
Los medios de distintos
países coinciden en que
el escándalo agrava la
situación económica
y política de España

:: SERGIO PEREA
MADRID. Las últimas revelaciones
en torno a la supuesta contabilidad
B del PP han acaparado la atención
de los medios internacionales. Un
buen número de ellos coincide en
destacar que el presidente del Go-
bierno figura como receptor de los
presuntos sobresueldos de Luis Bár-
cenas y en el desgaste que el caso

puede ocasionar en la maltrecha si-
tuación económica y política del país.

El británico ‘Daily Telegraph’ afir-
ma que la publicación de uno de los
documentos originales con la su-
puesta contabilidad irregular del PP
«reaviva un escándalo que ha indig-
nado a los españoles, inmersos en
el quinto año de crisis económica».
‘Financial Times’ califica el ‘caso Bár-
cenas’ como «uno de los escándalos
de corrupción más serios en la his-
toria de la democracia española» y
añade que «las últimas acusaciones
de corrupción añaden presión a Ra-
joy». La televisión ‘ITV’ se pregun-
ta «quién querría ser ahora mismo
presidente en España».

En la misma línea se sitúa el fran-
cés ‘Le Monde’, para el que «las sos-
pechas de financiación ilegal debi-
litan al Gobierno». El conservador
‘Le Figaro’, por su parte, subraya la
difícil situación del PP que, con la
divulgación del supuesto original
pierde «la coartada manejada hasta

ahora para negar la veracidad de los
documentos».

En Alemania también se hacen
eco del asunto. Para ‘Der Spiegel’, es
una «bomba atómica» acusar al par-
tido gobernante de «cobrar duran-
te 20 años dinero ilegal no declara-
do procedente de empresarios de la

construcción». El ‘Süddeustsche Zei-
tung’ advierte de que «aunque las
pruebas sean poco sólidas, la ciuda-
danía pedirá explicaciones». El ‘caso
Bárcenas’ «da un nuevo impulso al
debate sobre el fracaso de la políti-
ca que exige una intensa depura-
ción» añade esta cabecera.

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

MADRID. Tres días. Este es el tiem-
po que han tardado los ministros en
salir en tropel en defensa del presi-
dente del Gobierno. Esta estrategia
de silencio, impulsada desde Mon-
cloa, pretendía evitar alimentar la
polémica suscitada tras la publica-
ción de dos hojas originales de la pre-
sunta contabilidad b del PP en la que,
además de dejar constancia de una
supuesta financiación ilegal del par-
tido, Luis Bárcenas habría anotado
pagos opacos a Mariano Rajoy des-
de 1996 hasta el 2003, es decir, du-
rante todos los años que formó par-
te del Ejecutivo de José María Aznar.

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

Ayer, sin embargo, los ministros
y los miembros de la cúpula popu-
lar pasaron 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 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 el 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 Ra-
joy en el 2008.

Alberto Ruiz Gallardón, sin citar
de manera directa a Esperanza Agui-
rre y sin dar pábulo a esta supuesta
operación para derribar al líder del
Ejecutivo, auguró que jamás pros-
perará en España «cualquier inten-
to que pueda existir de poner en
cuestión la conducta del presiden-
te 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 Mariano
Rajoy». Un argumento similar em-
pleó Cristóbal Montoro en los pasi-

llos del Senado, escenario donde solo
un día antes se había negado a ha-
blar de esta cuestión. «Pueden te-
ner la seguridad de que tienen un
presidente que es un político 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 si-
lencio para calificar a Rajoy como
«un presidente intachable en todos
los sentidos» y para recalcar que «to-
das» las retribuciones que han per-
cibido los dirigentes populares «han

sido legales y han sido declaradas a
Hacienda». Ni Arenas ni ningún otro
mandatario del PP ha interpuesto
demandas individuales contra Bár-
cenas salvo María Dolores de Cos-
pedal. La secretaria general del PP,
además, ordenó a sus abogados que
amplíen esta acción judicial para in-
cluir la referencia del extesorero al
cobro de una presunta comisión ile-
gal de 200.000 euros por parte del
PP de Castilla-La Mancha a cambio
de una contrata de recogida de ba-
suras en Toledo.

Floriano y la becaria
El escándalo Bárcenas se coló en los
cursos de verano de la Universidad
Complutense de Madrid. Una estu-
diante alemana preguntó a Carlos
Floriano, ponente en uno de los pa-
neles en el que participaban muchos
jóvenes simpatizantes del PP, por
qué no explicaba nada de los pape-
les de Bárcenas. La lógica curiosidad
de esta estudiante de periodismo no
gustó al resto de sus compañeros de
aula, que la abuchearon.

Los ministros ponen la mano
en el fuego por Rajoy, que
pide «hablar de lo importante»

«La corrupción es
un problema moral
de primer orden»
Para el presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, Anto-
nio María Rouco Varela, «la co-
rrupción no es un problema es-
pañol, es universal, y no es solo
un problema po-
lítico, sino un
problema social
de primer or-
den». Explicó
que la Iglesia
reza «todos los
domingos» para
que los gober-
nantes tengan
una conciencia
moral y justa, «para que acierten
y su conciencia sea lo mas afina-
da y moral y espiritualmente
certera, lo más solidaria posible,
pero de ahí no podemos pasar».

Una «bomba atómica»
para la prensa internacional

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ayer, en el Senado. :: CHEMA MOYA / EFE

Rouco Varela.
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