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AGENCIAS ■ Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció ayer que
piensa cumplir su mandato, y, en
respuesta a las peticiones de la
oposición de que dimita tras las
últimas revelaciones del ex teso-
rero del PP Luis Bárcenas,que le
comprometen personalmente,
dijo, taxativo:“El Estado de Dere-
cho no se somete a chantaje”,
agregando, de paso, que no ha-
brá presión alguna por su parte,
o la de su Gobierno, a la justicia
por este asunto.

En una rueda de prensa con-
junta con el primer ministro de
Polonia, Donald Tusk, Rajoy en-
cajó las primeras preguntas di-
rectas sobre el escándalo que
tiene a su partido contra las
cuerdas. Pero lo hizo, según el
diario “El Mundo”, cediendo la
palabra a un periodista de“ABC”
que traía una cuestión “precoci-
nada”, y saltándose el turno pre-
viamente pactado por los infor-
madores: una pregunta para el
rotativo madrileño y otra para la
agencia“Efe”.

“Si otros quieren jugar a otras
cosas por unas u otras razones,
esa es su responsabilidad, pero
yo les voy a dar la garantía a los
españoles de que aquí hay un
Gobierno estable y que va a
cumplir con su obligación”, se-
ñaló el jefe del Ejecutivo ante la
amenaza del PSOE de presentar
una serie de “medidas”, acorda-
das con el resto de la oposición,
para que, en caso de que Rajoy
“no presente la dimisión de for-
ma inmediata”, deje de estar al
frente del Ejecutivo.

Según Rajoy, un presidente
del Gobierno“no puede estar sa-
liendo cada día al paso de todas
y cada una de las insinuaciones,
rumores o informaciones intere-
sadas de todo tipo que se vayan
publicando”y que no tiene senti-
do pedir eso al jefe de un Ejecu-
tivo.Además,recordó y se ratificó
en su comparecencia del pasa-
do 3 de febrero –hecha después
de que se publicara los primeros
“papeles de Bárcenas”–, en la
que no aceptó preguntas.

Después de que Bárcenas ase-
gurara ayer al juez Pablo Ruz que
hizo entregas en efectivo a Rajoy
y a la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, en-
tre 2008 y 2010, los periodistas
preguntaron al presidente del
Gobierno si podía mantener que
no cobró sobresueldos y que no
ha habido financiación ilegal

del PP.Rajoy respondió:“No voy a
entrar en detalles ni a polemizar
con nadie.Siempre que tenga al-
go que decir lo diré.Ya lo he di-
cho, incluso en el debate sobre

el estado de la nación, y cuando
considere que tenga algo que
decir, lo diré exactamente igual
que hoy”.

Para Rajoy, lo único que de-

muestran los mensajes de texto
entre él y Bárcenas divulgados el
domingo es que no ha habido ni
va a haber ninguna presión a la
justicia.“Esto es una democracia

seria,y las instituciones no se so-
meten al chantaje, y a las prue-
bas me remito”,dijo.

Antes de que se conociera el
contenido del testimonio del ex
tesorero, la vicepresidenta, Sora-
ya Sáenz de Santamaría,dijo que
el Gobierno“en absoluto”estaba
preocupado por su declaración.
Y agregó que “la mejor prueba”
de que ningún miembro del Go-
bierno negoció con Bárcenas es
que“está en la cárcel”.

Por su parte, el vicesecretario
de Organización y Electoral,
Carlos Floriano, advirtió al ex te-
sorero de que “cualquier otro
papel, en el formato que sea”
que pueda aportar será “de ex-
clusiva responsabilidad de su
autor”. También compareció
Cospedal para tachar de “dispa-
ratada y mentirosa” la “historia”
que Bárcenas contó ayer ante el
juez Ruz. Según la secretaria ge-
neral, se trata sólo de “calum-
nias y mentiras”de un“presunto
delincuente” que injuria para
“salir indemne”.

Cospedal sólo ve
“mentiras” de un
“delincuente”
que injuria para
“salir indemne”

Rajoy anuncia que cumplirá su mandato: “El
Estado de Derecho no se somete a chantaje”

El escándalo de los papeles secretos del extesorero del PP

Rajoy se ajusta el auricular durante la rueda de prensa con el primer ministro polaco, Donald Turk (en
segundo término). // Reuters

�“No voy a entrar en detalles ni a polemizar
con nadie; si otros quieren jugar a otras cosas
por unas u otras razones, es su responsabilidad”

� Sáenz de Santamaría sostiene que la “mejor
prueba” de que nadie del Gobierno negoció
con Bárcenas es que “está en la cárcel”
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El líder del PSOE,Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, mantuvo ayer
conversaciones con los porta-
voces de CiU, PNV, IU y UPyD
para tratar de consensuar una
primera iniciativa conjunta pa-
ra exigir al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, respon-
sabilidades por el “caso Bárce-
nas”. Según fuentes socialistas,
se trata de estudiar alternativas
a la situación de “bloqueo polí-
tico” creada por la supuesta
“connivencia” del jefe del Go-
bierno con el ex tesorero del
PP Luis Bárcenas.

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, expli-
có ayer que,aunque el PP tenga
mayoría absoluta, todos los gru-
pos políticos de la oposición
unidos tienen“muchas posibili-
dades” de acabar provocando
la renuncia de Rajoy.

Valenciano dijo que su parti-
do tendrá que utilizar “todos
los instrumentos parlamenta-
rios disponibles”, evitando refe-
rirse expresamente a una mo-
ción de censura. Este mecanis-
mo, que exige la presentación
de un candidato a la presiden-
cia de Gobierno, sólo puede
prosperar si lo propone una dé-

cima parte de los diputados y
se aprueba por mayoría absolu-
ta.

Y es que el PSOE cree que, si
el Presidente dimitiera por el
“caso Bárcenas”,a España no le
convendrían unas elecciones
anticipadas, sino que bastaría
con que el PP procediera a la
investidura de un nuevo presi-
dente, dada su mayoría absolu-
ta en el Parlamento.

“Nuestra posición es que al
país en este momento no le
conviene, no le interesa, que la
crisis se convierta en un proce-
so electoral”, dijo ayer en los
cursos de verano de El Escorial

el diputado del PSOE y ex mi-
nistro de la Presidencia Ramón
Jáuregui.

De su lado, IU no ve clara la
propuesta de Rubalcaba de
promover una acción conjunta
de la oposición en caso de que
el jefe del Ejecutivo no dimita y
apuesta por generar“presión en
la calle” para forzar la renuncia
de todo el Ejecutivo y la convo-
catoria de elecciones genera-
les. CiU sólo daría apoyo a una
moción de censura contra Ra-
joy si el candidato alternativo
incluyera en su programa el
compromiso de permitir una
consulta soberanista.

El PSOE ve “muchas posibilidades” de forzar
la renuncia de Rajoy, pero no quiere elecciones
IU apuesta por la “presión en la calle” � CiU sólo apoyaría una moción de censura
si el candidato alternativo aceptara la consulta soberanista
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