hacienda». Ni Arenas ni nin-
gún otro mandatario del PP ha in-
terpuesto demandas individuales
contra Bárcenas salvo María Dolo-
res de Cospedal. La secretaria ge-
neral del PP, además, ordenó a sus
abogados que amplíen esta acción
judicial para incluir la referencia
del extesorero al cobro de una pre-
sunta comisión ilegal de 200.000
euros por parte del PP de Castilla-
La Mancha a cambio de una con-
trata de recogida de basuras en To-
ledo.

Floriano y la becaria
El escándalo Bárcenas se coló en los
cursos de verano de la Universidad
Complutense de Madrid. Una es-
tudiante alemana preguntó a Car-
los Floriano, ponente en uno de los
paneles en el que participaban mu-
chos jóvenes simpatizantes del PP,
por qué no explicaba nada de los
papeles de Bárcenas. La lógica cu-
riosidad de esta estudiante de pe-
riodismo no gustó al resto de sus
compañeros de aula que le abuchea-
ron.

Todo el Gobierno pone la mano
en el fuego por Rajoy, que pide
«hablar de lo importante»

Neumann, y la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí. :: EFE

derrame cerebral y estuvo ingresa-
do en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos, según comunicó la familia el
pasado fin de semana. Por ello, Pa-
blo Ruz ha pedido un informe mé-
dico a los forenses de la Audiencia
Nacional para conocer si está en
condiciones de declarar y, en su
caso, que le vea un médico.

Dos de las acusaciones popula-
res personadas en la causa, el Parti-
do Socialista del País Valenciano y
el sindicato Manos Limpias, pidie-
ron ayer las citaciones de Bárcenas
y el director de ‘El Mundo’ y Ruz las
consideró «pertinentes, útiles, ne-
cesarias y posibles al objeto de la
instrucción». La Fiscalía Anticorrup-
ción, sin embargo, no solicitó las
declaraciones.

nes, que ambos suscribieron en di-
ciembre de 2002 tienen 134.898 eu-
ros, en el caso de Bárcenas, y 33.780,
su esposa. El juez de la Audiencia
Nacional, por el momento, no ha
bloqueado el dinero de estos planes
porque la «especial regulación» que
rige estos productos financieros hace
más complicado congelar los fon-
dos. No obstante, y como paso pre-
vio a bloquear ese dinero, ha orde-
nado a Bankia que informe al juz-
gado de «cualquier movimiento u
operación», sobre todo si alguien in-
tentara hacer «efectivos» esos pla-
nes de ahorro.

:: SERGIO PEREA
MADRID. Las últimas revelaciones
en torno a la supuesta contabilidad
B del PP han acaparado la atención
de los medios internacionales, que
coinciden en destacar la presencia
Rajoy entre los supuestos percepto-
res de sobresueldos y el desgaste que
el caso puede ocasionar en la ya de

por sí maltrecha situación económi-
ca y política del país.

El británico Daily Telegraph afir-
ma que los últimos acontecimien-
tos «reavivan un escándalo que ha
indignado a los españoles, inmersos
en el quinto año de crisis económi-
ca», mientras que Financial Times
califica el caso Bárcenas como «uno

de los escándalos de corrupción más
serios en la historia de la democra-
cia española». La televisión ITV se
pregunta «quién querría ser ahora
mismo presidente en España», cuan-
do «afronta la mayor recesión des-
de 1950, las divergencias con una
Cataluña que aspira a la indepen-
dencia y varios escándalos de corrup-
ción que acorralan a los partidos po-
líticos y a la Familia Real».

Para el francés Le Monde, «las sos-
pechas de financiación ilegal debi-
litan al Gobierno». El conservador
Le Figaro subraya, por su parte, la di-
fícil situación del PP.

Para el alemán Der Spiegel, acu-
sar al partido gobernante de «cobrar
durante 20 años dinero ilegal no de-
clarado procedente de empresarios
de la construcción» es una «bomba
atómica». Por su parte, el Süddeusts-
che Zeitung advierte de que el caso
Bárcenas «da un nuevo impulso al
debate sobre el fracaso de la política
que exige una intensa depuración».

Al otro lado del Atlántico, The Wall
Street Journal lamenta que «justo
cuando parecía seguro retomar los
valores europeos, las aguas vuelven
a enturbiarse» a cuenta de los pro-
blemas de Rajoy.

Una «bomba atómica»,
según la prensa internacional

Arenas, ayer en el Senado. :: EFE

«La corrupción es un
problema moral de
primer orden»
Para el presidente de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola, Antonio María
Rouco Varela, «la corrup-
ción no es un problema espa-
ñol, es universal, y no es solo un
problema político, sino además

un problema social de primer
orden». Explicó Rouco que la
Iglesia reza «todos los domin-

gos» para que los gobernan-
tes tengan una conciencia
moral y también justa.
«Para que acierten y su
conciencia sea lo mas afi-

nada y moral y espiritual-
mente certera, lo más soli-

daria posible, pero de ahí no po-
demos pasar».
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