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187.”ME GUSTARÍA QUE EN ESPAÑA HUBIERA MILLONES DE PIZARROS" 
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192. VERDADES Y BASTANTES MENTIRAS 
 
193. RAJOY: "AZNAR NO TIENE INFLUENCIA, ESTÁ FUERA DE LA POLÍTICA" 
 
194. RAJOY: "NO TENDRÍA QUE HABER DEBATIDO TANTO DE IRAK Y 11-M" 
 
195. RAJOY PONE EN APUROS AL PP ARAGONÉS 
 
196. RAJOY: "HACE MUCHO QUE NO ALBERGO DUDAS SOBRE LA AUTORÍA ISLAMISTA DEL 11-M" 
 
197. ESPECIAL ELECCIONES 9-N: LA DERROTA QUE NO FUE NI SIQUIERA DULCE 
 
198. RAJOY DESPERDICIA SU SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 
199 "AZNAR Y FELIPE PERDIERON DOS VECES" 
 
200. RAMÍREZ CONSIDERA UNA 'GRAN EQUIVOCACIÓN' QUE RAJOY SE PRESENTE A LA REELECCIÓN EN EL PP 
 
201. RAJOY PINCHA EL GLOBO DE LA SUCESIÓN Y PROMETE QUE SERÁ EL CANDIDATO EN 2012 

202. RAJOY  DESAIRA A AGUIRRE Y EXHIBE EN VALENCIA SU IDILIO CON CAMPS 

203. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA AL PP 
 
204. ESPECIAL ELECCIONES 9-N: LA DERROTA QUE NO FUE NI SIQUIERA DULCE 
 
205. RAJOY DESPERDICIA SU SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 
206. RAMÍREZ CONSIDERA UNA 'GRAN EQUIVOCACIÓN' QUE RAJOY SE PRESENTE A LA REELECCIÓN EN EL PP 
 
207. LA DERECHA MEDIÁTICA ABRE LA VEDA CONTRA RAJOY 
 
208. RAJOY PINCHA EL GLOBO DE LA SUCESIÓN Y PROMETE QUE SERÁ EL CANDIDATO EN 2012 
 
209. "AZNAR Y FELIPE PERDIERON DOS VECES" 
 
210.  RAJOY DESAIRA A AGUIRRE Y EXHIBE EN VALENCIA SU IDILIO CON CAMPS 
 
211. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA AL PP 
 
212. RAJOY INICIA LA RENOVACIÓN DEL PP COLOCANDO A SÁEZ DE SANTAMARÍA COMO PORTAVOZ EN EL CONGRESO 
 
213. CAMPS TENDRÁ EL CONGRESO EN CASA; AGUIRRE, CASI NADA 
 
214. EL NOMBRAMIENTO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA LEVANTA AMPOLLAS ENTRE ALGUNOS DIRIGENTES DEL PP 
 
215. CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO, NUEVA PORTAVOZ ADJUNTA 
 
216. RAJOY: “HAY ALGUNAS PERSONAS QUE NO PUDIERON VOTARNOS PORQUE FALLECIERON” 
 
217. RAJOY INVITA A COMER A ESPERANZA AGUIRRE PARA LIMAR ASPEREZAS 
 
218. EL CANDIDATO RAJOY SACUDE AL PP 
 
219. RAJOY RECHAZA ABRIR AHORA EL DEBATE IDEOLÓGICO DEL PP QUE PIDE AGUIRRE 
 
220. RAJOY REPLICA A AGUIRRE: "ME ENCANTA DEBATIR SOBRE IDEAS, PORQUE LAS TENGO" 
 
221. RAJOY MANTIENE SU PLAZA DE REGISTRADOR EN SANTA POLA 
 
222. RAJOY TRATA DE CALMAR A SUS DIPUTADOS 
 
223. RAJOY SE LANZA A LA YUGULAR DE AGUIRRE 
 
224. LAS 'PERLAS' DEL DISCURSO DE RAJOY 
 
225. AGUIRRE PIDE A RAJOY QUE "ACLARE" SI LA INVITÓ A MARCHARSE 
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226. LOS MEDIOS AFINES A AGUIRRE RENIEGAN DEL PRESIDENTE DEL PP 
 
227. RAJOY PIERDE LOS MANDOS POR UN DÍA 
 
228. ZAPLANA PLANTA A RAJOY Y SE VA A TELEFÓNICA POR UN MILLÓN AL AÑO 
 
229. RAJOY DA POR ZANJADA SU POLÉMICA CON AGUIRRE "SI ES QUE LA HA HABIDO" 
 
230. RAJOY RESPONDE A MAYOR OREJA: "TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A OPINAR" 
 
231. RAJOY ES YA EL ÚNICO AZNARISTA AL MANDO 
 
232. RAJOY RECONOCE QUE EL PP ESTÁ EN UN MOMENTO "DIFÍCIL" 
 
233. PRESIÓN CONTRA EL SECRETISMO DE RAJOY 
 
234. RAJOY ASUME QUE HABRÁ OTRO CONGRESO EN 2011 DEL QUE SALDRÁ EL CANDIDATO 
 
235. RAJOY RESPONDE A LOS CRÍTICOS: "SÉ LO QUE ESTOY HACIENDO" 
 
236. RAJOY DARÁ VÍA LIBRE EN EL CONGRESO DE JUNIO A UNAS 'MINIPRIMARIAS' 
 
237. RAJOY IRRITA AL ALA DURA AL INCLUIR A GALLARDÓN EN LA NUEVA CÚPULA DEL PP 
 
238. PITOS E INSULTOS PARA RAJOY Y GALLARDÓN A SU LLEGADA A LA SEDE DEL PP 
 
239. RAJOY GARANTIZA QUE EL PP SALDRÁ "ADELANTE" Y QUE NO "FALLARÁ" A SUS VOTANTES 
 
240. ORTEGA LARA SE SUMA A LA CAMPAÑA CONTRA RAJOY 
 
241. AZNAR SE ENFRENTA A RAJOY POR EL ADIÓS DE SAN GIL Y ORTEGA LARA 
 
242. RAJOY: "NO VEO A NADIE EN EL PP COMO ADVERSARIO" 
 
243. RAJOY EXIGE ANTE AGUIRRE LEALTAD Y REIVINDICA EL CENTRO Y EL DIÁLOGO 
 
244. RAJOY OFRECE SIN ÉXITO A ARENAS E ITURGAIZ LA SECRETARÍA GENERAL 
 
245. RAJOY CUENTA CON AGUIRRE PARA LA DIRECCIÓN DEL PP "SI ELLA QUIERE" 
 
246. RAJOY EXHIBE SU APOYO INTERNO SIN AGUIRRE NI SAN GIL 
 
247. RAJOY ROMPE UNA LANZA POR GALLARDÓN: "TIENE CAPACIDAD PARA ECHAR UNA MANO" 
 
248. RAJOY AVISA DE QUE HAY QUE "CAMBIAR ALGUNAS COSAS" PARA TENER MÁS VOTOS 
 
249. RAJOY DICE HABER VIVIDO "COSAS QUE NO SON PROPIAS" EN EL PP  
 
250. RAJOY TIENE UN 'E-MAIL': "POR FAVOR, NO TE PRESENTES" 
 
251. MARIANO RAJOY DISEÑA UNA CONVENCIÓN PARA GARANTIZARSE TODO EL PROTAGONISMO 
 
252. RAJOY ELIGE A MARÍA DOLORES DE COSPEDAL COMO 'NÚMERO DOS' 
 
253. RAJOY ADVIERTE A LOS CRÍTICOS DE QUE NO QUIERE EXCLUIR A NADIE PERO QUE “CABEN LOS QUE CABEN” 
 
254. LAS CONCESIONES DEL LÍDER CON EL IDEARIO DESVIRTÚAN SU GIRO AL CENTRO 
 
255.  XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: EL ALA DURA AMARGA EL PRIMER DÍA A RAJOY 
 
256. CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: RAJOY GANA EL CONGRESO, PERO LOS CRÍTICOS FUERZAN UN VOTO DE 
CASTIGO CON 409 VOTOS EN BLANCO. 
 
257. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: RAJOY MATA AL PADRE 
 
258. RAJOY CULMINA SU GIRO DE 360 GRADOS 
 
259. RAJOY RETRASA LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LAS 'PRIMARIAS' 
 
260. RAJOY DICE QUE CARLOS FABRA ES UN "CIUDADANO Y POLÍTICO EJEMPLAR" 
 
261. RAJOY CREE QUE LA EUTANASIA Y EL ABORTO NO IMPORTAN "A NADIE" 
 
262. RAJOY DEFIENDE ANTE AZNAR EL NUEVO PP Y OFRECE "APOYO LEAL" A ZAPATERO 
 
263. "VAMOS A SALUDARNOS EFUSIVAMENTE, SI NO..." 
 
264. RAJOY ASEGURA QUE LA ·"TOMENTA" EN EL PP "YA HA PASADO" 
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265. EL CONGRESO DEL PP NO HA CERRADO LAS DUDAS SOBRE SUS DIRIGENTES 
 
266. RAJOY SE ENFRENTA A NUEVAS BATALLAS INTERNAS EN LOS CONGRESOS REGIONALES 
 
267.RAJOY SE PONE EL TRAJE DE MODERADO 
 
268. RAJOY REÚNE A DIPUTADOS PARA PASAR LA PÁGINA DEL CONGRESO 
 
269. RAJOY: "SI OBAMA VA A BERLÍN, ¿POR QUÉ NO VIENE A ESPAÑA?" 
 
270. EL MODERADO RAJOY OBEDECE A PEDRO J. Y PIDE A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE A DE JUANA 
 
271. EL PP DESCARTA QUE LOS MILITANTES ELIJAN A LOS CANDIDATOS REGIONALES 
 
272. RAJOY ANUNCIA QUE EL PP "HABLARÁ" ¡CON EL BNG! TRAS LAS ELECCIONES GALLEGAS 
 
273. ANTE LA CRISIS, EL LÍDER DEL PP SE VA DE VACACIONES A SUECIA 
 
274. RAJOY LLAMA A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANTE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
275. RAJOY DICE AHORA QUE SUS RELACIONES CON AGUIRRE SON “MUY BUENAS” TRAS ALGUNA “DISCREPANCIA” 
 
276. EL PP DEBATE ENTRE MAYOR Y GALLARDÓN PARA LA EUROCÁMARA 
 
277. RAJOY: "HAY 180.000 EXTRANJEROS COBRANDO EL DESEMPLEO Y 20.000 ANDALUCES QUE PIDEN TRABAJO EN LA 
VENDIMIA" 
 
278. CON RAJOY DE VICEPRESIDENTE, ACUDÍAN MÁS VENDIMIADORES ESPAÑOLES A FRANCIA 
 
279. RAJOY DICE QUE EL GASTO SANITARIO SE DISPARARÁ POR LOS INMIGRANTES 
 
280. RAJOY Y AGUIRRE SE DAN UNA TREGUA 
 
281. A RAJOY SE LE ATRAGANTA LA COMIDA 
 
282. RAJOY ASEGURA QUE LAS COSAS EN CAJA MADRID SE HARÁN "COMO DIOS MANDA" 
 
283. RAJOY SE REINVENTA... CON LA CRISIS 
 
284. RAJOY APELA AL "SENTIDO COMÚN" DE UPN PARA VETAR LOS PRESUPUESTOS 
 
285. RAJOY FRACASA EN SU ÚLTIMO INTENTO DE QUE UPN RECHACE LOS PRESUPUESTOS 
 
286. RAJOY DIXIT: "MAÑANA TENGO EL COÑAZO DEL DESFILE; EN FIN, UN PLAN APASIONANTE" 
 
287. RAJOY ASEGURA QUE HA APRENDIDO A ESTAR CALLADO TRAS DECIR QUE EL DESFILE ERA “UN COÑAZO” 
 
288. EL PAPELÓN DE RAJOY 
 
289. LO QUE PARA RAJOY ES UN "COÑAZO", PARA AGUIRRE ES "EXTREMADAMENTE AGRADABLE" 
 
290. LA PEOR SEMANA DEL 'NUEVO' RAJOY 
 
291. EL RESPALDO DE RAJOY AL PLAN DE RESCATE DE ZAPATERO DIVIDE AL PP 
 
292. RAJOY ELOGIA AL "PARTIDO EJEMPLAR" QUE DIRIGEN CAMPS Y FABRA 
 
293. RAJOY SE AFERRA AL PARO PARA RECUPERAR MARGEN DE OPOSICIÓN EN ECONOMÍA 
 
294. LIDERAZGO DE RAJOY, DE NUEVO EN ENTREDICHO 
 
295. LA IMAGEN DE RAJOY SE DESPLOMA ENTRE LOS VOTANTES CONSERVADORES 
 
296. RAJOY SE AFERRA A LAS ENCUESTAS 
 
297. CRÍTICAS INTERNAS A RAJOY POR SU APOYO AL FONDO PARA LOS BANCOS 
 
298. UNA PLATAFORMA DE MILITANTES DEL PP CONTRARIOS A RAJOY PIDE SU DIMISIÓN 
 
299. RAJOY: "NO CONSTITUYE TRANSFUGUISMO QUE CARGOS DE UPN SE AFILIEN AL PP" 
 
300. RECHAZADA UNA DEMANDA DE RAJOY Y MAYOR CONTRA ARZALLUZ 
 
301. AZNAR Y AGUIRRE LIDERAN LA OFENSIVA IDEOLÓGICA EN EL PP CONTRA RAJOY 
 
302. RAJOY ORDENA A SU EQUIPO NO ENTRAR EN LA GUERRA IDEOLÓGICA ABIERTA POR AZNAR 
 
303. LA OPOSICIÓN DE RAJOY SIEMBRA DE DUDAS AL PP 
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304. RAJOY DICE QUE NO LE PREOCUPA LO QUE DIGA AZNAR PORQUE A ÉL LE APOYA EL PP 
 
305. TODAS LAS POLÉMICAS 
 
306. AGUIRRE Y DE COSPEDAL NIEGAN QUE HAYA MALESTAR INTERNO EN EL PP 
 
307. NUEVA BOFETADA DE ORTEGA LARA A RAJOY, PATROCINADA POR AGUIRRE 
 
308. RAJOY Y SUS ALCALDES CRITICAN LAS AYUDAS DEL GOBIERNO PERO LAS APROVECHARÁN 
 
309. RAJOY ROMPE LA UNIDAD ANTITERRORISTA  
 
310. RAJOY PARA A SUS DUROS: "NO HAY NEGOCIACIÓN" 
 
311. RAJOY DEFIENDE SU OPOSICIÓN AL GOBIERNO ANTE AGUIRRE: "SÉ LO QUE ESTOY HACIENDO" 
 
312. RAJOY PASA DE IR A LA VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CRISIS 
 
313. RAJOY AGUANTA LA TORMENTA DEL PP 
 
314. RAJOY COMIÓ CON MAYOR PARA HABLAR DE SU CANDIDATURA EN VEZ DE VOTAR EL PRESUPUESTO 
 
315. RATO ATRAGANTA LA COMIDA A RAJOY 
 
316. RAJOY A RATO: “PASE LO QUE PASE, YO NO ME PIENSO MARCHAR”  
 
317. RAJOY HACE UN GUIÑO AL ALA DURA DEL PP Y ELIGE A MAYOR PARA LAS EUROPEAS 
 
318. RAJOY CEDE ANTE SUS BARONES Y SE RESIGNA A QUE PACTEN LA FINANCIACIÓN 
 
319. EL VOTANTE DEL PP PREFIERE A RATO, GALLARDÓN O AGUIRRE ANTES QUE A RAJOY 
 
320. RAJOY CREE "LETAL" LA FINANCIACIÓN QUE ACEPTARÁN LOS PRESIDENTES DEL PP 
 
321. EL LÍDER DEL PP DESCARTA DIMITIR AUNQUE LAS EUROPEAS LE VAYAN MAL 
 
322. RAJOY RECONOCE QUE NO DEBIERON CRITICAR A LAS MINISTRAS POR LAS FOTOS EN 'VOGUE' 
 
323. RAJOY CHOCA CON LOS 'AGUIRRISTAS' EN LA BATALLA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID 
 
324. RAJOY: "EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SENCILLAMENTE HAY QUE SUPRIMIRLA" 
 
325. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN" 
 
326. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA A LOS DIRIGENTES DEL  PP 
 
327. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN 
 
328. ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY OBVIA SU RELACIÓN DE PARTIDO CON EL JEFE DE LA TRAMA 
 
329. RAJOY SE HACE ARROPAR POR SU PARTIDO PARA ECHAR UN PULSO A LA JUSTICIA 
 
330. EL PARTIDO CORRIGE A AGUIRRE Y EXPEDIENTA A DOS CARGOS POPULARES IMPUTADOS POR GARZÓN 
 
331. AGUIRRE TELEFONEA A RAJOY PARA SABER POR QUÉ NO DA LA CARA POR ELLA 
 
332. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY PIDE REVISAR LAS CUENTAS DEL PP POR SI HAY MÁS PAGOS A CORREA 
 
333. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY DICE QUE NO TIENE INDICIOS CONTRA EL TESORERO DE SU PARTIDO 
 
334. RAJOY PROTEGE A CAMPS Y SUELTA LASTRE CON LOS DEMÁS IMPLICADOS EN LA TRAMA 
 
335. RAJOY NIEGA HABER SIDO CHANTAJEADO POR LA RED LIDERADA POR CORREA  
 
336. RAJOY: "YO FUI EL QUE DECIDIÓ QUE CORREA SALIERA DE GÉNOVA" 
 
337. RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN 
 
338. RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN 
 
339. RAJOY PRESUME DE MANEJAR BIEN EL ESCÁNDALO Y CONSOLIDAR EL PARTIDO 
 
340. RAJOY DECIDE CAMBIAR EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL PARTIDO 
 
341. RAJOY DUDA DE QUE NO HAYA HABIDO ESPIONAJE EN MADRID 
 
342. EL BIGOTES ORGANIZÓ UN MITIN DE MARIANO RAJOY EN ELCHE EN LA CAMPAÑA PARA LAS GENERALES DEL 9-M 
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343. RAJOY SE VUELCA EN PACTAR CON LOS NACIONALISTAS PARA ACORRALAR AL PSOE 
 
344. RAJOY EXPLICA SU RELACIÓN CON LOSANTOS: "BUENO, EH, AHHH, EHHH" 
 
345. RAJOY Y AGUIRRE SALEN EN DEFENSA DE TRILLO, DESAPARECIDO DE LA ESCENA PÚBLICA 
 
346. RAJOY ARROPA A CAMPS, PERO BUENA PARTE DEL PP ASUME QUE ESTÁ QUEMADO 
 
347. RAJOY TAMBIÉN VENTILA LOS TRAPOS SUCIOS FUERA DE CASA 
 
348. RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS 
 
349. RAJOY REFUERZA EL BLINDAJE A CAMPS Y COSTA TRAS SER IMPUTADOS POR COHECHO 
 
350. RAJOY Y SU "TONO FALTÓN": DEL "NO SABEN LEER" AL "BOBO SOLEMNE" Y "CHISGARABÍS" 
 
351. RAJOY MIENTE CUANDO DICE QUE DESDE 2004 EL PP YA NO TRABAJABA CON CORREA  
 
352. RAJOY LLAMA FASCISTAS A QUIENES ATACAN AL PP POR LA CORRUPCIÓN 
 
353. RAJOY EVITA CITAR A MAYOR OREJA EN SU ÚNICO MITIN EN CATALUÑA 
 
354. RAJOY TAMBIÉN SE VA DE MITIN CON BÁRCENAS 
 
355. LA DECISIÓN DE MARIANO 
 
356. RAJOY ARROPA A BÁRCENAS ANTE EL SUPREMO 
 
357. RAJOY ASEGURA QUE UNA IMPUTACIÓN DEL SUPREMO NO SUPONDRÍA LA EXPULSIÓN DE BÁRCENAS 
 
358. RAJOY NO DA LA CARA 
 
359. RAJOY DIVIDE AL PP POR LA RESPUESTA “FRÍVOLA” AL ‘CASO BÁRCENAS’  
 
360. RAJOY ELUDE REACCIONAR PESE A QUE YA TIENE LAS PRUEBAS CONTRA BÁRCENAS 
 
361. RAJOY MANTENDRÁ HASTA EL FINAL SU APOYO PERO CRECE LA PREOCUPACIÓN 
 
362. RAJOY PIDE AL PP QUE APOYE A CAMPS PERO ELUDE A BÁRCENAS  
 
363. DECLARACIONES DE RAJOY EN ESTA TENEBROSA TRAMA 
 
364. CASO GÜRTEL. RAJOY: "EL GOBIERNO MACHACA AL PP" 
 
365. RAJOY RESPALDA A LA CEOE Y ACUSA A ZAPATERO DE NEGARSE A LAS REFORMAS  
 
366. RAJOY SE AFERRA A LAS ENCUESTAS PARA TRANQUILIZAR A LOS SUYOS EN VACACIONES 
 
367. RAJOY DESCARTA SUSPENDER DE MILITANCIA A BÁRCENAS Y MERINO 
 
368. RAJOY: “ESTO ES LA INQUISICIÓN, EL GOBIERNO ESTÁ PERSIGUIENDO AL PP” 
 
369. RAJOY TACHA DE EXCESIVA LA CESIÓN DE IMPUESTOS A LAS COMUNIDADES 
 
370. RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y BARBERÁ COMO CANDIDATOS PESE AL 'CASO GÜRTEL' 
 
371. RAJOY MINIMIZA LA CORRUPCIÓN Y DICE QUE NO HAY CONDENADOS EN EL PP 
 
372. RAJOY SUFRE AMNESIA CON SUS MILITANTES CONDENADOS 
 
373. RAJOY DICE AHORA QUE NO QUIERE CONVERTIR LAS FILTRACIONES EN EJE DE SU POLÍTICA 
 
374. EL LÍDER DEL PP ELUDE LA CORRUPCIÓN Y SE CENTRA EN LA CRISIS 
 
375. RAJOY DICE AHORA QUE EL PP NO HA PUESTO EN TELA DE JUICIO LAS INSTITUCIONES 
 
376. RAJOY EQUIPARA EL PUÑO EN ALTO CON EL SALUDO FASCISTA 
 
377. RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL' 
 
378. RAJOY CONTRATA COMO ASESOR A UN IMPUTADO POR CORRUPCIÓN EN 'GÜRTEL' 
 
379. RAJOY DIFERENCIA BENIDORM DE SUS ALCALDÍAS CON TRÁNSFUGAS PORQUE TENÍAN MAYORÍA ABSOLUTA 
 
380. RAJOY EN PERSONA BENDIJO EN 1991 EL ASCENSO DE ZAPLANA A LA ALCALDÍA BENIDORM GRACIAS A UNA 
TRÁNSFUGA 
 
381. RAJOY: "NO SE TRATA DE QUE EL QUE FUME TENGA QUE IR AL OCEÁNO ATLÁNTICO" 
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382. RAJOY ANIMA A LA MILITANCIA DEL PP A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO  
 
383. RAJOY APACIGUA (O ADORMECE) AL PP 
 
384. EL LÍDER POPULAR REÚNE A TODOS SUS DIPUTADOS Y NINGUNO HABLA 
 
385. RAJOY ALECCIONA A SUS DIPUTADOS CONTRA PUMPIDO Y RUBALCABA 
 
386. CASO GÜRTEL. RAJOY: "ES DIABÓLICO QUE EL PP TENGA QUE DEMOSTRAR SU INOCENCIA" 
 
387. CASO GÜRTEL. RAJOY PIDE A CAMPS QUE EXPLIQUE ´BIEN´ TODO EL CASO GÜRTEL 
 
388. CASO GÜRTEL. RAJOY: "LOS DIÁLOGOS CON ORANGE MARKET SON INTERPRETABLES" 
 
389. CASO GÜRTEL. RAJOY ESTÁ DISPUESTO A SACRIFICAR A COSTA Y ÉSTE QUIERE QUE RAMBLA CAIGA CON ÉL  
 
390. CASO GÜRTEL. RAJOY SOBRE LA GÜRTEL: "EN VALENCIA APOYAN A MADRID 2016" 
 
391. CASO GÜRTEL. RAJOY NO RECLAMA DIMISIONES Y CAMPS EXHIBE SU TRIUNFO: "QUE DIMITA ZAPATERO" 
 
392. CASO. GÜRTEL. RAJOY PIDE AL PP QUE SE OLVIDE DE 'GÜRTEL' 
 
393. CASO. GÜRTEL. RAJOY RECOMIENDA "INDIFERENCIA" Y OLVIDO ANTE EL ESCÁNDALO 
 
394. CASO. GÜRTEL. RAJOY RETRATA AL PP COMO VÍCTIMA DE LA TRAMA Y RETRASA ADOPTAR MEDIDAS  
 
395. CASO GÜRTEL. RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE COMO A COSTA 
 
396. CASO GÜRTEL. RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN VALENCIA  
 
397. CASO GÜRTEL. RAJOY RECHAZA QUE BUSQUE UN SUSTITUTO PARA CAMPS  
 
398. EL PUÑETAZO EN LA MESA DE RAJOY NO ACALLA LAS CRÍTICAS A SU LIDERAZGO  
 
399. RAJOY VIAJÓ CON LA EMPRESA DE CORREA 
 
400. RAJOY AVISA: "NO HABRÁ PRÓXIMA VEZ" 
 
401. LO QUE PARA MARIANO RAJOY "ES INADMISIBLE" 
 
402. RAJOY RECUERDA QUE ÉL DECIDE LAS LISTAS ELECTORALES 
 
403. RAJOY PROMETE ELEGIR "MEJOR" A LOS DIRIGENTES DEL PP 
 
404. RAJOY NO INVITA A AZNAR AL CÓNCLAVE IDEOLÓGICO DEL PP 
 
405. RAJOY VUELVE A AMENAZAR A LOS CRÍTICOS Y DICE QUE AGUANTARÁ "LO QUE LE ECHEN" 
 
406. RAJOY: "LA FOTO DE CAMPS CON ALONSO NO ME PARECE MAL; EL REY O JORDI PUJOL HAN ESTADO EN 
SITUACIONES PARECIDAS" 
 
407. RAJOY CONSIDERA A COSTA "UNA PERSONA HONRADA" 
 
408. VIVIR PARA VER: RAJOY DESCARTA RENOVAR AHORA EL TC PERO LE APREMIA A DICTAR EL FALLO  
 
409. RAJOY : "VOY A COLGAR MI RUEDA DE PRENSA NO SEA QUE ZAPATERO CIERRE MI PÁGINA" 
 
410. RAJOY LE RECUERDA A LOS NIÑOS QUE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN 
 
411. RAJOY DA A OTROS TERRITORIOS LO QUE NIEGA A CATALUNYA 
 
412. RAJOY FUERZA A VARIOS BARONES DEL PP A IR A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES 
 
413. RAJOY FELICITA A SUS PRESIDENTES POR HACER FRACASAR LA CUMBRE 
 
414. RAJOY APRUEBA UN CÓDIGO ÉTICO 'ANTI GÜRTEL', PERO DEFIENDE A CARLOS FABRA 
 
415. RAJOY DICE HABER "APRENDIDO” DE LA GÜRTEL Y TIENE “LA MEJOR DE LAS OPINIONES” DE BÁRCENAS Y COSTA 
 
416. RAJOY VA A LA COLA DEL PARO PARA HACERSE UNA FOTO 
 
417. RAJOY DICE QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE SE CONFIRME LA FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP 
 
418. RAJOY HABLA, POR FIN, CLARO: UN DESPIDO MÁS BARATO Y MENOS GASTO PÚBLICO 
 
419. EL MINISTRO RAJOY ORDENÓ EMPADRONAR A LOS IRREGULARES 
 
420. EL DENUNCIANTE DE LA GÜRTEL DECLARA AL JUEZ QUE LA TRAMA PAGÓ UN VIAJE DE RAJOY 
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421. RAJOY SE SIENTE ORGULLOSO DE HACERSE FOTOS EN LA COLA DEL PARO 
 
422. RAJOY RESBALA CON LA INMIGRACIÓN 
 
423. RAJOY ASEGURA QUE LLEVARÁ LA CADENA PERPETUA AL CONGRESO 
 
424. RAJOY SE CEBA CON COBO Y COSTA 
 
425. RAJOY NO SE ATREVE A CASTIGAR A AGUIRRE 
 
426. RAJOY: TRABAJAR SEIS AÑOS PARA TENER DERECHO A 33 DÍAS DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
 
427. RAJOY, SOBRE AGUIRRE: "NO HAY QUIEN RESISTA LA PUBLICACIÓN DE SUS CONVERSACIONES PRIVADAS" 
 
428. RAJOY PIDE A LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS QUE “RECONSIDEREN SU POSICIÓN” Y LE AÚPEN A LA PRESIDENCIA 
 
429. RAJOY INSISTE EN PROTEGER A BÁRCENAS PESE A LAS REVELACIONES SOBRE SU ESPOSA 
 
430. RAJOY RECHAZA EL GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN QUE PIDIÓ AGUIRRE 
 
431. RAJOY VUELVE A MOSTRARSE A FAVOR DE LA CADENA PERPETUA 
 
432. RAJOY INTENTA ACERCARSE A LOS CRÍTICOS 
 
433. RAJOY PLANTEA CREAR REFORMATORIOS PARA NIÑOS DE ENTRE 12 Y 14 AÑOS 
 
434. RAJOY APOYA A UN URIARTE ALICAÍDO POR SU DESLIZ ALCOHÓLICO  
 
435. RAJOY DICE QUE LA CENSURA DE FOTOS NO ES "COMPETENCIA" SUYA 
 
436. RAJOY EVITA OBLIGARSE A DEROGAR LA LEY DEL ABORTO 
 
437. RAJOY ARROPA AL PP VALENCIANO PERO SE MUESTRA DISTANTE CON CAMPS  
 
438. RAJOY SE NIEGA A DESAUTORIZAR EN PÚBLICO A MAYOR Y ENERVA AL PSOE  
 
439. RAJOY, CON LA COMPLICIDAD DE AGUIRRE, DEJA DE NUEVO SOLA A COSPEDAL 
 
440. RAJOY y EL CASO MATAS: "LE DESEAMOS LO MEJOR Y, SI PUEDE, QUE DEMUESTRE SU INOCENCIA" 
 
441. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY GUARDA SILENCIO 
 
442. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY PAGABA UNA 'PENSIÓN' A MATAS PESE A QUE COBRABA OTROS DOS SUELDOS 
 
443. RAJOY FULMINA A MATAS, GANA TIEMPO CON GÜRTEL Y EVITA HABLAR DE FABRA 
 
444. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY ENCARA UN ENOJO CRECIENTE EN EL PP POR REHUIR EL ‘CASO BÁRCENAS’  
 
445. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY SE DESHACE SÓLO A MEDIAS DE BÁRCENAS 
 
446. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY RENUNCIA A DAR EXPLICACIONES POR LA GÜRTEL 
 
447. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY  PREFIERE A BÁRCENAS EN EL SENADO 
 
448. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY INSTA AL PP A AIREAR CASOS DE CORRUPCIÓN QUE AFECTEN AL PSOE  
 
449. RAJOY COMIENZA A TEMER UN COSTE ELECTORAL POR EL 'CASO GÜRTEL' 
 
450. THE ECONOMIST ACUSA A RAJOY DE SER "DÉBIL" ANTE LA CORRUPCIÓN 
 
451. RAJOY SE NIEGA A RENOVAR "A MITAD DEL PARTIDO" EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
452. RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA IDENTIFICÁNDOLA CON LA GRIEGA 
 
453. EL LÍDER AVALA LA REBELIÓN DE AGUIRRE CONTRA EL IVA 
 
454. RAJOY SE ENROCA Y CIERRA LA PUERTA A LA RENOVACIÓN DEL TC   
 
455. EL LÍDER DEL PP APROVECHA LA CITA PARA HACER CAMPAÑA 
 
456. RAJOY DICE QUE SÓLO APOYARÁ AL GOBIERNO SI ACEPTA SUS IDEAS 
 
457. EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN 111 MILLONES 
 
458. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY AGUANTARÁ A CAMPS LO QUE HAGA FALTA 
 
459. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY MATIZA SUS PALABRAS SOBRE CAMPS Y LA JUSTICIA 
 
460. RAJOY BAJA AL NIVEL DE HERNÁNDEZ MANCHA 
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461. RAJOY DESOYE A SUS BARONES Y SOLO SUGIERE UNA MOCIÓN DE CONFIANZA  
462. EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY SE QUEDA EN PAPEL MOJADO 
463. RAJOY OPTÓ POR EL 'NO' PESE A LA PRESIÓN DE VARIOS BANQUEROS 
464. RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A ZAPATERO 
465. RAJOY PIDE A ZAPATERO LO QUE EL PP NO CUMPLE DONDE GOBIERNA 
466.  RAJOY, DE "CARACOLADA", EVITA ARROPAR A CAMPS  
467. RAJOY APOYA A CAMPS A PESAR DE SU IMPUTACIÓN 
468. RAJOY OPTÓ POR EL 'NO' PESE A LA PRESIÓN DE VARIOS BANQUEROS 
469. RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A ZAPATERO 
470. RAJOY PIDE A ZAPATERO LO QUE EL PP NO CUMPLE DONDE GOBIERNA 
471.  RAJOY, DE "CARACOLADA", EVITA ARROPAR A CAMPS  
472. RAJOY APOYA A CAMPS A PESAR DE SU IMPUTACIÓN 
473. MARIANO RAJOY: "YO NO SÉ SI EXISTE LA FALANGE" 
474. RAJOY PIDE A COSPEDAL QUE RENUNCIE A UNO DE SUS DOS SUELDOS 
475. ‘CASO GÜRTEL’. EL DILEMA DE RAJOY: ¿QUIÉN SUCEDE A CAMPS? 
476. RAJOY SIEMBRA DUDAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
477. RAJOY MANTIENE SU DISCURSO PESE A LOS RECORTES DEL GOBIERNO CONSERVADOR ALEMÁN 
478. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY APOYA A CAMPS, PIDE RESPETO A LA JUSTICIA Y AVALA QUE EL PP LA ATAQUE 
479. CASO GÜRTEL’. LA DEFENSA DEL PP 
480. RAJOY CORTEJA A LOS ARTISTAS SIN CEJA 
481. RAJOY ENFRIÓ LAS EXPECTATIVAS DEL PPE SOBRE ELECCIONES ANTICIPADAS 
482. RAJOY INSISTE EN QUE ZAPATERO TRAICIONÓ A LOS MUERTOS DE ETA 
483. LOS DUROS SE BURLAN DE RAJOY TRAS VOLVER AL REDIL DE AZNAR 
484. RAJOY VUELVE A EROSIONAR LA SOLVENCIA DE ESPAÑA 
485. RAJOY NO ACEPTARÍA UNA COALICIÓN PRESIDIDA POR ZAPATERO 
486. RAJOY OFRECE ANTE LOS EMPRESARIOS UN AMPLIO PLAN DE REFORMAS SIN CONCRETAR 
487. RAJOY CAMINA EN SENTIDO CONTRARIO A EUROPA 
488. RAJOY PIDE A LOS DIRECTIVOS DEL PP QUE NO POLEMICEN SOBRE EL ESTATUTO DE CATALUÑA 
489. RAJOY DEDICA 35 MINUTOS A CRITICAR SIN OFRECER UNA SOLA ALTERNATIVA 
490. QUE NADIE BUSQUE A RAJOY EN EL CONGRESO 
491. LA PROPUESTA DE RAJOY DE ADELANTAR ELECCIONES ES RECHAZADA POR LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS 
492. RAJOY LLAMA AHORA A LA UNIDAD TRAS ALIMENTAR LA DISCORDIA CON SU RECURSO AL ESTATUT  
493. RAJOY SE PREPARA PARA UN "VERANO CALIENTE" EN SUS SEDES VALENCIANAS 
494. RAJOY CRITICABA LOS NOVILLOS DE SUS DIPUTADOS EN 2008 
495. RAJOY ESQUIVA EL ESTATUTO EN SU PRIMERA VISITA A CATALUÑA TRAS LA SENTENCIA 
496. RAJOY OBVIA EL ESTATUT EN SU PRIMERA VISITA A CATALUNYA TRAS LA SENTENCIA 
497. RAJOY SE LAVA LAS MANOS DE LA CRISPACIÓN POR EL ESTATUT 
498. RAJOY APARTARÁ A CAMPS SI ACABA EN EL BANQUILLO POR COHECHO 
499. MARIANO RAJOY EVITA SER VISTO EN SU COCHE CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
500. RAJOY, AL RESCATE DE COSPEDAL ANTE LA IMPARABLE POPULARIDAD DE BARREDA 
501. RAJOY: "CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP POR VALENCIA" 
502. RAJOY RECLAMA A LOS MEJORES DESPUÉS DE AVALAR A CAMPS 
503. RAJOY AÚN NO SABE LA FORMACIÓN DE SU FUTURO GOBIERNO SI GANA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
504. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO 
505. LA CÚPULA DEL PP CONVIERTE UNA MISA EN UN ACTO POLÍTICO 
506. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO 
507. RAJOY EXIGE A SUS BARONES QUE NO DEBATAN SOBRE CANDIDATOS 
508. RAJOY ALEGA QUE “NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES” PARA JUSTIFICAR QUE NO CASTIGA AL PRESIDENTE 
VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL 
509. RAJOY ENMUDECE AL SER PREGUNTADO POR LOS 'TRAPOS SUCIOS' DE VALENCIA 
510. EL PP AGITA LA CRISIS MARROQUÍ EN LA PENÍNSULA Y RAJOY LA EVITA EN MELILLA 
 

511. RAJOY APOYA LA OFENSIVA DE AGUIRRE CONTRA LOS SINDICATOS 
512. RAJOY APOYA LA DECISIÓN DE SARKOZY 
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513. RAJOY APLAUDE EN BALEARS LO QUE NO EXIGE EN VALENCIA 
514. RAJOY BARAJÓ PRESENTARSE A LAS ELECCIONES CON LAS SIGLAS MR12 
515. RAJOY ELUDE HABLAR DE LA VISITA DEL PP JUNTO A UNA DIPUTADA DE SARKOZY A BARRIOS CON RUMANOS EN 
BADALONA 
516. RAJOY MANTIENE EL PERFIL BAJO Y NO FIJA NI SU REUNIÓN DE LOS LUNES 
517. RAJOY REITERA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO PESE A NO GUSTARLE LO OCURRIDO CON GÜRTEL  
518. RAJOY DA UN ULTIMÁTUM AL PP DE ASTURIAS PARA QUE ELIJA A CASCOS 
519. RAJOY ORDENA AL PP AGITAR EL FANTASMA DE OTRO TIJERETAZO 
520. RAJOY APELA A LOS ESTATUTOS DEL PP PARA RECHAZAR UNAS PRIMARIAS EN LA ELECCIÓN DEL CANDIDATO 
POR ASTURIAS 
521. RAJOY SE MOFA DEL PSOE PERO NO ACLARA QUÉ HARÁ EL PP CON CASCOS 
522. RAJOY EVITA PEDIR PERDÓN AL SASTRE DE CAMPS 
523. RAJOY RENUNCIA A SU PROPUESTA DE QUE GOBIERNEN LAS LISTAS MÁS VOTADAS 
524. RAJOY TRATA DE APLACAR LA ANSIEDAD DE LOS POPULARES 
525. RAJOY PROPONE MENOS ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y MÁS PRIVATIZACIONES 
526. RAJOY CALLA EN PÚBLICO PERO APOYA EN PRIVADO AL ALCALDE DE VALLADOLID 
527. GALLARDÓN PIDE PROPUESTAS Y RAJOY CONTESTA QUE YA HAY 
528. SECTORES DEL PP PIDEN A RAJOY UNA RÉPLICA POLÍTICA A ZAPATERO 
529. RAJOY SE HA SUBIDO EL SUELDO NETO 1.000 EUROS "Y BASTANTES MÁS" DESDE 2007 
530. RAJOY VUELVE A ESCONDER LA TIJERA DE LOS RECORTES PARA PROMETER MEDIDAS QUE GENERARÍAN 30.000 
MILLONES DE DEUDA  
531. RAJOY SE NIEGA A RESPETAR LA LEY DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES SI LLEGA AL GOBIERNO  
532. EL PP QUIERE REORDENAR EL ESTADO Y PRIVATIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES 
533. RAJOY RETOMA EL "AQUÍ NO CABEMOS TODOS" 
534. RAJOY CONFIRMA QUE NO VARIARÁ LA ESTRATEGIA PERO REBAJA LA EUFORIA DEL PP 
535. LA EMBAJADA DUDA DE RAJOY POR SER UN LÍDER "SIN CARISMA" 
536. RAJOY, DE COPAS MIENTRAS EL GOBIERNO DECLARABA EL ESTADO DE ALARMA 
537. RAJOY APROVECHA EL CAOS AÉREO PARA HACER OPOSICIÓN 
538. LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES DESCARTAN QUE RAJOY PUEDA SOLUCIONAR LA CRISIS 
539. RAJOY VUELVE AL COMEDOR SOCIAL 
540. RAJOY DEJÓ QUE CASCOS SE INDIGNARA MES Y MEDIO ANTES DE TIRAR LA TOALLA 
541. LOS VOTANTES DEL PP DESCONFÍAN DE RAJOY 
542. RAJOY CONTRA EL FANTASMA DE AZNAR 
543. CASCOS, LA ÚLTIMA VÍCTIMA DEL 'MÉTODO RAJOY' 
544. RAJOY SUBRAYA QUE CASCOS ES PARTE DEL PASADO DEL PP 
545. Y TRAS COSPEDAL... RAJOY IGNORA CÓMO SE LLAMA SU CANDIDATA POR ASTURIAS 
546. RAJOY DA DATOS ERRÓNEOS SOBRE LA EMIGRACIÓN A ARGENTINA 
547. RAJOY DA A ZAPATERO POR AMORTIZADO Y LANZA UN DISCURSO POSITIVO SIN MEDIDAS 
548. RAJOY: "EN ABSOLUTO ME VEO YA COMO PRESIDENTE"  
549. RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´ 
550. "¿MEDIDAS PARA CREAR EMPLEO? LO HE ESCRITO AQUÍ Y NO ENTIENDO MI LETRA" 
551. RAJOY, EL CANDIDATO DESPISTADO 
552. RAJOY GANA EN TORNO A 200.000 EUROS 
553. RAJOY BARAJÓ RELEVAR A CAMPS Y AHORA LE HARÁ ESPERAR PARA DESIGNARLE 
554. RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y PONE EN JUEGO SU CAMPAÑA Y LA DE LOS BARONES 
555. RAJOY REIVINDICA EL ESTADO DE BIENESTAR COMO UN "INVENTO" DE LA DERECHA 
556. RAJOY RESCATA EN CATALUÑA EL CONTRATO DE INTEGRACIÓN PARA INMIGRANTES 
557. RAJOY LANZA SU DISCURSO MÁS LIBERAL: "MENOS REGULACIÓN, SOBRAN LEYES" 
558. MARIANO RAJOY FRENTE A SU 'NINOT' 
559. LAS PROMESAS QUE OFRECIÓ RAJOY A LAS PYMES… ¡YA ESTÁN EN VIGOR! 
560. EL PP GALLEGO MONTÓ UN ACTO CON RAJOY EN EL BARCO DE UNA FAMILIA DE NARCOS 
561. UN CLAN HISTÓRICO DEL TRÁFICO DE DROGAS 
562. RAJOY RECHAZA EL PLAN APOYADO POR BRUSELAS Y LOS GRANDES EMPRESARIOS 
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563. RAJOY: "LO DEL DEBATE DE CARAS DEL PSOE ES UNA BURLA A LOS ESPAÑOLES" 
564. RAJOY REPLICA A AZNAR: "HARÉ UN PROGRAMA PARA QUIEN VOTÓ AL PSOE" 
565. EL LÍDER DEL PP DEROGARÁ LA LEY DEL ABORTO PARA VOLVER A LA DEL 85 
566. RAJOY ELUDE CONFIRMAR LAS LISTAS VALENCIANAS Y PREGUNTA QUE "QUIÉN ES COSTA" 
567. CONDENADA POR SECUESTRO LA BANDA DEL PRIMO DE RAJOY 
568. RAJOY DEFIENDE ANTE MERKEL QUE IRÁ "MÁS ALLÁ" QUE ZAPATERO  
569. EL LÍDER DEL PP RECHAZA CUATRO VECES HABLAR DE CORRUPCIÓN 
570. RAJOY IRONIZA QUE EL CANDIDATO DEL PSOE QUE MÁS LE CRITIQUE SUCEDERÁ A ZAPATERO 
571. RAJOY SE FUMA UN PURO EN UN PARTIDO DE NIÑOS 
572. RAJOY NIEGA DELANTE DE AZNAR QUE EL PP NEGOCIARA CON ETA EN ZÚRICH 
573. RAJOY RECLAMA DE NUEVO LA SUPRESIÓN DEL CANON DIGITAL 
574. RAJOY RECHAZÓ EN 2002 VIGILAR A TERNERA 
575. RAJOY MANTIENE SU SILENCIO EN PLENA TORMENTA POLÍTICA SOBRE EL 'CASO TROITIÑO' 
576. RAJOY SE OFRECE COMO EL CANDIDATO "ABIERTO A TODOS" 
577. RAJOY VUELVE A SALPICAR A ESPAÑA CON LOS PROBLEMAS DE GRECIA Y HABLA DE “RUMORES” DE CONTAGIO 
578. RAJOY TEMPLA CON BILDU PARA NO DAR MIEDO 
579. RAJOY REDUCE A "ANÉCDOTA" QUE BALTAR DIERA A UN VECINO 3.000 EUROS EN UN MITIN 
580. RAJOY HABLA YA DEL INICIO DE UNA "NUEVA ERA" CON EL PP 
581. RAJOY SE RINDE ANTE CAMPS 
582. RAJOY ATACA AL PSOE POR LA IZQUIERDA: "¿QUIÉN EMPOBRECIÓ A LOS ESPAÑOLES?" 
583. RAJOY SE ESFUMA DE LA ESCENA POLÍTICA DURANTE UNA SEMANA 
584. RAJOY: SÍ A COLEGIOS QUE SEGREGAN 
585. RAJOY EMPIEZA A GOBERNAR CON SUS BARONES 
586. RAJOY: "MI FAMILIA Y YO HEMOS TENIDO ALGUNOS PROBLEMAS CON FRANCO" 
587. ¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO RAJOY? 
588. RAJOY ANIMA AL GOBIERNO A ACLARAR YA LAS CUENTAS Y APUNTA A MÁS RECORTES 
589. RAJOY INSINÚA RECORTES: "TENDREMOS EL ESTADO DE BIENESTAR QUE PODAMOS" 
590."RAJOY ES UN CANDIDATO ABURRIDO Y LA PESADILLA DE UN ASESOR DE IMAGEN" 
591.RAJOY CANCELA SU VIAJE A BRUSELAS AQUEJADO DE UN RESFRIADO 
592.FAES PREPARA UN INFORME PARA RAJOY QUE ESTUDIA EL COPAGO EN LA SANIDAD 
593. ZAPATERO: "ES USTED EL PERRO DEL HORTELANO" RAJOY: "¿HASTA CUÁNDO IMPONDRÁ ESTA AGONÍA?" 
594.RAJOY CONCRETA SU PLAN ANTICRISIS CON 90 MEDIDAS PERO NINGUNA IMPOPULAR 
595.RAJOY PIDE A SUS ALCALDES QUE CONGELEN LOS IMPUESTOS 
596. RAJOY GANA POR 8,5 PUNTOS A ZAPATERO EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 
597. RAJOY: "SE HA ROTO EL MITO DE QUE EL PP NO GOBERNARÁ ANDALUCÍA" 
598. RAJOY IMITARÁ LAS RECETAS DE FEIJÓO SI SE CONVIERTE EN PRESIDENTE 
599. RAJOY DICE QUE LOS GOBERNANTES ESTÁN "PARA RESOLVER" Y NO PARA QUEJARSE 
600. RAJOY MUESTRA SORPRESA POR QUE RUBALCABA HAYA TARDADO "TANTO" 
601. RAJOY PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO SOBRE EL ´FAISÁN´ 
602. RAJOY PRESENTA AL PP COMO UN AVAL FRENTE AL ABISMO DE LA DEUDA ESPAÑOLA 
603. RAJOY SE SUMA A LAS TESIS MÁS DURAS DE LA PATRONAL Y PIDE EL CONTRATO ÚNICO 
604. EL LÍDER DEL PP DICE QUE "NADIE CONFÍA EN UN GOBIERNO PROVISIONAL Y DESACREDITADO"  
605. RAJOY EVITA HABLAR DE CAMPS Y BLANCO LE EXIGE QUE "NO SE ESCONDA BAJO LA GAVIOTA" 
606. RAJOY: "LA DIMISIÓN ES UN EJERCICIO DE EJEMPLARIDAD POLÍTICA" 
607. RAJOY: "TRAS LAS ELECCIONES ESTAREMOS ENTRE LOS MEJORES" 
608 RAJOY PROPONE ELIMINAR LOS CONTROLES PREVIOS EN LA APERTURA DE NEGOCIOS 
609. ZAPATERO A RAJOY: "ME PIDE QUE NO CUMPLA LA LEY, ¿QUÉ PROYECTO TIENE?" 
610. RAJOY PIDE AL GOBIERNO QUE SI TIENE QUE INTERVENIR OTRAS CAJAS, LO HAGA YA 
611. RAJOY GUARDA CELOSAMENTE SUS ARMAS ELECTORALES 
612. RAJOY PROMETE QUE NO HARÁ RECORTES SOCIALES 
613. EL LÍDER DEL PP RENACE MODERADO 
614. RAJOY, EL MÁS APOYADO POR LA BANCA 
615. EL PP PIDE ELECCIONES ANTES DEL 20-N EN PLENA EMERGENCIA POR LA DEUDA 
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616. RAJOY LIMITIRÁ EL GASTO A LAS CCAA Y BAJARÁ EL 5% EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 
617. 'THE ECONOMIST' DEFINE A RAJOY: "EL HOMBRE QUE NO TIENE NADA QUE DECIR" 
618. RAJOY PIDE TRANSFERIR PARTE DEL DINERO QUE RECLAMAN LAS CCAA 
619. RAJOY FRENA EL PROYECTO DEL CONSELL PARA LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
620. RAJOY SOBRE CAMPS: "ERA INSOSTENIBLE QUE UN PRESIDENTE ESTUVIERA DELANTE DE UN JURADO" 
621. RAJOY ORDENA DESDE SU RETIRO FORZAR UNA COMPARECENCIA DE ZAPATERO 
622. RAJOY ABOGA POR "REFORMAS ESTRUCTURALES" Y POR MEDIDAS PARA FACILITAR LA INVERSIÓN 
623. RAJOY REAPARECE EN EL TENDIDO DE PONTEVEDRA 
624. RAJOY CALIFICA DE “INTOLERANTES Y FANÁTICOS” A LOS MANIFESTANTES LAICOS 
625. RAJOY DICE EN UN VÍDEO QUE LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES ESTÁ ORGULLOSO DE LA JMJ 
626. RAJOY PROMETE RECUPERAR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ARENAS UN PACTO POR EL CAMPO 
627. RAJOY AFIRMA QUE "LA REFORMA TIENE APOYO MAYORITARIO" 
628. RAJOY INTENTA DESACTIVAR LA REBAJA DEL GOBIERNO AL IVA DE LA VIVIENDA 
629. ABC: “¿ES USTED MARIPOSÓN?”; RAJOY: “ME CASÉ CON 41 AÑOS PORQUE NUNCA ANTES ENCONTRÉ A NADIE” 
630. RAJOY APUNTA UNA NUEVA REFORMA LABORAL 
631. RAJOY DA SU APOYO AL DRÁSTICO PLAN DE AJUSTE DE COSPEDAL 
632. RAJOY PIDE "EL APOYO DE TODOS" PERO ADVIERTE QUE SERÁ DIFÍCIL SALIR DE LA CRISIS 
633. RAJOY VE "DEMAGÓGICO" QUE EL PSOE HABLE AHORA DE IMPUESTOS A LOS RICOS 
634. RAJOY SE PONE LA VENDA: "SALIR DE DONDE ESTAMOS VA A SER MUY DIFÍCIL" 
635. RAJOY PROMETE TERMINAR EL AVE Y APLAZAR LA DEUDA CON EL ESTADO 
636. RAJOY VE "DEMAGÓGICO" QUE EL PSOE HABLE AHORA DE IMPUESTOS A LOS RICOS 
637. DECLARACIÓN DE RENTAS Y BIENES DE MARIANO RAJOY 
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1. RAJOY ADMITE SU DERROTA Y FELICITA A ZAPATERO (14/03/04) 
 
Anoche acabaron ocho años de Gobierno popular. A las 22.45, Mariano Rajoy, flanqueado por el 
presidente, José María Aznar; el vicepresidente Rodrigo Rato; el jefe de campaña, Gabriel Elorriaga; la 
coordinadora de Organización, Ana Mato; la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la 
capital, Alberto Ruiz-Gallardón, compareció ante los periodistas en la sede de su partido. Allí asumió la 
derrota, felicitó a José Luis Rodríguez Zapatero, enfatizó su "orgullo" por haber trabajado a las órdenes de 
Aznar y pidió al próximo presidente del Gobierno que tenga en la lucha antiterrorista su primera prioridad. A 
las once en punto, Rajoy y Aznar se asomaron a la ventana de Génova para, de la mano, saludar a sus 
militantes congregados en la calle. 
 
"Acabo de llamar al secretario general del PSOE, el señor Rodríguez Zapatero, para felicitarle por su victoria 
electoral", arrancó Rajoy. "Los resultados muestran que ha sabido hacerse acreedor de la confianza de una 
mayoría de españoles y el Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas". 
 
Tras esa asunción de la derrota, Rajoy apuntó que la cadena de atentados del 11-M ha sido determinante 
para el vuelco electoral. Han sido, afirmó, "unas elecciones generales inexorablemente marcadas por la 
conmoción ante las trágicas consecuencias del atroz atentado". Pero lo mejor, subrayó, ha sido la 
"elocuente" participación "del pueblo español". 
 
Rajoy elogió "el ejemplar civismo de la conducta de los electores" y lo consideró un "expresivo homenaje a 
la memoria de las víctimas y una serena respuesta ciudadana a la bárbara agresión de que España ha sido 
objeto". Tras esta mención a los atentados que, aparentemente, le han costado la posibilidad de formar 
Gobierno, Rajoy agradeció el voto a los "millones de españoles" que  respaldaron en las urnas al PP. A 
ellos, a los candidatos y a los militantes y simpatizantes populares les dijo que "no verán defraudada esa 
confianza". Y les dio las gracias por su ayuda en "una campaña tan abrupta y trágicamente interrumpida". 
Rajoy afirmó que su partido actuará con "responsabilidad" porque es "uno de los grandes partidos 
nacionales". Eso lo hará "desde su situación de leal oposición" en el "marco de nuestro ordenamiento 
constitucional". 
 
El líder del PP reiteró su convicción de que España requiere "estabilidad institucional y un Gobierno con 
capacidad de decisión". Para atornillar esa estabilidad, el PP sí ha obtenido mayoría en el Senado, que es 
imprescindible, por ejemplo, para una reforma de la Constitución o los Estatutos. 
 
Rajoy pidió a Zapatero que, "más que nunca", tenga la "lucha antiterrorista como prioridad", con el objetivo 
de "derrotarlo desde la unidad de los partidos". Y aseguró que está a su total disposición para ello. 
 
Como declaración de principios, proclamó: "España es una gran nación". Y como tal, reiteró la convicción 
del PP de que se mantenga "el actual orden constitucional", es decir, que no prosperen ni el plan Ibarretxe 
ni una reforma del Estatuto de Cataluña que supere lo previsto en la Constitución. 
 
Inmediatamente, Rajoy elogió los ocho años de Gobierno de José María Aznar, sobre todo por sus logros 
económicos. Los cuatro millones de empleos, el déficit cero, la convergencia con Europa... "Salimos del 
Gobierno con las manos limpias y dejando las cuentas claras y en orden". E hizo una la loa al presidente: 
"Como español, estoy orgulloso de haber estado a las órdenes de José María Aznar. Muy orgulloso". 
 
Rajoy, además, se comprometió a continuar "en este proyecto político" con el que subrayó su 
"identificación". Es decir, no dimitirá. Y todo para que el PP "en un futuro próximo recupere la confianza de 
la mayoría de los españoles". Concluyó reiterando su "lealtad al Rey". 
 
Los cargos del PP que se agolpaban en el pasillo que da a la sala de prensa de la sede central del PP en la 
madrileña calle de Génova prorrumpieron en un aplauso. Rajoy dejó para las preguntas de los periodistas y 
se fue con Aznar a saludar a su afición. 
 
El PP había asumido la derrota bastante antes. A las 21.45 de la noche, cuando el voto escrutado iba aún 
por el 60%, fuentes del PP admitieron que el PSOE ganaría "de largo" las elecciones. 
 
La noche no había empezado así. Gabriel Elorriaga, jefe de campaña de Rajoy, optó poco después de 
cerrarse las urnas por el optimismo. Dijo confiar en que el escrutinio siguiera un patrón similar al de las 
últimas elecciones autonómicas de Madrid: entonces hasta mucho más allá del 80% escrutado, el PP perdía 
las elecciones. Pero se equivocó. Es verdad que a primera hora de la noche el recuento sí pareció darle la 
razón. Pero esa esperanza de remontada se quebró a partir del 22% del escrutinio. 
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Con el 99,88% del voto escrutado, el PP tendrá sólo 148 escaños en el Congreso de los Diputados frente a 
los 183 de la última legislatura. Le votaron 9.619.873 ciudadanos, 700.000 menos que hace cuatro años. Le 
dio su confianza menos gente a pesar de que  la participación fue muy superior, el 77,22%, frente al 68,71% 
de hace cuatro años, cuando el PP ganó por una amplia mayoría absoluta. 
 
2. RAJOY: "SALIMOS DEL GOBIERNO CON LAS MANOS LIMPIAS" (14/03/04) 
 
El candidato del PP, Mariano Rajoy, ha felicitado al PSOE por su victoria en las elecciones y ha asegurado 
que su partido "reconoce y acepta el veredicto de las urnas". Rajoy ha recordado que la campaña electoral 
fue "abrupta y trágicamente interrumpida" y ha asegurado que los populares salen del Gobierno "con las 
manos limpias". 
 
Según el candidato popular, que ha felicitado por teléfono a su rival antes de comparecer ante los medios, 
Rodríguez Zapatero "ha sabido hacerse acreedor" de la confianza de los ciudadanos y, desde mañana, el 
PP se esforzará en recobrar, "en un futuro", el apoyo perdido. 
 
El sucesor de José María Aznar al frente del PP ha insistido en que el resultado electoral "obliga a hacer un 
ejercicio de gran responsabilidad", y ha afirmado que en estos momentos lo que necesita España es 
"estabilidad institucional y un Gobierno con capacidad de decisión". El líder de los populares también ha 
incidido en que la lucha contra el terrorismo debe seguir siendo una prioridad para el nuevo Ejecutivo. 
 
Para Rajoy, España ha vivido una etapa próspera gracias al PP, y su partido sale "del Gobierno con las 
manos limpias y dejando las cuentas claras y en orden". De cara al futuro, el secretario general de los 
populares ha incidido en que se debe mantener la "unidad en torno a los valores y principios de la 
Constitución". Mariano Rajoy ha acabado su comparecencia mostrando su "lealtad al Rey y a la Corona". 
Colaborar "en el periodo de transición" 
 
Unos 40 minutos antes de la comparecencia de Rajoy, hacia has 22.05, el responsable de organización del 
PSOE, José Blanco, había anunciado la victoria "clara" del PSOE "tanto en votos como en escaños". 
Mientras hablaba Blanco, cientos de personas se concentraban ya en la sede madrileña del PSOE al grito 
de "Zapatero presidente". 
 
Tras las palabras de Blanco, ya al filo de las diez y media de la noche, el PP ha reconocido su derrota. Con 
gesto serio, el ministro del Interior, Ángel Acebes, que sólo ha cantado los datos que ya se conocían, y el 
portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, han reconocido que "el PSOE ha ganado las elecciones". Antes 
de nada, Zaplana ha expresado su felicitación al PSOE, "ganador, triunfador de estas elecciones".  
 
3. RAJOY SOSTIENE QUE "EL GOBIERNO DIJO LA VERDAD" SOBRE LAS INVESTIGACIONES DE LA 
MATANZA DE MADRID (16/03/04) 
 
El nuevo líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha evitado toda crítica a las gestiones del Gobierno tras la 
matanza terrorista de Madrid. En una entrevista concedida esta noche a Tele 5, Rajoy ha insistido en que “el 
Gobierno ha dicho la verdad” cuando le han preguntado que por qué el Ministerio del Interior sostuvo la tesis 
de que las muertes eran obra de ETA durante las 72 horas posteriores a los atentados. “Un ministro del 
Interior no inventa nada, lo que sabe es lo que le dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha 
asegurado. 
 
La actuación de Ángel Acebes fue la correcta para Rajoy –“El presidente le dijo al ministro del Interior que 
fuera contando todos los datos de la investigación y así lo hizo"-, quien ha vuelto a defender el peso dado 
por el Ejecutivo a los antecendentes que apuntaban a ETA, que “había intentado atentar la semana pasada 
y hace dos meses en la estación de Chamartín”. “No lo dijo sólo el Gobierno. También el lehendakari, a las 
9 de la mañana del jueves, dijo que era ETA”, ha recordado. No obstante, Rajoy no ha querido dar por 
sentado que la masacre haya sido obra de Al Qaeda o radicales islámicos: “La autoría del atentado no la 
sabemos todavía. Hay varios detenidos pero hay que saber en qué termina la investigación”. 
 
En cuanto a la severa derrota electoral del PP en las urnas, el pasado domingo, Rajoy ha vuelto a atribuir 
los malos resultados cosechados por su formación a que los ciudadanos fueron a votar con “una profunda 
carga emotiva” originada por las más de 200 muertes. En este punto, ha rechazado que los españoles 
hayan censurado la política del Gobierno popular: “Desde luego no se ha castigado al PP por su gestión”. 
 
En otro momento de la entrevista, Juan Pedro Valentín, director de informativos de Tele 5, ha preguntado a 
Rajoy sobre las manifestaciones frente a las sedes del PP la noche anterior a las elecciones. El líder 
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popular ha condenado estas protestas, que ha calificado de “ilegales e ilegítimas”, y ha mostrado su 
absoluta seguridad en que no fueron espontáneas, sino “dirigidas a través de telefónos móviles y correos 
electrónicos”. Preguntado por quién estaba detrás de las mismas, el secretario general del PP ha 
descartado entrar a valorar ese extremo, aunque ha dicho que “tengo mi opinión y mi seguridad, pero no lo 
puedo probar”. 
 
4. "LAS ELECCIONES SE HAN PERDIDO EN 72 HORAS" (16/03/04) 
 
En otra entrevista en la cadena COPE, Mariano Rajoy reconocía que el análisis de la derrota de su partido 
era "muy complicado", aunque insistió, al igual que esta noche y  tras la reunión de la cúpula de su partido, 
en que la gente ha ido a las urnas "con una carga de emotividad tremenda". "Las elecciones se han perdido, 
en mi opinión, en las ultimas 48 o 72 horas, porque han ocurrido muchas cosas, se han movido muchas 
cosas, se han publicado muchas informaciones, pero creo que todo eso ya tiene relativo sentido”, ha dicho. 
“Lo importante ahora es que el conjunto de los españoles y los votantes del PP sepan que nosotros 
estamos aquí y vamos a cumplir el encargo que nos han dado 9.600.000 personas y que, desde ya, 
estamos trabajando". 
 
Preguntado por su continuidad al frente del PP, algo que también  dio por sentado, el candidato derrotado 
cree que nadie en su formación se va a dedicar a "enredar" ahora que han perdido las elecciones, porque 
los populares tienen la convicción de que ahora toca hacer oposición y que él siga al frente del partido. Eso 
sí, ha matizado que la decisión de celebrar el XV Congreso en los plazos previstos no es "definitiva". "En la 
primera reunión del Comité Ejecutivo tras las elecciones, acordamos que todo continúe conforme a lo 
previsto, y lo previsto era que yo hiciera el debate de investidura, que luego siguiera en la dirección del 
partido y que convocásemos el congreso en su momento; pero tampoco es una decisión categórica e 
irreversible, en principio es lo que nos ha parecido más razonable, pero no es definitiva", ha puntualizado. 
 
5. RAJOY: "ALGUNOS GRUPOS CONVENCIERON A LOS ESPAÑOLES PARA QUE NO GOBERNARA 
EL PP" (17/03/04) 
 
Mariano Rajoy, el candidato popular que perdió el domingo las elecciones, atribuyó  su derrota a la 
conmoción desatada tras los atentados del 11-M y a la supuesta capacidad de "algunos grupos de 
convencer a la mayoría de los españoles de que era mejor que no gobernase el PP, pues España a lo mejor 
iba a ser un país más seguro si se adoptaban otro tipo de decisiones". Lo hizo en una entrevista en Tele 5. 
El periodista le preguntó: ¿qué grupos? Rajoy contestó que se refería "a personas, a gente". Negó que los 
votantes castigaran el 14-M el apoyo de Aznar a la guerra de Irak, pues sobre eso se pronunciaron el 
pasado mayo. Y rechazó reiteradamente que el Gobierno haya mentido u ocultado información en la crisis. 
"Todo apuntaba a que el PP iba a ganar las elecciones y es lo cierto que en las últimas 48 horas se produjo 
un atentado terrorista, un acontecimiento dramático, y se ha votado con una enorme emotividad", aseguró 
Rajoy en Tele 5. "No hubiera sido lo mismo sin el desgraciado y bárbaro asesinato cometido por quien lo 
haya hecho", aseguró para subrayar que aún "no se sabe quien es el autor del atentado". 
 
El entrevistador le preguntó si la derrota electoral se debía al apoyo del Gobierno de José María Aznar a la 
guerra de Irak o a que los ciudadanos se sintieron engañados por la insistencia del Ejecutivo en culpar a 
ETA y esquinar la pista del terrorismo islámico por su relación con el rechazo ciudadano a esa contienda. 
 
Rajoy negó ambos extremos: "La decisión de apoyar políticamente la guerra se adoptó el año pasado. 
Después hubo elecciones municipales en mayo y, como es sabido, reprodujeron los resultados de la 
convocatoria anterior. No parece que haya habido un castigo" sobre la posición de Aznar en esa guerra. 
 
Aún más insistente fue su declaración de que el Gobierno y el PP no mintieron: "Quiero decir que el PP ha 
dicho la verdad. He sido ministro del Interior y sé cómo son estas cosas. En un primer momento, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado creyeron que era ETA. ETA había intentado atentar, acababa 
de haber unas detenciones de miembros de ETA que se dirigían con más 500 kilos de explosivos a Madrid, 
y en Nochebuena fueron detenidos otros criminales de ETA que venían a atentar a la estación de tren de 
Chamartín. Y los de Cuenca tenían señalado el corredor del Henares. Todo apuntaba en el primer momento 
a que fue ETA". Rajoy incluso recordó que "el lehendakari fue la primera persona que compareció a las 9.30 
de la mañana y dijo que había sido ETA". 
 
El entrevistador le preguntó por la insistencia del Ejecutivo en decir que fue ETA pese a las crecientes pistas 
en contra de esa tesis. También lo negó: "Una vez que fueron conociéndose algunas cosas fueron dándose 
a conocer a la opinión pública puntualmente por el ministro del Interior", Ángel Acebes. 
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De diferentes formas, fue preguntado por la persistencia del Ejecutivo en no contemplar otra vía que ETA: 
"No soy el Gobierno, pero el Gobierno dijo la verdad. Aznar le dijo al ministro del Interior que fuera contando 
todo lo que resultase de la investigación. Cuando se produjo la aparición de la famosa furgoneta se dio a 
conocer a la opinión pública pero se seguía manteniendo la tesis de que la principal línea de investigación 
aconsejaba era ETA. Luego fueron apareciendo nuevos elementos y todavía no está determinado quien ha 
cometido el atentado. Pero el Gobierno ha dicho en todo momento la verdad con los datos de los que 
disponía". 
 
Le preguntaron también si esa insistencia en que fue ETA obedecía a que el PP esperaba un mejor 
resultado si hubiera sido el terrorismo etarra. "No sé si tiene mucho sentido analizar esto ahora. Es un 
bárbaro asesinato. Vil y deleznable. A los terroristas hay que combatirlos siempre. Sí quiero decir que las 
cosas, desde el punto de vista electoral, eran de una forma antes de que se produjera este brutal asesinato 
y fueron de otra forma después". 
 
¿Qué ocurrió entonces? Rajoy replicó que "la derrota electoral se ha producido porque los españoles han 
decidido en unas situación que no se había producido en ningún país del mundo". 
 
¿Cuáles? "Es difícil saberlo, pero se han dicho tantas cosas", replicó. "Yo creo que no se ha castigado al PP 
por su gestión de Gobierno ni por la campaña realizada, sino que probablemente haya algunos grupos o 
algunas personas que hayan convencido a una mayoría de españoles de que era mejor que no gobernase 
el PP y que España a lo mejor iba a ser un país más seguro si se adoptaban otro tipo de decisiones". 
¿Algunos grupos?, indagó el entrevistador. "No me refiero a nada en concreto: personas, gente..." 
 
Rajoy también criticó las manifestaciones ante las sedes del PP en la tarde del sábado como uno de los 
motivos que causó el descalabro electoral del PP. "Como dijo la Junta Electoral, después de que concluyera 
la jornada de reflexión, eran manifestaciones ilegales e ilegítimas". Y se quejó: "A la hija de un compañero 
mío de Pontevedra le dieron una monumental paliza unos bárbaros". Y negó que fueran manifestaciones 
espontáneas: "No hay nadie que se crea que fueron espontáneas, ingenuos quedan pocos. Fueron dirigidas 
vía teléfonos móviles e internet". 
 
6. RAJOY APUESTA POR ACEBES Y ZAPLANA COMO HOMBRES FUERTES DEL PP (23/03/04) 
 
El secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, apuesta por Ángel Acebes y Eduardo Zaplana 
como hombres fuertes del partido tras la derrota electoral del 14-M. Tras reunir a la Junta Directiva Nacional 
para analizar los resultados electorales, Rajoy ha designado a Acebes “adjunto al secretario general”, es 
decir, número dos del partido, si se exceptúa al presidente, actualmente José María Aznar. Además, ha 
nombrado a Zaplana portavoz del grupo Popular en el Congreso y a Pio García Escudero, en el senado. 
 
Rajoy ha anunciado, igualmente, que el Congreso del partido tendrá lugar este año –“cuando convenga”, ha 
dicho-, pese a que no estaba previsto hasta el año que viene. En este Congreso, él aspirará a la presidencia 
y si la consigue, Acebes pasará a ser secretario general. Y ha dado una razón: “Porque es el mejor, tiene 
méritos y conocimientos suficientes”. 
Tras la derrota electoral del 14-M, Rajoy ha dirigido la primera reunión de la Ejecutiva que ha analizado los 
resultados y ha dispuesto al partido para afrontar la tarea de oposición que aguarda ahora a los populares. 
De cara a la VIII legislatura, Rajoy ha anunciado que Eduardo Zaplana, hasta ahora portavoz del Gobierno, 
será portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, mientras que Pio García Escudero será el 
portavoz en el Senado. 
 
Tras reiterar que se siente “libre” en su puesto de secretario general del PP, Rajoy ha asegurado que ha 
tomado estas decisiones, “difíciles por tratarse de personas”, desde “la convicción de que vamos a ganar las 
próximas elecciones generales y de que tenemos principios, ideas, programas, experiencia y equipos”. 
Además, ha afirmado que el partido se debe “a mucha gente” que ha votado al PP y que afrontará esta 
nueva etapa en la oposición “con las mismas ganas e ilusión” que hasta ahora. 
 
Por otra parte, Rajoy ha advertido al PSOE de que debe gobernar sabiendo la "procedencia muy variada y 
las razones muy variadas" de los votos que recibió el 14 de marzo. Además, ha recriminado a los socialistas 
su actitud tras la masacre del 11 de marzo, acusándoles de haber mentido deliberadamente cuando 
acusaron al Gobierno de ocultar datos sobre los atentados. 
 
Tras Rajoy, ha tomado la palabra el presidente del partido y del Gobierno en funciones, José María Aznar, 
que, pese a reconocer la victoria socialista en las elecciones y felicitar al PSOE, le ha acusado, junto a “un 
poder fáctico fácilmente reconocible de violentar el luto y la reflexión de los españoles para llevar el agua a 
su molino”, en referencia a las manifestaciones ante las sedes del PP en la jornada de reflexión.  
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Además, ha instado a los socialistas a que cumplan sus promesas electorales, que forman “un cuerpo de 
doctrina” que no pueden, tras los comicios, "pasar al armario del olvido junto con los 800.000 puestos de 
trabajo (prometidos en su día por Felipe González), el OTAN de entrada no o los cien años de honradez”. 
 
En todo caso, ha sentenciado que en unas elecciones “el que gana gobierna y deseamos que el mandato 
socialista vaya en beneficio de España”. Así, ha ofrecido su apoyo a todas las iniciativas socialistas que 
vayan en esa dirección, pero advirtiendo de que tendrán enfrente al PP cuando no sea así. Como ejemplo, 
ha dicho que “si su repuesta al plan Ibarretxe es otro plan Ibarretxe con otro nombre, no estaremos y si su 
respuesta a un mayor terror es una mayor cesión al terrorismo, no estaremos”. A su juicio, “las amenazas no 
las hace desaparecer el amenazado, sino el que amenaza”. 
 
7. RAJOY, EN EL PLENO DE INVESTIDURA: "USTED NO SABE LO QUE VA A HACER" (24/03/04) 
 
El posible regreso de las tropas españolas fue uno de los ejes del debate de investidura. Éstas son las 
posiciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. 
 
- Rajoy: la ONU no está por falta de seguridad. "¿Puede usted de una vez por todas explicar qué quiere? 
Usted sabe que los españoles están esperando una respuesta. ¿Qué quiere de Naciones Unidas? Porque 
le recuerdo que la presencia de tropas en Irak la respaldan las resoluciones 1.483 y 1.511 del Consejo de 
Seguridad". Esta afirmación de Rajoy provocó gritos de "¡no!, ¡no!" en la bancada socialista. El líder del PP 
continuó con sus preguntas: "¿Qué quiere usted, el control político por encima del Gobierno provisional cuya 
formación está prevista para el 30 de junio? ¿Quiere además para Naciones Unidas el mando de las tropas 
de la coalición? ¿Se da cuenta de que si Naciones Unidas no está más presente en Irak es esencialmente 
por falta de seguridad? Usted no dice nada porque no sabe lo que va a hacer". Rajoy no obtendría 
respuesta, porque Zapatero reservó la concreción para su cruce con Llamazares. 
 
8. RAJOY AFIRMA QUE LA "SONRISA" DE ZAPATERO PUEDE CONVERTIR A ESPAÑA "EN EL 
CACHONDEO PADRE" (24/03/04) 
 
El secretario general del PP, Mariano Rajoy, ha ironizado esta mañana sobre el buen talante de Zapatero y 
ha asegurado que "el problema del método de la sonrisa" que dice aplicar el presidente del Gobierno es que 
"acabe convirtiéndose en el cachondeo padre y que los que seamos objeto de cachondeo seamos 
nosotros", los españoles. 
 
En un acto celebrado en Madrid con nuevos afiliados, Rajoy ha exigido a Zapatero que actúe con "reflexión 
y no precipitación" porque en estos días "se están dando muchos saltos en el vacío, que provocan dudas, 
incertidumbres, inseguridades y desconfianzas". 
 
En este sentido, el líder popular ha calificado de “mal comienzo en la anunciada renovación democrática” 
las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, como la retirada de las tropas de Irak y los 
nombramientos del director del CNI, Alberto Saiz, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y la 
directora general de RTVE, Carmen Caffarel. 
 
Así ha criticado que el director del CNI sea "por primera vez en la historia de la democracia, un político de 
partido"; que en la designación del fiscal general "alguien falte a la verdad" a la hora de explicar cómo se ha 
llevado a cabo, y que el propio Zapatero proponga un director de servicios informativos de TVE antes 
incluso de que se conozca quién ocupará la Dirección General. 
 
Rajoy ha puesto además como ejemplo de la "precipitación" con la que está actuando Zapatero el hecho de 
que el presidente haya anunciado la derogación del Plan Hidrológico Nacional o la Ley de Calidad de la 
Enseñanza sin dialogar con los afectados ni tener una alternativa con la que afrontar la falta de agua o el 
inicio del curso escolar. 
 
Frente a este comportamiento, el secretario general del PP ha asegurado que su partido no está dispuesto a 
ser "bisagrista" ni "mercadear" con sus apoyos. Además, ha prometido una oposición "fuerte, exigente y 
leal" que se caracterizará por tener "buen talante, mucho diálogo, poca mala uva, o no, y siempre en 
defensa de los intereses generales de España". 
 
9. RAJOY INSISTE EN QUE LA RETIRADA DE LAS TROPAS ES "PRECIPITADA E INSOLIDARIA" 
(27/04/04) 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha mostrado en el pleno del Congreso su oposición a la decisión de retirar 
las tropas españolas destinadas en Irak. Para Rajoy, la decisión del presidente Zapatero "ha sido 
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precipitada, insolidaria, daña nuestra credibilidad internacional y no supone una buena noticia en la lucha 
antiterrorista". 
 
el PP en las pasadas elecciones ha insistido en que no es el momento de "debatir la intervención en Irak ni 
la participación española". El líder de los populares se ha quejado de que el nuevo Gobierno no le haya 
dado "tiempo a Naciones Unidas" para aprobar una nueva resolución sobre Irak. Para Rajoy, Zapatero "no 
tenía ningún interés en dar una oportunidad a la comunidad internacional". 
 
Una decisión "insolidaria" 
Según Mariano Rajoy, la decisión de retirar las tropas "ha sido insolidaria con el propio pueblo de Irak" y 
"con la comunidad internacional". "Si la ONU aprueba una nueva resolución ¿volverá usted a enviar las 
tropas?", le ha preguntado al presidente Rodríguez Zapatero. Además, el líder del PP ha afirmado que la 
retirada de las tropas "no contribuye a la lucha contra el terrorismo". "Los hechos que ha provocado 
(Zapatero) no nos dejan en buena posición ante los terroristas", ha insistido Rajoy, quien cree que "lo que 
todos han visto es que después de sufrir un atentado salvaje nos hemos precipitado a retirar las tropas". 
 
Rajoy le ha reprochado a Zapatero que tomara la decisión de retirar las tropas "unilateralmente". Por eso, 
según el líder de la oposición, el PP se ha sentido engañado. "No nos pida que nos creamos más sus 
promesas de diálogo en política exterior", ha afirmado Rajoy después de recordar que el PSOE aseguró 
"que estas decisiones (la de retirar las tropas) las debía tomar el Parlamento". Sobre la proposición no de 
ley de respaldo a la decisión de Zapatero que el PP ha impedido que se vote en el Congreso, Rajoy ha 
recordado que fue el presidente el que "pidió un prodecimiento para que no se pudiera votar", y que su 
partido no va a apoyar una votación de un texto en el que "encima nos tratan como nos tratan". 
 
En cuanto a las críticas de Rajoy por no dejar tiempo a la ONU para aprobar una nueva resolución, 
Zapatero ha afirmado que "le hubiera gustado que" el Gobierno del PP "le hubiera dado más tiempo a los 
inspectores de Naciones Unidas" en lugar de lanzarse directamente a la guerra en Irak. El presidente ha 
recordado que durante el debate de investidura ya insistió en que la situación en Irak era cada vez más 
complicada. Zapatero también ha resaltado que comunicó su decisión de retirar las tropas a Rajoy antes de 
que fuera pública, algo que "no pasaba antes", según el presidente. 
 
El presidente le ha pedido al líder del PP que reconsidere su política internacional. "¿Qué política 
internacional es esa que los pueblos no entienden?", le ha replicado Zapatero a Rajoy tras recordar que 
muchos ciudadanos no votaron al PP el 14-M por su posición en temas como la guerra de Irak. Rodríguez 
Zapatero ha asegurado que su Gobierno defenderá la "soberanía" de España en el ámbito internacional, y 
ha pedido consenso en ese tipo de temas para huir del "unilateralismo". 
 
10. RAJOY RESPONDE A AZNAR QUE AHORA ES ÉL QUIEN FIJA LAS POSICIONES POLÍTICAS DEL 
PARTIDO POPULAR (08/07/04) 
 
Las posiciones políticas del PP las define la actual dirección del partido, a la que no pertenece José María 
Aznar. El líder de los populares, Mariano Rajoy, respondió  con un mensaje nítido al revuelo causado por las 
declaraciones del ex presidente del Gobierno en contra del proyecto de Constitución europea y de cualquier 
reforma de la Ley Fundamental española. Frente a las tesis de Aznar, el secretario general del PP ratificó su 
apoyo al futuro marco legal de la Unión Europea (UE) y se declaró dispuesto a dialogar con el Gobierno 
sobre posibles retoques en la Constitución española. Rajoy hizo estas declaraciones en Santiago de 
Compostela, a la salida de un almuerzo con el presidente de la Xunta de Galicia y fundador del partido, 
Manuel Fraga, quien horas antes había transmitido otro mensaje muy claro a Aznar. 
 
Cuando los periodistas le preguntaron, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su 
Gobierno, por la polémica reaparición pública del ex presidente, Fraga puso como ejemplo la actitud que 
mantuvo él mismo en el momento de traspasar a Aznar el liderazgo del partido, en el congreso de 
refundación del partido celebrado en Sevilla en 1990. "Él se sometía a una cierta tutela y yo no lo acepté", 
recordó el fundador del PP. 
 
Tras almorzar con Fraga, Rajoy aceptó las preguntas de los periodistas para salir por primera vez al paso de 
la intervención de Aznar, el pasado lunes, en un seminario de la FAES, la fundación del PP para análisis 
ideológicos que preside el ex jefe del Gobierno. 
 
El secretario general del PP quiso dejar claro que también él ha heredado un liderazgo sin tutelas. Aznar, 
recordó Rajoy, "habla desde una posición de alguien que no está en la dirección del partido, pero que 
mantiene sus opiniones y criterios". "Tiene perfecto derecho a hablar", agregó, "pero yo soy el responsable 
del PP y tengo que fijar la posición política. Y ya la he fijado". 
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La intervención de Aznar no sólo elevó el tono habitual de Rajoy en la crítica al Gobierno, sino que rescató 
el discurso destinado a empañar el triunfo electoral socialista ("El PSOE llegó al Gobierno como 
consecuencia del 11 de marzo; ellos lo saben y los demás también", dijo el ex presidente) y defendió 
posiciones que no coinciden exactamente con la línea del partido. 
 
El anterior jefe del Ejecutivo pidió que "se reflexione bien" antes de apoyar una Constitución europea que 
criticó con gran dureza y consideró el "mayor error imaginable" cualquier reforma de la Ley Fundamental 
española. 
 
Rajoy, además de recordarle quién dirige ahora el PP, expuso la doctrina oficial del partido sobre ambos 
asuntos. Aunque el secretario general de los populares afirmó compartir las críticas de Aznar al proyecto 
constitucional de la UE y a la "mala negociación" del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, precisó 
que, desde su "responsabilidad en el partido", respaldará una iniciativa que supone "un paso muy 
importante para el futuro de Europa y también para España". 
 
Del mismo modo, la actual dirección popular no considera una "prioridad" la reforma de la Constitución 
española, pero si alguien la plantea no se negará a negociar. El PP, según Rajoy, "quiere opinar y dar su 
criterio" al respecto, ya que considera que "hay cosas en las que se pueden mejorar". "Yo no me voy a 
negar nunca a dialogar con nadie", prometió el líder de la oposición. 
 
Las primeras reacciones del PP a las palabras de Aznar habían sido de respaldo sin fisuras, expresado a 
través del portavoz parlamentario de los populares, Eduardo Zaplana, y de su vicesecretario general, Ángel 
Acebes. Sin embargo, antes ya de que Rajoy y Fraga saliesen al paso, otro dirigente, el líder del partido en 
Cataluña, Josep Piqué, había propugnado que el PP "module sus discursos" ante la "nueva situación 
política" y que no se mantenga al margen del debate sobre la reforma de la Constitución. Ésa es también la 
postura que defiende Fraga desde hace tiempo y que incluso ha trasladado personalmente a Rodríguez 
Zapatero. 
 
11. RAJOY MANTENDRÁ A ACEBES DE 'NÚMERO DOS' PESE A LAS CONCLUSIONES DEL 11-M 
(13/07/04) 
 
Mariano Rajoy se apoyará en Ángel Acebes como número dos del PP en el congreso que celebrará este 
partido a principios de octubre sean cuales sean las conclusiones de la comisión parlamentaria del 11-M. 
Rajoy se apoyó en su "firme convicción" de que "se demostrará" que Acebes "dijo siempre la verdad y 
además la fue contando minuto a minuto".  
 
El líder del PP restó relevancia a que el ex ministro del Interior y el anterior Gobierno mantuvieran que ETA 
era la línea prioritaria hasta el sábado por la tarde. "He sido ministro del Interior y en la investigación de un 
atentado se pueden seguir dos o tres pistas, unas prioritarias y otras no. Y en un primer momento hubo 
informes policiales y del CNI que decían que era ETA". 
 
Tras participar en un curso de verano en El Escorial sobre terrorismo, Rajoy contestó a una batería de 
preguntas sobre la comisión del 11-M y sobre los cambios que hará en su partido en el congreso convocado 
a principios de octubre. 
 
El nombre de Acebes surgió en varias preguntas. En primer lugar, Rajoy enfatizó que sólo tiene decidido 
que Acebes será su número dos, es decir, el futuro secretario general del PP. Pero que ni ha decidido, ni ha 
pensado, ni ha hablado con nadie, ni siquiera para el siguiente nivel: las vicesecretarías que ocupan Jaime 
Mayor y Javier Arenas, pues Rodrigo Rato dejó ese cargo al incorporarse al FMI. Rajoy aseguró que eso lo 
pensará en agosto y se lo comunicará a quienes quiera que estén en su equipo en septiembre.  
 
Negó así que apoye, de momento, a Alberto Ruiz-Gallardón o a Eduardo Zaplana como vicesecretarios. 
Horas después, el coordinador de Comunicación del PP, José María Michavila, aseguró que se estudia la 
posibilidad de eliminar el cargo de vicesecretario. Ese cargo no tiene funciones ejecutivas y Rajoy ha dicho 
que quiere una dirección "para trabajar". En la última etapa de José María Aznar sirvió como escaparate de 
los tres mejor situados en la sucesión. 
 
Lo único que Rajoy dijo tener claro sobre su futuro equipo es que lo encabezarán él y Acebes. Defendió que 
"se demostrará" la honorabilidad de Acebes. Y tildó como "lo más grave ocurrido" que el comisario general 
de Información, Telesforo Rubio, visitara la sede del PSOE antes de su comparecencia. 
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12. RAJOY Y AZNAR INSISTEN EN QUE EL PP SEGUIRÍA EN EL PODER SI NO FUERA POR LA 
"DESGRACIA" DEL 11-M (19/07/04) 
 
Sin matices. José María Aznar y Mariano Rajoy remacharon a dúo que el PP "seguiría  en el Gobierno "si no 
hubiera ocurrido el brutal atentado del 11-M". Aznar calificó la matanza terrorista de Madrid -190 muertos y 
1.500 heridos- como "la mayor desgracia de la historia europea en los últimos 50 años". Una "desgracia" 
que, según enfatizaron ambos, "impidió" que el PP revalidara la mayoría para que Rajoy fuera presidente. 
Ambos coincidieron en la clausura de los cursos de verano de FAES, la fundación del PP que preside 
Aznar. Éste se ofreció a Rajoy para "devolver al PP al Gobierno", y el líder popular pidió al ex presidente 
"ayuda" para que su partido recupere "pronto" el poder. Aznar, presidente de FAES, la única fundación de 
análisis político del PP, y Rajoy, vicepresidente, coincidieron en Navacerrada. Al ahora líder popular le 
tocaba clausurar los cursos que hace dos semanas inauguró, rodeado de cierta polémica, su antecesor y ex 
presidente del Gobierno. Y ambos, cuatro meses y cuatro días después de las elecciones del 14-M, 
exhibieron juntos la herida por la que aún sangra el PP: el 11-M les sacó del Gobierno. 
 
Empezó Aznar: "Yo tendría que estar a punto de dar la palabra al presidente del Gobierno de España. Si no 
es así es sólo porque lo impidió la mayor desgracia de la historia europea en los últimos 50 años".  Continuó 
Rajoy: "En España se ha producido un cambio en el partido del Gobierno que nadie esperaba. No se ha 
producido porque el proyecto del PP estuviera agotado o fracasado. Ha sido fruto de unas circunstancias 
excepcionales que conmocionaron, apenas tres días antes de la votación, a la opinión pública. Y yo estoy 
convencido de que sin el brutal atentado del 11 de marzo, el PP continuaría gobernando España". Rajoy 
apostilló que como él "piensa una gran parte de la sociedad española". 
 
En la noche del 14 de marzo, Rajoy arrancó su alocución felicitando al PSOE y a su líder, José Luis 
Rodríguez Zapatero, por su victoria electoral. "Los resultados muestran que ha sabido hacerse acreedor de 
la confianza de una mayoría de españoles y el Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas", 
afirmó entonces. Pero en estos meses, a juicio del líder del PP, el Gobierno socialista ha iniciado una 
"patológica revisión del pasado" en la que "la historia en España empieza a ser impredecible". Rajoy llegó a 
burlarse: "¡Lo que nos deparará la historia mañana es algo que sabremos dentro de unos días!". Rajoy 
atribuyó "esta obsesión patológica por remover el pasado" a que el PSOE y el Gobierno "esperaban que el 
PP hubiera sido derrotado en las elecciones europeas y hubiera entrado en una etapa de debilidad interna y 
de desánimo". Opinó que "no ha sido así, y han optado por la liquidación de todo lo anterior". 
 
La comisión del 11-M es el ejemplo más visible de esa percepción de acoso que tienen los populares. Tanto 
por la sistemática acusación al anterior Gobierno de que mintió, pues se le imputa conocer desde el día 11 
que había sido un atentado obra de terroristas islamistas y aferrarse hasta el sábado a la pista de ETA para 
arañar votos; como por las insinuaciones de que la matanza de 190 personas en Madrid ocurrió por 
imprevisión política, pues el Ejecutivo del PP desoyó las alertas de los servicios de inteligencia y policiales 
sobre el riesgo de esos atentados islamistas. 
 
Rajoy dedicó a la comisión de investigación buena parte de su discurso en FAES. Concluyó que, " sólo una 
cosa ha quedado clara, y es que el Gobierno de aquel momento dijo la verdad y dijo lo que sabía en cada 
momento". Inmediatamente, lanzó un enigmático anuncio de futuro: "Espero que, resuelto ese asunto, en 
los próximos días podamos saber quién faltó a la verdad; quién hizo de una forma sin duda casual que miles 
de personas coincidieran aquella noche del 13 de marzo ante las sedes del PP; y quién y por qué, inventó 
que el PP había intentado que aquella noche se suspendieran las elecciones". Aseguró que su partido 
prestará una "colaboración incondicional" para responder a esas tres cuestiones y también pidió al Gobierno 
y a su presidente ayuda "para que todo esto se pueda conocer". 
 
En todo caso, Rajoy solicitó al jefe del Ejecutivo que se someta a un debate en el Pleno del Congreso sobre 
las conclusiones de la comisión parlamentaria. "Sería un debate público que podría servir para dar luz sobre 
algunos hechos que cada uno interpreta a su manera". Y afirmó para concluir: "Lo pido y tengo la firme 
convicción de que el señor Zapatero, que quintaesencia el concepto del nuevo talante, lo va a aceptar". 
 
13. RAJOY JUSTIFICA EL PAGO A UN 'LOBBY' POR PARTE DE AZNAR EN QUE OTROS 80 PAÍSES 
TAMBIÉN LO HACEN (27/07/04) 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, calificó de "absolutamente deleznable" que "el Ministerio de Exteriores" haya 
"filtrado" que el anterior Gobierno utilizó los servicios de un lobby (grupo de presión) para hacer gestiones a 
favor de la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU a José María Aznar. "Es un intento de 
machacar al presidente del Gobierno que ya no lo es", aseguró, tras responder de forma reiterada que la 
utilización de lobbies es una "práctica habitual en EE UU" que usan "más de ochenta países allí" y que 
también "utilizó el anterior Gobierno socialista".  
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Rajoy armó su defensa al ex presidente del Gobierno José María Aznar por su última polémica pública 
debida a las noticias de su medalla con el argumento de que todo forma parte de una "estrategia para que 
no se hable nada más que del pasado y para intentar machacar al PP". Con esta tesis, Rajoy se sumó a la 
tesis expuesta por Aznar el pasado fin de semana, que presume que todo es un intento de "barrer del mapa" 
al PP porque al PSOE "no le basta con haber ganado las elecciones" del 14-M. 
 
Poco después de participar en un curso sobre "Centro Reformismo" organizado por la Fundación FAES en 
el Escorial, Rajoy adujo que se trata de "una estrategia propia de quien no es capaz de gobernar y sólo ha 
presentado un proyecto de ley en lo que va de legislatura": el de violencia de género. "Seguirán apareciendo 
cosas del pasado porque el Gobierno no tiene ningún planteamiento de futuro", predijo. 
 
Rajoy evitó responder sobre el asunto concreto del uso del lobby para lograr la medalla con el argumento de 
que él no conoce "los detalles del contrato", pero sí subrayó que "ese contrato está firmado para hacer 
gestiones en beneficio de España" y sigue en vigor. 
 
El argumento de que el PSOE apoyará su tarea de Gobierno en una "obsesiva denigración del adversario 
político" fue uno de los ejes de su conferencia. Mantuvo que el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, es "consciente" de que las elecciones del 14-M "tuvieron un desenlace inesperado" y 
ahora debe gobernar "desprovisto de un programa sensato". Por ello, a su juicio, el PSOE "fía sus 
esperanzas de durar en el poder en desplegar una cortina de humo que oculte sus vergüenzas". 
 
Y, en esa supuesta cortina, ocupa un lugar preferente el ex presidente Aznar. Rajoy enarboló a los votantes 
del PP para pedir que esto deje de ocurrir: "¡Ya está bien. Creo que 10 millones de españoles pueden pedir 
al Gobierno actual que deje de machacarles!", proclamó. 
 
Ya en clave interna, Rajoy anunció que el congreso que celebrará el PP a principios de octubre elegirá una 
"dirección renovada y rejuvenecida" en la que nadie podrá confiar en participar gracias a "galones que 
fueron ganados en otras circunstancias". Esa dirección tendrá "una nueva estructura", en la que se 
"definirán con precisión las tareas tanto en el partido como en el grupo parlamentario". Todo ello, afirmó, 
para "asumir el desafío de tratar de recuperar la confianza de los españoles". Aunque Rajoy no dio más 
detalles, el cambio en la estructura de la dirección del PP deja en el aire la continuidad de las 
vicesecretarías, que ahora mantienen Jaime Mayor y Javier Arenas. Además, pronostica un cambio en el 
modelo de participación en la dirección del PP de sus grupos parlamentarios y de las autonomías y 
ayuntamientos en los que gobierna. 
 
14. RAJOY RECLAMA AL PP QUE DEFIENDA EL PRESTIGIO DE AZNAR FRENTE AL 
"REVANCHISMO DEL PSOE" (28/07/04) 
 
Mariano Rajoy implicó a todo su partido en el respaldo al "prestigio" de José María Aznar, ex presidente del 
Gobierno y aún presidente del PP, frente a una supuesta "campaña de desprestigio" emprendida, según él, 
por "el PSOE de Zapatero, utilizando los medios habituales". Rajoy pidió y obtuvo el voto unánime del 
Comité Ejecutivo Nacional, la dirección ampliada de su partido, a una resolución en la que el PP "exige al 
secretario general del PSOE, señor Rodríguez Zapatero, que ponga fin de inmediato a la maniobra 
revanchista que está realizando" y se "dedique a gobernar". El PP ha remitido por correo interno a todos sus 
militantes y cargos públicos, y ha colgado en su página web, la resolución de apoyo a Aznar promovida por 
Rajoy. Éste inició la última reunión del Comité Ejecutivo de su partido antes de las vacaciones con la lectura 
de una carta del ex presidente del Gobierno que concluye que sus adversarios políticos pretenden que el 
PP "pida perdón por haber gobernado" y "no vuelva a hacerlo nunca". 
 
Con esta misiva de telón de fondo, Rajoy obtuvo la aprobación unánime de un bando contra la supuesta 
"campaña de desprestigio" contra Aznar. El líder popular afirmó que "no es difícil ver la mano del PSOE de 
Rodríguez Zapatero detrás del conjunto de insidias, medias verdades y mentiras completas" que, a su juicio, 
se están vertiendo sobre el ex jefe del Ejecutivo. 
 
El escrito del PP se desglosa en cuatro puntos. El primero proclama que ni Aznar ni sus Gobiernos hicieron 
nunca "uso personal ni partidista de los fondos públicos ni de la información de la que dispusieron por razón 
de su cargo". Apostilla que esos ocho años de Gobierno supusieron "el fin de un periodo en el que fueron 
moneda corriente los escándalos por el uso denigrante del poder al servicio de los intereses personales". El 
PP enfatiza que no se va a "arrepentir" sino a "mostrarse muy orgulloso" de esa etapa. 
 
En segundo lugar, el bando popular afirma que "el PSOE de Rodríguez Zapatero" ha iniciado "una campaña 
profundamente antidemocrática" con el objetivo de "anular al PP como alternativa política". Esto se hace, 
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según su interpretación, "usando archivos oficiales como fuente de mentiras, manipulaciones y 
tergiversaciones". 
 
Después, la resolución del PP destaca que son "una alternativa sólida y creíble" para gobernar España. Y 
se compromete a "defender con toda energía el prestigio de Aznar y del PP". 
 
Por último, los populares "exigen" a Zapatero -a quien siempre se refieren como líder socialista y no como 
presidente del Gobierno- que "ponga fin de inmediato a la maniobra revanchista" que, según su percepción, 
"está realizando". De paso, le recomiendan que se dedique "a su tarea, que es gobernar y tomar 
decisiones". 
 
Tras la lectura del bando de apoyo a Aznar, Rajoy aseguró que él querría que "se interprete como una 
petición para que cambie el clima político y se restauren las buenas maneras y el juego limpio". Afirmó que 
él es un entusiasta "del buen talante, pero con hechos, y ahora el buen talante se ha convertido en una 
broma". Y avanzó que, como líder del PP, él preferiría "hablar de futuro y de propuestas" en lugar de estar 
"debatiendo todo el día sobre el pasado". Eso, a su juicio, es lo único que busca el Gobierno socialista. 
 
Con ese objetivo de futuro, Rajoy anunció que su partido presentará una batería de medidas sobre vivienda 
(dos proposiciones de ley y nueve no de ley) en el próximo periodo de sesiones. Y, por si se mantiene el 
"recurso al pasado", reiteró su petición al presidente Zapatero para que celebre con él en septiembre un 
debate en el Pleno del Congreso sobre las conclusiones de la comisión de investigación del 11-M. 
 
15. RAJOY NIEGA QUE EXISTA EN EL PP VALENCIANO UNA VERDADERA CRISIS (11/08/04) 
 
El secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que no tiene "previsto" intervenir en la 
crisis abierta en el seno del PP valenciano por las divisiones entre los partidarios del presidente de la 
Generalitat, Francisco Camps, y el ex presidente del PPCV y actual portavoz del PP en el Congreso, 
Eduardo Zaplana. "Como no lo tengo previsto será porque no hay una verdadera crisis", remachó. 
Preguntado en el Congreso de los Diputados sobre si piensa intervenir en la crisis de los populares 
valencianos, que se recrudeció a finales de julio con el plante de diputados zaplanistas que no acudieron al 
pleno de las Cortes, Rajoy contestó que no lo tiene previsto. Ante su escueta respuesta, se interrogó al líder 
del PP acerca de si aceptaba, al menos, la existencia de una crisis entre los populares valencianos. "Ni me 
lo había planteado, pero como no lo tengo previsto será porque no hay una verdadera crisis", remachó. Y 
eso que el pasado 22 de julio, en plena guerra interna entre campistas y zaplanistas, el líder nacional del PP 
dio su apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En Valencia, y con Camps a su lado, Rajoy 
pidió "a todos los militantes que respalden tanto las políticas que, con indudable acierto, está llevando a 
cabo el presidente de la Generalitat, como que respalden su actuación como presidente del partido". 
 
Rajoy reconoció ese día la existencia de problemas en el PP valenciano y mostró su deseo de que se 
resuelvan lo antes posible. "Hay problemas", confesó, "me gustaría que se resolvieran a la mayor celeridad 
y voy a trabajar para que eso sea así". El secretario general de los populares recalcó a continuación: 
"Camps es el presidente del partido, tiene mi apoyo y el de la dirección nacional". 
 
Rajoy no había vuelto a hablar del asunto. Pero es que, entretanto, el líder de los populares se ha tomado 
unos días de descanso que han incluido un crucero en el yate del presidente balear, Jaume Matas, en el 
que también iba Eduardo Zaplana. Esos días de descanso en aguas de Baleares, junto a la necesaria 
búsqueda de apoyos de cara al congreso del partido, en el que Zaplana quiere jugar un papel destacado, 
parecen haber modificado la percepción de Mariano Rajoy acerca de los problemas del PP valenciano. 
 
Unos problemas que, en opinión del portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, Antoni Such, si Camps no 
resuelve "a la mayor brevedad", derivarán en "una etapa de inestabilidad política absoluta y de dependencia 
de pactos internos entre las distintas facciones del Partido Popular". Such insistió en que Camps debería 
plantear una cuestión de confianza para "garantizar si hay o no estabilidad parlamentaria suficiente para 
gobernar". 
 
16. RAJOY REIVINDICA PARA EL PP EL “ACTIVO” DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA (17/09/04) 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, reivindicó para su partido el “activo” que ha supuesto la avalancha de 
inmigrantes en España y el actual “mestizaje de la población”.  
 
“Siempre digo que los inmigrantes han venido a España cuando a gobernado el PP”, enfatizó en la III 
Conferencia Internacional sobre Europa y América. “la razón es clara”, añadió Rajoy, “nosotros hemos 
hecho de España un país de oportunidades. Han sido las políticas económicas del PP las que han permitido 
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que tuvieran una oportunidad profesional y personal cuando se les cerraba la puerta de la esperanza en sus 
propios países”. 
 
17. PRIMERA GRAN CRISIS DE RAJOY EN GALICIA. LA DIRECCIÓN DEL PP LE DICE A FRAGA QUE 
NO CEDA A LAS PRESIONES DE LOS REBELDES (24/09/04) 
 
Mariano Rajoy pretende resolver su primera gran crisis interna en el PP, la rebelión en Ourense, con la 
fórmula de mantener un silencio absoluto en declaraciones públicas y un mensaje inamovible de que "no se 
pueden pedir cosas insensatas". Rajoy deja, además, la solución formal de la crisis en manos de Manuel 
Fraga. La dirección del PP afirma que Fraga "no cederá" a las presiones de los rebeldes. Y que lo lógico es 
que la crisis "se resuelva de manera razonable". El presidente de la Xunta, que reunió a su Consejo de 
Gobierno, debatió con algunos miembros de su Gabinete la posible disolución del Parlamento y la 
convocatoria de elecciones anticipadas la próxima semana si se confirma la ruptura en el PP gallego. La 
decisión depende del último encuentro que mantendrá Fraga con el presidente del PP de Ourense, José 
Luis Baltar, el próximo lunes. Ese día se cumplirá la semana de plazo que Baltar dio a Fraga para cumplir 
unas exigencias que, desde el propio PP de Ourense, consideran "maximalistas" y "casi de imposible 
cumplimiento". Desde la dirección nacional del PP las ven como un órdago de imposible satisfacción, pues 
Baltar ha dejado caer que sólo se sentirá satisfecho si los afines a Rajoy salen de la dirección regional del 
PP en Galicia. La única solución para la dirección nacional es que "se recupere la cordura" y se planteen 
cosas "razonables". Rajoy, según estas fuentes del PP nacional, no puede permitir este tipo de órdagos 
pues sería tanto como animar a que surgieran reclamaciones maximalistas en todas las organizaciones 
regionales del partido. 
 
La cercanía al 15º Congreso, que el PP celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre, amplifica además el foco 
sobre la capacidad de Rajoy para llevar el timón del partido. Y su decisión ha sido mantener un absoluto 
mutismo, rechazar entrar en debates ni con Baltar ni con nadie de su entorno, hablar cada poco con Fraga 
para decirle que tiene todo su apoyo y prepararse para cualquier eventualidad, incluida la ruptura. 
 
Desde la dirección del PP se recuerda que los populares gallegos ya sufrieron una ruptura "mucho más 
relevante y no tuvo consecuencias electorales". Rememoran la salida del partido de Xosé Luis Barreiro, en 
1987, tras una moción de censura con el PSOE. Y subrayan que Barreiro era vicepresidente de la Xunta, 
muy conocido en Galicia y con fama de buen gestor. Barreiro tuvo, además, dos años para organizar un 
nuevo partido, que fracasó en las urnas en 1989, cuando Fraga obtuvo su primera mayoría absoluta. 
 
El PP, en todo caso, confía en que la crisis "se resuelva de forma razonable". Ése fue el mensaje que 
reiteró, en respuesta a varias preguntas, José María Michavila, coordinador de Comunicación del PP. En 
una entrevista, su compañero en la dirección Gabriel Elorriaga admitió "la gravedad del conflicto" y sólo se 
aventuró a "confiar" en que se "solucione". Elorriaga, coordinador de Estudios y Programas del partido, 
recordó que Galicia ha sido tradicionalmente una "fortaleza" de votos para el PP y "un bastión" de la política 
a desarrollar en el resto de España. Ese bastión ahora está en peligro pese a que Fraga argumentó su 
decisión de presentarse por quinta vez para que no se rompiera el partido. 
 
Para preparar el terreno a una solución, que tendría que producirse el lunes, Fraga y la dirección del PP 
enviaron a Ourense como emisario al vicepresidente primero de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, un 
interlocutor no deseado por Baltar, quien, no obstante, se reunió con él durante tres horas en busca de 
posibles puntos de encuentro entre dos posturas hasta ahora radicalmente separadas. Núñez Feijoo es 
catalogado por los partidarios de Baltar como un hombre de Rajoy y ha sido elevado por Fraga a la 
categoría de número dos de su Gobierno autónomo en la última remodelación. Sin embargo, fuentes 
oficiales de la Xunta aseguraron que el encuentro, la primera negociación de alcance que se abre tras el 
estallido de la crisis, discurrió en un ambiente de "cordialidad". 
 
En todo caso, por si la crisis no se soluciona, Fraga contrastó  con sus consejeros opiniones sobre la 
posible anticipación de las elecciones, según informaron fuentes de la Xunta. En sus declaraciones 
públicas, el presidente fundador del PP se mostró más evasivo para no ofrecer la impresión de que da la 
ruptura por hecha. El presidente gallego recordó que los cinco diputados de Baltar en el Parlamento 
autonómico, suficientes para privar al PP de su mayoría absoluta, se han comprometido a no derribar el 
Gobierno aun en el caso de que rompan con el partido. Pero Fraga acabó reconociendo que él se plantearía 
el adelanto electoral "según la evolución" de la crisis del partido. 
 
Dirigentes del PP gallego explicaron que la decisión final sobre un eventual adelanto electoral se tomará la 
próxima semana, una vez que se conozca cuál es el desenlace de la crisis. Los dos partidos de la 
oposición, PSOE y BNG, permanecen expectantes, aunque la idea de un posible anticipo de las elecciones 
gallegas se ha extendido también entre sus dirigentes. 
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En un gesto nada habitual, Fraga compareció en la conferencia de prensa posterior a su Consejo de 
Gobierno acompañado de Núñez Feijoo, pese a que contra él dirigen sus reproches los promotores de la 
escisión. Núñez Feijoo fue también el elegido para acudir a Ourense a una reunión preparatoria del decisivo 
encuentro que mantendrán Fraga y Baltar el próximo lunes. 
 
Antes de viajar a Ourense, Núñez Feijoo aseguró que pretendía mantener con Baltar "una conversación 
tranquila entre personas pertenecientes a un mismo partido y con una agenda abierta". Pero la elección de 
Núñez Feijoo como emisario fue acogida con desagrado por el grupo rebelde, que le considera uno de los 
hombres impuestos en la Xunta por la dirección nacional del partido. Previamente, Fraga se había afanado 
por mostrarse deferente con Baltar y aseguró que, sea cual sea el desenlace de la crisis,"se va a mantener 
una especial amistad, afecto y gratitud para él porque lo merece". 
 
18. RAJOY: "VOY A ESCUCHAR A RUIZ-GALLARDÓN EN 'MAITINES', JUNTO A OTRAS OCHO O 
NUEVE PERSONAS" (07/10/04) 
 
Mariano Rajoy, nuevo presidente del PP, confirmó anoche en una entrevista en TVE que incorporará al 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a las reuniones conocidas como maitines, que suele convocar 
los lunes. La primera de esta nueva etapa se celebrará el miércoles 13, justo después del puente. "Voy a 
escuchar al señor Gallardón mucho y quiero que se involucre más en la vida del partido", contestó Rajoy 
cuando le preguntaron por el regidor. 
El líder del PP dijo dónde le escuchará: "Le voy a escuchar en maitines junto a otras ocho o nueve 
personas". Las reuniones de maitines no son ningún órgano del PP, sino un foro de asesoramiento que 
tanto Rajoy como antes José María Aznar han reunido semanalmente. 
 
Hasta ahora, Rajoy invitaba a Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor, Eduardo Zaplana, Pío García-
Escudero, Josep Piqué y Carlos Aragonés. En ocasiones acudía también José María Michavila y, durante la 
campaña electoral, Gabriel Elorriaga. Éstos, junto a Gallardón, suman las "ocho o nueve personas" de las 
que habló Rajoy. Ésta una composición probable, pues en su respuesta Rajoy no reveló quiénes son esas 
ocho o nueve personas. 
 
El presidente del PP también lanzó un mensaje al alcalde sobre el significado de su incorporación a las 
reuniones de debate de estrategia semanal: "Ya he dicho que cuento con todos, y con cada uno en su sitio". 
Con Gallardón cuenta en maitines. 
Más ambigua fue su respuesta respecto a la continuidad de Manuel Fraga, pese a sus últimos problemas de 
salud. "Lo que ocurra dependerá de su salud, de su ánimo y del interés general de Galicia". Ahí le 
preguntaron si esto significa que Fraga no será el candidato del PP a las próximas elecciones gallegas. 
Replicó que es Fraga, pero "el futuro es el futuro". Su respuesta sobre la solución de la crisis gallega 
también requiere exégetas. "Está arreglado", dijo. ¿Cuál ha sido el pacto?, le interrogaron. Contestó: "Las 
personas que manifestaban alguna discrepancia han dejado de manifestarla. Está arreglado". 
 
Respecto a José María Aznar, aseguró que "si no se hubiera querido ir no se habría ido". Y que, desde 
septiembre de 2003, ha dejado de participar en las reuniones y decisiones del partido. 
 
19. RAJOY AFIRMA QUE SU PARTIDO TIENE QUE "HACER UN ESFUERZO PARA SER DE CENTRO" 
(05/10/04) 
 
Mariano Rajoy, nuevo presidente del PP, concedió tres entrevistas, a dos cadenas de radio y una de 
televisión, para ofrecer su balance del XV Congreso del PP de este fin de semana. En ellas afirmó que el 
PP tiene que "hacer un esfuerzo de ser un partido de centro". Rajoy justificó su decisión de mantener a 
Federico Trillo en sus puestos de la ejecutiva del PP pese al escándalo del Yak-42 porque el ex ministro 
"actuó con buena fe". El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en dos entrevistas radiofónicas, pidió 
"estar entre las personas que Rajoy escuche antes de tomar decisiones".  
 
Rajoy estuvo en Onda Cero, en la Cadena Cope y en Antena 3. Y Ruiz-Gallardón en la Cadena SER y en 
Punto Radio. Ambos ofrecieron su visión de lo ocurrido en el congreso del PP que ha aupado a Rajoy como 
nuevo presidente de los populares y ha incorporado al alcalde en el Comité Ejecutivo Nacional de ese 
partido, un órgano que agrupa a casi un centenar de dirigentes. 
 
A Rajoy le preguntaron si su discurso se situó en un punto medio entre el de José María Aznar y Alberto 
Ruiz-Gallardón. Replicó que hay "principios" que no se pueden cambiar y que son "la unidad nacional, el 
modelo de Estado autonómico, la lucha contra el terrorismo y el objetivo del pleno empleo".  
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Pero matizó: "Yo creo que tenemos que hablar más, que dialogar más con la gente, que escucharlos, que 
no transmitir la posición, que no es cierta, de que estamos en posesión de la verdad. Tenemos que hacer un 
esfuerzo para que se destierre en España definitivamente el sectarismo, y hacer un esfuerzo de ser un 
partido de centro". 
 
El nuevo presidente del PP expuso su objetivo como líder de la oposición: Decirle a los ciudadanos que su 
"partido está en disposición de gobernar ya si las cosas se tuercen y si los ciudadanos quieren". No explicó 
qué significa que las cosas se "tuerzan". 
 
El alcalde de Madrid, mientras, elogió en sus dos entrevistas radiofónicas el "discurso centrado" que 
pronunció Rajoy y reiteró su voluntad de estar, de alguna forma, en la cúpula del partido. El regidor 
madrileño aseguró que Rajoy "ha tenido plena libertad en este congreso para formar su equipo". Ruiz-
Gallardón explicó que entiende que, al ser alcalde, no puede tener un cargo orgánico en la dirección del PP, 
pero apostilló: "Me gustaría estar entre las personas que Rajoy escuchara antes de tomar decisiones" y de 
"adoptar estrategias". 
 
Ruiz-Gallardón no forma parte del Comité de Dirección del PP. Rajoy convocó por la tarde la primera 
reunión de ese órgano de dirección y amplió, a decisión propia, su composición con dos asesores: Carlos 
Aragonés y José María Michavila. Estatutariamente sólo lo forman Rajoy, el secretario general, Ángel 
Acebes, los tres portavoces parlamentarios (Eduardo Zaplana, Pío García Escudero y Jaime Mayor) y los 
seis nuevos secretarios ejecutivos (Gabriel Elorriaga, Ana Pastor, Ignacio Astarloa, Sebastián González, 
Miguel Arias Cañete y Soraya Sáenz de Santamaría). 
 
Rajoy anunció que esos nuevos secretarios ejecutivos, como son todos diputados, serán los portavoces del 
PP en las cuestiones de su competencia. Es decir, Miguel Arias responderá a todos los ministerios del área 
económica; Ana Pastor se ocupará de Sanidad, Educación e Inmigración; Ignacio Astarloa replicará a los 
ministros del Interior y de Justicia, y Soraya Sáenz de Santamaría se encargará de coordinar los mensajes 
con las autonomías y los ayuntamientos. 
 
Gabriel Elorriaga, mientras, queda encargado de definir la estrategia de comunicación del partido pero no 
será, como tal, el portavoz del PP. Y Sebastián González, como secretario de Organización, seguirá 
trabajando a las órdenes de Ángel Acebes. 
 
Rajoy encargó a su equipo de dirección poner en marcha una serie de iniciativas parlamentarias de 
oposición de aquí a fin de año. Y nombró jefe de su gabinete a Francisco Villar, desde siempre su hombre 
de confianza. Tras la reunión, Zaplana fue preguntado por el significado de la inclusión de Aragonés y 
Michavila en el Comité de Dirección. En concreto, si ello significa que Rajoy ha pensado prescindir de 
maitines, que no son un órgano de dirección del partido sino una reunión para analizar la estrategia política. 
Zaplana no respondió, pero fuentes del PP dijeron que sí seguirán produciéndose en el futuro tales 
reuniones, con quiénes Rajoy convoque en cada momento. A ellas podría incorporarse Ruiz-Gallardón. 
 
Rajoy explicó al Comité de Dirección las razones de sus nombramientos. Antes, en su entrevista a Antena 
3, expuso por qué ha mantenido a Federico Trillo, ex ministro de Defensa, en el Comité Ejecutivo Nacional y 
en su puesto de presidente del Comité de Derechos y Garantías. Ese comité se encarga de revisar las 
sanciones a los militantes y cargos del PP, incluida la expulsión. 
 
El argumento de Rajoy para mantener a Trillo fue el siguiente: "Yo hace mucho tiempo que juzgo a las 
personas fundamentalmente por su buena fe y todo lo que hizo la dirección del Ministerio [de Defensa], con 
aciertos o sin aciertos -y entiendo, ¡cómo no voy a entender!, la posición de las familias por lo que pasó- 
desde luego hubo buena fe, y esas cosas hay que valorarlas". Rajoy apostilló que Trillo ya no es ministro de 
Defensa y que él no cree que "sea una persona inhabilitada para hacer política el resto de sus días". 
 
20. RAJOY SE ESTRENA CON UNA GUERRA INTERNA EN EL PP (10/10/04) 
 
El éxito de la gestión de Mariano Rajoy dependerá de cómo se resuelvan las disputas por el poder 
planteadas en Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia. Lo que sigue es un análisis de las tres 
principales amenazas de la estabilidad del nuevo equipo directivo del PP: 
 
EL CISMA DE MADRID 
 
Madrid es la referencia de poder político más importante que tiene ahora el PP en toda España. Desde 1995 
mantiene prácticamente sin fisuras una hegemonía. La única excepción fue la pérdida de la mayoría 
absoluta por parte de Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de mayo de 2003, que se tuvieron 
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que repetir por la irrupción de dos tránsfugas socialistas y recolocaron al PP en el Gobierno regional. Incluso 
en la victoria socialista de las elecciones generales del 14-M, Madrid resistió la ola que arrasó al PP y le 
dejó como segunda fuerza política en muchas provincias de España. 
 
El partido goza de una salud electoral inmejorable desde hace una década. Hoy suma 86 alcaldes y 902 
concejales en la Comunidad de Madrid (179 municipios), y mantiene el Ejecutivo regional (con el apoyo de 
57 diputados autonómicos). Los conflictos internos en el partido desde que manda Pío García-Escudero 
(1993) son casi inexistentes. Y, sin embargo, el PP afronta su peor crisis de la historia, desatada a raíz del 
interés de Aguirre por hacerse con el control del partido, anunciado por sus consejeros durante los meses 
de verano. Ese interés llevó a García-Escudero, presidente regional del PP desde que José María Aznar le 
eligió para ese puesto hace 11 años, a renunciar a la reelección. Era la consecuencia lógica en la actuación 
de un dirigente político que siempre ha rehuido las peleas y los conflictos. 
 
Los planes de Aguirre chocaron con los intereses de quien ha sido durante los últimos nueve años la 
principal referencia política regional del PP en Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde ha puesto a su 
principal colaborador, Manuel Cobo, al frente de una de las apuestas más arriesgadas de su vida política 
dentro de un partido que desde hace muchos años le trata con desconfianza y cierto desprecio. Cobo 
encabeza una lista de 23 nombres que intentará competir con Aguirre por el control de partido en el 
congreso regional de noviembre. Las claves de esta batalla son las que siguen: 
 
- La continuidad de Pío. En abril, tras la derrota electoral del 14 de marzo, Rajoy llama a García-Escudero 
para encargarle la portavocía del Senado, una Cámara donde el PP se ha quedado a las puertas de la 
mayoría absoluta y donde cada votación se convierte en una posible derrota del PSOE y del Gobierno. 
García-Escudero es entonces concejal de Urbanismo de Madrid. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, acepta 
la propuesta de Rajoy, aunque le ocasione un problema en su Gobierno municipal. Lo que le preocupa 
entonces es la presidencia regional del partido, donde García-Escudero le garantiza un equilibrio de 
poderes. Rajoy le tranquiliza al asegurarle que nada cambiará en ese sentido. Cuando García-Escudero 
acepta el ofrecimiento de Rajoy le plantea la misma duda respecto a su futuro en el partido en Madrid. 
"¿Tendré que dejar la presidencia del partido en Madrid?", le pregunta a Rajoy. "Ni hablar", contesta el 
entonces secretario general del partido. 
 
Aquella conversación no valió de nada. Sólo unos meses después, Esperanza Aguirre decide agarrarse a la 
costumbre del partido -todos los presidentes autonómicos, excepto Ruiz-Gallardón durante sus ocho años 
de mandato, han sido presidentes del partido en sus comunidades- para reivindicar el cargo. Hace llegar 
esta idea a través de sus consejeros. García-Escudero evita el encontronazo y comunica a Rajoy que 
renunciará a la reelección. Del "ni hablar" de abril, Rajoy pasa al silencio del verano. 
 
- La postura de la dirección nacional. Mariano Rajoy y Ángel Acebes conocen desde mediados de agosto 
que los planes de Esperanza Aguirre para hacerse con las riendas del partido en Madrid chocan con los 
intereses de Ruiz-Gallardón. Pero dejan que el conflicto, todavía soterrado en agosto, siga echando raíces. 
Confían en que Ruiz-Gallardón, conocedor de su escaso peso en el partido, tanto a escala nacional como 
regional, donde nunca se preocupó demasiado de cultivar los apoyos en las agrupaciones, no desencadene 
una batalla que sólo le conduciría al suicidio. Cuentan además con dos elementos de peso para pensar que 
Ruiz-Gallardón no se rebelará contra Aguirre: Rajoy le ha encargado el discurso político de apertura del 
Congreso, y le invitará a los maitines, esas reuniones donde un grupo muy reducido de dirigentes del PP 
habla sobre las estrategias del partido cada semana. 
 
Pero Ruiz-Gallardón había avisado de que no admitiría que Aguirre asumiera todo el poder del PP en 
Madrid y sólo unas horas después de saber que Rajoy le ha incluido en el grupo que decidirá las estrategias 
del partido decide, en la madrugada del 6 de octubre, echarle un pulso a Aguirre. La dirección nacional, 
cuya principal voz pública es Ángel Acebes, secretario general, entra en escena para, sin citar el nombre de 
Ruiz-Gallardón, ponerse del lado de Esperanza Aguirre. La batalla está servida. 
 
Los poderes de cada uno. El poder que atesoraban hasta ahora Aguirre y Ruiz-Gallardón en el PP de 
Madrid era escasísimo. En el caso de la presidenta regional, dos agrupaciones de la capital, Salamanca y 
Villaverde. En el caso del alcalde, otro par de agrupaciones de colaboradores directos. En el congreso 
regional, el control de las agrupaciones es crucial. Esperanza Aguirre ha ganado mucho terreno en los 
meses que lleva al frente del Gobierno regional. Su relación con alcaldes y presidentes de agrupaciones de 
distrito de la capital ha sido constante y, ahora, cualquier quiniela la sitúa como favorita indiscutible. Por si 
fuera poco, la dirección nacional del PP, sin haber hecho un pronunciamiento oficial a favor de una 
candidatura, ha trasladado a los medios de comunicación suficientes mensajes como para entender que 
prefieren una victoria de Aguirre y trabajarán para conseguirla. 
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INCERTIDUMBRE EN GALICIA 
 
En Galicia, la primera comunidad autónoma donde gobernaron los populares, la tierra de origen de Mariano 
Rajoy, del presidente fundador del partido y del 12% de los compromisarios en el reciente congreso 
nacional, el PP está sumido en una situación de incertidumbre tras el enigmático desenlace de la crisis 
interna abierta hace tres semanas. 
 
Nadie ha logrado ofrecer una explicación de los términos del acuerdo alcanzado entre el presidente de la 
Xunta, Manuel Fraga, y el líder del PP de Ourense, José Luis Baltar, para que éste renunciase a sus 
propósitos de encabezar una escisión y pusiera fin a un conflicto en el que han aflorado hasta acusaciones 
de corrupción. Cuando faltan dos semanas para la celebración del congreso regional, Fraga ni siquiera ha 
podido confirmar si continuará en el cargo el secretario general del PP gallego, Xesús Palmou, una de las 
piezas a abatir por los disidentes, enfrentados a Rajoy y a la dirección nacional. 
La crisis también ha puesto en el primer plano otro elemento imprevisible, el agotamiento físico del fundador 
del PP, plasmado en su desmayo en la tribuna del Parlamento autónomo. Aunque nadie quiere abrir un 
debate público, no son pocos los dirigentes del partido que en privado confiesan sus dudas sobre la 
conveniencia de que Fraga encabece de nuevo, a los 82 años, las listas del PP en las elecciones 
autonómicas de 2005. Pero el presidente fundador se resiste a abandonar por voluntad propia -"el que tiene 
que planteárselo es el partido", ha dicho-, y su relevo entrañaría el peligro de recrudecer los enfrentamientos 
internos, cuyo origen último reside en la larga batalla para ganar posiciones ante el momento de la sucesión 
de Fraga. 
 
FUERTE DIVISIÓN EN VALENCIA 
 
En el día de la Comunidad Valenciana, y la fiesta la celebró el PP, el partido en el Gobierno autónomo, en 
un clima de división y fuertes discrepancias internas entre los partidarios del presidente de la Generalitat y 
presidente de los populares valencianos, Francisco Camps, y del portavoz en el Congreso, Eduardo 
Zaplana, informa Joaquín Ferrandis. El acto institucional evidenció la brecha entre los dos dirigentes, que 
evitaron hasta saludarse, en una jornada que se inició con reproches del presidente de las Cortes 
Valencianas, el zaplanista Julio de España, hacia Camps a cuenta del último episodio de crisis. 
 
El pasado martes, sólo un día después de la clausura del congreso nacional del PP, los alcaldes de 
Alicante, Torrevieja y Crevillent y el subdelegado del Gobierno valenciano en Elche presentaron un 
manifiesto de apoyo a Camps como presidente provincial, durante cuya presentación los representantes 
municipales reconocieron que habían montado oficinas al margen de las del partido para preparar la 
elección de compromisarios al congreso regional, ya que no se fiaban de la dirección provincial, que preside 
Julio de España. 
 
Las duras críticas vertidas contra los zaplanistas y la alarma generada por la existencia de una estructura 
paralela a la del PP en la provincia de Alicante obligó a intervenir al propio Camps, que pidió el cierre de las 
oficinas paralelas y respeto a la dirección existente, a la vez que reclamaba a Julio de España que aplazase 
la reunión del comité ejecutivo provincial, en la que estaba previsto abrir expedientes disciplinarios. 
 
Julio de España insistió en que "aunque no quiere hacer sangre con nadie" no se siente respaldado por 
Francisco Camps tras los "insultos" recibidos. 
 
El diputado por Alicante y responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, Federico Trillo, 
manifestó que ambos sectores deben superar sus diferencias "por medio del diálogo y la integración antes 
que planteándolas a los comités regional o nacional". Trillo quiso quitar hierro al asunto e insistió en que "se 
está haciendo un esfuerzo importante por ambas partes para buscar una sola lista y el acuerdo que 
garantice la unidad del partido" en el congreso regional previsto para mediados de noviembre. 
 
21. RAJOY LLAMA A SU PARTIDO A QUE EVITE "ESPECTÁCULOS POCO EDIFICANTES" COMO EL 
DE LA CRISIS DE MADRID (13/10/04) 
 
  Mariano Rajoy se ha pronunciado por fin sobre la crisis del PP de Madrid, y lo ha hecho pidiendo a su 
partido que evite "espectáculos poco edificantes". Gallardón, que esperaba el pronunciamiento de su 
presidente sobre el enfrentamiento abierto que mantiene con la candidata Esperanza Aguirre y el propio 
Angel Aceces, ya sabe que Rajoy se alinea con su secretario general. "El secretario general del partido está 
respaldado por su presidente", ha asegurado Rajoy.   
    
En rueda de prensa tras la Ejecutiva del PP, la primera de Rajoy como presidente del partido, el líder 
popular ha asegurado en varias ocasiones (y visiblemente molesto ante la insistencia de los periodistas) que 
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no han hablado en la reunión de maitines sobre la crisis del PP. Sí ha dicho que los candidatos "deben 
hablar" y que lo que importa es lo que pase tras el congreso regional. Es entonces, decía, cuando todos 
deben apoyar a quien resulte ganador. Rajoy pedía que, hasta entonces, "las cosas se hagan con sentido 
común" y recordaba a los dirigentes de su partido que hay que evitar "ofrecer espectáculos poco 
edificantes". 
 
Al ser preguntado sobre los puntos que enfrentan a Gallardón y Acebes, y que se hicieron patentes en la 
recepción en el Palacio Real, el presidente del PP sentenciaba que "el secretario general del PP está 
respaldado por su presidente". 
 
Por su parte, Alberto Ruiz Gallardón, uno de los implicados en la tensa conversación sobre la crisis del PP 
en Madrid, ha negado que hubiera un enfrentamiento con el secretario general del partido por esta cuestión. 
Sin embargo, asistentes a la reunión de maitines del PP han confirmado que la tensión entre Gallardón y 
Acebes en la reunión del PP previa a la Ejecutiva era patente. 
 
También negaba el enfrentamiento Eduardo Zaplana, que decía que "es una barbaridad hablar de discusión 
acalorada" y que reconocía que "bromeó" con los periodistas al decirles que Gallardón y Acebes "hablaban 
sobre fútbol" porque "el ambiente era relajado y distendido". 
 
En medio de las declaraciones de la dirección del PP, tanto Esperanza Aguirre como Alberto Ruiz Gallardón 
han inistido en que están abiertos a un acuerdo, aunque de momento mantienen las candidaturas. 
 
El alcalde ha asegurado que "los espacios de encuentro abiertos con la candidatura de Esperanza" de 
momomento "no han recibido respuesta". Gallardón ha insistido en que la dirección del partido ha mostrado 
un "respeto escrupuloso" al proceso democrático interno y ha añadido que la presentación de dos 
candidaturas no amenaza en modo alguno la unidad interna y el proyecto común del PP. 
 
Por su parte, Esperanza Aguirre ha dicho que "si no se logra (la candidatura única), normalidad y 
democracia". También Josep Piqué aseguraba que "habrá una candidatura de todos" para presidir el PP de 
Madrid. 
 
La Junta Directiva Regional se reune esta tarde para convocar el Congreso Regional de Madrid, que 
previsiblemente se celebrará el último fin de semana de noviembre. 
 
22. RAJOY CALIFICA DE DISPARATE EL NUEVO PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE 
INMIGRANTES (01/11/04) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, dejó  claro que su partido no va a apoyar el proceso de regularización 
de inmigrantes con trabajo acordado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los empresarios 
y los sindicatos. Rajoy calificó esta regularización de "disparate", pues, a su juicio, diferencia a España de lo 
que están haciendo en la Unión Europea. Es un "espectáculo estrafalario" más del Gobierno socialista, dijo. 
Rajoy emplazó a Zapatero a pronunciarse sobre la petición de indulto al ex secretario de Estado de 
Seguridad Rafael Vera, encabezada por Felipe González. 
 
El pasado martes, el Ministerio de Trabajo acordó con los sindicatos y la patronal que los empresarios que 
tienen empleados a inmigrantes en situación irregular dispondrán de tres meses para regularizarlos sin 
sanción alguna a partir de la aprobación del Reglamento de Extranjería, algo que está previsto para inicios 
del próximo año. Los empresarios tendrán que firmarles contratos de al menos seis meses y los inmigrantes 
deben demostrar que están empadronados, al menos, desde hace seis meses. 
 
Rajoy entiende que este acuerdo del Gobierno con sindicatos y empresarios abre un "nuevo acuerdo de 
regularización que es un disparate". Tras hacer una solemne declaración en el sentido de que "la 
inmigración es el tema más importante" al que se enfrentan España y la UE en los próximos años, Rajoy 
advirtió de que el Gobierno no tendrá el apoyo del PP en esta decisión. 
 
El hecho de que esta decisión haya sido consensuada con los sindicatos y los empresarios no supone para 
Rajoy ningún valor añadido. El Gobierno, dijo, "no puede escudarse en el acuerdo con tales o cuales 
organizaciones", sino que "debe mirar por el interés general". Y, en su opinión, este "interés general" no 
pasa por este proceso de regularización de inmigrantes. 
 
Rajoy, en la clausura del congreso del PP andaluz que ha reelegido a Javier Arenas como presidente 
regional, afirmó que ante la inmigración "sólo cabe la legalidad, el acuerdo y la política europea", por lo que 
pidió al Ejecutivo "una rectificación". En su opinión, el Gobierno está llevando una política de inmigración 
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distinta a la de la Unión Europea, y expresó su temor de que "200.000 que no pueden regularizar su 
situación en Francia vayan a cruzar la frontera" hacia España. 
 
También se pronunció por primera vez Rajoy sobre la petición de indulto para el ex secretario de Estado de 
Seguridad Rafael Vera y el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado; una solicitud 
que han suscrito, entre otros, el ex presidente Felipe González y los ex ministros del Interior José 
Barrionuevo o José Luis Corcuera. El PP parece dispuesto a utilizar este asunto para poner en un aprieto a 
Rodríguez Zapatero, quien ha asegurado que el Gobierno va a tramitar esta petición de formar "normal" y 
conforme "al principio de legalidad". 
 
Rajoy emplazó al presidente Zapatero a "decir cuál es su posición sobre el indulto a los condenados" por el 
caso de los fondos reservados, frase que no pudo concluir porque los asistentes al congreso le 
interrumpieron con un aluvión de aplausos. "Si no sabe qué hacer, que se lo diga a los españoles", afirmó 
Rajoy. 
 
El líder del PP añadió que en caso de que Zapatero no se pronuncie "pronto" sobre el indulto a Vera, él 
llevará este asunto al Congreso de los Diputados. Afirmó que le preguntará si "en España hay personas 
mejores que otras" que también han cometido "actividades delictivas en función de quién pide su indulto". 
 
Rajoy hizo un repaso de la actividad política de la semana para concluir que el Gobierno de Zapatero 
fundamenta su acción "en los espectáculos publicitarios más estrafalarios" de los últimos años. Como ya 
dijo el sábado en Barcelona, aseguró que el Gobierno socialista "sólo se preocupa de mirar al pasado" y 
"revisar" la gestión del PP y de "hacer publicidad". "Ha vuelto 20 años atrás. Habla de Franco, de Companys 
y de la Guerra Civil", afirmó. En esta línea, tildó de "grotesca" la posibilidad de que la selección española de 
hockey sobre patines pueda enfrentarse a la "de una parte de España", en refencia al combinado de 
Cataluña. 
 
En el resumen político de la semana, el líder de los populares empezó por el miércoles y el debate 
parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2005. A su juicio, el Gobierno ha incurrido 
en "el error" de "no asumir el liderazgo económico" y de "poner en tela de juicio la estabilidad 
presupuestaria". El líder del PP señaló que el presupuesto es una "colosal campaña de publicidad" y tildó de 
"mentira lo que dijo Zapatero sobre la educación, el I+D y las pensiones". "El Gobierno ha engañado a todos 
los españoles" con sus promesas, añadió Rajoy. 
 
Siguió su resumen por el jueves, día en el que se celebró la Conferencia de Presidentes autonómicos. "Más 
propaganda. Está bien que se haga la foto y reparta abrazos, pero además hay que gobernar", dijo Rajoy, 
quien preguntó "qué se ha acordado" en esta cumbre, pera responder él mismo: "Nada". 
 
El presidente del PP afirmó que en este foro no se abordó "qué pasa con el Plan Ibarretxe", "qué criterios" 
hay sobre la reforma de la Constitución o de los Estatutos de Autonomía o qué papel deben desempeñar las 
comunidades en la UE. 
 
Y del viernes destacó la recomendación del Consejo de Estado al Gobierno para que solicite al Tribunal 
Constitucional un informe sobre si la Constitución europea puede suponer una reforma de la Constitución 
española. Rajoy insistió en que el Gobierno debe pedir este informe al Tribunal Constitucional antes de que 
se celebre el referéndum. Afirmó que si no se solicita ese informe será "otro disparate colosal". 
 
23. RAJOY ADUCE QUE EL PP OBRÓ DE BUENA FE EN EL 'CASO YAK-42'(17/11/04) 
 
Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, adujo que el anterior Gobierno actuó "desde la buena fe" en 
el caso del accidente del Yak-42 en Turquía, que costó la vida a 62 militares españoles, y consideró 
"zanjado" el asunto " desde el punto de vista político". Rajoy reiteró en Vitoria las disculpas de su partido a 
las víctimas y reconoció que se habían cometido "errores", pero no quiso valorar las declaraciones que 
mandos militares han prestado ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, responsable de la 
investigación. 
 
El más contundente de los testimonios es el del comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños, quien 
declaró el pasado lunes que, durante su estancia en Maçka (Turquía), en la noche del 27 al 28 de mayo de 
2003, tuvo conocimiento de que las autoridades turcas habían entregado a las españolas 32 cadáveres 
identificados y otros 30 sin identificar. El comandante, según su declaración, comunicó estos hechos a sus 
superiores al llegar a Madrid, poco antes del funeral de Estado celebrado en la base de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), en la tarde del día 28. 
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Fuentes cercanas al ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa declararon a Servimedia que éste "no 
tenía ni idea" hasta de lo ocurrido en Turquía con los cadáveres, por lo que las responsabilidades que 
puedan depurarse se circunscriben únicamente a los cargos militares. 
 
Por el contrario, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, afirmó que las declaraciones de los 
mandos militares ante la juez exigen "más que nunca" la depuración de responsabilidades políticas, de las 
que debe responder el ex ministro Trillo-Figueroa. 
 
En la Audiencia Nacional prestó declaración el general de brigada Francisco Sánchez Borrallo, 
representante español en la comisión internacional que investiga el accidente del Yak-42. El militar, que 
declaró como testigo, atribuyó el accidente a un "error humano", pero adujo que éste fue propiciado por 
"factores concurrentes". El principal fue, a su juicio, el cansancio de la tripulación, que llevaba más de 23 
horas de actividad y sufrió la tensión generada por una escala imprevista de seis horas en Manás 
(Kirguizistán). 
 
Además, alegó, en los momentos críticos se produjo cierta confusión en la cabina, debido al mal reparto de 
funciones entre los tripulantes y, aunque esto es sólo una hipótesis, a que se incorporó precipitadamente el 
piloto más experimentado, que estaba descansando cuando se produjo el aterrizaje frustrado. También 
pesó, en su opinión, la falta de experiencia de los pilotos en el aeropuerto de Trabzon, especialmente difícil, 
y la escasez de combustible para llegar a un aeródromo alternativo. 
 
Concluyó que, "con el mejor avión del mundo, esa tripulación, con estos factores concurrentes, habría 
tenido también ese desenlace", aunque admitió que no funcionaban la caja negra de registro de voz en 
cabina ni tampoco el indicador de combustible. 
 
24. LA CONFRONTACIÓN SE ADUEÑA DEL PP DE RAJOY  (05/12/04) 
 
Estas dos semanas, que arrancaron con la acusación de golpismo que hizo el ministro Miguel Ángel 
Moratinos en TVE, tuvieron su clímax con la declaración del ex presidente José María Aznar en la comisión 
del 11-M y concluyeron con el abandono de los diputados del PP del Pleno del jueves, han mostrado cuál 
será la estrategia del PP en esta legislatura: hará de la confrontación parlamentaria el eje clave de su 
estrategia de oposición.  
 
Tras adaptarse a su papel de perdedor y ajustar las direcciones del partido con sus congresos nacional y 
regionales, el PP llevará la confrontación con toda la dureza retórica que le permita la oratoria de sus 
parlamentarios y toda la inflexibilidad reglamentista que admita el cumplimiento estricto de la legalidad. La 
tesis oficial en el PP es qu e "no ha habido endurecimiento alguno" de su estrategia política en estas dos 
semanas, sino sólo "la respuesta ineludible a los atropellos del Gobierno".  
 
Entre tales "atropellos", según los enumera un senador con voz y peso en la dirección del PP, destacan "las 
genialidades del ministro Moratinos acusando al anterior Gobierno de 'haber dado instrucciones' al 
embajador en Venezuela para que apoyara el golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez, y la utilización 
por parte del Ejecutivo socialista de todos los resquicios, legales e ilegales, para cambiar un sistema de 
elección de jueces que llevaba funcionando bien 15 años". Este senador popular, que hace gala de 
moderación tanto en el trato como en su discurso, afirma que "el centrismo de Mariano Rajoy no pasa por 
liderar una oposición domesticada. Eso que quede claro". 
 
Pese a esta tesis oficial, un diputado habituado desde siempre a participar en las reducidas reuniones de 
maitines, donde se discute la estrategia política, admite que el objetivo es llevar "la confrontación política al 
Parlamento, que es su lugar natural". Y que allí el Grupo Popular actuará "como un equipo de rugby". Como 
entusiasta de ese deporte cuenta que, como en el rugby, se trata de "ganar ventaja en el terreno y en la 
posesión del balón" y restárselas al adversario socialista. Que para ello los jugadores (diputados) pueden 
propinar "todos los golpes que permite el reglamento, pero ninguno antirreglamentario". Y que al final se 
trata de que en el momento propicio el jugador más adelantado haga una demostración de velocidad, 
precisión y puntería, con todos los demás en masa cubriéndole la retaguardia, para ir ganando ventaja. 
 
Como el rugby no parece un deporte muy dialogante, a la pregunta de si eso, en realidad, no es reconocer 
que el PP busca la confrontación, la crispación y, en último extremo, intenta desestabilizar la vida política, 
este diputado replica: "No, desestabilizar es sacar la confrontación política a la calle. Desestabilizar es, por 
ejemplo, montar o aplaudir una manifestación para llamar asesino a un Gobierno y a un partido en la 
jornada de reflexión". 
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Uno de los seis secretarios ejecutivos que nombró Mariano Rajoy para su equipo de dirección mantiene que 
las acusaciones de Moratinos el lunes 22 en TVE son aún más graves que esos gritos de los manifestantes 
y "no pueden quedar sin consecuencias".  
 
Según este diputado, que fue secretario de Estado y, antes, colaborador de Aznar, "si los manifestantes te 
gritan 'asesino' a alguien le puede caber alguna duda de si son espontáneos o no, pero no hay duda posible 
si es el el Gobierno, a través de su ministro de Exteriores y en la televisión pública, quien te acusa de 
golpista". La respuesta del PP a Moratinos, a su juicio, era "inevitable", y su portavoz en la comisión de 
Exteriores, Gustavo de Arístegui, la expuso "con todo el respeto parlamentario". 
 
Niega así que la estrategia de reclamar a toda costa la destitución de Moratinos -pese a que el ministro pidió 
disculpas por el lugar donde vertió sus acusaciones y por "las formas" empleadas- sea una dramatización 
teatral con ánimo de crispar o de desestabilizar al Gobierno. 
 
Además, el PP cree que la evolución de las encuestas desde el 14-M  unido a los resultados de las 
elecciones europeas, no deja hueco para que triunfe desestabilización alguna con un adelanto electoral. 
"Creemos que [José Luis Rodríguez] Zapatero convocaría elecciones anticipadas en cuanto viera alguna 
posibilidad de deshacerse de sus socios de ERC y demás familia. Pero el PSOE no despega y nosotros, en 
los peores meses que suele tener un partido de oposición tras una derrota tan inesperada, no nos hemos 
hundido", opina un dirigente del PP que tuvo un papel muy destacado en la campaña electoral del 14-M. 
Argumenta que el objetivo del PP debe ser, "a corto plazo, impedir que el Gobierno logre ampliar su 
distancia en intención de voto y que, poco a poco, quede en evidencia la obvia insolvencia de sus ministros 
y de su presidente". Y eso, según este dirigente, "no es ni crispar ni desestabilizar". 
 
Un compañero suyo, ahora en las últimas bancadas del hemiciclo del Congreso, resume con una 
enigmática frase la opinión de los populares de base sobre quién es el responsable de la crispación y quién 
ha recurrido a la estrategia de la desestabilización: "Jack el destripador no tiene autoridad moral para acusar 
a nadie de asesino", suelta. A la pregunta de quién es, según él, ese "destripador", replica: "Eso 
pregúntaselo a Alfredo Pérez Rubalcaba". Y es que el portavoz del Grupo Socialista personifica todos los 
males para los populares desde que en la noche del 13 de marzo dijo: "Merecemos un Gobierno que no nos 
mienta". 
 
De ahí el entusiasmo que despertó entre los suyos la comparecencia del ex presidente Aznar en la 
Comisión del 11-M. Un presidente regional del PP de una de las autonomías en las que ese partido está en 
la oposición mantiene que "la comparecencia de Aznar logró dar la vuelta a la carga de la prueba de la 
mentira y la imprevisión". Según este dirigente regional, "el PSOE y sus socios montaron la comisión para 
aplastar al PP con la acusación de mentir y de manipular entre el 11 y el 14, a la que luego sumaron la 
infamia de la imprevisión". Y la comparecencia de Aznar, tal como él la vio, "volcó esas acusaciones y puso 
en evidencia que ningún Gobierno puede acusar de imprevisión al anterior por un atentado si no quiere que, 
en el futuro, tan brutal imputación se vuelva en contra suya". 
 
También fuera del Congreso de los Diputados, otro dirigente regional de una autonomía con Gobierno del 
PP expresa su "perplejidad" porque Rajoy no haya sido tan claro como lo fue Aznar el lunes. "Sus mensajes 
eran de calado y calaron, y nada impedía a Rajoy haberlos defendido, con su peculiar estilo, durante todos 
estos meses", afirma. 
 
En realidad, a excepción de la defensa de la guerra de Irak, que es un asunto sobre el que Rajoy pasa 
siempre de puntillas y con gesto de visible contrariedad, la restante argumentación de Aznar ya había sido 
esgrimida por Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y el resto de la nueva dirección del PP. La 
diferencia es que Aznar, de momento, entusiasma mucho más a su público que Rajoy. 
 
"Eso es inevitable", admite un diputado ahora en la cúpula del PP. "Y es cierto que el liderazgo de Rajoy es 
perfectible. Pero no lo era menos el de Aznar antes de ganar las elecciones en 1996", asegura, para 
argumentar que "las críticas que se hacen ahora a los discursos de Rajoy, por sus frases inacabables y 
ausencia de titulares claros, y por su supuesta escasez de carisma son muy moderadas en comparación 
con lo que se llegó a decir de Aznar". 
 
En todo caso, Aznar no volverá a tener una intervención pública en España hasta enero, cuando participará 
en uno de los actos de homenaje a Gregorio Ordóñez en el décimo aniversario de su asesinato a manos de 
ETA. Lo que Aznar sí hará es continuar con su agenda de viajes internacionales. Ahora está en Londres y 
mañana lunes está invitado a un desayuno privado en Downing Street con el primer ministro británico, Tony 
Blair, y las esposas de ambos. 
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Otro miembro de la dirección del PP con reputación de sólido jurista resta relevancia al fogonazo que la 
comparecencia de Aznar ha tenido entre las filas del PP. "Mariano es un corredor de fondo y ha sido suya, 
mucho antes de la comparecencia de Aznar, la decisión de ser implacables en la crítica a la reforma de la 
ley del Poder Judicial".  
 
Lo "más indefendible" de la reforma, en opinión de este diputado, es que el Gobierno no intentara 
"conversación alguna con el PP para un cambio legal que anula el Pacto por la Justicia". 
 
Rajoy ha decidido hacer de este asunto un ariete de oposición porque, según uno de los colaboradores que 
más años lleva con él, "por su formación y tradición familiar está muy sensibilizado con el funcionamiento de 
la Justicia y su despolitización". Según este colaborador, a Rajoy le hubiera gustado ser ministro de Justicia 
y contaba con serlo en 2000, cuando Aznar le nombró vicepresidente primero. 
 
Sea o no relevante un motivo tan personal, sí es cierto que una de sus proclamas más reiterativas es la 
defensa "de las reglas de juego" como elemento sustancial de la convivencia en democracia. Y lo ocurrido 
con la reforma de la ley del Poder Judicial que debatirá el jueves el Pleno del Congreso es, según esta 
opinión, una "inesperada ruptura de esas reglas de juego". 
 
El PP ha elaborado un argumentario de 14 puntos en los que detalla sus críticas a esta ruptura. En el punto 
tercero, por ejemplo, se afirma que "sin conversación alguna con el PP, tras el verano, los grupos socialista, 
de ERC y de IU-IC presentan una proposición no de ley que insta al Gobierno a modificar la Ley del Poder 
Judicial destrozando el acuerdo alcanzado en el Pacto por la Justicia". El argumentario detalla las prisas y 
"las violaciones reglamentarias" que el Gobierno ha impreso a una ley "que rompe las normas 
consuetudinarias". 
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25. RAJOY AFIRMA QUE EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL RESPONDE A "LA MANÍA DEL GOBIERNO 
DE PARECER MODERNO"  (21/01/05)    
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, afirmó que la regulación por matrimonio de las uniones homosexuales 
responde "a la manía del Gobierno de parecer moderno" y no a una reclamación de los homosexuales. 
Aunque admitió el derecho a algún tipo de regulación jurídica de ese tipo de relaciones, mantuvo que el 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "quiere hacer lo que no ha hecho nadie por esa manía de 
parecer moderno", pues "el matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer".  
 
Rajoy defendió además el "derecho de la Iglesia" a decir a sus fieles "lo que considere oportuno" en todos 
los asuntos morales. Enmarcó ese derecho en "la libertad de culto" que existe en España. Después, en 
aquello que exija una regulación legal, será el "gobernante quien tomará las decisiones que considere 
responden al interés general".  
 
El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, puso en duda, durante la presentación de los actos de 
conmemoración del décimo aniversario del Concilio Tarraconense, que las leyes que legalizan los 
matrimonios entre personas de un mismo sexo hagan "un bien" para "la sociedad y la juventud". "Yo 
siempre lanzo una pregunta a los políticos que hacen estas leyes y a los colectivos que las defienden, y es 
si esto es realmente un bien para la sociedad y la juventud y para mantener cosas fundamentales como la 
familia", declaró el arzobispo de Tarragona, que pertenece al Opus Dei.  
 
Las declaraciones del dirigente de los populares fueron atacadas por los portavoces de las asociaciones de 
gays y lesbianas. "Señor Rajoy: sí al matrimonio", señaló la Federación Triángulo. "Queremos decir al señor 
líder de la oposición que respetamos, y no compartimos, muchas de sus opiniones, pero consideramos muy 
temerario por su parte que se atreva a decir lo que los gays y lesbianas queremos o no. Señor Rajoy: todas 
las organizaciones de gays y lesbianas de este país, todas, se han mostrado claramente favorables a que 
se permita el matrimonio para las parejas homosexuales. Usted, evidentemente, está desinformado", afirma 
esta federación en un comunicado firmado por su presidente, Miguel Ángel Sánchez.  
 
Por su parte, el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) calificó de 
"intolerables" las manifestaciones del líder del PP. Sus declaraciones "llegan al colmo de la desfachatez y la 
falta de respeto". "¿Cómo puede decir que las lesbianas y gays de este país nos conformamos con una ley 
de parejas de hecho? ¿Dónde estaba este señor el pasado año cuando más de un millón de personas 
salieron a las calles de Madrid para pedir el matrimonio para lesbianas y gays? ¿Quién le asesora? ¿La 
Conferencia Episcopal? ¿La derecha más reaccionaria del país?", se pregunta el presidente de la 
organización, Arnaldo Gancedo. 
 
26. RAJOY INICIA SU CAMPAÑA POR EL 'SI' DICIENDO QUE ZAPATERO SE BAJÓ LOS 
PANTALONES EN NIZA. (04/02/05) 
 
Los partidos con representación parlamentaria nacional arrancaron anoche la campaña para el referéndum 
de la Constitución Europea (CE) con un cruce de referencias a la unidad de los pueblos de España y 
Europa, y a los valores que comparten los españoles con el resto de ciudadanos europeos de la UE. 
 
Con mítines y actos políticos con escaso público celebrados en todo el país, PSOE, PP, CiU y PNV 
apoyaron el "sí" a la carta magna europea, mientras que IU, ERC, BNG y otros partidos del grupo mixto 
defendieron el "no", aunque todos ellos dijeron compartir el mismo espíritu europeísta en el fondo, pero no 
en las formas.  
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, animó a votar "masivamente" a favor de la 
Constitución Europea porque con ello se garantizan "los valores de la convivencia", como "que todas las 
banderas quepan en un mismo espacio y todos los territorios puedan desarrollar su aspiraciones".  
 
En un acto celebrado en el Teatro de la Casa de Campo de Madrid, que contó con la asistencia de los 
ministros Jesús Caldera (Trabajo), José Montilla (Industria) y Juan Fernando López Aguilar (Justicia), y 
numerosos dirigentes socialistas, Zapatero defendió el sí a Europa porque supone "sí a la paz, a la 
cooperación con los países que menos tienen, a la solución pacífica de los conflictos y a la igualdad"; y "un 
'no' a la pena de muerte, a la arbitrariedad y a los conflictos inútiles".  
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Desde el PP, su presidente, Mariano Rajoy, pidió el 'sí' a la Constitución porque "queremos una Europa tan 
unida y tan plural como la España constitucional que nos dimos en 1978", y animó a los votantes a apoyarla 
porque refleja la aspiración de una Europa "que ama la libertad, defiende la igualdad y el pluralismo".  
 
Sin embrago, Rajoy, que estuvo en la Feria de Muestras de Baracaldo (Vizcaya), tuvo dura críticas para 
Zapatero, de quien dijo que "se bajó los pantalones" en Niza, en la cumbre europea en la que se realizó el 
último reparto de poder.  
 
CiU, de la mano de sus tres máximos dirigentes (Artur Mas, Joseph Antoni Duran Lleida y Jordi Pujol), inició 
la campaña en una sala de fiestas de Barcelona pidiendo el 'sí' desde una "convicción europeísta" y "sin 
complejos", frente al "tacticismo" del que acusó a PP y PSOE. Desde el País Vasco, en el acto de inicio de 
campaña a favor del "sí", el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, afirmó que en Europa "empieza a resultar 
caduco, cerrado y absoluto apelar a la soberanía de los estados".  
 
27.  RAJOY CALIFICA A JOSÉ AÑEZ DE TRÁNSFUGA Y RESPALDA A AMAT  (24/02/05)  
 
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, se refirió, durante su visita a Almería, a la crisis que atraviesa 
su partido en esta provincia, sobre todo tras la baja automática del partido del presidente de la Diputación, 
José Añez, y de sus diputados afines Ginés Martínez Balastegui, Antonio Torres y Ángel Díaz. El líder de 
los populares no dudó en calificar de transfuguismo lo ocurrido en la Diputación provincial -donde Añez 
gobierna con tan sólo tres diputados más y tras haber expulsado del equipo de gobierno a otros 8 diputados 
del PP- y acusó a los socialistas de propiciar la situación.  
 
"A mí me gusta respetar siempre las decisiones de los ciudadanos y los almerienses han querido que la 
Diputación fuera del Partido Popular. No me gusta que el PSOE esté ahora apoyando a estas personas que 
han ido contra lo que han dicho los ciudadanos de Almería .Y por lo demás es un caso claro de utilización 
de transfuguismo político", remachó.  
 
Mariano Rajoy aseguró que tanto la dirección regional como la nacional del PP apoyarán las decisiones que 
tome el presidente provincial del PP, Gabriel Amat. "Lo único que puedo decir es que el presidente 
provincial del partido en Almería tiene el pleno y total apoyo de la dirección regional y nacional para tomar 
las decisiones que crea que debe tomar", dijo Rajoy.  
 
Las palabras de Rajoy se produjeron apenas 12 horas después de que el 80% de los alcaldes del distrito 
electoral de Huércal-Overa, conformado por los municipios de Bayarque, Somontín, Urrácal, Laroya, 
Chercos, Lijar, Fines y Cantoria, expresara su "repulsa y total desacuerdo" a la decisión del comité ejecutivo 
provincial del PP de dar de baja a José Añez y los tres diputados que le apoyan.  
 
Los ocho alcaldes de estos municipios exigieron, por escrito, que se anulen las bajas efectuadas 
"antiestatutarias". Los ocho ediles manifiestan su malestar porque en dicho comité no se invitó a sus 
diputados provinciales. "Les guste o no, son miembros natos del mismo". Según los alcaldes, los diputados 
fueron dados de baja "sin votación alguna y sin el derecho que les asiste de ser oídos previamente".  
 
Ninguno de los ediles considera tránsfugas a Añez y a sus diputados. Creen que, al ser expulsados del 
grupo popular en la Diputación, se han visto "obligados por la ejecutiva provincial [del PP] a formar un ente 
de base asociativa". La declaración de los alcaldes termina apelando al comité de derechos y garantías del 
partido para que intervenga "de una forma decidida, valiente y neutral para asegurar los derechos de estos 
afiliados". 
 
28. RAJOY MEDIÓ EN EL ÚLTIMO RIFIRRAFE ENTRE AZNAR Y FRAGA POR EL PRESTIGE. 
(28/02/05)  
 
Es público que la retirada de Aznar del primer frente político aceleró el distanciamiento con Fraga. Los dos 
políticos han llegado incluso a comer por separado en el mismo restaurante.  
 
28 de febrero.  La crisis del Prestige abrió, dos años y medio después, un enfrentamiento entre el ex 
presidente José María Aznar y el presidente del gobierno autónomo de Galicia, Manuel Fraga. Si éste dijo la 
semana pasada que su equipo no se vio "suficientemente" apoyado durante la tragedia, Aznar le replicó con 
una carta pública en la que le reclamaba una rectificación. Lejos de hacerlo en un primer momento, Fraga 
insistió poco después en sus críticas. En su misiva, el ex jefe del Ejecutivo afirmó que no salía de su 
"incredulidad" tras leer las críticas de don Manuel, sobre las que decía: "Es una noticia que veo y no creo".  
 
José María Aznar proseguía recordando al presidente fundador del Partido Popular que hasta ahora 
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"ininterrumpidamente durante los dos últimos años", sólo había dado "extraordinarias muestras de 
agradecimiento" hacia la actuación de su Gobierno tras el hundimiento. El inquilino de La Moncloa hasta el 
pasado mes de marzo incidía en que aprobó el Plan Galicia y señala al respecto: "Recuerdo con especial 
cariño las palabras que privadamente me decía usted en aquellos terribles meses, como aquella ocasión en 
que vino a comer a mi casa en familia". El Ejecutivo, según Aznar, "se volcó con Galicia". Pero la respuesta 
de Fraga no parecía rebajar la tensión. Aunque el político gallego matizó que no pretendía criticar al anterior 
Gabinete, al que guarda "gratitud", reprochó al ahora profesor asociado en la Universidad de Georgetown 
que no manchara sus zapatos de chapapote. 
 
Es público que la retirada de Aznar del primer frente político aceleró el distanciamiento con Fraga. Los dos 
políticos han llegado a comer por separado a pesar de encontrarse en el mismo restaurante. Ocurrió, dicho 
sea de paso, el año pasado en la presentación del libro Ocho años de Gobierno del ex presidente en 
Santiago de Compostela. 
 
El presidente del partido, Mariano Rajoy, terció en el cruce de reproches entre Aznar y Fraga para que éste 
quedase en un simple episodio más de desavenencias personales. La reacción de Rajoy, muy pendiente de 
lo que ocurre en el PP gallego desde aquel conato de escisión dirigido por el llamado "clan de la boina", fue 
llamar por teléfono a Fraga para aclarar el alcance de sus quejas.  
 
La conversación logró aplacar las iras del "León de Villalba", pero también permitió al líder pontevedrés 
desmarcarse del episodio. Así, Fraga optó por pasar página, coincidiendo con una visita a Madrid para 
pronunciar una conferencia en el Club Siglo XXI. Don Manuel achacó lo ocurrido a "un malentendido" y se 
recreó en el árbol genealógico de los Aznar para considerar que don José María "fue el mejor gobernante 
que ha tenido España después de la Transición". 
 
29. RAJOY TILDA DE FRAUDULENTO EL ESCRITO APROBADO EN EL CONGRESO POR MAYORÍA 
ABSOLUTA.  (09/03/05) 
 
El PP justificó  su negativa a sumarse al consenso del resto de los grupos sobre las recomendaciones para 
intentar prevenir otro 11-M con el argumento de que no quiere que "se cierre en falso un trabajo que está sin 
terminar ni se ofrezcan conclusiones a la ligera".  
 
Su líder, Mariano Rajoy, leyó una declaración con los motivos del rechazo del PP al documento de 
recomendaciones. "Nosotros queremos proteger a las víctimas. Queremos averiguar la verdad de los 
hechos y de sus responsables. Y porque seguimos siendo vulnerables a los atentados terroristas, queremos 
que se adopten medidas dentro y fuera de España que nos protejan contra salvajadas semejantes.  
 
Pero no estamos dispuestos a suscribir un documento que estimamos fraudulento al servicio de un interés 
político partidista". Tildó el documento con las recomendaciones de "maniobra manifiestamente partidista, 
que persigue liquidar una investigación antes de completar sus trabajos y, además, parcelar las 
conclusiones como mejor le convenga al partido del Gobierno". Las recomendaciones aprobadas por la 
Comisión del 11-M, según Rajoy, "ni son conclusiones, ni son definitivas, ni se conoce la autoría, ni se han 
diseñado las ayudas definitivas a las víctimas".  
 
Rajoy reclamó seguir trabajando en la investigación parlamentaria hasta que se cumplan "sus objetivos y 
pueda ofrecer sus conclusiones". Según él, "el primer objetivo de la comisión era averiguar la autoría de los 
crímenes, y el segundo, adoptar medidas que hicieran más difícil que se puedan repetir este tipo de 
atentados". Rajoy mantuvo que "ninguno de estos dos objetivos se ha alcanzado: lo que sabemos sobre la 
autoría ya lo sabíamos antes de crear la comisión". El líder del PP también criticó las medidas propuestas 
por todos los demás grupos: "Son manifiestamente mejorables porque, aún siendo razonables, están 
incompletas". 
 
30. RAJOY ACUSA AL PSOE DE ROMPER EL ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN AL RETIRAR LA 
ESTATUA DE FRANCO.  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, elevó el tono de su crítica por la retirada de la única estatua de Franco 
que quedaba en Madrid y acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de "romper el espíritu de la transición" con 
esta iniciativa. Mientras, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defendió la 
medida como una forma de "pasar página". El presidente del PP catalán, Josep Piqué, se mostró favorable 
a la retirada de los símbolos franquistas. También lo hizo el alcalde de Santander, el popular Gonzalo 
Piñeiro.  
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Rajoy se mostró muy enfadado con la decisión del Gobierno. Primero señaló que la actuación del presidente 
"es producto de la ignorancia". Luego le acusó de "ser un irresponsable al romper el espíritu de la 
transición". Según el líder de la oposición, en 1978 los españoles tomaron "un acuerdo, que era difícil 
después de una historia complicada" y decidieron "mirar hacia delante". Y desde ese momento, añadió, 
ningún presidente del Gobierno "se dedicó a revolver en el pasado". "Que se ponga a gobernar y deje de 
decir frases idiotas y de dividir a los españoles", concluyó.  
 
Preguntado por el anuncio del alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, del PP, de que él también retirará en 
esa ciudad una estatua idéntica a la de Madrid, Rajoy se empeñó en diferenciar esta iniciativa. Señaló que 
esa decisión se tomó hace un año, ante la próxima construcción de un aparcamiento. De ello dedujo Rajoy 
que la retirada de la estatua de Franco en Santander, una de las ciudades con más referencias franquistas 
en el callejero, "no tiene una connotación política".  
 
En el PP hay división de opiniones. Mientras el diputado navarro Jaime Ignacio del Burgo se preguntó, en 
línea con Rajoy, a "qué viene ahora remover el pasado" y pidió también la retirada de las estatuas de los 
dirigentes socialistas de la II República Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, el presidente del PP 
catalán, Josep Piqué, se mostró a favor de retirar todos los símbolos del franquismo que aún quedan en 
Cataluña. "Todos los símbolos que choquen con el espíritu constitucional no tienen cabida", señaló Piqué.   
 
31. RAJOY ASEGURA QUE LA CRISIS DE LOS POPULARES VALENCIANOS ESTÁ SUPERADA. EL 
PRESIDENTE DEL PP ELUDE DAR EXPLICACIONES SOBRE EL 'CASO FABRA'.  (19/03/05) 
 
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, aseguró en Valencia que la crisis de los populares 
valencianos está superada. Durante una jornada festiva, en la que estuvo acompañado por el presidente de 
la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el líder nacional del PP aseguró 
que sus correligionarios en la Comunidad Valenciana lo están haciendo bien y se mostró "muy satisfecho" 
de la situación.  
 
Rajoy mostró su satisfacción por el trato que le dispensan en Valencia Camps y Barberá y respondió a los 
halagos reiterando la promesa de que ejecutará el trasvase del Ebro si es elegido presidente del Gobierno. 
El dirigente popular volvió a reiterar que lo que ha hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al 
derogar el trasvase es "una enorme tropelía".  
 
Según el dirigente del Partido Popular, el Gobierno socialista sólo ha generado en la Comunidad Valenciana 
"tres o cuatro conflictos absolutamente gratuitos", de los que citó el "lío" creado con el valenciano y el 
catalán y la "ocurrencia" del presidente del Consejo de Estado al afirmar que Cataluña "es una comunidad 
que se extiende por otras comunidades autónomas".  
 
El PP reforzó su discurso en defensa del trasvase con un acto en la sede del PP protagonizado por el 
consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, y la diputada en el Congreso María Ángeles 
Ramón-Llin, quien insistió en que "ningún informe ha logrado constatar la inviabilidad del Plan Hidrológico 
Nacional", en referencia al rechazo mayoritario que sufrió el jueves en el Congreso de los Diputados la 
enmienda presentada por el PP a la totalidad de la ley que modifica el PHN y deroga el trasvase del Ebro.  
 
El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, insistió en la postura "radicalmente opuesta" 
del Consell respecto del programa AGUA que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, aunque matizó 
que la Generalitat valenciana primará el apoyo a cualquier iniciativa que contribuya a mejorar el suministro 
en la Comunidad Valenciana por encima de los debates políticos.  
 
Mariano Rajoy evitó pronunciarse sobre la situación judicial del presidente de la Diputación de Castellón, 
Carlos Fabra. El líder popular afirmó que no conoce ni sabe cómo está la causa abierta en el Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Nules, en la que está imputado el presidente Fabra, por uno o varios delitos 
contra la Administración pública. Un proceso que ha colocado en situación de imputado a otras personas, 
entre las que figura algún alto cargo del Generalitat.  
 
El presidente nacional del PP argumentó que ignoraba si el PSPV le había pedido una explicación pública 
sobre el caso Fabra. "Si me la ha pedido no me han escrito ninguna carta ni me han dicho nada, ni sé cómo 
está ese tema", dijo Rajoy, que añadió que si el caso Fabra "continúa, pues qué quiere que le diga, es que 
no me lo conozco".  
 
En sus declaraciones, realizadas durante la visita a la falla de Nou Campanar, la ganadora del primer 
premio de la categoría especial y que tiene como fallera mayor a Irene Villa, superviviente de un grave 
atentado etarra en 1991, Mariano Rajoy también se pronunció sobre la posibilidad de que Batasuna se 
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pueda presentar a las elecciones autonómicas vascas mediante candidaturas encubiertas. "Dejar que se 
presente Batasuna sería dar un paso atrás en la lucha contra el terrorismo", sentenció el dirigente del PP, 
Mariano Rajoy. 
 
32. RAJOY DICE QUE EL VÍDEO DE LA FAES ES LA RESPUESTA AL "SECTARISMO" DE 
ZAPATERO. (31/03/05) 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha aprovechado una comida con dirigentes del PP de 
Madrid en Alcobendas para reclamar el espacio político de "centro reformista" y pedir a sus compañeros de 
partido que hagan una oposición "con inteligencia, con finura, con educación y no desde las visceras".  
 
El mensaje de Rajoy llega un día después de que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 
(FAES), que preside José María Aznar, difundiera un vídeo en el que acusa al PSOE y a José Luis 
Rodríguez Zapatero de mentir y de haber llegado al poder gracias a una "coacción antidemocrática" entre el 
atentado del 11-M y las elecciones del 14 de marzo.  
 
33. LA "ENTREGA" DE RAJOY A PIQUÉ Y ARENAS LEVANTA SUSPICACIAS. (02/04/05) 
 
El presidente del PP catalán, Josep Piqué, y el andaluz, Javier Arenas, se han ganado el favor del "número 
uno" de Génova. Detrás del mimo y de la entrega hay, ante todo, un interés de partido, pero esto no quita 
para que no se despierten con prontitud los celos y las envidias entre el resto de iguales. Olvidados están 
otros entregados dirigentes como el extremeño Carlos Floriano. 
 
Pragmáticamente, Mariano Rajoy sabe que Cataluña y Andalucía son piezas claves para recuperar el 
Palacio de la Moncloa, como quedó en evidencia en las pasadas elecciones generales, donde estos dos 
"feudos" ofrecieron los resultados más devastadores para los intereses de su partido.  
Con este axioma como guía, el líder popular se está volcando en estos territorios: en cada uno, eso sí, en la 
manera que cree más correcta desde el punto de vista estratégico. 
 
En el caso andaluz se ha empezado por potenciar las visitas. Arenas le dispone varios actos al mes, a los 
que el líder acude gustoso, evidenciando además delante de los que le rodean su satisfacción y su mayor 
cercanía con el presidente regional –para resquemor de algunos más próximos a él en el plano geográfico y 
que ocupan cargo de relieve en la dirección nacional–. 
 
Distinto es el caso de Cataluña, donde Piqué ha impuesto una política de autonomía absoluta que llevó 
incluso hace semanas a desaconsejar –para desconcierto de destacados miembros de la "cúpula"– una 
visita del líder al Carmel en plena crisis del derrumbe. Se le propuso y el "cabeza" regional vino a decir que 
"no". 
La estrategia de Piqué está levantando "picores" en determinados ámbitos del PP: se comenta con acritud 
que ha seducido a Rajoy "hasta el absurdo" como ya hizo con Aznar; y se advierte también de que "de estos 
polvos vendrán lodos mayores", en alusión a la posición de éste en la reforma estatutaria y el precedente de 
"ir por libre" que puede sentar en otros "barones". Mientras, Rajoy estudia hacer una gira por la Cataluña 
profunda.  
 
Por cierto, hace poco, arropado por su "dos" Acebes, tuvo que imponer silencio en el debate sobre el vídeo 
del 11-M hecho por FAES, la fundación que preside Aznar. En una reunión del comité de dirección de 
carácter extraordinario se acordó que lo mejor para los intereses del PP era "enterrar" este asunto cuanto 
antes. 
 
34. RAJOY Y ZAPLANA, PUGNA EN LA CUMBRE POR CONTROLAR EL PP. (10/04/05) 
 
No bajan tranquilas las aguas del Partido Popular. Y no lo hacen porque el vídeo de la FAES sobre la 
matanza del 11-M, además de enfrentar a Gobierno y Oposición, ha venido a sumar un motivo más de 
queja del presidente del PP, Mariano Rajoy, para con su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, debido 
al explícito apoyo que el portavoz dio al trabajo made in Miguel Ángel Rodríguez, pese al silencio impuesto 
por el líder. Ambos dirigentes del centro derecha muestran importantes discrepancias respecto a cómo 
organizar la labor de oposición. Diferencias que, según las fuentes consultadas por este periódico, ya se 
han puesto de manifiesto en más de una ocasión.  
 
Y como quien no quiere la cosa, el ex presidente José María Aznar y la fundación que preside ha sido 
motivo de nuevas tensiones. El asunto es que –dicen en Génova– en el PP, que busca reinventarse a sí 
mismo sin romper del todo con el pasado, Zaplana pugna por robar espacio a Rajoy. Para eso es importante 
tener una fuente de poder. El de Cartagena ya controla a sus anchas el Grupo Parlamentario. Un 
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"problema" para el gallego, cuyo reconocimiento está cada vez más extendido en la formación. Esas 
mismas fuentes recuerdan que "Mariano Rajoy no es amigo de estridencias" y algunas de las actuaciones 
de Eduardo Zaplana son consideradas por el entorno del presidente del PP como "demasiado 
personalistas". Algunos reparos más presentan en el edificio de la gaviota azul de la calle Génova al hablar 
del portavoz en la Carrera de San Jerónimo a cuenta de su discurso tan vinculado a la etapa anterior de 
Gobierno. Todo apunta a que las tensiones entre ambas partes han vuelto con fuerza inusitada. Al tiempo. 
 
Así , se ha sabido que más de la mitad de los diputados del PP en el Congreso no soportan un segundo 
más la figura de Eduardo Zaplana y, en especial, la manera en la que está llevando el grupo parlamentario 
popular. Según un nutrido grupo de diputados, "Zaplana sólo da cancha a los suyos y a los demás no sólo 
nos niega las apariciones públicas, sino que también nos pone serias trabas a la hora de realizar nuestro 
trabajo". Según estas manifestaciones, el actual portavoz del PP en la Cámara Baja estaría repartiendo el 
trabajo parlamentario más propicio al lucimiento personal y mediático a los diputados con los que tiene una 
mayor afinidad personal y política para dejar en el ostracismo a otros diputados.  
 
Según estas revelaciones, Eduardo Zaplana estaría, incluso, acallando los trabajos y la voz de otros 
diputados "oscureciendo tareas y materias brillantes muy beneficiosas para el partido, pero por no 
pertenecer a su corriente simplemente quedan en el limbo", según explica un diputado toledano.  
 
Esta estrategia de Zaplana incluye también apropiarse del trabajo de otros parlamentarios y repartirlos entre 
sus afines. Conocida es, por ejemplo, la notoriedad del diputado Vicente Martínez Pujalte, hermano del jefe 
de Gabinete (aunque figure como asesor) de Eduardo Zaplana –y amigo personal de éste– Antonio Luis 
Martínez Pujalte.  
 
La situación es tan insostenible que los diputados han comenzado a amotinarse y no están dispuestos a 
permanecer callados mucho tiempo más. De hecho, según las mismas fuentes, no descartan solicitar una 
reunión urgente con Mariano Rajoy para exponerle el problema. Entre tanto, y con la boca pequeña, ya han 
comenzado a pedir el cese del actual portavoz a algunos de los inquilinos de la planta noble de Génova 13.  
 
Ahora hay dos cuestiones que han paralizado acciones más contundentes contra Zaplana. La primera, la 
inminente celebración de las elecciones vascas. La segunda, que Zaplana tiene el respaldo de un 
importante número de diputados fieles. Haciendo cuentas, el portavoz cuenta con el apoyo incondicional de 
los parlamentarios de Alicante, Castellón y Valencia, así como con la totalidad de los diputados procedentes 
de las Islas Baleares. Igualmente, el ex ministro puede presumir de tener repartidos por el hemiciclo 
incondicionales de otras tantas provincias. Pero, lo cierto es que más de la mitad de sus compañeros no 
toleran más el sectarismo y favoritismo de un Zaplana que no consiente que se luzca un sólo diputado que 
no cuente con su beneplácito. 
 
35. RAJOY ATA CORTO A SUS "BARONES" PARA QUE NO ROMPAN LA DISCIPLINA. (06/05/059 
 
Una de las principales preocupaciones de la dirección nacional del PP es mantener "prietas las filas" ante el 
imparable proceso de revisiones estatutarias. Mariano Rajoy no quiere voces discordantes ni encontrarse en 
alguno de sus feudos con reivindicaciones que choquen con los firmes y exigentes criterios establecidos 
desde Madrid y, por ello, desde principios de año ha puesto a trabajar en la sombra a un comité de notables 
encargado única y exclusivamente de vigilar que la armonía no se rompa. 
 
En ese comité está, lógicamente, la secretaria ejecutiva de Política Autonómica, Soraya Sáenz de 
Santamaría, así como otros miembros del "aparato" con responsabilidad o experiencia territorial. Pío García 
Escudero, el portavoz en el Senado, o Jesús Merino forman parte también de él. Pero lo importante no son 
tanto las aportaciones internas como las que vienen de fuera, dentro de una política general del partido, en 
esta nueva etapa en la oposición, de abrir las puertas a la sociedad. Así, en un asunto de tal trascendencia 
como es la reforma del modelo territorial y, por derivación, la amenaza que se cierne sobre la Carta Magna 
del 78 debido a las reivindicaciones nacionalistas, los populares han decidido contar con el asesoramiento 
de distinguidos catedráticos expertos en derecho constitucional. 
 
Este grupo de trabajo se reúne periódicamente y se dedica a recopilar o elaborar informes que sirvan de 
argumentario base para mantener una postura coordinada en materia estatutaria en cada una de las 
comunidades. La tarea que ahora mismo hay sobre la mesa concierne, por imposición de la actualidad, a la 
financiación autonómica.  
 
En la dirección nacional del PP se es muy consciente de que, de aprobarse un nuevo Estatuto catalán, será 
muy difícil, por no decir prácticamente imposible, impedir que los "barones" no se sientan obligados ante sus 
ciudadanos a exigir a José Luis Rodríguez Zapatero para sus respectivos "feudos" la misma generosidad 
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que con Cataluña, pero, hasta entonces, Madrid considera prioritario mantener la unidad. Llegado el caso 
de que todos los territorios entren en una escalada de reivindicaciones, la salida sería fácil: responsabilizar 
al propio presidente del Gobierno de haber roto, por su debilidad con el tripartito, el principio de igualdad y 
cohesión. 
 
Mientras Valencia, pese a las "piedras" que el sector "zaplanista" está poniendo en el camino, se perfila 
como el modelo de responsable modificación del Estatuto, uno de los que tienen más difícil su posición es el 
catalán Josep Piqué. "Lo que tiene que hacer es vadearse como pueda y al final decir que "no"", comentaba 
gráficamente un miembro del "núcleo duro" del PP. 
 
36. RAJOY PERMITE A LAS AUTONOMÍAS DEL PP PEDIR LA FINANCIACIÓN QUE LES CONVENGA.  
(02/06/05) 
 
El PP adaptó su discurso de la validez del actual sistema de financiación autonómica al hilo de la nueva 
propuesta de Baleares. Invitó a todas sus autonomías a pedir la financiación que más les convenga, con 
tres requisitos: el modelo de financiación no puede ir en ningún caso dentro del Estatuto, en contra de lo 
que pretende Cataluña, sino de forma paralela; las peticiones de todas las autonomías deben negociarse de 
forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el nuevo modelo de financiación sólo será 
aceptado por el PP si es único para todos y fruto de un acuerdo unánime.  
 
Esta nueva posición del PP fue avanzada por la mañana por Mariano Rajoy, presidente del primer partido 
de la oposición, en una breve declaración a la prensa, y después detallada informalmente por distintos 
miembros de la dirección de ese partido por la tarde en el Congreso.  
 
La primera que lo ha hecho es Baleares. Su presidente, Jaume Matas (PP), trasladó a Rajoy que él no 
podía decirle a sus ciudadanos que se iba a conformar con menos financiación que la Autonomía que más 
consiga. De ahí la similitud entre las peticiones de Cataluña y Baleares. Matas avisó a Rajoy de que él iba a 
reclamar al Gobierno el trato que logre la autonomía que resulte más favorecida.  
 
Rajoy sólo le puso los siguientes límites: "Yo he dicho que el único modelo de financiación que aceptaremos 
es aquel que cuente con la unanimidad de todas las autonomías". Ese acuerdo tiene que ser unánime, 
según el líder del PP, "porque el actual modelo se acordó por unanimidad". Y "deberá pactarse de forma 
multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".  
 
La argumentación del PP es que, "para llegar a esa unanimidad, todas las propuestas de máximos", como 
las de Baleares o Cataluña, "tendrán que encontrar un punto de equilibrio o no habrá acuerdo, en cuyo caso 
seguirá vigente el modelo actual". Según la dirección del PP, "al no existir una propuesta de base 
presentada por el Gobierno, cada autonomía va a pedir un modelo en el que prime aquello que más le 
beneficia: las más pobladas, población; las que reciben más inmigrantes, inmigración; las más ricas, que 
pagan demasiado; las menos ricas, que necesitan más solidaridad entre regiones, y así hasta el infinito".  
 
37. RAJOY PIDE, TRAS PERDER EN GALICIA, CAMBIAR LA LEY ELECTORAL PARA QUE GOBIERNE 
EL MÁS VOTADO (02/07/05) 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, acudió a Santiago para presidir el Comité Ejecutivo del PP gallego, pedir 
silencio sobre la sucesión de Manuel Fraga y escenificar que es él y no el presidente de la Xunta en 
funciones quien lleva las riendas en la organización regional del partido. Él, por tanto, marcará los plazos y 
el método de la sucesión en el PPdG. Rajoy aprovechó esta reunión para anunciar que su partido pretende 
"plantear en septiembre un debate profundo en el Congreso de los Diputados" sobre la Ley Electoral, con la 
intención de reformarla para que gobierne el partido más votado. El líder de los populares hizo pública esta 
preocupación cuatro días después de que Fraga perdiera la mayoría absoluta en Galicia.  
 
"Sólo en Cantabria y ahora en Galicia va a gobernar un partido que no es el más votado", afirmó  Rajoy en 
Santiago. En Cataluña, aunque CiU logró más escaños que el PSC y quedó así como el ganador de las 
elecciones, los socialistas tuvieron algunos miles de votos más.  
 
Rajoy mantuvo que "difícil de explicar a los ciudadanos" que gobierne quien no ha sido el más votado y eso 
debería "ser corregido". Con ese objetivo, anunció que su partido va a plantear "un debate profundo" en el 
Congreso para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esa ley fue aprobada en 1985 y ha 
sido modificada en nueve ocasiones, la última en 2003. El PP, según Rajoy, defenderá que la lista más 
votada sea la que pueda formar Gobierno. Eso forzaría a que, en un caso como el gallego, la previsible 
coalición entre el PSdeG y el BNG tendría que haberse explicitado antes de las elecciones para ir en lista 
conjunta. Aunque el anuncio de Rajoy se produjo cuando ya Manuel Fraga parecía sumido en el silencio, el 
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presidente fundador del PP aprovechó una pregunta sobre este tema para dar su opinión: "Yo ya dije 
cuando redactamos la Constitución que era un error que consagrara el sistema proporcional y que eso 
debía dejarse para la Ley Electoral".  
 
Fraga apuntaba así el primer inconveniente que tiene la pretensión de Rajoy para que la lista más votada 
sea la que pueda formar Gobierno: la Constitución consagra el sistema proporcional como método de 
elección tanto del Congreso de los Diputados (artículo 68) como de los Parlamentos autónomos (artículo 
152). Es decir, cambiar a un sistema mayoritario o de doble vuelta exigiría reformar la Constitución. Es 
posible, sin reformar en eso la Ley Fundamental, cambiar el sistema D'Hont de atribución de escaños por 
otro proporcional corregido como el que existe en Italia.  
 
Falta por ver si el PP está tan determinado a esta reforma como para incluirla en su programa para las 
próximas elecciones generales. Rajoy sólo dijo que formará parte de la batería de propuestas con las que 
pretende encarar, a partir de septiembre, la acción política de su partido.  
 
En todo caso, Rajoy fue  a Santiago a marcar sus ritmos en Galicia tras la pérdida del Gobierno de la Xunta. 
Mantuvo dos reuniones. Una con el Comité Ejecutivo para decir que el PP había ganado las elecciones y 
que la sucesión "se hará cuando convenga al partido" y otra más reducida, una comida en la que 
participaron él, Fraga, Ángel Acebes, Alberto Núñez Feijoo, Xesús Palmou, Ana Pastor y los cuatro 
presidentes provinciales del PP gallego, Xosé Manuel Barreiro (Lugo), Juan Juncal (A Coruña), José Luis 
Baltar (Ourense) y Rafael Louzán (Pontevedra). Tampoco hablaron de fechas, pero fuentes del PP estiman 
probable la convocatoria de un congreso extraordinario en Galicia a principios de 2006.  
 
Rajoy no quiso siquiera confirmar que será en un congreso extraordinario donde se decida la sucesión de 
Fraga. Con esa pregunta Fraga salió de su letargo e hizo ademán de contestar, pero Rajoy zanjó con un "ya 
veremos" y el presidente fundador del PP torció el gesto. También se apresuró a contestar antes que Fraga 
sobre la disponibilidad de éste para mantenerse como líder de la oposición cuatro años. "Fraga y yo 
estamos disponibles siempre", cortó Rajoy. Aún más, cuando la pregunta versó sobre qué disposición había 
mostrado Fraga en la reunión del Comité Ejecutivo, fue también Rajoy quien contestó por él: "Fraga ha 
mostrado su disposición a hacer lo que diga el partido". 
 
38. PIQUÉ DESATA UNA TORMENTA EN EL PP AL DECIR QUE ACEBES Y ZAPLANA SON EL 
PASADO (05/07/059 
 
Josep Piqué, presidente del PP catalán, desató  una tormenta dentro de su partido con una frase: Ángel 
Acebes y Eduardo Zaplana "son personajes políticos de gran valor pero que se les identifica con una etapa 
muy concreta que nos conecta al pasado". Mientras, el PP hizo público un comunicado en el que Rajoy 
califica de "sorprendentes y equivocadas" las declaraciones de Piqué y le pide que "no contribuya al error de 
hacerse eco de los cantos de división que fomentan" desde el PSOE.  
 
Desde Singapur, Rajoy remitió un texto de apoyo a Acebes y Zaplana. "Las personas que están en la 
dirección del partido y del Grupo Parlamentario, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, tienen toda mi confianza 
y la del partido", arranca Rajoy en un comunicado oficial en el que el líder popular califica de "sorprendentes 
y equivocadas" las declaraciones de Piqué. Rajoy pide, acto seguido, unidad: "En su trayectoria el PP ha 
acreditado que su fortaleza está en la unidad, todos unidos accedimos al Gobierno de España, unidos 
hemos realizado una labor de gobierno de la que nos sentimos orgullosos, todos unidos hemos pasado la 
experiencia de este año difícil de forma muy positiva de tal forma que si se convocaran elecciones 
estaríamos en condiciones de obtener la confianza de los ciudadanos". Rajoy continúa con un aviso: "No 
caben personalismos", aunque "todas las aspiraciones son legítimas".  
 
A partir de ahí, el líder del PP dice que "una vez que los órganos del partido toman sus decisiones, las 
aspiraciones personales tienen que sujetarse a la tarea común". Además hace una petición a Piqué: "Que 
siga aportando su concurso y no contribuya al error de hacerse eco de los cantos de división que fomentan 
nuestros adversarios y que en nada ayudan al proyecto común". Rajoy concluye que él continuará 
"trabajando por la unidad del partido y no aceptará que ésta se ponga en riesgo por nadie".  
 
Los dirigentes del PP que habitualmente participan en las restringidas reuniones de maitines aseguraron  
que nunca han escuchado a Piqué plantear sus críticas a Acebes y Zaplana en ese foro. Conocidos 
diputados y senadores que, en privado, sí defienden como más operativo el equipo de oposición que tenía 
José María Aznar -en el que tenían voz potente dirigentes como Rodrigo Rato, Federico Trillo, Francisco 
Álvarez Cascos o el propio Mariano Rajoy- que el actual -en el que sólo destacan Rajoy, Acebes y Zaplana- 
se desmarcaron  rotundamente de las opiniones de Piqué.  
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Desde el PP catalán se esforzaron  por matizar -que no rectificar- las palabras pronunciadas por la mañana 
por Piqué en Catalunya Ràdio. Tras conocerse el comunicado de Rajoy, Piqué declaró a Europa Press que 
lamenta que sus declaraciones se hubieran "malinterpretado" y destacó su apoyo absoluto tanto a Acebes 
como a Zaplana. Fuentes cercanas al político catalán afirmaron que Piqué, "en ningún momento", quiso 
poner en cuestión el trabajo desarrollado por Acebes y Zaplana, sino sólo propuso "ampliar y complementar" 
su labor de oposición dando protagonismo a otros dirigentes.  
 
39. RAJOY OPINA QUE PIQUÉ HA "SABIDO RECTIFICAR" Y QUE "EL PATIO DEL PP ESTÁ 
DIVERTIDO" (07/07/05) 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, aprovechó una recepción en Singapur para restar relevancia a la disputa 
desatada en su partido por las declaraciones de Josep Piqué contra Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. 
Rajoy dijo que Piqué "es un hombre inteligente y ha sabido rectificar su error". Y además dijo que "el patio 
del PP ya está limpio, claro, soleado y divertido".  
 
Piqué aseguró en una entrevista radiofónica que el PP debe abrir una nueva etapa, ampliar sus mensajes y 
sus portavoces, y que Acebes y Zaplana "son personajes políticos de gran valor pero que se les identifica 
con una etapa muy concreta que nos conecta con el pasado". Estas declaraciones fueron respondidas 
desde Singapur por Rajoy con un comunicado "del presidente del PP" que tildaba de "sorprendentes y 
equivocadas" las opiniones de Piqué, explicitaba su confianza en Acebes y Zaplana, y le decía al autor de la 
polémica: "Espero que Josep Piqué siga aportando su concurso y no contribuya al error de hacerse eco de 
los cantos de división que fomentan nuestros adversarios". El comunicado de Rajoy, plagado de llamadas a 
la unidad del partido, fue replicado por Piqué, que ofreció públicas disculpas a Acebes y Zaplana, pero 
mantuvo el núcleo de su discurso.  
 
Piqué insistió en que el PP debe "abrir una nueva etapa" y ampliar el abanico de sus mensajes y 
portavoces. Añadió que Rajoy comparte ese criterio de ampliación.  
 
En todo caso, Rajoy consideró  que Piqué "ha sabido rectificar su error" pues es "un hombre inteligente". Y 
pronosticó que cuando esta tarde aterrice en Madrid encontrará el "patio" del PP "divertido". La diversión 
incluye todo tipo de cábalas soterradas sobre el alcance del apoyo que Piqué puede tener en Rajoy para, 
tras el comunicado de rectificación, defender el fondo de su crítica, asegurar que la apertura que él 
propugna coincide con la posición de su líder y no haber telefoneado, de momento, ni a los dos supuestos 
ofendidos ni al propio Rajoy. 
 
Esas cábalas dentro del PP excluyen, de momento, declaraciones públicas de apoyo a Piqué. Éste se 
reunió en Málaga con los otros cuatro presidentes regionales de su partido del arco mediterráneo: Francisco 
Camps, Jaume Matas, Ramón Luis Valcárcel y Javier Arenas. Todos declararon que la polémica está 
"zanjada". "Este tema está zanjado absolutamente y no tiene ningún sentido", dijo Matas, presidente de 
Baleares. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, apostilló: "Digo lo mismo que ha dicho Matas. De 
eso no hemos hablado ni un segundo". También Piqué eludió la cuestión: "¿Es que no han oído a mis 
compañeros?", se quejó. 
 
40. RAJOY ASEGURA QUE NO HABRÁ CAMBIOS EN EL PP TRAS EL VERANO PESE A LA CRISIS 
ABIERTA POR PIQUÉ (09/07/05) 
 
El PP no se plantea realizar ninguna remodelación en su cúpula directiva después del verano pese a la 
crisis abierta esta semana por el líder popular en Cataluña, Josep Piqué, quien ubicó a otros dos pesos 
pesados del partido, Eduardo Zaplana y Ángel Acebes, en "el pasado". Así lo ha afirmado el jefe de la 
oposición y presidente del PP, Mariano Rajoy, en declaraciones a la cadena COPE.  
 
Rajoy ha argumentado que no realizará "cambios sustanciales" de personas en la dirección del PP en 
septiembre, coincidiendo con el arranque del nuevo curso político, y ha recordado que los cargos que 
dirigen actualmente el partido fueron elegidos en el último congreso. A partir de esa fecha, según el líder 
popular, los esfuerzos de su partido se centrarán en plantear alternativas a la "inacción" del Ejecutivo que 
preside José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
El líder de la oposición se ha referido también a las polémicas declaraciones de Piqué que provocaron la 
tormenta política en el partido. Según ha manifestado, esas palabras no fueron adecuadas porque "hay 
cosas que no se deben decir en público". El pasado martes, al pedir disculpas por su comentario, el líder del 
PP catalán dejó caer que Rajoy estaba básicamente de acuerdo en que el partido debía abrirse, pero sin 
cuestionar ni a Zaplana ni a Acebes.  
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Rajoy también ha expresado su condena por los atentados perpetrados  en Londres y ha instado a 
Zapatero, a "actuar en consecuencia" con las declaraciones contra el terrorismo que realizó  y a utilizar todo 
el peso de la Ley y los instrumentos del Estado de Derecho contra esa lacra. Por último, ha invitado al jefe 
del Ejecutivo a dejar de lado "tonterías" como la que, a su juicio, supone la propuesta de una alianza de 
civilizaciones. 
 
41. RAJOY: "NO VOY A HACER CAMBIOS DE PERSONAS" (09/07/05)  
 
Mariano Rajoy usó el mismo método que Josep Piqué para replicar al presidente del PP catalán y marcar la 
línea oficial de su partido. Ratificó en sus cargos a Ángel Acebes, a Eduardo Zaplana y a todos los demás 
dirigentes nacionales del PP. "No voy a hacer cambios en las personas". Dio la razón a Piqué en que "en 
septiembre se inicia una nueva etapa" en la agenda y los métodos que tendrá el PP para hacer oposición.  
Y le recriminó sus declaraciones contra Acebes y Zaplana, "porque hay cosas que no se pueden decir en 
público". Eso sí, habrá cambios en septiembre porque comienza una larga "etapa sin convocatorias 
electorales". En principio, hasta mayo de 2007 no habrá elecciones, las municipales y autonómicas de las 
comunidades de régimen común. En el otoño de ese año deberían celebrarse las elecciones catalanas y, 
salvo adelanto, en la primavera de 2008, las generales.  
 
La ausencia de elecciones reduce, según el análisis expuesto por Rajoy, la tensión de confrontación 
política. Además, cuanto más se aleje la memoria de la etapa de Gobierno de José María Aznar, Rajoy 
confía en que será más fácil para el PP que la presentación de sus propuestas alternativas a las del 
Gobierno no queden arrumbadas con la descalificación genérica de que tuvieron ocho largos años para 
ponerlas en práctica. "Lo que yo quiero hacer a partir de septiembre es comenzar a plantear alternativas 
ante la inacción del Gobierno en temas que importan a la gente", señaló Rajoy, que mencionó tres: "En 
política económica, que no se ha hecho nada. En política educativa, que se ha derogado una ley", la LOCE 
(ley de calidad de la enseñanza), aprobada durante la etapa del PP. Y "en política de inmigración".  
 
Esas innovaciones, que no son tales pues el PP ha dedicado buena parte de su oposición de este año a 
censurar tanto la política de inmigración del Gobierno y como la reforma de la ley de calidad de la 
enseñanza, no cambiarán, según Rajoy, la posición del PP en las cuestiones que ese partido califica de 
"fundamentales". Se trata de la política antiterrorista, que el PP cree que sólo debe pasar por la derrota 
incondicional de ETA y no por la negociación con la banda; y la política territorial, en la que los populares 
han hecho bandera de que sólo España es una nación.  
 
Esta tesis del PP fue  expuesta por el expresidente del Gobierno José María Aznar en los cursos de verano 
de FAES. Aznar mantuvo que sólo hay dos posiciones sobre el tema de la nación española: o lo es, como 
dice el PP, o no lo es, como mantienen "estruendosamente las minorías" nacionalistas. Pero "no es posible" 
mantener una postura intermedia "con juegos de palabras".  
 
Aznar fue más allá. Mantuvo que los debates sobre el terrorismo y sobre ETA "no son dos, sino uno", 
porque "los terroristas llevan 30 años matando, contra España, para disgregar a España". Por eso, "el 
debate sobre la configuración territorial de España es inseparable del debate sobre el terrorismo contra 
España". Sin detallar si ambos debates son uno o dos, Rajoy sí mantuvo que los cambios de septiembre no 
incluirán la política antiterrorista, la territorial y la internacional.  
 
Eduardo Zaplana, uno de los dos destinatarios de la crítica de Piqué por ser un hombre del "pasado", tuvo  
su primera intervención pública tras estallar la polémica. Participó en un debate de la escuela de verano de 
las Nuevas Generaciones del PP en la localidad madrileña de Arganda. Allí contó que él empezó en UCD y 
que ese partido pasó de parecer imbatible en 1977 a desaparecer en 1982. "Aquello desapareció porque no 
era un partido. Porque cada uno defendía sus posiciones y se jactaba de discrepar con el vecino". Según 
Zaplana, "la desunión y la pelea" llevó a la UCD a la derrota.  
 
El portavoz del PP en el Congreso no hizo ningún tipo de equivalencia de aquello con las disputas que 
ahora han empezado a emerger en su partido. Sí elogió a José María Aznar por haber transformado la 
Alianza Popular de Manuel Fraga en "una formación política de centro-derecha, como el PP que gobernó 
ocho años". Volver a ganar, dijo, pasa por que el PP mantenga su "unidad", "no se acompleje del patrimonio 
de ocho años de Gobierno" e intente "dirigirse a una amplia mayoría". 
 
42. RAJOY AFIRMA QUE CAMBIAR EL ACUERDO CON LA IGLESIA CAUSARÍA GRAVES 
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA (14/07/05) 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, defendió la constitucionalidad y la total validez de los acuerdos Iglesia-Estado. 
"La lealtad al espíritu constitucional y un elemental sentido de la prudencia aconsejan el mantenimiento de 
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los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Iglesia Católica", afirmó en un curso de verano de la 
Universidad San Pablo-CEU.  
 
Rajoy mantuvo que es "indudable" la importancia de la religión católica en "las bases de la convivencia" en 
España. Y afirmó que, por ello, "replantear" esos acuerdos "con una lectura laicista del principio de 
aconfesionalidad del Estado tendría graves consecuencias para la convivencia de la sociedad española". En 
su opinión, un cambio hacia un mayor laicismo "alimentaría la división y supondría la quiebra de la solución 
de la cuestión religiosa realizada con tanto acierto por la Transición". Aún más, una modificación de tales 
características, según Rajoy, sería una forma de "quebrar el pacto constituyente que, bajo el signo de la 
reconciliación, nos dimos los españoles hace más de 25 años con la Constitución".  
 
La intervención de Rajoy estuvo seguida por un coloquio en el que los participantes reclamaron al líder del 
PP que defienda con más ahínco las posiciones de la Iglesia católica. La primera pregunta fue sobre la ley 
de matrimonios homosexuales. El líder del PP reiteró su posición a favor de una ley de parejas de hecho 
con los mismos derechos del matrimonio salvo la adopción. Y dijo que los servicios jurídicos del PP estudian 
los elementos de posible inconstitucionalidad de la norma para presentar un recurso en los tres meses 
siguientes a su aprobación. De paso, censuró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
pues, según él, no ha querido pactar con el PP y ha buscado el "folclore de llamarles matrimonio" para que 
el PP pareciera un partido formado por "extraterrestres".  
 
Tras las bodas gays, la guerra de Irak. Un asistente le recriminó que el PP no hiciera caso al anterior Papa, 
Juan Pablo II. Rajoy se revolvió en la silla y, en un gesto inhabitual en él, defendió la participación del 
Gobierno de José María Aznar en esa contienda: "En Irak mantuvimos la posición que creímos que 
teníamos que mantener", dijo. "Los Estados no están para hacer todo lo que dice la Iglesia católica, sino 
para garantizar que la gente pueda ejercer con libertad su opción religiosa". A partir de ahí, subrayó que el 
PP "no es un partido católico" sino que, "como la inmensa mayoría de la sociedad española, coincide con la 
Iglesia en muchos valores", pero que "busca el consenso y no imponer sus convicciones a palo seco porque 
eso quiebra la convivencia". 
 
43. RAJOY DESAUTORIZA A PIQUÉ AL DESCARTAR EL APOYO AL ESTATUTO CATALÁN POR 
INCONSTITUCIONAL (18/07/05) 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, descartó  el apoyo de su partido al proyecto de nuevo Estatuto de autonomía 
de Cataluña. "Ese Estatuto es radicalmente contrario a la Constitución", afirmó Rajoy en la clausura del 
Campus de FAES, la fundación que preside José María Aznar. Rajoy desautorizó así al presidente del PP 
catalán, Josep Piqué, que el jueves abrió la puerta a su apoyo al Estatuto si se impone el criterio del PSC 
para que el texto encaje en la Constitución. "Si quieren el apoyo del PP, lo tienen muy fácil: retiren ese 
Estatuto y lo tendrán", zanjó Rajoy, quien anunció que su partido presentará el martes "enmienda a la 
totalidad, y a todos y cada uno de los artículos del Estatuto".  
 
En Navacerrada (Madrid), con Aznar al lado y los asistentes a los cursos de verano de FAES como 
auditorio, Rajoy definió los "cambios" que quiere hacer en el PP para ganar las próximas elecciones: "No se 
trata de ser más duros ni más blandos, ni más adustos ni más simpáticos. Se trata de ser más eficaces". 
Para esa mayor "eficacia" pidió ayuda a FAES y a Aznar, y desgranó un discurso en el que España aparece 
como centro del objetivo político del PP para evitar "su desmantelamiento y liquidación".  
 
El motivo de esta defensa es que, según él, "España, por primera vez en su historia, está en manos y a 
disposición de quienes no quieren ser españoles". Y tiene "oficialmente" un presidente, José Luis Rodríguez 
Zapatero, al que esos nacionalistas "le han reservado tres tareas: obedecer sin rechistar; procurar que las 
cosas se hagan con disimulo para evitar el escándalo, y aplicar al desmantelamiento del Estado español un 
maquillaje de izquierdas para que parezca progresista".  
 
Los nacionalistas a los que, según Rajoy, está entregado Zapatero son los que forman el Gobierno tripartito 
de Cataluña, a quienes "les molesta ser españoles". El problema, a su juicio, es que "el PSOE no puede 
decir nada porque Zapatero está a las órdenes del tripartito y no sería presidente del Gobierno si molestara 
al tripartito". Esas "órdenes" que el presidente Zapatero tendría supuestamente que obedecer incluyen "una 
reforma constitucional que no se note, una reforma constitucional con piel de cordero". Un elemento 
principal, pero no el único, de esa reforma constitucional "sin tocar la Constitución" es, según Rajoy, el 
Estatuto catalán.  
 
"No aceptaremos que España se divida en varias naciones; no aceptaremos que haya modelos de 
financiación bilaterales porque atenta contra el principio de igualdad de los españoles; no es admisible que 
la legislación básica del Estado la fijen las comunidades autónomas; no se puede incluir en el Estatuto 
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catalán el artículo 150.2 de la Constitución; un Estatuto no puede modificar leyes orgánicas del Estado". 
Todo eso, afirmó, lo hace el proyecto de Estatuto catalán, por lo que es "radicalmente contrario a la 
Constitución" y el PP no lo apoyará, diga lo que diga Josep Piqué, líder catalán de su partido.  
 
Piqué aseguró  que enmendará el Estatuto para buscar la "constitucionalidad", evitar el intervencionismo y 
que se imponga un modelo social propio de la izquierda o el nacionalismo. Rajoy fue mucho más explícito: 
"Si quieren el apoyo del PP, retiren ese Estatuto y lo tendrán".  
 
El nuevo Estatuto catalán no es, según Rajoy, el único ni el más grave método de "liquidación de la 
Constitución" ahora en marcha. Él cree que "aquí se está vulnerando la Constitución y desmantelando el 
Estado vía leyes sectoriales y actuaciones de la Administración".  
 
El líder del PP mantuvo que "el mal llamado Gobierno de Zapatero se propone vaciar las competencias del 
Estado y repartirlas entre las autonomías mediante reformas de la Administración". Puso los siguientes 
ejemplos: la reforma educativa, "que rechaza el modelo educativo nacional" y da "a las autonomías el poder 
absoluto para diseñar el modelo educativo que estimen conveniente"; la reforma judicial, pues "pretende 
crear 17 Tribunales Supremos y alumbrar otras tantas sucursales del Consejo General del Poder Judicial"; 
el proyecto de ley de Agencias, "que servirá para el traslado de facto de competencias exclusivas del 
Estado a las comunidades autónomas"; la retirada de "los recursos planteados por el Estado ante el 
Tribunal Constitucional", por decisiones tomadas por las autonomías que parecieron inconstitucionales al 
anterior Gobierno del PP, y un anteproyecto de ley de función pública que "liquida la legislación básica del 
Estado" en esta materia.  
 
Todo esto obedece a que, según Rajoy, el presidente Zapatero "ha renunciado a España" y "ha puesto todo 
su empeño en su demolición". Al punto que "oficialmente España no se romperá" pero puede quedar 
"convertida en un ridículo decorado de cartón piedra". "Si no fuera por el PP, ni siquiera se molestarían los 
socialistas en guardar las formas. Dejarían los disimulos a un lado y repartirían España como reparten 
televisiones". Así resumió Rajoy el nuevo mensaje del PP para ganar las elecciones. 
 
44. REUNIÓN ENTRE RAJOY Y FRAGA PARA MANTENER LA UNIDAD DEL PP GALLEGO. (28/08/05) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, y el ex jefe del Gobierno gallego Manuel Fraga se entrevistaron  para 
estudiar los criterios que regirán el proceso de sucesión en el liderazgo del partido en Galicia. En unas 
escuetísimas declaraciones, Fraga aseguró que ambos están "plenamente de acuerdo", pero respondió con 
un no lapidario a la pregunta de si se había decidido la fecha para el congreso en el que se elegirá su 
sucesor. La noche anterior, en una cena con militantes del PP, Fraga había hecho un dramático 
llamamiento para que el partido se mantenga unido. "Os lo pido y os lo suplico en este momento 
importantísimo para mi vida y para mi corazón", dijo. 
 
Ante un Fraga áspero y malhumorado por la insistencia de los periodistas, Rajoy no hizo la menor 
declaración, aunque luego transmitió por sus servicios de prensa que estaba satisfecho con los términos de 
la reunión. Fraga contestó, además, con una frase un tanto críptica a la pregunta de si el futuro líder del 
partido se elegirá en un congreso extraordinario: "Será ordinario en el buen sentido de la palabra". 
 
Dirigentes del PP gallego próximos a Rajoy insistieron que el congreso se celebrará entre mediados de 
diciembre y principios de febrero. Será, aseguraron las fuentes consultadas, una asamblea abierta en la que 
se prevé que compitan al menos dos candidatos. La fecha se debatirá en próximas reuniones de las juntas 
directivas regional y nacional. Otras fuentes de la dirección nacional del PP dijeron que Rajoy y Fraga 
seguirán hablando al respecto en las próximas semanas. 
 
Rajoy y el sector que le es afín en Galicia entienden que el relevo del ex presidente de la Xunta no debe 
aplazarse, ya que el partido necesita consolidar cuanto antes una alternativa al nuevo Gobierno entre 
socialistas y nacionalistas. Tras las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio, Fraga sostuvo en un 
primer momento que se mantendría los cuatro años de legislatura como jefe de la oposición. Luego aceptó 
la sugerencia de convocar un congreso extraordinario, aunque ha insistido en que seguirá como portavoz 
del grupo popular en el Parlamento gallego, en el que le escoltan como portavoces adjuntos dos de los 
candidatos a la sucesión, sus antiguos vicepresidentes Alberto Núñez Feijoo y Xosé Manuel Barreiro. Frente 
a los apremios de la dirección nacional, el sector enfrentado a Rajoy, en el que podría emerger como 
candidato el antiguo secretario regional Xosé Cuiña, no ha hecho ningún intento de acelerar el proceso 
sucesorio. 
 
Ante el proceso que se avecina en el PP gallego, Fraga imploró en presencia de dirigentes y militantes de 
su partido: "Solamente de la unidad y del entendimiento salen los éxitos. Galicia puede soñar con andar 
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muchos más pasos si nos mantenemos unidos, cosa que os pido y os suplico en este momento 
importantísimo para mi vida y para mi corazón". El llamamiento de Fraga contrastó con las palabras del 
secretario general del PP, Ángel Acebes, quien  en Almería presumió de que la organización del partido en 
Galicia está "unida y cohesionada". Acebes prometió que la sucesión de Fraga se abordará "pensando en 
los intereses generales del partido y de los ciudadanos", de acuerdo con las normas que establecen los 
estatutos del PP y "desde su unidad y su fortaleza".    
 
45. EL PP RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL CONTRA LAS BODAS GAYS (20/09/05) 
 
El PP mantiene su decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que permite las 
bodas de personas del mismo sexo aprobada en el Congreso el 30 de junio. Ángel Acebes, su secretario 
general, aseguró que "el PP no tiene ninguna duda sobre la inconstitucionalidad de los matrimonios 
homosexuales" Y añadió que sus juristas aún no han concluido la redacción de ese recurso. "Cuando esté 
concluido, lo daremos a conocer". Según el propio Acebes sólo si ese trabajo jurídico desaconsejara 
rotundamente la presentación del recurso, éste no se presentaría. Pero esa es una hipótesis más que 
improbable, según la cúpula del PP, pues la "decisión política" es presentarlo. Acebes intentó destacar que 
"la posición del PP no ha cambiado" desde que, antes del verano, Mariano Rajoy tuvo que zanjar un amago 
de rebelión de un grupo de diputados que se oponía a votar en contra de esta norma. 
 
Aquello ocurrió en la última reunión del grupo parlamentario del Congreso. Incluyó un choque dialéctico 
entre el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, y el jefe de Gabinete de Rajoy, Francisco Villar, 
que es diputado por Madrid. Villar tomó la palabra para defender a la diputada Celia Villalobos, que había 
propugnado la conveniencia de que el PP no se opusiera a las bodas gays, pues eso, a su juicio, da una 
imagen muy derechista del partido y lo que conviene es que ofrezca una imagen más centrada a la 
sociedad. Ese día, Zaplana le dijo a Villar que sobre las bodas gays ya había una decisión adoptada por el 
partido y respaldada por Rajoy.  
 
Antes del verano, Rajoy anunció que iba a encargar a un grupo de juristas "de reconocido prestigio" la 
elaboración del recurso, que debe presentarse en el alto tribunal antes del 3 de octubre. Pero el silencio que 
siguió a aquella declaración desató una serie de cábalas entre los diputados y senadores del PP sobre si 
finalmente Rajoy no plantearía el recurso. 
 
Pero lo que ha primera hora estaba claro, tras el anuncio de Ángel Acebes, al pasar el día se tornó en un 
auténtico galimatías, ya que a media tarde el PP rectificaba a su secretario general, Ángel Acebes, que 
anunció la existencia de dicho recurso. Pero aquí no queda la cosa: ya por la noche se rectificaron a sí 
mismos y confirmaron que se presentará dicho recurso. 
 
Según fuentes de la dirección del PP, las declaraciones Acebes, en las que aseguraba que existía ya un 
recurso de inconstitucionalidad contra la ley del matrimonio gay, únicamente estaba "reafirmando los 
principios" que ya habían manifestado cuando el Congreso aprobó la ley. Así, el PP confirma que se va a 
presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. La estrategia de Mariano Rajoy, de ser absolutamente 
cauteloso con respecto a las intenciones del partido, se vió truncada por la declaración de Acebes.  
 
Acebes señalaba que su partido no tiene "ninguna duda" respecto a la inconstitucionalidad de la ley que 
permite el matrimonio entre homosexuales, y señaló que el recurso que presentarán ante el Tribunal 
Constitucional "aún no está finalizado". Estas manifestaciones fueron matizadas esta tarde por la dirección 
del partido, que a su vez han sido de nuevo rectificadas a primera hora de la noche. Este anuncio supone la 
confirmación de lo ya anunciado el 1 de julio por el presidente del PP, Mariano Rajoy, tras la aprobación por 
el Congreso por 187 votos a favor, 147 en contra y 4 abstenciones esta ley. 
 
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, despejó las dudas y zanjó la polémica sobre el 
recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de matrimonios gays. "La decisión política está tomada y lo 
anunció Ángel Acebes", dijo Zaplana, quién señaló que "la decisión política está tomada" desde "el primer 
día", aunque insistió en que aún no se ha concretado el "alcance" del texto. Hizo hincapié en que su partido 
tiene la convicción de que la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo es 
"inconstitucional". Además, sostiene el portavoz parlamentario que ni uno solo de los diputados del PP le ha 
hecho llegar ninguna duda o discrepancia contra esta decisión.  
 
Pero no todo el mundo piensa igual en el PP, aunque solo sea por motivos puramente políticos, ya que la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se manifestó “en contra” de la presentación de 
un recurso de inconstitucionalidad a la ley del matrimonio homosexual, por “oportunidad política”.  
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La contraposición argumental de Aguirre entre el criterio de “legalidad” y el de “oportunidad” - "Es posible 
que jurídicamente no sea constitucional, pero políticamente no se va a entender como una cuestión de 
constitucionalidad sino como un ataque a los homosexuales". Por eso, Aguirre aseguró que si la decisión 
fuera suya no recurriría la ley ante el Constitucional.  
El criterio de Aguirre es el mismo que el de la mayoría de sus compañeros de partido, pero teme por las 
consecuencias políticas que pueda tener este recurso de inconstitucionalidad de las bodas gays. 
 
Por su parte, el lider del PP, Mariano Rajoy, respondió a Esperanza Aguirre indicando que  “esta decisión la 
he tomado yo, interpretando el sentir de muchos ciudadanos españoles, muchos del PP y otros que no lo 
son”, enfatizó el líder popular, poniendo punto y final al debate soterrado en sus propias filas, y 
desautorizando a la dirigente madrileña. 
 
Pero desde Madrid no paran de torpedear la decisión de la cúpula del PP respecto a este recurso contra las 
bodas entre personas del mismo sexo, así el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha rechazado 
discrepar públicamente del presidente de su partido, Mariano Rajoy, respecto a su decisión de recurrir la ley 
que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque ha dicho que en el seno del PP se 
pueden expresar opiniones en contra de la línea fijada por la dirección, y no ha descartado la posibilidad de 
que sea él quien oficie la boda civil del coordinador del Grupo de Lesbianas y Gays del PP, Javier Gómez, 
con su pareja. En opinión de Gallardón, una cosa es que la ley permita que los alcaldes y los concejales, 
por delegación de aquellos, puedan presidir una boda entre homosexuales, como hacen con personas de 
distinto sexo, y otra diferente que el PP presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal que 
permite los matrimonios gays.  
 
46. RAJOY ACUSA AL GOBIERNO DE ACTUAR CON "DESIDIA, DEJADEZ Y FRIVOLIDAD" (08/10/05) 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al Ejecutivo de actuar con "desidia, dejadez, frivolidad e 
irresponsabilidad" ante "verdaderos dramas" en la frontera marroquí de Ceuta y Melilla. Además, ha 
destacado que entre las obligaciones de un Gobierno está la de "garantizar la inviolabilidad de las 
fronteras". 
 
En su intervención en un acto del PP en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Rajoy ha criticado 
que José Luis Rodríguez Zapatero, al ser preguntado en una reciente rueda de prensa por la españolidad 
de las dos ciudades autónomas, "bebiera agua". 
 
Para el líder del PP, un Gobierno tiene la obligación de "ser sensible a los dramas humanos y a los 
problemas de las personas", y matizó que "respetar los derechos humanos es propio de gente de bien, y 
propio de cualquier persona normal con sentimiento". 
 
El presidente de los populares ha indicado que la solución "no es abrir las fronteras y que 400 millones de 
personas vengan a este país o a otros de la Unión Europea", y explicó que cuando José María Aznar era 
presidente del Gobierno propuso que la UE fijara como su principal objetivo el tema de la inmigración. 
 
"Europa tiene recursos, tiene hasta voluntad, tiene voluntad para arreglar la situación de muchos de estos 
países", ha afirmado Rajoy, y que la UE puede trabajar en esa dirección. No obstante, señaló que el 
Gobierno "está en la jugada a corto plazo, en ver cómo salgo del lío que he organizado". 
 
"Un político tiene que tener un mínimo de altura de miras, ver el futuro y adelantarse a los acontecimientos", 
resaltó el líder del PP, quien añadió que Zapatero "se ha demostrado incapaz de ello". 
 
47. RAJOY RECLAMA UN REFERÉNDUM EN TODA ESPAÑA SOBRE EL PROYECTO CATALÁN  
(15/10/05) 
 
"Los españoles, todos, tiene derecho a opinar en referéndum, como en 1978. Es el súmmum del diálogo, 
quiero que dialoguen todos". El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció anoche, en un mitin en Palma de 
Mallorca, que propondrá que el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña sea sometido a 
referéndum constitucional en el conjunto de España, porque los cambios introducidos suponen una "reforma 
radical de la Constitución" y del modelo de Estado. 
 
El líder del PP desgranó el anuncio al señalar que si "el presidente [del Gobierno, José Luis Rodríguez] 
Zapatero ahora dice que quiere llegar a un acuerdo, primero hay que cumplir la ley", tramitando en las 
Cortes una reforma de ámbito constitucional, y, finalmente, recabar "la opinión y el criterio de los 
ciudadanos; es lo legal, soberano y democrático y lo justo". 
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Rajoy invitó a Zapatero a expresar que "diga que España es una nación" y que "el Estado es viable". 
Censuró el hecho de que "los diputados de cuatro provincias [en referencia a Cataluña] opinen sobre otras 
provincias del resto de España". Y, "desde otras provincias, no se puede hacer a la inversa". 
La reforma -"cuyo promotor", según Rajoy, ha sido Zapatero- ha desencadenado un "conflicto de colosales 
dimensiones", "un auténtico vodevil" y "una horrible pesadilla". Con este diagnóstico, Rajoy demandó "un 
Gobierno cuerdo. La cordura es el gran objetivo nacional". 
 
Rajoy afirmó que él no se opone a las reformas de los estatutos "sensatas, razonadas y consensuadas". 
Añadió que el PP, con sus 148 diputados, está dispuesto "a arreglarlo". Eso sí, subrayó que "el mejor 
arreglo es que no se apruebe". Y censuró que "nadie sabe lo que piensa Zapatero sobre este asunto 
 
48. RAJOY ACUSA AL EJECUTIVO DE SERVILISMO CON EL RÉGIMEN CUBANO (15/10/05) 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, reprochó  en Palma al Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero una actitud de servilismo hacia Cuba en la 15ª Cumbre Iberoamericana. Al tiempo, acusó al 
Ejecutivo español de haber efectuado "un acto indigno" con la disidencia cubana al marginarla de la Fiesta 
Nacional en la Embajada de La Habana, "a diferencia del Gobierno alemán, entonces como ahora presidido 
por el socialdemócrata Gerhard Schröder". 
 
Rajoy afirmó que el Gobierno socialista ha hecho "todo lo posible para contentar" a Fidel Castro, por 
considerarlo el participante "más importante". En Salamanca "había que intentar que viniera Fidel Castro y 
la gran noticia de la cumbre es que, por primera vez, la terminología cubana va a recogerse en la propuesta 
que hace España para que sea aprobada por el resto de los países". 
 
Se refería Rajoy al borrador final de la cumbre, que, a la hora de condenar el embargo estadounidense 
contra Cuba, lo llama por primera vez "bloqueo", término usado por La Habana. 
 
Esta resolución ha causado también estupor en el exilio cubano. "Hablar de bloqueo cuando Estados 
Unidos otorga cada año 20.000 visados a Cuba, cuando es el primer socio comercial de la isla en el capítulo 
agrícola y cuando las remesas del exilio constituyen la primera entrada neta de divisas, es una tomadura de 
pelo", comenta Carlos Alberto Montaner, presidente de la Unión Liberal Cubana. 
 
"Lo sucedido en Salamanca no es positivo ni para la imagen de España como país democrático y libre ni 
para el pueblo cubano", dice la médica y ex embajadora Marta Frayde. "Hay una contradicción entre lo que 
hace el Gobierno español y lo que luego nos dice cuando convoca a los disidentes". 
 
49. RAJOY CUBRE DE ELOGIOS A GALLARDÓN ANTE ESPERANZA AGUIRRE Y ACEBES (17/10/05) 
 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha cubierto de numerosos y apasionados elogios al alcalde de 
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ante el auditorio del Club Siglo XXI, como presentación una conferencia que 
el primer edil madrileño ha pronunciado sobre la capital. "Inteligente", "muy leal, "muy capaz", son sólo 
algunas de las expresiones utilizadas por Rajoy, quien ha elogiado a Gallardón precisamente ante la 
pesencia de Esperanza Aguirre y Ángel Acebes. 
 
También ha destacado otras virtudes. Según Rajoy, el alcalde de Madrid le ayuda siempre "lealmente" y 
"actúa con personalidad". El líder del Partido Popular ha calificado a Ruiz-Gallardón de "muy inteligente, 
muy capaz, cumple bien sus responsabilidades, es muy profesional y, según dicen, es como es, o sea como 
usted y como yo". 
 
"A unos les gusta más que a otros, yo me encuentro entre los primeros", ha dicho tajantemente el líder del 
PP, quien ha afirmado coincidir "con la mayoría" porque, continuó, "son la mayoría los que le apoyan" ya 
que de lo contrario "no estaría donde está". 
 
También ha dicho Rajoy que cuando le pidió "algo" a su compañero de partido, "lo hizo" y matiza que le 
"ayuda mucho, lo hace lealmente y cuando algo no lo ve claro, también lo dice, a mí". "Hay cosas que 
algunos no entienden de Alberto, a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo le entiendo porque a mí 
me ocurre exactamente lo mismo". 
 
50. RAJOY Y AZNAR AFIRMAN QUE EL ESTATUTO EMPOBRECERÁ A CATALUÑA Y ESPAÑA 
(29/10/05) 
 
Mariano Rajoy y José María Aznar, presidente y presidente de honor del PP, respectivamente, compartieron  
críticas al proyecto de Estatuto catalán y a sus "letales consecuencias económicas" en un observatorio 
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económico organizado por la FAES, la fundación que preside Aznar. Ambos pronosticaron que el Estatuto 
desatará una crisis económica que "empobrecerá" a Cataluña y a España. Los dos culparon de esa crisis a 
la "ruptura de la estabilidad institucional" y al "intervencionismo" que establece el texto. Y ambos culparon a 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Aznar reiteró que el Estatuto llevará a "un cambio de régimen". Rajoy insistió en que el proyecto crea "un 
Estado confederal" y "rompe con la Transición". "Rompe lo que ha sido el espíritu de la Transición, que 
pretendía crear un marco que nos viniera bien a todos, que no fuera de unos u otros, sino de todos", se 
quejó Rajoy. 
 
"Si fuera preciso, necesario o conveniente hacer reformas -que a mí nadie me lo ha demostrado-, éstas 
deberían haber contado, al menos, como siempre desde que aprobamos la Constitución en 1978, del 
acuerdo de los dos grandes partidos nacionales", aseguró Rajoy. "A mí me gustaría hacerlo con el 
presidente del Gobierno español, con el PSOE. Creo que deberíamos coincidir. Siempre lo hemos hecho. 
Pero él no quiere". 
 
El motivo de esa negativa de Zapatero, según Rajoy, es que el presidente del Gobierno es el "impulsor" de 
"ese disparate" que, a su juicio, "empobrecerá" a Cataluña y a España. "El lío es mucho mayor cuando es el 
presidente quien lo promueve y quien dice que aprobará cualquier cosa que venga de un Parlamento 
autónomo concreto". Aznar fue más tajante: "Es un desafío completo a la sociedad española, un ataque a 
nuestro modelo consensuado de convivencia, un cambio de régimen político. Todo ello, sin mandato ni 
consentimiento de nadie". 
 
Rajoy reprochó también al jefe del Ejecutivo y al PSOE que pretendan llevar adelante esta "reforma 
constitucional que crea un Estado confederal". "Lo más grave es que esto se quiere hacer sin que la gente 
opine", afirmó. El texto, siguió, "es malo para España y para los españoles. Nos debilita, nos empobrece y 
nos hace perder prestigio en el exterior. Es nefasto para todos los ciudadanos de Cataluña". Su antecesor 
en el liderazgo del PP no quedó a la zaga: "Un proyecto que rompe el modelo de convivencia consensuado 
perjudica a todos y no beneficia a nadie", dijo Aznar. Según él, "no hay crisis económica peor que la que 
engendra una ruptura del modelo institucional". El ex jefe del Gobierno sentenció que Zapatero es el 
presidente del "primer Gobierno que trabaja activamente a favor de la desaparición de sus competencias y 
de su propia razón de existir". 
 
51. EL PP LE COGE EL GUSTILLO A LAS MANIFESTACIONES: RAJOY LLAMA A LOS MILITANTES 
DEL PP A MANIFESTARSE CONTRA LA LOE  (08/11/05) 
 
El PP se manifestará contra la Ley Orgánica de Educación (LOE). Su líder, Mariano Rajoy, pidió a los 
"afiliados" que "vayan a la manifestación". Aseguró que si lo hacen estarán defendiendo "los principios 
constitucionales y el principio de libertad de enseñanza". Rajoy afirmó que las reivindicaciones de esa 
movilización "coinciden plenamente con los principios que defiende el PP". Rajoy, según fuentes del PP, no 
acudirá a la manifestación por un compromiso personal inaplazable. Sí acudirá una nutrida representación 
de la cúpula del PP.  
 
La manifestación contra la Ley Orgánica de educación (LOE), convocada por la Confederación Católica de 
Padres de Alumnos y respaldada por la Conferencia Episcopal Española, contará con la movilización del 
PP. Rajoy invitó a todos sus militantes a acudir, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, 
que es su dirección ampliada. El líder no anunció quiénes serán los dirigentes del PP que se manifestarán, 
pero es muy probable que, salvo él por una cuestión personal inaplazable, irán todos los cargos relevantes. 
Sí dijo que acudirá una "nutrida representación" de la dirección de los populares. 
 
El PP de Madrid, que encabeza Esperanza Aguirre, también decidió  respaldar activamente la protesta. Esto 
implica que la organización de los populares madrileños (que gobiernan en la comunidad autónoma y en el 
ayuntamiento de la capital) se volcará en movilizar el máximo de militantes y simpatizantes. 
 
52. RAJOY EMPLAZA A CAMPS A ATAJAR LA CRISIS Y ACTUAR CON MANO DURA EN EL PARTIDO 
(12/11/05) 
 
Francisco Camps afrontó  con aparente serenidad el día más complicado de su mandato. Tras la reunión 
del Consell convocó un gabinete de crisis en el Palau de la Generalitat, pero cumplió con su agenda de 
trabajo. Camps trasladó a sus compañeros “absoluta tranquilidad” y encargó a varios de ellos trabajos de 
fontanería. La posibilidad de la marcha de un diputado al grupo mixto había sido sugerida en varias 
ocasiones. Incluso lo publicó en varias ocasiones; la última el pasado 29 de octubre. Sin embargo, el PP no 
daba crédito a esta situación y creía que obedecía las presiones del zaplanismo.  
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Tras conocer la noticia, Camps se puso en contacto con Mariano Rajoy. El líder nacional le instó a atajar de 
inmediato el conflicto y a actuar con contundencia. Madrid teme, que en plena recuperación del partido 
según las encuestas, las discrepancias internas desgasten al PP. Según las distintas fuentes consultadas, 
Camps estaría dispuesto a adoptar medias para dejar clara su autoridad. El entorno del presidente trasladó 
a Génova que Eduardo Zaplana está detrás de la operación del tránsfuga y de Coalición Valenciana (CV). 
Se recordó que el que fue jefe de gabinete de Zaplana y director de Canal 9 dirige el periódico que da 
cobertura a CV. Incluso se informó de una cronología de hechos que vendría a avalar la teoría de 
conspiración interna y que incluye las declaraciones de la consellera Alicia de Miguel pidiendo al PP 
medidas para atajar la corrupción.  
 
Los colaboradores de Camps también informaron sobre las incógnitas de un partido que carece de 
representación, pero que gasta importantes cantidades en publicidad. Los zaplanistas niegan la mayor y se 
mostraron indignados por las insinuaciones de que están detrás de la maniobra.  
 
53. RAJOY Y TRILLO ASUMEN ORGULLOSOS LAS DECISIONES DE AZNAR, INCLUIDO IRAK Y EL 
YAK (26/11/05) 
 
La presentación del libro Memoria de entreguerras del ex ministro de Defensa Federico Trillo, a cargo de 
quienes fueron vicepresidentes del anterior Gobierno, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, se convirtió en un acto 
de reivindicación de las decisiones más polémicas de José María Aznar, incluida la participación en la 
guerra de Irak, y en una demostración de unidad, "a las duras y a las maduras", del PP. Trillo justificó "en 
problemas de agenda" la ausencia de Aznar y reivindicó su inocencia en la tragedia del Yak-42. "No he 
asumido, ni asumiré responsabilidades que no me corresponden". Rajoy y Rato le respaldaron. 
 
Tuvo como padrinos a Rato, director gerente del FMI, y a Rajoy, presidente del PP. Ambos se presentaron 
como "amigos de Trillo desde hace muchos años" y como miembros de "un equipo", el que presidió Aznar, 
que los tres reivindicaron: Rajoy "con orgullo"; Trillo como "un gran honor", y Rato como "una etapa muy 
intensa" de su vida. Se trata, según el resumen de Rajoy, de "la historia" del Gobierno de la mayoría 
absoluta del PP y de las "decisiones difíciles" que  asumieron colegiadamente los tres, incluida la guerra de 
Irak y el accidente del Yak-42. 
 
Rato fue el menos explícito en ese apoyo colegiado al último mandato de Aznar. Sí dio su respaldo a todo lo 
que cuenta el libro. "Es una versión más que autorizada, una versión veraz, de los hechos", afirmó. Trillo 
insinúa en su libro que Aznar optó por Rajoy y descartó a Rato en la sucesión en su partido porque el ahora 
director del FMI fue "muy escéptico" en sus opiniones sobre la guerra de Irak. Rato autorizó esa versión. El 
escándalo que siguió al accidente del Yak es calificado como una forma de "hacer política con las 
tragedias". Rajoy defendió esa versión y afirmó que "Trillo fue un extraordinario ministro" y leyó un párrafo 
del libro en el que Trillo dice que sigue "esperando la verdad" y que él "no es el culpable que buscan".  
 
Trillo dedicó parte de su intervención a quitarse responsabilidad por aquel accidente y a criticar a quienes le 
censuraron. "No es ni solidario, ni lícito, ni moral utilizar a las víctimas de un accidente o de una 
confrontación para arrojarlas, como si fueran elementos dañinos, contra la cabeza o la cara de un ministro o 
de un Gobierno. El PP no lo ha hecho ni lo va a hacer nunca". Posteriormente, Trillo defendió la intervención 
en Perejil. ". Y sobre el asunto más polémico, Irak, mantuvo que "España nunca estuvo en guerra pese a lo 
que diga la verdad oficializada. Las Fuerzas Armadas desarrollaron una misión humanitaria y de paz bajo el 
respaldo de las resoluciones de la ONU”. 
 
Rajoy no entró a discutir si la participación española en Irak fue o no ir a una guerra, pero sí defendió 
aquella decisión, algo que había evitado hacer desde el 14-M, cuando perdió las elecciones.  Rajoy aseguró 
que el Gobierno de Aznar cumplió con su "obligación", al actuar "en defensa del interés  general", y se 
confesó "muy orgulloso" por ello. 
 
54. RAJOY REPLICA A ZAPATERO QUE ES "MÁS PELIGROSO UN BOBO SOLEMNE QUE UN 
PATRIOTA DE HOJALATA" (20/12/05) 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, afirmó  que "para España es mucho más peligroso un bobo solemne que un 
patriota de hojalata". El pasado domingo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aludió 
en un mitin socialista a Rajoy como "patriota de hojalata". En la última reunión del año del Comité Ejecutivo 
del PP (su dirección ampliada), Rajoy incluyó una equiparación con el GAL: "Los mismos que pretendieron 
que, en su día, miráramos para otro lado cuando conocimos formas criminales de luchar contra el 
terrorismo, pretenden ahora que nos callemos ante el diálogo claudicante que está planteando el Gobierno". 
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"Zapatero no es leal con el Pacto Antiterrorista", aseguró Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular, que reúne a un centenar de cargos de ese partido. No lo es, según él, porque "mientras 
firmaron un acuerdo con el Gobierno, se dedicaron a mantener contactos con Batasuna en contra de ese 
mismo Pacto". Rajoy preguntó a Zapatero por esos supuestos contactos en la sesión de control al Gobierno 
en el Congreso y concluyó que el presidente no desmintió que se hayan producido.  
 
Fue una crítica al PSE la que llevó al calificativo de "bobo solemne". Tras preguntarse si los familiares de los 
asesinados tendrán que financiar con sus impuestos a los familiares de los asesinos, Rajoy admitió que 
decir esas cosas sea propio de "un patriota de hojalata". Y añadió: "Lo que es evidente es que, para 
España, es mucho más peligroso un bobo solemne que un patriota de hojalata". El líder del PP no mencionó 
a Zapatero pero, con sus aplausos, los suyos dieron por hecho que se refería a él. 
 
55. RAJOY Y EL MUNDO VUELVEN A BUSCAR A ETA EN EL 11-M (27/12/05) 
 
La derecha y El Mundo quieren reabrir el dossier del 11-M. Pretenden los dirigentes del PP encontrar como 
sea vestigios de ETA en la autoría de aquel monstruoso atentado. Necesitan a ETA para lavar su imagen de 
embusteros ante la opinión pública. Ha habido ya intentos periodísticos en idéntico sentido, pero sin éxito. 
 
El día de la reflexión, el 13-M, tanto Acebes como Rajoy figuraban en la portada de ese diario y seguían 
afirmando que ETA era la culpable. Ese día, El Mundo abría su edición así: “Acebes convencido de que las 
nuevas pistas probarán la autoría de ETA”. Justo al lado, y en un recuadro, podía leerse: “Rajoy: 'Tengo la 
convicción moral de que fue ETA'”. El diario de Pedro J. Ramírez se hacía eco de la rueda de prensa de la 
tarde anterior, protagonizada por Acebes. “Aseguró que el modus operandi de los terroristas era similar al 
habitualmente utilizado por ETA”. “Informó también que los servicios policiales se habían puesto en contacto 
con agentes de inteligencia de otros países y que ninguno de ellos les había aportado datos definitivos 
sobre la posible implicación de terroristas islámicos en los atentados”, añadía El Mundo. Y precisaba: 
“Durante su comparecencia (…), el ministro aportó algunos detalles nuevos. Explicó que agentes de la 
Policía Nacional de la comisaría de Vallecas localizaron una bolsa que había sido recogida en la estación de 
El Pozo tras el atentado. En el interior había una bomba. La composición de este artefacto explosivo, según 
Acebes, corrobora más aún la tesis de que la autoría (…) corresponde a ETA”.  
 
El candidato a presidente, Rajoy –cuya entrevista se publicó en la jornada de reflexión-, afirmó: “Hay 
algunos datos que, en mi fuero interno, me hacen pensar que se trata de ETA. (…) Yo tengo la convicción 
moral de que es así”. Además, Rajoy reiteró las teorías de Acebes y, respecto al desmentido de Otegi y de 
ETA, declaró: “Lo que digan Otegi o ETA no tiene credibilidad”. Mayor Oreja insistía: “Que la lógica indica 
que ETA, el 11 de marzo, desafió abiertamente a la democracia española (…) tampoco es una novedad.”  
 
Pues bien, casi dos años después del atentado, El Mundo continúa empeñado en demostrar que Aznar, 
Rajoy, Acebes y Mayor Oreja tenían razón en cuanto a ETA. Ya se dedicó a esa tarea durante meses, 
mientras desarrollaba sus trabajos la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M. No tuvo éxito.  
 
La coincidencia de El Mundo con el PP es en este punto casi absoluta. El 10 de octubre de 2004, Rajoy 
clamaba en portada: “No me creo que los detenidos por el 11-M organizaran los atentados”. Otro titular de 
Rajoy es revelador: “La Comisión está siendo un fiasco; la investigación no debe acabar nunca”. Así, este 
diario difundió durante meses historias rocambolescas en las que personajes como el confidente marroquí 
Zouhier, encarcelado por varios delitos -incluso su presunta cooperación en el 11-M-, se convirtieron en 
héroes de la transparencia y la justicia. Repaso de algunos titulares: “Toro le pasó a Trashorras desde la 
cárcel un número de contacto con ETA”. “Un colaborador de Lamari celebró el 11-M con el carcelero de 
Ortega Lara”. “Presos etarras e islamistas festejaron juntos la masacre del 11-M”.  
 
Rajoy, por su parte, retó a Zapatero a comparecer en el Congreso y a explicar “qué investigaciones se están 
haciendo” y si el Gobierno “tiene intención de abrir nuevas líneas de investigación a la vista de las 
informaciones que se están publicando”.  
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56. MIENTRAS LA FAES CARGA CONTRA CHÁVEZ, MORALES Y FIDEL CASTRO, RAJOY RECHAZA 
REUNIRSE CON EL PRESIDENTE ELECTO DE BOLIVIA, EVO MORALES (03/01/06) 
 
Uno de los principales objetivos de la Fundación FAES para este año que comienza es contrarrestar la 
fuerza y la presencia en Iberoamérica de los regímenes de izquierda en Latinoamérica. Sobretodo el de 
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y junto a él, el comandante cubano Fidel Castro, y el recientemente 
electo presidente de Bolivia, Evo Morales. 
 
José María Aznar tiene un gran empeño en combatir a Hugo Chávez porque lo considera “uno de los 
mayores riesgos que acechan América Latina”, según publicó un diario, que además afirma que, según la 
FAES, Iberoamérica es una “región atenazada por la explosiva combinación de populismo e indigenismo”.  
El peligro de Hugo Chávez es para el ex presidente del Gobierno muy serio “porque está intentando 
exportar a todo el continente su ‘régimen caudillista’, que pone en peligro la libertad”, en un momento 
especialmente delicado porque próximamente habrá elecciones en diversos países de Latinoamérica. Los 
medios de comunicación de Venezuela también han recogido la noticia. La enemistad política entre el 
presidente de Venezuela y José María Aznar es bien sabida. Hace poco, Hugo Chávez comparó al ex 
presidente con Adolf Hitler, diciendo que “Hitler se queda corto al lado de Aznar”. 
 
Según el , “la inestabilidad generada por un discurso revolucionario de los años 70 puede acabar siendo la 
puntilla de las democracias latinoamericanas, y de ahí la decisión de la fundación del PP de centrar sus 
esfuerzos en este nuevo año en combatir el “’caudillismo popular’”. Desde que Evo Morales es presidente 
de Bolivia, el Partido Popular ha pasado a la ofensiva, alertando sobre el peligro de desestabilización en la 
zona. Morales se ha hecho portador de la bandera del “eje del bien” en América Latina, frente a la del “eje 
del mal”, atributo atribuido por los Estados Unidos.  
 
La noticia no pasará desapercibida en Bolivia, pues su presidente, Evo Morales, está estos días de visita 
oficial en España. Morales hace poco que es presidente pero ya ha tenido oportunidad de enemistarse con 
el Partido Popular. Recibió, a los pocos días de ser nombrado, una falsa llamada del “presidente Zapatero” 
(la broma pesada desde la COPE, sin ningún aviso previo ni posterior). Y en su visita a España, ha visto 
cómo el líder de la oposición, Mariano Rajoy, declinaba la invitación para entrevistarse con él. 
 
Además el líder del PP y jefe de la oposición española, Mariano Rajoy, ha declinado reunirse con el 
presidente electo de Bolivia, Evo Morales durante su estancia en España. Mal, muy mal aconsejado ha 
estado el sr. Rajoy. Se ha situado con ello a la derecha de Condoleezza Rice, “Condi” para los íntimos, la 
Secretaria de Estado norteamericana que se ha referido en términos tibios, pero de buena profesional, a lo 
que puede deparar el cambio en Bolivia. Morales, un indio de 42 años con mucha militancia sindical y casi 
ninguna de gestión política, fue elegido jefe del Estado boliviano en la primera vuelta por un holgado margen 
que no necesitó la prevista segunda vuelta. Su programa, conocido, tiene un acento de nacionalismo 
económico que, no obstante, el interesado, tal vez inspirado por su acreditado vicepresidente, el sociólogo 
Álvaro García Linera, ha matizado en nombre de un sensato pragmatismo. 
 
57. RAJOY CULPA A ZAPATERO DEL CASO MENA POR "JUGAR A LA RULETA RUSA CON EL 
ESTATUT" EL LÍDER DEL PP ADMITE QUE EL GENERAL VULNERÓ LA LEY PERO AÑADE QUE 
"ESTO NO PASA PORQUE SÍ" (08/01/06) 
 
Las declaraciones del general Mena respecto del Estatut de Cataluña, son para Mariano Rajoy impropias de 
un militar. Pero el líder del PP, tras el matiz, insistió en que reacciones como éstas "no pasan porque sí", 
sino que son fruto de una inquietud de la que es responsable el presidente del Gobierno, Rodríguez 
Zapatero, por "jugar a la ruleta rusa con el Estatut". 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, matizó la postura que ha mantenido respecto a la actitud del teniente 
general José Mena Aguado, que amenazó con una intervención del ejército si el Estatut rebasaba la 
Constitución. Pero la matización fue sólo en parte. El líder del PP suscribió las palabras del portavoz de su 
partido, Gabriel Elorriaga, pero primero puso por delante la condena a la actitud del jefe de la Fuerza 
terrestre del Ejército, con unas declaraciones que calificó de "inaceptables".  
 
El máximo responsable del PP, en la línea que ha seguido su partido en los últimos días, atribuyera la 
responsabilidad de lo ocurrido al presidente del Gobierno. La tesis de Rajoy es que José Luis Rodríguez 
Zapatero "está jugando a la ruleta rusa con el Estatut, y eso genera inquietud", y las palabras del general 
Mena son un reflejo de esa inquietud que cada vez "abarca a más sectores de la sociedad española".  
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Todo ello, anteponiendo el reconocimiento de que "el derecho de expresión de los militares es el que marca 
la ley, y la ley no les permite hacer esas declaraciones". Unas declaraciones, insistió cada vez que iba a 
atribuir la responsabilidad de lo sucedido al Gobierno, "que no se debieron hacer, que no se pueden hacer y 
que no son propias de un militar". Pero ese reconocimiento no impide tampoco que el líder de la oposición 
se pregunte "qué hacen el ministro de Defensa y el presidente del Gobierno para que pasen estas cosas", 
con el añadido de que, recordó, el teniente general Mena no es cualquier militar, sino "un alto cargo 
nombrado por el Consejo de Ministros".  El propio Rajoy respondió a su pregunta de por qué pasan estas 
cosas: "No pasan porque sí". Para el presidente del PP, "el silencio sepulcral de Zapatero produce 
inquietud, incertidumbre, divisiones y tensiones.  
 
Pero el principal interés de Rajoy fue que la polémica por el caso Mena oculte "lo fundamental", es decir, lo 
que está ocurriendo con el Estatut, y una de las cosas más graves que a su juicio están sucediendo es que 
"se está echando a media España de los consensos básicos". es la media España a la que representa el 
PP, subrayó Rajoy, que se ve excluida porque Zapatero "no quiere pactar con ella el Estatut y prefiere 
hacerlo con los independentistas". Una actitud, la exclusión del PP, insistió, que "es antidemocrática". y 
será, está convencido, "un error histórico". El PP, pues, quiere negociar el Estatut y entrar en el acuerdo, 
aunque Rajoy considere que es incompatible el apoyo de su partido al Estatut y el apoyo a la vez de ERC. 
Para llegar a ese posible acuerdo pone "tres condiciones: la Constitución, la igualdad de los españoles, y 
liquidar el capítulo de los derechos y deberes y parte del capítulo de competencias", que, a juicio del líder 
del PP, convertiría la ley fundamental catalana en un instrumento intervencionista.  
 
Pese a este ofrecimiento, el líder de la oposición es pesimista respecto a la posibilidad de un acuerdo, como 
lo es en otros muchos asuntos que  trató el comité de dirección del PP y que formarán parte de su actividad 
política. Entre ellos, y principalmente, la opa de Gas Natural sobre Endesa, en la que al PP no le cabe la 
menor duda la mano del Gobierno "trabajando en favor de una compañía". Una opa, dijo, "con la autoridad 
de haber pertenecido a un Gobierno que impidió cuatro fusiones en defensa de los intereses de los 
consumidores", que puede ser buena para una empresa, "incluso para el ministro Montilla y para Zapatero, 
pero mala para los consumidores catalanes".  
 
58. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EMPRESARIOS CATALANES CRITICAN A RAJOY POR SU 
ESTRATEGIA DE CRISPACIÓN (15/01/06) 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha apoyado  en Barcelona la campaña de recogida de 
firmas para someter a referéndum entre todos los españoles el Estatuto de Cataluña. Rajoy, que había 
asegurado por la mañana que actualmente "se está haciendo con el castellano lo que en época de Franco 
se hizo con el catalán", ha recibido un duro rapapolvo de algunos empresarios catalanes con los que se ha 
reunido. El líder de los ‘populares’ continúa su periplo por toda España recogiendo firmas a favor de su 
propuesta para que el Gobierno convoque un referéndum sobre el Estatuto de Autonomía catalán en todo el 
territorio nacional. Rajoy ha recogido  rúbricas en una mesa frente al 'Círculo Ecuestre' de la Ciudad Condal.  
 
Tras su asistencia a la reunión de la Junta Directiva del PP de Cataluña, Rajoy ha asegurado que en esta 
región "se está haciendo con el castellano lo que en época de Franco se hizo con el catalán". El presidente 
de los 'populares' rechaza que exista persecución lingüística por parte de la Generalitat, "pero se está 
quitando al castellano del ámbito de lo público". Fuentes cercanas a la presidencia del PP catalán 
reconocen que no comparten estas declaraciones y que son negativas para los intereses del partido en esta 
Comunidad Autónoma.  
 
Rajoy hizo una intervención después ante los empresarios del Círculo Ecuestre de Barcelona haciendo 
hincapié en que la propuesta estatutaria que ahora se está debatiendo en Cortes es, en su opinión, 
excesivamente intervencionista y afecta a "la libertad" de los catalanes, especialmente desde que ha sido 
aprobado en ponencia el capítulo de Derechos y Deberes y, entre otras cosas se "ha aprobado en el 
Congreso una regulación de la eutanasia". Aseguró que su posición "no es cómoda ni especialmente grata" 
y que le está suponiendo "un coste político y personal elevado".  
 
Terminó Rajoy su conferencia y llegó el turno de preguntas de un auditorio que, sin demasiados rodeos, 
hizo llegar al presidente de los ''populares'' distintas críticas y dudas ante su estrategia política: comenzó el 
anfitrión, el presidente del Círculo Ecuestre, Manuel Carreras, quien demandó en su nombre y en el de otros 
empresarios un PP "más conciliador" que no favorezca "la fractura" o la "crispación". Otros empresarios 
hicieron públicas sus dudas o críticas hacia la campaña de recogida de firmas emprendida por Rajoy y le 
pidieron que pensara en las consecuencias.  
 
Rajoy llegó a dar la razón a algunos de los asistentes que habían apuntado que era imposible que al PP le 
resultasen inaceptables todos los artículos del Estatut, pero matizó que el conjunto del texto, a su entender, 
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debería adaptarse a la Constitución y respetar la libertad "sin imponer un modelo social o educativo", 
evitando las "imposiciones" y la "dictadura de políticamente correcto". Otra de las críticas que recibió fue por 
su posible responsabilidad a la hora de crear "crispación" social, una crispación que podría tardar más en 
pasar "a la historia" que los políticos que la han generado. "Es verdad que cuando hay crispación todos 
tenemos responsabilidad. Tengo mi cuota y estoy dispuesto a aceptarla". 
 
59. TENSIONES EN EL PP: RAJOY CORTA DE RAÍZ EL INTENTO DEL PP CATALÁN DE QUE SE 
ACEPTE EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN (24/01/06) 
 
Las discrepancias entre el PP catalán y la dirección nacional del partido sobre el pacto del Estatuto 
quedaron  en evidencia. Josep Piqué, líder de los populares catalanes, trató de explicar que el acuerdo 
sobre financiación era aceptable porque se parece mucho al modelo que él propuso y aprobó la dirección 
nacional. Se quedó solo. Poco después, Ángel Acebes sentenciaba: "El acuerdo va contra la España de 
todos. Si alguien ha hecho declaraciones contrarias a esta posición, se ha equivocado". El líder popular, 
Mariano Rajoy, exigió a Piqué que no haga más declaraciones amables con el pacto. 
 
En la reunión semanal de la cúpula del PP (maitines), Piqué se quedó sólo defendiendo que al menos el 
modelo de financiación era aceptable, según varios asistentes.  por la mañana, antes de acudir a la reunión, 
como cada lunes, Piqué fue muy explícito: "De alguna manera se nos va dando la razón en muchas cosas, 
como es el tema de financiación". Lo cierto es que el modelo aprobado se parece mucho a la propuesta del 
PP, apoyada por la dirección nacional. 
 
El líder del PP catalán aclaraba que la definición de nación era "alambicada", pero enseguida apuntaba que 
"en el artículo 1 queda como nacionalidad, que es exactamente nuestra propuesta desde el primer día". Su 
mano derecha, Francesc Vendrell, portavoz del PP en el Parlamento catalán, fue más lejos: "Entre todos 
haremos un esfuerzo" para pactar el Estatut, aseguró, porque "ahora hay unos parámetros en los que se 
pueden acercar posiciones". El texto, sentenció, "comienza a entrar en el camino de la racionalidad". Ambos 
aclararon que aún hay muchos puntos del Estatuto que no les gustan, especialmente los más 
intervencionistas, pero se quedaron muy lejos de las críticas sin contemplaciones de la dirección nacional. 
 
Piqué viajó a Madrid para reunirse con la cúpula del PP. Allí defendió esta tesis, según varios de los 
presentes, y se quedó totalmente solo, al decidirse el rechazo frontal al texto, que expuso Acebes y 
confirmó Rajoy en un acto público con empresarios. El líder del PP conoció poco después las declaraciones 
de Piqué y comandó a Acebes para que las desautorizara. Éste lo hizo sin contemplaciones. Preguntado 
por si adoptará alguna medida disciplinaria, Acebes aclaró que sólo son representantes del PP quienes 
"defienden sus posiciones políticas de manera inequívoca", y sostuvo que la "inmensa mayoría" del PP 
catalán está de acuerdo con su posición. El secretario general insistió en que el suyo es un "partido unido y 
cohesionado". Poco después, Rajoy convocó una reunión con sus principales dirigentes regionales para 
unificar el criterio sobre el Estatut y, corregir de nuevo a Piqué. No es la primera vez que esto sucede. 
 
El ex ministro de Asuntos Exteriores ha tenido diversos encontronazos con otros dirigentes del PP a cuenta 
de su análisis de la política catalana y su insistencia por desvincularla de la situación vasca. Los choques 
han sido, sobre todo, con el eurodiputado Jaime Mayor Oreja y con el que fuera líder del PP catalán, Alejo 
Vidal Cuadras. Pero no eran más que discrepancias puntuales hasta que Piqué, en junio de 2005, aseguró 
que Zaplana y Acebes eran "personajes políticos de gran valor pero que se les identifica con una etapa muy 
concreta que nos conecta al pasado", y se desató la crisis del PP más grave desde que lo dirige Rajoy.  
 
60. RAJOY REIVINDICA SU DERECHO A PEDIR FIRMAS DONDE LE "DÉ LA GANA", (01/02/06) 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, reivindicó  su "derecho a recabar firmas" para pedir un referéndum sobre el 
Estatuto catalán donde le "dé la gana". Frente a las críticas recibidas, Rajoy aseguró que esta campaña, 
que el PP inició en Cádiz, es "algo irreprochablemente democrático". Además, afirmó que el presidente, 
José Luis Rodríguez Zapatero, "ha ninguneado" al Gobierno de Cataluña al pactar con CiU el Estatuto. 
 
Rajoy defendió con vehemencia, primero en Cádiz y luego en Sevilla, la decisión de su partido de recoger 
firmas para acompañar a la proposición no de ley que el PP presentará en el Congreso con el fin de pedir la 
convocatoria de un referéndum en toda España sobre el Estatuto de Cataluña. En Cádiz, tras estampar su 
firma en la primera mesa petitoria, destacó el carácter "irreprochablemente democrático" de esta iniciativa. 
 
En Dos Hermanas (Sevilla), ante unos 500 afiliados y simpatizantes del PP, Rajoy fue más contundente. 
"No les gusta que pida firmas. ¿Qué quieren, que me calle, que haga un acto de fe diciendo que me parece 
bien el acuerdo? Tengo derecho a dirigirme al conjunto de españoles y recabar firmas donde me dé la gana, 
donde estime oportuno. Y los españoles tienen perfecto derecho a darme o no su firma", afirmó Rajoy. Y 
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como la cosa iba de ganas, el líder del PP añadió que Zapatero no "puede hacer lo que le dé la real gana" 
cuando adopta decisiones que, en su opinión, "cambian las reglas del juego". 
 
Previamente, Rajoy había iniciado en Cádiz la campaña de recogida de firmas para pedir el referéndum 
sobre el Estatuto catalán. Rajoy dijo haber elegido esta capital por ser un "símbolo del moderno 
constitucionalismo español", en referencia a la Constitución de 1812. Acompañado del presidente regional 
del PP, Javier Arenas, y de la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, Rajoy llegó a la plaza de las Flores, 
donde se situó la primera mesa petitoria, a las 11.15. 
 
Allí, jaleado por centenares de simpatizantes, Rajoy puso su firma en una hoja encabezada, en letras 
mayúsculas, por la siguiente frase: "Todos tenemos derecho a opinar". A continuación, se lee: "Pedimos al 
Presidente del Gobierno que someta a referéndum de todos los españoles la siguiente consulta: ¿Considera 
conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos los ciudadanos sean iguales en 
derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?". 
 
Rajoy presidió unos 10 minutos esta mesa, en la que se recogieron unas 2.500 firmas a lo largo de la 
mañana, según el PP. Esta campaña, afirmó Rajoy, ya ha recibido el respaldo de más de 240.000 personas 
a través de la página web del PP en Internet. El líder popular dijo estar "sorprendido" por este apoyo y evitó 
pronunciarse tanto sobre la duración de la campaña -"un tiempo razonable", dijo- como sobre el número 
firmas que espera conseguir. 
 
El líder del PP quiso recalcar que su iniciativa "no va contra nadie", sólo contra los "políticos irresponsables 
que han roto el pacto constitucional de 1978". Entre los congregados no cuajó este mensaje y fueron 
numerosas las críticas a Cataluña y a Zapatero.  
 
61. RAJOY LE COGE EL GUSTILLO A LAS MANIFESTACIONES Y CONFIRMA QUE IRÁ A LA QUE HA 
CONVOCADO  LA AVT (15/02/06) 
 
El secretario general del PP, Angel Acebes, confirmó  que su partido va a respaldar formalmente la 
manifestación que ha organizado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para el sábado 25 de 
febrero en Madrid. El presidente de los populares, Mariano Rajoy, tiene intención de acudir a la 
convocatoria. La justificación de ese apoyo a la AVT, viene dada porque, a juicio de los populares, José Luis 
Rodríguez Zapatero no está en un proceso de paz, sino en un "proceso de claudicación, de miedo y de 
rendición".  
"Es la primera vez que un presidente del Gobierno ha tenido que salir para decir a los españoles, de manera 
solemne, que él también está contra el terrorismo -señaló Acebes- y, por lo tanto, justificar su actitud y las 
muchas dudas que en estos momentos existen en una gran mayoría de los ciudadanos sobre los 
comportamientos que en materia de lucha antiterrorista está teniendo el presidente del Gobierno". Acebes 
reprochó al Ejecutivo socialista que haya emprendido una "operación" de "descalificaciones" contra el PP 
por considerar que es "uno de los obstáculos más importantes" para poder negociar con Batasuna y ETA y, 
como hiciera hace unos días Rajoy, sacó a colación los GAL (sin citarlos expresamente) y recordó que su 
partido siempre ha apoyado el fin de la banda etarra desde el Estado de Derecho.  
 
Refiriéndose nuevamente a la manifestación, invitó a todos los militantes, simpatizantes y votantes del PP a 
acudir a la misma. Desde el área de Organización del PP se pondrán medios para intentar facilitar el éxito 
de la convocatoria. El mismo día que tiene previsto estar en la manifestación de la AVT, Rajoy se 
desplazará a Galicia para celebrar un homenaje al presidente fundador del PP, Manuel Fraga. 
 
62. EL PP FRENTE AL ESTATUT: EL PORTAVOZ DEL PP CATALÁN TACHA DE DESAFORTUNADAS 
ALGUNAS CRÍTICAS DE RAJOY (16/02/06) 
 
Las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, el pasado martes en Barcelona comparando la situación 
actual del castellano en Cataluña con la persecución del catalán durante el franquismo, provocaron  
reacciones contrarias y críticas incluso en el seno del PP catalán. El portavoz de esta formación, Francesc 
Vendrell, dijo que, "personalmente", considera "desafortunadas" las palabras de Rajoy, pero pidió "no 
exagerar" porque, opinó, el presidente del PP no "pretendía comparar" dos periodos históricos. 
 
Vendrell aseguró estar de acuerdo con Rajoy cuando éste afirmó que "el castellano no está perseguido en 
Cataluña" y que en esta comunidad existe un "bilingüismo perfecto", pero reiteró que Rajoy "dijo algo un 
poco desafortunado, que fue comparar todo esto con una época determinada de la historia del franquismo". 
En opinión de Vendrell, esta comparativa de Rajoy, que el presidente del PP repitió también, no fueron más 
que una "coletilla" que no se debe "exagerar".  
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

60

63. RAJOY: “SE CEPILLARON” MUJERES DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA (08/03/06) 
 
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, hizo  
en Ciudad Real unas desafortunadas declaraciones, al afirmar que los socialistas “se cepillaron, con perdón, 
a parte de las mujeres y quedó un Gobierno con más hombre que mujeres”. Rajoy se refería a la Ley de 
paridad, que dijo que “no tiene ningún efecto”. Mariano Rajoy asistió a un acto de Afammer, la Asociación 
de Familias y Mujeres del Medio Rural, en Ciudad Real, convocado para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer. Allí criticó las leyes del Gobierno socialista sobre la paridad entre hombres y mujeres, y dio a 
entender que aunque exista esa ley, no se cumple.  
 
Dijo Rajoy: “Yo no voy a dedicarme a hacer leyes estableciendo, imponiendo obligaciones a la gente. Leyes 
que luego no tienen ningún efecto. Son propaganda. Es que aquí en Castilla-La Mancha se nos contó, más 
bien se os contó: vamos a hacer un Gobierno la mitad hombres, la mitad mujeres. Después hicieron una 
crisis y se cepillaron, con perdón, a parte de las mujeres y quedó un Gobierno con más hombres que 
mujeres. ¿Para qué sirve esto?”.  
 
El PSOE tildó estas afirmaciones de sexistas. La Secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, afirmó que Rajoy 
debería avergonzarse por sus declaraciones “tremendamente sexistas y ofensivas para todas las mujeres”.   
 
El líder del PP se refiere al cambio de Gobierno que hubo en la Comunidad de Castilla-La Mancha en 
septiembre del año pasado. El presidente de la Comunidad, el socialista José María Barreda, cambió la 
composición del Gobierno autonómico, dos meses después del incendio de Guadalajara, que marcó la 
actividad política de la región. Maribel Montaño recordó que el Gobierno de Castilla-La Mancha siguió 
manteniendo la paridad de sexos en las Consejerías, de 6 mujeres y 6 hombres.  
 
Montaño también recuerda que la Ley que ahora critica Mariano Rajoy “por ser insuficiente”, fue recurrida 
por el PP. El Partido Popular recurrió, en su momento ante el Tribunal Constitucional, la Ley Electoral de 
Castilla-La Mancha, que define la paridad entre hombre y mujeres para la composición del gobierno 
autonómico, estableciendo que “para garantizar el principio de igualdad en la representación política”, la 
Junta Electoral sólo acepta las candidaturas que alternen hombres y mujeres “ocupando los de un sexo los 
puestos pares y los del otro los impares”.  
 
64. RAJOY DICE QUE VOLVERÁ A SER CANDIDATO AUNQUE PIERDA LAS ELECCIONES DE 2008 
(09/03/06) 
 
Mariano Rajoy negó que su candidatura a las elecciones de 2008 sea su última oportunidad en la carrera 
hacia La Moncloa. Se lo preguntaron explícitamente en una entrevista: "¿Siente que es su última 
oportunidad, que si no gana y es presidente del Gobierno se acabó?". Respondió que no, que él se ve "con 
ganas para volver a intentarlo, si no lo consiguiera en el año 2008". Lo hizo después de un largo exordio en 
el que declaró que va a "hacer todo lo posible para ganar las elecciones".   
 
Rajoy comparó la creación de "cinco millones de empleos" y la "buena presencia exterior" del último 
Gobierno del PP con la situación actual. "Creo que nos hemos enredado en cosas ridículas, en revisar la 
historia, en volver a hablar de la Guerra Civil, en crear líos con la Iglesia". Por eso, afirmó que "va a trabajar" 
para que haya un cambio de Gobierno en el que él sea presidente. Pero asumió que tal cosa podría no 
ocurrir: "Si gano o no las elecciones ya se verá y, en cualquier caso, yo desde luego me considero con 
ganas para volver a intentarlo, si no lo consiguiera en el año 2008". 
 
Este mensaje de Rajoy tiene lectura tanto hacia su partido como hacia el PSOE. La tesis de que se enfrenta 
a su última oportunidad en 2008 es defendida por el PSOE con el argumento de que ya perdió en 2004. En 
todo caso, el mensaje es más relevante de cara a su partido. Es la primera vez que Rajoy afirma que quiere 
seguir pase lo que pase. Su antecesor, José María Aznar, perdió en dos ocasiones (en 1989 y en 1993) 
antes de su victoria de 1996. 
 
Este anuncio de Rajoy de que quiere seguir aunque pierda en 2008 se produce sólo tres días después de 
su discurso de clausura de la convención popular, que ha sido muy criticado, por desapasionado y plano, 
dentro del PP. El propio Rajoy aceptó que "quizá" su discurso había sido "poco euforizante". 
 
65. RAJOY PONE EN TELA DE JUICIO LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y POLICIAL 14-03-06 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, concedió  verosimilitud a la información publicada por el diario El Mundo que 
cuestiona la autenticidad de la bolsa de deportes que contenía la única bomba del 11-M que pudo ser 
desactivada. La tarjeta del teléfono móvil que iba adosado a la bomba llevó a los investigadores hasta los 
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supuestos autores del atentado. Rajoy reclamó  a la policía "una explicación" y mantuvo que si esa 
información se confirma "podría anular la investigación y podría anular el sumario" del 11-M porque buena 
parte de lo descubierto descansa en las pistas halladas en esa bolsa. 
 
"Ha aparecido un dato que es bueno que se aclare, porque toda la investigación y todo el sumario que está 
dirigiendo el juez Del Olmo parte de una mochila que estaba en un tren [de los atentados del 11-M]. Ahora 
se nos dice que esa mochila no estaba en el tren. Se lo dice un policía al juez Del Olmo", declaró  el 
presidente del PP. Rajoy se refería al testimonio de un policía al que se encargó la custodia y recogida de 
los objetos. Ese policía no ha declarado que la bolsa del explosivo no estaba en el tren sino que una de las 
bolsas que él vio cuando los bomberos la depositaban en bolsones de basuras, sin conocer si dentro había 
un artefacto explosivo, no se corresponde con la que le mostró el juez Del Olmo en la Audiencia. Ese mismo 
policía asegura que cuando todos los objetos recogidos en la estación del Pozo llegaron a la comisaría de 
Vallecas, él no estuvo presente y no asistió a la desactivación de la. 
 
Rajoy se preguntó: "¿Dónde estaba la mochila? ¿Quién la puso allí?". Y se contestó: "Esto es enormemente 
grave. La obligación de la policía es explicarlo". E insistió: "Si no estaba, ¿quién la puso allí? Requiere una 
aclaración". El líder popular llegó a su propia conclusión: "Es que, si esto se confirma, podría anular la 
investigación y podría anular el sumario. Esto hay que tomárselo muy en serio. Que se sepa si es verdad o 
mentira. Esto lo ha declarado al juez un funcionario del CNP que estaba, entonces al frente de las 
operaciones". Estas supuestas anomalías que Rajoy pide investigar se produjeron cuando gobernaba el PP.  
 
Esto motivó que la Fiscalía de la Audiencia sacara una nota negando que se hubiera manipulado esa 
prueba: "Los informes policiales que obran en la causa confirman que el traslado a Ifema de los efectos 
recogidos en la estación de El Pozo y su definitivo depósito en la comisaría de Vallecas se realizó siguiendo 
instrucciones concretas de la autoridad judicial, y fueron custodiados de forma permanente por la policía 
judicial. En las declaraciones ante el juez instructor, el funcionario de policía encargado de coordinar la 
recogida y custodia de los efectos afirmó que no observó ninguna manipulación de los objetos recogidos".  
 
La fiscalía concluye su nota recordando que "el análisis parcial de algunos de los aspectos de la 
investigación -cuyo desarrollo aún no ha finalizado-, puede distorsionar la apreciación global de las pruebas 
recogidas, cuya valoración provisional se efectuará en el auto de procesamiento que el juez instructor 
notificará en las próximas semanas". 
 
La Dirección General de la Policía aseguró  "que todos los efectos recogidos en los distintos trenes que 
fueron objeto de los atentados terroristas del 11-M han estado siempre bajo custodia policial y, bajo ningún 
concepto, han podido ser objeto de ningún tipo de manipulación". La nota de la Dirección de la Policía 
consideraba "inaceptable" que dirigentes políticos "siembren de sospechas y dudas sobre la honradez y 
profesionalidad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en vez de proteger su inestimable 
función en el Estado de derecho". 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, replicó a Rajoy que él no tiene duda de que la 
investigación judicial de los atentados del 11-M en Madrid concluirá con "la verdad de los hechos", tras 
resaltar el "alto grado de conocimiento sobre los autores y los medios empleados para cometer la masacre".  
 
66. EL PODER JUDICIAL CENSURA A RAJOY (15/03/06) 
 
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial censuró al líder del PP, Mariano Rajoy, 
por haber cuestionado la instrucción del sumario de los atentados del 11-M y haber dado pábulo a la teoría 
de que la mochila bomba que fue desactivada en la comisaría de Puente de Vallecas y que fue el origen de 
la investigación y las primeras detenciones no fue encontraba en la estación de El Pozo, sino que había sido 
puesta allí por personas que querían implicar a los islamistas. El presidente de la Audiencia Nacional, 
Carlos Dívar, dijo  que el que esté crispado que se tome un tranquilizante. 
 
La sesión de la Permanente, dirigida por el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, llegó al siguiente 
acuerdo: "Con relación a la polémica suscitada sobre el sumario que se instruye por los graves atentados 
cometidos el 11 de marzo de 2004, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su 
reunión del día de la fecha, ha acordado reclamar de los responsables políticos respeto a las resoluciones 
adoptadas en los procesos judiciales, así como a las decisiones de los titulares del Poder Judicial, como 
fundamento del Estado de derecho". 
 
La decisión de la Permanente fue adoptada por mayoría, con los votos favorables del propio Salinas, y de 
los consejeros Juan Carlos Campo y Félix Pantoja. Los vocales Enrique López y Carlos Ríos se 
abstuvieron. Campo, vocal progresista, recordó  que las declaraciones de Rajoy suponen "una intolerable 
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injerencia" en la labor que está desarrollando el juez instructor "al someter a un cuestionamiento público 
elementos de la investigación criminal, datos y conclusiones que obran en el sumario". 
 
Previamente, el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, había remitido un informe al portavoz del 
Consejo del Poder Judicial, Enrique López, en el que le daba cuenta de los pormenores de la instrucción del 
sumario del 11-M y, en particular, de la polémica suscitada a propósito de la mochila bomba desactivada en 
la comisaría de Puente de Vallecas. Dívar hacía constar que informaciones periodísticas ponían en 
entredicho la instrucción del sumario del 11-M y explicaba que al inspector de policía Miguel Ángel Álvarez, 
que tenía la misión de custodiar los objetos personales encontrados en el tren de la estación de El Pozo, se 
le había enseñado por error una bolsa réplica de la que contuvo la bomba desactivada, en lugar de la 
original. El magistrado detallaba también que en el sumario figura un informe pericial en el que se comparan 
la mochila original y una réplica adquirida en un comercio del barrio de Lavapiés, que fue la que por error se 
enseñó al policía. En el informe remitido por Dívar se concluye que no ha habido irregularidades en la 
instrucción y que todo se ha hecho conforme a derecho. 
 
Un grupo de periodistas interrogó a Dívar por lo ocurrido y el presidente de la Audiencia contestó que el 
sumario del 11-M es el más importante de la Historia de España y que el auto de procesamiento, que tiene 
unos 1.000 folios, se hará público en pocos días. Dívar quiso tranquilizar a la ciudadanía asegurando que se 
conseguirá evitar en el futuro que haya excarcelaciones de los presuntos culpables. 
 
Reconoció que la causa tiene componentes políticos pero que no tienen influencia en el tratamiento jurídico 
y agregó que la Audiencia no había reclamado el amparo del Consejo porque los hechos no tienen que ver 
con la independencia judicial. 
 
A la pregunta de si la actuación de determinados medios y de ciertos políticos había crispado a los jueces, 
Dívar respondió: "Los jueces no están crispados y el que esté crispado o intranquilo que se tome un orfidal 
[conocido tranquilizante y somnífero]". 
 
67. MARIANO RAJOY BATE SU RÉCORD DE IMPOPULARIDAD (24/03/06) 
 
Sólo el 33% de los españoles aprueba la gestión del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien registra 
de esta manera su peor dato de popularidad. Son los datos de la última encuesta del Instituto Opina en la 
que también han sondeado la opinión de los ciudadanos sobre la guerra de Irak, al cumplirse tres años de la 
invasión por parte de Estados Unidos. Tres años después del ataque a Irak, el 71% de los ciudadanos 
considera que la situación en este país ha empeorado desde la invasión de Estados Unidos según la 
encuesta realizada por el Instituto Opina. Además dos de cada tres encuestados creen que la retirada de las 
tropas españolas de Irak ha sido positiva. 
 
En las últimas dos semanas, la distancia entre el PSOE y el PP se ha recortado en uno punto. Los 
socialistas obtendrían el 43% de los votos (dos puntos por debajo del último sondeo) y los populares, el 
39% (un punto menos que hace dos semanas). IU obtiene el 4%; CiU el 3,5%; ERC el 2% y el PNV el 1,2%. 
Paralelo al desgaste de Rajoy, crece la opinión de que Zapatero ganará las próximas elecciones. Dos de 
cada tres ciudadanos piensan que el actual presidente volverá a ganar. En relación a las dudas planteadas 
por el PP sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo, un 61% de la población rechazan esta actitud 
del principal partido de la oposición. 
 
Dos años después de la masacre, el 63% de los españoles cree que somos igual de vulnerables ante un 
posible atentado del terrorismo islamista. Un 13% responde que somos más vulnerables y un 15% que 
somos menos vulnerables. En la encuesta también se ha preguntado por la polémica de los últimos días, 
cuando el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, criticó a la vicepresidenta del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega por su “afición a los disfraces”, lo que provocó la salida del hemiciclo de las 
diputadas socialistas y de IU en protesta por esta actitud machista del parlamentario. La mayoría de los 
españoles consideró ofensivas sus palabras y sólo el 15% de los encuestados le disculpan. 
 
68. RAJOY PROFETIZA EL APOCALIPSIS DEL ESTATUT DESDE ROMA (03-04-06) 
 
Mariano Rajoy estuvo en Roma para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo. La oficina de 
información del PP de la calle Génova, quiso compensar la ausencia mediática que ello suponía, 
difundiendo una nota remachando el apocalíptico discurso de su presidente tras la aprobación del Estatut. 
 
En una nota de prensa presentada como “declaraciones a los medios tras su intervención en el plenario del 
Congreso del Partido Popular Europeo”, celebrado en Roma, se entrecomillan frases de Rajoy con 
argumentos como que Rodríguez Zapatero “no estuvo a la altura de las circunstancias, no actuó como 
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presidente del Gobierno y no se atrevió a defender su posición”, al ausentarse del debate del Estatuto de 
Autonomía en el pleno del Congreso de los Diputados. Según la nota de prensa de Génova Rajoy afirmó 
que “el presidente no tuvo vergüenza, no dio la talla, no estuvo a la altura de las circunstancias y defraudó a 
los españoles” y añadió que el Estatut  “lo ha promovido el presidente del Gobierno y los españoles tienen 
derecho a oír sus razones y sus argumentos”.  
 
El comunicado del PP vuelve a poner en boca de Rajoy que la reforma del Estatuto de Autonomía catalán 
supone “el principio del fin del Estado constitucional que los españoles apoyamos en el año 1978”, porque 
nos sitúa ante un “modelo confederal”, argumento que Rajoy utilizó en el debate parlamentario del jueves, 
aún a pesar de que el Tribunal Constitucional ha rechazado que la reforma estatutaria sea una reforma 
encubierta de la Constitución como mantenía el PP en su recurso, ahora ya desestimado. En la misma nota 
de prensa, cambia el tono cuando se afirma que el presidente del PP ha calificado de “buena decisión” que 
Zapatero haya aceptado convocar el Pacto Antiterrorista, tal y como le solicitó durante el encuentro que 
mantuvieron en Moncloa. Se queja, sin embargo del “cambio de criterio de la Fiscalía respecto a la causa 
abierta contra el portavoz de la ilegalizada Batasuna”. al pedir finalmente la prisión con fianza.  
 
La nota menciona la referencia a “no pagar ningún precio político a  ninguna organización terrorista” incluida 
en el Manifiesto de Roma surgido del Congreso que acaban de celebrar los miembros del Partido Popular 
europeo. Rajoy ha subrayado la importancia de dicha resolución de los conservadores europeos y ha 
destacado otras dos: la condena al régimen cubano y la necesidad “de seguir haciendo reformas 
económicas y tributarias” en Europa. 
 
69. RAJOY NECESITA SER PROTAGONISTA EN LAS FIRMAS CONTRA EL ESTATUT (25/04/06) 
 
El líder del PP quiere ser él y solo él quien presente los 4 millones de firmas, según aseguró  el secretario 
general popular, Angel Acebes, que piden la convocatoria de un referéndum en toda España sobre la 
aprobación o no del Estatuto de Cataluña. Es por eso que el equipo de Rajoy ha dado órdenes precisas de 
que sólo se escuche su voz en el Congreso, lugar donde se celebrará la entrega de las firmas.  
 
Rajoy entregará personalmente las cuatro cajas, que contienen unos cuatrocientos mil folios con las firmas 
contra el Estatut y, después de hacerlo, será él quien se dirija a los medios de comunicación, desde la Sala 
de Prensa de la Cámara Baja.  
 
Para evitar contraprogramaciones o alguna discordancia con sus palabras y el tono que él pretende 
emplear, Rajoy ha dado órdenes precisas de que el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, que suele 
manejar sus intervenciones con mayor dureza dialéctica, no comparezca, como viene haciendo 
habitualmente todos los martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces, independientemente de que 
Rajoy tenga previstas o no comparecencias públicas.  
 
Dentro del PP hay dos lecturas ante este hecho poco habitual: mientras algunos dirigentes aseguran que es 
una “estrategia de comunicación sin mayor importancia”, que trata de reforzar el mensaje del líder y evitar 
que se acumulen los comentarios sobre el referéndum, otros aseguran que Rajoy ha querido “dejar claro 
quien es el protagonista de esta iniciativa y ha evitado que el portavoz parlamentario se lleve el titular de 
mañana, como ha ocurrido en alguna ocasión”. Y es que, donde manda patrón, no manda marinero, o eso 
mismo debe haber pensado el presidente del PP, Mariano Rajoy. 
 
70. CUANDO RAJOY ERA CONTRARIO AL REFERÉNDUM SOBERANISTA (26/04/06) 
 
Está escrito en el Diario de Sesiones de las Cortes: Mariano Rajoy, en febrero de 2005, criticó con 
contundencia al lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, por querer convocar un referéndum soberanista. 
Entonces expresó su temor de “que no se respete la ley, que se sienten precedentes”. Los socialistas le 
recuerdan que la actual iniciativa del PP es "doblemente inconstitucional". Tal como figura en el registro 
oficial de los parlamentos de los diputados, el 1 de febrero de 2005, en pleno debate de la propuesta del 
Estatuto del País Vasco, Mariano Rajoy, dijo: “Éste es un estado de derecho basado en el imperio de la ley 
y, entre nosotros, para quien abandona la senda legal basta con los tribunales”.  
 
El líder del Partido Popular afirmaba “no tener miedo” del resultado de un hipotético referéndum en el País 
Vasco, sino que “lo que temo es que no se respete la ley, que se sienten precedentes, que cunda la 
impresión de que en este país las normas no se respetan y que la autoridad no ejerce”.  Entonces le decía 
al lehendakari que “ni siquiera el presidente del Gobierno puede convocar un referéndum, sin la autorización 
de estas Cortes; menos puede hacerlo ningún presidente de comunidad autónoma; si alguno la hace, 
prevarica, es decir, se sitúa fuera de la ley”.  
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Sus críticas a convocar un referéndum, utilizado como reflejo del pulso de la voluntad soberanista de la 
población, contrastan con la actual campaña de recogida de firmas para el referéndum sobre el Estatut de 
Cataluña. Campaña que ha sido justificada por Mariano Rajoy porque las reformas estatutarias ”rompen las 
bases del consenso social en torno a la idea de España y su modelo territorial”. Rajoy siempre ha defendido 
su recogida de firmas como “algo irreprochablemente democrático”, como dijo al inicio de la campaña, 
cuando hizo estas contundentes declaraciones: “Tengo derecho a dirigirme al conjunto de españoles y 
recabar firmas donde me dé la gana, donde estime oportuno”.  
 
71. RAJOY CONSIDERA “RARO” QUE SALGAN AHORA ESCÁNDALOS EN MURCIA, LUGO Y TERRA 
MÍTICA (20/05/06) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, consideró  que las detenciones relacionadas con la Diputación de 
Lugo no afectan a su partido y señaló que, a su juicio, “empieza a ser muy raro” que coincidan en el tiempo 
operaciones como la ya citada, la de Terra Mítica u otras emprendidas en Murcia y ligadas al urbanismo. 
Rajoy se pronunciaba así en conversación informal con los periodistas en la localidad madrileña de 
Coslada, donde acudió para visitar las obras de construcción de metro. 
 
Después, compareció ante la prensa para referirse fundamentalmente a dos temas: El caso Bono, la 
campaña del referéndum sobre el Estatut y las medidas a tomar contra el lema de los socialistas, El PP 
usará tu no contra Cataluña.  
 
Ya sin grabadoras ni cámaras, Rajoy mantuvo una conversación con los periodistas en la que fue 
preguntado por las detenciones asociadas a un supuesto fraude en la adjudicación de obras en la 
Diputación de Lugo, cuyo responsable es el popular Francisco Cacharro. El líder del PP subrayó que los 
detenidos son funcionarios y restó importancia a la repercusión que puedan tener. No obstante, señaló que 
ya son “demasiadas cosas”, una “detrás de otra” las que se están sucediendo en las últimas semanas. 
 
Aclaró que se refería a las citadas detenciones, a las denuncias que ha recibido el portavoz del PP en el 
Congreso, Eduardo Zaplana, por el presunto cobro de comisiones ilegales por obras en el parque Terra 
Mítica o a las informaciones sobre licencias urbanísticas en Murcia. “Son ya muchas cosas, una detrás de 
otra y empieza a ser muy raro”, concluyó. 
 
72. EL PP RECONOCE QUE RAJOY NO CONSIGUIÓ GANAR EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA 
NACIÓN, NI FRENAR A ZAPATERO  (01/06/06) 
 
No pasa nada. Era la frase más repetida  en las filas del PP, que reconocían, implícita o explícitamente, que 
su líder, Mariano Rajoy, no había conseguido ganar el debate con Zapatero, ni había logrado hacer mella en 
el presidente. Con palabras o con silencios, prácticamente todos en el PP reconocían  que su líder, Mariano 
Rajoy, no ganó el debate, ni mucho menos, y que no supo responder al presidente del Gobierno, tras la 
dura respuesta que dio al discurso inicial del presidente del PP.  Por eso, la consigna  era restar importancia 
a los efectos del debate del estado de la nación, "que está hecho a la medida del presidente del Gobierno, y 
siempre es el Gobierno quien lo gana". La frase de "no pasa nada" era la más empleada  por los diputados 
del PP, para restar importancia a la sesión del día anterior, y todos coincidían en achacar al incidente con el 
presidente del Congreso, Manuel Marín, sobre el tiempo de que disponía Rajoy el que éste hubiera subido a 
la tribuna "nervioso y no centrado en el debate".  
 
Hasta tal punto es ésa la justificación de lo ocurrido, que el propio Rajoy, en las únicas declaraciones que 
hizo a la prensa, se declaró "muy cabreado" con el presidente de la Cámara. Marín se defiende de lo 
ocurrido por un incidente previo que había tenido con el portavoz del grupo popular, Eduardo Zaplana, que 
le había advertido que si no le daba suficiente tiempo al presidente del PP "iba a tener problemas". Estas 
palabras del portavoz popular, que él mismo no desmiente, llevaron al presidente del Congreso a tener un 
aparte con Rajoy, antes de reanudarse el pleno en el que debía intervenir el líder de la oposición, para 
explicarle que sería flexible con los tiempos, pero que contuviera a su bancada, momento en el que se unió 
a la conversación Zaplana, con quien Manuel Marín no quiso hablar sobre los tiempos.  
 
Así las cosas, en cuanto el presidente del Congreso oyó las primeras protestas de los bancos del PP por el 
tiempo, quiso cortar de raíz la discusión, y se creó la situación más tensa del debate. Pero el PP, que tiene 
pendiente una reprobación de Marín por expulsar del hemiciclo a su diputado Vicente Martínez Pujalte, no 
piensa dejar las cosas así, y repasa blas cintas de los debates de la nación anteriores para computar el 
tiempo que han tenido los líderes de la oposición. Al margen del incidente con el que el PP quiere justificar 
que Rajoy perdiera los papeles, la dirección del PP cree que, de todas formas, quedó claro el mensaje que 
Rajoy quería dar a la sociedad: que "hay un mal Gobierno" que no soluciona los principales problemas del 
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país. También defienden el escaso tiempo dedicado a ETA, y que Rajoy se limitara a marcar las líneas rojas 
que no se pueden traspasar.  
 
En el PP niegan que esto pueda tener alguna repercusión en el liderazgo de Rajoy. Lo descartan 
rotundamente.  
 
73. RAJOY OBLIGA A MATAS (PP) A RECTIFICAR Y A NO COPIAR EL SISTEMA FINANCIERO 
CATALÁN (30/05/06) 
 
La dirección del PP, que encabeza Mariano Rajoy, reclamó a finales de la semana pasada a Jaume Matas, 
presidente de Baleares, que modificara la redacción de la disposición transitoria octava para evitar que se le 
pueda acusar de haber copiado el modelo del Estatuto catalán. En concreto, el texto pactado entre 
populares y socialistas en Baleares pedía a la Administración central que dedicara en los próximos 10 años 
el 2,5% de la inversión pública a esas islas, de forma que al concluir el decenio esas inversiones no fueran 
inferiores a los 3.000 millones de €. 
 
La dirección del PP pidió a Matas eliminar esa pretensión de que el 2,5% de las inversiones sean para 
Baleares porque Rajoy ha defendido en múltiples foros que los estatutos de autonomía no pueden decirle al 
Estado cuánto tiene que invertir en sus territorios pues ésa es una decisión de las Cortes Generales como 
sede de la soberanía nacional. Matas accedió, y el PP de Baleares introdujo el viernes una enmienda a su 
propio texto en la que sólo reclama, como deuda histórica con esa comunidad autónoma, un total de 3.000 
millones de € a pagar en 10 años. 
 
El propio Matas hizo una alambicada referencia a esa enmienda en una conferencia de prensa. Señaló que 
iba a "recuperar", en el marco de la financiación de Baleares, su reivindicación inicial de una cuota de 
inversión estatal de 3.000 millones de € "por déficit histórico de infraestructuras públicas" vinculadas a la 
insularidad, que deberían hacerse efectivas en un plazo de entre cinco y 10 años. Matas mantuvo que había 
cambiado el formato de esa reivindicación, solicitando un porcentaje de las inversiones totales del Estado, 
porque así lo pactó con el PSOE. Pero que lo modificaría para que no tuviera nada que ver "con el traje a 
medida" de Cataluña.  
 
Fue el propio Rajoy quien dio instrucciones para que Matas rectificase la redacción de esa disposición 
transitoria. Y Ángel Acebes, su número dos, quien se lo trasladó al presidente balear. Le pidió que evitara a 
toda costa que en un Estatuto de una autonomía gobernada por los populares fuese aplicable una crítica de 
la que el PP ha hecho bandera en contra del Estatuto catalán. 
 
En concreto, en la propuesta de veto al proyecto catalán que el PP presentó en el Senado, el primer partido 
de la oposición mantiene: "La propuesta de Estatuto establece la obligación de que el porcentaje de 
inversión estatal en Cataluña equivalga al peso de Cataluña en el PIB de España. Si se hiciese lo mismo 
con todas las comunidades autónomas, las más pobres quedarían condenadas de por vida a recibir menos 
inversiones, con lo que el desfase entre las más y menos desarrolladas sería cada vez más profundo". Este 
problema no existe, sin embargo, cuando la pretensión de Baleares (como ya ocurrió con Andalucía) 
responde a la reclamación de una deuda, supuestamente debida a atrasos de inversiones, y se cuantifica 
en una cantidad cerrada: 3.000 millones de €. Queda por ver cuál es la justificación de esa deuda. 
 
74. RAJOY ANUNCIA QUE EL PP ROMPE TODA RELACIÓN EN MATERIA ANTITERRORISTA Y LE 
RETIRA SU APOYO (05/06/06) 
 
En su intervención ante el Pleno del Congreso para defender la propuesta de resolución del PP en contra 
del actual proceso de paz y de la política antiterrorista que está desarrollando el Gobierno, Mariano Rajoy 
anunció que su partido rompe toda relación con el Gobierno y le retira su apoyo. Sin embargo, Rajoy luego 
ha matizado que la ruptura es sólo en materia antiterrorista. Finalmente, la propuesta del PP fue rechazada 
por todos los demás grupos parlamentarios. La moción, que contó con 144 votos a favor —los del PP— y 
193 en contra señalaba que "no cabe iniciar ningún diálogo político" con Batasuna y que la desaparición de 
ETA es "condición previa a cualquier otra iniciativa". 
 
En relación con la entrevista de los socialistas vascos con Batasuna, el presidente del PP ha llegado a decir: 
"Si semejante reunión se realiza acarreará consecuencias muy graves: compartir con ETA el diseño del 
futuro de España". "Hemos visto muchas cosas y ninguna tranquilizadora", dijo Rajoy para dar paso a una 
serie de acusaciones en las que supuestos movimientos secretos del Gobierno se daban por ciertos, 
llegando incluso a señalar el precio político que se va a pagar a los terroristas: la anexión de Navarra, la 
libertad de los presos de ETA y la derogación de la Ley de Partidos y el final del Pacto Antiterrorista. 
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La intervención que Rajoy leyó desde la tribuna de oradores estaba orientada a justificar la ruptura de su 
partido con el Gobierno en la búsqueda del fin de la violencia terrorista de ETA. El presidente del PP ha 
pintado un panorama lleno de deslealtades, mentiras y dobles juegos del presidente del Gobierno. Ha 
acusado a Zapatero de haber pactado una "hoja de ruta" con los terroristas, de mentir cuando dijo que no 
pagaría precio político a ETA y de buscar con la mesa de partidos el pago de las contrapartidas políticas al 
abandono de las armas por parte de ETA.  
 
En respuesta a las acusaciones de Rajoy sobre la forma en la que está llevando el Gobierno este proceso, 
el presidente recordó la forma en que había gestionado el Gobierno del PP la anterior tregua de ETA y la 
información que había facilitado a quienes entonces estaban en la oposición. Sobre las acusaciones de los 
dirigentes del PP en los últimos días, en una clara alusión a las manifestaciones de Acebes, el Presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dijo: "Estoy dispuesto a olvidarlo, porque sé que eso es lo que 
quiere la inmensa mayoría de los españoles".  
 
75. RAJOY: “MAÑANA VAMOS A SALIR EN TODOS LOS PERIÓDICOS” (14/06/06) 
 
“Mañana vamos a salir en todos los periódicos”. “Me hubieran ido bien un huevazo”. Ésta es la valoración 
que hizo el líder del PP, Mariano Rajoy, después de ser abucheado y recibido a huevazos por un grupo de 
independentistas en Granollers (Barcelona). Según se ha podido saber el dirigente popular celebró los 
incidentes junto a Jorge Moragas, responsable de las Relaciones Institucionales del PP, quien aseguró que 
“ser víctima es muy beneficioso". Tras ser abucheado en Granollers, Rajoy compartió mesa con el líder del 
PP catalán que fue el único que no se alegró, al menos ostensiblemente del suceso con los 
independentistas, pero su compañero de filas, Moragas, se mostró entusiasmado con los incidentes. 
 
El responsable de Relaciones Internacionales del PP y uno de los hombres de confianza de Aznar en la 
FAES, indicó a Rajoy que lo sucedido, "incentivaba" el voto del PP y habría además gente que se sumaría a 
la posición de los populares "por pena". Y es que Moragas conoce desde dentro el rédito político que se 
puede sacar a un incidente desagradable. Hace dos años se convirtió en la "víctima" de de Fidel Castro 
cuando las autoridades de Cuba le impideron la entrada a la isla para reunirse con un grupo de opositores al 
régimen. El suceso provocó un incidente diplomático entre Cuba y España, aunque no pasó a mayores. 
 
76. RAJOY RECURRIRÁ ANTE EL CONSTITUCIONAL EN JULIO  (20/06/06) 
 
Tras la aprobación del nuevo Estatuto catalán con una aplastante mayoría de votos a favor del sí (73,9%) 
pero con una baja participación, que rozó el 50%, el PP reiteró que presentará "antes del verano", es decir, 
en julio, un recurso de inconstitucionalidad al nuevo Estatuto catalán: "El proyecto político de Zapatero para 
liquidar la España constitucional que sólo ha sido refrendado por el 35% del electorado", según la definición 
que hizo Mariano Rajoy del texto aprobado en referéndum. 
 
"Hemos pasado del Estatuto del consenso al de la fractura política", apostilló Josep Piqué. Éste aseguró que 
el PP catalán estudia llevar en su programa electoral la propuesta de modificar los "aspectos más negativos" 
del texto. "¿Dónde estaba el clamor social que demandaba un nuevo estatuto?", se preguntó Piqué, para 
contestarse que "más de la mitad de los catalanes ni siquiera se tomó la molestia de ir a votar". Pese a que 
la abstención haya sido del 50,5%, Piqué destacó que el Estatuto "está legitimado desde el punto de vista 
jurídico, pero deja mucho que desear desde el punto de vista político". Y apostilló que ahora es el momento 
de "preocuparse de los problemas reales de los ciudadanos". 
 
Rajoy reclamó que "se paralice este proceso de reformas a lo loco", y que todos los partidos se 
comprometan a "no hacer modificaciones de las reglas de juego sin consenso". El líder del PP censuró que 
Zapatero "presuma y blasone de lo bien que ha salido el Estatuto cuando el anterior contó con el 53% de 
apoyo sobre el censo y éste sólo ha sido refrendado por el 35% de los electores catalanes". 
 
77. RAJOY RECURRE A AZNAR EN SU OFENSIVA CONTRA EL PROCESO HACIA LA PAZ (03/07/06) 
 
El Partido Popular quema todos sus cartuchos contra el proceso de paz iniciado por el presidente del 
Gobierno. Para buscar el desgaste del Gobierno en las conversaciones con ETA, Rajoy recurre ya a José 
María Aznar, y éste se estrenó  en lo que parece una ofensiva en toda regla. "Les mataron para nada", dijo 
de las víctimas. "El Gobierno y ETA caminan juntos", afirmó el presidente de FAES. 
 
La estrategia del PP es la opuesta a la que siguió Aznar para gestionar la anterior tregua. Entonces, el 
Gobierno utilizó la FAES, incluso para solicitar que hubiera un segundo encuentro con la banda en 1999. 
Ahora, es el propio Aznar quien emplea la FAES como tribuna para atacar al Gobierno y negarse a toda 
posibilidad de diálogo. 
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El Gobierno de José María Aznar mantuvo un solo encuentro con representantes de ETA en la ciudad suiza 
de Zurich, el 19 de mayo de 1999. El Partido Popular repite una y otra vez que la delegación gubernamental 
acudió a aquella reunión para exigir a los terroristas que depusieran las armas y que, al no conseguirlo, se 
levantaron de la mesa. Sin embargo, Aznar trató de mantener un segundo encuentro.  
 
Al término de la primera reunión, los terroristas levantaron acta, en la que figura que ETA condicionaba la 
tregua de hace ocho años "a la aceptación del derecho de autodeterminación". La validez del documento 
fue confirmada por el Ejecutivo de Aznar. A finales de junio, relata el diario catalán, ETA rompió los 
contactos. Sin embargo, Aznar buscó un nuevo encuentro, para arrancar una tregua indefinida a cambio de 
"una reorientación de la política penitenciaria".  
 
La actitud del gabinete Aznar se contradice con los límites que Mariano Rajoy impone en la actualidad. El 
jefe de la oposición condiciona su aval a Zapatero a que el Gobierno dialogue con ETA sólo para exigir su 
disolución. Nada de hablar de política, nada de contrapartidas a los terroristas, insiste el PP, que se enfrentó 
a la última tregua de forma bien diferente. 
 
Aznar legitimó al entorno etarra como Movimiento Nacional de Liberación Vasco, mientras que el PP de 
Rajoy critica a Zapatero porque, en opinión de los conservadores, ha reconocido la existencia del conflicto 
vasco previo, al que alude continuamente la izquierda abertzale. Este tipo de reproches forman parte de la 
estrategia que planea el PP contra los socialistas.  
 
La dirección conservadora ha decidido transformar su oposición al diálogo con ETA en ofensiva total contra 
el proceso de paz que, a su juicio, es preciso "desenmascarar". Según varios diarios regionales del Grupo 
Vocento, Mariano Rajoy va a concentrar su energía política en la política contra el terrorismo, para 
presentarse como el único defensor de las reglas de juego. No dudó, por eso, en solicitar el pasado viernes 
el respaldo, de la Fundación FAES, que preside Aznar.  
 
De este modo, la fundación que sirve de laboratorio de ideas del PP relegará a un segundo plano esta labor. 
Una renuncia que implica la aproximación del ex presidente del Gobierno al día a día de la política nacional, 
cuyo primer episodio se escribió  mismo, en la apertura de los Cursos de Verano de la Fundación FAES. 
Aznar aprovechó para acusar a Rodríguez Zapatero de haber cedido ante ETA, por iniciar "una negociación 
polítca" y "reconocer el derecho a la autodeterminación". Sentenció, además, que el actual jefe del Ejecutivo 
da la victoria a los verdugos y no a las víctimas, cuyo asesinato Zapatero deja sin sentido, añadió el ex 
presidente: "Les mataron para nada".  
 
78. A RAJOY LE GUSTA EL VÍDEO DEL PP VASCO (19/07/06) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, apoyó  a la dirección vasca de su partido por la difusión del polémico 
vídeo en el que se relaciona al PSOE y ETA. El jefe de la oposición considera que el montaje es objetivo. 
Además, quiso saber si el PSE romperá con el PP, para aliarse con Batasuna.  
 
Mariano Rajoy acudió  a Benavente (Zamora) y allí declaró a los periodistas que el PP del País Vasco 
cuenta con su "respaldo" por haber difundido el vídeo de homenaje a Miguel Ángel Blanco, que incluye una 
imagen de la rosa socialista rodeada por una serpiente, anagrama de ETA.  Rajoy aseguró que la cinta 
refleja "la realidad objetiva" y no realiza "juicios de valor". En su opinión, "debería hacer reflexionar al PSOE" 
y, de nuevo, se ha basado en el diario Gara para afirmar que "algo estás haciendo mal cuando el órgano de 
expresión de Batasuna y ETA te apoya".  
 
El jefe de la oposición auguró que los socialistas "van a romper relaciones con el Partido Popular y se van a 
coaligar con Batasuna". De esta forma, Rajoy tomó el testigo de la presidenta del PP, María San Gil, que en 
dos recientes entrevistas insinuaba que el PSE buscaba reeditar el tripartito catalán en los ayuntamientos 
vascos. Sin embargo, antes de que Rajoy lanzara esa afirmación, el secretario general del PSE, Patxi 
López, ya había desmentido que fuera a romper los pactos que mantiene con el PP en varios ayuntamientos 
vascos, a raíz del polémico vídeo.  
 
79. TERCERMUNDISTA" Y "PROGRE DE PACOTILLA" LAS ÚLTIMAS GRACIAS DE RAJOY  (22/07/06) 
 
Mariano Rajoy se ha desbocado por la senda de la descalificación al presidente del Gobierno y a su rechazo 
a la violencia de los últimos días en Oriente Medio. El presidente del Partido Popular ha afirmado que José 
Luis Rodríguez Zapatero, se comportar como “el líder de un país tercermundista” en política exterior, con 
“patochadas” y “gracietas” propias de “un progre de pacotilla”. 
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Dice Rajoy que Zapatero “no ha condenado a los terroristas” y que “ha organizado una cruzada contra el 
Estado de Israel”, convirtiendo a España en “el primer país de la Unión Europea que organiza una 
manifestación tan ridícula, tan grotesca, tan antigua y tan paleta, como la que se produjo en Madrid hace 48 
horas”. “Estamos haciendo el ridículo” y “tirando por la borda nuestro crédito internacional”, sentenció el 
presidente de los 'populares', quien agregó que, aunque “quizás” Zapatero crea que “es muy divertido 
ponerse un pañuelo”, este tipo de actos “traerá consecuencias” en el panorama internacional. 
 
“En lugar de hacer una política exterior” como “cualquier país civilizado” y con “gobernantes normales”, el 
Gabinete Zapatero hace “la política de Castro, de Chávez, o de Evo Morales”, alejando a España “de la 
Unión Europea”. “Se gobierna con prejuicios ideológicos y con dogmatismo y no pensando en los intereses 
de las personas”, añadió Rajoy, extrapolando esta situación a la política energética, donde también 
“estamos haciendo el ridículo”, con un Gobierno “instalado en la aldeanada”. 
 
80. RAJOY NO HA SUSCRITO NINGÚN ACUERDO CON ZAPATERO, QUE SÍ LOS FIRMÓ CON AZNAR 
(13/09/06) 
 
Las nuevas condiciones que el PP plantea para la firma del pacto por la inmigración hacen difícil que se 
consiga el acuerdo. No sería la primera vez, ya que en esta legislatura no ha sido posible que el Gobierno y 
los populares firmen pacto alguno. Lo peculiar de esta situación es que por primera vez el Ejecutivo y el PP 
parecen totalmente en sintonía respecto a la política de inmigración necesaria. Las previsiones de que el 
talante moderado de Zapatero y Rajoy suavizaría la lucha parlamentaria y facilitaría el pacto han fallado. De 
hecho, Zapatero firmó importantes acuerdos con Aznar estando en la oposición, algo que Rajoy no ha 
logrado por ahora. 
 
El ahora líder socialista fue el promotor del Pacto por las libertades y Contra el Terrorismo que, pese a las 
críticas iniciales, Aznar acabó firmando. En el 2001, el PSOE se sumó al pacto de Estado para la Reforma 
de la Justicia y en el 2003 a la reforma de la Ley de Extranjería actualmente vigente. Los socialistas 
firmaron también el acuerdo para la reforma de la financiación autonómica. En esta legislatura no sólo no se 
han firmado más pactos sino que los que existían se han dado por liquidados, como el antiterrorista o el de 
Justicia, del que el PSOE se desvinculó ya en el 2003. Con Rajoy en la oposición ha habido varias 
propuestas de pacto que han fracasado, como el del modelo de Estado que rechazó el Gobierno, el de la 
Educación, que tampoco fue posible con el Gobierno del PP o el de la inmigración que ahora rechazan los 
populares. En la reforma de la financiación autonómica el acuerdo se presenta también muy difícil. 
 
81. RAJOY JUSTIFICA LA PASIVIDAD DE CAMPS ANTE LAS MUCHAS IRREGULARIDADES EN LAS 
FILAS DEL PP  (30/09/06) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, justificó la pasividad del jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco 
Camps, ante los casos de corrupción de altos cargos de su partido. "El señor Camps respeta el código ético 
del PP. Cuando algún juez diga que hay un militante que incumple la ley, actuaremos en consecuencia; 
pero mientras tanto tiene bastante poco sentido hacerlo", dijo. El PP mantiene como candidato al actual 
alcalde de Alicante, imputado por corrupción. El código ético del PP afirma que si un político del partido 
tiene abierta una causa en el juzgado pondrá su cargo a disposición del partido. Además, añade que el PP 
abrirá "una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las 
conclusiones de su informe".  
 
Nada de eso se hace en Valencia, donde Rajoy se reunió  con los presidentes autonómicos del PP. Rajoy 
escenificó su respaldo a Camps, que se enfrentó a una moción de censura presentada por el PSPV.  
 
Pero no solo eso, Rajoy puso como ejemplo de buen gobierno la Comunidad Valenciana, que está "mejor 
que nunca", y en la que los valencianos no tienen "nada que agradecerle" al Gobierno. Tras reunirse con 
Esperanza Aguirre (Madrid), Jaume Matas (Baleares) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) para criticar 
la postura del Gobierno en la inmigración, el País Vasco y la guerra accionarial en las eléctricas, Rajoy 
acudió a un mitin multitudinario en el Palau de les Arts de Valencia. 
 
El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado por un desfalco en Mercalicante y por el trato de favor en 
la concesión de tres aparcamientos a un promotor y ratificado  como candidato en 2007, fue aclamado por 
la militancia. Su candidatura facilita las pretensiones del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos 
Fabra, imputado en delitos de tráfico de influencias y contra la salud pública, que confía en repetir. Además 
de Alperi y Fabra, el PP valenciano tiene imputados a los alcaldes de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández 
Mateo, y Orihuela, José Manuel Medina; así como a otros cargos de la Administración valenciana por la 
trama de Terra Mítica. 
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82. OFENSIVA "SIN PRECEDENTES" DEL PP CONTRA EL PROCESO DE PAZ (19/10/06) 
 
La renovada campaña parlamentaria del PP en contra del proceso de paz se puso  en marcha, durante la 
sesión de control al Gobierno. El líder conservador, Mariano Rajoy, pronosticó una vez más la rendición del 
Estado ante ETA y exigió el cese del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. El número dos del 
PP, Ángel Acebes, puso "fecha de caducidad" al acuerdo de la futura mesa de partidos. El Gobierno replicó 
que seguirá en su intento de lograr el final del terrorismo.  
 
Conde-Pumpido no estaba pero se convirtió en uno de los protagonistas del día. El jefe de la oposición 
reclamó al presidente del Gobierno que cesara al actual fiscal general del Estado, por su intervención del 
lunes en el Senado.  "No he leído discurso más grave", aseguró Rajoy, que dijo acudir al hemiciclo 
para "hablar de las instituciones y su decencia", en riesgo, a su juicio, con la actitud de Conde-Pumpido, a 
quien el PP viene acusando toda la semana de trabajar al servicio de La Moncloa.  
 
Lejos de aceptar las exigencias del PP, Zapatero reafirmó que "respeta las competencias de la Fiscalía y de 
la Justicia". En el Congreso, el líder del PP sacó a colación la petición de rebajar la pena al etarra Iñaki de 
Juana Chaos y repitió la advertencia de que el Ejecutivo "va camino de rendir al Estado ante una 
organización terrorista".  
 
El presidente fue más atrás en la memoria y recordó "las excarcelaciones y los acercamientos de presos" 
que el Gobierno Aznar propició en la tregua de 1998.  
 
Por eso, lamentó que la actitud del PP, opuesto al proceso de paz, no tenga "precedentes" en la 
democracia, una circunstancia que no le apartará de su estrategia: "Voy a perseverar en el objetivo de 
acabar con la violencia". Un mensaje que reprodujo después la vicepresidenta María Teresa Fernández de 
la Vega: "Trabajamos por el cese de la violencia, con la ley".  
 
83. RAJOY RECHAZA UN PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE REMITE A LA ACCIÓN DE LA 
JUSTICIA  (22/10/06) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha rechazado la oferta de pacto contra la corrupción urbanística l por 
el s PSOE, basado en una política de tolerancia cero. Rajoy, que ha defendido la honradez de los 
concejales del PP frente a los socialistas, el único pacto válido contra la corrupción es que los corruptos 
dejen de robar y actúen la policía y los jueces. 
 
Rajoy ha participado en un acto de apoyo al candidato popular a la presidencia de Extremadura, Carlos 
Floriano, en Cáceres. Allí, el líder popular ha dejado la responsabilidad de los casos de corrupción en los 
hombros de los cargos electos del PSOE. "No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que 
piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su 
candidata están en la cárcel", ha dicho el líder del PP. 
 
Respecto a la decisión de expulsar de los partidos a quienes estén implicados en escándalos de corrupción, 
Rajoy se mostró partidario de hacerlo cuando los casos son "obvios", pero matizó que a veces se demuestra 
"en el transcurso del tiempo" que esas acusaciones son "absolutamente falsas" por lo que valoró 
negativamente que se expulse de una formación política a "una persona que luego resulta que ha sido 
honorable en el ejercicio" de su actividad política. 
 
84. TENSIONES POPULARES: RAJOY FUERZA EL CIERRE DE FILAS CON PIQUÉ Y ARENAS 
FRENTE A LAS CRÍTICAS DE ZAPLANA (04/11/06) 
 
Mariano Rajoy forzó  en el comité nacional del PP un cierre de filas en torno a dos de los principales 
barones del partido, el andaluz Javier Arenas y el catalán Josep Piqué. Ambos han recibido críticas, en 
sordina de algunos dirigentes contrarios al pacto estatutario andaluz, y públicamente en la Cope y El 
Mundo. El portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, crítico con ese pacto, no habló en la reunión, pero 
escribió en un artículo en ese periódico: "Son muchos los españoles que no ven la ganancia de este lío 
estatutario y que se sienten desapegados de las filigranas bizantinas". Rajoy respaldó a Piqué y Arenas. 
 
Los miembros del comité nacional llegaron  a la reunión para valorar los resultados de las elecciones 
catalanas con el artículo de Eduardo Zaplana en la cabeza y las críticas por el pacto andaluz aún en los 
oídos. El texto también animaba a una "medida reflexión" para que el PP de Cataluña "tenga un apoyo 
mayor". Nadie se atrevió, sin embargo, a expresar sus dudas en público. Además de Piqué y el propio 
Arenas, sólo hablaron Manuel Fraga, Celia Villalobos y Rita Barberá, todos para cerrar filas. 
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Preguntado por el artículo, Rajoy se mostró molesto y recordó que Zaplana había votado, como todos los 
demás, a favor del Estatuto andaluz, pero dejó en evidencia su identificación con algunos barones. "En la 
reunión no hubo intervenciones en contra. Ha habido un respaldo claro tanto a Piqué como a Arenas, y eso 
a mí me reconforta mucho. Yo he apoyado su línea política y he tomado las decisiones relevantes, sobre 
todo la del Estatuto andaluz".  
 
El líder admitió que en su partido hay división en este asunto, un reconocimiento poco habitual en el PP. "Es 
una buena decisión, la realidad nacional es sólo una expresión retórica. La gente puede ver las cosas de 
manera distinta. No hay decisiones por unanimidad. He visto en mi partido también el debate sobre el 
recurso contra el matrimonio homosexual, pero al final se traslada una sola decisión". Algunos de los 
presentes destacaban  que Zaplana no aplaudió el discurso de Piqué. Ninguno de los dos disimula ya su 
desencuentro. 
 
Zaplana y su entorno no han ocultado su rechazo a los pactos estatutarios, compartido por dirigentes como 
Jaime Mayor Oreja, porque creen que no se puede entrar a pactar un proceso que Rajoy calificó de 
"disparate", según señalan en privado. Algunos incluyen en este grupo a Esperanza Aguirre, que ha 
aparcado la reforma del Estatuto madrileño. Pero el entorno de Zaplana insiste en que él acepta esta 
derrota puntual de sus planteamientos y no será desleal. El compromiso de Rajoy con Piqué y Arenas 
quedó también en evidencia el martes cuando logró que la mayoría de los barones acudieran a apoyar al 
catalán en el mitin de cierre de campaña. 
 
En el ambiente estaban también las críticas a Piqué y Arenas en El Mundo, y especialmente en la Cope, 
cuyo locutor estrella, Federico Jiménez Losantos, pidió el voto para Ciutadans, que ha robado unos 25.000 
votos al PP. "Lo que diga un medio de comunicación no nos afecta. Nosotros marcamos nuestra agenda 
política", sentenció Rajoy. Pero en el PP ya nadie niega que las críticas diarias de la Cope, ahora por el 
pacto andaluz, se han convertido en un problema de primer orden, porque dividen a su electorado natural. 
 
85. AGUIRRE CORRIGE A RAJOY SOBRE CIUTADANS, A LOS QUE ALABA (05/11/06) 
 
Esperanza Aguirre -candidata a sucesora del sucesor de Aznar- ha vuelto a echar más leña al fuego de la 
tensión interna en el PP.  
 
Primera perla, el Estatuto de Andalucía. Aguirrre dixit: “Pues es que no puedo contestarle porque no 
conozco el Estatuto. Probablemente, sí. Si mi partido lo ha votado (…), seguro que sí”.  
 
Segunda perla, valoración del trabajo sobre ese Estatuto hecho por Javer Arenas: “Pues bien. No lo 
conozco a fondo, pero seguramente ha hecho un trabajo estupendo”.  
 
Tercera perla, la “realidad nacional” andaluza: “A mí no me gusta, qué quiere que le diga, pero Arenas ha 
hecho un buen trabajo (…)”.  
 
Cuarta perla, la línea del PP respecto a otras reformas estatutarias en algunas Comunidades: “Creo que, 
por desgracia, nos están llevando del ronzal a la discusión de las modificaciones estatutarias, y es un 
terreno que (…) no vas a llegar a buen fin”  
 
Quinta perla, el mismo tema: “El PP debería llevar la iniciativa y no ir del ronzal (…)  
 
Sexta perla, los resultados del PP en Cataluña: “Yo creo que es positivo que haya entrado en el Parlamento 
Ciudadanos de Cataluña. Creo que se va a hablar castellano en el Parlamento (…) y a mí me parece 
enormemente positivo”.  
 
Séptima perla, Ciudadanos de Cataluña quita votos a los no nacionalistas, según el propio Rajoy: “Ya, 
bueno, pues entonces hagamos que el PP se presente en Cataluña como no nacionalista (…) Yo creo que 
nos hemos presentado como no nacionalistas, pero deseosos de pactar con los nacionalistas”.  
 
Por lo demás, asegura no temer la posible presencia en las elecciones de Madrid (municipal y autonómica) 
porque “como en Madrid no cultivamos la identidad madrileñista, sino la identidad ciudadana, el único 
partido de los Ciudadanos en Madrid es el PP. Por tanto no habrá ni un solo voto que le quiten al PP los 
Ciudadanos en Madrid”. Adviértase, sin embargo, que frente a quienes denuncian al partido de Albert Rivera 
como “auténtico caballo de Troya para los populares”, que “no haría más que disturbar las posibilidades del 
Partido Popular”, Esperanza Aguirre le resta importancia.  
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86. RAJOY RESPALDA SIN MATICES A CAMPS EN SU GESTIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS 
DEL PP (07/11/06) 
 
El líder nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, finiquitó  de manera contundente la polémica suscitada 
entre campsistas y zaplanistas a propósito de la composición del comité de campaña. Rajoy, que participó 
en el Congreso de la Empresa Familiar resolvió el conflicto con una respaldo inequívoco al presidente 
regional, Francisco Camps, y apoyó sin matices las decisiones adoptadas hasta la fecha en clave interna.  
 
Rajoy mantuvo un breve encuentro en el Palau de la Generalitat con el jefe del Consell y posteriormente 
intervino en el congreso organizado por el Instituto de la Empresa Familiar. A preguntas de los periodistas 
sobre la exclusión de zaplanistas del comité de campaña que dirige Vicente Rambla, el líder nacional del PP 
se mostró tajante: “A mí lo que haga el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, 
Francisco Camps, y su comité ejecutivo siempre me parecerá bien”.  
 
Y añadió: “Haré siempre lo que digan ellos, que han demostrado, no a mí, sino a la sociedad valenciana que 
actúan con mucho sentido común y con mucho equilibrio”.”Y punto”, zanjó.La contundencia expresada por 
Rajoy sobre el los procesos internos de los populares se produce cuando siguen abiertos los mecanismos 
para designar candidatos locales y autonómicos y se renuevan los consejos de administración de Bancaja y 
la CAM.  
 
El giro de Rajoy en la estrategia del PP nacional en detrimento del portavoz en el Congreso, Eduardo 
Zaplana, parece beneficiar a Camps. La dirección regional se ha puesto en contacto con el secretario de 
Organización del PP nacional, Sebastián González, para transmitirle su malestar por el hecho de que los 
zaplanistas expresen públicamente sus discrepancias, la última la referida a la composición del comité de 
campaña. Sin embargo, al mismo tiempo ante se produjeron contactos de “alto nivel” entre la dirección 
regional y la provincial de Alicante.  
 
Fuentes zaplanistas sostenían que el entorno de Camps había trasladado al PP de Alicante su disposición a 
que exista coordinación de cara a la campaña para ganar las elecciones y que no daba por roto el protocolo 
de negociación cerrado en Madrid entre campsistas y zaplanistas. Fuentes zaplanistas aseguraban  que “no 
hay ninguna duda” de que Camps tendrá disposición de negociar las candidaturas para evitar 
especulaciones sobre su composición-. Otras fuentes afines al portavoz del PP temen que detrás del “mal 
gesto” en la composición del comité de campaña exista la intención de configurar una lista autonómica sin 
contar con la opinión del PP de Alicante. 
 
87. RAJOY: "ES UN GRITO CONTRA EL CHANTAJE"  26.11.06 
 
La plana mayor del PP estuvo presente, como en ocasiones anteriores, en la manifestación convocada por 
la AVT. El presidente del partido, Mariano Rajoy, encabezó una de las pancartas -que llevaba el lema 
Comprometidos con las víctimas-, flanqueado por Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre, 
Alberto Ruiz-Gallardón, María San Gil y Francisco Camps. El ex presidente del Gobierno José María Aznar 
y su esposa, Ana Botella, se incorporaron a la manifestación cuando ésta ya había comenzado. 
 
Rajoy acusó al Gobierno de preferir entenderse con ETA que con la mayoría de españoles, y aseguró que la 
manifestación fue "un grito de las víctimas para no ceder al chantaje ni a la presión de una organización 
terrorista". "Ni el presidente ni los emisarios del PSOE pueden estar negociando políticamente, ni hablando 
de una mesa de partidos, ni de lo que va a hacer con Navarra... Todo eso es decisión de los españoles, de 
la soberanía popular", indicó Rajoy, quien avanzó que preguntará a Zapatero su opinión sobre la marcha de 
las negociaciones. 
 
88. RAJOY DIXIT: ¡JODER, QUE TROPA! (29/11/06) 
 
Mariano Rajoy decidió  que su fuerte, la retranca, era el tono más indicado para enfrentarse a una faena 
como la de presentar la biografía de Esperanza Aguirre después de la polvareda que ha levantado por sus 
dardos contra Alberto Ruiz-Gallardón. Y se lanzó. Dijo cosas sin decirlas, bromeó sobre la expectación 
generada, desmintió más de una acusación y elogió a los "dos ases" protagonistas de la polémica. Pero 
subrayó que su credo, "cuando hay dudas", es "el interés general". O sea, que lo importante es el PP y no 
los egos que en él anidan. "Sobrevuelen, elévense", recomendó a la concurrencia. 
 
El alcalde no acudió. Pero como si hubiera estado. Aguirre se defendió sin citarle y culpando a los 
periodistas de perpetuar "estereotipos que no son verdad". Insistió en que ella es "liberal" y está lejos de 
actitudes "conservadoras o reaccionarias". Que las apariencias "engañan" y que a veces hay políticas e 
intervenciones "cerradas que aparecen como abiertas". También señaló que los que gozan de mejor imagen 
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ante la opinión pública "son aquellos de los que son difíciles de concretar sus principios" pero aspiran a 
permanecer "en el poder". Cuando defendió que ella siempre habla "claro", se comparó con los que usan 
"palabras agradables" y dicen "lo que otros quieren escuchar". Dijo que hablaba de Rodríguez Zapatero. 
 
Al menos dos veces, la presidenta pidió perdón a los ofendidos por sus supuestos apuros para llegar a fin 
de mes con 9.000 €. Habló de "frase desafortunada y entresacada". Y le aplaudieron. Luego Rajoy pareció 
debutar como un monologuista de El club de la comedia y no dio tregua a un auditorio que se entregó a la 
carcajada. Después de recomendar que se desdeñe "lo accesorio" y decir que "de todo hay en la viña del 
Señor", definió a Aguirre como "una persona capaz, que no es perfecta" pero sí "uno de los activos más 
importantes de la política". 
 
Pero cuando provocó más risas fue cuando contó cómo se enteró de todo. En su despacho del Congreso, 
preguntándose "¿qué pensará Gallardón?". Al salir, se encontró con el retrato del conde de Romanones y 
recordó una de sus frases: "¡Joder, qué tropa!". 
 
89. RAJOY ASEGURA QUE NO HA RECIBIDO "CERTIDUMBRES" DE ZAPATERO PARA UN 
CONSENSO (26/12/06) 
 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que no ha recibido "certidumbres" del presidente del 
Gobierno sobre las "condiciones" que le ha planteado para alcanzar un consenso entre su partido y el 
Ejecutivo en la lucha antiterrorista. Rajoy se ha reunido con Zapatero en La Moncloa, en la que ha sido el 
sexto encuentro entre ambos en la actual Legislatura. Las condiciones que Rajoy ha puesto sobre la mesa 
esta mañana en La Moncloa son que Batasuna no se presente a las elecciones mientras ETA no anuncie su 
voluntad de disolverse; que no haya una mesa de partidos políticos en la que participe una organización 
terrorista, y que la Fiscalía General del Estado aplique la ley "con toda contundencia". 
 
El discurso del líder de los populares no ha variado desde el último encuentro de los dos dirigentes políticos, 
en marzo. En los dos reuniones ha dicho que la salida a toda esta situación es que ETA deje de matar, "sin 
que se produzca ninguna contraprestación política". también ha insistido en que con ETA no se puede 
hablar de España: "Se puede hablar con ETA de su voluntad de abandonar las armas", ha dicho, aunque 
asegura que no se aprecia la voluntad de la banda terrorista de poner fin a la violencia. "A la vista de lo 
ocurrido en los últimos días, no se puede hablar con la organización terrorista", ha dicho. En su opinión, y 
tras recordar que la violencia callejera continúa y que ETA " tiene 350 pistolas más que antes", Rajoy cree 
que "en estas condiciones y mientras no finalice la violencia callejera no debe haber ningún contacto" con la 
banda terrorista.  
 
90. RAJOY PIDE AL GOBIERNO QUE SUPRIMA CUALQUIER NEGOCIACIÓN CON ETA (30/102/06) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido al Gobierno que suprima el diálogo y cualquier tipo de 
negociación con la banda terrorista ETA. Rajoy, que ha comparecido en la sede del PP en Pontevedra, ha 
dicho que "la obligación del Gobierno es tranquilizar al pueblo español y explicar si el atentado supone el fin 
de la tregua". Rajoy ha instado al Gobierno a explicar si considera que, tras el atentado en Barajas, el alto el 
fuego de ETA está roto y si, en consecuencia, el Ejecutivo piensa cambiar su política antiterrorista. Rajoy ha 
dicho que "el Gobierno tiene la obligación de cambiar la política antiterrorista mantenida durante estos 
últimos meses". Además, el presidente de los populares ha señalado que "el Gobierno tiene que dar 
tranquilidad y certidumbre a la población española y explicar si el atentado de Barajas supone el fin de la 
tregua con la banda terrorista ETA". 
 
Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha 
alabado el gran trabajo que hacen para defender los derechos de los ciudadanos. Asimismo ha expresado 
su deseo de que "puedan proceder a la detención de los terroristas que han colocado la bomba en 
Barajas".El presidente de los populares se ha solidarizado con los heridos y sus familias, así como con 
todas las personas que estaban en Barajas dispuestas a iniciar un viaje. Rajoy ha afirmado que el atentado 
demuestra que "ETA es una organización criminal que no quiere ninguna paz ni quiere la libertad de los 
españoles". Esta es la indudable realidad de los hechos", ha apostillado. 
 
Rajoy ha añadido que el viernes pasado tuvo la ocasión de reunirse con el presidente del Gobierno y le dijo 
que la prioridad del PP era "la desaparición de ETA, la derrota de ETA sin pagar ningún precio político". 
"Vuelvo a hacerlo, le pido al Gobierno que suprima cualquier contacto con la organización terrorista ETA, 
que suprima cualquier negociación con los etarras y le pido la vuelta a la firmeza al Estado de Derecho y a 
la Ley", ha señalado. 
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91. EL PP NO CONCEDE AL GOBIERNO NI UN MINUTO DE TREGUA VERBAL (02/01/07) 
 
Ni siquiera los dirigentes teóricamente más moderados del PP, como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz 
Gallardón, o el líder del partido en Andalucía, Javier Arenas, concedieron 24 horas de tregua al Gobierno. 
Capitaneados por su líder, Mariano Rajoy, prácticamente todas las caras conocidas de la oposición 
atacaron con dureza al Ejecutivo al día siguiente del atentado de ETA. 
 
"Ningún país civilizado de nuestro entorno daría una respuesta como la dada por Zapatero a los terroristas", 
señaló Rajoy, molesto por la forma elegida por el presidente del Gobierno para anunciar la suspensión de 
cualquier contacto. A partir de ahí, otros dirigentes del PP fueron bastante más lejos. "Estamos indignados, 
tanto por el atentado de ETA como por la reacción de Zapatero y el apoyo explícito de Manuel Chaves 
[presidente de Andalucía]. Es una vergüenza y una ofensa a todas las víctimas del terrorismo", señaló 
Arenas. Ruiz Gallardón exigió al Gobierno "una rectificación inmediata de la política antiterrorista". Mientras, 
el secretario de organización del PSOE, José Blanco, señaló: "Echamos en falta que el PP no culpabilice a 
ETA de lo sucedido y dirija su mirada al Gobierno". 
 
Este ambiente de división entre los dos grandes partidos contrasta con lo que sucedió cuando la banda 
rompió su última tregua, la de 1999. Entonces la unidad fue total entre el PP en el Gobierno y el PSOE en la 
oposición, y el único choque se produjo entre el Ejecutivo y el PNV. 
 
Un repaso a la hemeroteca deja claras las similitudes y las diferencias de ambos procesos. El 28 de 
noviembre de 1999, la banda anunciaba la ruptura de la tregua, que no haría efectiva hasta el 21 de enero 
de 2000, cuando un coche bomba asesinó en Madrid al teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco 
García, de 47 años, casado y con dos hijos. 
 
El mismo día en que se anunció la ruptura, José María Aznar leyó en La Moncloa una declaración 
institucional similar a la de Zapatero. El presidente explicó lo que él había hecho para buscar la paz, y culpó 
a ETA de romperla. "Se produjo un primer contacto [con la banda], que confirmé ante la opinión pública. 
Convenido otro encuentro, la organización terrorista también lo suspendió unilateralmente. El Gobierno ha 
adoptado decisiones significativas en materia penitenciaria. El Gobierno ha hecho, hace y hará cuanto esté 
en su mano para buscar los caminos de una paz definitiva (…)Tengo la seguridad de que entre todos 
haremos realidad ese camino de esperanza". 
 
Ese mismo día, Joaquín Almunia, entonces secretario general del PSOE, evitó cualquier reproche hacia la 
gestión de Aznar. "Es el momento de estar unidos y no caer en los reproches ni en la desesperanza", 
aseguró. Además, invitó a Aznar y al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a buscar la movilización de la 
sociedad española "por la paz y por la vida con el apoyo de los demás partidos". "Que nadie trate de buscar 
responsables donde no los hay. No nos equivoquemos de enemigo; el único enemigo es ETA". 
 
El líder del PSOE había realizado algunos reproches a la manera en que Aznar gestionaba la tregua, e 
incluso el día antes del anuncio de la banda había reclamado expresamente al Gobierno que acercara más 
presos -ya se habían aproximado 135-, pero en cuanto ETA habló, la unidad fue total. 
 
92. EL PP NO IRÁ A LA MARCHA CONTRA ETA PORQUE "DIVIDE" Y "NO RECHAZA" A ETA 
(11/01/07) 
 
Mariano Rajoy dijo que solo iría a la marcha contra ETA del sábado en Madrid si defiende la libertad, 
condena el atentado, rechaza el diálogo con la banda y apuesta por la derrota de ETA. Tras una jornada de 
indefinición, al final su partido fue tajante. El PP juzga que el acto no recoge estos principios y no respaldará 
la convocatoria. Quien sí estará presente es el Gobierno, a través de algún ministro, aunque fuentes de la 
Moncloa descartaron  que José Luis Rodríguez Zapatero participe. La cúpula del PSOE irá en pleno, con su 
presidente, Manuel Chaves, y el secretario de organización, José Blanco, a la cabeza. 
 
La marcha, convocada por la Federación de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE), UGT y 
CCOO, cuenta también con el apoyo de IU-ICV, CiU, ERC, el PSC y más de 300 asociaciones cívicas y 
culturales. Y con el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), que considera el acto "neutral y 
dirigido solo contra los asesinos". De haber juzgado que el propósito era respaldar el diálogo, el SUP no 
hubiera anunciado su presencia, según aclaró. 
 
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que preside Francisco José Alcaraz, es el único colectivo de 
víctimas que no irá por verla "partidista" y afín a "quienes apoyan la negociación con los asesinos". Los 
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colectivos autonómicos de víctimas y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo (presidida por Pilar 
Manjón) sí estarán presentes. 
 
La actitud de los dirigentes populares ha puesto de manifiesto su incomodidad. Lo demostró el martes 
Eduardo Zaplana, quien dijo que el PP no quería estar junto a quienes defienden el diálogo, en alusión a las 
organizaciones sindicales y a la que agrupa a los inmigrantes ecuatorianos. En el comunicado de  por la 
noche, el PP afirmó que la manifestación "ha generado disenso y división" en la sociedad y "no ha buscado 
el consenso". Además, según la nota, el manifiesto "no rechaza el diálogo o la negociación con ETA". 
 
El PP no aclaró si, por contra, estará en la concentración que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) 
ha hecho coincidir con la que cada día 11 organiza la plataforma Peones Negros. De esta forma, la AVT --
que ha convocado cinco protestas, con el apoyo del PP, en el período en que ETA no ha matado a nadie-- 
ha puesto a los conservadores en una situación delicada ya que Peones Negros se formó para reclamar 
"toda la verdad sobre el 11-M" 
 
La manifestación se ha convertido en un reflejo de la división política instalada entre los dos grandes 
partidos y no colmará los deseos de unidad que reclaman la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, sí se 
ha sumado el Foro de Ermua, que reclamaba la inclusión del término "libertad" en un lema que finalmente 
será "por la paz y contra el terrorismo". La alusión a la defensa de la libertad se hará en el manifiesto que se 
leerá al término del acto. 
 
93. EL PP DESPRECIA LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL TERRORISMO PESE A INCLUIR EL LEMA 
QUE EXIGÍA  (13/01/07) 
 
Por primera vez en democracia, el PP no apoyará una manifestación en Madrid por la paz, la libertad y 
contra el terrorismo tras un atentado mortal de ETA. El partido de Mariano Rajoy, que había esgrimido la 
víspera su rechazo a secundar la convocatoria de la Federación de Asociaciones Ecuatorianas y los 
sindicatos UGT y CCOO, porque no se incluía la palabra libertad en el lema de la marcha, pidió  la 
desconvocatoria de la manifestación. Lo hizo a través de una nota que difundió tras conocer que UGT había 
aceptado modificar ese lema para que dijera Por la paz, la libertad y la vida, contra el terrorismo. 
 
Rajoy amplió después sus exigencias para acudir a la manifestación: "Sólo si es para derrotar a ETA, si 
excluye la negociación y si su objetivo es la recuperación de la libertad. Pero eso no me lo han dicho a mí ni 
Ibarretxe ni la UGT". Rajoy aseguró que no tiene claro si los convocantes de la manifestación quieren 
derrotar a ETA o negociar con ETA. El número dos del PSOE, José Blanco, replicó: "Cuando no había 
atentados ni muertos, el PP se manifestaba y ahora se queda en casa. ¿Qué más tiene que ocurrir para que 
el PP se manifieste con los demócratas por la paz, la libertad y contra el terrorismo? Los ciudadanos con su 
voto van a poner límite a tanto despropósito, a tanta crispación, tanta deslealtad y a tanta indecencia". 
 
Antes de excluirse de la marcha, el PP debatió en sus órganos de decisión internos si era conveniente 
acudir con miembros de la dirección nacional, que la presencia fuera madrileña o no secundar la iniciativa. 
Rajoy, tras escuchar opiniones de todo tipo, optó por la ausencia del PP en la manifestación, y así se 
anunció en la noche del miércoles. 
 
El Foro Ermua, que había apoyado la convocatoria al principio, que pidió después la inclusión de la palabra 
libertad y que decidió desvincularse de la iniciativa el jueves por la tarde, no aceptó  la rectificación de los 
convocantes y envió una carta "insultante" a UGT, según el sindicato. El presidente del Foro Ermua, Mikel 
Buesa, no sólo insultó por carta, sino que hizo declaraciones descalificando al sindicato: "UGT y CC OO han 
hecho todo lo posible por echar a los verdaderos demócratas de esta manifestación", declaró.  
 
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo: que "ahora ha quedado claro que la palabra libertad, o 
cualquier otra, no era el obstáculo para que el PP acudiera a la manifestación; los motivos serán otros, ellos 
sabrán cuáles", añadió. Méndez se mostró apesadumbrado por la posición de los populares: "Ninguna 
persona de buena fe puede creer que a la UGT no nos interesa la libertad; la practicamos todos los días y 
también al acudir a esta manifestación". Es una protesta "contra el terrorismo y eso lo sabe toda persona 
que actúe con buena fe y de manera honesta; no es una manifestación partidista, hemos actuado de buena 
fe y, por favor, la libertad la llevamos en el corazón", insistió Méndez. El dirigente sindical negó que detrás 
de sus acciones esté el Gobierno; es más, en privado, los sindicalistas se muestran partidarios de que la 
presencia de los Gobiernos en estos actos sea muy limitada o inexistente. 
 
94. ZAPATERO PROPONE UN GRAN PACTO CONTRA ETA Y RAJOY LO RECHAZA (15/01/07) 
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La frase que mejor sintetiza lo que ocurrió  en el Congreso, durante la comparecencia de José Luis 
Rodríguez Zapatero para afrontar la ruptura del alto el fuego de ETA, es el título de una vieja serie 
televisiva: Misión imposible. La propuesta solemne del presidente de forjar un gran acuerdo de Estado con 
todos los partidos y la sociedad civil frente a los terroristas se estrelló contra la intransigencia de Mariano 
Rajoy, que exhibió uno de los discursos más virulentos que se recuerden en el hemiciclo. Arropado por los 
demás grupos, Zapatero llegó a la cita parlamentaria con un mensaje de mano tendida al PP y de firmeza 
frente a ETA, aunque sin renunciar a explorar cualquier oportunidad nueva que se presente para erradicar la 
violencia, por considerarlo una "obligación" de todo Gobierno democrático.  
 
Incluso se permitió, casi al comienzo de su primera intervención, un acto público de contrición al admitir 
como "error" su exhibición de optimismo sobre la marcha del proceso de paz el 29 de diciembre, víspera del 
atentado etarra que costó la vida a dos inmigrantes ecuatorianos. De nada sirvieron los gestos de buena 
voluntad del presidente. Jaleado en todo momento por sus fieles, Rajoy no sólo rechazó un pacto 
antiterrorista ampliado que incluya a todas las fuerzas políticas, sino que desde el primer momento caldeó el 
debate con descalificaciones que, en algunas ocasiones, rayaron en el insulto. En su diatriba, el líder 
conservador acusó a Zapatero de dar alas a ETA, de acallar a las víctimas del terrorismo y de ser 
responsable del atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. 
 
La escalada verbal de Rajoy llegó a su paroxismo cuando espetó al jefe del Ejecutivo una frase que desató 
las iras en la bancada socialista. "Si usted no cumple con ETA, hay bombas, y si no hay bombas, es porque 
ha cedido", le soltó, convencido de que el Gobierno pretende reanudar el diálogo con la banda terrorista.  
Visiblemente enfadado, Zapatero exigió sin éxito una rectificación a Rajoy, al que acusó de ser el primer 
líder de oposición en democracia que politiza el terrorismo y que no apoya al Gobierno en el búsqueda del 
fin de la violencia. "Eso quedará en la memoria de los españoles", pronosticó. 
 
El presidente y el líder de la oposición dedicaron buena parte de las intervenciones, así como de los turnos 
de réplica y dúplica, a echarse en cara el pacto antiterrorista, sellado en el 2000 por el Gobierno de José 
María Aznar y el PSOE. Rajoy exigió la vuelta al pacto, que en su preámbulo excluye al PNV. Zapatero 
negó que se haya apartado en ningún momento de ese acuerdo y recordó que él fue quien lo propuso 
cuando estaba en la oposición, aunque consideró que el nuevo escenario político exige un nuevo acuerdo, 
que incluya a "todos" los partidos. Para reafirmar su respeto por el pacto antiterrorista, anunció que 
convocará la comisión de seguimiento como primer paso para buscar el consenso. 
 
Rajoy avanzó que acudirá al encuentro, pero dejó patente que la unidad es una quimera. Como 
calentamiento de motores cara a la reunión, planteó a Zapatero algunas "ideas" que permitan tomar "en 
serio" sus palabras. Entre otras, que solicite al Congreso la revocación de la resolución del junio del 2005 --
apoyada por todos los grupos salvo el PP-- que avala el final dialogado del terrorismo; que "garantice" que 
Batasuna no concurrirá a las próximas elecciones municipales, y que asegure que ETA no recibirá 
concesiones políticas. Zapatero reiteró que Batasuna solo podrá ir a las urnas si cumple la ley de partidos y 
reafirmó el principio de que la paz nunca tendrá precio político. Pero eludió cualquier compromiso respecto 
a la resolución de la Cámara. 
 
Tras unos momentos iniciales de confusión tras el atentado del 30 de diciembre, Zapatero quiso dejar  claro, 
en la primera comparecencia de un presidente tras la ruptura de un alto el fuego de ETA, que ha retomado 
la iniciativa en la política antiterrorista. En ese empeño le cayó como anillo al dedo el éxito de la 
multitudinaria manifestación celebrada el sábado en Madrid, a la que rehusó asistir el PP y en la que 
predominaron los lemas en favor de la unidad frente a ETA. A ese balón de oxígeno ciudadano se le sumó  
otro no menos importante: el apoyo rotundo del resto de los grupos parlamentarios.  
 
95. MARIANO RAJOY Y LA IGUALDAD  (18/01/07) 
 
Mariano Rajoy dijo en una entrevista que "para ser presidente del Gobierno deberían exigir algo más que 
ser mayor de 18 años y ser español". El líder del PP tiene una idea negativa de la igualdad que viene de 
antiguo. En 1983 y 1984 publicó sendos artículos en los que defendía la idea de que la desigualdad es algo 
natural al género humano y que toda búsqueda de la igualdad es "radicalmente contraria a la esencia 
misma del hombre". 
 
En el primero de esos artículo, titulado "Igualdad humana y modelos de sociedad", publicado por el 'Faro de 
Vigo' el 4 de marzo de 1983, el entonces diputado de AP en el Parlamento gallego glosa el libro de Luis 
Moure Mariño "La desigualdad humana" y expone sus convicciones sobre este asunto.  
 
Para ello, Mariano Rajoy se remonta al siglo VI antes de Cristo: "Ya en épocas remotas -escribe- se 
afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre (...), era un hecho objetivo que los 
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hijos de 'buena estirpe' superaban a los demás". Más adelante, y partiendo de las 'leyes' de Mendel, llega a 
esta conclusión: "El hombre, en cierta manera, nace predestinado para lo que debe ser". Por ello, "todos los 
modelos, desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado, que predican la igualdad de la riqueza" 
tiene como objetivo "la imposición de la igualdad" y son "radicalmente contrarios a la esencia misma del 
hombre (...) y por ello, aunque se llamen 'modelos progresistas', constituyen un claro atentado al progreso 
porque contrarían y suprimen el natural institnto del hombre a desigualarse, que es lo que ha enriquecido al 
mundo y eleveado el nivel de vida de los pueblos".  
 
Un año más tarde, el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra publica de nuevo en 'Faro de 
Vigo', en esta ocasión para comentar otro libro. Se trata de "La envidia igualitaria", del que es autor Gonzalo 
Fernández de la Mora, en el que encuentra "unas brillantes páginas" que reafirman a Mariano Rajoy en sus 
ideas sobre la desigualdad del hombre: "El hombre es desigual biológicamente, nadie duda que se heredan 
los caracteres físicos como la estatura, el color de la piel y también el cociente intelectual. La igualdad 
biológica no es pues posible. Pero tampoco lo es la igualdad social: no es posible la igualdad del poder 
político".  
 
Estas ideas las lleva Rajoy hasta el terreno fiscal: "¿Por qué, mediante la imposición progresiva, se hace 
pagar a unos hasta unporcentaje diez veces superior al de otros por la misma cantidad de ingresos? Para 
penalizar la superior capacidad, o sea, para satisfacer la envidia igualitaria".  
 
Ambos artículos tienen más de viente años, pero el pensamiento que los inspira es el mismo que esta 
misma semana llevó al presidente del PP a pedir que se exijan más méritos que ser español y tener 18 años 
para poder ser presidente del Gobierno. Es decir, como no todos los españoles de 18 años somos iguales, 
sólo los que cumplan determinadas condiciones de capacidad intelectual deberían poder acceder al poder. 
Es decir, solo los mejores pueden gobernar, lo que los griegos ya definieron como 'aristocracia' frente a la 
'democracia'; es decir, el gobierno de los mejores frente al gobierno del pueblo 
 
96. RAJOY ADMITE QUE ZAPATERO NO CEDIÓ "NAVARRA NI LA AUTODETERMINACIÓN" (22/01/07) 
 
Después de meses de acusaciones veladas o abiertas sobre la cesión del Gobierno a ETA, que consistía en 
entregar Navarra al País Vasco y el derecho de autodeterminación, Mariano Rajoy, el jefe de la oposición, 
reconoce, por primera vez, que eso finalmente no sucedió. Lo hizo en una entrevista. Rajoy habla de las 
cesiones realizadas -"una actuación de la fiscalía enormemente indulgente con los etarras", señala- y acaba 
admitiendo: "Zapatero no ha dado la autodeterminación ni Navarra, pero hemos retrocedido varios años en 
la lucha contra ETA". La periodista le pregunta por el acercamiento de presos que hizo el Gobierno del PP 
con la anterior tregua y en esta no se ha producido. "Se hizo antes de la reunión con ETA. Es una decisión 
que puede ser discutible o no. En cualquier caso, la política penitenciaria es una decisión del Gobierno y los 
presos seguían estando en la cárcel", contesta Rajoy. 
 
El líder del PP se queja de las críticas recibidas incluso en su entorno por su dureza en el debate. "No 
puedo hacer aquello en lo que no creo. ¿Sabe lo que me dijo mucha gente después de este debate? Rajoy 
tiene razón, pero ha estado muy duro. Es curioso. Yo estoy tranquilo con mi conciencia y eso es lo que me 
da fuerzas". También critica que el Gobierno ha hablado demasiado durante el proceso: "Esto ha sido 
radiado y televisado". 
 
97. EL DÍA QUE RAJOY DECIDIÓ QUEDARSE EN CASA (21/01/07) 
 
Consultó con todo el mundo, pero decidió en soledad. Mariano Rajoy escuchó voces a favor y en contra de 
acudir a la manifestación contra ETA y resolvió, por primera vez en la historia de la democracia, que uno de 
los dos principales partidos del país no secundaría una marcha contra el terror. Al menos tres dirigentes 
importantes, como Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid; Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital; y 
Josep Piqué, presidente del PP catalán, apostaron desde un principio por acudir a la marcha, no por gusto, 
sino por obligación. Otros, como Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Javier Arenas defendían lo contrario. 
Después de esa decisión y su durísimo discurso en el Congreso, que todo el PP acata, algunos cuadros 
consultados se muestran preocupados porque esta pasada de frenada. 
 
¿Qué llevó a Rajoy a optar por la fórmula más arriesgada? Dirigentes de su entorno más cercano ofrecen 
explicaciones coincidentes. Una, de índole personal. En asuntos como el de la reforma del Estatuto andaluz, 
donde decidió pactar con el PSOE pese a las críticas del sector más conservador, Rajoy actúa más por 
estrategia -su partido en Andalucía no podía quedarse fuera del pacto-. Pero en el tema de ETA su relación 
personal con el presidente del Gobierno influye mucho, según los dirigentes más cercanos. Rajoy no se fía 
de Zapatero. Sintió como una auténtica traición, y así se lo recordó en un pleno, que en julio, después de 
haber pactado bajar el tono del debate sobre el Estado de la nación, el jefe de la oposición conociera a 
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través de un teletipo, cuando ya no podía intervenir, que se había autorizado una reunión con Batasuna, 
precisamente la línea roja que había marcado Rajoy. Desde entonces ha sido imposible ningún acuerdo. 
 
La otra explicación es más política. En los últimos meses, Rajoy se había acercado a los dirigentes más 
moderados, proclives a un entendimiento con el PSOE en algunos asuntos. En el tema de ETA no hay dos 
bandos en el PP, la unidad es total, pero siempre hay diferencias de tonos. Sin embargo, el atentado ha 
dado la razón a los más duros, que internamente habían augurado algo así y criticaban a Zapatero por no 
haber confiado en dirigentes históricos del socialismo vasco que conocen bien a ETA. Ignacio Astarloa, 
Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja o María San Gil, los más duros con la actual dirección del PSOE, 
cobraron mucha más fuerza para Rajoy después del atentado, según personas cercanas al líder. Pero al 
final, coinciden todos, es Rajoy quien opta por no asistir, y lo hace con total autonomía. 
 
El PP decidió no acudir a la manifestación el miércoles 10. El lunes anterior, en la reunión de maitines, 
había quedado bastante claro, según varios de los presentes, que no les quedaría más remedio que acudir. 
Así se expresaron Piqué y sobre todo Gallardón, y también otros como Acebes. Pero llegaron las primeras 
versiones de la pugna entre los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, porque los primeros aceptaban 
incluir la palabra "libertad", como pedía el PP, y los segundos, próximos al PSOE, no. Rajoy convocó a los 
más cercanos a una reunión de urgencia en Génova. Estaban Acebes, Zaplana, Gabriel Elorriaga, Carlos 
Aragonés y Carmen Martínez Castro, responsable de comunicación y persona de confianza del líder. 
 
La sensación que tuvieron algunos es que el jefe ya había decidido no ir después de hablar por teléfono con 
casi todos los dirigentes importantes. "Yo creo que lo tenía decidido antes de consultar con nadie. Hizo esa 
ronda para que no hubiera despistes, para que nadie hablara a favor de acudir, para crear un estado de 
opinión. Pero ésta es una decisión que ha tomado solo, como casi todas, y lo mismo se puede decir del tono 
del debate en el Congreso, que no era su estilo", agrega otro miembro de la cúpula del PP.  
 
Cuando se decidió incorporar la palabra libertad, el PP no cambió de idea. "Es cierto que es difícil de 
explicar a nuestra gente, algunos pueden estar desconcertados. Nos equivocamos en marear la perdiz. 
Teníamos que haber dicho que no desde el principio", admite una persona muy cercana al líder. "Pero 
cuando llega el cambio de lema ya habíamos dicho que no íbamos, habíamos trasladado una opinión a 
nuestra gente. Y es evidente que los nuestros ya no iban a ir.  
 
La preocupación pasa ahora por esa posible pasada de frenada. La primera semana después del atentado, 
Rajoy fue crítico, pero medido, y Zapatero, a ojos del PP, parecía fuera de juego. Ahora admiten su 
recuperación. "Está claro que si fuera más moderado en el tono haría más daño a Zapatero, pero Rajoy está 
pensando a largo plazo, quiere diferenciarse claramente de un presidente que ha quedado totalmente en 
manos de ETA: cuando quiera, la banda puede hacerle mucho daño", señala un habitual de maitines. 
 
98. RAJOY DIXIT: ME TRANQUILIZA QUE EL JUEZ NO ACUSE AL ALCALDE DE QUEDARSE CON 
DINERO (02/02/07) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, llegó a Canarias para apoyar a su partido en plena efervescencia por 
las sucesivas detenciones de dirigentes canarios del PP acusados de corrupción, a lo que restó importancia. 
Dijo que le "ha tranquilizado mucho" y le "reconforta" que el juez que instruye la Operación Góndola no haya 
acusado "de quedarse con dinero" al alcalde de Mogán, Francisco González, del PP, que quedó en libertad 
con cargos y sin fianza.  Efectivamente, el alcalde no ha sido imputado por cohecho, como en otros casos 
también vinculados al PP, pero sí de prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir 
delitos, delito contra el ordenamiento del territorio y el medio ambiente, negociaciones prohibidas a 
autoridades y funcionarios públicos y malversación de caudales públicos. Sobre la situación del alcalde, que 
ha vuelto a ejercer como tal tras quedar en libertad, Rajoy afirmó no saber "nada" de la Operación Góndola. 
" 
Esto son cosas que están sometidas al secreto de sumario, según se nos ha dicho. Vamos a ver en qué 
queda. Al final, el juez, que a mí me ha tranquilizado mucho, no ha acusado a nadie de quedarse con 
dinero, ha hablado de unas cosas que ya veremos en qué quedan y vamos a esperar a ver lo que pasa, 
porque a lo mejor alguno se lleva una sorpresa", señaló. Rajoy insistió en la idea: "Hay muchísimos alcaldes 
socialistas imputados por asuntos mucho más graves de los que parece que se le imputan al de Mogán" a 
los que "les ha llamado el juez, han ido a declarar y no ha pasado nada".  
 
99. RAJOY PRESCINDE DE ZAPLANA EN SU NÚCLEO DE CONFIANZA PARA LAS ELECCIONES 
(22/02/07) 
 
Tanto Eduardo Zaplana como dirigentes valencianos afines al portavoz popular en el Congreso han 
quedado excluidos del círculo de confianza del que Mariano Rajoy se ha rodeado para preparar la campaña 
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de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, en declaraciones a los medios, el 
candidato del PP señala que todavía no se plantea cambios internos y no quiso “descartar nadie” como 
número dos de su candidatura a la presidencia.  La elección de Pío García Escudero, portavoz popular en el 
Senado, como coordinador de la campaña para las próximas elecciones autonómicas y municipales de 
mayo, ha sido bien acogida por los sectores afines al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco 
Camps, que resaltan la buena relación que mantienen con este dirigente, según informa el diario Levante.  
 
Este gesto adquiriría aún más valor para los campsistas con la exclusión de Zaplana, portavoz como García 
Escudero pero en el Congreso. El entorno de Camps mantiene un duro conflicto con el de Zaplana en el 
seno del PP valenciano, uno de los más influyentes en el partido. Además, en el comité de coordinación de 
la campaña han sido incorporadas personas de confianza de dirigentes regionales como Javier Arenas y 
Josep Piqué, que por mostrarse más dispuestos a las reformas estatutarias también han tenido 
encontronazos con Zaplana.   Sin embargo, el candidato popular intenta aplazar el debate interno. Así, 
Rajoy señaló que espera que el próximo Congreso del PP se celebre “cuando corresponde”, es decir, en 
otoño de 2007 y subrayó que la actual dirección tomó las riendas del partido en un momento “muy difícil”, 
después de perder las elecciones generales de 2004, “cuando lo previsible era ganar”.  
 
100. EL PP SALE A LA CALLE CON MILES DE PERSONAS QUE ANIMAN A LA "REBELIÓN" CONTRA 
EL GOBIERNO (03/03/07) 
 
El PP salió  a la calle de las principales capitales de provincia, convocadas por el Foro Ermua y la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo, para protestar contra el nuevo régimen de cumplimiento de pena 
aprobado por el Gobierno para el etarra Iñaki de Juana Chaos. En muchas de las concentraciones se 
corearon gritos a favor de una rebelión contra el Gobierno, se tildó a José Luis Rodríguez Zapatero de 
"fascista y terrorista" y se animó a dirigir la movilización hacia las sedes del PSOE. El PP anunció  que 
lanzará su ofensiva contra el Gobierno en la calle, para lo que convocará nuevas movilizaciones en los 
próximos días, y en el Parlamento, donde exigirá un pleno extraordinario sobre el caso De Juana.  
 
Los principales dirigentes del PP se repartieron por toda España para protestar contra el Gobierno por el 
caso de Juana: Rajoy en Córdoba, Aznar en Murcia, Ruiz-Gallardón en Madrid y Esperanza Aguirre en 
Salamanca. En Madrid, unas 5.000 personas se concentraron en la Plaza de la Villa, frente a la sede del 
Ayuntamiento. El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, arropado por el alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, y otros dirigentes del PP, animó a continuar "con tenacidad" la "rebelión" ya que el Gobierno "ha 
traspasado todos los límites éticos y morales" al conceder prisión atenuada al etarra De Juana Chaos. En la 
concentración, Buesa tachó de "gobierno fascista" al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y pidió la 
convocatoria de elecciones generales anticipadas. Exaltado y jaleado por la gente que se congregó en la 
Plaza de la Villa, Buesa acusó a Zapatero de "pisotear la ley y a las víctimas, y despreciar el clamor de la 
ciudadanía". Buesa concluyó su discurso animando a los dirigentes socialistas que no son partícipes de la 
política de Zapatero a que abandonen el partido "porque si no serán cómplices" de él. 
 
Poco antes de que el líder del Foro Ermua iniciase su discurso, su vicepresidente, Iñaki Ezquerra, pidió que 
se retiraran las decenas de banderas preconstitucionales que había en la plaza. No lo consiguió y fue pitado 
por buena parte de los asistentes. Miembros de la Falange, que portaban una pancarta con el lema Otegui 
asesino. La unidad de España no se negocia, gritaron una y otra vez "menos manos blancas y más mano 
dura", "contra ETA metralleta", e instaron a la gente a ir a la sede del PSOE, en la calle Ferraz. 
 
Allí se juntaron, pasadas las nueve de la noche, con un centenar de ultraderechistas que se habían 
concentrado de forma paralela, también a las ocho de la tarde, frente al Ministerio de Justicia. A la cabeza 
de esta otra protesta estaba el líder ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas que clamó micrófono en mano: "Ha 
llegado la hora de pasar a la acción", y animó a los presentes a dirigirse a la sede socialista. La Unidad de 
Intervención Policial, antidisturbios, formó un cordón frente a la puerta para evitar destrozos. 
 
Además de la movilización de , el PP prepara una manifestación multitudinaria. Así lo indicó  su presidente, 
Mariano Rajoy, en Córdoba. La medida adoptada por el Gobierno de pasar a De Juana a prisión atenuada 
"es contra la mayoría de los ciudadanos", según Rajoy, e implica "ceder al chantaje de los terroristas". El 
secretario general del PP, Ángel Acebes, advirtió de que si el PP vuelve a gobernar "no reconocerá los 
compromisos de Zapatero con ETA". A su vez, el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, puso en 
marcha las iniciativas parlamentarias. El PP tratará de que la próxima semana se celebre un pleno 
extraordinario en el que Zapatero explique su decisión. Las preguntas al presidente de la semana siguiente 
serán sobre este asunto y se presentará una moción que pida la revocación de la decisión del Gobierno.  
 
Aznar calificó de humillante "la decisión del Gobierno de ceder a un chantaje terrorista, con espectáculo 
incluido". "Dicen que es por razones humanitarias, dicen que es para no convertirle en un mártir, y la 
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realidad es que le han convertido en un vencedor. Un vencedor sobre el Estado de derecho, sobre la 
respetabilidad del Estado, sobre la memoria de las víctimas, y sobre la dignidad de la nación española". 
 
101. RAJOY LLAMA A "DEFENDER LA NACIÓN ESPAÑOLA" EN LA MARCHA CONTRA ZAPATERO 
(11/03/07) 
 
Nunca el líder de un gran partido se había dirigido a tanta gente convocada para protestar contra el 
Gobierno, porque siempre se había dejado el protagonismo a las víctimas de ETA o los actores, en el caso 
del No a la Guerra. En un escenario diseñado para que toda la atención se centrara en él, y frente a miles 
de banderas españolas, Mariano Rajoy habló como un candidato a punto de enfrentarse a unas elecciones, 
aunque no llegó a pedirlas, y aclaró que allí no se estaba hablando sólo de terrorismo, "ni siquiera 
principalmente", sino de España. 
 
Un inmenso ¡Viva España! y un coreado himno nacional, de nuevo, cerraron la mayor de las ocho 
manifestaciones contra la política antiterrorista del PSOE, la única que ha convocado oficialmente el PP. 
"Elecciones, elecciones", gritaba el público, enfervorecido. 337.500 personas acudieron a la marcha, según 
los cálculos de EL PAÍS; 342.655, según la delegación del Gobierno, y 2.125.000, según la Comunidad de 
Madrid que, como es costumbre, no ofreció su método de cálculo. La mayor manifestación contra la política 
antiterrorista del PSOE fue la última, el 3 de febrero, con 210.000 personas.  
 
El PP realizó la mayor demostración de fortaleza organizativa desde que perdió las elecciones, hace tres 
años. No sólo movilizó 800 autobuses de toda España para llenar Madrid (40.000 personas), sino que logró 
que las banderas preconstitucionales, presentes en las marchas de la AVT, casi desaparecieran. El PP se 
concentró en el control de los ultras, pero sobre todo en el despliegue de todos los símbolos posibles.  
Había alguna suelta, muy pocas, pero el servicio de orden logró que ninguna apareciera en las fotos cerca 
de la cabecera. Una enorme pancarta donde se leía "Ynestrillas, presente", desapareció rápidamente de los 
focos. Ni siquiera el locutor de la COPE Federico Jiménez Losantos, que había animado a sus oyentes a 
acudir con el águila de San Juan, porque es "más tradicional", pudo con el aparato del PP.  
 
La marcha más tranquila que las anteriores. Cada detalle parecía cuidado. Había, como siempre, pancartas 
relativas a la teoría conspirativa del 11-M, pero la organización trató de que no se acercaran al lugar por el 
que transitaba Rajoy. Incluso los cánticos parecían relativamente controlados. Dominaron los habituales 
"¡Zapatero, dimisión!" y "España merece otro presidente". Los insultos -traidor y embustero, sobre todo- 
quedaron en un segundo plano, mientras el odio contra Iñaki De Juana Chaos daba paso a algunas 
innovaciones: "No metas, tripa, De Juana no metas tripa", o "por razones humanitarias, Zapatero vete ya". 
 
Rajoy hizo todo el recorrido acompañado por concejales del PP en el País Vasco amenazados. Rajoy, que 
reivindica para el PP el espíritu de la Transición, tenía a su lado al ex presidente del Gobierno Leopoldo 
Calvo Sotelo, miembro de la UCD. El PP reivindica a esta formación como su origen, aunque sus principales 
dirigentes, incluido Rajoy y José María Aznar, militaban entonces en la Alianza Popular de Manuel Fraga. 
Para cerrar el círculo, el Libertad sin ira de Jarcha, canción símbolo de la Transición, tronó en la plaza de 
Colón al llegar Rajoy. 
 
Nada más subir al púlpito, Rajoy habló como si estuviera en un mitin, con dureza sin freno contra Zapatero: 
"¿Con quién discute el Gobierno el futuro de Navarra, del País Vasco, de España? ¿Con los Navarros? No. 
¿Con los españoles? No. ¡Lo discute con Batasuna, a escondidas, en secreto! ¿Con qué derecho? No lo 
vamos a consentir. España nos pertenece a todos y nadie tiene derecho a modificarla para dar gusto a ETA. 
Reclamamos la libertad que nos han robado. Batasuna recibe mejor trato que quienes respetamos las 
leyes". Desacreditó la versión del Gobierno sobre los motivos humanitarios que han llevado a la prisión 
atenuada, algo que calificó de "humillación" e "indignidad". Llegó a hablar de "parodias de hospital", de 
"burla de la ambulancia", y sostuvo que Zapatero "se asusta cuando un terrorista no come". 
 
Tras el sonoro "¡Viva España!", los manifestantes se marchaban comentando "Les vamos a echar". 
 
102. RAJOY SUSPENDE OTRO ACTO DEL PP PARA ENCABEZAR UNA MANIFESTACIÓN EN 
NAVARRA (14/03/07) 
 
Los alcaldes del PP no ganan para sustos. Por segunda semana consecutiva, su líder, Mariano Rajoy, les 
ha obligado a trastocar su agenda por una manifestación. Esta vez en Pamplona. La prioridad de la presión 
política contra el Gobierno ha podido, y Rajoy ha retrasado de nuevo el relevante acto interno de 
presentación de candidatos municipales para acudir a una protesta convocada por el Gobierno navarro 
"para decir que Navarra es España", según el líder. Exultante tras la marcha del sábado, Rajoy se emocionó 
al recordarla: "Fue lo más bonito que he visto en mi vida política. Fue hermosa". 
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Rajoy multiplica su protagonismo. Así, decidió ser él, y no su número dos, Ángel Acebes, quien 
compareciera ante los medios -algo relativamente excepcional- para gestionar la resaca informativa de la 
manifestación del sábado. Y además, anunciar que no va a ser la última, porque esta misma semana 
encabezará de nuevo otra, convocada por el Gobierno navarro (UPN, marca del PP, y CDN). La comunidad 
foral es uno de los objetivos principales del PP para las próximas elecciones, ya que este partido teme 
perder allí la mayoría absoluta, lo que abriría la puerta a un Gobierno del PSOE con los nacionalistas.  
 
Rajoy aseguró que acudirá a una protesta que, según señaló, "no es de partido", porque la convoca el 
Ejecutivo navarro. El PP sostiene que la situación jurídica de Navarra está en juego, a pesar de la 
Constitución impide, como es lógico, cualquier modificación que no sea aprobada por los navarros en 
referéndum. Rajoy dibujó una situación dramática: "Hay un intento de anexión de Navarra por parte de los 
grupos que han tenido conversaciones con el Gobierno. Esta es "una reivindicación clásica del mundo 
etarra, de Batasuna, de ETA y de todos quienes les ayudan y les apoyan y de parte de muchos partidos 
nacionalistas. Por eso acudiré con una representación muy importante del PP. Estaremos allí como unos 
ciudadanos más, defendiendo que Navarra sea Navarra y no otra cosa de lo que quieren los navarros que 
sea", para concluir que defenderá algo que, está puesto en cuestión: "Que Navarra es España". 
 
La entronización como líder indiscutible de su partido, al menos en este momento, que supuso la protesta 
del sábado en Madrid, en la que hasta el escenario estaba diseñado para que sólo él brillara en lo alto de la 
plaza de Colón frente a un público entregado que le seguía desde abajo, sobre el asfalto, ha hecho mella en 
Rajoy. Tanto que , más que analizar políticamente el efecto de la manifestación del sábado en Madrid, a la 
que acudieron 340.000 personas, Rajoy explicó sus sensaciones personales. "Estoy enormemente 
contento. Fue una manifestación serena, tranquila, pacífica y hermosa. Ha servido para que yo asuma el 
lema, España, por la libertad, no más cesiones a ETA. Defenderé la unidad de la nación española". "No 
hubo crispación", insistió, "allí no había división, la gente, muy distinta, estaba unida. Fue una de las cosas 
más bonitas que visto en mi vida política. Pasará a la historia". 
 
103. EL PP AMENAZA CON IMPUGNAR LA LEY DE IGUALDAD (14/03/07) 
 
Unas horas después de que la ley de igualdad se aprobara en el Congreso, el PP amagó  con la posibilidad 
de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. El argumento, que la obligatoriedad de confeccionar las listas 
electorales en las que ningún sexo esté representado por encima del 60% ni por debajo del 40% vulnera la 
Carta Magna, porque limita el derecho de hombres y mujeres a ser elegidos en igualdad de condiciones. 
Fue el secretario de organización, Sebastián González, quien hizo saltar la liebre, al asegurar que la norma 
--que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que se abstuvo-- "entraría 
en colisión con la Constitución en lo relativo a las candidaturas". Tras conocer estas declaraciones, varios 
miembros de la cúpula conservadora mostraron anoche su sorpresa y aseguraron que la cuestión no se ha 
debatido en ningún momento en los órganos de dirección. 
 
La inminencia de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo divide a los dirigentes del PP, 
que temen pasar ahora por misóginos, tras cargar con la etiqueta de homófobos tras el recurso interpuesto 
por las bodas gays. Entre los miembros de la dirección que piensan así se admite que hay "una 
incongruencia" entre abstenerse en el Congreso y recurrir después la norma. Estos dirigentes reconocen su 
preocupación, y aseguran que no está "en el ánimo" del PP tramitar el recurso, lo que no impide que se esté 
estudiando con detenimiento la ley "como se hace con todas las que se aprueban en las Cortes". 
 
Sin embargo, aunque descarten que sea una buena idea desde el punto de vista de la "oportunidad 
política", un dirigente muy cercano a Mariano Rajoy admite que "sería lógico", ya que el PP recurrió "por 
motivos idénticos" las leyes autonómicas que establecían el sistema de cuotas en Castilla-La Mancha y en 
Euskadi, así como la que se aprobó en Baleares antes de que Jaume Matas alcanzara la presidencia. "En 
esos casos pedimos la paralización y el Constitucional admitió la suspensión. Ahora tendríamos que hacer 
lo mismo, pero no se ha abordado este debate", matiza. Aunque no desmintieron a González de forma 
categórica, fuentes del PP recordaron que Rajoy no hizo ninguna declaración sobre un hipotético recurso. 
 
104. RAJOY: “NADIE EN EL PP” DEFIENDE QUE ETA ESTÉ TRAS EL 11-M (20/03/07) 
 
En una entrevista publicada por el Diari de Girona, Mariano Rajoy aseguró que “nadie en el PP dice que el 
11-M sea obra de ETA, y si alguien lo dice, le exigiré que lo pruebe. Y si no lo prueba, le diré que no lo 
puede decir”. Es el penúltimo de los tímidos intentos del líder popular por alejar a su partido de las teorías 
de la conspiración, que tan mala imagen le han dado a su partido estos tres últimos años y que él mismo ha 
alimentado, la última la semana pasada, cuando, preguntado en Antena 3 se negó a desvincular totalmente 
a ETA de los atentados de Madrid. Mariano Rajoy lleva semanas intentando dar de lado las teorías de la 
conspiración y lanzar el mensaje de que ese asunto está en manos de los jueces, pero no consigue 
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convencer a buena parte de su partido y de sus medios afines, que siguen haciendo oposición con el 
atentado del 11-M, como el dirigente popular Ignacio del Burgo, la COPE o el diario El Mundo. 
 
En esta ocasión, Rajoy fue preguntado en el Diario de Gerona si no era contradictorio defender que en la 
última legislatura popular ETA estaba muy debilitada y a la vez decir que participaron en el 11-M, a lo que el 
líder del PP respondió que “la última vez que ETA mató” antes de los atentados de Barajas “fue en abril de 
2003”, insistiendo en los atentados del 11-M lo tienen que clarificar los tribunales y que ni él, “¡hasta ahí 
podíamos llegar!”, exclama, ni “nadie” de su partido ha defendido que aquellos crímenes fueran obra de 
ETA. Sin embargo, a continuación añade que “si hay alguien” del PP que lo diga “le exigiré que lo pruebe” y 
“si no lo prueba, le diré que no lo puede decir”.  
 
Parece difícil que esta advertencia a sus compañeros pueda desterrar las teorías de la conspiración. Si el 
propio Mariano Rajoy declaró el día antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 que tenía “la 
convicción moral” de que los atentados del 11-M eran obra de ETA, luego no ha sabido rectificar con 
firmeza aquellas palabras. Él mismo ha alimentado esas insinuaciones comparando los atentados islamistas 
del 11-M con casos sobre los que planea la sombra de la duda como el asesinato de John F. Kennedy.  
 
Cuando Rajoy niega que compañeros suyos defiendan la autoría de ETA, juega una vez más con un 
discurso ambiguo y calculado. Los defensores de la teoría de la conspiración dentro del PP como Zaplana o 
Ignacio del Burgo tratan de no hablar directamente de la participación de ETA, sino de insinuarla, de indicios 
que apuntan hacia la posible participación de la banda, señalando que hay “dudas” y “maniobras” para 
ocultar la “verdad del 11-M”. El ex presidente Aznar señaló que los autores de aquellos terribles atentados 
no se escondían en “montañas lejanas”.  
 
105. EL PP BOICOTEA AL GRUPO PRISA (2402/07) 
 
El PP, principal partido de la oposición con 9,7 millones de votos, arremetió contra el Grupo PRISA, a través 
de una declaración acordada por su dirección nacional en la que, tras hacer una referencia "especial a los 
accionistas, anunciantes y clientes de este grupo" que podría ser entendida como un aviso a quienes hacen 
negocios con él, anuncia su decisión de "dejar de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y 
programas del Grupo PRISA", mientras su presidente, Jesús de Polanco, no rectifique "pública e 
inequívocamente" unas declaraciones que han indignado a la dirección de esta formación política. 
 
Polanco señaló en la junta de accionistas de PRISA, que la manifestación del sábado 10 de marzo, en la 
que el PP juntó a 340.000 personas para criticar la decisión del Ejecutivo de conceder la prisión atenuada al 
terrorista Iñaki de Juana, "es el franquismo puro y duro puesto en imágenes de televisión". Estas 
declaraciones se convirtieron en una de las comidillas de la multitudinaria cena que el PP ofreció a todos 
sus parlamentarios. Entonces, pese a la indignación creciente de los comensales, el partido no tomó 
ninguna decisión, porque no estaba allí su líder, Mariano Rajoy, quién posteriormente organizó un pequeño 
gabinete de crisis con Ángel Acebes, el secretario general, Eduardo Zaplana, el portavoz parlamentario, y 
otros miembros de la dirección y tomó la decisión. El líder popular no tuvo ninguna duda porque ya venía de 
Madrid con la decisión casi cerrada. Rajoy ofreció con normalidad el mitin que tenía previsto y no hizo 
ninguna mención a las declaraciones de Polanco. Fue Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del 
PP, el encargado, tras concluir el acto público, de dar lectura al comunicado en la sala de prensa adjunta. 
 
Otros dirigentes regionales con peso notable en el partido fueron informados, según fuentes de la dirección, 
de que se haría un comunicado exigiendo la rectificación de Polanco, pero no fueron consultados sobre la 
decisión de negar entrevistas a todos los medios de comunicación del grupo. Algunos expresaron sus dudas 
sobre la drástica medida adoptada por la dirección. El PP aclaró que esta decisión de no atender las 
convocatorias implica también a los miles de cargos institucionales que el partido tiene en ayuntamientos, 
diputaciones y gobiernos autonómicos, y que acuden con normalidad a los medios del Grupo PRISA para 
explicar su gestión y sus proyectos. La decisión, explicaron portavoces del PP, obliga a todos los militantes 
de este partido, sean o no cargos públicos. 
 
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo un comunicado en el que "insta a los periodistas y a los 
editores para que, en el ejercicio más exigente y riguroso de su profesión, propicien un clima de 
entendimiento en la sociedad sin merma del imprescindible debate y crítica", y apeló "a los partidos políticos 
para que en ningún caso limiten el acceso de los periodistas a la información". Este último punto hizo 
reaccionar al PP. El propio Elorriaga afirmó poco después de que se conociera ese comunicado que el PP 
"no va a limitar en modo alguno el acceso a la información de todos los medios de comunicación". 
 
Fuentes del PP indican que este boicot no significa que los medios de PRISA no serán invitados a las 
ruedas de prensa de este partido, donde sus dirigentes responderán a sus preguntas. Sólo implica, dicen, 
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que los militantes del PP no acudirán a la llamada de los medios de PRISA. Elorriaga expresó su "absoluto 
respeto" por los lectores, oyentes, espectadores y por los profesionales del Grupo PRISA. Nada dijo, sin 
embargo, de los accionistas, anunciantes y clientes a los que se refería su comunicado.  
 
106. EL PP RECRUDECE SU BOICOT A PRISA CON LA RETIRADA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 
INSTITUCIONALES  (27/03/07)  
 
El PP avanzó  un paso más en su boicot a los medios del Grupo PRISA. Al bloqueo informativo se sumó  la 
retirada de diversas campañas de publicidad previstas, algunas de instituciones públicas gobernadas por 
dirigentes del PP. El bloqueo económico no se limitó a la retirada de campañas contratadas por el partido en 
relación con las próximas elecciones municipales y autonómicas, sino que también alcanzó a la publicidad 
institucional que se abona con dinero público. La Generalitat Valenciana llegó a cancelar  varias campañas 
de este tipo previstas en este periódico. 
 
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la primera que decidió retirar, el domingo 
una campaña publicitaria contratada con la Cadena Ser en la que se promocionaba como candidata del PP 
a la presidencia autonómica.  fue secundada por otros dirigentes regionales. Este boicot del PP como 
anunciante se extendió a los organismos públicos donde manda este partido, como ocurrió con la 
Comunidad Valenciana, que ha decidido cancelar campañas previstas q pagadas con dinero público. 
 
Mariano Rajoy tras ser preguntado por la posible retirada de la publicidad desde instituciones autonómicas 
gobernadas por el Partido Popular. Ante esto, reiteró que no tiene "interés en la polémica", pero recordó que 
es el presidente de un partido político y que ha fijado una posición sobre esta cuestión.  
 
En esa posición no se hacía referencia a la retirada de publicidad de los medios de comunicación de PRISA 
ni al boicot por parte de instituciones públicas gobernadas por el PP. Éstas son algunas de las más 
importantes acciones del partido de Rajoy en relación con la suspensión de publicidad, tanto institucional 
como de partido. 
 
107. RAJOY DECIDE NO CASTIGAR A DÍAZ DE MERA PORQUE "DICE LA VERDAD" (12/04/07) 
 
Mariano Rajoy dijo  que no tiene motivos para abrir un expediente disciplinario al exdirector de la Policía y 
actual europarlamentario del PP, Agustín Díaz de Mera. El presidente del PP aseguró que es el tribunal "y 
no el PSOE" quien debe decidir si el antiguo responsable de la cúpula policial dice o no la verdad sobre el 
supuesto informe que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M. "Yo estaré a lo que diga el juez, 
aunque creo que Díaz de Mera dice la verdad y ha cumplido con la petición de un juez, que es lo que yo le 
pedí porque creo que hay que colaborar con la justicia", declaró Rajoy. 
 
La defensa de Díaz de Mera también corrió a cargo de Ángel Acebes y Josep Piqué, quienes insistieron en 
la "honestidad" del afectado. El número dos del PP se mostró convencido de que se va a conocer la verdad 
una vez que el afectado ha desvelado el nombre del policía que supuestamente vinculó a ETA con el 
atentado islamista. Por su parte, Piqué vió "suficiente" la rectificación de Díaz de Mera aunque admitió que 
"se equivocó al guiarse por su conciencia personal", ya que debería haber colaborado con la justicia desde 
el primer momento. 
 
108. ESTE HOMBRE NO SE ENTERA: RAJOY AFIRMA CON UN ESCUETO "NO" QUE DESCONOCÍA 
LOS VIAJES DE AZNAR A RUSIA  (12/04/07) 
 
Con un "no" rotundo y escueto respondió  el presidente del PP, Mariano Rajoy, a si conocía y apoya los 
viajes a Rusia del ex presidente del Gobierno José María Aznar y sus entrevistas con dirigentes políticos, 
incluido el presidente Putin, y con los directivos de Gazprom. Rajoy estaba en Zaragoza para presentar la 
candidatura de Gustavo Alcalde a la presidencia del Gobierno de Aragón. 
 
La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, exigió a Rajoy que explique "el 
verdadero motivo" de estos viajes. La dirigente socialista asegura en un comunicado que los ciudadanos 
quieren saber si la reunión con los directivos de Gazprom "era por interés nacional, por interés de su partido 
o era simplemente una visita relacionada con sus negocios familiares". El PP criticó la "obsesión anti Aznar" 
del Gobierno de Zapatero y le acusó de filtrar su agenda internacional para tratar de desacreditarle, en una 
actitud "revanchista y vengativa", según Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores en el Congreso. 
 
Dmitri Peskov, vicesecretario de prensa del presidente ruso, confirmó que Aznar se entrevistó con Vladímir 
Putin a finales de marzo pasado. Explicó que la visita era privada y que, según las normas del protocolo, el 
jefe de Estado ruso recibe a sus ex interlocutores cuando éstos viajan a Moscú. Sobre todo, subrayó el 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

83

portavoz del Kremlin, cuando las relaciones con el político en cuestión han sido "especiales". Veinte días 
antes de la cita con Putin, Aznar ya había estado en Moscú, donde mantuvo conversaciones con dirigentes 
de Gazprom. Algunos observadores piensan que pudo haber discutido el tema de la OPA de Endesa, 
aunque el ex jefe del Gobierno lo niega. Gazprom y EON mantienen relaciones estratégicas, por lo que el 
gigante ruso tendría interés en que fuera precisamente la empresa alemana la que se hiciera con Endesa. 
 
109. RAJOY INTERVIENE PARA EVITAR QUE LA PUGNA POR LA LISTAS ENTRE CAMPS Y RIPOLL 
ROMPA EL PP (13/04/07) 
 
La cuerda ha terminado por romperse. A mes y medio de las elecciones el Partido Popular en la Comunitat 
Valenciana está punto de saltar por los aires. La incapacidad del jefe del Consell y presidente regional, 
Francisco Camps, y el presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, para alcanzar un acuerdo que 
contentara a todos hizo estallar el proceso de listas que debía haberse cerrado obligó a Génova a intervenir.  
 
La crisis se desató por la mañana cuando el comité electoral provincial de Alicante decidió elevar a Madrid 
una lista local copada por zaplanistas, sin el consenso del alcalde y cabeza de cartel, el campsista Luis Díaz 
Alperi. El órdago en toda regla se producía después de que la noche anterior Camps sólo garantizara a 
Ripoll en una reunión en el Palau la continuidad de Gema Amor y Miguel Peralta por su condición de 
consellers. Ellos serían los únicos zaplanistas de Alicante de una candidatura en la que quedaría excluido 
incluso el presidente de las Corts, Julio de España. Otro de los detonantes del desafío lanzado por los 
zaplanistas fue el aviso que, según fuentes populares, le lanzó Camps a Ripoll para que elaborase una lista 
local con personas afines a Alperi y con cabida sólo para dos zaplanistas, uno de ellos el propio Ripoll. La 
misma mañana del miércoles Camps había mantenido un encuentro con Alperi en el Palau.  
 
La percepción de que Camps iba a ejercer al máximo sus competencias como presidente regional en la 
candidatura autonómica llevó a los zaplanistas a hacer lo propio en el comité provincial, órgano competente 
para completar el cartel del Alperi. La composición de la lista de Alicane disparó las alarmas entre los 
campsistas. Además de Macarena Montesinos (que no deseaba Alperi) figuran Carlos Mazón, Juan Seva, 
Rosa Cremades o Pedro Romero. Quedaban excluidos la primera teniente de alcalde, Sonia Castedo (que 
el primer edil proponía como número dos) o María Teresa Revenga.  
 
Destacados campsista consideraban  completamente inasumible la lista de Alicante y confiaban en que 
Madrid modificase sustancialmente su composición. El propio Ripoll reconoció que “algunas personas” de la 
lista “no van a gustar” a Díaz Alperi. También admitió que la propuesta podía ser cambiada por Madrid. El 
propio presidente provincial insinuaba como la candidatura autonómica y local formaban parte del mismo 
paquete negociador. “Si esa lista, que se pueda modificar genera mayores consenso, bienvenida, sea”. 
Desde primera hora de la mañana esperaban en la sede del PP de Valencia los miembros del comité 
electoral regional, que debía cumplir el trámite de aprobar la lista autonómica hecha por Camps y elevarla al 
comité nacional que preside Javier Arenas. Finalmente, fuentes de la dirección de PP anunciaron un 
aplazamiento de 24 horas alegando el “atasco” de trámites en Madrid. Además de la Comunitat Valenciana, 
Génova dejó para las ratificaciones de Cataluña, Baleares, Canarias y Castilla y León. Camps optó por 
retener la lista y esperar para entregarla al comité regional y enviarla directamente a Madrid para su 
aprobación sin dar margen de maniobra. 
 
110. RAJOY: "MIRO MI CUENTA A FIN DE MES, TENGO LOS PROBLEMAS QUE TIENEN TODOS LOS 
CIUDADANOS" (24/04/07) 
 
El sueldo de Mariano Rajoy hasta hace poco seguía siendo una incógnita. Preguntado de nuevo el líder del 
PP se limitó a decir: "Miro mi cuento al final de mes porque lo necesito, lo necesito y muchísimo, y además 
mi mujer también trabaja, y entonces tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos. No estoy en 
política por dinero".  
 
Mariano Rajoy cobra unos 4.000 € mensuales como diputado en el Congreso. Su partido, sin embargo, le 
paga un importante sobresueldo. Un diputado del PP, miembro de la dirección del partido, confesaba  a este 
periódico que él, que también tiene un plus de esa formación, cobra alrededor de 6.000 € netos mensuales. 
Con ese dato, y la más que razonable suposición de que el máximo responsable del partido debe cobrar 
más que un subordinado, él mismo situaba el sueldo de Rajoy entre 9.000 y 12.000 € al mes. 
 
Rajoy tiene además, como todos los dirigentes políticos de ese nivel, un nivel de gastos mínimo, porque 
casi todo va a la cuenta de representación del partido, aunque él vive en una casa de su propiedad. El líder 
del PP, sin embargo, se negó a confesar su sueldo, a pesar de que el del presidente del Gobierno y todos 
los ministros es público. En su entorno apelaban al hecho de que el PP es una institución privada y no tiene 
ninguna obligación de hacer públicos los sueldos que paga a sus empleados. 
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En realidad, el PP, como cualquier partido, vive básicamente de las subvenciones públicas pagadas con los 
impuestos de todos. Según los datos del Tribunal de Cuentas, el PP ingresa más de 60 millones de euros al 
año. De ellos, el 14% llega por las cuotas de militantes, el 5% de las donaciones, y el otro 81% de las 
subvenciones públicas. 
 
Rajoy se declaró "inmensamente feliz" tras su participación en Tengo una pregunta para usted, el programa 
de TVE. "De las mejores experiencias que he vivido a lo largo de mi vida política", confesó, algo similar a lo 
que dijo tras la manifestación del 10 de marzo. En su entorno admiten que Rajoy analizó con detenimiento 
los fallos de su rival, José Luis Rodríguez Zapatero. Recibió decenas de consejos de expertos, pero sobre 
todo, se reunió dos veces con los dirigentes más jóvenes del partido, los que han preparado el programa 
electoral, para tratar temas sectoriales. 
 
Aunque luego, al contrario que con Zapatero, hubo pocas preguntas sectoriales y muchas de política 
general y sobre la crispación, la guerra y el 11-M, las que más le molestan. Hasta el punto de que un 
ciudadano le dijo: "Yo no voy a preguntarle de política", y él le contestó: "Se lo agradezco muchísimo". 
 
En el PP sólo preocupaba el exceso de agresividad que vieron en muchos de los interpelantes, algo que 
entienden no sucedió con Zapatero. La dirección encuentra una explicación técnica: los 100 interpelantes 
fueron elegidos basándose en los resultados de las elecciones de 2004. Eso beneficia al PSOE, no sólo 
porque ganó, sino porque los votantes nacionalistas o de IU están muy enfrentados al PP y, entre todos, 
hacen una especie de pinza similar a la que se vive en el Congreso, donde casi siempre se queda solo. 
 
111. ¿MIENTE RAJOY SOBRE SU SUELDO? (02/05/07) 
 
Después de negarse a desvelar su sueldo en el programa Tengo una pregunta para usted, el líder del PP, 
Mariano Rajoy, acabó confesando que cobraba 8.000 € al mes. El periodista, Miguel Ángel Aguilar, pone en 
duda en El País que Rajoy cobre solamente esta cifra, y plantea que “podría estar cobrando como 
registrador de la propiedad con reserva de plaza en Santa Pola, un tanto por ciento de lo que obtiene su 
sustituto”. 
 
Miguel Ángel Aguilar recupera un artículo publicado el pasado 22 de abril en El Mundo, en el que se decía 
que Rajoy siempre tuvo claro que en política se está con todas las consecuencias, incluidas las 
económicas, y también que de no haber sido así podría estar cobrando como registrador de la propiedad 
con reserva de plaza en Santa Pola, un 25% de lo que obtiene su sustituto, entre 1,3 y 1,8 millones de € al 
año. Es decir, Rajoy podría obtener entre 325.000 y 450.000 € al año.  
 
El artículo 29 de la Ley 30/1984 de medidas urgentes para la reforma de la función pública, establece que a 
los funcionarios acogidos a la situación de servicios especiales, incluido el acceso a la condición de 
diputado o senador, se les computará el tiempo transcurrido a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos. Recibirán las retribuciones del puesto que desempeñen y no las que les corresponderían como 
funcionarios. Es decir, que Rajoy no habría renunciado desinteresadamente a nada, si cualquier percepción 
de ese origen queda excluida por ley. 
 
Sin embargo, el artículo 541 del decreto de 1947, dispone que los registradores que sean miembros de las 
Cámaras legislativas continuarán como titulares en sus respectivos Registros, siendo sustituidos en régimen 
de interinidad. El titular cobrará el porcentaje de los honorarios que en otro caso corresponderían a la 
Mutualidad Benéfica de los registradores. Para disfrutar del dinero, el titular deberá solicitarlo en el plazo de 
un mes. Si no se entenderá que renuncia, quedando en situación de excedencia voluntaria y declarándose 
la vacante que se proveerá por el concurso correspondiente. 
 
Miguel Ángel Aguilar se pregunta si deberíamos entender que Rajoy cursó esta solicitud, ya que no ha sido 
declarada la vacante para su provisión en régimen de concurso a tenor del artículo 541. El periodista 
concluye rotundo: “Queremos saber qué honorarios genera el Registro de Santa Pola, qué porcentaje va 
para el sustituto y cuál es el destino del resto”. 
 
112. CUANDO EL PP BUSCABA A ETA EN TORA BORA (29/04/07) 
 
Uno tras otro, todos los dirigentes del PP han aprovechado estos días las preguntas de los periodistas -o de 
los ciudadanos, en el caso del líder, Mariano Rajoy- para desvincularse del bulo conspirativo que defiende 
que el 11-M no fue un atentado cometido por los suicidas de Leganés o algunos de los procesados que se 
sientan ahora en el banquillo de los acusados. Estos dirigentes del PP han llegado a afirmar que nunca 
avalaron teoría alguna de la conspiración. Pero las hemerotecas y el registro del Congreso cuentan otra 
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cosa. Mariano Rajoy ha llegado a señalar: "¿Sabe usted cuántas veces he planteado en el Congreso el 
tema del 11-M? Ninguna. Lo de la teoría de la conspiración, que se lo pregunten a otros". 
 
El Grupo Popular en el Congreso, que Rajoy preside y, -es de suponer-, controla, ha presentado más de 
500 preguntas para apuntalar sus sospechas sobre la implicación de ETA, fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado o servicios secretos extranjeros en el 11-M. 
 
- Los islamistas leen 'Gara'. Las dudas del PP son variopintas. Ejemplo: "¿Cómo se explica que si no hay 
relaciones entre etarras e islamistas, Abdelmajib Bouchar, acusado de ser autor material del 11-M y vecino 
de celda de Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, tuviera en su poder un ejemplar del diario Gara con 
anotaciones en árabe?", preguntaron por escrito en el Congreso. 
 
- Entrenamiento de etarras en las montañas de Tora Bora. Hay algunas preguntas impactantes, aunque 
todas tienen algo en común: buscan a ETA. "En un artículo publicado el 14 de marzo de 2004 por el 
periodista británico Gordon Thomas, en El Mundo, bajo el título ¿Una colaboración entre Al Qaeda y ETA?"- 
preguntó el PP en el Congreso- "se afirma que Stephen Smyrek, el integrante de Al Qaeda de origen 
británico convicto de terrorismo y puesto en libertad por Israel, había declarado a miembros de los servicios 
alemanes de información que coincidió con varios terroristas de ETA en un campamento de instrucción en 
las montañas de Tora Bora. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo el Ministerio del Interior para 
determinar que la información sobre el entrenamiento de etarras en Afganistán es falsa?". 
 
- Préstamo de explosivos entre grupos terroristas. Hay varias de este tipo: "¿Se ha investigado si la 
furgoneta bomba de Cañaveras era un préstamo de explosivos destinado a la célula islamista dirigida por 
Allekema Lamari? ¿Tiene constancia el ministro de que uno de los presuntos suicidas de Leganés fue 
encontrado en la vivienda, después de la explosión, con los pantalones puestos al revés?".En el entorno de 
Rajoy se apunta que estas preguntas son fruto de equilibrios internos, y se insiste en que el líder no se ha 
mojado en este asunto. Sin embargo, Rajoy, si bien se ha mostrado más cauteloso que algunos de sus 
subordinados, ha dado aliento al bulo de la conspiración en varias ocasiones durante los últimos tres años. 
 
- La incredulidad del líder. Los foros de Internet especializados en el 11-M no olvidan una portada del 10 de 
octubre de 2004 en El Mundo con el veredicto de Rajoy: "No me creo que los detenidos del 11-M 
organizaran los atentados". Este periódico llevaba semanas colocando todo tipo de versiones sobre los 
atentados, por lo que las palabras de Rajoy eran un aval. Y eso que Ángel Acebes, antes de dejar el 
Gobierno, el 4 de abril, había concluido: "El núcleo central del 11-M esta detenido o ha muerto en el suicidio 
colectivo de Leganés". El líder del PP, según fuentes de su entorno, no puede permitirse el lujo, a pocas 
semanas de unas elecciones, de enfrentarse abiertamente a los medios que avalan el bulo de la 
conspiración, los que siguen la mayoría de sus militantes.  
 
- Conexión terrorista mundial. Ese distanciamiento de Rajoy no existía el 20 de junio de 2004, cuando en 
una entrevista en el mismo periódico le preguntaron: "Dada su experiencia como ministro del Interior, ¿usted 
cree factible la conexión entre el terrorismo islamista y ETA?". "Yo creo en la conexión entre los grupos 
terroristas que hay en el mundo. No tengo una prueba que aportar, pero creo que eso es así, seguro. No le 
quepa la más mínima duda de que al final, el terrorismo islamista y el de ETA estarán relacionados en algún 
punto", declaró convencido. Nunca rectificó. 
 
- Aznar y las montañas remotas. En la Comisión del 11-M, en noviembre de 2004, José María Aznar dejó la 
puerta abierta a todas las especulaciones: "La autoría intelectual", dijo entonces, "no hay que buscarla en 
desiertos lejanos o montañas remotas". El ex presidente dejó sentado que la trama asturiana "suministró 
explosivos a ETA y al terrorismo islámico", algo que todavía, tres años después, nadie ha probado. 
 
- Conclusiones a favor de la implicación de ETA. Eduardo Zaplana, que ha liderado en los últimos dos años 
la apuesta por el bulo de la conspiración, asegura que nunca ha avalado ninguna conspiración "concreta". 
Pero las conclusiones del PP tras la Comisión del 11-M, que Zaplana controló directamente, dedicaban 
varias páginas a "las posibles conexiones entre ETA y el terrorismo islamista".  
 
El texto no dejaba lugar a muchas dudas: "Cuanto se ha señalado en estas páginas conduce 
inequívocamente a las siguientes conclusiones: 1. Se encuentra constatada la existencia de relaciones 
personales entre terroristas de ETA y miembros relevantes de células terroristas de filiación islamista, al 
menos en las cárceles. 2. A la luz del conjunto de informaciones que han sido publicadas, existen indicios 
de que tales relaciones personales hayan podido tener consecuencias operativas". 
 
- Queremos saber. Rajoy recuperó la conspiración en el segundo aniversario del atentado, en 2006, "Uno de 
los objetivos que deben tener las autoridades es seguir trabajando para que todos sepamos quiénes han 
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sido", afirmó. En ese mismo acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, otra de las 
que con más énfasis ha avalado la teoría conspirativa, lo dejó claro: "El grito de 'quién ha sido' tiene que ser 
algo más que un método para derribar gobiernos". 
 
- ¿Quién puso la mochila allí? Tal vez el momento en el que Rajoy estuvo más cerca de la teoría 
conspirativa fue el 13 de marzo de 2006. Ante otra información de El Mundo, Rajoy dijo: "Hoy ha aparecido 
un dato que es bueno que se aclare, porque toda la investigación y todo el sumario que está dirigiendo el 
juez Del Olmo parte de una mochila que estaba en un tren. Ahora se nos dice que esa mochila no estaba en 
el tren. ¿Dónde estaba la mochila? ¿Quién la puso allí? (...). Si esto se confirma, podría anular la 
investigación y podría anular el sumario". 
 
Rajoy mantenía esa idea en la portada de El Mundo, en una entrevista con un título evidente: "Esto pone en 
cuestión todo el sumario". Pero sólo unas pocas horas después, el líder del PP corregía, aunque sin 
rectificar, y aceptaba las aclaraciones realizadas por la fiscalía de la Audiencia Nacional y la Dirección 
General de la Policía, que negaban que se hubieran manipulado las pruebas del 11-M. Varios diputados del 
PP han llegado mucho más lejos, como Jaime Ignacio del Burgo, que en marzo de 2006 presentó un libro 
titulado 11-M. Demasiadas preguntas sin respuestas. 
 
113. RAJOY SE TAMBALEA AL INICIO DE LA CAMPAÑA (13/05/07) 
 
Los primeros días de la campaña electoral están deparando, sin duda, resultados muy preocupantes para el 
Partido Popular y, sobre todo, para su presidente, Mariano Rajoy. El líder de la derecha, en gira por España 
con el objeto de arropar a sus candidatos municipales y autonómicos, se ha encontrado ante locales a 
medio llenar y lugares en los que la falta de público denota el poco entusiasmo que el delegado por Aznar 
para conseguir la presidencia del Gobierno está despertando entre muchos ciudadanos españoles.  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, encajó en Las Palmas de Gran Canaria su segunda decepción 
consecutiva. Rajoy había acudido para apoyar a la alcaldesa de Las Palmas, Pepa Luzardo y al presidente 
regional y candidato a la presidencia de Canarias, José Manuel Soria, pero se encontró con un auditorio 
medio vacío.  
 
Rajoy llevaba ya el amargo recuerdo del día anterior en Murcia, donde sólo pudo congregar a unos 7000 
simpatizantes, cifra que la organización engordó hasta los 15000. Y es que la campaña del PP no ha 
empezado nada bien, con una pegada de carteles en la Plaza de Colón de Madrid en la que apenas se 
congregaron unos centenares de personas y un primer mitin en Valladolid, en el que quedaron –aunque 
pocas- algunas sillas vacías.  
 
La situación se revela como más preocupante cuando no se puede concluir con que haya agotamiento por 
parte de la gente –sólo llevamos tres días de campaña- y, lo peor, que estos pinchazos de Rajoy se están 
produciendo en localidades en las que su partido se encuentra bastante fortalecido. Concretamente, Gran 
Canaria es la isla en la que el PP tiene más apoyo político de todo el archipiélago y donde tiene el poder 
tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, el gobierno de la isla. Lo mismo ocurre en Murcia.  
 
La escasa afluencia y entusiasmo demostrado por el público hacia Mariano Rajoy lleva a muchos a volver a 
la vieja polémica sobre el liderazgo en el PP. ¿Es Rajoy un líder que pueda empujar a su partido a la 
victoria, nacional o local? A este respecto, la agencia Servimedia reveló que una hora antes de empezar el 
mitin de Las Palmas, un dirigente nacional de su partido reconoció su temor a que la plaza quedara medio 
vacía, al contrario de lo que había sucedido cuatro años antes, cuando el entonces presidente del Gobierno, 
José María Aznar, acudió al mismo lugar para apoyar a los mismos candidatos. Las comparaciones son 
odiosas, sobre todo para el que sale perdiendo.  
 
Esta crisis de asistencia a los actos del PP coincide con el escaso apoyo que las manifestaciones 
convocadas por la AVT recibieron el pasado sábado. Unas marchas que no contaron con la cobertura 
habitual de COPE ni de Telemadrid y que violaron, en algunas ocasiones, la ley. Fue el caso de la 
concentración de Murcia, que no había sido autorizada por la Delegación del Gobierno por no haber sido 
solicitada con la preceptiva antelación de diez días. El protagonista a la baja y, técnicamente en la 
ilegalidad, fue Mariano Rajoy.  
 
A pesar de que estas marchas se integran en una autodenominada "rebelión cívica" contra el Gobierno, el 
líder de la oposición fue presentado en Murcia por el orador de la AVT como el "próximo presidente de la 
nación española". Esta demostración de la auténtica intención de algunas asociaciones apolíticas, no fue, 
sin embargo, la nota más destacada: el futuro presidente fue presentado ante solamente 50 personas, que 
fueron las que respaldaron esta manifestación en la ciudad de Murcia.  
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Estos resultados no vaticinan nada bueno para el que ha querido calificar las elecciones municipales y 
autonómicas como unas primarias. Perdido ya de lejos el utópico camino del centro político, y habiendo 
cedido un excesivo protagonismo a satélites como la escandalosa AVT y la no menos ruidosa FAES, el 
liderazgo de Mariano Rajoy comienza a dar muestras de debilidad, que pueden no traer consecuencias 
positivas para el que quiere ser el próximo presidente del Gobierno español.  
 
114. RAJOY AVALA EL CHANTAJE DE LA FÓRMULA 1 EN VALENCIA (12/05/07) 
 
Mariano Rajoy avaló sin ningún tipo de matización, crítica o consideración la posición del valenciano 
Francisco Camps, quien aceptó encantado la idea de que la fórmula 1 vaya a Valencia sólo si él gana las 
elecciones. Rajoy refrendó, orgulloso, esta especie de chantaje electoral: "Hay partidos que dan credibilidad 
y otros que no lo hacen. Si el jefe de la fórmula 1 dice que tiene confianza en una persona y en un partido, 
es algo de lo que debemos enorgullecernos, pero si dice que no la tiene en otros partidos, es algo que debe 
mover a algunos a la reflexión". Rajoy habló antes de que Ecclestone aclarara, abrumado por las críticas 
recibidas, que la prueba puede ir a Valencia gane quien gane. 
 
El mitin que ofreció Rajoy en Valladolid, con unas 4.000 personas, contó con la presencia del oscuro 
eurodiputado abulense Agustín Díaz de Mera, colocado en un discreto segundo plano. Acompañado, por 
tanto, del ex director de la policía de Acebes, que ha protagonizado un enorme ridículo al asegurar la 
existencia de un informe que relacionaba ETA con el 11-M y que ha sido desmentido por sus ex 
compañeros, Rajoy se ofreció como una alternativa de "estabilidad" y "confianza" al actual Gobierno.  
 
115. RAJOY FRENA A GALLARDÓN: "PODRÍA SER EL 'NÚMERO DOS', PERO HAY OTROS; 
PRUDENCIA" (31/05/07) 
 
Mariano Rajoy no le gustan las sorpresas. Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, no le avisó de que iba 
a reclamarle en público, y ante toda la cúpula del PP, que le incluya en la lista al Congreso para las 
generales. Por eso, Rajoy, un hombre que presume de tomar las decisiones con calma, y si son internas, 
con el mínimo ruido posible, le paró los pies con un ligero coscorrón dialéctico: "Gallardón podría ser un 
buen número dos, pero hay muchos otros. Todo a su debido tiempo. En la vida, un poquito de prudencia". 
Esperanza Aguirre, rival de Gallardón, apoyó el discurso de Rajoy. 
 
Rajoy dio una lección de su gusto por las metáforas, los dobles sentidos y, en general, el arte de esquivar 
las preguntas sobre asuntos internos o delicados. Ya lo hizo precisamente en otro episodio protagonizado 
por los dos grandes líderes madrileños, cuando Esperanza Aguirre presentó una biografía autorizada muy 
crítica con Gallardón. Rajoy lo resolvió entonces apelando a Romanones y su "¡joder qué tropa!". 
 
Rajoy acudió a una cadena de televisión a sacar partido a su victoria electoral por 160.000 votos y presionar 
al PSOE para que no pacte con los nacionalistas en Navarra y se encontró con que el asunto del día era 
otro. Y trató de huir. "Tenemos un material humano de primera, estamos muy unidos y tenemos una firme 
voluntad de ganar. El PP tiene muchas personas y muy brillantes, y Gallardón podría ser un buen número 
dos, pero también muchos otros". Rajoy evitó en todo momento criticar al alcalde por la oferta, que 
considera razonable, pero sí lo hacía indirectamente por el momento y la oportunidad elegida para poner de 
actualidad este asunto. La mayoría de los dirigentes consultados interpretan que el líder le ha pedido 
paciencia, pero no le ha dado ni mucho menos un portazo a un personaje como Gallardón, que el propio 
Rajoy decidió llevar a maitines, la cúpula del PP. "Todo el mundo quiere ayudar de la manera más intensa 
que puede, que es ir en la lista", dijo.  
 
A partir de ahí empezó a esquivar. "Cuando se convoquen las elecciones ya se lo diré, que es cuando se 
toman las decisiones: si un niño tiene siete años ¿le va a preguntar ahora su padre qué va a estudiar? pues 
déjeme esperar a que tenga posibilidad de elegir". Luego amplió esa metáfora: "Hay muchos alumnos 
aventajados en España y a los ocho o nueve años aún no deciden la carrera que quieren estudiar. Incluso 
hay gente que empieza a estudiar la carrera y es gente muy inteligente, muy capaz, y luego se da cuenta de 
que lo que hay que hacer es estudiar otra". Entre hombre precavido vale por dos y la fortuna de los 
audaces, Rajoy se queda en el medio, "donde está la virtud". 
 
116. RAJOY PONE PRECIO PARA SELLAR UN PACTO ANTITERRORISTA (08/06/07) 
 
El PP aprieta hasta la asfixia al Gobierno para que cambie de política si quiere la unidad contra los 
terroristas. Lo hizo sólo dos días después de que ETA anunciara la vuelta a las armas y en vísperas de la 
crucial reunión que mantendrán el lunes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para recuperar el 
consenso perdido hace tres años. Los principales dirigentes del PP salieron en tromba contra el Gobierno 
poniendo precio a su apoyo político para sellar un pacto antiterrorista. Ese precio pasa, según precisaron, 
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porque el Ejecutivo se embarque en la ilegalización de 439 concejales de Acción Nacionalista Vasca en 
Euskadi y Navarra que tomarán posesión de sus actas el próximo 16 de junio. Los votos cosechados por 
ANV el pasado 27 de mayo le permiten gobernar en 40 municipios. 
 
El Ejecutivo socialista respondió con una negativa a la principal exigencia del PP: "No hay indicios 
suficientes para emprender ahora el proceso de ilegalización de ANV, según la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. No obstante, estaremos muy vigilantes a la acción política de ANV para aplicar la Ley de 
Partidos Políticos si la vulneran", señaló un portavoz del Gobierno. 
 
Para ilegalizar Batasuna, el presidente José María Aznar esperó, tras la aprobación de la Ley de Partidos 
Políticos en junio de 2002, a que ETA cometiera un atentado mortal en Santa Pola (dos muertos y 30 
heridos) y a que Batasuna renunciara a condenar el atentado en el parlamento vasco. Fue entonces, en 
agosto de 2002, cuando el Gobierno popular promovió la ilegalización, con el apoyo del PSOE en el 
Congreso. El Supremo tramitó la demanda e ilegalizó a Batasuna seis meses después. 
 
Ignacio Astarloa, responsable de Seguridad y Justicia del PP, reclamó una acción decidida del Gobierno 
para evitar que los electos de ANV tomen posesión de su acta de concejal. El PP plantea que es posible si 
se solicita en las próximas horas que el Tribunal Supremo ilegalice ANV en virtud del artículo 12 de la Ley 
de Partidos, lo que permitiría declarar a este partido una continuación de Batasuna y así se evitaría que sus 
electos tomaran posesión. Astarloa defendió la posibilidad de presentar recurso contencioso-electoral ante 
las juntas electorales de acuerdo con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
(LOREG) antes de que se produzca la proclamación oficial de los candidatos como electos. 
 
El Gobierno interpreta que el PP no tiene interés en sumarse ahora a un acuerdo antiterrorista porque ha 
decidido buscar rentabilidad electoral en su oposición a la política de Zapatero en relación con ETA. "La 
unidad ha saltado por los aires por culpa de quien ha puesto sus intereses electorales y personales por 
encima de los intereses de todos", declaró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Yo le pediría al 
PP", añadió, "que haga lo mismo que hicimos los socialistas cuando España vivió una cosa similar en el año 
1999. Los socialistas nos juntamos, nos pegamos, echamos la mano y arrimamos el hombro". 
 
Mariano Rajoy sostuvo que está dispuesto a arrimar su hombro y anunció que acudirá a la cita del Palacio 
de la Moncloa sin condiciones previas ni exigencias de rectificación al Ejecutivo, como le había reclamado el 
presidente del Gobierno un día antes. Tras el gesto de distensión, Rajoy pasó a la ofensiva anunciando su 
plan: "Hay que derrotar a ETA y no negociar, hacer experimentos o cosas raras. El Gobierno debe dirigirse 
a la Sala del 61 del Tribunal Supremo a fin de que impida que los ediles de ANV puedan hacerse con sus 
actas en los ayuntamientos. Se puede pedir, y yo creo que se gana". 
 
Pero por si no quedaba clara la posición de dureza, el PP utilizó otros altavoces para airear su censura a la 
política antiterrorista del Gobierno y seguir sumando exigencias a su lista de condiciones para apoyar a 
Zapatero. El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, defendió la necesidad de derogar la 
resolución aprobada en mayo de 2005 en el Congreso que establecía la posibilidad de buscar el fin de ETA 
a través del diálogo con los terroristas. 
 
117. AGUIRRE Y GALLARDÓN TOMAN POSICIONES PARA SUCEDER A RAJOY SI PIERDE (03/06/07) 
 
Los políticos, como los ajedrecistas, necesitan tener varias jugadas en la cabeza para triunfar. Y en el PP, 
los dirigentes clave trabajan ya en un plan B: ¿y si pierde Rajoy? Obviamente, el plan A, el que se lleva el 
esfuerzo principal, es la victoria. Pero la derrota es una posibilidad real y hay que mover las piezas. En este 
momento, según todos los dirigentes consultados del PP, sólo Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, 
los dos líderes madrileños, están en condiciones de aspirar a esa plaza.  
 
Es ahora, justo cuando hay que empezar a colocarse para la elaboración de las listas al próximo Congreso 
de los Diputados, están en plena ebullición. Hasta el punto de que los dos contendientes y sus equipos 
miden sus apoyos por si llegara un enfrentamiento. Miembros de la máxima dirección y de ambos sectores 
en liza coinciden en que Gallardón cuenta con el apoyo de barones muy importantes como el andaluz Javier 
Arenas, el catalán Josep Piqué o el gallego Alberto Núñez Feijóo. 
 
Más dudosos, aunque según fuentes del entorno de Aguirre están con el alcalde de Madrid, se situarían el 
valenciano Camps o el balear Matas. Ellos están dentro del grupo que ha apoyado, por ejemplo, la reforma 
de estatutos de autonomía. Frente a ellos, y más próximos a Aguirre, se situarían Castilla-La Mancha, 
Murcia, La Rioja, Castilla y León, el País Vasco, Extremadura, Canarias, Asturias y, obviamente, Madrid, el 
partido que Gallardón aspiró a controlar. El alcalde fracasó en ese intento dentro del partido y debe buscar 
apoyos fuera de su territorio. 
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Los respaldos regionales implican delegados para un congreso nacional. Formalmente, debería ser en 
octubre, pero la mayoría de los dirigentes empieza a apostar abiertamente -el propio Gallardón lo hizo en 
público- por retrasarlo hasta después de las elecciones. La clave de todo, sin embargo, al margen de estos 
preparativos, está en la decisión de Rajoy de colocar o no a Gallardón en la lista al Congreso por Madrid, no 
necesariamente de número dos. Ahí se decide todo, porque estar en la Cámara baja significa poder aspirar 
a la sucesión si hay derrota. Al Gobierno, Rajoy se podría llevar a cualquiera, pero la oposición se hace en 
el Congreso de los Diputados.  
 
Aguirre, mientras tanto, mueve sus piezas para impedir que Gallardón llegue al Congreso. Eso le daría a él 
un plus, porque podría compaginar la alcaldía y el escaño. Ella, como presidenta autonómica, no podría. 
Tendría que dimitir, algo impensable porque perdería su poder. 
 
Por eso, para ella es fundamental que el alcalde no entre en la lista. Y con la fuerza que le han dado sus 
espectaculares resultados electorales tratará de impedirlo. Entonces sí podría aspirar. O al menos eso cree. 
Su entorno comenta que ella tiene la opción de ser senadora por designación autonómica y desde allí 
podría dirigir la oposición.  
 
Algunos señalan que el número dos ideal para Rajoy sería Rodrigo Rato, como en 2000. Pero al presidente 
del FMI le quedará un año de mandato cuando lleguen las elecciones, y nadie entendería que dejara su 
categoría de jefe de Estado para ser el segundo de un líder de la oposición que se la juega a todo o nada en 
España. En esa batalla por lograr un puesto en el Congreso, Gallardón podría contar, según fuentes de la 
dirección, con un apoyo inesperado: el del propio Aznar. A nadie se le escapa que la entrada en política 
nacional del primer edil de Madrid dejaría el paso libre a la alcaldía para Ana Botella, la esposa del 
presidente de honor del PP. 
 
Rajoy necesita una lista al Congreso potente. De hecho, en el partido ya se asume que el número uno por 
Barcelona será Josep Piqué, aunque el líder aún no ha hablado con él. Cataluña, como Andalucía, son 
claves. En la primera, los resultados han sido muy malos -han perdido 80.000 votos, 1,3 puntos- y en la 
segunda, el PP ha subido dos puntos, pero el PSOE también. La distancia en municipales se mantiene en 
ocho puntos, aunque lejos de los 20 que les separaron en las generales de 2004. La crisis del País Vasco -
60.000 votos menos- tiene menos impacto en las generales. Las de Aragón, Canarias o Extremadura son 
más preocupantes. Aún así, el PP recuerda que hay casi un millón de votos que en las municipales van a 
listas independientes, en su mayoría de empresarios locales, que en las generales pasan al principal partido 
de la oposición. Por eso creen que ganarán. 
 
La importancia de la lista al Congreso justifica la presencia de Gallardón, que además refuerza el perfil 
"centrista y moderado" que Rajoy insiste en reivindicar para su partido. Pero la lista por Madrid es mucho 
más que una lista, y en el partido la entrada de Gallardón desataría todas las alarmas. "El problema que 
tiene Mariano es que si pone a Alberto, y más ahora con la que se ha montado, Zapatero dirá 
inmediatamente 'Rajoy es tan débil que necesita a Gallardón'. Pero sobre todo, internamente, será 
entendido como un mensaje en clave de sucesión.  
 
"Gallardón sólo tiene un argumento real para querer estar en el Congreso: la sucesión. Pero ése es 
precisamente el más inconfesable, el único que no puede utilizar ante Rajoy. Porque para ayudarle a ganar 
las elecciones no necesita ir en la lista. Puede hacer todos los mítines conjuntos que quiera", explica un 
diputado próximo al líder. Aún así, las apuestas en el partido siguen colocadas en la idea de que, una vez 
pasada la tormenta de esta semana -Gallardón ya ha prometido que nunca más hablará del asunto-, Rajoy 
decidirá finalmente incluirle en las listas. 
 
Con un líder tan inescrutable, los dirigentes han aprendido a adivinar sus decisiones con clases de 
psicología. Y aquí los que más le conocen aducen una razón poderosa: con Rajoy no hay nada mejor que 
insistir. Es una persona flexible y no le gustan los enfrentamientos directos. Y todos dan por descontado que 
Gallardón, en privado, insistirá. Y mucho. 
 
118. RAJOY NO CAMBIA SU DISCURSO Y ACTITUD CON EL GOBIERNO TRAS LA REUNIÓN CON 
ZAPATERO (11/06/07) 
 
Pocos cambios en la actitud y en el discurso del presidente del PP tras su encuentro con Rodríguez 
Zapatero. Mariano Rajoy ha insistido en que sólo apoyará al Ejecutivo si es para "derrotar a ETA, no para 
negociar". A continuación comparecerá ante los medios la vicepresidenta primera del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega. 
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, han estado 
reunidos durante hora y media en el Palacio de la Moncloa. Se trata del octavo encuentro entre ambos 
dirigentes, en esta ocasión marcado por el anuncio de ETA de romper su alto el fuego y por la desconfianza 
mutua tras meses de descalificaciones y reproches.  
 
El encuentro ha dejado una primera coincidencia -a la espera de conocer el balance que hagan- entre 
Zapatero y Rajoy: corbata roja con lunares blancos. Poco más, pues el presidente del Gobierno vestía traje 
gris oscuro y el líder de la oposición azul. Tras el protocolario saludo en las escarelas del palacio de La 
Moncloa, no sin mucha efusividad, ambos dirigentes políticos se han encerrado a conversar durante hora y 
media sobre el nuevo escenario político tras la ruptura de la tregua de ETA.  
 
Del encuentro no se espera grandes acuerdos. Mientras que Zapatero ya ha mostrado públicamente su 
pesimismo ante esta entrevista, convencido de que el PP hará oposición con la política antiterrorista "hasta 
el último día de la legislatura", Rajoy ha acudido a La Moncloa exigiendo al jefe del Ejecutivo que impida que 
los concejales electos de ANV tomen posesión del cargo e inste a la ilegalización de esta formación política.  
Zapatero, entrevistado en Cuatro el pasado jueves, subrayó que en política antiterrorista es fundamental 
evitar la discusión pública para demostrar la voluntad de consenso y aseguró que hará "todos los esfuerzos" 
para facilitar ese acercamiento de posiciones y hablar "en un espacio de discreción". Insistió en que él dio 
todo su apoyo a Aznar en política antiterrorista y manifestó que eso mismo es lo que le pedirá a Rajoy esta 
mañana, porque se siente "con toda la autoridad moral".  
 
Por su parte, Rajoy aseguró que "arrimará siempre el hombro para luchar contra ETA y derrotarla, pero no 
para negociar" y garantizó que en la reunión "no pondrá condiciones", aunque a continuación exigió que se 
impida tomar posesión de sus cargos a los concejales de ANV. Se mostró dispuesto a apoyar "a cualquiera 
que haya hecho las cosas bien o mal en el pasado que quiera derrotar a ETA" y apostó por "construir el 
futuro" aprendiendo de los errores cometidos.  
 
119. "MUCHAS GRACIAS, DON FEDERICO, ES UN PLACER ESTAR AQUÍ" (12/06/07) 
 
La emisora de los obispos, uno de los medios más beligerantes con el Gobierno de Zapatero, fue el lugar 
escogido por Mariano Rajoy para lanzar su mensaje del día después. Aunque por el momento siguen las 
buenas relaciones entre ambos políticos, cuando no se habían cumplido ni 24 horas de su entrevista con el 
presidente, Rajoy apuntó por dónde van a ir a partir de ahora los tiros.  
 
Olvidándose de que quien marca la política antiterrorista es el Gobierno, el líder del PP aseguró de forma 
rotunda que quien hizo el "esfuerzo" por llegar a un acuerdo fue él, denunció el trato dado por el Ejecutivo a 
las víctimas del terrorismo y aseguró que durante la campaña electoral haría un balance de la legislatura en 
el que quedaría claro que éste es el Gobierno del diálogo con ETA, de la memoria histórica y del Estatuto. 
"Zapatero debe responder por haber dividido a los españoles". Y siguió: el proceso de paz fue un "fiasco".  
 
Envalentonado ante sus amigos de la COPE, entre los que estaba Pedro J. Ramírez, entre otros, se 
presentó ante la audiencia victorioso tras la entrevista de . "No les puedo decir a los españoles que no estoy 
con el presidente si quiere derrotar a ETA", aseguró y mantuvo que su postura había sido coherente 
siempre. Una vez más negó haber hecho política con la lucha antiterrorista. 'Mi posición es la de siempre, 
pero el presidente debe saber que si apuesta por la derrota de ETA y está en los principios del Pacto 
Antiterrorista yo le apoyo, sería una insensatez por mi parte no hacerlo', subrayó. Tres palabras, "derrota de 
ETA", fueron reiteradas una y otra vez por Rajoy.  
 
"Si de mí dependiera -precisó Rajoy- acudiría con urgencia al Supremo para que ANV fuera ilegalizada y 
sus ediles no pudieran tomar posesión en la constitución de los nuevos gobiernos municipales el próximo 
sábado'. El líder del PP criticó claramente al presidente al asegurar que si hubiera estado en su lugar no 
habría permitido que fuera De la Vega quien compareciese ante los españoles. Lo hubiera hecho en 
persona para lanzar un mensaje de esperanza a los ciudadanos y asegurar "que nunca se volverá a 
negociar con una banda terrorista y que vamos a aplicar la ley"  
 
Don Mariano respondió con entusiasmo a las preguntas y comentarios del programa de Federico Jiménez 
Losantos quien había perdido su tono agresivo habitual al referirse al líder de la oposición, quien pasó de 
ser un "maricomplejines" a "Rajoy el Bueno".Sin embargo, en su columna de El Mundo, le advierte que "si 
pierde las elecciones muchos le reprocharán su noble comportamiento en el encuentro con el Embustero 
Mayor del Reino".  
 
El líder de los populares no quiso separar el terrorismo de la unidad nacional: 'ETA no va a conseguir sus 
objetivos políticos, que son la independencia del País Vasco y una parte de Francia'. En este sentido, 
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aseguró que otro punto es Navarra: 'Tú no puedes negociar con aquellos que quieren que Navarra deje de 
ser Navarra'. El líder del PP, eludiendo que su propio partido cuando estaba en el Gobierno intentó también 
llegar a un final negociado de la violencia, aseguró que dialogar con ETA era una "inmoralidad". El 
presidente del PP se despidió del sanedrín copeliano con suma cortesía y afecto: "Muchas gracias, don 
Federico. Estar aquí con ustedes es un placer". 
 
120. NI RAJOY CUMPLE SUS PROMESAS A ZAPATERO, NI LA CÚPULA DEL PP LAS SUSCRIBE 
(21/06/07) 
 
De la reunión del pasado 11 de junio entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se dedujo que 
existía un clima de cordialidad entre ambos dirigentes y una intención del PP de colaborar con el PSOE en 
la política antiterrorista. Sin embargo, ese apoyo de los populares que parecía tan claro se ha ido 
difuminando poco a poco desde un primer momento. Declaraciones del propio Rajoy y otros dirigente de su 
partido, así como las alusiones de la derecha mediática sobre que el proceso sigue abierto y las 
informaciones por parte del entorno de ETA de que las reuniones continuaron durante la campaña electoral 
amenazan con romper el clima de consenso.  
 
El último capítulo que anuncia el principio del fin de este recién estrenado consenso lo hemos vivido esta 
misma semana, cuando, a raíz de una información publicada por el diario ABC sobre los presuntos 
encuentros con ETA en el mes de mayo de Bernardino León, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el 
portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, se apresuró exigir al Gobierno detalles sobre este 
encuentro. "Debe decir hasta dónde, con quién, quién, cómo… así se recupera la credibilidad", advirtió el 
dirigente popular, haciendo oídos sordos al desmentido tanto de León como del ministro Moratinos. Una vez 
más, el PP da más credibilidad a sus medios afines que al propio Ejecutivo: "Parece un desmentido 
genérico y no es suficiente", dijo Zaplana y "no está sobrado precisamente el Gobierno de credibilidad".  
 
Pero no es la primera vez que la confianza depositada en el Ejecutivo tras la reunión queda en entredicho. 
Sólo un día después del encuentro, el propio Rajoy explicaba en la COPE que, para que el PP siga 
apoyando a los socialistas, debía ilegalizarse ANV y no pactar con Nafarroa Bai en Navarra. "Yo le apoyaré 
si va a derrotar a ETA, vamos a ver qué esfuerzos hace él en el futuro para que haya un consenso y 
aspiremos a la derrota de ETA", puntualizó el líder popular. La petición pone de manifiesto además que ese 
"apoyo sin condiciones" no era tanto. En esa misma entrevista se permitió asegurar asimismo que el 
Gobierno se había portado "muy mal" con las víctimas del terrorismo. 
 
Ese mismo día, Zaplana arremetió contra el Gobierno en el Congreso, cuando aseguró que el PSOE no ha 
tenido al PP "ni en el compadreo, ni en la cesión, ni en la negociación". "Ni nos tendrá", advirtió. Un día 
después, el dirigente popular reiteró: "Todos vamos a saber si el Gobierno quiere derrotar al terrorismo".  
 
También el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, ha contribuido a minar el consenso conseguido 
cuando advirtió el pasado día 15 que "la rectificación de la política antiterrorista pasa por decirnos la verdad 
de los tratos políticos con el entramado terrorista, de lo negociado, acordado y cedido". Tras ellos sembró 
dudas sobre posibles compromisos del Ejecutivo con ETA: "Puede ser que el Gobierno haya hipotecado 
actuaciones futuras en estas conversaciones con ETA porque se ha hablado de reformas políticas, legales, 
estatutarias, de Navarra y del órgano común". 
 
El pasado 17 de marzo, el propio Rajoy responsabilizó al Ejecutivo una vez más de la presencia de ANV en 
los ayuntamientos, algo que, a su juicio, "supone una enorme equivocación y otorga fortaleza a ETA frente a 
quienes defendemos la democracia, la libertad y los derechos de las personas. También Ángel Acebes 
advirtió que "si las decisiones que se toman en la lucha contra ETA son perjudiciales y van en una dirección 
que no es la correcta", es su obligación decirlo. 
 
121. RAJOY AMENAZA: "NO ME IRÉ A CASA SI PIERDO LAS ELECCIONES" (24/06/07) 
 
Promete poca tregua a Zapatero y no dimitirá. El líder del PP, Mariano Rajoy, preguntado por los periodistas 
del diario El Mundo en un Foro de ese periódico, deja claro que la supuesta tregua concedida al Ejecutivo 
no es más que un ardid para controlar la Comunidad Foral de Navarra. Con respecto al futuro, Rajoy habla 
tanto de su victoria como de su derrota: contempla pactos con los nacionalistas conservadores, aunque no 
se atreve a explicar las contradicciones que esta conducta llevaría consigo. Sin ganas de meterse en los 
agujeros negros del 11-M, Rajoy recupera el dóberman, hablando de una supuesta conspiración audiovisual 
en su contra, y lanza un aviso para navegantes: si pierde, no se marchará a su casa. Una frase que, más 
que dirigida a la oposición, va encaminada a dejar las cosas claras en su partido: el designado por Aznar no 
se bajará del trono hasta que, quizá, sea el mismo figurante de Azores el que le dé la siguiente instrucción. 
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Preguntado por El Mundo, Mariano Rajoy dejó entrever lo que era ya fácil sospechar hace dos semanas: 
que la supuesta tregua que el líder de la derecha ha dado al Gobierno tiene el objeto principal de mantener 
para el PP el control de la Comunidad Foral de Navarra: "Es el asunto más importante que tiene planteado 
en estos momentos la sociedad española (…) En Navarra no estamos sólo hablando de carreteras u 
hospitales, sino de su estado jurídico, de si queremos o no queremos que Navarra deje de estar integrada 
en España". Aun siendo tan importante mantener el estatus de la comunidad foral, Rajoy se sigue negando 
en rotundo a aceptar ningún pacto con el PSN que no lleve a su UPN a la presidencia.  
 
Un pacto, el de la leve tregua que se prometía hace dos semanas, empañado por la escasa confianza que 
el líder de la derecha demuestra tener hacia el presidente: "Mi confianza es muy limitada". Un acuerdo, 
además, condicionado a la "ilegalización de ANV". Aun con todo, Rajoy promete no excluir del debate en el 
Parlamento "un tema que importa a todos los españoles". Es decir, que la lucha contra ETA seguirá siendo 
la principal argumentación de los populares en la Cámara. No más "preguntas absurdas", por tanto.  
 
Tras pedir que gobierne la lista más votada y escurrir el bulto en el caso de Canarias –donde el socialista 
Juan Fernando López Aguilar, tras su espectacular victoria, quedará fuera por un pacto entre nacionalistas y 
populares-, Rajoy justifica su mala valoración entre los ciudadanos por una supuesta conspiración 
audiovisual: "Mi adversario en este momento no es tanto el Partido Socialista como las televisiones (…) Al 
final, lo que vamos a ver en los próximos meses es lo del dóberman multiplicado por tres (…) La campaña 
que vamos a vivir los próximos meses va a ser una campaña en toda regla contra el Partido Popular".  
 
Rajoy, que da por hecho pactos con CiU o el PNV para gobernar en España –la mayoría absoluta es 
impensable-, prefiere esquivar la contradicción de tener un recurso en el Tribunal Constitucional contra el 
Estatuto catalán, apoyado por CiU y mostrarse dispuesto a llegar a acuerdos con los nacionalistas: "No voy 
a entrar ahora en esas disquisiciones". Por otro lado, el líder del PP respondió tajantemente sobre su futuro 
ante una posible derrota: "No me iré a casa si no gano las elecciones". Todo un aviso a navegantes, dirigido 
a ciertos cargos del PP que se podrían perfilar como una alternativa posible para la sucesión en el partido 
que liderara José María Aznar: tanto Gallardón como Aguirre podrían estar postulándose como amenazas 
contra Rajoy, en caso de perder las generales.  
 
Preguntado por la autoría del 11-M y sus agujeros negros –no olvidemos que la entrevista se realiza en la 
principal fábrica de sueños relacionada con tal masacre-, Rajoy, quizá por la cercanía de las elecciones 
generales y el derrumbe de la teoría de la conspiración, quiere manifestar que tiene "dudas", pero repite 
como un mantra que su opinión es "lo que digan los tribunales". 
 
122. RAJOY PONE AL GOBIERNO ULTRA DE POLONIA COMO EJEMPLO A SEGUIR (23/06/07) 
 
El líder del PP, el moderado Mariano Rajoy, ha elogiado la radical defensa que Polonia ha realizado de sus 
intereses nacionales en la reunión del Consejo Europeo donde se ha debatido el nuevo Tratado de la Unión. 
Una conducta que debería, según el presidente del PP, servir como ejemplo para España y su gobierno 
socialista. Rajoy olvida quizá olvida que esa actitud extremista es llevada a cabo por un Gobierno 
ultraconservador que está consiguiendo poner en su país seriamente en cuestión el concepto de 
democracia occidental. 
 
Rajoy no ha manifestado si desea o no el modelo político polaco para España: persecución policial del top 
less, de los homosexuales y de funcionarios vinculados al régimen predemocrático, un proceso, este último, 
que dejaría en España la Ley de la Memoria Histórica como un auténtico chiste, con los peperos como 
mayores perjudicados. En cambio, para el líder de la derecha, la "contundencia" de los polacos en el 
Consejo de Europa sería algo bueno, porque habría llevado a España a recuperar el peso y los votos que 
tenía en el Consejo cuando Aznar era el presidente de España.  
 
El líder de la oposición, que utilizó la conducta de los polacos -totalmente intransigentes en el proceso de 
negociación- para cargar contra el Ejecutivo socialista, se deshizo en elogios sobre la beligerancia de los 
representantes del país ex comunista: "Polonia no renunció a defender sus intereses y ganó la batalla, y con 
ella la ganó España, porque tenemos un número parecido de habitantes y, por tanto, de votos".  
 
Pero ni siquiera Polonia habría salvado a España de la incompetencia de los socialistas en la negociación 
de los fondos europeos, ya que Polonia "no defendió los intereses de España, sino los suyos, como es 
natural", y España ha perdido "muchos fondos en relación con el periodo anterior".  
 
Por último, el designado por Aznar para liderar la oposición al Gobierno quiso dejar clara la afinidad entre el 
PP y el Ejecutivo ultraconservador: "Cuando se defiende con contundencia, como hizo el PP en su día y 
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como han hecho ahora los polacos, los propios intereses, al final uno saca réditos". Si se dice que las 
comparaciones son odiosas, también se podría decir que pueden ser sumamente inoportunas. 
 
123. RAJOY CARGA CONTRA EL GOBIERNO POR "PRESUMIR DE PACIFISMO" (25/06/07)  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, no ha tardado ni 24 horas para cargar contra el Gobierno por la muerte 
de seis soldados del contingente español en Líbano. El líder de la oposición afirmó que las tropas españolas 
están en aquel país en un "escenario de guerra" y por ello es "absurdo ocultarlo para presumir de 
pacifismo", por lo que pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que comparezca en el Parlamento para explicar 
todo lo referente a su seguridad. Además, anunció que retomará el tema de ETA en el Debate del estado de 
la Nación. Durante un discurso ante los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP, Rajoy exigió 
"transparencia" a Zapatero sobre el envío de tropas a países como Afganistán y Líbano tras el "asesinato" 
de seis soldados del contingente español en un atentado terrorista. Rajoy tildó de "absurdo" que el 
presidente del Gobierno pretenda ocultar el clima bélico de Líbano o Afganistán "para presumir de 
pacifismo" y recalcó que "el Ejército no es una ONG".  
 
Finalmente, subrayó que le corresponde "a Zapatero y sólo a Zapatero" dar las explicaciones pertinentes en 
las Cortes Generales, ya que el presidente del Gobierno es "el máximo responsable" de la política de 
defensa. Además de Líbano, el líder de los ‘populares’ advirtió que piensa utilizar su discurso en el Debate 
sobre el Estado de la Nación para exigir al presidente que cumpla con su "obligación" de explicar a los 
ciudadanos si hay o no pactos con ETA, porque no resulta "democrático ni justo" ocultar lo ocurrido en los 
últimos años. "Tiene la obligación de explicar qué va a hacer en el futuro y de decir que el proceso ha 
terminado y que en ningún caso va a abrir un nuevo proceso de negociación con ETA. En ningún caso".  
 
Con ello, Rajoy retoma la lucha antiterrorista en el debate político, a pesar de la supuesta ‘tregua’ dada tras 
la reunión con el presidente del Gobierno tras la ruptura del proceso de paz. Asimismo, aprovechó la 
ocasión para anunciar que el director de la campaña electoral con la que el PP se presentará a los próximos 
comicios será Pío García-Escudero, quien dirigió el trabajo previo a las últimas municipales y autonómicas. 
 
124. DECEPCIÓN EN LAS FILAS DEL PP CON LA ACTUACIÓN DE RAJOY EN LAS RÉPLICAS 
(05/07/07) 
 
Si el resultado del debate sobre el estado de la nación se midiera por impresiones en las propias filas, el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habría vencido con claridad a su principal 
adversario, Mariano Rajoy, líder del PP. En las filas populares no se registraron grandes entusiasmos en las 
tertulias sobre lo ocurrido en el hemiciclo. Por si estas dos impresiones partidistas no permitieran inclinar 
suficientemente el balance final, los grupos minoritarios expresaron su rechazo a la estrategia de Rajoy de 
situar en el centro del debate la política antiterrorista y de formular en el pleno una propuesta insólita en la 
historia de la democracia: que el Gobierno entregue las actas de las conversaciones mantenidas con ETA 
para buscar una solución dialogada al problema del terrorismo. Ni José María Aznar, que autorizó los 
contactos con ETA, ni Felipe González, que hizo lo mismo, hicieron públicas nunca esas actas. 
 
Hasta los dirigentes del PP más entusiastas de la labor de Mariano Rajoy como parlamentario admitían en 
privado que su líder no estuvo bien, especialmente en las réplicas, allí donde se gana o se pierde un 
debate. Ninguno de la decena larga de dirigentes consultados defendía el papel de su presidente, aunque 
los más duros, los que siempre insisten en centrar el debate en ETA porque es donde se ven más claras las 
carencias de Zapatero, estaban contentos por el fondo, no tanto por la forma. 
 
Claro que todos ellos, enseguida, buscaban una excusa: el formato del debate, que favorece siempre al 
Gobierno, como casi todo en el Congreso, sostienen. De hecho, una de las resoluciones del PP exige el 
cambio del reglamento. El propio Rajoy, en un gesto inédito de inseguridad, apeló al tiempo para justificar 
por qué habló casi en exclusiva de ETA. "Tenía que elegir porque mi tiempo está limitado, no como el del 
presidente", comentó a los periodistas nada más concluir el debate. Y en el Congreso seguía con la 
cantinela, esta vez armado de un estudio de tiempos: "Mirad, 57 minutos él en su primera réplica y 17 yo". 
 
El debate dejó pues mal sabor de boca, y eso era muy evidente. Sin embargo, los políticos tienen una 
extraordinaria capacidad de recuperación, de mirar adelante, y siempre buscan un termómetro: la prensa. 
Como quiera que ni los periódicos ni las radios conservadoras, al contrario que otros años, hicieron sangre 
con Rajoy, los diputados respiraban algo más tranquilos. "Todos sabemos que perdió, estábamos aquí. 
Pero viendo la prensa está claro que el mensaje ha calado, y al final eso es lo importante. Nadie lee la letra 
pequeña", se justificaba un miembro de la cúpula. 
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Lo que más ha sorprendido, aunque aquí sí hay división de opiniones, ha sido el asunto de las actas de las 
reuniones con ETA. Las fuentes consultadas achacan esta idea, y toda la parte del discurso sobre el 
terrorismo -nueve de los 21 folios iniciales-, al sociólogo Pedro Arriola, hombre de confianza de Rajoy, y 
antes de José María Aznar. Arriola estuvo en la única reunión con ETA del Gobierno del PP en Zúrich.  
 
Si los dirigentes más relevantes estaban decepcionados, sobre todo porque este debate era muy importante 
-es el último antes de las elecciones y ahora llega el verano con esta mala imagen-, la obsesión del líder 
con el asunto de ETA descolocó a sus asesores. Habían preparado durante semanas fichas, cifras, 
propuestas, de todo con la intención de construir la imagen de la alternativa. Y el líder las despreció.  
 
Esa alternativa a la que Rajoy renunció está, sin embargo, contenida en algunas de las 12 propuestas de 
resolución que el PP registró. Hay ideas detalladas sobre política de familia, violencia de género, respeto a 
la lista más votada en las elecciones, dependencia, educación, cultura, discapacidad, inmigración, 
seguridad ciudadana y, sobre todo, medidas económicas para mejorar la competitividad. Algunas de ellas 
serán apoyadas por CiU y CC, con lo que el PP podrá decir que no está solo. Precisamente por eso los 
dirigentes más moderados se preguntaban el martes y por qué Rajoy no se concentró más en esta parte de 
su discurso, la que busca el voto de centro crítico con Zapatero, y se obsesionó hasta el hastío con ETA. 
 
125. RAJOY Y AZNAR COMPITEN EN DUREZA CONTRA LA POLÍTICA ANTI TERRORISTA DE 
ZAPATERO (13/07/07) 
 
Mariano Rajoy y José María Aznar nunca dan dos discursos en un mismo lugar. La última vez en un acto 
masivo fue en el congreso de 2004, y el ex presidente arrasó en el aplausómetro. No hubo acto conjunto, 
pero sí dos discursos en Bilbao -mañana y tarde- en los que compitieron en dureza contra la política 
antiterrorista de Zapatero. Mientras el líder del PP consideró "milagroso" que la policía mantenga su 
capacidad operativa tras la confusión generada por el presidente, Aznar comparó la traición de los 
nacionalistas con el Pacto de Lizarra, que en su opinión dio aire a ETA, con el "oportunismo" de Zapatero 
que ha permitido a la banda "escapar a su derrota". "ETA ha tenido suerte" con este Gobierno, dijo. 
 
Bilbao tuvo , cuando se cumplían 10 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, dos actos centrales del PP 
y su entorno, muy distintos pero con un eje común: todos los oradores, políticos como Jaime Mayor Oreja, 
periodistas como Isabel San Sebastián o víctimas como Marimar Blanco, la hermana del concejal 
asesinado, intercalaron discursos emocionados y emocionantes sobre la tragedia vivida en Ermua con 
ataques sin cuartel al presidente del Gobierno y su política antiterrorista.  
 
Por la mañana, Rajoy, rodeado de los jóvenes de Nuevas Generaciones, evitó por completo las críticas al 
nacionalismo vasco que dominaron las intervenciones de la tarde. Pero insistió en el ataque a Zapatero. El 
líder del PP había dicho tras la ruptura de la tregua de ETA que él apoyaría a Zapatero si, como anunció, 
era "implacable" con la banda. Sin embargo, ante la ola de detenciones de etarras, el jefe de la oposición se 
limitó a decir que los errores de Zapatero han llevado a un desenlace ruinoso y a considerar "milagroso que, 
en medio de esta confusión [generada por el presidente], la Guardia Civil y la policía conserven su 
capacidad operativa". Rajoy mostró su apoyo a las fuerzas de seguridad, pero no al Gobierno que las dirige, 
y sostuvo que el presidente no ha cancelado del todo el "proceso". 
 
Por la tarde, Aznar, en un gran acto en el palacio Euskalduna, rodeado de la cúpula del PP -y la socialista 
Rosa Díez-, pero con la notable ausencia de Rajoy, que se marchó de Bilbao en cuanto terminó su 
intervención, recibió un baño de afecto. Incluso una mujer le llegó a gritar "Aznar, vuelve". Y él respondió: 
"No he oído nada". El ex presidente, que autorizó los contactos con ETA y acercó a 160 presos unos meses 
después del asesinato, mostró toda su crudeza con el Gobierno, pese a todo, menor que la agresividad 
mostrada por víctimas como Mikel Buesa o la propia hermana de Blanco. 
 
Aznar situó en el mismo plano el pacto de Lizarra y el intento de final dialogado de la violencia 
protagonizado por Zapatero. "La banda terrorista ha tenido suerte", explicó. "Porque cada vez que ha sido 
empujada al borde de su derrota, han aparecido para rescatarla de ese destino una legión de oportunistas 
muy escasos de escrúpulos, siempre pensando que podrían sacar algo que les beneficiara impidiendo que 
esa derrota se consumara.  
 
Ocurrió en 1998 con un pacto incalificable en el que el nacionalismo hacía suyos los objetivos políticos de la 
banda. Y ha vuelto a ocurrir ahora. ETA ha visto cómo se abría una vía para escapar a su derrota en virtud 
de un cálculo oportunista y falso, pero no de un partido que se define a sí mismo como extraconstitucional, 
sino del propio Gobierno de la nación". Dentro de esta visión pesimista de la situación, Aznar sostuvo que la 
"traición" de Zapatero ha dejado al Estado bajo mínimo. 
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126. RAJOY PROMETE QUE EN SEPTIEMBRE INCORPORARÁ CARAS NUEVAS PERO PRESUME DE 
SU EQUIPO ACTUAL (11/07/07) 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, anunció que en septiembre incorporará nuevas caras a su equipo con vistas 
a las elecciones, si bien dijo que el plantel actual, con Ángel Acebes y Eduardo Zaplana al frente, es 
"extraordinario". En una conferencia económica, que motivó su ausencia en la manifestación en Ermua en 
recuerdo de Miguel Ángel Blanco, Rajoy recuperó la oferta electoral de rebaja del IRPF (del 43% al 40% el 
máximo, y del 24% al 12% el mínimo) y del impuesto de sociedades (del 30% al 25%, 5 menos para las 
pymes) que ya lanzó en diciembre de 2006. 
 
Fue una conferencia económica pensada para empresarios y organizada por la Asociación para el Progreso 
de la Dirección. Sin embargo, el acto, celebrado en un hotel de Madrid, se convirtió rápidamente en una 
sesión más de actualidad política, con ETA, Navarra y las nuevas caras del PP como ingredientes básicos. 
El propio Rajoy quiso que fuera así. La organización repartió su conferencia, trenzada sobre la propuesta 
económica del PP -en su mayoría conocida y basada en rebajas de impuestos que también los socialistas 
han apuntado- pero el líder popular aprovechó, fuera de programa, el décimo aniversario del secuestro y 
asesinato de Miguel Ángel Blanco (PP) para abrir su conferencia con un exordio sobre el asunto en el que 
centró el debate del estado de la nación: ETA. 
 
Después, en el coloquio, la cuestión económica quedó aún más en segundo plano porque Carlos Mas, 
presidente de Pricewaterhouse-Coopers y moderador del acto, después de deshacerse en elogios con 
Rajoy, concentró las preguntas en asuntos aparentemente lejanos del debate empresarial, como Navarra, la 
política territorial de José Luis Rodríguez Zapatero, ETA y las incorporaciones en el PP. 
 
El líder se detuvo especialmente en una pregunta sobre el equipo con el que contará para poder enfrentarse 
a Zapatero con garantías de éxito. Si el presidente creó, pocos meses antes de las elecciones, un grupo de 
notables que ejercía como Gobierno en la sombra, el PP también quiere mostrar su fortaleza implicando a 
muchas personalidades que le son afines, especialmente a quienes se han pasado a la empresa privada. 
Juan Costa, colaborador de Rodrigo Rato y ex ministro de Ciencia y Tecnología, es un firme candidato a 
coordinar el programa electoral, una incógnita que se desvelará. Tras el nombramiento de Pío García 
Escudero como director de campaña, este sería el otro puesto clave. 
 
Rajoy admitió que en el PP se prepara un proceso de incorporación de cargos ejecutivos, aunque reivindicó 
a su equipo actual, encabezado por Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. "Tengo un extraordinario equipo. 
Gente con mucha más capacidad y seriedad que el actual Gobierno. No me puedo quejar de la gente que 
ha colaborado conmigo, algunos desde fuera y otros muchos con dedicación exclusiva, recibiendo la 
astronómica remuneración que da el partido", ironizó para reivindicar a quienes han renunciado a trabajos 
mejor pagados. "Voy a incorporar a más gente, sobre todo a lo largo del mes de septiembre", admitió Rajoy. 
"Pero tengo candidatos de sobra para hacer un equipo infinitamente mejor que el del PSOE. Tengo 
overbooking [reservas en exceso]", se rió. 
 
127. RAJOY PROMETE UNA REFORMA ELECTORAL QUE CASTIGA A LAS MINORÍAS Y FAVORECE 
CASI EN EXCLUSIVA AL PP 
 
Después de varios días de ambigüedades, Mariano Rajoy expuso sin demasiadas precisiones su propuesta 
de reforma de la Ley Electoral, que incluirá en su programa electoral y que supone un vuelco completo al 
sistema vigente en la Constitución de 1978 que fue pactado en la Transición. Cuando se discutieron las 
normas electorales ahora vigentes, en España se produjo un intenso debate que concluyó con la elección 
de un sistema proporcional para garantizar la representación de las fuerzas minoritarias (nacionalistas, 
comunistas...). El PP quiere ahora que nadie gobierne con menos del 30% de los votos, lo que descoloca el 
sistema proporcional defendido hace 30 años por la inmensa mayoría de partidos. 
 
La propuesta de Rajoy aplicada a los últimos resultados electorales implicaría que el PP recuperaría 
automáticamente Baleares y Cantabria, aunque no podría gobernar con Coalición Canaria en las islas y las 
dejaría en manos del PSOE. En Cataluña, con la fórmula PP, sólo podría gobernar CiU, y en Barcelona no 
podría gobernar nadie. Rajoy parte con la ventaja de que el voto de izquierdas se divide entre PSOE e IU 
mientras el de la derecha se concentra en el PP. 
 
La reforma legal de Rajoy trastocaría por completo el mapa autonómico y le garantizaría gobernar en 
Navarra, algo que ahora parece más fácil tras la ruptura entre el PSN y NaBai pero que de esta manera 
quedaría sellado por ley. 
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Sin embargo, la iniciativa no tiene ningún viso de prosperar porque beneficia especialmente al PP -y a CiU- 
pero perjudica a quien ahora tiene la mayoría en el Congreso -el PSOE- y destroza las posibilidades de 
partidos pequeños, como ERC, PNV y sobre todo IU-ICV, de alcanzar poder municipal y autonómico. La 
propuesta atenta además directamente contra los intereses de Coalición Canaria, flamante socio del PP en 
las islas, donde su unión ha arrebatado el poder al partido más votado, el PSOE de Juan Fernando López 
Aguilar, que sí supera el 30%, mientras CC se queda muy lejos. 
 
La norma no tiene grandes efectos en comunidades con dos grandes partidos, que superan siempre el 30% 
de votos, pero es devastadora en comunidades donde el voto está muy fraccionado, como es el caso de 
Cataluña o del País Vasco. Decenas de ciudades y pueblos quedarían en dificultades porque nadie llega allí 
a ese 30%. El caso paradigmático es Barcelona, donde, tras el último bajón, el PSC, que ha gobernado 
durante los últimos 28 años la ciudad y sigue haciéndolo, se quedó unas décimas por debajo de ese 30%. 
¿Quién debería gobernar en Barcelona y otros muchos municipios con el voto dividido, según Rajoy? 
 
Ahí llegaron las dudas. En una entrevista el líder del PP dijo que los términos de la iniciativa no están fijados 
del todo y que no tiene claro si hay que establecer una segunda vuelta o si el partido que obtenga "más del 
40%, automáticamente gobierna". En su opinión, lo que ocurre ahora, especialmente en Baleares, "es una 
falta de respeto a la democracia, a los ciudadanos, y poco menos que una burla". 
 
Sin embargo, en 1997 Rajoy defendió la Ley Electoral vigente desde 1985: "En España hay una ley 
electoral, votada por la inmensa mayoría de los partidos, y cualquier modificación que se haga debe contar 
con consenso. Lo demás no me parece muy serio, y no sé si se puede decir si es demasiado democrático".  
La fórmula que ahora propone el PP a través de una modificación de Ley Orgánica requiere el apoyo de la 
mayoría absoluta del Congreso (176 diputados) e implicaría la pérdida para los socialistas de ocho capitales 
donde el PP quedó cerca de la mayoría absoluta, como Ourense o Vigo. 
 
La propuesta del PP tiene otra clave estratégica de mayor calado. El PP necesita que se hable del asunto 
del partido más votado porque quiere presionar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Éste prometió 
por sorpresa, en la campaña de 2004, que no gobernaría si no lograba al menos un voto más que Rajoy. 
Los populares temen que ahora el presidente, con más aliados que entonces, no quiera comprometerse a 
algo que ninguna ley exige. Por eso quieren forzar a Zapatero a prometer que no gobernará si no es el más 
votado, y si no lo logran, utilizar su negativa como un arma electoral. 
 
128. LA POLICÍA SE REVUELVE CONTRA RAJOY Y LE ACUSA DE UTILIZARLA (14/07/07) 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, no es en estos momentos el político más popular entre las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado. Las declaraciones en las que el jueves calificó de "milagroso" que la policía sea 
eficaz contra ETA y que conserve "su capacidad operativa en medio de la confusión" en la lucha 
antiterrorista que, dijo, ha generado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encendieron 
a los principales sindicatos policiales, y motivaron una dura réplica del Ejecutivo. 
 
Los comentarios de Rajoy llegaron después de que varias operaciones policiales hayan reportado 13 
detenciones de terroristas desde el final de la tregua. Entre quienes los rechazaron se encuentran el 
Sindicato Unificado de Polícia (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación 
Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) y la Confederación Española de Policía (CEP), que agrupan a 
más de la mitad de los agentes de los dos cuerpos, que en total suman unas 120.000 personas. 
 
Por parte de la AUGC, Juan Antonio Delgado advirtió a Rajoy de que la Guardia Civil "nunca ha estado en 
tregua", como tampoco lo estuvieron los jueces, agregó. Delgado afirmó que la Guardia Civil no ha recibido 
"ni antes ni ahora" órdenes del Gobierno para modificar las pautas habituales de la actuación antiterrorista. 
Delgado consideró que las declaraciones de Rajoy forman parte de la estrategia de confrontación política 
del PP. "Nosotros vamos a seguir trabajando para que los terroristas estén donde tienen que estar, entre 
rejas", subrayó. 
 
El portavoz del SUP, Maximiano Correal, reclamó a Rajoy que deje a las fuerzas de seguridad al margen de 
su "guerra de trincheras". Correal admitió que antes pudiera existir falta de personal, "precisamente en la 
época de Rajoy como ministro del Interior". Ahora, prosiguió, hay personal y faltan medios, pero negó que 
haya habido nunca "confusión" sobre la lucha antiterrorista. "En lugar de felicitarnos, lo que ha hecho es 
utilizarnos", dijo. 
 
En un tono similar se pronunció el secretario general de la ASIGC, Francisco Javier Zurdo, quien acusó al 
líder del PP de "distorsionar" la labor de la policía y la Guardia Civil en la lucha contra ETA. Incluso la CEP, 
de tendencia conservadora, afeó a Rajoy sus comentarios. Su máximo dirigente, Ignacio López, sí aseguró 
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que hubo cierta confusión entre las fuerzas de seguridad durante el alto el fuego, pero admitió que ya no es 
así y atribuyó a "la eficiencia" policial las detenciones. 
 
129. UN INFORME REVELA QUE RAJOY ACEPTA EN SEIS ESTATUTOS DECENAS DE ARTÍCULOS 
QUE RECHAZA EN EL DE CATALUÑA (14/07/07) 
 
No sólo ocurrió con las reformas de los estatutos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. El PP, dirigido 
por Mariano Rajoy, ha aceptado en los estatutos de Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha y Canarias 
decenas de artículos idénticos o prácticamente iguales a los que impugnó en Cataluña. En los cuatro 
estatutos aprobados hasta la fecha y los dos aún en tramitación (Canarias y Castilla-La Mancha), el PP ha 
aceptado 119 artículos con un redactado idéntico o muy similar a sus equivalentes en Cataluña. Así lo 
revela un estudio de la Generalitat elaborado por los mismos juristas que el año pasado ya constataron las 
similitudes del Estatuto de Andalucía y el de Cataluña. 
 
Algunos de los artículos recurridos en el texto catalán se repiten en más de un estatuto. Es el caso de los 
que prevén la creación de agencias tributarias autonómicas en Baleares, Aragón, Andalucía y Castilla-La 
Mancha. El PP criticó duramente esta semana la aprobación por parte del Parlamento catalán de la Agencia 
Tributaria de Cataluña, prevista en el Estatuto. 
 
Asimismo, muchos de los artículos referentes al Tribunal Superior de Justicia como última instancia en 
Cataluña, que fueron recurridos por el PP, aparecen en los Estatutos de la Comunidad Valenciana, Baleares 
y Aragón. 
 
También hay coincidencias en materia de relaciones exteriores de los Gobiernos autónomos. Los artículos 
impugnados en esta materia en Cataluña figuran de forma idéntica o muy similar en los Estatutos de 
Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha. Tres Estatutos, además del catalán, prevén la 
participación de los Gobiernos autónomos en la negociación de convenios internacionales: el andaluz, el 
valenciano y el balear. Los textos de Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha incluyen, por último, un 
catálogo de deberes y derechos como el recurrido por el PP en Cataluña. El de Valencia también lo incluye, 
pero su redactado sí es diferente. 
 
El estudio de la Generalitat analiza igualmente los artículos que ha recurrido el Defensor del Pueblo: 21 de 
ellos aparecen idénticos o con diferencias mínimas de forma en el Estatuto andaluz. 
 
130. RAJOY COMPRUEBA A PIE DE PLAYA QUE EN LA ISLA DE IBIZA NO HAY 'CASO PRESTIGE' 
(18/07/07) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, pisó dos de las tres playas de Ibiza que se vieron afectadas, hace 
siete días, por las manchas de combustible vertido en el hundimiento del Don Pedro tras chocar con un 
islote a dos kilómetros de distancia del puerto de Ibiza. Después de haber criticado el día anterior al 
presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, por su "interés nulo" y por "minimizar la gravedad" 
del asunto, el líder de la oposición tuvo que cambiar de discurso al ver que los efectos del vertido sobre las 
playas ya eran prácticamente inexistentes. 
 
En Ibiza no se hundió otro Prestige y, afortunadamente, no hay cientos de kilómetros de costa impregnados 
de chapapote. No hay combustible para encender un nuevo gran escándalo político. Al poco de 
desembarcar Rajoy, una de las tres playas clausuradas, la d'en Bossa, fue reabierta al baño. En las 
próximas horas se espera levantar el veto sobre las zonas de Talamanca y Figueretes. Las playas cuyas 
orillas se mancharon con fuel y aceite están prácticamente limpias de contaminación. 
 
El dirigente del PP había anunciado su viaje relámpago a Ibiza "ante los graves acontecimientos que se 
están sucediendo" y tras reprochar al Gobierno un "oscurantismo informativo descomunal", así como obrar 
"con lentitud, tarde y sin reflejos". Para ver el color negro del fuel en el litoral, Rajoy tuvo que mirar de lejos 
unos bordes de roca costera con impregnaciones, fuera de la playa. Prefirió no visitar la playa reabierta. 
 
Desde el mundo del turismo de Ibiza se hicieron llegar observaciones a Rajoy pidiéndole que no avivara un 
fuego que sólo perjudica la imagen de la isla. Los jefes de la patronal hostelera han censurado el 
"alarmismo infundado" con noticias "negativas" y "desmesuradas".  
 
El PP ha tenido que plegar velas, olvidar las soflamas sobre el caso del hundimiento del barco en Ibiza, "el 
peor desastre ecológico de las Baleares", según el diputado del PP Jaume Font. El ex delegado del 
Gobierno del PP en Galicia en la época del accidente del Prestige, Arsenio Fernández de Mesa, culpó de 
"irresponsabilidad manifiesta" e "incompetencia absoluta" al Gobierno porque "un accidente se ha 
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convertido en una catástrofe". Mariano Rajoy apostilló que "sin querer entrar en calificativos", el Gobierno 
debe solucionar la situación con "la máxima celeridad posible". 
 
En Ibiza, dos grandes barcos de Fomento, nueve embarcaciones del Gobierno balear, un avión, dos 
helicópteros y más de un centenar de operarios trabajan para solucionar el problema. También se han 
desplegado kilómetros de barreras absorbentes para cortar la amenaza al parque natural de Ses Salines. 
 
131. EL LÍDER DEL PP ADMITE QUE PUDO HABER ERRORES CON IRAK Y EL 11-M (21/07/07) 
 
Mariano Rajoy se sometió  a una sesión con público relativamente similar a la del programa de TVE Tengo 
una pregunta para usted. Y, de nuevo, salió airoso y se ganó a la mayoría de la audiencia, que le aplaudió 
mucho más que a sus detractores, algunos estudiantes de un curso de verano organizado por la Asociación 
de Periodistas Parlamentarios en El Escorial. Rajoy arrancó los mayores aplausos cuando una joven se 
declaró "indignada" por la posición del PP en materia antiterrorista, basada en un ataque sin cuartel al 
Gobierno. "Esto es una democracia, tienes todo el derecho a estar indignada. Pero a mí me niegan ese 
derecho. ¿Puedo estar yo también indignado con lo que ha hecho el Gobierno? ¿Puedo decirlo? Me puedes 
creer o no, pero yo no tengo más criterio que defender los intereses generales", le respondió. 
 
No fue la única pregunta complicada. También le reclamaron que admita de una vez que la guerra de Irak 
fue un error y que el PP gestionó mal la información del 11-M. Respecto a Irak, fue muy claro: "Algunas 
decisiones pueden ser equivocadas, pero se toman con los datos que hay en ese momento". Y sobre el 11-
M también admitió: "Hubo gran presión de la opinión pública para que el ministro del Interior ofreciera los 
datos. Se vio obligado a actuar rápido. Esas cosas hay que hacerlas con calma". 
 
Enfrascado en un ejercicio de sinceridad y confianza -aunque había cámaras por todas partes-, Rajoy le dijo 
a un joven que se declaraba de derechas y se quejaba porque eso no vende en su generación: "Yo creo 
que la derecha es mucho mejor que la izquierda. Yo siempre he sido un señor de derechas". En los mítines, 
Rajoy siempre define a su partido como "moderado y centrista", pero  hablaba en tono de confidencia. 
 
Antes, Rajoy había leído una conferencia sobre terrorismo en la que ofreció un enfoque muy distinto del 
habitual. Lejos de la crítica sin tregua al Gobierno, el líder del PP se concentró en los aspectos filosóficos de 
la lucha contra el terror: "El terrorismo es un fenómeno global que atenta directamente contra las 
democracias. Ya sea entre las ruinas de un rascacielos o los escombros del aparcamiento de la terminal del 
aeropuerto, ya sea en el subsuelo de Londres o en una carretera en el Líbano, el terrorismo es y será 
siempre lo mismo. El empleo del terror y el asesinato al servicio de sus objetivos invalida frontalmente la 
esencia moral de la democracia. No hay que olvidar que para los demócratas la libertad, y asociada a ella, 
la capacidad racional para decidir sobre nuestra vida, es un bien indisponible. Un bien individual que 
constituye, como diría Kant, un fin en sí mismo tanto para el conjunto de la sociedad como para cada uno de 
sus miembros. Creer, por tanto, que los terroristas son reconducibles mediante un diálogo equitativo y 
dentro de un guión que permita cesiones, es inasumible. Y además un error". 
 
132. RAJOY DESPACHA A PIQUÉ DICIENDO QUE "HA HECHO LO QUE HA PODIDO" (21/07/07) 
 
Hay frases de apariencia inocua que arrastran una potente carga de veneno. Mariano Rajoy pronunció  una 
de ellas al referirse Josep Piqué, cuya dimisión ha abierto una grave crisis en el PP a solo ocho meses de 
las elecciones generales. Con expresión calculadamente imperturbable, el líder popular dijo: "Piqué ha sido 
un excelente ministro, ha hecho lo que ha podido como presidente del PP de Catalunya y ahora ha decidido 
dimitir, y tengo que respetarlo porque la política no es fácil y muchas veces es difícil". 
Rajoy anunció una "nueva etapa", en la que espera "transmitir el mensaje y las propuestas" del partido a los 
catalanes. El líder conservador hizo estas afirmaciones ante un grupo de periodistas tras impartir una 
conferencia en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). No fue más allá. "He dicho lo 
que tenía que decir", zanjó. 
 
En la sede central del PP intentaban minimizar los efectos de la marcha de Piqué, una de las figuras 
relevantes del sector moderado del partido. Fuentes del entorno del secretario general, Ángel Acebes, 
admitieron que este y el portavoz parlamentario Eduardo Zaplana, adalides del núcleo duro, tienen en su 
lista de enemigos no solo a Piqué, sino a otros dirigentes, como el líder del PP andaluz, Javier Arenas, o el 
presidente valenciano, Francisco Camps. 
 
Sin embargo, alegan, estos han sido "listos" al evitar una confrontación pública con la dirección nacional y 
asumir con disciplina el mensaje de Madrid. Además, Camps ha obtenido unos resultados electorales 
excelentes y Arenas puede presentar éxitos en las capitales de provincia. Por contra, Piqué no solo ha 
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"agraviado" a Acebes y Zaplana y desafiado la línea del partido, sino que, con sus malos resultados 
electorales, ha dado el pretexto para la "intervención quirúrgica" en el PP catalán. 
 
El entorno de Acebes sostiene que ese desembarco fue pilotado por Rajoy y se enmarca en una estrategia 
que busca dos objetivos: reforzar el mensaje "españolista" del partido --que ha permitido mantener la 
"cohesión" del electorado pese a la derrota del 2004-- y atraer votantes de centro, con incorporaciones 
como la del exministro Juan Costa, hombre de Rodrigo Rato, recién nombrado jefe del programa para las 
elecciones de marzo. Otras fuentes sostienen que Rajoy se limitó a dar luz verde a una operación decidida 
por Acebes y el círculo de la FAES, la fábrica de ideas que preside José María Aznar. 
En los cuarteles del PP admiten que, para el guiño al centro, convenía que Piqué encabezara la lista por 
Barcelona para la Cámara baja. Sin embargo, dicen, "no supo entender el reparto de papeles" en el partido. 
En esa línea, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, opinó que Piqué "debió tener más paciencia e 
intentar jugar las cartas que se le proponían". 
 
Pese a los mensajes oficiales de que la crisis está cerrada, declaraciones de destacados dirigentes reflejan 
turbulencias. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, loó a Piqué como "un hombre clave para 
el progreso de Andalucía", que "supo comprender muy bien el estatuto de autonomía andaluz". La alcaldesa 
de Valencia, Rita Barberá, elogió su "inteligencia tremenda" y "su discurso". "Nuestro partido no puede 
prescindir de Piqué", dijo el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón. 
 
Entretanto, el Gobierno y el PSOE se frotan las manos. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María 
Teresa Fernández de la Vega, dijo que el PP deriva hacia al "radicalización". 
 
Posteriormente y como si Josep Piqué hubiera sido una pesadilla de la que al fin despertó el PP catalán, así 
recibió la militancia en Barcelona a Mariano Rajoy, que convocó un gran acto para encumbrar al nuevo líder, 
Daniel Sirera, tras la dimisión de Piqué. El presidente del PP animó a los suyos a "no avergonzarse de 
nada", precisamente la acusación que más le hacían a Piqué sus rivales. Ni Rajoy ni Sirera le citaron en 
ningún momento. 
 
El público recibió con una ovación a Alejo Vidal-Quadras, su antiguo líder, que nunca dejó de criticar a 
Piqué en sus intervenciones radiofónicas, y a Alberto Fernández Díaz, representante del ala más 
españolista. Varias señoras se acercaban a su hermano Jorge, radiante ante la huida de su gran rival: 
"Ahora sí, Jorge, estamos todos encantados". "Es lo que quería la gente", sentenciaba él. 
 
133. RAJOY: "NO ME IRÉ A MI CASA SI PIERDO LAS PRÓXIMAS GENERALES" (27/08/07) 
 
Los últimos escarceos en la carrera para la sucesión de Mariano Rajoy como líder del PP carecen de 
sentido si se cumple lo prometido por el propio presidente del partido. "Yo no me iré" en caso de no ganar 
los próximos comicios, anunció Rajoy. 
 
El presidente del PP admitió que su valoración como líder en las encuestas es siempre inferior a la de su 
competidor, José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy aseguró que no tiene "la suerte, la fortuna o la desgracia, 
que no sé cómo calificarlo" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, "al que los votantes 
de Eusko Alkartasuna, ERC, etcétera" le dan un seis. Sin embargo, aseguró que como dirigente obtiene 
"una valoración aceptable" entre los votantes socialistas. Aún así, el líder del PP se mostró convencido de 
que su partido va a ganar las próximas elecciones generales. Esa convicción, según Rajoy, "es producto de 
los datos", es decir, que los sondeos internos del partido le dan la victoria. Pero también "de los 
conocimientos que uno tiene tras algunos años en la vida política". Esa futura victoria que augura Rajoy es, 
según el líder del PP, un hecho "bueno para España". 
 
Sin embargo, en caso de que esa predicción no se cumpla y el PP no gane las generales ni Rajoy no sea el 
próximo presidente del Gobierno, el presidente del partido iniciará la próxima legislatura de nuevo como 
líder de la oposición. Interrogado sobre si se iría a su casa en caso de no ser el vencedor de los próximos 
comicios, respondió: "Yo no me iré". Después matizó su rotunda afirmación al conceder que "por supuesto" 
también "cuenta la opinión del partido". "En este momento cuento con su apoyo, me siento muy apoyado y 
eso es muy importante", aseguró Rajoy, quien añadió: "Al afrontar una campaña electoral, si uno se siente 
apoyado, te da más fuerza y más moral". 
 
En las últimas semanas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha postulado de nuevo para entrar 
en la lista al Congreso del PP por Madrid junto a Rajoy para "dar voz" a Madrid en el Parlamento. Algunos 
sectores del partido interpretan que ese movimiento desvela la candidatura a las más altas instancias del 
partido, entre ellas la presidencia, en caso de que no se cumplan las previsiones de Rajoy. 
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Para disipar temores, el líder del PP mostró firmeza al asegurar que él será el candidato a las próximas 
elecciones en contra de lo que se ha vaticinado desde el Partido Socialista. "Con absoluta franqueza; no 
tengo ningún temor sobre ese asunto, ninguno", afirmó. "Tengan los españoles la absoluta seguridad de que 
éste es un partido serio que funciona seriamente y no se dedica a hacer estas cosas. Luego hay analistas, 
como siempre", ironizó. 
 
134. RAJOY NO LOGRA FRENAR LA DIVISIÓN EN SU PARTIDO POR LA CANDIDATURA DE 
GALLARDÓN (22/08/07) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, no logró frenar  la polémica abierta en su partido en torno a la eventual 
candidatura a diputado de Alberto Ruiz-Gallardón. Al contrario, la ambigüedad de Rajoy, quien dijo que 
tomará una decisión "cuando se convoquen las elecciones", propició nuevas críticas al alcalde de Madrid, 
incluida la del secretario general del Grupo Popular, Jorge Fernández Díaz, quien le acusó de "falta de 
respeto" y "de educación". El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se preguntó "por qué hay personas que 
no quieren que los mejores participen en las elecciones generales". 
 
En una entrevista Rajoy se zafó como pudo de las preguntas sobre la inclusión del alcalde de Madrid en su 
candidatura para las próximas generales. Tras agradecer la "disponibilidad" de Ruiz-Gallardón, de quien dijo 
que "es un gran alcalde de Madrid", alegó que la composición de las listas no constituye "una gran 
preocupación de la mayoría de los ciudadanos" y se quejó de que se le plantee este asunto cuando nadie le 
pregunta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero quién va a ser el número dos de su lista. Aseguró que 
decidirá cuando se convoquen las elecciones, "que será en enero si se celebran en marzo" de 2008. 
"Tomaré la decisión que me parezca más sensata, siempre escuchando a la gente", insistió. "Mi obligación 
es escucharles a todos, sobre todo a las personas inteligentes y que tienen conocimiento de causa". 
 
Rajoy fue  mucho más cauto que en mayo pasado, cuando se mostró muy distante con el alcalde de Madrid, 
quien planteó por vez primera su deseo de formar parte de la lista del PP al Congreso. "Gallardón podría ser 
un buen número dos, pero hay muchos otros", dijo entonces. 
 
El presidente del PP pudo escuchar  mismo nuevas declaraciones de dirigentes de su partido sobre este 
asunto. Y en un tono cada vez más agrio. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jorge 
Fernández Díaz, llegó a decir que la insistencia del alcalde de Madrid en postularse para diputado "suena a 
falta de respeto" y "de educación" hacia Mariano Rajoy. 
 
"Alegar que el alcalde de Madrid aportará el voto moderado que el PP necesita es tanto como decir que el 
PP es un partido radicalizado. Eso está bien que lo diga el PSOE, pero no está bien que se diga desde 
nuestras filas", continuó Fernández Díaz. El dirigente popular agregó que el PP es un partido "moderado en 
las formas", pero con convicciones "firmes y sólidas", aunque algunos, agregó, sin citar a Gallardón, 
"confunden la moderación con el relativismo". Fernández Díaz consideró "reiterativo" que Gallardón haya 
vuelto a plantear su disposición para ser diputado. 
 
En este punto coincidió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien apenas 
disimula su animadversión hacia el alcalde. Aguirre pasó formalmente sobre el tema, pero a la vez dejó 
clara su postura al recordar que a ella le parece "muy bien" todo lo que diga el secretario general de los 
populares, Ángel Acebes, sobre esta cuestión. Acebes, declaró el día anterior que "no es el momento, ni 
interesa al PP", hablar de las aspiraciones de Gallardón: "La selección de candidatos para el Congreso y el 
Senado no se ha abierto dentro del PP". 
 
135. RAJOY TRATA DE CALMAR LAS AGUAS DEL PP (09/09/07) 
 
Mariano Rajoy presume casi cada día, en público y en privado, de que él no toma decisiones bajo presión. Y 
menos si ésta no viene del partido, sino de los medios de comunicación. Tal vez por eso, una vez más y fiel 
a su estilo pausado, ha decidido que lo mejor cuando el agua está revuelta es no tocarla hasta que repose y 
se aclare. Rajoy ha convocado mañana a todos los cuadros del partido (casi 500 personas que forman la 
Junta Directiva Nacional) para que le proclamen candidato. Con ese acto confía en entrar de verdad en 
precampaña, acabar con el debate interno y externo sobre quién podría sucederle si pierde y poner punto 
final al verano más turbulento desde que se hizo con los mandos del PP. 
 
Sin embargo, algunos dirigentes se impacientan porque, despejada aparentemente la duda sobre Rodrigo 
Rato -que hace llegar el mensaje claro de que no irá en las listas- el líder sigue sin resolver la incógnita que 
divide al partido y desata todos los rumores: la incorporación en la lista madrileña de Alberto Ruiz-Gallardón. 
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Con Rato se da una circunstancia extraña. Salvo un pequeño grupo de enemigos que no alza la voz -los 
que maniobraron para evitar que fuera designado sucesor por José María Aznar-, el ex vicepresidente 
económico tenía a casi todo el partido entusiasmado con la idea de que formara tándem con Rajoy en 
Madrid, como en 2004. Y más en un momento de incertidumbre económica, en el que Rato podría 
representar la imagen del "España va bien" que llevó al PP a su mayoría absoluta en 2000. Pero él no 
quiere escuchar esa voces, incluida la de Rajoy, que le animan a volver a la política. Con Gallardón sucede 
algo muy distinto. También cuenta con la simpatía de Rajoy, y a diferencia de Rato, él desea ir en las listas 
y lo confiesa a gritos. Pero el partido, o al menos una parte significativa, no quiere. 
 
El alcalde tiene desde hace muchos años su ambición puesta en la política nacional, y la vista le alcanza 
hasta la presidencia del Gobierno y el liderazgo del PP. Pero también desde hace muchos años, apenas 
tiene base en el partido desde la que tomar impulso. Y menos en Madrid, el feudo donde ha conseguido 
cuatro mayorías absolutas consecutivas. En la calle le quieren, en su casa le apartan. Sus enemigos 
insisten en que él nunca se ha trabajado el partido. 
 
Todas sus escaramuzas para engancharse al tren de la política nacional han sido inútiles. Tras las últimas 
municipales convirtió su deseo de acompañar a Rajoy en un grito casi desesperado que ha desatado una 
tormenta en el partido, agravada por la intervención de Manuel Fraga, un hombre con quien Rajoy nunca ha 
tenido especial sintonía. Hasta ese momento, casi todos los dirigentes consultados, incluidos muchos de los 
que detestan al alcalde, asumían que Rajoy lo llevaría en su lista. No en vano lo puso en maitines, la cúpula 
del PP, en vez de colocar allí a Aguirre, orgánicamente mucho más relevante como jefa del partido en 
Madrid. Aunque ahora esos mismos coinciden en que ha ido muy  lejos al hacer públicas sus aspiraciones. 
 
Para Rajoy, incorporar a Gallardón supone echar un pulso definitivo a Aguirre. Y nadie sabe cómo acabaría. 
Cuando ella quiso ser presidenta del PP de Madrid, y el líder prefería que siguiera Pío García Escudero 
como hombre de consenso, ella no escuchó a Rajoy, hubo guerra, y la ganó de forma humillante para el 
alcalde. "La presidenta no puede aceptar eso. Ella tiene sus aspiraciones, como Gallardón. Y tiene que 
estar en igualdad de condiciones. Si ella no es diputada [tendría que renunciar a la presidencia de la 
comunidad de Madrid] tampoco el alcalde. Ella sabe que su futuro político depende en parte de esa decisión 
de Rajoy. Si Gallardón llega a ser líder, lo primero que haría sería vengarse de ella. Si Rajoy se empeña en 
ponerle tendrá que asumirlo, pero no creo que lo haga sin una gran batalla en público", señala una persona 
que conoce bien a Aguirre.  
 
En el entorno de la presidenta insisten en que la idea de que sólo se puede ayudar a Rajoy acompañándolo 
en las listas es una moto que ha conseguido vender el propio Gallardón. Rato, dicen, puede hacer mucho 
por Rajoy con el simple hecho de hacer mítines conjuntos, de estar en Madrid, de hacer política, de 
aparecer en los medios. Y Gallardón también. 
 
De hecho, lo que Aguirre ofrece al alcalde como premio de consolación es que vaya en las listas al Senado. 
Así estarían en igualdad de condiciones. Ella -como Rato o cualquier otro- puede ser senadora por 
designación autonómica en cualquier momento, pero nunca diputada. Ése es su gran drama en la carrera 
por la sucesión. El equipo de Aguirre ya está instalando la idea, por si acaso, de que el Senado ha 
cambiado mucho ahora que el presidente acude cada mes a las sesiones de control, y que se puede ser 
líder de la oposición desde la Cámara alta. 
 
Otra batalla clave de las listas, el lugar que ocupe el alicantino Zaplana -enemistado con el presidente 
valenciano, Francisco Camps- discurre más en sordina. "Irá por donde pida. Es el portavoz parlamentario y 
este es un partido serio", concluye un dirigente tradicionalmente enemistado con Zaplana y con acceso 
directo a Rajoy. El entorno del portavoz coincide en esta idea. 
 
136. DURA ADVERTENCIA DE RAJOY A GALLARDÓN TRAS RECONOCER QUE ENTIENDE SU 
"AMBICIÓN"  (17/09/07) 
 
Mariano Rajoy no ha tenido ni un solo guiño hacia el alcalde de Madrid en la segunda entrega de la 
entrevista que publica el diario La Razón. Es más, preguntado por si ha llegado el momento de compensarle 
por los triunfos que Gallardón ha dado al PP, fue claro: "En este partido no se dan compensaciones, más 
bien se exigen sacrificios". Este aviso a navegantes lo hizo justo después de reconocer que comprendía la 
ambición personal de Gallardón, y la "de todo el mundo". 
 
Si en la primera entrega de la entrevista Rajoy se dedicó a presentar una visión apocalíptica de España y a 
señalar un culpable, Zapatero, en esta segunda entrega habla sobre la situación del PP de cara a las 
próximas elecciones.  
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No podía faltar el comentario a las especulaciones sobre si Rodrigo Rato formaría parte de su lista electoral. 
El líder del PP sostiene en La Razón que el todavía director gerente del Fondo Monetario Internacional le ha 
dicho que no quiere ir en ninguna lista. Sin embargo, esta versión de Rajoy no se ajusta a la verdad ya que, 
según ha podido saber elplural.com de fuentes cercanas a Rato, éste no ha tenido ningún tipo de 
conversación con él desde que anunciara su intención de volver a España. "Sólo se han visto una vez y fue 
un encuentro intrascendente", aseguran estas mismas fuentes. ¿Dónde están por tanto, señor Rajoy esas 
"conversaciones privadas" que había mantenido con Rato sobre su posible vuelta a la política nacional? 
 
También se refirió al partido liderado por Rosa Díez. En este sentido resulta significativa su insistencia en 
subrayar que se trata de una formación de izquierda al ser preguntado por la posibilidad de que la nueva 
formación pudiera restarle votos. "Desde el punto de vista electoral, lo único que me preocupa es convencer 
a los españoles", sentencia ante la insistencia del periodista sobre un posible perjuicio electoral.  
 
Esta despreocupación de Mariano Rajoy contrasta, sin embargo, con el hecho de que en la primera reunión 
de maitines a la vuelta del verano, compartiera con los todopoderosos populares  su temor por la irrupción 
en el escenario político de Unión Progreso y Democracia. Según publicó el diario ABC, el líder del 
PP reconoció que Rosa Díez era una buena portavoz y advirtió a los suyos sobre la posibilidad de que al 
final el nuevo partido reste más votos a los populares que a los socialistas. 
 
El líder del PP no tuvo ningún tipo de reconocimiento expreso para Gallardón y sí para Zaplana o Acebes. 
Preguntado por el posible desgaste de ambos a lo largo de la legislatura, aseguró que siempre han estado 
"a la altura de las circunstancias". Sin embargo, no contesta cuando le preguntan si contaría con ellos en un 
eventual equipo de Gobierno si ganara las elecciones. "No vamos a adelantar acontecimientos. Tengo ideas 
en la cabeza, pero todo a su tiempo", comentó.  
 
137. RAJOY PROMETÍA SUBVENCIONES PARA EL DENTISTA EN LA PRECAMPAÑA DE 2004 
(19/09/07) 
 
Mariano Rajoy es un entusiasta del Gasto Público, pero sólo en períodos de campaña electoral. Estos días 
acusa a los ministros socialistas de electoralismo y de plantear “insensateces” por propuestas como la del 
ministro de Sanidad de ofrecer asistencia dental gratuita a los niños de entre siete y quince años. Pero, 
cuando el candidato popular optaba en 2004 a la presidencia, aseguraba que iría más lejos que ahora 
Bernat Soria y prometía subvencionar el dentista a todos los niños menores de quince años y también a los 
mayores de 65.  
 
En enero de 2004, Rajoy se afanaba por suceder a Aznar como presidente del Gobierno y El Mundo recogía 
ampliamente sus actos de precampaña. Como aquel en el que anunció que si era elegido presidente, el 
Gobierno popular iba a cofinanciar junto a las comunidades autónomas “las ortodoncias, los empastes, las 
prótesis, el sellado de fisuras y las consultas preventivas para menores de 15 años y mayores de 65”.  
 
Se trataba de una promesa electoral en toda regla, ya que en aquellos momentos los populares gobernaban 
y no tenían porqué esperar al resultado de las generales para poner en práctica sus políticas sociales. 
Además, el ministerio de Sanidad lo ocupaba entonces una de las más estrechas colaboradoras de Rajoy, 
Ana Pastor, que se supone que no hubiera puesto objeciones a los deseos de su compañero de partido de 
facilitar el acceso a la medicina bucodental.  
 
Rajoy debió de olvidar aquellas buenas intenciones cuando este fin de semana acusó al Gobierno socialista 
de que su impulso de medidas sociales responde a un “marcado carácter electoralista” y solicitó a Zapatero 
que controlara el Gasto Público y no hiciera caso de las “insensateces” que les proponen sus ministros. 
 
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aludió a las críticas de Rajoy para 
explicarle al candidato del PP las diferencias entre promesas electorales y cumplimientos de programa. 
Para De la Vega, Rajoy utiliza "trucos de mal pagador", mientras que su Gobierno "se compromete y 
cumple". La vicepresidenta añadió que durante la presente legislatura han trabajado para aunar “rigor 
presupuestario” y “cohesión social”.  
 
138. RAJOY RESPALDA QUE AZNAR AVALASE SIN CONDICIONES LA GUERRA DE IRAK (27/09/07) 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, defendió  el apoyo incondicional de José María Aznar a la invasión de Irak. 
Según el acta de la conversación que mantuvo con George W. Bush cuatro semanas antes del inicio de la 
guerra --que  publicó El País--, Aznar le pidió ayuda para superar el rechazo de la opinión pública española 
a esta operación, pero no supeditó su apoyo a que la ONU avalase la intervención. Rajoy interpretó  que 
Aznar convenció a Bush para intentase, al fin sin éxito, recabar el amparo de las Naciones Unidas. 
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La transcripción de la conversación, que tuvo lugar en el 22 de febrero de 2003 en el rancho 
estadounidense de Crawford (Tejas) entre ambos mandatarios, revela que el exjefe del Gobierno español 
pidió a Bush "ayuda" con la opinión pública española. Una semana antes, miles de personas se habían 
manifestado en España contra la guerra de Irak. 
 
"Lo que estamos haciendo es un cambio profundo para España y para los españoles. Estamos cambiando 
la política que el país había seguido en los últimos 200 años", confesó Aznar. Previamente Bush le había 
comunicado que buscaba una nueva resolución de la ONU que amparara la invasión de Irak. Y, para 
tranquilizarle, le dijo: "La resolución estará hecha a la medida de lo que pueda ayudarte. Me da un poco lo 
mismo el contenido." 
 
Al ser preguntado por esta conversación, Rajoy declaró  a Cuatro que la transcripción demuestra que Bush 
tenía "decidida" la invasión de Irak, "con o sin resolución de la ONU", y que fue Aznar el que le pidió un 
"esfuerzo" para conseguir un aval que apoyaran muchos países. El líder del PP añadió que el acta de esta 
charla pone en evidencia que "lo que se dijo era cierto". Asimismo, Rajoy consideró que la información de El 
País revela "el nivel de relación e importancia" y el "peso específico" que tenía entonces España en política 
exterior y, singularmente, respecto a Estados Unidos. 
 
Además, el líder del PP justificó la actuación de Aznar con el argumento de que "en aquel momento" todos 
estaban convencidos de que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva. Rajoy admitió que la 
diferencia de Irak con la misión en Afganistán es que esta última tiene el respaldo de la ONU. Eso sí, 
recordó que también el Consejo de Seguridad apoyó después de la invasión "lo que se hizo en Irak". Por 
último, Rajoy aseguró que si llega a la Moncloa no retirará las tropas de Afganistán, aunque insistió en que 
el Gobierno debe reconocer que conlleva riesgos. 
 
139.RAJOY ADMITE, TRAS CONOCER LAS ACTAS DE AZNAR, QUE LA GUERRA SE HIZO SIN 
RESOLUCIÓN DE LA ONU (27/09/07) 
 
Mariano Rajoy dio un  giro de 180 grados a la doctrina de su partido sobre la guerra de Irak. Hasta ese 
momento, el PP había defendido siempre que la invasión tenía "el amparo de la legalidad internacional" 
porque la resolución 1.441 de la ONU, apoyada por todos los países, permitía el ataque. Esta tesis siempre 
fue discutida por los socialistas y por países como Alemania o Francia, que no apoyaron la guerra y 
criticaron que se hiciera sin amparo de la ONU. 
 
En una entrevista en Cuatro, apurado por varias preguntas sobre las actas de la reunión entre José María 
Aznar y George Bush, Rajoy admitió : "Hay una diferencia sustancial, sólo hay una [entre las misiones en 
Irak y en Afganistán]. Y es que en Irak se fue sin resolución de Naciones Unidas y en Afganistán se fue con 
resolución de Naciones Unidas". 
 
En el caso de Irak, añadió, "después hubo una resolución ya apoyando lo que se hizo. La única diferencia 
que hubo fue que en el caso de Irak fueron sin resolución de Naciones Unidas y en Afganistán con 
resolución". Ante la sorpresa de la periodista, que le remarcó que la diferencia no es pequeña, Rajoy 
sentenció: "Pero es que no es la primera vez que ocurre. En Kosovo, cuando el secretario general de la 
OTAN era Javier Solana, fuimos también sin resolución, porque íbamos a defender unos valores y unos 
principios". 
 
Después defendió a Aznar. "Las decisiones se toman con los datos que tienes en cada momento. Todo el 
mundo decía que había armas de destrucción masiva en Irak, y, con base en la información disponible, se 
decidió intervenir".Esta última parte pertenece a la tesis oficial del PP, pero no la primera. El propio ex 
presidente Aznar, a pesar de que buscó hasta el último minuto una nueva resolución, fue quien con más 
insistencia repitió en el Congreso que la 1.441 ya amparaba la invasión.  
 
El día que comenzaron los bombardeos, el 20 de marzo de 2003, Aznar fue tajante: "El régimen iraquí ha 
consumado su desafío a la legalidad, ignorando las obligaciones de desarme exigidas por las Naciones 
Unidas durante doce años, hasta la Resolución 1.441 del Consejo de Seguridad aprobada hace casi cinco 
meses", dijo en una declaración institucional en La Moncloa. La ofensiva, insistió, respeta la "legalidad 
internacional en su espíritu y en su letra", recordando los precedentes existentes "cuando la comunidad 
internacional, ante el dilema de quedar paralizada o actuar, decidió frenar el genocidio y la violación 
sistemática de los derechos humanos y de los principios de convivencia entre las Naciones". 
 
Sólo dos días antes, en el Congreso, Aznar y Zapatero habían mantenido un intenso debate por el empeño 
del entonces presidente y líder del PP en defender que, aunque el Gobierno prefería que hubiera una 
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segunda resolución para evitar la fractura de la comunidad internacional -Francia y Alemania rechazaban la 
guerra-, la 1.441 amparaba cualquier ataque. 
 
"Usted sabe que la resolución 1.441 no permite atacar Irak", le espetó Zapatero. Aznar le contestó: "Los que 
hemos manifestado y defendido este proceso en el marco de las Naciones Unidas, hemos trabajado por él y 
hemos dicho que hay una base legal desde 1990 hasta el momento somos nosotros, y el que lo ha negado 
sistemáticamente ha sido usted. Esto viene, legalmente, desde 1990, y esto termina con la resolución 1.441. 
Cuando se amenaza con la utilización del veto que sus señorías antes criticaban se hace imposible la 
adopción de una nueva resolución. Pero la base legal establecida para las resoluciones de las Naciones 
Unidas es la base legal que se conoce y que está establecida aquí", insistió una y otra vez. 
 
El propio Rajoy, en una intervención en el Congreso de mayo de 2003, afirmó: "Creemos, y lo hemos dicho 
en ochenta y una ocasiones en esta Cámara, que ésta es una decisión legal". Hasta ahora, nadie en el PP 
había rectificado esa postura. Algunos dirigentes, un tanto sorprendidos por el cambio de rumbo de Rajoy, 
señalaron  que podía ser un lapsus, y que quería decir que a Irak se fue sin una segunda resolución de la 
ONU. 
 
140. RAJOY DECLARA AHORA EN EL REGISTRO DEL CONGRESO QUE ES PRESIDENTE DEL PP 
(03/10/07) 
 
El programa de TVE, celebrado el pasado 19 de abril, Tengo una pregunta para usted señor Rajoy, con un 
éxito de audiencia abrumador, provocó un debate sobre el sueldo del líder del PP, Mariano Rajoy, y, 
posteriormente sobre los cargos que había declarado en el registro de actividades del Congreso. 
 
Pues bien, la Comisión del Estatuto del Diputado estudió y dictaminó las nuevas declaraciones de 
actividades de un grupo de diputados que han añadido algunas a las que ya declararon al comienzo de la 
legislatura. Entre los declarantes estaba Mariano Rajoy, que el pasado mes de junio -aunque se estudiara - 
añadió que es presidente del PP, puesto que ocupa desde hace tres años. Por supuesto, la comisión, por 
unanimidad declaró compatible esa presidencia con su condición de diputado. 
 
En el citado programa de televisión, que inauguró un mes antes el presidente del gobierno, José luis 
Rodríguez Zapatero, el líder del PP no reveló cuánto ganaba cuando una pensionista le arrojó su dura 
realidad económica: 300 euros al mes. A partir de ese día, la curiosidad por conocer el sueldo del máximo 
dirigente del PP creció sin límite. Ocho días después, el líder del PP decidió que lo mejor sería decirlo y 
pasar página: 3.000 euros como diputado y 5.000 del partido como presidente. Unos setecientos euros más 
al mes que Zapatero. 
 
Lo cierto es que la remuneración privada de un diputado, como es el caso de Rajoy, que percibe una 
cantidad de su partido, no figura en ningún sitio, salvo en Hacienda, porque no hay obligación para ello. Sí 
es obligatorio que se declaren las actividades para analizar si con compatibles con la condición de diputado. 
Y  reinó la unanimidad al declarar la compatibilidad de todos los que la solicitaron aunque fuera con mucho 
retraso. No sólo de Rajoy. Tampoco el veterano diputado socialista Victorino Mayoral registró en su 
momento otras actividades. Tanto él como Rajoy quizá entendieron, según miembros de la comisión, que 
era innecesario, por la seguridad de que eran compatibles. No obstante, Mayoral  estaba visiblemente 
contento por su declaración de compatibilidad también con los votos del PP. Este grupo había solicitado a la 
comisión que estudiara su relación con dos asociaciones que preside. La información y documentación 
presentada -asociaciones sin ánimo de lucro en las que mayoral colabora en el marco de la Ley del 
Voluntariado- llevó a ese voto favorable y unánime. 
 
141. RAJOY RESPALDARÁ A TELMO MARTÍN COMO LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA (03/10/07) 
 
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, asistirá el próximo sábado al congreso local del partido en 
Pontevedra, en un gesto de claro respaldo a la designación de Telmo Martín como nuevo líder local. Rajoy y 
el presidente regional del partido, Alberto Núñez Feijóo, estarán presentes, junto a 700 compromisarios, en 
una asamblea convocada expresamente para consagrar el liderazgo de Martín, ex alcalde de Sanxenxo y 
actual portavoz municipal del PP en Pontevedra tras encabezar la lista de los populares en la ciudad en las 
elecciones municipales del pasado mayo. 
 
En el congreso, que se celebrará bajo el lema Pontevedra ten futuro, se elegirá también un nuevo comité 
ejecutivo. La cita pontevedresa es la primera de una sucesión de congresos locales del PP en algunas de 
las principales ciudades gallegas. 
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Martín ya ejercía de hecho el liderazgo local del partido desde que logró ser la lista más votada en las 
elecciones municipales. Ahora asumirá la presidencia en plena controversia por la implicación de la 
empresa Construcuatro, de la que es consejero delegado, en el cobro de sobreprecios en dinero negro por 
la venta de viviendas de protección oficial en el barrio vigués de Navia. Martín no ha querido pronunciarse 
sobre el caso alegando que así se lo ha recomendado su abogado. 
 
142. COMUNIDAD DE MADRID: RAJOY ECHA UN CAPOTE A GALLARDÓN (10/10/07)  
 
La cosa fue de radios. Preguntas y respuestas que se cruzaban otra vez por los lados del triángulo Mariano 
Rajoy-Esperanza Aguirre-Alberto Ruiz-Gallardón. Empezó en Punto Radio la presidenta de la Comunidad 
de Madrid. Disparo 1: “Hay muchas veces que [el alcalde de la capital] calladito está más guapo”. Era la 
pulla matutina a su compañero por las listas de 2008.  
 
Aguirre se calificó como “muy disciplinada” y por eso no hará más cábalas para el Congreso. Aunque por el 
momento, Gallardón “es el alcalde de Madrid, que no parece poco”. Otra vez frenazo en seco. Disparo 2: el 
de Rajoy en Onda Cero, por la tarde. Hubo novedades. Porque frente al habitual respaldo a Aguirre, el 
presidente del PP se inclinó por el regidor. “Está igual de guapo hablando que callando”. Y abundó: 
Gallardón es “interesante, más que otra cosa”.  
 
El líder del PP siguió jugando a la intriga. Lo que hay todavía, señaló, son quinielas, y éstas “pueden acertar 
o no”. El que parece descartado de la batalla es Rodrigo Rato, que ya ha confirmado a Rajoy que no volverá 
a la política. ¿Y Ana Pastor de número dos? “Es otra quiniela. No es un mal nombre. Es una mujer 
enormente capaz”, afirmó.  
 
143. RAJOY EMULA AL REY Y GRABA UN DISCURSO CON MOTIVO DEL 12-O (11/10/07) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, difundió  un vídeo que, con un formato que se asocia más a mensajes 
de jefes de Estado o de Gobierno que a líderes de la oposición, le sirvió para demandar a los ciudadanos 
que el próximo día 12 de octubre proclamen, "en casa, en la calle, de forma individual, con la familia o con 
amigos", el orgullo que sienten por ser españoles, animándoles a hacer gestos públicos "para mostrar lo que 
guardan en su corazón". 
  
La decisión de poner en circulación una declaración institucional de esta índole en vísperas de la 
celebración del Día de la Hispanidad, gesto sin precedentes en la historia de la democracia, fue adoptada el 
pasado lunes en 'maitines', esto es, la reunión en la que Rajoy se rodea de varios dirigentes de su 
organización para que le asesoren en la estrategia política a seguir. , sin previo anuncio, el PP hizo llegar a 
los medios de comunicación el texto que lee el presidente de los populares y el vídeo, donde se exhibe 
como único escenario una estantería de madera oscura, con libros y fotografías, y una bandera de España. 
Nada más. Sin logos de partido. Sin siglas. Sin gaviotas. Tan sólo el pequeño detalle de colocar a Rajoy una 
corbata naranja, color corporativo de la formación política. El mensaje, que termina con un "¡Feliz día de la 
nación española!", provocó la respuesta del socialista José Blanco, que acusó a Rajoy de intentar 
apoderarse de los símbolos. Blanco afirmó que una declaración similar, horas antes del 12-0, "sólo" se le 
podría permitir al Rey. 
 
144. RAJOY EVITA REPROBAR LOS ABUCHEOS A ZAPATERO DURANTE EL HOMENAJE A LOS 
SOLDADOS MUERTOS  (13/10/07) 
 
El jefe de la cúpula militar y máximo responsable del desfile de la Fiesta Nacional, el general Félix Sanz, se 
quedó lívido.. El narrador del evento, Ángel Expósito, acababa de anunciar por megafonía que el Rey, 
acompañado por los presidentes del Congreso y del Senado y por el jefe del Gobierno, iba a rendir el 
homenaje a los caídos. Familiares de algunos de los nueve soldados del Ejército español muertos en 
Líbano y Afganistán durante el último año estaban presentes. Empezaron a sonar las notas del toque de 
oración. En ese momento, se mezclaron con los pitidos, los abucheos y los gritos que pedían la dimisión del 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
El alboroto llegaba amortiguado a las autoridades. Pero era perfectamente audible en medio del silencio 
propio de la solemnidad del acto y se prolongó durante interminables minutos, mientras la comitiva 
avanzaba hacia el monumento improvisado para depositar la corona de laurel en memoria de los ausentes. 
"Podían haber elegido cualquier otro momento", se lamentaba el general Sanz. "Algunos paracaidistas 
tenían lágrimas en los ojos".  
 
Los alborotadores no eligieron el momento de la bronca. La iniciaron en cuanto tuvieron ocasión. Los 
organizadores se habían esmerado para no darles facilidades. El presidente no se bajó de su coche oficial, 
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delante de las tribunas de invitados. Se decidió suprimir también el anuncio público de su llegada, previsto 
en el guión. Además, Zapatero se situó detrás de la tribuna principal y sólo se le pudo ver cuando salió para 
recibir al Rey. Por eso, la referencia de Expósito a la comitiva que homenajeaba a los caídos fue la primera 
y única mención al presidente del Gobierno que los asistentes pudieron escuchar a través de los altavoces. 
 
Fuentes de La Moncloa intentaron minimizar la dimensión del abucheo, en el que participaron cientos de 
personas, pero Rodríguez Zapatero no dudó cuando se le preguntó si lo había oído. "Sí", dijo. "Es un 
clásico", añadió, en alusión a los antecedentes de otros años. Tras mostrar su respeto por la libertad de 
expresión de los ciudadanos, se limitó a preguntarse por la oportunidad del momento elegido. 
 
Más incómodo se vio a Mariano Rajoy, quien con cierta brusquedad puso punto final a un breve encuentro 
con los periodistas. El presidente del PP, que había llamado a los españoles a honrar durante la jornada de  
"la bandera que cubre el féretro de nuestros soldados", rehusó reprobar la actitud de quienes perturbaron 
con protestas contra Zapatero el acto de homenaje a los caídos. "Siempre estoy a favor de que nadie se 
meta con nadie. No lo hice ni lo hubiera hecho", se limitó a contestar, cuando fue preguntado al respecto. 
 
Lógicamente, Rajoy permaneció de pie y en silencio en la tribuna de autoridades, con un banderín en la 
mano y frente al lugar reservado al cuerpo diplomático. Según aseguró luego, varios embajadores se le 
acercaron para mostrarle su extrañeza por las críticas que le ha valido su polémico vídeo sobre el 12 de 
octubre. "Es bueno decirle a los españoles la importancia de la Fiesta Nacional, con normalidad y 
tranquilidad. Sólo he hablado bien de mi país", se defendió . 
 
Por su parte, Rodríguez Zapatero se esforzó por quitar hierro a la situación y alegó que la supuesta crisis 
generada por la quema de fotos del Rey "no llega ni siquiera a resfriado" y que el PP recurre a crear falsos 
debates sobre símbolos que no están en cuestión, como la bandera o la Monarquía, porque no encuentra 
flancos de crítica al Gobierno. "Algunos quieren hacer oposición con la bandera y me parece bien que la 
amen mucho", argumentó, "pero en las elecciones de marzo no se decide la bandera de España, que está 
decidida hace tiempo, sino el Gobierno.". 
 
145. ANTE LAS DUDAS DE SU PROPIO PARTIDO, RAJOY REIVINDICA SUS PODERES  (18/10/07) 
 
"Zaplana dijo lo que dijo y yo dije lo que tenía que decir como presidente del partido". Con esta frase, 
intentaba salvar Mariano Rajoy el desconcierto causado por las contradicciones que se dieron entre su 
discurso de apoyo al Ejecutivo ante el "desafío" del lendakari y la dureza del mensaje de su portavoz en el 
Congreso, Eduardo Zaplana. Así, mientras Rajoy admitía que él hubiera trasladado a Juan José Ibarretxe el 
mismo no que le dio Zapatero, Zaplana tachaba de "timorata" la respuesta del presidente. La evidente 
diferencia de criterio entre ambos hizo necesario que, , Rajoy tuviera que aprovechar una conversación 
informal con periodistas en los pasillos de la Cámara baja para recordar que es él quien habla desde la 
presidencia del partido. 
 
Además, la sede central del PP hizo llegar  a todos sus parlamentarios un documento interno que intentaba 
encubrir la disparidad de enfoques y, al tiempo, marcar los ejes del discurso a seguir: Se ratificaba que 
"Zapatero le dijo a Ibarretxe lo mismo que le hubiera dicho Rajoy", aunque destacando que el popular lo 
hubiera hecho por convicción y el socialista "por cálculo electoral". 
 
Este argumentario intenta recoger también las críticas de Zaplana, pero aminoradas en la forma. Así, se 
señala que la actuación de Zapatero durante los últimos tres años es "absolutamente contradictoria" con la 
negativa que le dio a Ibarretxe. "El Zapatero que dijo no es el mismo que, nada más llegar a la Moncloa, 
despenalizó la convocatoria ilegal de referendos. El mismo que promovió una resolución parlamentaria 
invitando a la negociación con ETA. El mismo que abrió diálogo político con Batasuna y el PNV para decidir 
el futuro del País Vasco y Navarra", se añade. 
 
El documento acaba apuntando que Rajoy fue "el único" líder político que habló con claridad y que Zapatero 
"no está en condiciones" de afrontar el órdago de Ibarretxe. Y fueron varios los dirigentes del PP que usaron 
esos argumentos, como el propio Zaplana, que a primera hora de la mañana de  negaba que su postura 
fuera "incompatible" con la de Rajoy. También los populares Ángel Acebes, Gabriel Elorriaga y Juan Costa 
se pronunciaron en este sentido en cuanto tuvieron la ocasión. Ya por la tarde Rajoy y Zaplana quisieron 
escenificar su unión paseando juntos por los pasillos del Congreso después de la sesión de control al 
Ejecutivo. Durante la misma, Rajoy endureció la crítica y acusó a Zapatero de estar "jugando con lo 
esencial" y de no defender que España es una nación, que la bandera es el símbolo de todos y que con 
ETA no se negocia.  
 
146. RAJOY: “AHORA TODOS SACARÁN SUS FOSAS, SUS MUERTOS Y SUS COSAS” (19/10/07) 
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Tan sólo un día después de que la Comisión Constitucional diera luz verde a la conocida ley de la Memoria 
Histórica, el líder del PP, Mariano Rajoy, volvió a cargar  contra una norma que, a su juicio, sólo “genera 
enfrentamientos” entre los españoles. “Ahora todo el mundo va a empezar a sacar sus fosas, sus muertos y 
sus cosas”, espetó. La respuesta gubernamental llegó de boca del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que 
resaltó que la posibilidad de extender la nacionalidad española a los nietos de exiliados que incluye la ley 
permite saldar una deuda con “la dictadura franquista, esa que le gusta a Jaime Mayor Oreja”. Esta medida 
podría afectar a un millón de personas.  
 
En el debate en la comisión, el PP apoyó dos puntos de la ley de la Memoria, la mejora de indemnizaciones 
ya existentes y el concerniente al Valle de los Caídos, cuya Fundación, además de honrar a todos los 
fallecidos de la Guerra Civil y de la represión franquista, profundizará en el conocimiento de ese período. 
 
147. RAJOY DISCREPA DE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO SEA "EL GRAN PROBLEMA" (23/10/07) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, se reveló  como un escéptico ante las teorías que sostienen el llamado 
cambio climático. "Si ningún científico puede garantizar el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla, ¿cómo 
alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?", se preguntó en un acto con 
empresarios en Palma. Contrariamente a las directrices de la ONU, de la Unión Europea, del Gobierno 
español y a lo que él mismo había manifestado en numerosas ocasiones, Rajoy relativizó las voces de 
alarma de la mayor parte de la comunidad científica. "Tampoco lo podemos convertir el cambio climático en 
el gran problema mundial. Hay otros problemas más importantes, como el sector energético, las 
emisiones...", afirmó. 
 
La comparación entre el tiempo de Sevilla y los peores augurios sobre la temperatura del planeta no es 
suya. Es de su primo hermano Javier Brey Ábalo, catedrático de Física de la universidad de la ciudad 
hispalense, quien en una entrevista llamó "seudocientíficos" a los que "saben lo que va a ocurrir dentro de 
300 años". "Es tremendo que tenga más fácil obtener subvención un trabajo de investigación que incluya en 
su propuesta las palabras adecuadas", afirmó Brey, en referencia al binomio cambio climático. El 
catedrático, contactado por teléfono, no quiso hacer declaraciones. 
 
La confesión medioambiental de Rajoy cogió por sorpresa a su propio partido, que en los últimos meses se 
llegó a plantear una conferencia sobre las consecuencias del calentamiento del planeta. Incluso Juan Costa, 
coordinador de la campaña electoral, eligió hace un mes a "los mejores especialistas" de su partido en esta 
materia para componer el consejo asesor que está trabajando en el programa para las legislativas. 
 
La opinión expresada por el líder conservador fue censurada por WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas 
en Acción, que juzgan "irresponsable" negar lo que consideran una evidencia científica. A las críticas se 
sumaron PSOE, IU y Esquerra, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró "preocupada" 
por las declaraciones. 
 
148. EL PRIMO FÍSICO: "ES OTRO CONTEXTO" (23/10/07) 
 
El primo de Rajoy existe. Se llama José Javier Brey Abalo y es catedrático de Física Teórica de la 
Universidad de Sevilla y responsable de varios proyectos de investigación de Mecánica Estadística, entre 
ellos uno de Teoría cinética e hidrodinámica de flujos granulares, nada que ver con el estudio del clima. "No 
voy a realizar ninguna declaración, soy un profesor de universidad, un profesional de la investigación". 
 
Aparte del primo también existe la declaración que cita Rajoy. En una entrevista en el Diario de Sevilla, del 
pasado 8 de octubre, Brey sostuvo: "Se invoca a la ciencia para decir que Dios existe, que Dios no existe, 
para el cambio climático, para los submarinos atómicos de la base de Rota. Traes a los cien mejores 
científicos del mundo y no te pueden decir al 100% de probabilidades si pasado mañana va a llover en 
Sevilla. Y hay seudocientíficos que saben lo que va a ocurrir dentro de 300 años con el cambio climático". 
 
Brey Abalo intentó  desmarcarse de las polémicas declaraciones de su primo. "Usted entenderá, si las ha 
leído, que están en un contexto distinto, ha cambiado totalmente el contexto. Yo soy un científico y 
considero que las ciencias deben estar al margen de esta discusión. No me interesa este debate". 
 
149. RAJOY TAMBIÉN TIENE UN CUÑADO (23/10/07) 
 
Manuel Fernández Balboa, sin experiencia profesional, fue contratado por la Xunta del PP para dirigir las 
cuentas de la Fundación Cidade da Cultura, que arrastra un desfase del 300%. Además de un primo que le 
aconseja sobre cambio climático, Mariano Rajoy también tiene un cuñado. Y si no fuese por su breve paso 
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por la delegación de una constructora en Pontevedra, la historia de Manuel Fernández Balboa sólo tendría 
parangón en Silicon Valley: habría pasado de ser becario a ocupar un puesto de dirección como gestor de 
las cuentas multimillonarias de una entidad pública.  
 
Fernández Balboa, cuñado del líder de la oposición, firmó el 1 de marzo de 2001 un contrato como 
responsable económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Percibiría por su trabajo 
42.000 euros al año. Tenía 29 años, un título universitario, un máster MBA en Marketing y una exigua 
experiencia profesional. Y se iba a ocupar de las finanzas del ente gestor de un proyecto cuyo presupuesto 
superaba en aquel momento los 108 millones euros y que acumula desviaciones superiores al 300%. 
 
Ideada en tiempos del Ejecutivo Fraga, la Cidade da Cultura es un espectacular complejo arquitectónico 
que, según sus impulsores, había de reubicar a Santiago y Galicia en el mapa cultural del mundo.  El 
proyecto inicial constaba de cinco edificios, entre ellos un palacio de la Ópera, un Museo de la Historia de 
Galicia o una impresionante mediateca. Se trataba de un proyecto enorme. Su presupuesto de 
mantenimiento, una vez entre en funcionamiento -unos 50 millones de euros al año, se estima-, podría dejar 
hechas unos zorros las cuentas de la Consellería de Cultura. Pero el equipo del veterano político 
conservador aludía una y otra vez al cambio experimentado por Bilbao tras la construcción del museo 
Guggenheim. Y el proyecto salió adelante. 
 
El cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, envió el 27 de enero una carta a la Consellería de Cultura 
presentando su candidatura al puesto de director económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura 
de Galicia. Adjuntaba a esa comunicación su currículum. Sólo habían transcurrido cuatro días desde el 
envío del contrato para su supervisión legal por parte de los organismos competentes en la administración. 
El informe fue positivo y el 1 de marzo se firmó el contrato. Las obras de la Cidade da Cultura habían 
comenzado dos semanas antes. 
 
Sobre la revisión del contrato que después firmaría Fernández Balboa se ciernen ahora algunas dudas. El 
informe sobre la fundación presentado la semana pasada por el organismo fiscalizador de las cuentas 
públicas gallegas, el Consello de Contas, cuestiona su naturaleza. Asegura que el puesto de director 
económico-financiero no reunía "las características necesarias para configurar un supuesto de personal de 
alta dirección" como el que sirvió para contratar al cuñado de Rajoy.  
 
El Consello de Contas también critica el hecho de que la fundación no contase con una relación de puestos 
de trabajo "con un contenido mínimo". Esa relación serviría para describir los puestos de trabajo, el modelo 
organizativo de la entidad, y los perfiles profesionales necesarios para contratar al personal. Nunca se hizo. 
 
Mientas tanto, la Cidade da Cultura comenzaba a convertirse en un problema económico y político. El 
presupuesto inicial era de 108 millones de euros. Seis años y medio después de que comenzasen las obras, 
se habla ya de más de 380 millones. El Consello de Contas, que inauguró las comparecencias ante la 
comisión de investigación del Parlamento de Galicia, ha sido muy crítico con el modelo de gestión del 
proyecto, cuyo autor es el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. Lo vago del proyecto con el que 
Eisenman se adjudicó el concurso para construir la Cidade da Cultura y el tipo de contrato establecido entre 
la Xunta y el arquitecto pudieron ser dos de las causas del desfase presupuestario. O eso se deduce, al 
menos, del informe elaborado por el Consello de Contas. 
 
Cuando cumplió 32 años, el cuñado de Rajoy gestionaba ya las cuentas de una entidad cuyos activos 
superaban los 114 millones de euros. Corría ya 2004 y estaba a punto de comenzar su último año como alto 
directivo de la fundación. En septiembre de 2005, tras el cambio de Gobierno en Galicia, su contrato fue 
rescindido. Cumple 36 años. Comenzará su aniversario compareciendo ante el Parlamento gallego.  
 
150. RAJOY DICE QUE LA SUBIDA DEL SMI FRENARÁ LA CREACIÓN DE EMPLEO (23/10/07) 
 
En su intervención en el congreso nacional de la empresa familiar en Palma, Mariano Rajoyr que el anuncio 
de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 800 euros que ha hecho el Gobierno no es solo 
"electoralista", sino que además puede "influir en la inflación", afectar a la creación de puestos de trabajo e 
impulsar una subida de los precios. 
 
El presidente del PP denunció que José Luis Rodríguez Zapatero confirmara la subida del SMI en un mitin y 
advirtió de que el asunto "es más serio de lo que algunos se creen". Tras la voz de alarma lanzada por 
Rajoy, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y los sindicatos defendieron la viabilidad del proyecto. 
 
En España, el salario mínimo interprofesional se sitúa actualmente en 666 euros al mes (570 euros más dos 
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pagas extras anuales), una cifra que solo superan los 470 euros de Portugal entre los países de la Europa 
de los Quince. En Francia, el mínimo salarial se sitúa en 1.254 euros, y en Luxemburgo, en 1.570. 
 
En esto se contradice el líder del PP, ya que, sistemáticamente, ha venido criticando durante toda la 
legislatura la pérdida del poder adquisitivo de los salarios desde que él dejó el Gobierno. "Para la mayoría 
de los españoles las cosas han ido a peor en estos tres años. Lo salarios reales han tenido una pérdida 
acumulada de poder adquisitivo de 1,7 puntos. Cada vez trabaja más gente por menos dinero", señaló en 
una reciente conferencia económica. 
 
151. EL CUÑADO DE RAJOY NO ACLARA CÓMO LLEGÓ A SER DIRECTOR ECONÓMICO DE LA 
FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA (24/10/07) 
 
El ex director económico financiero de la Fundación Ciudad de la Cultura, Manuel Fernández Balboa, ha 
asegurado que presentó su renuncia a su “puesto político” una vez que se produjo el cambio de gobierno en 
la Xunta en verano de 2005. Fernández Balboa, que ha comparecido en la comisión de investigación sobre 
la totalidad de las actuaciones públicas referentes a la Ciudad de la Cultura en el Parlamento gallego, ocupó 
el puesto entre enero de 2001 y noviembre de 2005. 
 
El compareciente ha explicado que al producirse el cambio de Gobierno entendió que no iba a haber 
“confianza” en su persona por parte del nuevo Ejecutivo, formado por nacionalistas y socialistas, ya que, a 
su juicio ocupaba un “puesto político”. Los grupos del BNG y del PSdeG preguntaron a Fernández Balboa si 
su relación “político-familiar” con el presidente del PP Mariano Rajoy, de quien es cuñado, influyó para 
conseguir el cargo en la Fundación. “No comento cómo entré, sólo como salí”, ha declarado. 
 
Además, preguntado por el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, sobre un viaje realizado a Valencia en 
compañía, entre otros, de Francisco Loimil, ha señalado que le pidió a esta persona que le acompañase 
para que lo “asesorase en términos de patrocinio”. 
 
Francisco Loimil es socio auditor de la compañía Auditores Asociados de Galicia, encargada de realizar las 
auditorías externas a la Fundación de la Ciudad de la Cultura entre los años 2000 y 2005, y declaró  en la 
misma comisión que “nunca” había recibido propuestas de la Fundación para realizar gestiones de 
patrocinio y que su relación se limitaba a las auditorías. 
 
También ha comparecido el ex director gerente de la Fundación Ángel Currás, que ha defendido que el 
nuevo contrato con Peter Eisenmann, realizado en 2002 y que sustituía a uno anterior, resolvió las 
“disfuncionalidades derivadas de la concentración de responsabilidades” en un solo equipo de arquitectos 
para desarrollar el proyecto básico y el ejecutivo. Por lo tanto, según ha explicado  Currás, Eisenmann no 
fue apartado del proyecto en “ningún momento”, así como tampoco de sus responsabilidades ejecutivas, a 
pesar de que a partir de ese instante su equipo trabajó conjuntamente con la UTE de Perea Euroestudios de 
forma “intensa y eficaz”. 
 
El ex responsable de la Fundación ha dicho que la modificación de obra fue del “1,05 por ciento” y ha 
destacado que en los proyectos de ejecución de los edificios figuraba el uso y el contenido de los mismos, 
por lo que “la Ciudad de la Cultura disponía de contenidos”. Preguntado por los contratos de patrocinio, el 
compareciente se ha mostrado tajante y ha asegurado que “ni hubo contratos de gestión de patrocinio ni los 
iba a haber en la Ciudad de la Cultura”. 
 
Currás ha achacado el aumento del coste del proyecto a la “singularidad” del mismo, al incremento del 30 
por ciento en el IPC en la construcción entre 1999 y 2006, a la subida del 72 por ciento del coste del acero 
entre 2002 y 2005, a la instalación de cubiertas en los edificios no previstas inicialmente y a las licencias 
municipales, entre otras causas. 
 
Además de Currás y Fernández Balboa, también ha comparecido el ex asesor jurídico de la Fundación 
Jesús Raposo quien ha destacado que las contrataciones realizadas por la Fundación se ajustaron a 
derecho “sin ninguna duda” y ha apuntado que de los cien contratos en los que participó “no hubo ninguna 
reclamación”. Según Raposo, el informe del Consello de Contas no habla de irregularidades ni de 
ilegalidades, sino que informa de que hay criterios “que no comparte”. 
 
152. PESE A LA LLAMADA DE AZNAR A ZAPATERO AGRADECIÉNDOLE SU DEFENSA, RAJOY 
CULPA AL PRESIDENTE (12/11/07) 
 
Nunca en casi cuatro años de mandato José Luis Rodríguez Zapatero había recibido una llamada amistosa 
de su predecesor en la presidencia del Gobierno, José María Aznar. El ex presidente se puso en contacto 
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con él para darle las gracias por haberle defendido ante los insultos de Hugo Chávez, que le había 
calificado de fascista. A pesar de este inédito cambio de tercio, el líder del partido de Aznar, Mariano Rajoy, 
se mostró  implacable con Zapatero, a quien culpó del incidente por sus "amistades peligrosas", como 
Chávez y otros mandatarios latinoamericanos. 
 
Durante la clausura de unas jornadas sobre inmigración en Sevilla, Rajoy destacó el "coraje y firmeza" del 
rey Juan Carlos para defender a los españoles de los "insultos" del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 
Rajoy concedió algo a Zapatero que su partido no le había dado el día anterior: dijo que la respuesta del 
presidente del Gobierno fue "la adecuada", aunque enseguida matizó: "pero, desgraciadamente, ha llegado 
tarde" porque el incidente es consecuencia "de una política exterior que ha dilapidado el prestigio y la 
influencia de nuestro país en el mundo y que ha renunciado a defender los intereses nacionales con la 
determinación exigible", lamentó el presidente del PP. 
 
Rajoy arremetió contra las "amistades peligrosas" de Zapatero, culpables según él del incidente. "Ha habido 
insultos, insidias y menosprecios al ex presidente del Gobierno español elegido por los ciudadanos, a 
nuestros embajadores y a las empresas españolas que generan empleo dentro y fuera de España". 
 
El líder popular se ensañó con la política exterior del Gobierno y recordó que Zapatero había apostado por 
las relaciones con América Latina: "Si esto es lo que ha hecho, ha fracasado rotundamente; ha irritado a 
todos, a Marruecos, a Argelia y hasta a los saharauis. Hemos llamado fracasada a Merkel, hemos carecido 
de interlocución con Estados Unidos y, desde , se nos insulta en las cumbres iberoamericanas". 
 
Ésta fue la reacción oficial del PP, pero una de sus dirigentes más conocidas, la alcaldesa de Valencia, Rita 
Barberá, fue bastante más lejos. En su discurso en la asamblea de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, reclamó que España retire los embajadores en Venezuela y Nicaragua como protesta.  
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que José María Aznar "tiene derecho a 
opinar" pero la línea política de esta formación, ha explicado, la fija el Comité Ejecutivo Nacional, con la que 
el ex presidente del Gobierno "coincide al 90 por ciento". En una entrevista, Rajoy se ha expresado así al 
ser preguntado si cuando José María Aznar habla le resta protagonismo. "Tiene derecho a opinar, pero la 
línea política del PP la fija el Comité Ejecutivo y supongo que Aznar coincide al 90 por ciento. No he tenido 
ninguna incomodidad importante con esto", ha señalado. 
 
153. RAJOY MANTIENE SU AGENDA PERO ORDENA AL PP QUE SECUNDE A LA AVT (25/11/07) 
 
En la estrategia del PP no entraba en estos momentos convocar una manifestación contra el Gobierno por 
asuntos relacionados con el terrorismo de ETA. Y, en todo caso, nunca la hubiera convocado el día en el 
que su líder, Mariano Rajoy, tenía un acto de precampaña electoral en Almería. Ahora bien, una vez que la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo, (AVT) la ha convocado y muchos ciudadanos la van a secundar, el 
PP ha entendido que no puede desligarse "de las víctimas", y de una materia de la que ha hecho oposición 
al Gobierno durante toda la legislatura. Esta es la explicación que ofrecen dirigentes del PP para asegurar 
que, ante la posibilidad de que se interpretara que había "tibieza" o incluso "división" en el PP, "la orden" ha 
sido de asistir. 
 
Han excusado su presencia el ex presidente del PP José María Aznar, de viaje fuera de Eapaña, y el 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Ahora bien, el líder del PP, Mariano Rajoy, que  animó desde 
León a acudir a la manifestación, ha decidido mantener su agenda de candidato a la presidencia del 
Gobierno y, por tanto, no acudirá a la manifestación, cuyo lema es Por un futuro en libertad, juntos 
derrotaremos a ETA.  
 
Los requerimientos que directamente le hizo a Rajoy el presidente de la AVT, Francisco Alcaraz, para que 
acudiera a la marcha no han hecho mella en el líder del PP. Para los populares, según explican algunos de 
sus dirigentes, no hay contradicción en que Rajoy mantenga su actividad dirigida a todos los españoles y su 
partido cuide a sus militantes y a sus afines. Estos interlocutores recuerdan que junto al lema elegido, la 
AVT acompaña tres exigencias permanentes del PP al Gobierno. Se exige la ilegalización de ANV; la 
disolución de los ayuntamientos en los que gobierna y la anulación de la resolución parlamentaria por la que 
el Gobierno intentaría el fin dialogado de ETA en ausencia de violencia. 
 
La ausencia de Rajoy y la presencia de la cúpula de su partido le sugiere al PSOE que los populares hacen 
"un doble juego vergonzante", según expresión del secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Éste 
critica a los populares por acudir a una marcha "con compañías poco recomendables desde la perspectiva 
democrática", en alusión a los grupos de la ultraderecha que se han adherido. La vicepresidenta del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega abundó en la tesis de que el PP "se coloca en la 
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retaguardia". Y lo mismo hace el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, para quien es "rechazable 
que el PP, pero cuidándose que no esté Rajoy y Aznar, instrumentalice el dolor de las víctimas". 
 
En primera fila estará Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ignacio Astarloa y el portavoz 
del Senado, Pío García Escudero, entre otros muchos dirigentes. También acudirá Rosa Díez, que lidera el 
partido Unión, Progreso y Democracia. 
 
154. RAJOY LAMENTA QUE LA AVT DECIDIERA NO ACUDIR A LA PROTESTA  (05/12/07) 
 
Rajoy se levantó  muy temprano, porque tenía que volver de Canarias donde estaba con su familia -el lunes 
le cancelaron el vuelo- y se enfrentó a una cruda realidad. Tanto la AVT como la Cope, dos zonas sensibles 
para su electorado más fiel y especialmente para su militancia, boicotean una concentración unitaria a la 
que él ha decidido acudir. Lo nunca visto. Rajoy está seguro, pero no quiere confirmarlo. "Estaba decidido 
desde el sábado, pero hay que manejar los tiempos", explica en un corrillo. Y de paso evita por dos días las 
críticas por su presencia. Algo parecido pasó con su ausencia en la última protesta de la AVT, mantenida en 
secreto hasta el final, para ahorrarse días de reproches. 
 
El PP cuida mucho cualquier referencia a la AVT y a su líder, Francisco José Alcaraz, a pesar de que 
muchos dirigentes le critican en privado porque va por libre, marca la agenda del PP y siempre va más lejos 
que nadie. "Entre todos hemos creado una bola y ahora hay que ver quién la para", resume uno de ellos al 
comentar los incidentes del día anterior en Cibeles, en los que se gritó "socialistas, terroristas". 
 
Públicamente, sin embargo, las relaciones entre el PP y la AVT son exquisitas. Pero por primera vez su 
estrategia se ha separado. Y , Rajoy lo admitió: "Hubiera sido mejor que fueran, es su eslogan, pero hay 
que entender sus razones", dijo en el mismo corrillo. Rajoy también se justifica a sí mismo: él va porque la 
protesta es "por la libertad, por la derrota de ETA", lo que siempre ha pedido el PP. Ex militantes del PSOE 
como Rosa Díez y Mikel Buesa, siempre junto a la AVT, también acuden. Y con el mismo argumento: "Yo 
estoy a favor de lo que dice la pancarta", explica Díez. 
 
155. RAJOY RECHAZA UN DEBATE EN TVE POR "FALTA DE PLURALIDAD" (12/12/07) 
 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, aceptó  la propuesta del candidato del PSOE a la presidencia 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para participar en un debate televisado en campaña electoral, 
aunque descartó TVE, al considerar que "no garantiza la pluralidad ni el trato igual a todas las fuerzas 
políticas". 
 
Así, aunque Rajoy se mostró muy satisfecho de su participación en el programa Tengo una pregunta para 
usted, emitido en la televisión pública hace un par de meses, ahora asegura "no desear" un debate en la 
que califica como "televisión gubernamental desde el primero hasta el último de sus programas". Fuentes 
consultadas en el PP admiten que la dirección de TVE se ha puesto ya en contacto con los dos partidos 
mayoritarios para negociar las condiciones de un posible cara a cara, pero subrayan que "ahora mismo" no 
se dan las condiciones de pluralidad para que pueda llevarse a cabo. 
 
Esas mismas fuentes añaden que "no hay juego limpio" en esta televisión y, como ejemplo, sacan a 
colación que en la retransmisión de la concentración que tuvo lugar en Madrid tras el último asesinato de la 
banda etarra se sobreimpresionó en pantalla el lema Por la paz, por la derrota de ETA, cuando el elegido 
realmente por los convocantes era Por la libertad, para la derrota de ETA. Los populares dicen tener 
recopiladas varias grabaciones de intervenciones de Rajoy en TVE en las que, a su entender, queda en 
evidencia una supuesta falta de imparcialidad. No obstante, especifican que un posible "cambio" en el ente 
público podría hacer que se replantearan su decisión inicial. 
 
Interpelado por los periodistas en Sevilla, Rajoy se mostró dispuesto a debatir en medios privados que 
garanticen "la pluralidad informativa". En este sentido, mencionó cadenas como Cuatro, Tele 5 o Antena 3 
TV. Asimismo, abogó por elegir distintos formatos que permitan profundizar, de forma monográfica, en 
temas como el modelo territorialidad, la lucha antiterrorista, la inmigración o la economía. 
 
Rajoy reconoció recientemente que fue un error no participar en debates en la campaña del 2004 y,  mismo, 
hizo hincapié en que lo que tiene "más sentido" es que se celebren duelos dialécticos entre los candidatos 
de los dos partidos más importantes de España, dado que son seguidos por muchos ciudadanos. Insistió en 
que suponen una buena oportunidad para dar un nuevo aire a las campañas electorales, basadas 
tradicionalmente en las vallas y la pegada de carteles. Rajoy recogió también el guante en un posible cara a 
cara entre primeras figuras de ambos partidos, como sugirió Zapatero. 
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156. RAJOY IMPUSO LAS RECUSACIONES AL CONSTITUCIONAL (24/12/07) 
 
El intento del PP de recusar a tres jueces del sector progresista del Tribunal Constitucional empezó a 
gestarse el pasado 24 de octubre, cuando en una comida de la dirección, y a pesar de los recelos 
expresados por algunos de los dirigentes populares por la falta de base, Mariano Rajoy impuso su criterio 
argumentando que “no podemos quedarnos de brazos cruzados”. A partir de ahí, los consejos jurídicos de 
Federico Trillo y Soraya Sáez de Santamaría dispusieron la estrategia y el diario El Mundo publicó la 
información que sirvió de base para las recusaciones. Magistrados conservadores del Constitucional 
trataron en vano de frenar la jugada, que acabó con una serio correctivo del Alto Tribunal al Partido Popular, 
tachando sus intentos de recusaciones de “fraude procesal”.  
 
En una comida el pasado 24 de octubre en la que también asistían Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Carlos 
Aragonés, Jorge Fernández Díaz y el líder del PP, Mariano Rajoy, se empezó a maniobrar para recusar a 
tres magistrados progresistas del Constitucional. A pesar de que varios de los comensales expresaron sus 
dudas, ya que entre otras cosas ellos habían puesto el grito en el cielo cuando el Gobierno recurrió a dos 
magistrados conservadores, siempre según la versión del periódico de Prisa, Rajoy acabó por imponer su 
criterio: “Hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una ofensiva como la del 
Gobierno, que le permite controlar el Constitucional cuando se va a juzgar el Estatuto de Cataluña. Lo 
explicamos diciendo que el Gobierno no nos ha dejado otra opción”.  
 
A partir de ahí se inició la operación recusación, con el asesoramiento jurídico de Federico Trillo y de 
Soraya Sáez de Santamaría. En el Parlamento, 62 populares firmaron el recurso, mientras que el diario El 
Mundo publicaba una noticia sin firmar que sería el sustento para argumentar la recusación. La noticia daba 
cuenta de una presunta reunión celebrada el 12 de junio en la que tres magistrados del sector progresista 
habrían mostrado su apoyo a la ley de reforma del Constitucional. Esta información fue desmentida por 
todos los jueces implicados, tanto los conservadores como los progresistas.  
 
Una vez publicada la noticia el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Zaplana, anunció que el 
PP presentaba el recurso. A partir de ahí varios magistrados del sector conservador llamaron a dirigentes 
del PP para advertirles de lo errado de la estrategia dado lo endeble de las pruebas.  
 
Se produjo una reunión de crisis en Génova, con Rajoy, Acebes, Trillo, Astarloa y Sáenz de Santamaría. 
Pero ya no habría marcha atrás y se mantuvo el criterio inicial de Rajoy. El intento de recusación se saldó 
con un auto de rechazo del Constitucional en el que se calificaba la actitud del PP de “intento de abuso de 
derecho o fraude procesal”.  
 
157. RAJOY GARANTIZA QUE GOBERNARÁ SÓLO OCHO AÑOS SI ES PRESIDENTE (27/12/07) 
 
Mariano Rajoy considera que el expresidente del Gobierno José María Aznar acertó al comprometerse a no 
superar, en ningún caso, dos legislaturas en el poder. Y tanto cree en el acierto político de aquella iniciativa 
que, según revelan desde su entorno, está dispuesto a asumir ante los españoles ese mismo compromiso 
en caso de lograr la victoria en las legislativas del 9 de marzo.  
 
Ahora está por ver cómo valora la cuestión el fundador del partido, Manuel Fraga --que siempre ha 
rechazado poner límites a los mandatos por la desazón que se crea en el seno de los partidos--, y aquellos 
dirigentes que, sin disimulos, esperan su oportunidad para suceder a Rajoy. Mientras, el candidato da los 
últimos retoques al perfil de sus listas, y hasta de su posible gobierno. 
 
Faltan pocos días para que se desvele el misterio. El PP prevé dar a conocer a sus cabezas de lista una vez 
que se disuelvan formalmente las Cortes, esto es, el 14 de enero. Alrededor de esa fecha se sabrá también 
si, para disgusto de la presidenta autonómica Esperanza Aguirre y como casi todos dan por hecho, el 
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón tendrá hueco en la candidatura al Congreso o si el portavoz en la Cámara 
baja, Eduardo Zaplana, concurrirá a las elecciones por Madrid o Valencia. Si finalmente Zaplana lo hace en 
las listas valencianas, será con la férrea oposición del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 
 
Sobre estas y otras polémicas internas ya ha reflexionado Rajoy, quien, según se apunta desde la dirección 
popular, tiene tomadas las decisiones oportunas. Eso sí, los interesados las conocerán solo "horas antes" 
que la opinión pública, a fin de evitar inoportunas filtraciones. 
 
Así, mientras el líder intenta marcar sus tiempos, algún relevante cargo del PP adelanta, sin micrófonos ni 
grabadoras delante, que únicamente seguirá en política si ganan en marzo. "No hay que forzar que te 
echen. Habrá que abrir paso", sentencia. 
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Otros dedican su tiempo a intentar ganarse a contrarreloj un escaño y los más curtidos esperan que su 
sacrificado silencio ante la curiosidad periodística sea interpretado como virtud a tener en cuenta. Por el 
momento, Rajoy es cicatero en sus guiños a los elegidos, aunque con excepciones: en una conferencia en 
Madrid auguró que Ignacio Astarloa será ministro. Tampoco oculta que le gustaría que el responsable de su 
programa, Juan Costa --que fue mano derecha de Rodrigo Rato--, estuviera en su gabinete. Y en una cena 
privada con parlamentarios garantizó, la pasada semana, que su jefe de campaña y portavoz en el Senado, 
Pío García Escudero, "mejorará" si hay suerte en marzo. 
 
Pero, sin apenas hablar de otros, algo va dejando caer Rajoy de lo suyo. En diferentes entrevistas ha 
mantenido que, si pierde otra vez, pretende seguir al frente del partido. "He dedicado al PP media vida y le 
dedicaré lo que haga falta, hasta que queráis que yo siga aquí", enfatizó recientemente en un acto popular. 
 
158. RAJOY DICE QUE SU ÚNICO ERROR HA SIDO NO HABER CONVENCIDO AL GOBIERNO DE 
QUE NO HAY QUE NEGOCIAR CON ETA (28/12/07) 
 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy ha hecho un balance crítico de la legislatura que toca a su fin 
cargado de recriminaciones al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero: "Se ha olivado de las 
economía de las familias; el poder adquisitivo de los salarios ha bajado y han crecido las desigualdades 
sociales", ha dicho Rajoy, quien sólo ha reconocido un error propio en estos cuatro años: "No tuve la 
suficiente capacidad de convicción o no dediqué suficiente tiempo para convencer al presidente del 
Gobierno de que no había que negociar con ETA ni debatir sobre lo que es España". 
Rajoy ha comparecido poco después de Zapatero para, al igual que el presidente, evalúar los cuatro años 
de Gobierno socialista. El líder del PP considera que los principales fallos del Gobierno se han dado en 
materia económica, seguridad ciudadana e inmigración ("con la nueva norma [ley de extranjería] hay 
600.000 'sin papeles más'), así como en política exterior ("España ha perdido protagonsimo e influencia y ha 
perdido el 60% de las ayudas europeas") y vivienda ("Se ha creado un ministerio que no ha servido de 
nada"). Rajoy ha asegurado tener la solución para estos problemas: "yo tengo las recetas". El líder del PP 
ha reiterado entonces sus promesas electorales: suprimir el impuesto sobre la renta para quien gane menos 
de 16.000 euros al año, elevar las pensiones y hacer reformas en Educación y Política Exterior. 
 
El PP ha reprochado al Ejecutivo de Zapatero que se haya perdido demasiado tiempo en dos debates a su 
juicio inútiles: la esencia de España y la negociación con ETA. El candidato del PP a las próximas generales 
ha anunciado que propondrá tres grandes acuerdo, en caso de llegar a La Moncloa: 
 
Uno sobre política territorial ("sobre la base de que España es una nación y todos los españoles iguales en 
derechos y deberes"); otro sobre terrorismo ("Para derrotar, no para negociar con ETA; nunca negociaré con 
una organización terrorista, nunca"); y, finalmente, un pacto sobre política exterior que refuerce los lazos 
con Latinoamérica ("España es más si va de la mano de Latinoamérica") En resumen, ha dicho Rajoy "creo 
que no ha sido una buena legisaltura y que se ha perdido la oportunidad de situar a España entre las 
potencias mundiales". 
 
159. "YO NO NEGOCIARÉ NUNCA CON ETA; ES UN ERROR" (29/12/07) 
 
Rajoy lo dijo con contundencia. "Yo no negociaré nunca con ETA ni con ninguna organización terrorista; es 
un error". Y por si cabía algún atisbo de que, por ejemplo, si estaría dispuesto a hablar con lo que se 
denomina el entorno etarra, precisó: "No voy a negociar con ETA ni con el llamado entorno, porque yo no 
distingo, ni yo ni Europa ni los tribunales, entre ETA y entorno. Yo no negocio con terroristas ni con quien 
les pueda representar. Lo que quiero es que ETA no esté en las instituciones". A su juicio, el Gobierno no 
debería haber hablado con ETA (pese a que todos los anteriores Ejecutivos democráticos españoles 
tuvieron contacto), porque "negociar sólo sirve para que los terroristas intenten conseguir sus objetivos 
políticos". Contra el terrorismo sólo cabe "su derrota". 
 
160. "SI GANO, EN SEIS MESES PACTARÉ CON EL PSOE" (29/12/07) 
 
La España que ve Rajoy está necesitada de "grandes acuerdos" que reparen lo que Zapatero ha roto. "Los 
acuerdos en temas importantes son una necesidad nacional". En esta legislatura apenas los ha habido, pero 
el máximo dirigente popular los ve factibles si gana las elecciones. "Va a haber acuerdos entre los grandes 
partidos porque los ha habido siempre, porque siempre ha habido consensos nacionales. Lo que ha 
ocurrido [en esta legislatura] sólo puede ser un paréntesis". Dos acuerdos clave: la reforma de blindaje 
constitucional y el de revitalización del Pacto Antiterrorista. "Cuando gane, en seis meses habrá acuerdos 
con el PSOE, mande quien mande en el PSOE", dijo públicamente. ¿Y si pierde? En un corrillo, tras la 
rueda de prensa, aseguró que eso no se lo plantea. 
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161. RAJOY PROMETE QUE NO HARÁ UNA REVISIÓN DE "TODO" SI LLEGA A LA MONCLOA SINO 
QUE ESTUDIARÁ "CASO A CASO" (08/01/08) 
 
En una entrevista este martes en la cadena Cope, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que si gana 
las elecciones del 9 de marzo no se dedicará a "revisar todo" lo que ha hecho José Luis Rodríguez 
Zapatero, como a su juicio hizo el Ejecutivo socialista al llegar a La Moncloa en 2004, sino que "ponderará 
en cada caso concreto qué es lo que hay que derogar y qué no". 
 
"Hay algunas cosas que sin duda alguna habrá que deshacer y otras que no", ha declarado Rajoy a 
Federico Jiménez Losantos. La única ley que sí ha avanzado que será revisada con toda seguridad es la 
Ley de Educación. "La voy a cambiar porque es algo absolutamente disparatado", ha subrayado. Por su 
parte, Manuel Fraga ha apuntado a muchas leyes más, como la del divorcio express o el matrimonio gay. 
Cuestiones como éstas quedarán listas para sentencia en breve, ya que esta tarde y mañana se reúne la 
cúpula del partido en Sigüenza (Guadalajara) para ultimar el programa. 
 
En opinión de Rajoy, cuando el PP llegó al Gobierno en 1996 optó por "mirar al futuro" y, por el contrario, el 
PSOE ha apostado por "la liquidación de todo" lo que había hecho José María Aznar, como el PHN o la Ley 
de Calidad de la Educación. En este contexto, ha dicho que su pretensión no es llegar a La Moncloa "a 
revisar todo lo que se ha hecho" en estos tres años sino "ponderar en cada caso concreto", estudiando "si 
hace más daño o no suprimir" una determinada norma. Preguntado en particular por la derogación de la Ley 
de la Memoria Histórica, Rajoy ha indicado que esta norma "no sirve absolutamente para nada" y "no tiene 
ningún sentido" pero ha admitido que no tiene una decisión tomada sobre si la derogará o no. 
 
Ante una decisión de estas características, ha reiterado, hay que ver "el fondo del asunto y lo que puede 
suponer un momento concreto". "Desde luego no tengo ningún interés en que esa ley esté en vigor y por 
tanto, me gustaría que no se hubiera aprobado", ha añadido. Por lo pronto, sólo ha avanzado que habrá una 
reforma de la Ley de Educación aprobada por los socialistas que, a su juicio, "es peor que la LOGSE" de 
Felipe González. "La voy a cambiar porque es algo absolutamente disparatado", ha afirmado. Mucho más 
expeditivo ha sido el fundador del PP, Manuel Fraga, que ha apuntado a leyes como la del divorcio express 
o el matrimonio gay que, en su opinión, deben revisarse. 
 
Rajoy ha afirmado que la fijación de prioridades ha sido el "error más importante" de esta legislatura. El 
"primer error", ha detallado, ha sido "poner en cuestión" España, algo que ha achacado al hecho de que 
"José Luis Rodríguez Zapatero no tiene una idea de España". "Éste es el error más grave que ha cometido. 
Alguien que es el presidente del Gobierno de un país no puede decir que el concepto de nación es un 
concepto discutido y discutible", ha añadido. El segundo, a su juicio, ha sido "negociar con ETA", algo que 
se ha "demostrado que era un enorme error". Y el tercero es, en opinión del presidente del PP, la 
"desatención total y absoluta a la economía". 
 
Ante los micrófonos de la Cope, ha dicho que Zapatero tendría que haber dedicado sus "esfuerzos" a la 
economía y no debería ni haber propiciado un debate sobre España, ni haber "negociado" con la banda 
terrorista. "No lo ha hecho y ahora estamos sufriendo las consecuencias -ha indicado-. El resultado de estas 
tres cosas está ahí: tenemos un problema territorial muy grave, tenemos a ETA como siempre y tenemos la 
situación económica mal". Además, ha dicho que su "error" quizá haya sido no tener la "suficiente 
inteligencia para convencer" al jefe del Ejecutivo acerca de que no debería "abrir el melón" sobre lo que es 
España. "Para mi, el poner en tela de juicio lo que es España, el debilitar al Estado y generar la 
conflictividad que hemos visto en esta legislatura ha sido su mayor error", ha hecho hincapié. 
 
Al ser preguntado qué ha fallado en la estrategia de la oposición, Rajoy ha indicado que el PP ha tenido 
"mucho mérito" porque en 2004 se decía que no tenían "ningún futuro y ninguna posibilidad" y ahora cuenta 
con la confianza de "mucha gente". Es más, "si no fuera por la labor de la oposición" al defender España y 
la "no negociación" con ETA", "probablemente se hubieran cometido errores mucho mayores que los que se 
han cometido". "Ha sido una batalla muy dura y la hemos dado frente a todos y en condiciones muy 
adversas", ha considerado.  
 
162. EL LÍDER DEL PP EVITA ACLARAR SI DEROGARÍA LAS BODAS GAIS (10/01/08) 
 
Mientras arrecia el pulso entre el Gobierno y los obispos por reformas sociales como las bodas gais o el 
divorcio exprés, Mariano Rajoy persevera en su intento de no alinearse con las posturas más 
ultraconservadoras de la jerarquía eclesiástica. , en Los desayunos de TVE, el presidente del PP evitó 
comprometerse a derogar la ley que autorizó los matrimonios homosexuales si llega al Gobierno.  
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A la pregunta de la entrevistadora respondió con evasivas: "Será la prudencia y la oportunidad del momento 
la que aconseje o no suprimir esa ley". Rajoy corrigió así al fundador del PP, Manuel Fraga, que el apostó 
por "reconsiderar" algunas de las leyes de ampliación de derechos aprobadas en esta legislatura. Para el 
líder del PP, que el nuevo Gobierno "revise todo lo que ha hecho el anterior" acarrea "pésimas 
consecuencias". Su número dos, Ángel Acebes, aclaró que, de llegar al poder, Rajoy esperará a que el 
Tribunal Constitucional resuelva el recurso del PP contra las bodas gais. 
 
En respuesta a las acusaciones del PSOE, Rajoy negó que haga "catastrofismo" al denunciar que España 
padece un "importante problema económico": "Cuento lo que todo el mundo sabe."Si en la COPE, defendió 
que sus debates electorales con José Luis Rodríguez Zapatero sean en Antena 3 y Tele 5, , en TVE, dijo 
que no vetará a la cadena pública, a la que pidió "más cariño". 
 
163. RAJOY ACUSA A ZAPATERO DE VIVIR "EN OTRO MUNDO" (10/01/08) 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha arremetido con fuerza contra el optimismo del presidente del 
Gobierno al afirmar que Zapatero "no dice la verdad" respecto a la situación económica de España. Por ello, 
ha considerado que quien "falsea el diagnóstico", "vive en otro mundo" y "está fuera de la realidad" no está 
"capacitado" para resolver el "problema". 
 
Un día después de que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero acusase al PP de no ser 
patriótico con su discurso "alarmista" sobre la situación económica, Rajoy ha denunciado que "Zapatero no 
dice la verdad. No es verdad que la economía de las familias españolas vaya bien y un dirigente que se 
equivoca o falsea el diagnóstico no puede ser la solución al problema", ha aseverado el líder popular. 
Además, Rajoy ha insistido en que un político que dice que no hay problemas con los salarios, las 
pensiones o los precios "no está capacitado para resolver" este asunto. 
 
164. RAJOY IMPONE UN SISTEMA PARA LAS LISTAS QUE IMPIDE LA PELEA CON MADRID  
(11/01/08) 
 
El empeño de Mariano Rajoy por mostrar su absoluta autoridad a la hora de hacer las listas electorales le ha 
llevado incluso a descuidar las formas. En una demostración del funcionamiento absolutamente 
presidencialista del PP, todos los dirigentes regionales, provinciales y presidentes de comités electorales, 
con los que nadie se había puesto en contacto hasta ahora para explicarles qué va a pasar con las listas, 
recibieron un fax con tono administrativo que deja las cosas claras. 
 
El documento señala: "El próximo jueves día 17 de enero se reunirá el Comité Electoral Nacional para 
proceder a la aprobación de los candidatos nº 1 de cada circunscripción al Congreso de los Diputados, todo 
ello conforme a los previsto en los Estatutos. A tal efecto, es necesario que los comités electorales 
correspondientes se reúnan el miércoles 16 de enero, para elevar al Comité Electoral Nacional, única y 
exclusivamente, como se solicita, la propuesta de candidato nº 1 al Congreso por la provincia 
correspondiente. No se deben dar a conocer las propuestas hasta que se hayan aprobado definitivamente 
por el Comité Electoral Nacional. Las propuestas de candidato nº 1, junto con su currículum vitae, deberán 
obrar en la secretaría de Organización del partido antes de las 20.00 horas del miércoles 16 de enero. Sin 
otro particular, recibe un cordial saludo". 
 
Hasta el momento, en una demostración de autoritarismo que empieza a ser criticada cada vez con más 
fuerza, aunque siempre en privado, por diputados y dirigentes del PP, ésta es la única información sobre 
listas que han recibido los dirigentes regionales. La comunicación tiene además una inmediata 
interpretación interna. Con esta orden tajante, Rajoy impide cualquier conflicto con el PP de Madrid, ya que 
al obligar a enviar sólo los números uno (en el caso de la capital es él, lo cual hace aún más absurda la 
comunicación) impide que el partido que controla Esperanza Aguirre mande, como había amenazado, una 
lista sin el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. 
 
El principal conflicto del PP se produce en torno a la lista por Madrid. Gallardón ha reiterado su voluntad de 
estar ahí y ayudar así a la victoria de Rajoy, algo que sus enemigos interpretan como un deseo de llegar al 
Congreso para poder, en caso de que el PP pierda, aspirar a la sucesión del líder. Aguirre, su principal rival 
y presidenta del PP de Madrid, ha dejado claro que no quiere que el alcalde vaya en esa lista. Madrid podría 
aún realizar el pulso en la segunda ronda. El día 27, los comités provinciales propondrán al comité nacional 
el resto de sus listas. Pero para entonces ya puede ser tarde. Rajoy anunció que el día 17 se decidirán los 
cabezas de lista "y alguna cosa más". Todos en el PP interpretaron que se refería a Gallardón y otras claves 
de la lista de Madrid, como el número dos. El líder podría así incorporar el 17 al alcalde sin más conflicto 
con Madrid y evitar el pulso. El hecho de que el texto obligue a reunirse en un día concreto, sin opciones de 
fechas, es otra muestra de autoritarismo. 
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165. LA LEY DE PARIDAD COMPLICA LAS COSAS (11/01/08) 
 
La ley de paridad, a la que el PP se opuso con firmeza hasta el punto de que la recurrió ante el Tribunal 
Constitucional, está complicando muchísimo el ya de por sí delicado proceso de la elaboración de las listas. 
Especialmente en Madrid, una candidatura repleta de dirigentes históricos o clave del aparato del PP que 
difícilmente encontrarían hueco en otra circunscripción. Para hacerse una idea de la situación, basta un 
dato: de los 17 diputados elegidos por Madrid en 2004, sólo tres eran mujeres.  
 
Con la ley de paridad, al menos dos de cada cinco deben ser mujeres, esto es, ocho de los 20 primeros -el 
PP confía esta vez en llegar a 19-. Eso supone que tal vez sufran un gran desplazamiento algunos de estos 
nombres relevantes del PP: Fernando López Amor, Teófilo de Luis, Eugenio Nasarre, Juan Carlos Vera, 
Gabriel Elorriaga, Carlos Aragonés o Francisco Villar. Por este y otros motivos, el enfado con Rajoy por su 
larguísimo silencio sigue creciendo entre los diputados y senadores. 
 
166. RAJOY PROMETE UN MINISTERIO DE FAMILIA (11/01/08) 
 
El líder del PP anunció que si llega a gobernar creará un Ministerio de la Familia y Bienestar Social, algo 
que su partido nunca había planteado nunca y que José María Aznar no hizo en ocho años de Gobierno. El 
motivo por el que Rajoy lo plantea ahora, según explicó, en la clausura de la conferencia "Avanzar en 
Bienestar" organizada por el PP, es similar al que llevó a los obispos a concentrarse en Madrid.  
Ellos fueron mucho más lejos y dijeron que la familia está en peligro por las leyes del PSOE. Rajoy se limitó  
a asegurar que necesita ser protegida. 
 
"Vamos a apoyar a la familia. Necesita protección social y jurídica. Es y seguirá siendo, porque es innato al 
ser humano, la célula básica de la sociedad. Allí es donde crecemos, donde vivimos, donde aprendemos 
principios y donde aprendemos valores", aseguró el líder del Partido Popular. Las competencias de este 
ministerio, según explicó, consistirán en "definir, impulsar y coordinar las políticas de familia de todo el 
Gobierno y colaborar con las Administraciones". El PP también promoverá, si regresa al Gobierno, una ley 
integral de apoyo a la familia "que desarrolle el artículo 39 de la Constitución española, que establece que 
los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia". 
 
Rajoy se refirió en varias ocasiones a las políticas de familia de otros países europeos. Sin embargo, sólo 
Alemania e Italia tienen un Ministerio de Familia, aunque en este último, pese a su nombre, tiene rango de 
Secretaría de Estado. En Francia, lo hubo en la etapa de Jacques Chirac. En Finlandia es una 
Subsecretaría de Estado. En el Reino Unido, hay un Ministerio de Niños, Escuelas y Familias que se dedica 
sobre todo a lo segundo. 
 
167. RAJOY INCLUYE A PIZARRO, HOMBRE PRÓXIMO A AZNAR, EN LA LISTA DEL PP POR 
MADRID (15/01/08) 
 
No era más que un rumor que había circulado en los mentideros del PP en los últimos meses, pero , 
después de que se adelantara la noticia, se convirtió en algo más sólido. Y pocas horas más tarde, Mariano 
Rajoy lo confirmó: Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa, irá en la lista al Congreso por Madrid, casi con 
seguridad de número dos. Será el peso pesado económico con el que contará el líder del PP para 
enfrentarse al número dos del PSOE en la capital, el vicepresidente Pedro Solbes. La Ley de Paridad sólo 
obliga a poner dos mujeres entre los cinco primeros, no dice en qué orden. 
 
Los deseos de entrar en política de este empresario de 56 años, abogado del Estado de profesión y ariete 
contra el Gobierno del PSOE en la larguísima batalla de la OPA de Gas Natural, son muy conocidos en el 
PP. Pizarro es un hombre muy cercano a José María Aznar -con quien organiza frecuentes cenas, según 
algunas personas invitadas a esos encuentros- y tiene muchos amigos en el PP. Este partido apoyó sin 
fisuras al presidente de Endesa en su lucha para que fuera una empresa alemana, E.ON, y no la catalana 
Gas Natural, quien comprara la eléctrica. Ahora Pizarro devuelve ese favor. 
 
Las ganas que tenía Rajoy de incorporar al empresario a la política vienen de lejos, de cuando éste 
demostró su fortaleza a la hora de enfrentarse a José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la 
incorporación al consejo de Telefónica del industrial turolense, hace sólo un mes, hizo pensar a los 
dirigentes consultados que esa posibilidad se esfumaba. Varios cuadros del PP pensaban que Pizarro se 
incorporaría a la política después de las elecciones si Rajoy ganaba, para entrar como responsable 
económico del Gobierno, pero no antes, ya que supone asumir un gran riesgo y perder mucho dinero. El 
empresario dejará el consejo de Telefónica de inmediato. 
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Pizarro se convierte automáticamente en el principal candidato del PP a la vicepresidencia económica si 
gana las elecciones. El número dos por Madrid siempre ha llevado acarreada esa responsabilidad. En el 
caso del PSOE ésta es una novedad, pero no en el del PP. En las elecciones de 2004 fue Rodrigo Rato, 
gran rival de Rajoy en la sucesión de Aznar, quien le acompañó en los carteles como número dos por 
Madrid. 
 
La negativa de Rato a volver a ocupar ese puesto -prefirió concentrarse en la actividad privada para 
aumentar la fortuna familiar después de dejar el FMI a mitad de mandato- ha obligado al líder del PP a 
buscar hasta debajo de las piedras para encontrar un número dos potente. Finalmente, y sólo después de 
que las encuestas coloquen a los populares en posición de firme aspirante, pudo convencer a Pizarro. 
 
La entrada de este fichaje desplaza a Juan Costa, que encabezará la lista por Castellón. El ex ministro, 
delfín de Rodrigo Rato, ha sido el artífice de las últimas propuestas económicas del PP. Costa se fue a la 
empresa privada cuando los populares perdieron el Gobierno, y volvió en el verano de 2007 para ayudar a 
Rajoy, renunciando también a mucho dinero. La llegada del empresario aparta a Costa como cabeza visible 
para vender la alternativa del PP en tiempos de incertidumbre económica, uno de los ejes de la campaña de 
los populares. Costa, a su vez, había desplazado con su regreso a Miguel Arias Cañete. 
 
Mientras, en la otra gran batalla de la lista de Madrid, la de la presencia o no de Alberto Ruiz-Gallardón, la 
dirección del PP recordó  que, según los estatutos, el comité nacional, que se reúne este jueves, puede 
rellenar cualquier lista sin consultar a los comités provinciales. 
 
Así, Madrid podría enviar sólo el cabeza de lista y ver cómo la dirección decide otros puestos sin 
consultarle. Génova mandó el lunes un fax a todas las direcciones provinciales y regionales, incluida 
Madrid, para exigirles que mañana los comités provinciales envíen "única y exclusivamente" los nombres de 
sus propuestas para los cabezas de lista, algo que no ha sentado nada bien en el partido que dirige 
Esperanza Aguirre, gran rival política de Gallardón. De esta manera, se impide a Madrid que envíe, como 
había amenazado, una lista en la que no esté el alcalde. Tendrá que mandar sólo el número uno (Rajoy) y 
será el comité dirigido por Javier Arenas quien incorpore a los demás. 
 
168. RAJOY EXCLUYE A GALLARDÓN DE LAS LISTAS Y ÉSTE ANUNCIA QUE DEJA LA POLÍTICA 
(16/01/08) 
 
Esperanza Aguirre ha ganado la principal batalla política interna de su vida, y Alberto Ruiz-Gallardón ha 
perdido definitivamente su último intento, el enésimo, por llegar a la política nacional para, algún día, 
hacerse con el liderazgo del PP. Mariano Rajoy comunicó anoche al alcalde y a la presidenta de Madrid que 
Gallardón no irá en las listas al Congreso. Ante esta tremenda y humillante derrota, Gallardón decidió , 
según fuentes cercanas al alcalde, que el 9 de marzo, después de las elecciones, abandonará la política. El 
alcalde, cuya sustituta legal en el consistorio es Ana Botella, la mujer de José María Aznar, esperará hasta 
entonces sólo para no hacer más daño al partido. 
 
Rajoy decidió una escenificación especialmente humillante para el alcalde, ya que la comunicación se 
produjo finalmente delante de su gran rival política, la persona que movió todos los hilos para evitar que 
cumpliera su sueño político, de nuevo frustrado. La presión de sector más duro del PP y de algunos medios 
conservadores, (especialmente la cadena Cope y el El Mundo) enemigos acérrimos del alcalde, ha podido 
más que los deseos de Rajoy por contentar a uno de los políticos mejor valorados.  
 
La noticia hundió por completo al alcalde y sus colaboradores, que estaban convencidos, como los más de 
40 dirigentes del PP consultados sobre este asunto en las últimas semanas, de que Rajoy abriría un hueco, 
aunque no fuera en un puesto de cabeza, para cumplir los deseos de un hombre al que él colocó en 
maitines, la cúpula, mostrando la confianza y el respeto hacia el alcalde que su entorno le atribuía.  
 
Por contra, el entorno de Aguirre se mostró exultante con la victoria inesperada -ellos también habían 
asumido que Gallardón ganaría la batalla- que atribuyen en gran parte a sus presiones y a los avisos que 
mandaron a Rajoy del lío interno que le esperaba si contentaba al alcalde. 
 
El comunicado oficial que dio cuenta anoche de la solución al mayor conflicto interno vivido por el PP en los 
últimos años refleja a las claras el nivel al que ha llegado la batalla. Según la dirección popular, Esperanza 
Aguirre también se ofreció para ser diputada, un órdago clarísimo a Rajoy porque exige dimitir de la 
presidencia de la Comunidad de Madrid -la ley no permite ser diputado nacional y presidente autonómico a 
la vez-. Esto es, Aguirre amenazó con dimitir si Rajoy incluía a Gallardón en las listas. 
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En el trasfondo de esta sangrienta batalla entre dos sectores irreconciliables está la sucesión de Mariano 
Rajoy si pierde las elecciones, como le auguran aún todas las encuestas. Aguirre ha provocado un enorme 
conflicto interno porque quería impedir a toda costa que Gallardón llegara al Congreso. La historia 
democrática española demuestra que el jefe de la oposición, para tener expectativas de éxito, necesita ser 
diputado. Aguirre sólo lo podía ser si dimitía. Y no quería bajo ningún concepto que, en caso de una más 
que previsible división del partido en torno a la sucesión de Rajoy, su principal rival tuviera un plus que ella 
no podía conseguir: el ser diputado. 
 
Sólo eso explica que, después de dar una gran batalla en todos los frentes, Aguirre llegara al extremo de 
amenazar con dimitir, y por tanto renunciar a su enorme poder, si Rajoy concedía a Gallardón su deseo. En 
una reunión que alcanzó niveles de gran tensión, según fuentes de los dos sectores en discordia, Gallardón 
insistió en que esa jugada de última hora de Aguirre era "una trampa", p ero Rajoy cedió a la presión.  
 
La posibilidad de que otros alcaldes, como el de Oviedo o la de Cádiz lleguen al Congreso -algo no 
confirmado- humilla aún más a Gallardón. Ya de madrugada, ninguno de los dirigentes consultados 
entendía por qué Rajoy ha estirado tanto tiempo la polémica y no le dio la negativa desde el primer 
momento. 
 
169. RAJOY RECURRIÓ A PIZARRO A ÚLTIMA HORA ANTE LA AUSENCIA DE UN 'PESO PESADO' 
(16/01/08) 
 
A mediados de la semana pasada, a siete días de la reunión clave del comité electoral en la que se 
aprobarán las listas, Mariano Rajoy aún no tenía un número dos claro por Madrid. La oferta a Manuel 
Pizarro, ex presidente de Endesa, llegó a finales de semana, después de Reyes, según confirman fuentes 
del PP y del entorno del empresario. Hasta entonces, y pese al estrechísimo contacto que mantiene con 
múltiples dirigentes populares, especialmente José María Aznar, nadie se lo había propuesto. El ex 
presidente del PP y del Gobierno, según personas de su entorno, no ha gestionado directamente la oferta, 
que ha llevado Rajoy, quien conoce a Pizarro hace 20 años, pero sí ha estado al tanto en todo momento. 
 
Rajoy, según confirman diversas fuentes del PP, se lanzó a la caza de Pizarro ante la evidencia de que 
necesitaba un peso pesado económico para su candidatura y un número dos con impacto mediático. En el 
PP se habían barajado los nombres de Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Pastor (que irá con toda 
probabilidad por Pontevedra), estrechas colaboradoras de Rajoy. Ninguna de las dos tenía el arrastre 
mediático y el peso político de Pizarro. 
 
En el PP también se rumoreó con la llegada de otras empresarias, como Amparo Moraleda (IBM) y Rosa 
García (Microsoft). Pero Rajoy ya dejó claro a su entorno que el dos no tenía por qué ser una mujer. La 
decisión del PSOE de poner en ese puesto a Pedro Solbes acabó de inclinar la decisión del jefe del PP. 
 
Hace sólo un mes, cuando Pizarro aceptó la oferta de su amigo César Alierta para incorporarse al consejo 
de Telefónica, no estaba negociando con Rajoy, según fuentes del PP y del entorno del empresario 
turolense. "Eso es imposible, no le puede hacer eso a su amigo. Él es muy serio. Se lo pidieron después, y 
lo que ha terminado de decidirle es que estamos empatados en las encuestas y hay que echar el resto.  
 
A mediados de octubre de 2007, en el PP aragonés se había especulado con la posibilidad de que Pizarro 
encabezara la lista por Zaragoza o incluso Teruel, un lugar donde el PP perdió un diputado en 2004 por 200 
votos. Sin embargo, nadie llegó a proponérselo. 
 
170. RAJOY DICE: "SÓLO DEPENDO DE LOS ESPAÑOLES" (17/01/08) 
 
Mariano Rajoy ha explicado en un acto de campaña del PP en Alicante que lo único que le preocupa ahora 
mismo es "presentar a los españoles un programa electoral y de gobierno para cumplirlo". Ha explicado que, 
para elaborar su programa, el PP ha tenido en cuenta las preocupaciones de muchos españoles, como 
"poder llegar a fin de mes". En este sentido, ha afirmado que quiere escuchar a la gente. "Sólo daremos 
explicaciones a los españoles". 
 
El líder de los populares ha comenzado su intervención recalcando "la independencia del Partido Popular y 
de sus dirigentes". "No dependemos más que de los españoles y yo al menos no dependo más que de 
aquellas personas que no me conocen de nada y a las que yo no conozco de nada", ha afirmado. 
 
Rajoy no ha hecho ninguna alusión directa a la decisión sobre las listas electorales al Congreso de Madrid y 
se ha centrado en explicar una vez más los principales puntos relativos a la economía de su programa 
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electoral. Ha hecho especial hincapié en la atención a los trabajadores autónomos, que según él hacen una 
labor "fundamental de la sociedad española". 
 
Tras anunciar  que el número dos por Madrid en las listas electorales al Congreso sería el ex presidente de 
Endesa, Manuel Pizarro, el presidente del PP decidió  no incluir en las listas al alcalde de la capital, Alberto 
Ruiz-Gallardón. Esta decisión que ha sido calificada por el resto de los partidos como un viraje a la derecha 
más conservadora dentro del principal partido de la oposición. 
 
Horas antes, Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho emocionado en una rueda de prensa sentir "mucha tristeza" 
ante la decisión del líder de su partido de no incluirle en las listas electorales al Congreso de Madrid. El 
alcalde de la capital ha explicado que era su "ilusión" ser diputado, pero que en política "unas veces se gana 
y otras se pierde y quien les habla ha sido derrotado". Sobre las informaciones publicadas de que podría 
abandonar la política tras las elecciones generales del 9 de marzo, Gallardón ha señalado que tras los 
comicios hará una "profunda reflexión". 
 
171. RAJOY: "HE HECHO LO MEJOR PARA LOS INTERESES DE MI PARTIDO" (18/01/08) 
 
"He hecho lo mejor para los intereses de mi partido", se ha justificado el presidente del PP y candidato a las 
elecciones, Mariano Rajoy, en referencia a la exclusión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de las 
listas del partido al Congreso para los próximos comicios. "Yo soy ahora el candidato número uno en la lista 
por Madrid", ha sentenciado irónico Rajoy para explicar por qué a diferencia de Gallardón, seis alcaldes sí 
aparecen como cabezas de lista. El líder de la oposición ha hablado por primera vez de su decisión esta 
mañana en la sede nacional del partido en Génova, durante la presentación del que será su número dos de 
cara al 9 de marzo, Manuel Pizarro. 
 
"Llevo anunciando esto desde hace meses", ha dicho Rajoy en su intervención. Dijo que no hablaría hasta 
que el Consejo de Ministros no aprobara la fecha de las elecciones y ha demostrado ser fiel a su palabra. 
"Siempre lo hemos hecho así, he anunciado que lo iba a hacer así y lo he hecho así", ha argumentado como 
defensa ante los que critican su empeño en ocultar hasta el extremo los nombres que encabezarían las 
listas. "Tanto Esperanza como Gallardón son dos personalidades importantes en el PP, muy queridos por 
los ciudadanos de Madrid", ha afirmado Rajoy, para el que la mejor decisión consiste en que "ambos 
desempeñen en exclusiva las responsabilidades para las que fueron elegidos por los ciudadanos". 
 
La cita de Mariano Rajoy ante los medios ha estado motivada por la presentación de Manuel Pizarro como 
número dos del PP para las próximas elecciones. A pesar de que Pizarro ha visto menguar su protagonismo 
en pro del debate por las listas al Congreso, el que fuera presidente de Endesa ha manifestado: "es para mí 
un honor, una satisfacción liderar con él y bajo su direccion". El jefe de la oposición se ha volcado en 
halagos para su renovada 'mano derecha' que ha resumido en un "tiene más ganas que Solbes". Pizarro, 
para Rajoy, "es un gran conocedor de los dos principales problemas: la estructura territorial del Estado y la 
situación de la economía española". 
 
172. LA INDECISIÓN DE RAJOY DESESTABILIZA AL PARTIDO POPULAR (20/01/08) 
 
En el PP no existe un sector crítico. Mariano Rajoy no tiene, pues, enemigos internos declarados. Es un 
hombre de partido muy querido, sobre todo porque nunca se ha enfrentado abiertamente con nadie. Sin 
embargo, su particular forma de gestionar los problemas está empezando a sembrar dudas. Sobre todo, ha 
provocado una desestabilización que nadie recordaba desde las crisis de los ochenta, cuando el felipismo 
arrasaba en las urnas.  
 
La indecisión del líder ha permitido ya la dimisión de uno de sus fieles -Josep Piqué, hombre fuerte del 
Gobierno de Aznar y miembro de maitines, la cúpula del partido que se reúne cada lunes- la amenaza de 
dejar la política de otro miembro de ese clan de elegidos -Alberto Ruiz-Gallardón- y la demostración de 
fuerza de una de las principales aspirantes a sucederle: la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, la mujer con más poder en el PP -por el presupuesto que maneja-. 
 
Con su victoria, al menos momentánea, y la llegada de Manuel Pizarro -cuya campaña dirigirá el equipo de 
Aguirre- el sector duro del PP ha logrado un protagonismo que parecía perdido cuando Rajoy designó a Pío 
García-Escudero y Juan Costa, dos moderados, como jefe de campaña y coordinador del programa 
electoral. En julio de 2006, Piqué se sintió desautorizado por una operación política dirigida por Ángel 
Acebes, el secretario general, y habló en una carta pública de las "mezquindades y miserias" que había 
visto en el PP. Esperaba un mensaje inmediato de Rajoy, y confiaba en ser cabeza de lista a las generales 
por Barcelona. Pero el líder no hizo nada. 
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Se fue así una de las personas a las que más respetaba intelectualmente, con Gallardón. Esa noche, Piqué 
habló con varios amigos y a todos les dijo lo mismo, según confirman dos de ellos: "He sufrido una enorme 
decepción personal con Mariano. Al final es como parece. Su indecisión es su peor enemigo".  
 
Gallardón trasladó a algunos amigos un mensaje similar: "Ha cedido a las presiones de la Cope y 
Esperanza. Si no, no se entiende por qué no dijo antes que me olvidara de este asunto", insistía. 
 
La preocupación de algunos dirigentes, que culpan a Aguirre y Gallardón de su pelea y al líder de haberla 
resuelto tan tarde, llega a tal nivel que uno de ellos se atreve a comparar su forma de gestionar los 
problemas con la que caracterizó a Franco: "El dictador era famoso porque tenía dos montones de papeles 
encima de la mesa. En uno, los 'problemas que el tiempo resolverá'. En otro, los 'problemas que el tiempo 
no resolverá'. No tocaba ninguno de los dos. Con Rajoy, guardando las distancias porque es un demócrata 
convencido, pasa algo parecido cuando tiene que arreglar un lío". 
 
La indecisión de Rajoy llega al punto de que desde el entorno de Pizarro, el flamante fichaje económico, se 
ha trasladado la idea de que el empresario, aunque ha aceptado encantado la oferta de Rajoy y está 
entusiasmado con su entrada en política, también está molesto porque el líder se lo haya ofrecido tan tarde. 
Hace un mes se había incorporado al Consejo de Telefónica y ha quedado mal con su amigo César Alierta, 
el presidente. 
 
Incluso Rodrigo Rato, que ha renunciado públicamente a volver a la política, ha contado a sus amigos, 
según fuentes de su entorno, que Rajoy en ningún momento se puso en contacto con él para ofrecerle nada 
en firme, que no trató de convencerle. Mientras, Eduardo Zaplana, otro hombre fuerte del PP, insiste en que 
aún no conoce qué puesto ocupará en la lista de Madrid porque Rajoy no ha hablado con él de eso. 
 
Arrecian las críticas, antes sordas, cada vez más audibles, contra la indecisión del líder. Manuel Fraga, 
fundador del PP y padre político de Gallardón, ha llegado a decir públicamente que "las cosas se han hecho 
un poco tarde", una crítica evidente a la gestión de Rajoy. Pero sobre todo reprocha el órdago de Aguirre.  
en Abc fue muy claro: criticó la posición de la presidenta, que amenazó con dimitir para ir ella también al 
Congreso, porque esa jugada "era para reforzar su posición negativa". "Ella no quería eso, lo que quería es 
que Gallardón no se presentara. Y eso no me parece una actitud muy laudable". El PP, dice, "está en el 
centro reformista, aunque algunos se empeñan en tirar de él hacia la derecha". 
 
La forma de ejercer el liderazgo, siempre con la sombra de Aznar, hace que algún dirigente recuerde un 
comentario del periodista José María García (que llegó a ser buen amigo de Rajoy), que indignó al líder: 
"Mariano, lo bueno de ti es que pasas por los sitios y no manchas. Y lo malo es que pasas por los sitios y no 
limpias", dijo en una entrevista en TVE que fue censurada. 
 
Entre los dirigentes regionales se extiende la idea de que Rajoy quería meter a Gallardón y no ha sido 
capaz. Un veterano diputado está convencido: "Todo el mundo sabe que Alberto iba a ir en las listas, porque 
en un momento como este hace falta gente con tirón popular. No tiene ningún sentido meter a seis alcaldes, 
entre ellos la de Cádiz, que está a 700 kilómetros del Congreso, y que no esté el de Madrid, que trabaja a 
500 metros de las Cortes. Lo iba a meter, pero Aguirre se lo ha impedido con su órdago". Sin embargo, la 
autoridad del líder sigue siendo absoluta, y más ahora cuando, a pesar de las dudas, la mayoría de los 
dirigentes comienza a ver la victoria electoral al alcance de la mano. Todos quieren concentrarse cuanto 
antes en eso.  
 
La mayoría de los dirigentes consultados estos días, aguirristas y gallardonistas, creen que la crisis traerá 
consecuencias negativas para los dos. "Ese movimiento no va a ser gratis para ninguno. Ella no puede 
poner encima de la mesa una presidencia autonómica, y él tiene que ser más paciente", opina un dirigente 
histórico. "Además, no todo es Madrid, el PP es un gran partido. Ya lo demostró en su día con Herrero de 
Miñón. Él era quien hablaba con el Papa, el gran intelectual, parecía que no tenía rival. Pero llegó un cateto 
cordobés, Antonio Hernández Mancha, y se lo llevó por delante en el último congreso donde hubo dos 
candidatos. Si Rajoy pierde y hay otro congreso de esos, nadie sabe qué va a pasar", insiste. 
 
La opinión de que Aguirre ha ganado una batalla, pero puede perder la guerra, es generalizada. Por eso 
cada vez más gente en el partido empieza a hablar de otro posible sucesor: el tapado Francisco Camps, 
presidente de la Generalitat Valenciana.  
 
Tampoco Gallardón, pese a la simpatía que ha despertado por su humillación pública, ha salido bien 
parado. Algunos dirigentes regionales que querían que fuera en las listas y siempre le han defendido critican 
que ahora amenace con dimitir. 
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173. RAJOY AFIRMA QUE GARANTIZARÁ EL ESTUDIO EN CASTELLANO EN TODA ESPAÑA 
(21/01/08) 
 
El candidato del PP a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió  a garantizar por ley que, en 
todas las comunidades autónomas, los estudiantes que lo deseen cursen en castellano la mayoría de las 
asignaturas. El líder del PP afirmó que si gana las elecciones del próximo 9 de marzo planteará una 
estrategia para los próximos diez años en materia de educación, para lo que convocará al principal partido 
de la oposición y a todas las Administraciones y sectores educativos. Para cumplir su compromiso sobre la 
enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial, Rajoy tendría que pactar con las 
comunidades autónomas, ya que afecta a sus normativas, alguna con rango estatutario. La actual normativa 
estatal no legisla sobre este punto, más allá del horario mínimo de la materia de lengua y literatura 
castellana y de establecer que los alumnos al salir de la escuela deben ser competentes en español y en la 
lengua cooficial, si la hubiere. 
 
En Cataluña, la lengua vehicular en las escuelas es el catalán. La ley autonómica establece que quien 
quiera estudiar en castellano, puede hacerlo. Los padres han de solicitarlo y el profesor, que se dirige en 
catalán a todos los alumnos, lo hace en castellano con él. El material escolar también ha de estar en este 
caso en castellano. En el País Vasco, los ecolares pueden elegir entre estudiar en castellano, en vasco o 
con un modelo bilingüe, algo muy parecido a lo que ocurre en Navarra. El Gobierno vasco prepara una 
reforma para establecer sólo el euskera como lengua principal.  
 
La Xunta de Galicia, integrada por PSOE y BNG, ha convertido en norma un antiguo plan de los anteriores 
gobernantes, del PP, que establece que al menos la mitad de las asignaturas se estudiarán en gallego. Así, 
la ley que promete Rajoy podría afectar también a esta normativa. En la Comunidad Valenciana, hay dos 
vías, en castellano y valenciano. Y en Baleares existe un modelo a mitad de camino entre el valenciano y el 
catalán. 
 
La propuesta de Rajoy quiere conseguir, según dijo, "un bilingüismo integrador". Así lo explicó , después de 
tres jornadas de debate de las que han salido las principales promesas educativas del programa del PP. 
Para empezar, la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, muy criticada, entre otros, 
por los obispos, porque aseguran que pretende adoctrinar.  
 
Pero quizá la promesa más concreta -más allá del objetivo, entre otros, de reducir en ocho años al 10% 
(ahora es casi el 30%) el porcentaje de alumnos que dejan de estudiar sin un título- es un programa de 
fomento del inglés. Si gana el PP, promoverá un curso de un mes en un país de habla inglesa y del que 
cada verano se beneficien 1,3 millones de alumnos.  
 
174. RAJOY AL PP: "AQUÍ TODO EL MUNDO SE OCUPA DE LO SUYO, Y ASÍ NO SE GANA" 
(22/01/08) 
 
Mariano Rajoy no está para bromas y no lo oculta. Es más, quiere que todos y cada uno de sus militantes 
sepan que está profundamente enfadado con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por haber abierto, 
en vísperas electorales, un debate público sobre candidaturas y sucesores. En su opinión, toca dejar a un 
lado el interés personal y buscar la victoria. Y por si alguien no le había entendido bien,  convocó a la junta 
directiva para lanzar un último aviso a navegantes: "Aquí todo el mundo se ocupa de lo suyo y de los listos. 
Ese no es el camino para llegar al Gobierno". 
 
En ese foro, Rajoy garantizó que estará a la altura de las circunstancias y, de paso, solicitó ayuda del resto 
del PP para intentar ganar. "Pido que nadie se distraiga", recalcó, agregando que es momento de 
"sobrevolar" las anécdotas y centrarse en criticar la gestión socialista, ofreciendo soluciones. "De eso es 
única y exclusivamente de lo que hay que hablar". A su entender, el PSOE ha cometido suficientes errores 
como para convertir a los populares en posible alternativa. "Y no estoy dispuesto a dirigir un partido que se 
resigne", avisó, señalando que, en vez de entrar en polémicas sobre "etiquetas o pasados", hay que alertar 
a la sociedad de que "España está en riesgo". 
 
Así, Rajoy apuntó que la campaña electoral está para lanzar ese tipo de mensajes, y no para premiar a 
otros dirigentes del partido. "No se trata de premiar a unos o de castigar a otros. No se trata de dar gusto al 
cuerpo. Se trata de no vivir cuatro años más con incertidumbres". Aguirre escuchó atenta el discurso de su 
jefe y el de Manuel Fraga. El presidente-fundador rechazó confrontaciones internas y abogó por la unidad. 
Aunque, eso sí, horas antes hizo unas declaraciones apoyando a Gallardón. El alcalde de Madrid dijo en un 
programa de humor que sus "heridas" cicatrizarán pronto. Los suyos insisten en que no hay decisión 
tomada sobre su futuro. Y Aguirre se mostró convencida de que el regidor seguirá en política. 
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175. RAJOY RECONOCE QUE AGUIRRE QUERÍA IR EN LAS LISTAS ELECTORALES POR MADRID 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, reconoció por primera vez en el día de  que la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, “también tenía pretensiones de ir en las listas electorales 
por Madrid”.  En esas circunstancias yo no tenía necesidad de incorporar ni al alcalde de Madrid ni a la 
presidenta de la Comunidad, que no han sido nunca diputados y que habían sido recientemente elegidos 
por los ciudadanos”, matizó el líder de los populares en una entrevista de La Nit al Dia, programa de TV3.  
 
Sin embargo, Mariano Rajoy, con el fin de no levantar más suspicacias, tuvo que aclarar inmediatamente 
que, pese a que Esperanza Aguirre le expresó sus aspiraciones políticas, en ningún momento la política 
preferida por Federico Jiménez Losantos le lanzó ningún tipo ultimátum. “A estas alturas no estoy para 
ultimátums”, aclaró el líder popular.  Sobre el alcalde de Madrid, Mariano Rajoy afirmó sin mostrar 
compasión alguna que Alberto Ruíz Gallardón “no es la única persona que, queriendo ser diputado, no lo ha 
sido, ni en el PP ni en otro partido”.  
 
Todos los elogios que no recibió el alcalde de la capital recon esta vez en el multimillonario Manuel Pizarro. 
Mariano Rajoy aseguró que no ha consultado a José María Aznar la incorporación en las listas electorales 
del empresario ultraconservador, al que calificó como una persona “inmensamente capaz, honrada y 
decente”.  
 
(www.elplural.com, 26/01/08) 
 
176. RAJOY RETRASÓ LA DECISIÓN SOBRE GALLARDÓN PARA EVITAR "SEIS MESES DE 
PROBLEMAS" 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, sigue obligado a dar explicaciones en cada una de las múltiples entrevistas 
que ofrece estos días sobre la mayor crisis vivida en el PP desde las elecciones de 2004, originada por la 
exclusión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la candidatura al Congreso. , en Antena 3, Rajoy 
aseguró que esta decisión no le restará votos al PP. Él cree que en Madrid su partido ha presentado una 
lista "muy potente", y entre las estrellas citó a Manuel Pizarro, su número dos; a Eduardo Zaplana, el 
portavoz parlamentario, y Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda. 
 
Como tenía esos pesos pesados, vino a decir, no necesitaba a Gallardón. "Tenía una extraordinaria lista por 
Madrid y creo que es bueno que cuando la gente se presenta a una cosa se dedique luego a esa cosa", 
señaló en referencia al alcalde, reelegido hace ocho meses. Rajoy obvia, sin embargo, que ha colocado en 
la lista a seis alcaldes como cabezas de listas y a otros tantos en puestos de salida asegurada. Todos ellos 
fueron elegidos también hace pocos meses y compatibilizarán el cargo con el de diputado, a pesar de que 
algunos, como la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, deberán pasar la mitad de la semana muy lejos de 
su lugar natural de trabajo. 
 
Rajoy trató de justificar también por qué tardó tanto en tomar la decisión, algo muy criticado en el PP. "Si la 
hubiera tomado antes podría haber tenido el problema durante seis meses, y además luego podría haber 
tomado otras decisiones". Rajoy ya ha explicado que decidió excluir a Gallardón después de fichar a 
Pizarro. Pero Esperanza Aguirre comunicó a Acebes en Navidades que estaba dispuesta a dimitir como 
presidenta de la Comunidad de Madrid para ir ella también en las listas al Congreso. Y Rajoy llamó a 
Pizarro después de Reyes, según confirman fuentes cercanas al empresario. Por tanto, después de saber 
que María San Gil, líder del PP vasco, no estaba dispuesta a ser su número dos por Madrid, y también 
después de conocer el conflicto con Aguirre que tenía encima de la mesa. Cuando Pizarro le dio el sí -
molesto porque se lo hubiera pedido tan tarde-, Rajoy decidió dar el portazo a Gallardón, que estaba 
convencido de que iría al Congreso. 
 
Rajoy también habló sobre la ley de matrimonio homosexual, y mantuvo la ambigüedad. Dijo que respetará 
todos los derechos pero quitará el término matrimonio. Preguntado acerca de si repetará que esas parejas 
puedan adoptar, dijo que no le gusta. Esperará a ver qué dice el Tribunal Constitucional. 
 
(www.elpais.com,  30/01/08) 
 
177. RAJOY Y AGUIRRE PRESENTAN LAS LISTAS MIENTRAS GALLARDÓN INAUGURA UN 
'PARKING' 
 
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, han presentado en el Palacio Velázquez del Parque del Retiro los candidatos 
por la lista de Madrid a las Cortes Generales en las elecciones del 9 de marzo. Un portavoz municipal ha 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

123

señalado que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, no ha asistido a la cita "porque no ha sido 
convocado". En el acto, Rajoy ha aludido al eslogan de precampaña del PSOE -"Motivos para creer"- y ha 
dicho que, a la vista de lo sucedido en la legislatura, "sólo hay un motivo para creer: la necesidad 
inexcusable de que Zapatero deje de ser presidente del Gobierno". 
 
Sobre la ausencia de Gallardón, el portavoz municipal ha restado importancia al hecho de que el alcalde no 
fuera convocado, ya que "entra dentro de la lógica porque ni es candidato ni ocupa ninguna responsabilidad 
dentro del partido". Prácticamente a la misma hora en la que Rajoy presentaba en el Retiro al resto de los 
miembros de la lista de la que no forma parte el alcalde, Ruiz-Gallardón inauguraba un aparcamiento para 
residentes y presentaba el Programa de Aparcamientos 2007-2011 del Ayuntamiento, sin hacer ninguna 
declaración a los periodistas. 
 
En el acto, Rajoy ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, es "una hipoteca 
para el futuro de la economía de los españoles" y un "serio riesgo para su bolsillo". Tras reiterar que la 
economía será una prioridad de su Gobierno, si gana las elecciones generales del 9 de marzo, Rajoy ha 
dicho que la política económica del PSOE en los últimos cuatro años ha sido "la de la indolencia, la 
autocomplacencia y la pasividad", porque ha consistido en "no hacer nada". 
 
El líder del PP ha indicado que el suyo será un Ejecutivo "serio y previsible" que no gobernará con 
"ocurrencias", "inventos" o "polémicas artificiales", en referencia al enfrentamiento del PSOE con la 
Conferencia Episcopal, y ha criticado la política antiterrorista del Gobierno que, según ha dicho, ha sido "la 
del oportunismo, el engaño y los desaciertos". Pese a afirmar que le parecen "muy bien" las "rectificaciones" 
del Gobierno, ha señalado que se ha perdido "un tiempo precioso" en la lucha antiterrorista, y ha destacado 
que, al final de la legislatura, ETA sigue en las instituciones y continúa en vigor la autorización del Congreso 
para dialogar con la banda, que se ha comprometido a derogar. El líder del PP ha presumido del "gran 
equipo" que compone la lista por Madrid al Congreso y al Senado y ha confesado estar "muy orgulloso" de 
esta candidatura. 
 
"En esta ocasión, sinceramente nos hemos superado", ha proclamado. Por su parte, Aguirre ha llegado a 
comparar a los candidatos con un "equipo de la Champion League". La candidatura de Madrid incluye una 
renovación del 50% de sus miembros en los puestos de salida con respecto a 2004 e incorpora caras como 
la de Cayetana Álvarez de Toledo, jefa de gabinete de Ángel Acebes, o la concejala del Ayuntamiento de 
Madrid Eva Duran, del entorno de Aguirre. Uno de los principales fichajes para esta candidatura ha sido el 
del ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, que irá acompañado en los puestos siguientes por varios ex 
ministros del último gobierno del PP -Eduardo Zaplana, Cristóbal Montoro o Miguel Arias Cañete-.  
 
(www.elpais.com, 05/02/08) 
 
178. RAJOY QUIERE OBLIGAR A LOS INMIGRANTES A FIRMAR "UN CONTRATO DE INTEGRACIÓN" 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que, si gana las elecciones del próximo 9 de marzo, obligará a 
los inmigrantes que deseen renovar sus permisos iniciales de residencia a firmar un "contrato de 
integración". En el documento, los extranjeros deberían comprometerse "a cumplir las leyes, a respetar las 
costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para 
integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo". 
 
En concreto, tendrían que marcharse de España si no lograran trabajo en el año siguiente a la renovación. 
Rajoy precisó que su "contrato" tendrá "valor jurídico", por lo que previsiblemente implicaría una nueva 
reforma de la Ley de Extranjería. A cambio del cumplimiento de ese contrato, el Gobierno de Rajoy 
concedería a los inmigrantes "los mismos derechos y prestaciones que a un español", y se comprometería 
"a ayudarles en su integración y a respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a 
las leyes españolas". 
 
Aunque la fórmula del contrato es inédita en España -sólo Francia la ha adoptado-, la mayoría de los 
requisitos que propone Rajoy ya están contemplados en la legislación vigente. Por ejemplo, el Reglamento 
de la Ley de Extranjería especifica que los extranjeros que quieren renovar los papeles deben acreditar que 
han cotizado a la Seguridad Social un mínimo de seis meses por año y que tienen una oferta de empleo 
firme. Si no, deben abandonar el país. 
 
Entre las "costumbres de los españoles" que los inmigrantes deberían respetar, Rajoy mencionó la 
prohibición de la ablación y el respeto a la igualdad de sexos, que ya están tipificados en las leyes. Fuentes 
del PP añadieron otras "costumbres" recogidas en las ordenanzas municipales, como "la higiene". 
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El líder del PP avanzó otros aspectos de su programa: no hacer más regularizaciones masivas (durante su 
etapa como ministro del Interior regularizó a 239.174 inmigrantes de una tacada) y aumentar el número de 
expulsiones (en la última legislatura del PP ascendieron a 14.397, mientras que en los últimos cuatro años 
se han incrementado hasta 40.787, un 183,3% más). También reformaría la fórmula de reagrupación 
familiar para limitar esa vía de entrada de inmigrantes, y expulsaría de forma "inmediata" a los que hayan 
cometido delitos. Rajoy ya intentó ejecutar esa propuesta cuando era ministro del Interior en el Gobierno de 
Aznar, pero recibió contundentes argumentos en contra, entre otros del Tribunal Supremo. La medida 
privaba a los extranjeros de la presunción de inocencia, libraba a los delincuentes de la cárcel y burlaba el 
derecho de las víctimas a ser resarcidas. En la actualidad, los extranjeros condenados son expulsados, pero 
después de cumplir sus penas de cárcel. (www.elpais.com,  07/02/08) 
 
179. RAJOY PROMETE PLANTAR 500 MILLONES DE ÁRBOLES EN CUATRO AÑOS  
 
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que si gana las 
próximas elecciones aprobará un plan de reforestación nacional que supondrá la plantación de 500 millones 
de árboles a lo largo de la legislatura, lo cual implicaría sembrar 342.500 árboles diarios. Es decir, 
equivaldría a 14.269 árboles plantados cada hora. Además, subrayó que España lidera la "lista negra" de 
naciones que más han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero y por eso se comprometió 
a reducir esas emisiones en un 20 por ciento en el año 2020. 
 
Así lo aseguró durante su participación en la convención sobre el cambio climático organizada por el Partido 
Popular Europeo (PPE) en Madrid, que contó previamente con las intervenciones del presidente de la 
Generalitat valenciana, Francisco Camps, el presidente del PPE, Wilfried Martens, y el primer ministro de 
Holanda, Jan Meter Balkenende. En su alocución, Rajoy afirmó que España es un país "especialmente 
vulnerable" a los efectos del cambio climático por su situación geográfica y añadió que el calentamiento 
global puede tener "importantes efectos" en la economía, sobre todo en aquellos sectores que dependen 
directamente del clima. 
 
"Además del previsible aumento de las temperaturas, el cambio climático podría agravar otros problemas 
ambientales que ya padecemos, como la escasez de agua -proclamó-. Combatir el cambio climático es 
también una de las mejores vías para mejorar el estado ecológico de España". 
 
Eso sí, resaltó que el PP es "la mejor garantía" para afrontar "con éxito" los desafíos del cambio climático 
porque los populares, incidió, lo hacen "sin dogmatismo ni alarmismos", apostando por la "racionalidad y la 
sensatez de la moderación" pero con disposición a luchar contra el cambio climático y a actuar "con 
determinación". 
 
Rajoy lamentó que España lidere "la lista negra de naciones europeas que más han aumentado sus 
emisiones de gases de efecto invernadero". De hecho, dijo que "a día de hoy, España está muy lejos" de 
cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto y subrayó que esto es "responsabilidad" del actual 
Ejecutivo socialista. "Por sus obras los conoceréis y aquí hay una nueva muestra de cómo las palabras de 
nuestro Gobierno no van acompañadas de resultados tangibles -enfatizó-. Es un caso más de cómo se 
predica sin dar ejemplo". 
 
(www.cadenaser.com, 08/02/08) 
 
180. RAJOY DICE QUE ZAPATERO HA "UNTADO" CON EL CANON DIGITAL A LOS ARTISTAS 
 
Los artistas agrupados -junto a representantes de otros gremios- en la Plataforma de Apoyo a Zapatero 
(PAZ) son "tres o cuatro caras conocidas" a los que el Gobierno "tiene bien untados" con el canon digital. 
Así los definió  el candidato del PP, Mariano Rajoy, durante un mitin en Badajoz en el que recordó que, si él 
gana, eliminará ese canon que desde este año debe pagar quien compre un MP3, un móvil con MP3, una 
grabadora de CD, un disco duro o una memoria USB y que cobra la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE). 
 
La plataforma PAZ se presentó el sábado para apoyar a Zapatero y evitar que tras el 9-M vuelva al 
Gobierno "la turba mentirosa" con su "imbecilidad", en referencia al PP. En esa plataforma están, entre 
otros, cineastas y actores como José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar, María Barranco o Álvaro de Luna, el 
pintor Miquel Barceló, el escritor Juan Goytisolo o cantantes como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, 
Ana Belén, Víctor Manuel o Fran Perea.  
 
Todos ellos, según Rajoy, pretenden "que se les garanticen sus privilegios a costa del dinero que tienen que 
pagar el resto de españoles" con el canon digital, y están siendo utilizados por el Gobierno en una 
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"campaña del miedo y la demagogia". Él, sin embargo, se considera el defensor de otros artistas menos 
afortunados: "Yo estoy con los artistas que tienen que hacer mucho arte para poder llegar a final de mes, 
con los artistas que pagan una hipoteca, con los artistas que se levantan a las siete de la mañana para 
trabajar y dar de comer a sus hijos y con los artistas que hacen números todos los días con la pensión, pero 
no con los artistas que apoyan a Zapatero para que garantice el cobro de un canon digital que pagamos 
todos los españoles", insistió, sin precisar qué hará para proteger a ese colectivo si gobierna. Rajoy ha 
apoyado a la Asociación de Internautas de Víctor Domingo y el fiscal Pedro Martínez en la campaña contra 
el canon, que ha recogido dos millones de firmas. 
 
El número dos de la lista del PP por Madrid, Manuel Pizarro, también arremetió en su propio mitin contra el 
canon: un "tributo" que pagan todos los españoles pero "no va a los Presupuestos Generales del Estado y sí 
va a los amigos del Gobierno". Zapatero financia, dijo, "a aquellos que harán campaña contra el PP".  
 
(www.elpais.com, 11/02/08) 
 
182. RAJOY RECHAZA QUE LOS INMIGRANTES PUEDAN VOTAR EN LAS MUNICIPALES 
 
"No estoy a favor de ampliar el derecho de voto a nadie, aunque no me opongo a un planteamiento común 
en Europa". Con estas palabras, Mariano Rajoy dejó claro en Berlín su postura contraria a que los 
inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales. De un plumazo, el líder del PP desautorizó a 
personalidades relevantes de su partido, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, y la concejal del Ayuntamiento de la capital Ana Botella, que han venido defendiendo ese derecho 
de los extranjeros no comunitarios desde hace más de dos años. 
 
El mismo debate hizo aflorar, en su día, posturas contradictorias en el PSOE, que acabó aparcando una 
decisión al respecto. Ahora mismo, los inmigrantes pueden votar, tras una serie de años de residencia, en 
Irlanda, Suecia, Dinamarca, Holanda y Reino Unido. Sarkozy propuso una medida similar cuando era 
ministro del Interior, aunque aún no la ha llevado a cabo. Mariano Rajoy viajó  hasta Berlín para mostrar, en 
plena precampaña electoral, que cuenta también con el apoyo de la alemana Angela Merkel, que le recibió 
poco más de media hora en la sede de la cancillería. 
 
El líder del PP compareció solo en la sede de la CDU, el partido de Merkel, para defender sus propuestas 
sobre inmigración y prometer que si gobierna hará todo lo posible para crear un "contrato de integración 
europeo", que sirva para todos los países de la UE. En ausencia de representantes de Merkel, Rajoy 
aseguró que a la canciller le pareció una idea "muy interesante". 
 
El líder de la oposición no parece muy preocupado por las acusaciones de xenofobia que ha recibido por su 
discurso sobre la inmigración. "Me traen sin cuidado. Yo me tomo en serio este asunto mientras ellos 
despachan mi propuesta con dos o tres frases demagógicas". Cuando fue preguntado por las declaraciones 
de un miembro de su dirección, Miguel Arias Cañete, quien dijo que la inmigración ha provocado que los 
camareros ya no sean "tan eficientes como los de antes", Rajoy se limitó a decir: "Vamos a lo importante". 
 
El líder del PP volvió a España satisfecho, convencido de que cuenta "con el apoyo del corazón de Europa". 
Y aprovechó para defender las reformas económicas de Merkel y criticar la inflación en España. 
 
(www.elpais.com, 14/02/08) 
 
183. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: RAJOY SE PONE LA CHAQUETA DE PANA 
 
Al nuevo Mariano Rajoy sólo le falta la chaqueta de pana cuando afirma: "Mi programa es el de los 
currantes". El PP apela al bolsillo, cada vez más. "Yo le pido el voto a la clase media española, al 
asalariado". Con este discurso, Rajoy es un candidato que puede pedir el voto sin complejos a aquellos 
votantes del PSOE "que no entienden nada de lo que ha pasado estos cuatro años". 
 
El mensaje es sencillo y, para el público que  abarrotaba un frontón de Logroño, efectivo. Cuando 
gobernaba el PP, a los españoles les iba mejor, "se creaban 2.500 empleos al día", arguye Rajoy. Ahora les 
va peor, contrapuso, porque los socialistas pierden el tiempo negociando con ETA en vez de ocuparse de 
las cosas importantes. La conclusión que extrae Rajoy es que el PP merece el voto porque sabe de 
economía y además no negocia con terroristas. Y si gobierna, todo volverá a ir bien. 
 
Poco importa que el ex ejecutivo Manuel Pizarro, su fichaje estrella de perfil económico, vaya al mercado 
como quien visita un zoo. El PP es el partido de los currantes, "de los que se levantan a las siete de la 
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mañana". Rajoy insiste en esta idea en los mítines hasta repetirse. Pero al final logra transmitir la tan 
ansiada "seriedad y fiabilidad". 
 
Rajoy es un candidato que está "en la tierra, no en la luna". El PP promete ocuparse de "la economía de las 
familias". También promete bajar los impuestos a las empresas, "que son las que generan riqueza y 
empleo". Rajoy le saca punta con bastante gracia a la Alianza de Civilizaciones, que llama "alianza 
planetaria", y la pone como ejemplo de las ideas vaporosas y metafísicas que, en su opinión, ocupan todos 
los esfuerzos de Zapatero mientras la economía se marchitaba. Rajoy se mofó del bajo nivel de asistentes a 
la cumbre de la Alianza de Civilizaciones en Madrid. Allí estaban los presidentes de Turquía y Finlandia. 
 
Tocaba  recordar las propuestas del PP en materia de Justicia, y el equipo de Rajoy tenía preparado un 
documento con diez ideas clave. Pero en medio del discurso económico venía poco a cuento, y Rajoy pasó 
deprisa por la lista. Dijo que reformaría el Tribunal Constitucional para que resuelva los recursos en un año. 
El del PP contra el Estatuto catalán lleva más de año y medio en el TC. 
 
Con anterioridad, Rajoy afirmaba en un acto público que "un político no debe excitar las bajas pasiones" y 
que "la política no puede estar al servicio de la manipulación demagógica ni el dramatismo interesado".  
arrancó una ovación prometiendo a los riojanos una Justicia en la que "los delincuentes no entren por una 
puerta y salgan por la otra". 
 
(www.elpais.com, 18/02/08) 
 
184. RAJOY: "LA ESPAÑOLA CUANDO BESA ES QUE BESA DE VERDAD" 
 
En una entrevista el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo anoche que está "muy satisfecho" con el "beso 
de verdad" que se dieron horas antes Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. "La española cuando 
besa es que besa de verdad", bromeó el candidato a La Moncloa, que defendió además su discutida 
decisión de no incluir al alcalde en las listas afirmando que ambos están "muy bien en su sitio" y apoyándole 
en la campaña. Más de un mes después de que estallara la crisis de las listas, el alcalde y la presidenta 
madrileña sellaron su reconciliación con ese gesto y después la escenificaron al aparecer juntos en un acto 
de precampaña del PP junto a su jefe de filas. 
 
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno mostró su satisfacción porque Aguirre y Ruiz-Gallardón 
asistieran al acto celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el que presentó el programa de los 
populares en materia de deportes. "Los dos están haciendo campaña, trabajando muy bien y son personas 
muy reconocidas por los madrileños", destacó, antes de asegurar que lo que le habría preocupado de 
verdad es que personas de su partido lo abandonaran y se presentarán por otra formación, como es el caso 
de Rosa Díez con Unión, Progreso y Democracia. 
 
Insistió en que está "muy contento, satisfecho y animado" porque, destacó, ha visto al alcalde y a la 
presidenta madrileña "con muchas ganas y mucho empuje". Interrogado por la "razón de fondo de la 
enemistad" entre Gallardón y Aguirre, el presidente del PP se limitó a subrayar que en cualquier 
organización siempre hay personas "con las que uno se entiende mejor o peor". Al ser preguntado si no se 
arrepentía de su decisión de excluir a Gallardón de las listas al Congreso por si el PP pierde votos de 
centro, Rajoy rechazó de plano esa posibilidad. "Yo soy un centrista", proclamó, para añadir que la 
candidatura de Madrid es "extraordinaria". 
 
En este punto, Rajoy destacó que cuenta con personas "muy relevantes" como Manuel Pizarro, Eduardo 
Zaplana y Cristóbal Montoro, apuntó que Aguirre y Ruiz-Gallardón fueron elegidos hace ocho meses, por lo 
que él decidió en su momento que se dedicaran "de manera exclusiva" a Madrid. "Estoy satisfecho de la 
decisión que tomé, como todas las decisiones que se toman en circunstancias parecidas no siempre son 
fáciles, pero tuve que tomarla, la tomé y estoy satisfecho", agregó. Reiteró que la decisión de que el alcalde 
no fuera en las listas electorales la tomó él y apuntó que Aguirre también "pretendía ir". "Pero al final los dos 
están muy bien en su sitio, trabajando en la campaña", apostilló. 
 
Preguntado por Jose María Aznar y su relación con el PP, Rajoy manifestó que el ex presidente del 
Gobierno "ha abandonado" la vida política y "no interviene para nada" en el partido, a la vez que negó que 
éste sea el responsable del fichaje de Manuel Pizarro. Reveló que conoce hace más de 20 años al que 
fuera presidente de Endesa y que éste le dio el sí a ir segundo en la lista del PP el pasado 4 de enero.  
 
(www.elpais.com, 19/02/08) 
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185. RAJOY, EL LÍDER DEL "PARTIDO DE LOS CURRANTES", TIENE CASAS POR TODA ESPAÑA 
 
El candidato a la presidencia del Partido Popular, Mariano Rajoy, confesó en abril de 2007 en el programa 
de Televisión Española Tengo una pregunta para usted que su sueldo mensual no sobrepasaba los 8.000 
euros. El pasado lunes en Telecinco, Rajoy añadió otro interesante dato sobre su economía familiar. El líder 
del Partido Popular aseguró no tener ninguna hipoteca que pagar.  
 
Sin embargo, Mariano Rajoy olvidó señalar que es propietario de 5 casas.  “Rajoy tiene casas por toda 
España”, afirmó El Economista, diario económico afín al PP y que está liderado por Alfonso de Salas, uno 
de los fundadores de El Mundo.  En caso de perder las elecciones y decidir retirase de la vida política, el 
líder del partido de los currantes tendría muchos lugares donde irse a vivir. Mariano Rajoy tiene junto a su 
mujer, Elvira Fernández, importantes propiedades en Sanxeso, Pontevedra, Madrid, Aravaca y Mogán (Las 
Palmas).  
 
Mariano Rajoy es propietario de una vivienda de 97 m2 situada en la avenida principal de Sansenxo. Rajoy 
también es dueño de una plaza de garaje localizada en una de las zonas más concurridas de esta localidad.  
 
El presidente del Partido Popular posee desde 1988 un piso de 109 m2 y una plaza de garaje en una de las 
zonas más selectas de Pontevedra, lugar donde Rajoy empezó su fructífera carrera política.  
 
Son pocos los ciudadanos que, como Mariano Rajoy, tienen la fortuna de poseer una vivienda de 70 m2 
situada a pocos minutos del Paseo de la Castellana Madrileña.  
 
El candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular también posee varias plazas de garaje y 
un lujoso piso de 279 m2en Aravaca, una de las zonas más ricas de la Comunidad de Madrid.  Además, 
Mariano Rajoy puede veranear junto a su mujer en un bungalow que la pareja posee en Mogán, municipio 
canario perteneciente a la provincia de Las Palmas. 
 
(www.elplural.com, 21/02/08) 
 
186. RAJOY CALDEA EL DEBATE Y TILDA A ZAPATERO DE "GRAN MENTIROSO" 
 
Quedan pocos días para el primer debate electoral entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. 
Los socialistas y los populares son conscientes de la relevancia que puede tener, para inclinar la balanza de 
uno u otro lado, ese cara a cara en televisión. Por eso los que serán sus protagonistas intentan no 
desperdiciar ni un solo segundo y preparan ya tan importante cita, 
 
Mariano Rajoy aprovechó sus últimos mítines de precampaña en Menorca y Mallorca para buscar el ataque 
directo a la credibilidad de su adversario. Presentó a Zapatero como el artífice de una "gran mentira" dirigida 
a los españoles con el objetivo de "sacar del mapa" al PP y esconder la negociación con ETA. "Lo que 
hicieron el presidente y el ministro de Interior tras los atentados de la T-4 seguir hablando con la banda, es 
un gran engaño al pueblo español", sentenció, para, poco después, volver a garantizar que él no negociará 
con una organización terrorista. 
 
En vísperas de ese debate, el líder conservador ha pasado de mencionar al presidente utilizando el usted a 
hablarle de tú a tú. Parece querer trasladar al lenguaje esa cercanía entre ambos que vaticinan las 
encuestas y, de paso, hacer llegar al jefe de los socialistas algún mensaje que otro: "señor Rodríguez 
Zapatero, le echas leña al fuego y estás mucho mejor cuando pones cara de víctima que cuando intentas 
pedir tensión y crispación". Y es que, según su opinión, el presidente del Gobierno es incluso responsable 
del boicot que grupos radicales han llevado a cabo contra, entre otros, la candidata de UPD, Rosa Díez. 
 
(www.elperiodico.com, 21/02/08) 
 
187. "ME GUSTARÍA QUE EN ESPAÑA HUBIERA MILLONES DE PIZARROS" 
 
"Me gustaría que en España hubiera millones de Pizarros". El candidato del PP para las próximas 
elecciones, Mariano Rajoy, ha defendido a su número dos en la lista de Madrid al Congreso porque "salió de 
Teruel con lo justo y mire". De esta manera, Rajoy ha reiterado la idea planteada  en la que solicitaba el voto 
de los "currantes", y a la que el presidente Zapatero respondió que sí, que "currantes como Pizarro". 
 
De hecho, Rajoy no ha descartado -con tono jocoso- renombrar a su partido como Partido Popular Obrero 
Español. "Desde luego, españoles somos y nos votan muchos asalariados", asegura Rajoy. Uno de los 
asuntos que más han marcado la legislatura ha sido el terrorismo. En esta materia, Rajoy ha rebajado la 
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dureza de su discurso de cara a las elecciones, y desde hace semanas se limita a argumentar que "con 
ETA haríamos lo mismo que en 1998, y desde luego no negociaríamos políticamente". 
 
En materia económica, Rajoy ha criticado que los socialistas "no se han dedicado ni un minuto a este 
asunto, y es la vida de las personas".  Rajoy ha afirmado que un Gobierno hace cosas buenas y malas, 
"pero el balance con Zapatero es muy negativo porque se ha equivocado en las prioridades".  
 
El líder conservador ha argumentado que su apuesta, ante la falta de materias primas en España, se centra 
en los españoles y en la educación. "Nosotros sólo podemos competir con españoles, porque no tenemos 
materias primas. Por eso es importante tomarse en serio el inglés", ha afirmado Rajoy. 
 
Rajoy considera que él es el mejor candidato para los inmigrantes, porque "soy gallego, y sé porqué se va la 
gente". No obstante, ha matizado que sólo quiere "orden y control", porque "deseo que esta sea su casa".  
 
(www.publico.es, 19/02/08) 
 
188. RAJOY IMPROVISA UN ACTO CON PIZARRO PARA APOYARLE 
 
A Manuel Pizarro le gustan los personajes históricos. Y en Burgos, hablar de historia es hablar del Cid. 
Famoso por su Tizona y por vencer batallas después de muerto. El fichaje económico de Mariano Rajoy, 
había pasado a un segundo plano después de su fracaso —según la encuesta de Antena 3— en el debate 
ante Pedro Solbes. Pero ayer, emulando a su héroe, reapareció por sorpresa en Burgos junto a su líder, y 
auguró, en tono quejoso, que se equivocarán los que le dan por muerto. 
 
Empezó citando al Cid y recordando, como siempre, que él es turolense. “Vengo de una tierra donde la 
palabra es ley, como aquí, en Burgos. En Teruel recibimos al Cid Campeador, y nos trajo el espítitu 
burgalés: coraje, trabajo, respeto la palabra dada”. 
 
El público parecía emocionado, aunque en tierras castellanas la expresión del entusiasmo no se parece en 
nada a la del mitin del día anterior, en Málaga. Pizarro se giró enseguida contra quienes le dan por acabado. 
“Los que dijeron que Merkel era una fracasada, que Sarkozy no ganaría en la vida, los que apostaron por 
Kerry, los que me dieron por muerto durante toda la OPA, han perdido siempre, no han acertado ni una”. 
 
Siempre a la defensiva, Pizarro, que a ratos parecía emocionado, siguió quejándose de la dureza de las 
críticas: “Me han atacado toda la campaña y no he querido dar ni media torta, no es mi estilo. Mientras sigan 
con sus mentiras seguiremos contando sus verdades: que habrá un millón más de parados este año. Un 
millón más de personas sobre su conciencia mientras dicen que España va bien. 
 
El insulto es su único programa. No todo vale”. Pizarro es el número dos por Madrid. Es allí donde hace 
campaña. No tiene ningún sentido que dé un mitin en Burgos. De hecho, ayer tenía previsto uno en Madrid, 
en el Florida Park. Pero el PP es consciente de que el fracaso en el debate con Solbes ha tenido un gran 
efecto psicológico, y las campañas electorales tienen algo de estado de ánimo. 
 
Un miembro de la cúpula del PP lo tiene claro: “Yo creo que en el debate no lo hizo tan mal, creo que fue 
algo parecido a un empate. Pero lo que está claro es que hemos perdido el post-debate. Zapatero está 
explotando el supuesto éxito, y nosotros con nuestro silencio hemos dejado que ganaran la batalla de la 
imagen, la que importa”. 
 
Por eso, cuando ya habían pasado dos días en los que casi todos los medios insistían en la derrota de 
Pizarro, el equipo de estrategia del PP pensó que Rajoy tenía que aparecer en un mitin con su fichaje 
económico para apoyarlo y contrarrestar esa imagen de derrota. Dicho y hecho. Se suspendió el acto de 
Madrid y el turolense apareció por sorpresa en Burgos —no estaba anunciado en las previsiones—. A pesar 
de ese evidente gesto de apoyo, el líder del PP ni siquera citó el nombre de Pizarro en su discurso. 
 
Hasta ayer, Rajoy no había alterado su guión prefijado de campaña. Él, insiste, va a los mítines a hablar, 
como Francisco Umbral, de su “libro”: un monólogo en el que siempre saca “lo de Gabilondo” y sostiene que 
José Luis Rodríguez Zapatero es el verdadero crispador.  
 
Ni el debate Solbes-Pizarro, ni los intentos de agresión a los consejeros de Madrid Juan José Güemes y 
Francisco Granados, ni la enorme foto en la Gran Vía madrileña con Zaplana y Acebes. Nada había 
alterado su monólogo. Pero ayer, en el día previo al debate en el que se puede estar jugando su carrera 
política, Rajoy le dio un giro radical a su campaña y entró al diálogo con Zapatero. 
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El presidente había dicho el día anterior que no tenía por qué pedir perdón por haber “intentado la paz”. 
Rajoy estableció una especie de diálogo y avanzó uno de sus argumentos clave para el debate: “Debería 
pedir perdón, porque mintió cuando dijo que había verificado el alto el fuego, que no hablaría de política con 
ETA, que suspendía las negociaciones tras la T-4, que no tenía pruebas para ilegalizar ANV, y ahora las 
encuentra. Los españoles deben recibir una disculpa de aquél que les ha engañado”. 
 
(www.elpais.com, 25/02/08) 
 
189. RAJOY SE REAFIRMA: “LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO HAN SIDO MALTRATADAS” 
 
“Los resultados de los sondeos, que se habrán hecho en media hora, son muy discutibles”, afirmó en el día 
de ayer Mariano Rajoy para intentar explicar la derrota que, según todas las encuestas, sufrió en el primer 
cara a cara de esta campaña electoral.  
 
Rajoy reconoció no haber diseñado una estrategia para el primer debate, sino que simplemente intentó 
hablar sobre “lo que importa a los españoles”. En cuanto a la importancia de los debates, Rajoy dijo no 
saber si “nos la jugaremos o no, ni la influencia que pueden tener los debates a la hora de que la gente 
tome sus decisiones”.  
 
“Maltrato a las víctimas”  
En esta entrevista que Mariano Rajoy concedió a Antena 3 Televisión, el líder de los populares volvió a 
acusar a Zapatero de haber maltratado a las víctimas del terrorismo. “Las víctimas del terrorismo han sido 
malatratadas, pero lo más grave de todo esto ha sido la negociación política”, indicó sin sonrojarse Mariano 
Rajoy.  
 
Crispación  
A raíz de la celebración del debate electoral, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha 
recuperado su tono más duro. Una vez más, Rajoy repitió su discurso catastrofista sobre el terrorismo, el 
modelo territorial de España, o la economía. Sin embargo, negó haber creado una “legislatura de 
crispación”.  
 
Futuro vs. Franco  
“Si algo he sido a lo largo de mi vida, es ser una persona sensata y moderada”, rezó Mariano Rajoy. 
Después, el candidato del PP acusó al PSOE de no “hablar del futuro” porque siempre está ocupado en 
temas tales como “Franco, la guerra, y el pasado”. 
 
¿Votos o escaños?  
En cuanto a que factor decide quién gana las elecciones generales, si los votos o los escaños, Rajoy indicó 
“que en pura teoría, gana las elecciones el partido que tenga más votos, y en un sistema parlamentario, el 
que tenga más escaños”.  
 
400 euros  
Mariano Rajoy también criticó la reforma fiscal de los 400 euros de Zapatero, aunque el dirigente genovés 
no fue capaz de explicar de forma clara porque, en su opinión, la reforma de los socialistas es “absurda e 
injusta”.  
 
Limitación de derechos  
Sobre los matrimonios homosexuales, Rajoy recordó que se opuso al matrimonio homosexual porque “no 
creía que se debería llamar matrimonio homosexual y porque no me gusta la adopción porque creo que lo 
prioritario es el niño”. De este modo se confirma que, de ganar el Partido Popular los comicios del 9 de 
marzo, se limitarán los derechos del colectivo homosexual.  
 
Su hijo  
Por último, en cuanto a su hijo, Mariano Rajoy consideró que “debe ser tener muy duro tener ocho años y 
llamarse Mariano Rajoy, por eso procuro estar encima”.  
 
 
(www.elplural.com, 27/02/08) 
 
 
 
 
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

130

190. ALGUNAS DE LAS FRASES DE RAJOY EN EL DEBATE CON ZAPATERO 
 
Respecto de la regularización llevada a cabo por el Gobierno del PP siendo Rajoy Ministro del 
Interior: 
 
Rajoy. ¿Un bonobús? ¿Qué es eso? 
 
ETA y la vuelta a las armas 
 
Rajoy. No le quepa la menor duda de que haré las obras del pacto del agua en Aragón, las voy a hacer y 
luego haré transferencias a las otras cuencas. Haré trasvases, claro que sí... 
 
Agresión a víctimas del terrorismo 
 
Rajoy. Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del terrorismo como lo hizo usted. Eso sí que son 
personas indefensas y no el señor [Joan Manuel] Serrat y esos señores que ha citado usted. (…) Yo 
mantengo lo que he dicho. Que el señor Zapatero ha agredido a las víctimas del terrorismo. 
 
(www.elpais.com, 27/02/08) 
 
191. "ESA NIÑA ESTÁ EN MI CABEZA..." 
 
Cada vez que Rajoy perdía el hilo del debate corría a refugiarse en su tema preferido, ETA, pensando que 
Zapatero no lo perseguiría hasta allí. Pero cuando, inesperadamente, Zapatero recogió el guante, lo miró a 
los ojos con un gesto muy parecido al odio y le recordó que durante la presente legislatura han sido 
asesinadas cuatro personas por 238 durante el último Gobierno de Aznar, entonces Rajoy, visiblemente 
molesto, se quejó: 
 
-No creía yo que usted iba a utilizar a los muertos... 
 
-No, es usted el que utiliza a las víctimas para acusarme a mí de agredirlas. 
 
Y entonces Olga Viza dio paso a la publicidad. 
 
El efecto fue muy parecido al que se experimenta en un partido de fútbol cuando uno de los dos equipos 
marca un gol un segundo antes del descanso. Jarro de agua fría en el equipo goleado. Euforia en el 
goleador. La sorpresa no se la llevó sólo Rajoy. También las huestes de Zapatero se quedaron perplejas 
ante la reacción furibunda del presidente del Gobierno, que abandonó su predicado buen talante para 
exigirle a Rajoy que pidiera perdón allí mismo por la participación del Gobierno de Aznar en la guerra de Irak 
y también por alentar la teoría de la conspiración en torno al 11-M. Para entonces, el debate -que había 
empezado con la propuesta de Zapatero de mirar al futuro- era ya una refriega. Olga Viza permitió que el 
duelo tuviera momentos vibrantes, con continuas interrupciones, con la cámara viajando de un candidato a 
otro de una forma muy eficaz, sin el almidón del primer encuentro. 
 
Zapatero llegó con la lección muy bien aprendida. Utilizó los tres primeros cuartos de hora para lanzar más 
de 30 propuestas, mientras Rajoy se escudaba en las tres muletillas del primer debate. La economía 
española va muy mal. No caben tantos inmigrantes. Usted ha negociado con ETA... Zapatero quiso pillar en 
falta a Rajoy cuando anunció, con gesto solemne: 
 
-Quiero asumir un compromiso. Sea cual sea el resultado del día 9, el PSOE apoyará al Gobierno de 
España en la lucha antiterrorista. Sin condiciones. Me gustaría oírle decir lo mismo, señor Rajoy. 
 
-No se preocupe... 
 
Pero cuando le tocó el turno al candidato del PP, su respuesta fue: 
 
-Sea cual sea el resultado electoral, apoyaré al Gobierno si quiere luchar contra el terrorismo. Pero no 
apoyaré una negociación con los terroristas... 
 
La primera impresión es que Rajoy no sólo no acortó distancias, sino que se sintió acorralado por un 
Zapatero con los deberes hechos. El primer golpe de efecto del presidente fue colocar en la mesa un libro 
blanco lleno de estadísticas para que nadie lo acusara -como en el primer debate- de maquillar los datos. La 
decisión de Olga Viza de no intervenir en el juego consiguió que el espectáculo luciera. Todo apunta a que 
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el electorado -rescatado de su aparente apatía por la irrupción de los debates- encontró anoche más 
motivos para llenar las urnas de papeletas. Y éste, como todo el mundo sabe gracias al desliz de Elorriaga, 
es un mal dato para Rajoy. 
 
El debate estaba a punto de terminar. Zapatero repitió sus "buenas noches y buena suerte". ¿Hablaría 
Rajoy de su niña? Habló. Dijo: 
 
-Esa niña está en mi cabeza... 
La noche abandonaba así los parajes de la política para adentrarse en los siempre inquietantes de la 
parapsicología. 
 
(www.elpais.com, 04/03/08) 
 
192. VERDADES Y BASTANTES MENTIRAS 
 
Cuando, tras el primer debate, la prensa les sacó los colores a los candidatos por la alegría con la que 
proclamaron mentiras y medias verdades, cabía esperar mayor mesura en el segundo cara a cara. A tenor 
de lo oído el pasado lunes, José Luis Rodríguez Zapatero, pertrechado con su libro blanco, se ajustó más a 
la verdad que Mariano Rajoy en sus afirmaciones y acusaciones. 
 
REPARTO DE LA RIQUEZA 
 
Rajoy:"La diferencia entre ricos y pobres es hoy mayor". INEXACTO 
 
Los datos son ciertos, pero la conclusión es discutible, porque la encuesta de Eurostat sufrió un cambio 
metodológico que impide una serie homogénea con los años del 2002 al 2004. En el 2006, el 20% más rico 
de la población ganó 5,3 veces más que el 20% más pobre, como dijo Rajoy. En el 2005 fue 5,4 y del 2002 
al 2004 (no comparables) fue 5,1 veces más; pero en el 2001 (con el PP) fue 5,5. ¿Con qué año comparaba 
Rajoy? 
 
INMOBILIARIA 
 
Rajoy:"El precio de la vivienda subió el 43% con el PSOE". MENTIRA 
 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda, el precio medio de una vivienda pasó de 139.140 euros 
a finales del 2004 a 187.650 al cierre del 2007, lo que supone un aumento porcentual del 34,8%. Según la 
misma estadística, en el periodo anterior del Gobierno del PP entre el 2000 y el 2003, el precio medio de un 
piso en España se incrementó el 49,5% (de 79.218 euros se pasó a 118.467). 
 
DEPENDENCIA 
 
Rajoy: "Madrid gasta 700 millones, el Gobierno del PSOE, solo 23". MENTIRA 
 
Los 700 millones son una cifra que engloba todas la prestaciones sociales que ofrece la autonomía 
madrileña. Tampoco es cierto que el Gobierno central solo haya aportado 23. Fueron 32 en 2007. Pero la 
peor manipulación es comparar las cifras. Madrid, como otras comunidades, destina una cantidades muy 
superiores a las del Gobierno porque esta es una competencia autonómica. 
 
EDUCACIÓN 
 
Rajoy: "El 'informe Pisa' lo que hace es criticar la LOGSE". INEXACTO 
 
La ley promulgada por Felipe González en 1990 no es solo la responsable de los malos resultados en el 
informe Pisa del 2006, que evalúa la educación en los países más desarrollados. La prueba se hizo a los 
alumnos de 15 años con Zapatero en la Moncloa. Pero el PP es responsable de la precaria aplicación de la 
ley y de la política educativa durante casi 8 de sus 9 años de formación obligatoria. 
 
CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA 
 
Rajoy: "En Catalunya se multa por rotular en castellano". MENTIRA 
 
"En Catalunya se ha multado a Fincas Nevot con 400 euros por rotular en castellano", afirmó Rajoy, para 
atizar su argumento de que en Catalunya se vive una grave persecución del castellano. Esta afirmación es 
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totalmente errónea. La ley de política lingüística (1/1998), aprobada durante el Gobierno de Jordi Pujol 
(CiU), establece en el artículo 31 que "las empresas (...) deben usar, al menos, el catalán en la rotulación". 
Así pues, nunca se ha sancionado por rotular en castellano, sino por incumplir la ley al apartar el catalán de 
la relación con el consumidor. En este punto incide también el Estatut del Consumidor de 1993. El Gobierno 
catalán optó, desde la aprobación de su segunda ley de política lingüística (102 votos a favor, 25 en contra -
-PP y ERC, por distintos motivos-- y una abstención), por una línea de normalización del catalán de carácter 
no coercitivo y no priorizó la actividad sancionadora, que está en manos de la Agència Catalana de 
Consum. Esta valora la presencia del catalán como un servicio más a los consumidores, y sanciona los 
incumplimientos respecto a la lengua como lo hace con otras infracciones en materia de consumo. El 
Govern ha preferido en todo momento facilitar a las empresas las herramientas y el asesoramiento 
necesario para cumplir con la ley mediante el pacto entre las partes. El fruto ha sido un acuerdo con las 
principales organizaciones empresariales y asociaciones de comerciantes, y la firma de un gran número de 
convenios con todo tipo de establecimientos y sociedades. La constatación: solo el 6,8% de expedientes 
llegó a la fase de sanción en el 2006, con un 1,8% de la cuantía total de sanciones. 
 
MISIONES EN EL EXTERIOR 
 
Rajoy: "Zapatero apoyó la guerra de Irak al pedir en la ONU el envío de tropas". MENTIRA 
 
Parecía que Mariano Rajoy estuviera dando una primicia. José Luis Rodríguez Zapatero no se lo podía 
creer. "¡Decir que yo apoyaba la guerra de Irak después de las decisiones que hemos tomado! Esto sí que 
va a ser una exclusiva mundial", espetó el socialista. El presidente del PP se metió solito en un barrizal del 
que no logró salir. Ayer se arrepintió de haber dedicado más tiempo a una guerra ya perdida ante los 
ciudadanos que a la lucha contra ETA.  
 
En el debate, Rajoy rescató de los archivos la resolución 1546 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, del 8 de junio del 2004, para afirmar lo imposible: "Es usted quien apoyó la guerra de Irak al pedir 
en la ONU que enviaran fuerzas militares".  
 
La resolución de marras se firmó 15 meses después de la invasión para legitimar la presencia de las tropas 
--encabezadas por EEUU-- desplegada en el país. Rajoy intentó hacer sangre con uno de los 32 apartados 
del texto, el que pide a los estados que "presten asistencia a la fuerza multinacional, en particular con 
fuerzas militares, según se convenga con el Gobierno de Irak". El candidato popular no recordó a los 
espectadores, evidentemente, que entonces el Ejecutivo de Zapatero reconoció que la redacción del texto 
no era "cien por cien satisfactoria" (Alfredo Pérez Rubalcaba). Con ese texto, Naciones Unidas intentó dar 
un amparo legal mínimo a los gobiernos implicados en la caótica y sangrienta posguerra del país, que en 
aquellas fechas ya había sufrido la revuelta shií de los fieles de Moktada al Sadr. 
 
ECONOMÍA 
 
Rajoy: "Mi primera pregunta a usted en el Congreso fue de economía". MENTIRA 
 
Mariano Rajoy proclamó al iniciar el debate que en su primera pregunta parlamentaria al presidente, el 12 
de mayo de 2004, ya le había instado a emprender reformas económicas argumentando que "la herencia y 
la inercia se iban a terminar como así ocurrió". Pero lo que el candidato del PP no se esperaba es que José 
Luis Rodríguez Zapatero, entre estadísticas económicas y expedientes de regulación de inmigrantes, 
también llevase en su carpeta una fotocopia de la pregunta citada por Rajoy. Y, tal y como replicó el 
candidato socialista, el líder popular mintió porque, según consta en el diario de sesiones del Congreso de 
los Diputados, Rajoy en su primera pregunta a Zapatero le interpeló de manera genérica por su valoración 
de los primeros días del Gobierno socialista. En esta intervención parlamentaria le reprochó la falta de 
coordinación entre los diferentes ministerios y, aunque es verdad que entre los ejemplos que citó había 
alguno económico como el IVA o el cálculo de pensiones, lo cierto es que solo los enumeró y mezclados 
con otros como la privatización de TVE o el control de los imanes.  
 
Además, a diferencia de lo que Rajoy afirmó en el debate, en esta pregunta parlamentaria no hizo referencia 
alguna ni a la herencia del PP ni a la inercia de la que, en su opinión, se benefició Zapatero. 
 
(www.elperiodico.com, 05/03/08) 
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193. RAJOY: "AZNAR NO TIENE INFLUENCIA, ESTÁ FUERA DE LA POLÍTICA" 
 
"Aznar ya no tiene influencia, está fuera de la política [...], el presidente del partido soy yo, y yo tomo las 
decisiones". El candidato del PP, Mariano Rajoy, ha querido dejar claro -en RNE- que en el partido 
conservador es él quien manda, y que el ex presidente José María Aznar sólo colabora.  "A Aznar le invité a 
León, y vendrá conmigo el último día a un acto muy bonito. Y Rato también vendrá", ha anunciado Rajoy.   
 
"Podría haber hablado de un niño, pero es que las niñas pequeñitas me emocionan, me parecen seres muy 
indefensos. Fue mía la idea de la niña, y estoy muy orgulloso". Rajoy ha justificado de este modo que en el 
segundo debate con Zapatero terminase, de nuevo, con la polémica niña. 
 
"Hay gente que me ha cuestionado lo de la niña, muchos supuestos intelectuales. Pero voy a hablar de la 
niña lo que queda de la campaña, porque me gusta", explica el candidato conservador, quien ha matizado 
que quiere "una niña que vaya a una buena guardería, una niña con una buena enseñanza, que pueda 
tener un título para trabajar, que quiera y pueda formar una familia, que pueda comprar viviendas, tener 
empleo y quiero una niña feliz".  
 
Irak y el 11-M 
"Zapatero quiere volver a ganar por Irak y el 11-M". Así lo cree Rajoy, quien ha afirmado que en el cara a 
cara del lunes con Zapatero "yo no saqué el tema, porque quería hablar de lo importante, y llevamos toda la 
legislatura con el rollo de Irak y el 11-M". 
 
El candidato conservador se ha mostrado muy contento con los debates, "y si hubiéramos hablado menos 
de Irak y el 11-M, pues mejor".  
 
Rajoy ha asegurado que "si pudiera hablar personalmente con los 44 millones de españoles, ganaría las 
elecciones seguro".  
 
Agresión a las víctimas 
"Mantengo que Zapatero agredió a las víctimas y ellas lo dicen. Les bajó las subvenciones y negoció 
políticamente con los terroristas". Así lo considera Rajoy, quien ha reiterado que tras las elecciones es 
menester "alcanzar acuerdos nacionales sobre los grandes temas, como el terrorismo". El candidato 
conservador ha criticado a Zapatero, quien aseguró en el debate que "apoyaría cualquier política 
antiterrorista.  "Yo le dije que no podría, porque no apoyaría un GAL. Negociar con terroristas es muy 
peligroso, porque no hacen política con el discurso, sino a tiros. Si negocias con terroristas, justificas los 
tiros para hacer política", argumenta Rajoy. 
 
Y tras el 9-M... 
"El 10-M estaré celebrando la victoria electoral, porque me va a votar mucha gente que la vez anterior votó 
a Zapatero y no entiende nada", ha reconocido Rajoy en los micrófonos de la SER. "No me he planteado el 
perder", asegura. Pese a las encuestas, que dan como ganador a Zapatero de manera unánime, Rajoy se 
muestra convencido de que no va a perder. "La mejor encuesta es la del CIS, porque tiene mucho dinero, la 
hace en el domicilio de las personas..., y a mí en 2004 me dio mayoría absoluta.  
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

134

Así que imagínese lo que me fío", afirma Rajoy, quien ha recordado que "en los cuatro años que llevo en la 
oposición jamás he ganado un encuesta de nada".  
 
Preparados para las dificultades 
En materia económica, el candidato conservador asegura que "se aprecian momentos de incertidumbre, y 
España necesita un Gobierno que pueda afrontarlo". Para Rajoy, Zapatero se ha dedicado a la Alianza de 
Civilizaciones y se ha olvidado de lo importante. "Nuestro reto es que las empresas y las personas vivan 
mejor".  
 
"Cabemos los que cabemos" 
"La inmigración puede ser un proyecto de éxito o puede traer problemas. Pero es que en España cabemos 
los que cabemos. Tenemos lo que tenemos, y no podemos perjudicar a los españoles". Rajoy ha dejado 
clara su postura en torno a la inmigración, un fenómeno que a su juicio no debe impedir que todos 
tengamos los mismos derechos.  No obstante, ha dejado claro que el ex ministro de Agricultura, Miguel 
Arias Cañete, se equivocó al criticar a los camareros inmigrantes. "Es mejor que no hubiera dicho eso", 
considera. 
 
Felicitaciones a Rouco 
"No he podido hablar con Rouco porque estoy muy liado. Aprovecho para felicitarle ahora". El candidato 
conservador ha asegurado que él no se mete en quien eligen los obispo, y ha criticado a Zapatero por 
mostrarse tan preocupado.  "Me sorprende que una serie de personas no católicas estén tan preocupados 
con esto. A ver si empezamos a comportarnos con sensatez en este país", afirma. (www.publico.es, 
05/03/08) 
 
 
194. RAJOY: "NO TENDRÍA QUE HABER DEBATIDO TANTO DE IRAK Y 11-M" 
 
Mariano Rajoy admitió ayer que cometió un error al enfrentar su último debate con José Luis Rodríguez 
Zapatero dedicando tanto tiempo a cuestiones como la guerra de Irak o los atentados del 11-M. 
"Probablemente no debería haber debatido durante tiempo de algunos temas sobre los que los españoles 
ya han emitido juicio: la guerra de Irak y el 11-M, el argumento favorito del señor Rodríguez Zapatero", 
afirmó el candidato del PP a primera hora de la mañana en Onda Cero. 
 
De hecho, fue Rajoy el que más insistió en hablar de estos asuntos en el cara a cara sobre política exterior, 
seguridad y terrorismo, para sorpresa de una parte de los espectadores y de su interlocutor. Ya por la tarde, 
en un encuentro informal con periodistas, reiteró que la de Irak fue "la parte mala del debate", aunque, 
según sus análisis, el posible error no le quita "ni un voto". 
 
"Irak está amortizado", sentenció. 
En dicha conversación, el aspirante del PP a la Moncloa opinó que el segundo debate le salió "mejor que el 
primero" ya que, a su entender, logró llegar a los indecisos con cuestiones como la inmigración, la lengua y 
la economía. 
 
"MAJADERÍA MISERABLE" 
Rajoy no quiso desperdiciar la ocasión para, nuevamente, reprochar a Zapatero que sacase a colación el 
número de muertos a manos de los terroristas en una legislatura y en otra. "Lo de los muertos me pareció 
una majadería miserable", remachó. 
 
Desde el optimismo, sus colaboradores sostienen que, aunque tuvo delante a un Zapatero "más vivo", su 
jefe resultó vencedor, y demostró que no le "avergüenzan" críticas a recursos como el de la niña. Más allá 
de las valoraciones, los asesores anuncian que no habrá cambios en los ejes de campaña. Uno de sus más 
estrechos colaboradores, precisamente, el secretario general del PP, Ángel Acebes, fue más allá al 
entender que si Rajoy "ha ganado los dos debates" con Zapatero, debería, por tanto, "ganar las elecciones". 
 
Acebes, que encabeza la lista del PP por Ávila, incidió en el gran argumento de los populares en toda la 
campaña y es la división entre los que tratan de resolver los problemas más cotidianos y los que se dedican 
a "otras cosas", en alusión a Zapatero. Así, para Acebes, los debates han demostrado que existen "dos 
sensibilidades en la forma de hacer política". La de Rajoy se caracteriza, a su juicio, por hablar de "cosas 
concretas y cotidianas como la cesta de la compra". En el otro lado, Zapatero "no es de fiar porque genera 
mucha preocupación e inestabilidad". 
 
(www.elperiodico.com, 05/03/08) 
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195. RAJOY PONE EN APUROS AL PP ARAGONÉS 
 
La intervención de Rajoy en el último cara a cara con Zapatero ha provocado en Aragón una contraofensiva 
del PSOE, que pide a los líderes regionales del PP que cumplan su promesa y dimitan. Y es que Rajoy 
aseguró en el debate que habrá trasvase del Ebro si gana el 9-M. 
 
Antes de iniciarse la campaña, el líder del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, anunció que si su partido incluía 
el trasvase del Ebro en el programa, dimitiría. Tras duras negociaciones, el programa del PP habla de 
transferencias y trasvases, pero incluyendo el compromiso de ejecutar primero las obras del Pacto del Agua 
que Aragón tiene pendientes desde 1992. 
 
Cuando Rajoy estuvo en Zaragoza el pasado sábado reiteró su compromiso con ese pacto. Alcalde se 
agarra ahora a esas palabras del sábado para no dimitir. "Rajoy se comprometió con las obras del Pacto del 
Agua, es lo que le pedimos desde aquí. Dijo que si sobra agua -que no sobrará-, la cederemos. No ha dicho 
nada nuevo". 
 
Aznar, por el trasvase 
El que sí habló del trasvase del Ebro fue el ex presidente José María Aznar. En un encuentro con 
agricultores en Murcia, lo citó en 20 ocasiones. 
 
"Creo que el trasvase del Ebro y el conjunto del Plan Hidrológico Nacional que, insisto, beneficiaban a 
muchos españoles sin perjudicar a nadie, constituían un paso muy importante para conseguir una España 
más cohesionada y más solidaria". 
 
(www.elpais.com, 05/03/08) 
 
196. RAJOY: "HACE MUCHO QUE NO ALBERGO DUDAS SOBRE LA AUTORÍA ISLAMISTA DEL 11-
M" 
 
El candidato del PP, Mariano Rajoy, ha reconocido —en una entrevista en El País— que ha descartado 
cualquier relación de ETA en el atentado de marzo de 2004 en la red de Cercanías de Madrid y que costó la 
vida a 191 personas. Rajoy considera, además, que el atentado no le parece "que haya sido un tema 
esencial en la legislatura". 
 
La palabra de Zapatero   
En el supuesto de que el próximo día 9 el PP obtenga la victoria, Rajoy ha avanzado que llamará al PSOE 
"para que se abstenga en el debate de investidura", y ha explicado que de esta manera Rodríguez Zapatero 
podrá "cumplir su palabra" de que no gobernará si no gana. También llamará, ha dicho, a las fuerzas 
políticas cuyo modelo de sociedad comparte "para formar una mayoría" que le "permita gobernar". 
 
Recurso contra el Estatut  
Preguntado por la necesidad de retirar el recurso contra el Estatuto de Catalunya si es que quiere lograr el 
apoyo de CiU, Rajoy ha dicho que "no" puede porque "sería una persona bastante poco fiable", y ha 
añadido que tiene la "total convicción de que los catalanes quieren un Estatuto constitucional". El candidato 
del PP ha considerado también —en El Correo— que habría que "inhabilitar para el ejercicio de cargo 
público" a quien propusiera la celebración "de un referéndum ilegal" como el que plantea el lehendakari. 
 
Rajoy se ha comprometido a recomponer los consensos entre "los grandes partidos nacionales" para 
abordar "los grandes temas", como la lucha contra ETA o la inmigración. Así, ha asegurado que "España no 
puede ser la consecuencia del pacto de un partido nacional y un partido nacionalista, por importante que 
sea. España tiene que ser la consecuencia de un pacto entre la mayoría de españoles". 
 
Callejón sin salida  
Rajoy ha pedido a los votantes del PNV una reflexión en torno a esa propuesta de nuevo estatuto elaborada 
por el Gobierno Vasco, "porque se pueden meter en un callejón sin salida", ya que "un Estado moderno no 
puede aceptar" la celebración de una consulta popular de ese tipo. Además ha pedido al lehendakari que 
"sea consciente de las consecuencias de sus actos" porque "nadie tiene derecho a poner a los ciudadanos 
en una situación límite". 
 
En ese sentido el líder del PP ha dicho: "no sé si convocar un referéndum ilegal se debe considerar delito o 
tiene que conllevar una pena de inhabilitación", pero, ha advertido, "una ley de cuyo incumplimiento no se 
deriva nada no es una ley, por propia definición". 
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(www.publico.es, 06/03/08) 
 
197. ESPECIAL ELECCIONES 9-N: LA DERROTA QUE NO FUE NI SIQUIERA DULCE 
 
La derrota no fue dramática, como parecía en las primeras horas, pero tampoco dulce. Y las caras de los 
principales dirigentes así lo reflejaban. La mujer de Mariano Rajoy, la única de todos los que estaban allí 
que no es político profesional y no sabe poner cara de póquer, lo dejó claro con sus lágrimas.  
 
El PP logra más escaños que en 2004, unos pocos más de votos y un mayor porcentaje, y evita el desastre 
que auguraban las primeras encuestas. Pero no logra reducir la brecha con los socialistas (que seguía en 
16 escaños, como en 2004, al 99,95% escrutado) y, sobre todo, obtiene su segunda derrota consecutiva y 
seguirá otros cuatro años en la oposición. 
 
Emocionado, aunque sin apuntar ninguna clave sobre su futuro como presidente del PP, Rajoy trataba de 
animar a los suyos desde el balcón de Génova y convencerles para que aceptaran la derrota. "Sé que 
estaréis a la altura de las circunstancias. He llamado a Zapatero para desearle suerte por el bien de 
España". Pero era inútil. "¡Zapatero, dimisión!", "¡Grupo PRISA, España no se pisa!", gritaban sin cesar en la 
calle. Los militantes también trataban de insuflar ánimos a su líder: "¡Mariano, quédate!", "¡Mariano, 
tranquilo, el pueblo está contigo!". Cuando dejó el balcón, Rajoy trató de aguantar el tipo. Pero su cara, 
después de recibir varios espaldarazos de ánimo que casi parecían de despedida, evidenciaba que la 
sensación era bastante peor que agridulce. 
 
El PP creyó hasta el último minuto en la posibilidad no tanto de la victoria pero sí al menos de una derrota 
dulce, que se cifraba en una diferencia mínima en número de escaños, por debajo de ocho, -el CIS llegó a 
acercarla a uno-que otorgara la sensación de que la victoria está al alcance de la mano. Y no llegó. 
 
Rajoy había anunciado que no dejaría la presidencia del PP pasara lo que pasara en las elecciones. Y sus 
primeras palabras dejaron claro que, al menos de momento, mantiene esa idea. "Hemos tenido más votos 
que nunca. Somos el partido que más ha subido en votos y escaños. El PP estará a la altura de las 
circunstancias y defenderá sus principios", dijo, aunque luego terminó su discurso con un ambiguo "adiós". 
 
Los dirigentes del PP insisten en público en que Aznar tuvo dos derrotas antes de llegar a La Moncloa, pero 
también son conscientes de que el caso de Rajoy es completamente diferente, porque su primera derrota 
llegó desde una mayoría absoluta del PP. El panorama interno en las filas de la derecha queda por tanto 
completamente abierto tras este resultado, que es una derrota clara, pero no el desastre que auguraban las 
primeras encuestas y que tal vez hubiera llevado a Rajoy a dimitir anoche. 
 
Desde que el sucesor de José María Aznar está al frente del PP, este partido ha perdido todas las 
elecciones menos una: las municipales, que venció por 160.000 votos. Antes había perdido las europeas, 
perdió votos en las gallegas, en las catalanas, en las vascas... 
 
Pío García Escudero reconoció la derrota con el 80% del escrutinio. "Felicitamos al PSOE si se confirman 
los resultados. Parece que la victoria es clara. Han ganado en buena lid". Pero enseguida aclaró que 
consideraban muy bueno el dato del PP: "Quería resaltar nuestra enorme satisfacción. El PP, tiene un gran 
resultado, subida muy importante en porcentaje, en escaños". Mucho más explícito de lo que fue luego su 
jefe, que se dedicó mucho más a los mensajes emotivos que políticos, el jefe de campaña del PP, un 
partido que ha criticado a Zapatero por haber alentado el nacionalismo poniendo en riesgo la unidad del 
país, también admitió finalmente, que el resultado de los nacionalistas no era bueno: "Queremos destacar el 
gran crecimiento partidos de ámbito nacional en detrimento de los nacionalistas". 
 
(www.elpais.com, 10/03/08) 
 
198.CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY DESPERDICIA SU SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 
 
El escrutinio fue angustioso. Mantuvieron el temple hasta las 10 de la noche, pero a partir de entonces fue 
imposible esconder su desánimo. Cuando se certificó la victoria del PSOE, en el PP cundía la alarma. Se 
vivía un torbellino de emociones. Habían subido en porcentaje de votos y en número de escaños respecto al 
2004 pero no lo suficiente como para desbancar a Zapatero.  La noche comenzó con dos declaraciones. "La 
participación nos hace ser confiados, hay que esperar" y "el PP no va a perder ni un voto".  
 
Los conservadores perdieron anoche las elecciones por 154 escaños frente a los 169 del PSOE. Y aunque 
se aferraron a que habían obtenido 6 diputados más que hace cuatro años, no podían ocultar que no era el 
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resultado que esperaban. Por mucho que trataran de vender que mantenían los mismos apoyos de siempre, 
e incluso que los habían incrementado, todos eran conscientes de que su mensaje no había logrado calar 
en la sociedad española. 
 
Hasta las 23.23 no se vio aparecer a Mariano Rajoy. Hasta entonces, sólo el director de campaña, Pío 
García-Escudero, había osado dar la cara. Cuando por fin el líder del PP hizo acto de comparecencia salió 
al balcón oficial en el que partido celebra tradicionalmente sus victorias. En un primer momento le 
acompañaron Ángel Acebes, Pío García-Escudero y su gran apuesta, Manuel Pizarro. El líder conservador 
se dirigió a su público. Se le veía bastante afectado. Dio las gracias a todos: a los militantes, a los dirigentes 
que le han acompañado, a los que iban en su candidatura, a su equipo encabezado por el secretario 
general y, sobre todo, a los que habían confiando en él y le habían dado su voto por primera vez... Lo repitió 
en más de una ocasión.  
 
Daba la impresión de que estaba noqueado. Fue entonces cuando su mujer, Elvira Fernández se decidió a 
salir con él para apoyarle.  Le abrazó. Sus ojos delataban su estado de ánimo. Su cara era un poema y 
resumía a la perfección la situación por la que atravesaba el PP. Si Rajoy intentaba disimularlo, junto a ella 
no pudo.  Después asomó Soraya Sáenz de Santamaría. La postal no pudo ser más desoladora.  
 
En la calle le aclamaban aún al grito de "¡Presidente, presidente!" y pedían la dimisión de Zapatero. Rajoy 
les quiso tranquilizar y les recordó que su formación política estaría a "la altura de las circunstancias". Le 
pedían que botara.  Lo hizo. Hasta en dos ocasiones. A riesgo de que se hundiera el soporte habilitado para 
la ocasión. Intentó demostrar su entereza. "Todo el mundo sabe que somos previsibles, todo el mundo sabe 
lo que defendemos y en lo que yo creo", recordó apenas sin palabras por la emoción.  
 
"No voy a defender en mi vida más que los intereses generales de los españoles y de mi país. Una gran 
nación que es España", remató. A su marcha se despidió con un "Adiós", seco, duro y sentido. Frente a su 
derrota, contrastaba la alegría del PP de Madrid. La presidenta de la Comunidad se había quedado atrás, 
sin compartir el protagonismo con Rajoy.  
 
Pero es que Esperanza Aguirre vivía una auténtica fiesta por dentro. Ella si tenía razones para celebrarlo. 
No sólo por sacarle una diferencia de tres escaños a los socialistas (18 a 15) sino porque, además, su 
porcentaje de voto se había ampliado espectacularmente. Mientras en la primera planta de Génova iba 
corriendo el champán, unas cuantas más arriba se vivían sentimientos de frustración. En su salida, Rajoy 
había querido recalcar que su partido había sido el que más había subido en votos y en porcentaje en toda 
España. Era su consuelo y su manera de decir "por el momento aquí me quedo". El próximo 11 de marzo, 
fecha fatídica, reunirá a su Comité Ejecutivo Nacional. Después se irá unos días a Canarias a descansar un 
poco. A la vuelta, después de Semana Santa tocará la reunión de la Junta Directiva. 
 
El presidente del PP, según se esperaba, no dimitió anoche. Ya había señalado en varias entrevistas que se 
quedaría al frente a menos que se produjera una debacle. El incremento de votos le daba el respiro que 
necesitaba. Según sus colaboradores, el líder del PP puede quedarse al frente para intentar que su 
formación política no se divida en una lucha fratricida entre Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, 
algún barón territorial o incluso algún representante de una nueva generación del partido que se arriesgue a 
dar el salto como hizo en su día Zapatero. 
 
199. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: "AZNAR Y FELIPE PERDIERON DOS VECES" 
 
Mariano Rajoy no se da por vencido pese a las dos derrotas consecutivas (2004 y 2008) que ha sufrido en 
su carrera presidencial. Tras ratificar ante el Comité Ejecutivo del partido su intención de optar a la 
reelección para presentarse por tercera vez a unas elecciones generales, Rajoy recordó que tanto Felipe 
González como José María Aznar perdieron en dos comicios antes de auparse a la presidencia del 
Gobierno. Rajoy habló  en conferencia de prensa de sus sensaciones tras los comicios del 9-M, de sus 
planes de futuro -evitando dar los nombres del equipo que le acompañará- y de la estrategia que quiere 
seguir como líder de la oposición. 
 
- "No apoyaremos otra negociación política con ETA". "Vamos a defender la nación española de ciudadanos 
libres e iguales, vamos a apostar por la derrota de ETA y no vamos a apoyar una nueva negociación política 
porque creemos que con la acción de la policía, la colaboración internacional y el Estado de derecho, esa 
batalla se va a ganar". 
 
- "Me presento porque creo que es lo mejor para el PP y para España". "Yo me voy a presentar porque creo 
que es lo mejor para el PP y lo mejor para España, porque tengo un buen proyecto político y porque hay 
diez millones de españoles que han dado su apoyo a una candidatura que yo encabezaba". 
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- "Un equipo propio". "Me presentaré con mi propio equipo que anunciaré el día anterior a que se celebre la 
votación en el Congreso". 
 
- Pescar en el PSOE. "El PSOE ha cogido mucho voto a la izquierda. Yo intentaré convencer a personas 
que han dado su voto al PSOE. Trabajaré por ahí". 
 
- Candidatos a portavoz del PP. "Sí, tengo 153 candidatos y a lo mejor tengo uno más". 
 
- "Somos independientes". "Este partido y yo somos independientes y siempre lo hemos sido. No voy a 
hablar más de Romanones. Hace tiempo que presenté un libro en el que hablé del Conde de Romanones y 
le dije a la gente que no hablará más de Romanones". 
 
- Candidatos alternativos. "No he percibido nada. Yo lo único que sé es que me voy a presentar". 
 
- "Aznar y González perdieron dos veces...". "También perdieron Aznar y González y ahí están. Mejor dicho; 
ahí estuvieron". 
 
- "Me siento muy libre. Aznar no ha influido". "Hace bastante tiempo que me siento muy libre. Aznar no ha 
intervenido nada en la vida del partido, se ha portado como un señor, que es lo que es". 
 
- Cataluña y País Vasco. "Vamos a trabajar muy a fondo en Cataluña y País Vasco. Nosotros cuando 
mejores resultados tuvimos en Cataluña fue después de gobernar cuatro años. Y aspiro a que los 
ciudadanos de Cataluña vean que somos una opción válida. El PP tiene cosas que aportar, trabajaré para 
aumentar más nuestros votos en Cataluña. Pero es verdad que no hemos mejorado lo suficiente". 
 
- Entendimiento con Zapatero. "Yo dije que creía que tenía que haber un entendimiento sobre la unidad de 
España, sobre la lucha contra el terrorismo, sobre la política exterior, el sistema público de pensiones... 
Estoy dispuesto como siempre he estado a hablar de lo que se me plantee. Aunque si lo que se me plantea 
es darme castañazos, pues no me lo voy a comer con patatas". 
 
- Incomodidad ante una batalla por el poder con Esperanza Aguirre. "A estas alturas de mi vida, me siento 
incómodo con bastantes pocas cosas". 
 
- "Hay gente que votó al PSOE para que no ganara el PP". "Hay gente que más que votar al PSOE ha 
votado para que no ganara el PP. Es lícito y lo que hay que hacer a partir de ahora es trabajar en el futuro 
para que no lo hagan". 
 
(11/03/08) 
 
200.LA CONTINUIDAD DE RAJOY EN LOS MEDIOS ‘AMIGOS’: RAMÍREZ CONSIDERA UNA 'GRAN 
EQUIVOCACIÓN' QUE RAJOY SE PRESENTE A LA REELECCIÓN EN EL PP 
 
El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, ha pronunciado una conferencia en el Club Siglo XXI de 
Madrid horas antes de que comenzara el Comité Ejecutivo Nacional del PP.  
 
En la misma, ha anticipado que considera «una gran equivocación» que Mariano Rajoy trate de presentarse 
a la reelección como presidente del partido porque el pasado domingo, el día de las elecciones, "terminó el 
ciclo que comenzó en 1990", el "ciclo del aznarismo" y el "ciclo de Aznar y del sucesor designado a dedo 
por Aznar". 
 
En su opinión, la etapa iniciada en el Congreso del PP de 1990 "ha dado mucho al centro-derecha en 
España", pero ahora "ha tocado techo". 
 
Ramírez considera que el PP "tiene que renovarse de acuerdo con las reglas democráticas que caracterizan 
a todos los grandes partidos del mundo occidental". Es decir, «que hablen las bases, que hablen los 
afiliados» y que un nuevo líder construya "un nuevo proyecto con ideas renovadas". 
 
"Lo mejor para el PP es que se convoque un Congreso tal y como hizo el PSOE hace ocho años" (cuando 
Rodríguez Zapatero y Bono se presentaron como candidatos) ppara que "se presenten aquellos candidatos 
que creen que tienen un proyecto para el partido". 
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El periodista ha valorado también que las tres mejores opciones para suceder a Rajoy son Rodrigo Rato, 
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre y aunque ninguno de los tres sea diputado, "eso es un 
inconveniente, pero no un inconveniente insuperable" dada la proyección política nacional de los tres 
posibles aspirantes. 
 
En lo que se refiere al proyecto de partido, el director de EL MUNDO opina que debe aspirar a obtener 
"800.000 nuevos votos procedentes del centro", especialmente en Andalucía y Cataluña y de los jóvenes, 
precisamente los que le han faltado para superar al PSOE. 
 
Además, ha apostado por un PP que dé cabida a "posiciones diferentes": "conservadores y liberales", 
"socialdemócratas y personas con ideas más tradicionales" y a "partidarios de la familia tradicional y a otras 
con una visión más abierta para la sociedad de hoy". 
 
En la misma línea, cree que el PP debe trasladar un mensaje "que compatibilice la unidad nacional y la 
pluralidad constitucional". 
 
El director de EL MUNDO ha considerado por ejemplo "incomprensible" que la candidatura de Ciudadanos o 
Rosa Díez no hayan estado en las listas populares. 
 
En cuanto al triunfo de Zapatero el domingo, Ramírez aseguró que el líder del PSOE ha sido "el vencedor 
claro y rotundo" de las elecciones. "Sean cuales sean nuestras ideas y opiniones, es de Justicia reconocer 
el mérito del vencedor", aseveró, "el mérito de Zapatero". 
 
A este respecto, aseguró que "los números son elocuentes" y contrastó que el presidente del Gobierno ganó 
la Secretaría General de su partido en 2000 cuando el PSOE tenía 125 escaños y había obtenido el 34% de 
los votos. En ocho años y tras dos elecciones generales, resaltó que el Partido Socialista tiene ahora 169 
diputados en el Congreso gracias a haber ganado con el 44% de los votos. 
 
(www.elmundo.es, 11/03/08) 
 
201. CONSECUENCIA DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY PINCHA EL GLOBO DE LA SUCESIÓN Y 
PROMETE QUE SERÁ EL CANDIDATO EN 2012 
 
Una vez más, él solo, con sus silencios, con sus retrasos, con sus ambigüedades, dejó que se hinchara el 
globo. De nuevo, él solo lo pinchó, y dentro no había nada. Eso sí, lo hizo como siempre que tiene 
problemas: con sorna. Mariano Rajoy sostuvo una y otra vez que nunca se le pasó por la cabeza dimitir, que 
habrá un congreso en junio y él se presentará a la reelección para ser, de nuevo y tras dos derrotas, el 
candidato del Partido Popular en 2012. ¿Y por qué casi todo su partido y la prensa pensó lo contrario? 
"Porque nadie me había preguntado", contestó sarcástico. El globo, el mismo que llevó a todo el partido a 
pensar que Alberto Ruiz-Gallardón iría en las listas y al alcalde a llevarse un enorme chasco, fue creciendo 
incluso mientras hablaba ante el Comité Ejecutivo de su partido, donde están todos los barones y sus 
posibles sucesores. Rajoy, amante de las ambigüedades hasta el extremo, hizo sufrir -o gozar- a los suyos 
hasta el último minuto. 
 
Con cara de derrota, arrancó como si fuera a dimitir, según varios de los presentes: "Vamos a convocar un 
congreso del partido en junio. Y ahí se podrá presentar quien quiera, con el equipo que quiera, y con el 
programa que quiera". Parecía una despedida. Algunos empezaron a mirarse con cara de circunstancias. 
Mientras, Rajoy, seguía con su ambigüedad, hasta que al final, lanzó la noticia: "Yo, desde luego, me voy a 
presentar con mi equipo, y mi programa será el programa electoral del PP. Además, lo hago para ser el 
candidato en 2012". Rajoy truncaba así cualquier maniobra para su sucesión. El líder retó a "cualquiera" a 
presentarse contra él, pero no es previsible que nadie se atreva a hacerlo. Por si acaso, Esperanza Aguirre 
aseguró anoche a Europa Press que ella no será candidata alternativa. 
 
Antes, el líder del PP había dejado muy claro uno de los asuntos que le obsesionan: que él no se deja influir 
por los periódicos y las radios conservadoras, algunos de los cuales habían reclamado con insistencia su 
dimisión. "Me presento porque el PP es independiente, también de algunos que se creen muy influyentes y 
se ha demostrado que no lo son tanto, digan lo que digan, aunque sea desde televisiones públicas". 
 
En las últimas 48 horas, El Mundo, La Cope y el presentador de Telemadrid Fernando Sánchez Dragó -
medios que habitualmente apoyan las tesis de Aguirre- han reclamado a Rajoy que deje paso a la sucesión. 
La televisión pública presidida por el ex jefe de prensa de Aguirre llegó a plantear a los televidentes una 
encuesta para saber si Rajoy debía continuar al frente del PP. 
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Algunos dirigentes sostenían a la salida de la reunión que precisamente esta presión de los medios 
conservadores para que se fuera ha podido ejercer un efecto contrario: Rajoy se queda, aunque pensó en 
dimitir, para demostrar que es el PP quien toma sus decisiones. Gallardón coincidió con esa idea: "El guión 
de este partido lo escribimos desde dentro", dijo nada más hablar Rajoy. 
 
Una vez terminado el discurso del líder, todos esperaban escuchar a sus posibles sucesores. Aguirre, la 
más fuerte de ellos, cerró filas como todos los demás: "Mariano, como presidenta del partido en Madrid, 
tienes mi apoyo y el de toda la organización". Francisco Camps, otro posible aspirante, se deshizo en 
elogios e incluso propuso que el congreso se haga en su tierra. "Hay elecciones gallegas, mejor en la mía", 
le respondió Alberto Núñez-Feijóo. 
 
Todos, de una u otra manera, dejaron claro lo que Rajoy niega: que en el aire estaba su dimisión. El más 
claro fue Manuel Fraga, el fundador: "Te agradecemos que hayas tomado esta decisión aunque el cuerpo te 
pidiera otra cosa". En la cabeza de todos estaban las lágrimas de la esposa de Rajoy la noche electoral, la 
enigmática despedida -dijo "adiós" en lugar del habitual "muchas gracias"- y su silencio durante todo el 
lunes. Pero todo quedó en nada, en otro globo pinchado. 
 
(www.elpais.com, 12/03/08) 

202. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY DESAIRA A AGUIRRE Y EXHIBE EN VALENCIA SU 
IDILIO CON CAMPS 

En un gesto político no por anunciado menos cargado de significado, Mariano Rajoy viajó a Valencia, 
acompañado por su esposa, para exhibir su idilio político con el presidente de la Generalitat y del PP 
valenciano, Francisco Camps. Agasajado por las autoridades locales, el líder del PP agradeció el 
"extraordinario" resultado electoral en esa comunidad. Un claro desaire a Esperanza Aguirre, que en Madrid 
tuvo más votos y solo un escaño menos. 
 
Para Rajoy, la participación en la mascletà que abre las Fallas fue un verdadero baño de masas, reparador 
bálsamo tras su digna pero inapelable derrota del 9-M y las presiones recibidas después para que cediera el 
testigo como líder del partido. Junto a Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente 
murciano, Ramón Luis Valcárcel, Rajoy fue aplaudido por el público, piropeado e incluso animado a botar en 
el balcón de la casa consistorial, cosa que hizo con menos remilgos que la noche. 
 
La visita fue ante todo una muestra de reconocimiento a Camps, que el mismo 9-M le brindó su apoyo para 
que siguiera al frente del PP. Otros, como la propia Aguirre, guardaron silencio hasta que el interesado 
anunció que seguía, como  se encargó de resaltar el gallego Alberto Núñez Feijóo, afín al líder del PP. Por 
eso Rajoy, agradecido al PP valenciano, asumió  todas la reivindicaciones --AVE, policías, financiación, 
trasvase--- de Camps. 
 
A la vista de los acontecimientos, cobran interés las palabras que Rajoy dirigió a Camps el 6 de marzo en la 
plaza de toros de Valencia, en el más multitudinario mitin que celebró en toda la campaña: "Paco, me has 
ayudado mucho. Sabes que no lo he pasado bien, pero ahora he cogido fuerza." El guiño sugiere una 
secreta alianza llamada a perdurar, al menos, hasta que se aproximen las próximas elecciones generales. 
 
(www.elperiodico.com, 14/03/08) 
 
203. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA AL PP 
 
Todo en el PP parece estar, como el Gobierno, "en funciones". Hasta su portavoz parlamentario: así se 
autodefinió Eduardo Zaplana. El principal partido de la oposición se ha instalado de nuevo, ante el silencio 
de su líder a la vuelta de vacaciones, en la misma histeria que vivió ante el proceso de elaboración de listas. 
De nuevo, como entonces, tanto internamente como, sobre todo, externamente -en los medios más 
cercanos a la militancia del PP- se critica la sensación de indecisión que traslada Mariano Rajoy. Desde el 
lunes, los reproches han ido creciendo de intensidad, sobre todo en la Cope. Y eso también afecta a los 
dirigentes, cada vez más nerviosos. 
 
"Nos han votado más de 10 millones de personas, debemos decirles claramente y desde el principio que 
han hecho bien, que nosotros éramos la mejor opción, olvidarnos de la derrota y seguir adelante", sentencia 
un dirigente. Él, como otros, se queja en privado de la sensación transmitida durante toda la semana, que 
se atribuye al estilo Rajoy, que siempre prefiere dejar todas las decisiones para el último minuto y aumentar 
así el suspense.  
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Mientras el PSOE, explican estas fuentes, ha trasladado tras las vacaciones una sensación de fortaleza y 
actividad, el PP seguirá en funciones hasta el lunes, cuando Rajoy ha convocado una Junta Directiva 
Nacional en la que anunciará el nombre del nuevo portavoz parlamentario y avanzará puntos fuertes y tal 
vez nombres clave para el congreso de junio. Esa sensación de partido en funciones, expectante ante el 
silencio de su líder  se vio reforzada  por el calendario. El PSOE ha dedicado toda la semana a negociar la 
Mesa del Congreso. Y le tocaba el turno al PP, el último de los grupos en ser consultado. Pero como Rajoy 
aún no ha nombrado a un nuevo portavoz parlamentario, a la reunión con José Blanco tuvo que acudir 
Eduardo Zaplana, prácticamente dimitido desde antes de Semana Santa, cuando anunció su voluntad de 
quedarse como diputado raso para "abrir paso a la necesaria renovación". 
 
Zaplana compareció tras la reunión para aclarar que no hay acuerdo sobre la composición de la Mesa. Los 
periodistas, ante la ausencia de portavoces del PP estos días, le preguntaron sobre todo tipo de asuntos: 
pacto antiterrorista, Gescartera, balanzas fiscales, presidente del Congreso, investidura de Zapatero... 
Zaplana, que siempre accede a contestar todas las preguntas en sus largas ruedas de prensa, no rechazó 
ninguna, pero varias veces se escudó en la fórmula: "Miren, yo estoy aquí como portavoz en funciones y he 
venido a negociar el asunto de las Mesas. De lo demás, les darán buena cuenta después de la Junta 
Directiva". Esto es: de lo demás, pregunten al nuevo portavoz. 
 
Ese puesto es absolutamente clave. Interna y externamente. La imagen del partido, el tipo de oposición que 
Rajoy quiere realizar y el mensaje de renovación dependen de ese nombre. Pero sobre todo internamente, 
el portavoz parlamentario es el número tres del partido cuando está en la oposición -después del presidente 
y el secretario general- y la persona encargada de distribuir juego y controlar al grupo parlamentario. Por 
eso, entre los 154 diputados del PP se ha instalado una enorme inquietud ante la sensación de que Rajoy 
no se decide. Las quinielas siguen con los mismos nombres: Esteban González Pons, Juan Costa, Soraya 
Sáenz de Santamaría y Manuel Pizarro, a los que se suman Ignacio Astarloa y José María Michavila. 
 
Rajoy está hablando con mucha gente, y el fin de semana piensa recibir a otros dirigentes en su casa, su 
lugar preferido de trabajo. Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid, no está de momento entre las 
consultadas.  comenzó un viaje oficial a Argentina, país en el que casualmente, aunque por una 
convocatoria diferente, también está José María Aznar. La mano derecha de Aguirre, su vicepresidente 
Ignacio González, aseguró que Rajoy "hablará en los próximos días" con su jefa y negó que se sienta 
"molesta o ninguneada" por el hecho de que aún no se haya puesto en contacto con ella. 
 
En medio de la tensión ante el silencio del líder, María Cristina Castro, una militante de base afiliada en 
2004, desconocida y sin ninguna posibilidad, anunció  su intención de presentarse como candidata 
alternativa en el congreso del PP en junio. 
 
(www.elpais.com, 28/03/08) 
 
 
204. ESPECIAL ELECCIONES 9-N: LA DERROTA QUE NO FUE NI SIQUIERA DULCE 
 
La derrota no fue dramática, como parecía en las primeras horas, pero tampoco dulce. Y las caras de los 
principales dirigentes así lo reflejaban. La mujer de Mariano Rajoy, la única de todos los que estaban allí 
que no es político profesional y no sabe poner cara de póquer, lo dejó claro con sus lágrimas.  
El PP logra más escaños que en 2004, unos pocos más de votos y un mayor porcentaje, y evita el desastre 
que auguraban las primeras encuestas. Pero no logra reducir la brecha con los socialistas (que seguía en 
16 escaños, como en 2004, al 99,95% escrutado) y, sobre todo, obtiene su segunda derrota consecutiva y 
seguirá otros cuatro años en la oposición. 
 
Emocionado, aunque sin apuntar ninguna clave sobre su futuro como presidente del PP, Rajoy trataba de 
animar a los suyos desde el balcón de Génova y convencerles para que aceptaran la derrota. "Sé que 
estaréis a la altura de las circunstancias. He llamado a Zapatero para desearle suerte por el bien de 
España". Pero era inútil. "¡Zapatero, dimisión!", "¡Grupo PRISA, España no se pisa!", gritaban sin cesar en la 
calle. Los militantes también trataban de insuflar ánimos a su líder: "¡Mariano, quédate!", "¡Mariano, 
tranquilo, el pueblo está contigo!". Cuando dejó el balcón, Rajoy trató de aguantar el tipo. Pero su cara, 
después de recibir varios espaldarazos de ánimo que casi parecían de despedida, evidenciaba que la 
sensación era bastante peor que agridulce. 
 
El PP creyó hasta el último minuto en la posibilidad no tanto de la victoria pero sí al menos de una derrota 
dulce, que se cifraba en una diferencia mínima en número de escaños, por debajo de ocho, -el CIS llegó a 
acercarla a uno-que otorgara la sensación de que la victoria está al alcance de la mano. Y no llegó. 
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Rajoy había anunciado que no dejaría la presidencia del PP pasara lo que pasara en las elecciones. Y sus 
primeras palabras dejaron claro que, al menos de momento, mantiene esa idea. "Hemos tenido más votos 
que nunca. Somos el partido que más ha subido en votos y escaños. El PP estará a la altura de las 
circunstancias y defenderá sus principios", dijo, aunque luego terminó su discurso con un ambiguo "adiós". 
 
Los dirigentes del PP insisten en público en que Aznar tuvo dos derrotas antes de llegar a La Moncloa, pero 
también son conscientes de que el caso de Rajoy es completamente diferente, porque su primera derrota 
llegó desde una mayoría absoluta del PP. El panorama interno en las filas de la derecha queda por tanto 
completamente abierto tras este resultado, que es una derrota clara, pero no el desastre que auguraban las 
primeras encuestas y que tal vez hubiera llevado a Rajoy a dimitir anoche. 
 
Desde que el sucesor de José María Aznar está al frente del PP, este partido ha perdido todas las 
elecciones menos una: las municipales, que venció por 160.000 votos. Antes había perdido las europeas, 
perdió votos en las gallegas, en las catalanas, en las vascas... 
 
Pío García Escudero reconoció la derrota con el 80% del escrutinio. "Felicitamos al PSOE si se confirman 
los resultados. Parece que la victoria es clara. Han ganado en buena lid". Pero enseguida aclaró que 
consideraban muy bueno el dato del PP: "Quería resaltar nuestra enorme satisfacción. El PP, tiene un gran 
resultado, subida muy importante en porcentaje, en escaños". Mucho más explícito de lo que fue luego su 
jefe, que se dedicó mucho más a los mensajes emotivos que políticos, el jefe de campaña del PP, un 
partido que ha criticado a Zapatero por haber alentado el nacionalismo poniendo en riesgo la unidad del 
país, también admitió finalmente, que el resultado de los nacionalistas no era bueno: "Queremos destacar el 
gran crecimiento partidos de ámbito nacional en detrimento de los nacionalistas". 
 
(www.elpais.com, 10/03/08) 
 
205. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY DESPERDICIA SU SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 
 
El escrutinio fue angustioso. Mantuvieron el temple hasta las 10 de la noche, pero a partir de entonces fue 
imposible esconder su desánimo. Cuando se certificó la victoria del PSOE, en el PP cundía la alarma. Se 
vivía un torbellino de emociones. Habían subido en porcentaje de votos y en número de escaños respecto al 
2004 pero no lo suficiente como para desbancar a Zapatero.  La noche comenzó con dos declaraciones. "La 
participación nos hace ser confiados, hay que esperar" y "el PP no va a perder ni un voto".  
 
Los conservadores perdieron anoche las elecciones por 154 escaños frente a los 169 del PSOE. Y aunque 
se aferraron a que habían obtenido 6 diputados más que hace cuatro años, no podían ocultar que no era el 
resultado que esperaban. Por mucho que trataran de vender que mantenían los mismos apoyos de siempre, 
e incluso que los habían incrementado, todos eran conscientes de que su mensaje no había logrado calar 
en la sociedad española. 
 
Hasta las 23.23 no se vio aparecer a Mariano Rajoy. Hasta entonces, sólo el director de campaña, Pío 
García-Escudero, había osado dar la cara. Cuando por fin el líder del PP hizo acto de comparecencia salió 
al balcón oficial en el que partido celebra tradicionalmente sus victorias. En un primer momento le 
acompañaron Ángel Acebes, Pío García-Escudero y su gran apuesta, Manuel Pizarro. El líder conservador 
se dirigió a su público. Se le veía bastante afectado. Dio las gracias a todos: a los militantes, a los dirigentes 
que le han acompañado, a los que iban en su candidatura, a su equipo encabezado por el secretario 
general y, sobre todo, a los que habían confiando en él y le habían dado su voto por primera vez... Lo repitió 
en más de una ocasión.  
 
Daba la impresión de que estaba noqueado. Fue entonces cuando su mujer, Elvira Fernández se decidió a 
salir con él para apoyarle.  Le abrazó. Sus ojos delataban su estado de ánimo. Su cara era un poema y 
resumía a la perfección la situación por la que atravesaba el PP. Si Rajoy intentaba disimularlo, junto a ella 
no pudo.  Después asomó Soraya Sáenz de Santamaría. La postal no pudo ser más desoladora.  
 
En la calle le aclamaban aún al grito de "¡Presidente, presidente!" y pedían la dimisión de Zapatero. Rajoy 
les quiso tranquilizar y les recordó que su formación política estaría a "la altura de las circunstancias". Le 
pedían que botara.  Lo hizo. Hasta en dos ocasiones. A riesgo de que se hundiera el soporte habilitado para 
la ocasión. Intentó demostrar su entereza. "Todo el mundo sabe que somos previsibles, todo el mundo sabe 
lo que defendemos y en lo que yo creo", recordó apenas sin palabras por la emoción.  
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"No voy a defender en mi vida más que los intereses generales de los españoles y de mi país. Una gran 
nación que es España", remató. A su marcha se despidió con un "Adiós", seco, duro y sentido. Frente a su 
derrota, contrastaba la alegría del PP de Madrid. La presidenta de la Comunidad se había quedado atrás, 
sin compartir el protagonismo con Rajoy.  
 
Pero es que Esperanza Aguirre vivía una auténtica fiesta por dentro. Ella si tenía razones para celebrarlo. 
No sólo por sacarle una diferencia de tres escaños a los socialistas (18 a 15) sino porque, además, su 
porcentaje de voto se había ampliado espectacularmente. Mientras en la primera planta de Génova iba 
corriendo el champán, unas cuantas más arriba se vivían sentimientos de frustración. En su salida, Rajoy 
había querido recalcar que su partido había sido el que más había subido en votos y en porcentaje en toda 
España. Era su consuelo y su manera de decir "por el momento aquí me quedo". El próximo 11 de marzo, 
fecha fatídica, reunirá a su Comité Ejecutivo Nacional. Después se irá unos días a Canarias a descansar un 
poco. A la vuelta, después de Semana Santa tocará la reunión de la Junta Directiva. 
 
El presidente del PP, según se esperaba, no dimitió anoche. Ya había señalado en varias entrevistas que se 
quedaría al frente a menos que se produjera una debacle. El incremento de votos le daba el respiro que 
necesitaba. Según sus colaboradores, el líder del PP puede quedarse al frente para intentar que su 
formación política no se divida en una lucha fratricida entre Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, 
algún barón territorial o incluso algún representante de una nueva generación del partido que se arriesgue a 
dar el salto como hizo en su día Zapatero. 
 
(www.publico.es, 10/03/08) 
 
206. LA CONTINUIDAD DE RAJOY EN LOS MEDIOS ‘AMIGOS’: RAMÍREZ CONSIDERA UNA 'GRAN 
EQUIVOCACIÓN' QUE RAJOY SE PRESENTE A LA REELECCIÓN EN EL PP 
 
El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, ha pronunciado una conferencia en el Club Siglo XXI de 
Madrid horas antes de que comenzara el Comité Ejecutivo Nacional del PP.  
 
En la misma, ha anticipado que considera «una gran equivocación» que Mariano Rajoy trate de presentarse 
a la reelección como presidente del partido porque el pasado domingo, el día de las elecciones, "terminó el 
ciclo que comenzó en 1990", el "ciclo del aznarismo" y el "ciclo de Aznar y del sucesor designado a dedo 
por Aznar". 
 
En su opinión, la etapa iniciada en el Congreso del PP de 1990 "ha dado mucho al centro-derecha en 
España", pero ahora "ha tocado techo". 
 
Ramírez considera que el PP "tiene que renovarse de acuerdo con las reglas democráticas que caracterizan 
a todos los grandes partidos del mundo occidental". Es decir, «que hablen las bases, que hablen los 
afiliados» y que un nuevo líder construya "un nuevo proyecto con ideas renovadas". 
 
"Lo mejor para el PP es que se convoque un Congreso tal y como hizo el PSOE hace ocho años" (cuando 
Rodríguez Zapatero y Bono se presentaron como candidatos) ppara que "se presenten aquellos candidatos 
que creen que tienen un proyecto para el partido". 
 
El periodista ha valorado también que las tres mejores opciones para suceder a Rajoy son Rodrigo Rato, 
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre y aunque ninguno de los tres sea diputado, "eso es un 
inconveniente, pero no un inconveniente insuperable" dada la proyección política nacional de los tres 
posibles aspirantes. 
 
En lo que se refiere al proyecto de partido, el director de EL MUNDO opina que debe aspirar a obtener 
"800.000 nuevos votos procedentes del centro", especialmente en Andalucía y Cataluña y de los jóvenes, 
precisamente los que le han faltado para superar al PSOE. 
 
Además, ha apostado por un PP que dé cabida a "posiciones diferentes": "conservadores y liberales", 
"socialdemócratas y personas con ideas más tradicionales" y a "partidarios de la familia tradicional y a otras 
con una visión más abierta para la sociedad de hoy". 
 
En la misma línea, cree que el PP debe trasladar un mensaje "que compatibilice la unidad nacional y la 
pluralidad constitucional". 
 
El director de EL MUNDO ha considerado por ejemplo "incomprensible" que la candidatura de Ciudadanos o 
Rosa Díez no hayan estado en las listas populares. 
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En cuanto al triunfo de Zapatero el domingo, Ramírez aseguró que el líder del PSOE ha sido "el vencedor 
claro y rotundo" de las elecciones. "Sean cuales sean nuestras ideas y opiniones, es de Justicia reconocer 
el mérito del vencedor", aseveró, "el mérito de Zapatero". 
 
A este respecto, aseguró que "los números son elocuentes" y contrastó que el presidente del Gobierno ganó 
la Secretaría General de su partido en 2000 cuando el PSOE tenía 125 escaños y había obtenido el 34% de 
los votos. En ocho años y tras dos elecciones generales, resaltó que el Partido Socialista tiene ahora 169 
diputados en el Congreso gracias a haber ganado con el 44% de los votos. 
 
(www.elmundo.es, 11/03/08) 
 
207. LA CONTINUIDAD DE RAJOY EN LOS MEDIOS ‘AMIGOS’: LA DERECHA MEDIÁTICA ABRE LA 
VEDA CONTRA RAJOY 
 
La decepción por los resultados del PP el pasado domingo no sólo cubrió como una mala sombra la sede 
madrileña de la calle Génova. Las páginas de los diarios afines a los conservadores, las ondas de sus 
emisoras y las retransmisiones de sus televisiones dejaron sentir el pesar por la derrota de Mariano Rajoy y 
la contrariedad por la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
Las críticas al líder socialista eran previsibles: venderse a los nacionalistas le ha traído los votos de éstos, 
que en realidad, no son tantos porque sólo ha ganado por escasos 40.000 votos más que en 2004. Con 
palabras más o menos duras, la derecha mediática resumía así el resultado electoral más bipartidista de la 
democracia. 
 
Pero la parte más difícil es, sin duda, la autocrítica. El Mundo optó por centrarla en el líder de la renovada 
oposición y abrió su edición de  con un titular en portada que ponía en el candelero la dimisión del 
presidente del PP: "Rajoy da a entender que dejará el liderazgo del PP" y, en páginas interiores, el editorial 
confirmaba que está "sin ganas de seguir". En su artículo, Isabel San Sebastián, manifestaba sin ambages 
que "algunos partidos tendrán que cambiar de líder" y citaba a IU, ERC, PNV y el PP. 
 
La posición del diario la vino a confirmar su director en un chat a media mañana: "El PP debe de emprender 
una renovación de su liderazgo" y aunque reconocía "mérito personal" a Mariano Rajoy y le hacía 
merecedor de "todos los elogios", Pedro J Ramírez abría  la veda para pedir la cabeza del líder del PP. 
Apuesta por Rajoy 
 
Por su parte, el otro gurú de la derecha mediática en España, Federico Jiménez Losantos, guardó  su 
artillería pesada para arremeter contra Zapatero, a quien acusó, por un lado, de usar a "su muerto" para 
movilizar a los votantes del PSOE y, por otro, de ganar "ridículamente". 
 
El locutor matinal de la Cope, sin embargo, fue muy suave con Rajoy y, aunque dijo que podría haberlo 
"hecho mejor", confesó que "apostaba por ellos", en referencia a él y a su esposa, Elvira Fernández, a quien 
agradeció el gesto público que tuvo con el líder del PP en Génova la noche de la derrota. 
 
(Www.publico.es, 11/03/028) 
 
208. CONSECUENCIA DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY PINCHA EL GLOBO DE LA SUCESIÓN Y 
PROMETE QUE SERÁ EL CANDIDATO EN 2012 
 
Una vez más, él solo, con sus silencios, con sus retrasos, con sus ambigüedades, dejó que se hinchara el 
globo. De nuevo, él solo lo pinchó, y dentro no había nada. Eso sí, lo hizo como siempre que tiene 
problemas: con sorna. Mariano Rajoy sostuvo una y otra vez que nunca se le pasó por la cabeza dimitir, que 
habrá un congreso en junio y él se presentará a la reelección para ser, de nuevo y tras dos derrotas, el 
candidato del Partido Popular en 2012. ¿Y por qué casi todo su partido y la prensa pensó lo contrario? 
"Porque nadie me había preguntado", contestó sarcástico. El globo, el mismo que llevó a todo el partido a 
pensar que Alberto Ruiz-Gallardón iría en las listas y al alcalde a llevarse un enorme chasco, fue creciendo 
incluso mientras hablaba ante el Comité Ejecutivo de su partido, donde están todos los barones y sus 
posibles sucesores. Rajoy, amante de las ambigüedades hasta el extremo, hizo sufrir -o gozar- a los suyos 
hasta el último minuto. 
 
Con cara de derrota, arrancó como si fuera a dimitir, según varios de los presentes: "Vamos a convocar un 
congreso del partido en junio. Y ahí se podrá presentar quien quiera, con el equipo que quiera, y con el 
programa que quiera". Parecía una despedida. Algunos empezaron a mirarse con cara de circunstancias. 
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Mientras, Rajoy, seguía con su ambigüedad, hasta que al final, lanzó la noticia: "Yo, desde luego, me voy a 
presentar con mi equipo, y mi programa será el programa electoral del PP. Además, lo hago para ser el 
candidato en 2012". Rajoy truncaba así cualquier maniobra para su sucesión. El líder retó a "cualquiera" a 
presentarse contra él, pero no es previsible que nadie se atreva a hacerlo. Por si acaso, Esperanza Aguirre 
aseguró anoche a Europa Press que ella no será candidata alternativa. 
 
Antes, el líder del PP había dejado muy claro uno de los asuntos que le obsesionan: que él no se deja influir 
por los periódicos y las radios conservadoras, algunos de los cuales habían reclamado con insistencia su 
dimisión. "Me presento porque el PP es independiente, también de algunos que se creen muy influyentes y 
se ha demostrado que no lo son tanto, digan lo que digan, aunque sea desde televisiones públicas". 
 
En las últimas 48 horas, El Mundo, La Cope y el presentador de Telemadrid Fernando Sánchez Dragó -
medios que habitualmente apoyan las tesis de Aguirre- han reclamado a Rajoy que deje paso a la sucesión. 
La televisión pública presidida por el ex jefe de prensa de Aguirre llegó a plantear a los televidentes una 
encuesta para saber si Rajoy debía continuar al frente del PP. 
 
Algunos dirigentes sostenían a la salida de la reunión que precisamente esta presión de los medios 
conservadores para que se fuera ha podido ejercer un efecto contrario: Rajoy se queda, aunque pensó en 
dimitir, para demostrar que es el PP quien toma sus decisiones. Gallardón coincidió con esa idea: "El guión 
de este partido lo escribimos desde dentro", dijo nada más hablar Rajoy. 
 
Una vez terminado el discurso del líder, todos esperaban escuchar a sus posibles sucesores. Aguirre, la 
más fuerte de ellos, cerró filas como todos los demás: "Mariano, como presidenta del partido en Madrid, 
tienes mi apoyo y el de toda la organización". Francisco Camps, otro posible aspirante, se deshizo en 
elogios e incluso propuso que el congreso se haga en su tierra. "Hay elecciones gallegas, mejor en la mía", 
le respondió Alberto Núñez-Feijóo. 
 
Todos, de una u otra manera, dejaron claro lo que Rajoy niega: que en el aire estaba su dimisión. El más 
claro fue Manuel Fraga, el fundador: "Te agradecemos que hayas tomado esta decisión aunque el cuerpo te 
pidiera otra cosa". En la cabeza de todos estaban las lágrimas de la esposa de Rajoy la noche electoral, la 
enigmática despedida -dijo "adiós" en lugar del habitual "muchas gracias"- y su silencio durante todo el 
lunes. Pero todo quedó en nada, en otro globo pinchado. 
 
(www.elpais.com, 12/03/08) 
 
209. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: "AZNAR Y FELIPE PERDIERON DOS VECES" 
 
Mariano Rajoy no se da por vencido pese a las dos derrotas consecutivas (2004 y 2008) que ha sufrido en 
su carrera presidencial. Tras ratificar ante el Comité Ejecutivo del partido su intención de optar a la 
reelección para presentarse por tercera vez a unas elecciones generales, Rajoy recordó que tanto Felipe 
González como José María Aznar perdieron en dos comicios antes de auparse a la presidencia del 
Gobierno. Rajoy habló  en conferencia de prensa de sus sensaciones tras los comicios del 9-M, de sus 
planes de futuro -evitando dar los nombres del equipo que le acompañará- y de la estrategia que quiere 
seguir como líder de la oposición. 
 
- "No apoyaremos otra negociación política con ETA". "Vamos a defender la nación española de ciudadanos 
libres e iguales, vamos a apostar por la derrota de ETA y no vamos a apoyar una nueva negociación política 
porque creemos que con la acción de la policía, la colaboración internacional y el Estado de derecho, esa 
batalla se va a ganar". 
 
- "Me presento porque creo que es lo mejor para el PP y para España". "Yo me voy a presentar porque creo 
que es lo mejor para el PP y lo mejor para España, porque tengo un buen proyecto político y porque hay 
diez millones de españoles que han dado su apoyo a una candidatura que yo encabezaba". 
 
- "Un equipo propio". "Me presentaré con mi propio equipo que anunciaré el día anterior a que se celebre la 
votación en el Congreso". 
 
- Pescar en el PSOE. "El PSOE ha cogido mucho voto a la izquierda. Yo intentaré convencer a personas 
que han dado su voto al PSOE. Trabajaré por ahí". 
 
- Candidatos a portavoz del PP. "Sí, tengo 153 candidatos y a lo mejor tengo uno más". 
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- "Somos independientes". "Este partido y yo somos independientes y siempre lo hemos sido. No voy a 
hablar más de Romanones. Hace tiempo que presenté un libro en el que hablé del Conde de Romanones y 
le dije a la gente que no hablará más de Romanones". 
 
- Candidatos alternativos. "No he percibido nada. Yo lo único que sé es que me voy a presentar". 
 
- "Aznar y González perdieron dos veces...". "También perdieron Aznar y González y ahí están. Mejor dicho; 
ahí estuvieron". 
 
- "Me siento muy libre. Aznar no ha influido". "Hace bastante tiempo que me siento muy libre. Aznar no ha 
intervenido nada en la vida del partido, se ha portado como un señor, que es lo que es". 
 
- Cataluña y País Vasco. "Vamos a trabajar muy a fondo en Cataluña y País Vasco. Nosotros cuando 
mejores resultados tuvimos en Cataluña fue después de gobernar cuatro años. Y aspiro a que los 
ciudadanos de Cataluña vean que somos una opción válida. El PP tiene cosas que aportar, trabajaré para 
aumentar más nuestros votos en Cataluña. Pero es verdad que no hemos mejorado lo suficiente". 
 
- Entendimiento con Zapatero. "Yo dije que creía que tenía que haber un entendimiento sobre la unidad de 
España, sobre la lucha contra el terrorismo, sobre la política exterior, el sistema público de pensiones... 
Estoy dispuesto como siempre he estado a hablar de lo que se me plantee. Aunque si lo que se me plantea 
es darme castañazos, pues no me lo voy a comer con patatas". 
 
- Incomodidad ante una batalla por el poder con Esperanza Aguirre. "A estas alturas de mi vida, me siento 
incómodo con bastantes pocas cosas". 
 
- "Hay gente que votó al PSOE para que no ganara el PP". "Hay gente que más que votar al PSOE ha 
votado para que no ganara el PP. Es lícito y lo que hay que hacer a partir de ahora es trabajar en el futuro 
para que no lo hagan". 
 
210.  CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY DESAIRA A AGUIRRE Y EXHIBE EN 
VALENCIA SU IDILIO CON CAMPS 
 
En un gesto político no por anunciado menos cargado de significado, Mariano Rajoy viajó a Valencia, 
acompañado por su esposa, para exhibir su idilio político con el presidente de la Generalitat y del PP 
valenciano, Francisco Camps. Agasajado por las autoridades locales, el líder del PP agradeció el 
"extraordinario" resultado electoral en esa comunidad. Un claro desaire a Esperanza Aguirre, que en Madrid 
tuvo más votos y solo un escaño menos. 
 
Para Rajoy, la participación en la mascletà que abre las Fallas fue un verdadero baño de masas, reparador 
bálsamo tras su digna pero inapelable derrota del 9-M y las presiones recibidas después para que cediera el 
testigo como líder del partido. Junto a Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente 
murciano, Ramón Luis Valcárcel, Rajoy fue aplaudido por el público, piropeado e incluso animado a botar en 
el balcón de la casa consistorial, cosa que hizo con menos remilgos que la noche. 
 
La visita fue ante todo una muestra de reconocimiento a Camps, que el mismo 9-M le brindó su apoyo para 
que siguiera al frente del PP. Otros, como la propia Aguirre, guardaron silencio hasta que el interesado 
anunció que seguía, como  se encargó de resaltar el gallego Alberto Núñez Feijóo, afín al líder del PP. Por 
eso Rajoy, agradecido al PP valenciano, asumió  todas la reivindicaciones --AVE, policías, financiación, 
trasvase--- de Camps. 
 
A la vista de los acontecimientos, cobran interés las palabras que Rajoy dirigió a Camps el 6 de marzo en la 
plaza de toros de Valencia, en el más multitudinario mitin que celebró en toda la campaña: "Paco, me has 
ayudado mucho. Sabes que no lo he pasado bien, pero ahora he cogido fuerza." El guiño sugiere una 
secreta alianza llamada a perdurar, al menos, hasta que se aproximen las próximas elecciones generales. 
 
(www.elperiodico.com, 14/03/08) 
 
211. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA AL PP 
 
Todo en el PP parece estar, como el Gobierno, "en funciones". Hasta su portavoz parlamentario: así se 
autodefinió Eduardo Zaplana. El principal partido de la oposición se ha instalado de nuevo, ante el silencio 
de su líder a la vuelta de vacaciones, en la misma histeria que vivió ante el proceso de elaboración de listas. 
De nuevo, como entonces, tanto internamente como, sobre todo, externamente -en los medios más 
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cercanos a la militancia del PP- se critica la sensación de indecisión que traslada Mariano Rajoy. Desde el 
lunes, los reproches han ido creciendo de intensidad, sobre todo en la Cope. Y eso también afecta a los 
dirigentes, cada vez más nerviosos. 
 
"Nos han votado más de 10 millones de personas, debemos decirles claramente y desde el principio que 
han hecho bien, que nosotros éramos la mejor opción, olvidarnos de la derrota y seguir adelante", sentencia 
un dirigente. Él, como otros, se queja en privado de la sensación transmitida durante toda la semana, que 
se atribuye al estilo Rajoy, que siempre prefiere dejar todas las decisiones para el último minuto y aumentar 
así el suspense.  
 
Mientras el PSOE, explican estas fuentes, ha trasladado tras las vacaciones una sensación de fortaleza y 
actividad, el PP seguirá en funciones hasta el lunes, cuando Rajoy ha convocado una Junta Directiva 
Nacional en la que anunciará el nombre del nuevo portavoz parlamentario y avanzará puntos fuertes y tal 
vez nombres clave para el congreso de junio. Esa sensación de partido en funciones, expectante ante el 
silencio de su líder  se vio reforzada  por el calendario. El PSOE ha dedicado toda la semana a negociar la 
Mesa del Congreso. Y le tocaba el turno al PP, el último de los grupos en ser consultado. Pero como Rajoy 
aún no ha nombrado a un nuevo portavoz parlamentario, a la reunión con José Blanco tuvo que acudir 
Eduardo Zaplana, prácticamente dimitido desde antes de Semana Santa, cuando anunció su voluntad de 
quedarse como diputado raso para "abrir paso a la necesaria renovación". 
 
Zaplana compareció tras la reunión para aclarar que no hay acuerdo sobre la composición de la Mesa. Los 
periodistas, ante la ausencia de portavoces del PP estos días, le preguntaron sobre todo tipo de asuntos: 
pacto antiterrorista, Gescartera, balanzas fiscales, presidente del Congreso, investidura de Zapatero... 
Zaplana, que siempre accede a contestar todas las preguntas en sus largas ruedas de prensa, no rechazó 
ninguna, pero varias veces se escudó en la fórmula: "Miren, yo estoy aquí como portavoz en funciones y he 
venido a negociar el asunto de las Mesas. De lo demás, les darán buena cuenta después de la Junta 
Directiva". Esto es: de lo demás, pregunten al nuevo portavoz. 
 
Ese puesto es absolutamente clave. Interna y externamente. La imagen del partido, el tipo de oposición que 
Rajoy quiere realizar y el mensaje de renovación dependen de ese nombre. Pero sobre todo internamente, 
el portavoz parlamentario es el número tres del partido cuando está en la oposición -después del presidente 
y el secretario general- y la persona encargada de distribuir juego y controlar al grupo parlamentario. Por 
eso, entre los 154 diputados del PP se ha instalado una enorme inquietud ante la sensación de que Rajoy 
no se decide. Las quinielas siguen con los mismos nombres: Esteban González Pons, Juan Costa, Soraya 
Sáenz de Santamaría y Manuel Pizarro, a los que se suman Ignacio Astarloa y José María Michavila. 
 
Rajoy está hablando con mucha gente, y el fin de semana piensa recibir a otros dirigentes en su casa, su 
lugar preferido de trabajo. Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid, no está de momento entre las 
consultadas.  comenzó un viaje oficial a Argentina, país en el que casualmente, aunque por una 
convocatoria diferente, también está José María Aznar. La mano derecha de Aguirre, su vicepresidente 
Ignacio González, aseguró que Rajoy "hablará en los próximos días" con su jefa y negó que se sienta 
"molesta o ninguneada" por el hecho de que aún no se haya puesto en contacto con ella. 
 
En medio de la tensión ante el silencio del líder, María Cristina Castro, una militante de base afiliada en 
2004, desconocida y sin ninguna posibilidad, anunció  su intención de presentarse como candidata 
alternativa en el congreso del PP en junio. 
 
(www.elpais.com, 28/03/08) 
 
212. RAJOY INICIA LA RENOVACIÓN DEL PP COLOCANDO A SÁEZ DE SANTAMARÍA COMO 
PORTAVOZ EN EL CONGRESO 
 
"El objetivo del PP es ganar las próximas elecciones generales, y para eso hay que convencer a los 
votantes", ha dicho Mariano Rajoy, que esta mañana ha abandonado el silencio en el que se sumió tras la 
derrota del 9 de marzo y que tan nervioso ha puesto a los suyos en los últimos días. El presidente del PP ha 
sido contundente: "Tenemos que reforzar el partido, y todo el mundo sabe lo que eso significa, y de forma 
especial en algunas zonas de España. Hay quien trabaja más que otros, y eso se nota". 
 
¿En qué va a consistir esa renovación? El destello más visible a corto plazo es el anuncio de que su mano 
derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, ocupará la portavocía en el Congreso de los Diputados en 
sustitución de Eduardo Zaplana. Para este puesto también se barajaban los nombres de Esteban González 
Pons (hombre fuerte del presidente valenciano, Francisco Camps) y del castellonense Juan Costa. Al frente 
de la portavocía en el Senado seguirá Pío García-Escudero. 
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"Intentaré que todo el mundo tenga su oportunidad", ha dicho Rajoy. "Puestos, cargos, hay los que hay y no 
se pueden inventar más. Pero todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad", ha añadido. "Todos 
sabemos cómo funciona esto". Rajoy no va a ceder al PSOE ninguno de sus cuatro puestos en la Mesa del 
Congreso, como ha dejado claro hoy. 
 
¿Quiénes los ocuparán? Los vicepresidentes serán Ana Pastor (una de sus colaboradoras más estrechas, y 
secretaria rjecutiva de Política Social y Bienestar) y Jorgé Fernandez Díaz (número dos del partido en 
Cataluña), y los secretarios serán el diputado valenciano Ignacio Gil-Lázaro y Celia Villalobos (ex ministra 
en el Gobierno de José María Aznar). En la Mesa del Senado se sentarán Juan José Lucas, Ramón 
Rabanera y Matías Conde. 
 
Rajoy le ha leído la papela a los suyos, dejando clara la necesidad de "reforzar la estructura del partido" al 
tiempo que mantiene su cohesión, "origen de su éxito", pero recalcando que hay regiones en las que se ha 
trabajado más que otras. Así las cosas, la línea a seguir en el futuro la marcaran los barones del PP en 
aquellas regiones más boyantes electoralmente. 
 
(www.elpais.com, 31/0308) 
 
213. CAMPS TENDRÁ EL CONGRESO EN CASA; AGUIRRE, CASI NADA 
 
La docena de nombres que Mariano Rajoy ofreció  como protagonistas del congreso interno de junio no dan 
apenas pistas sobre el futuro del partido. Y el hecho de que Pío García Escudero, que sonaba como nuevo 
secretario general, se quede al frente del Senado, como quería, también le aleja de ese puesto, al menos en 
teoría. Rajoy realizó un juego de equilibrio territorial en el que Francisco Camps, que perdió la gran baza de 
Esteban González Pons como portavoz -su excesiva vinculación con el barón jugó en su contra- obtuvo 
como premio de consolación que el congreso, previsto para el 20, 21 y 22 de junio, sea en Valencia. 
 
Mientras, Esperanza Aguirre, con la que Rajoy ha dado pruebas de estar muy molesto por sus aspiraciones 
sucesorias, se quedó casi sin nada. Sólo tendrá, en la ponencia económica, a su consejera de Hacienda, 
Engracia Hidalgo. Camps también tendrá al suyo, Gerardo Camps, junto a la andaluza Fátima Báñez. El 
hecho de que Rajoy no haya colocado a ninguno de sus pesos pesados económicos -Pizarro, Costa, 
Montoro- en esa ponencia causó estupor en el PP. Mientras, siempre dentro de ese equilibrio territorial, 
como organizador del congreso el líder ha colocado a Ramón Luis Valcárcel, y en la ponencia de estatutos y 
política, a otros barones como Alberto Núñez Feijóo o María San Gil. 
 
En el partido impactó también el nombramiento de Ana Pastor como vicepresidenta de la Mesa del 
Congreso, un puesto institucional para una ex ministra que ha sido responsable de política social durante 
cuatro años y es amiga personal de Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 01/04/08) 
 
214. EL NOMBRAMIENTO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA LEVANTA AMPOLLAS ENTRE ALGUNOS 
DIRIGENTES DEL PP 
 
Nada más votar por aclamación a su nueva portavoz, en el PP se formaron los primeros corrillos críticos con 
la joven diputada. Y es algo poco frecuente en un partido que hace de la disciplina, la unidad y el 
presidencialismo uno de sus ejes básicos. La segunda derrota consecutiva parece haber puesto en 
dificultades esa unidad, hasta el punto de que Ángel Acebes, el aún secretario general -todos los 
consultados creen que no renovará en junio-, pidió a los suyos que la conserven: "Algunos intentarán buscar 
una nueva crisis del PP. Hay que defender nuestra cohesión, que es nuestra gran fortaleza. El congreso de 
junio abrirá una nueva etapa en la historia del PP". 
 
Ellos le escucharon pacientemente, y una parte importante, sobre todo los veteranos, algunos ex ministros 
de Aznar, salieron del cónclave y empezaron a mostrar sus dudas ante los periodistas. Había algunos muy 
duros: "[Soraya Sáenz de Santamaría] No va a aguantar ni un periodo de sesiones", señalaba un veterano 
diputado. Pero la mayoría era más suave, aunque el fondo era el mismo. "Soraya merece una oportunidad, 
como ha dicho Mariano en su discurso. Ahora, ése no era el cargo más adecuado para ella. Tal vez algo 
interno le iba mejor. No tiene apenas experiencia parlamentaria y lleva cuatro años en el partido. González 
Pons o Costa estaban más preparados". 
 
La mayoría de los veteranos, y también algunos jóvenes cercanos a Esperanza Aguirre o a Francisco 
Camps, no se preocupaban tanto por el perfil externo -Sáenz de Santamaría no tiene la fuerza dialéctica de 
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González Pons, pero tiene buena imagen en los medios y representa la renovación- sino por la batalla 
interna. "Un grupo de 154 diputados es un partido que ha perdido, y sin posibilidad de repartir cargos es 
muy difícil de controlar. Y Soraya lo va a pasar muy mal a la hora de hacerse respetar, por mucho que tenga 
todo el poder que le da Mariano", sentenciaba otro ex ministro. El propio Rajoy pareció responder en su 
discurso a estas dudas: "Se ha ganado el respeto de sus compañeros y de sus adversarios. Ha tenido que 
lidiar con asuntos no fáciles a lo largo de esta legislatura". 
 
Una tras otra, las opiniones entre los veteranos eran coincidentes a la salida. Sin embargo, entre los más 
jóvenes, unos pocos veteranos y, sobre todo, en el entorno de Rajoy, como es lógico, el entusiasmo era 
total. Ellos creen que Sáenz de Santamaría, la artífice del pacto de seis estatutos de autonomía con el 
PSOE, ha logrado en poco tiempo una experiencia que le permitirá enfrentarse a sus propios enemigos 
internos. "El aznarismo estará de uñas, pero eso va a durar poco tiempo. Y Rajoy ha sabido mostrar una 
gran autonomía frente a todos, y eso es importante", sentenciaba otro diputado. 
 
La mayor preocupación de los veteranos, con todo, no estaba en el nombramiento de Sáenz de Santamaría, 
una brillante abogada del Estado a la que todos reconocen méritos profesionales, aunque en política 
siempre ha estado a la sombra de Rajoy. 
 
El verdadero centro de los comentarios  era la sensación de que Rajoy parece no dar aún con el tono 
adecuado para generar entusiasmo, vender un proyecto nuevo y transmitir la sensación de que es posible 
ganar en 2012. "No es fácil, pero alguien debería decir que el Rey está desnudo. En un año la situación 
puede ser insostenible. Tiene que buscar ideas nuevas cuanto antes", sentencia un dirigente con larga 
trayectoria en los últimos años. 
 
Una vez más, fue el propio Manuel Fraga, padre del PP, quien tocó esa tecla delicada ante los suyos: "La 
sociedad ha cambiado muchísimo desde la Transición. La relación entre la sociedad civil y la Iglesia ya no 
es la misma y tampoco las relaciones familiares. Deberíamos crear un grupo de trabajo, al margen del 
congreso, para estudiar estos cambios". Nadie recogió ese guante. 
 
(www.elpais.com, 01/04/08) 
 
215. CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO, NUEVA PORTAVOZ ADJUNTA 
 
El Partido Popular dio a conocer  el nombre de la que será su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de 
Santamaría, y no ha tardado ni veinticuatro horas en designar a los que serán sus portavoces adjuntos. 
Entre todos ellos destaca un nombre: Cayetana Álvarez de Toledo, mano derecha de Ángel Acebes y 
favorita política de Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Losantos. Álvarez de Toledo, cuya inclusión en las 
listas del PP fue recibida con desafecto por muchos de sus compañeros de partido, ha sido emergente 
colaboradora de la COPE y jefa de Opinión de El Mundo, diario desde donde acusaba al Gobierno de 
“mentir” sobre la negociación con ETA. Una línea de opinión que parece distar mucho de la aparente 
imagen de moderación que ahora quieren transmitir los populares al electorado en esta legislatura que 
comienza.  
 
Además de Cayetana Álvarez de Toledo, ostentarán el cargo de portavoz adjunto dentro del PP Arturo 
García Tizón, Fátima Báñez, Celso Delgado, Alfonso Alonso, Jesús Merino y Santiago Cervera. Pero sin 
duda el nombre de Álvarez de Toledo es el que más llama la atención dentro de este grupo. Sobre todo 
porque esta periodista llegó a la dirección del Gabinete de Ángel Acebes directamente desde El Mundo y la 
COPE, medios de comunicación que la han defendido hasta la saciedad como joven promesa del PP.  
 
Aún quedan por dilucidar los motivos de la elección de Álvarez de Toledo como portavoz adjunta. A simple 
vista podría parecer que mediante este movimiento se pretende satisfacer a Losantos y Pedro J., algo que 
en cierto modo afirmó Soraya Sáenz de Santamaría al adelantar que "a alguno le va a gustar” un 
nombramiento. Los tertulianos de la COPE lo interpretaron a favor de Manuel Pizarro, aunque más tarde las 
informaciones sobre el nuevo cargo de Álvarez de Toledo lo desmentirían. Otros observadores creen que 
Cayetana puede ser la vigilante de Soraya en el Congreso de los Diputados.  
 
(www.elplural.com, 02/04/08) 
 
216. ASOMBRO ANTE LA EXCUSA DE RAJOY: “HAY ALGUNAS PERSONAS QUE NO PUDIERON 
VOTARNOS PORQUE FALLECIERON” 
 
48 horas después de que Mariano Rajoy anunciase que Soraya Sáenz de Santamaría será la nueva 
portavoz del Partido Popular, lejos de amainarse las críticas, la derecha mediática sigue atacando sin 
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piedad al líder de los populares.  Para muestra, las declaraciones que efectúo Federico Jiménez Losantos: “ 
Rajoy hizo un discurso penoso, de los peores discursos que se le recuerda si no el peor, lo cual demuestra 
que ha estado tocándose las narices o tumbado a la bartola en estos 20 días, es decir, haciendo lo contrario 
de lo que predicó ”.  
 
Sin duda, el pasaje en el que Rajoy afirmaba que “hay comunidades autónomas donde se trabaja más y 
otras donde se trabaja menos, y eso se nota”, ha sido el más comentado por los medios de comunicación.  
 
Sin embargo, las palabras más llamativas de Rajoy fueron otras. “Hay algunas personas que nos dieron su 
apoyo y su voto en 2004 y no han podido hacerlo ahora porque fallecieron a lo largo de estos 4 años”, 
reconoció.  
 
Con un argumento tan peculiar Mariano Rajoy justificaba la operación de rejuvenecimiento que pretende 
aplicar al Partido Popular. Para sorpresa de propios y extraños, el ex ministro franquista y fundador de 
Alianza Popular fue uno de los pocos dirigentes del partido que respaldó los propósitos de Rajoy.  
 
"La sociedad ha cambiado muchísimo desde la Transición. La relación entre la sociedad civil y la Iglesia ya 
no es la misma y tampoco las relaciones familiares. Deberíamos crear un grupo de trabajo, al margen del 
congreso, para estudiar estos cambios", indicó Manuel Fraga.  
 
Tal y como apunta el blog Ideas en lata, sus palabras contrastan con las que pronunció hace apenas 3 
meses. “Al fin y al cabo éste es un país cristiano y católico y algunos quieren mejorarlo con medidas como 
el divorcio express o la autorización de lo que no son matrimonios llamándolos tales [...] La sociedad 
española está perdiendo fuerza y el Papa lo ha dicho estos días”.  
 
(www.elplural.com, 02/04/08) 
 
217. RAJOY INVITA A COMER A ESPERANZA AGUIRRE PARA LIMAR ASPEREZAS 
 
Tres semanas después de la derrota electoral del 9-M, Mariano Rajoy llamó a Esperanza Aguirre para 
comer en un reservado del restaurante Zalacaín de la capital con la intención de limar asperezas. Desde 
que Aguirre, presidenta de Madrid, pusiera en un brete a Rajoy exigiéndole que no incluyera en sus listas al 
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, la relación con el líder del PP había empeorado mucho. El almuerzo, que 
fue largo y en tono muy cordial, no sirvió para aclarar las intenciones de ambos ante la cita clave del 
próximo mes de junio: el congreso que Rajoy ha convocado para dar un nuevo rumbo al partido. 
 
En distintos ámbitos del PP circula la tesis de que la dirigente madrileña plantará cara a Rajoy con una 
candidatura alternativa. Entre los dirigentes populares de Madrid también ronda la idea de que Ruiz-
Gallardón podría ser el hombre fuerte del partido tras el congreso de junio porque Rajoy le hará secretario 
general. Ambos temas sobrevolaron el almuerzo, que no sirvió para aclararlos. 
 
La comida sirvió básicamente para que Aguirre y Rajoy recuperaran la cordialidad en su relación. Desde 
que, el pasado enero, Aguirre amenazó con dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid para ir en las 
listas al Congreso si también iba Ruiz-Gallardón, Rajoy le ha trasladado mensajes de gran malestar. Incluso 
en su discurso dos días después del 9-M deslizó comentarios muy críticos que Aguirre cree que iban 
dirigidos a ella. De hecho, dirigentes madrileños del PP interpretan que Rajoy invitó a comer a Aguirre -la 
primera vez en cinco años- para desactivar el foco de rebelión surgido por los últimos nombramientos. 
 
Un día después, el presidente del PP aprovechó  un discurso de cinco minutos en el Foro Nueva Economía 
para lanzar enigmáticos comentarios dirigidos al auditorio, en el que se encontraban la propia Aguirre, Ruiz-
Gallardón, la mano derecha de éste, Manuel Cobo, y destacados dirigentes del PP como Ángel Acebes, 
Manuel Fraga, Gabriel Elorriaga, Cristóbal Montoro, Cayetana Álvarez de Toledo, Federico Trillo o Ana 
Pastor. Rajoy introducía al ponente de la conferencia, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel -
presidente del comité organizador del congreso de junio-, pero hizo bastante más que hablar de él. 
 
Comenzó ensalzando los magníficos resultados logrados en Murcia por el PP, que alcanzó el 62% de los 
votos. "No hay ningún precedente en ninguna otra comunidad autónoma; y si alguien tiene uno, que lo diga", 
retó. En teoría se dirigía a su adversario, el PSOE, pero hubo quien lo interpretó como un aviso al entorno 
de Esperanza Aguirre, que desde la misma noche electoral estuvo esgrimiendo los resultados del PP en 
Madrid como gran baza de Rajoy. 
 
Continuó el presidente del PP: "En este Madrid rompeolas de España, como decía Machado, es 
conveniente oír la voz de aquello que Ortega llamaba sin matiz peyorativo 'las provincias". Y lamentó que, "a 
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veces, el ruido inmediato, en muchas ocasiones superficial y hasta frívolo" que se sufre en la capital "impide 
escuchar el sonido limpio y claro que nos llega de fuera". "Hoy vamos a escucharlo", añadió, presentando 
ya a Valcárcel, un "director de orquesta capacitado y eficiente" que "sin estridencias, sin numeritos y sin 
fáciles coartadas victimistas" ha conseguido grandes cosas. 
 
Posteriormente, la nueva portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, había descartado 
que en el partido exista malestar por la renovación impulsada por Rajoy. "Ningún partido puede prescindir 
de nadie. En el PP habrá trabajo y protagonismo para todos. Lo importante es lograr el equilibrio entre la 
energía y frescura de los que vienen y la experiencia de los que se las saben todas", dijo. Las críticas que le 
lleguen de sus compañeros, si le llegan, las escuchará. "Pero no me van a paralizar", avisó. 
 
(www.elpais.com, 04/04/08) 
 
218. EL CANDIDATO RAJOY SACUDE AL PP 
 
Cuando Mariano Rajoy salió al balcón del número 13 de Génova (sede nacional del Partido Popular) a 
saludar a los simpatizantes que le intentaban arropar tras los resultados del 9-M sabía que, si se mantenía 
al frente del partido, el camino iba a ser cuesta arriba. Aún así, siguió, y con ganas, según ha insistido, de 
volver a dar el callo en las generales de 2012, de las que se ve ganador.  
 
Por ahora, Rajoy es el presidente del PP y único candidato al Congreso del mes de junio en el que los 
conservadores trazarán el mapa del partido para los próximos años.  Dice no ver ningún problema en su 
partido. Pero, por si acaso, sus últimas acciones han estado encaminadas a demostrar que es él quien lleva 
las riendas. Esta semana ha dado claras muestras de ello. Primero vinieron los nombramientos del grupo 
parlamentario en la Cámara Baja, donde apostó por la renovación, la juventud y su equipo de los últimos 
años. Entre las nuevas caras destacan la de Soraya Sáenz de Santamaría, nombrada portavoz en el 
Congreso, y la del diputado José Luis Ayllón, el ‘número dos' del Grupo. 
 
Casi a la par, Rajoy presentaba sus apuestas para el XVI Congreso Nacional del PP dejando a más de un 
alto cargo de su partido boquiabierto y disparando los rumores sobre candidaturas alternativas a la suya en 
junio. Y cuando todas las miradas apuntaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Rajoy se acercó a 
ella para preguntarle sobre la posibilidad de que fuera a competir con él por el liderazgo del partido. 
 
En todos estos momentos, Mariano Rajoy ha intentado dar la impresión de que el partido no está 
atravesando ningún problema. Asimismo, ha sido muy insistente en que quiere ser el candidato del PP para 
las generales de 2012.  
 
Pese a que en público ningún dirigente del PP se ha referido al malestar por los últimos fichajes, en privado 
las críticas no han faltado. Prueba de ello, son los rumores que apuntan a la posibilidad de que Esperanza 
Aguirre presente una candidatura alternativa. Precisamente para despejarlos, Rajoy concertó una cita con la 
presidenta madrileña, que no quiso aclararle sus planes de futuro. No obstante, hay cargos de peso que sí 
creen que Rajoy es lo mejor para el partido. Así se lo han hecho saber en público.  
 
(www.publico.es, 05/04/08) 
 
219. RAJOY RECHAZA ABRIR AHORA EL DEBATE IDEOLÓGICO DEL PP QUE PIDE AGUIRRE 
 
En plena batalla popular, es difícil saber si en el día de  Esperanza Aguirre amagó con dar un paso atrás 
para preparar la retirada o, por el contrario, ganar tiempo para diseñar estrategia y recolocar sus batallones. 
Así, después de haber dejado una puerta abierta para disputar la presidencia del partido a Mariano Rajoy en 
el congreso que el PP celebrará en junio en Valencia, ahora parece entornarla. Desde la Asamblea de 
Madrid, Aguirre aseguró a los periodistas que su objetivo real es "abrir el debate ideológico", de forma 
inminente, en el seno de su organización. "Lo más importante no son las personas, sino las ideas, los 
principios y los valores", enfatizó. 
 
Pero el entorno del actual líder, Mariano Rajoy, advierte de que la jugada de Aguirre no va a alterar los 
tiempos previstos y que, si quiere aportar ideas, tendrá que "respetar la agenda" del cónclave, como el resto 
de compromisarios. Esas mismas fuentes añaden que antes de mayo estará preparado un primer borrador 
de la ponencia política --elaborado por María San Gil, Alicia Sánchez Camacho y José Manuel Soria-- y que 
después llegará el turno de enmendar. "También para Aguirre", puntualizan. Si ella optara por presentar 
dichas enmiendas y los responsables del documento político decidieran no incorporarlas, el debate quedaría 
servido para el congreso. 
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Por si faltaban soldados en este conflicto, asomó la cabeza desde China el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, 
compañero, además de férreo adversario, de Aguirre. El regidor --de viaje oficial para promocionar la 
candidatura olímpica de su ciudad--, dijo respaldar sin ninguna duda a Rajoy y vaticinó el fracaso de una 
hipotética candidatura de la "indecisa" Aguirre, tal y como él la califica. "Si la indecisa Esperanza Aguirre 
convierte su indecisión en decisión y presenta finalmente su candidatura para el congreso del PP en junio, 
que está perfectamente en su derecho de hacerlo, no será una candidatura que tenga el apoyo mayoritario 
de los militantes", sentenció. No obstante, Gallardón desvinculó su "pronóstico y deseo" de que la 
presidenta de Madrid no dirija el PP de la posibilidad de que, tras el cónclave político, ella "tenga su sitio" en 
el partido. 
 
Como era de esperar, las palabras del alcalde no pasaron desapercibidas a los colaboradores de la 
presidenta. Y, en medio de la guerra, renació la guerra de guerrillas. O lo que es lo mismo, un nuevo 
capítulo del serial Aguirre-Gallardón. Así, el vicepresidente primero de Madrid, Ignacio González, lamentó la 
"habitual coincidencia de planteamientos" que, según aseveró, se da entre Ruiz-Gallardón y "el señor 
Pepiño Blanco", secretario de organización del PSOE. Pero hubo más. En una comparecencia pública, 
reprochó al regidor que se atreva a hablar de la supuesta indecisión de Aguirre cuando es él, apuntó, quien 
muestra "continuas indecisiones" sobre su permanencia o marcha del consistorio de la capital. 
 
González tampoco dejó que Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón, se fuera de rositas, después de 
haber dicho el martes que Aguirre había montado "un espectáculo" en vísperas del debate de investidura. 
"De apoyos en el PP y de espectáculos de candidaturas de ida y vuelta, el señor Cobo sabe mucho", espetó 
el vicepresidente madrileño, recordando así el intento que hizo el propio Cobo de disputar a Aguirre la 
presidencia del partido en Madrid. Terminó retirando su candidatura. 
 
(www.elperiodico.com, 11/04/08) 
 
220. RAJOY REPLICA A AGUIRRE: "ME ENCANTA DEBATIR SOBRE IDEAS, PORQUE LAS TENGO" 
 
Sólo ha pasado un mes desde la larguísima campaña electoral que concluyó en fracaso, y Mariano Rajoy ya 
está en otra. Pero esta campaña es aún más complicada, porque en lugar de votantes corrientes tiene entre 
el público a compañeros de partido, siempre desconfiados. El líder del PP, que piensa recorrer "las 52 
provincias" buscando los votos de todos los compromisarios para el congreso de junio, va a obligar a todos 
los barones a retratarse. 
 
El sábado estuvo en Córdoba con el andaluz Javier Arenas y el valenciano Francisco Camps. , en 
Valladolid, Rajoy hizo una nueva demostración de poderío frente a Esperanza Aguirre, de momento la única 
que ha amagado con presentarse. Pero esta vez, además, respondió a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, que había reclamado un debate ideológico en el congreso de junio. "A mí me encanta debatir sobre 
ideas, entre otras cosas porque las tengo", dijo como retando a su rival. "Habrá que leer las ponencias, y 
que cada uno plantee lo que quiera. Y es bueno para España debatir sobre ideas. Os animo a todos a que 
hagamos un debate sobre ideas", dijo ante la Junta Directiva del PP de Castilla y León, donde estaban 
muchos cuadros que serán compromisarios en junio. 
 
Rajoy insinuó que mientras la Cope y El Mundo apuestan por Aguirre, él es independiente. "Quien decide 
son los militantes, representados por 3.000 compromisarios. Éste es un partido independiente, y lo va a ser 
mientras yo lo presida". 
 
El líder recibió el respaldo sin fisuras de Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León, que 
aprovechó además para lanzar un mandoble contra Aguirre, de viaje oficial por Emiratos Árabes. "Es 
preciso que se sepa que el debate en el seno del PP no finaliza en la calle de Alcalá, en ese tramo de 
Cibeles a Sol. Aquí tenemos mucho que decir. Yo quiero opinar. Y me sigue pareciendo que Rajoy es la 
persona más adecuada para encabezar el PP". 
 
No contento con este apoyo del jefe de una comunidad que aporta 272 delegados al congreso, Rajoy se fue 
hasta Valladolid con Ángel Acebes, Pío García Escudero y Soraya Sáenz de Santamaría, que también se 
retrataron. Acebes dijo: "Yo no sé si habrá una o más candidaturas. Sé cómo ha dirigido el PP Rajoy en 
estos años difíciles. Ha trabajado muy duro para mantener la unidad. Por todo esto tenemos en Rajoy un 
gran candidato". 
 
(www.elpais.com, 15/04/08) 
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221. RAJOY MANTIENE SU PLAZA DE REGISTRADOR EN SANTA POLA 
 
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó el decreto que modifica la demarcación de los 
registros valencianos de la propiedad. La plaza del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy Brey, 
registrador en excedencia, no sufre variación. Él sigue como titular del número uno de Santa Pola. 
 
(www.levante-emv.com, 15/04/08) 
 
222. RAJOY TRATA DE CALMAR A SUS DIPUTADOS 
 
Mientras la posible candidatura de Esperanza Aguirre se anima ante el entusiasmo de sus consejeros, en el 
otro lado, Mariano Rajoy empieza lentamente a mover sus fichas. Este fin de semana ha comenzado una 
campaña por España para reforzar su liderazgo y buscar apoyos, adelantándose así a su rival, que no 
puede hacer ese trabajo hasta que no decida si presenta y lo anuncie. 
 
Pero hacer campaña no es suficiente. Rajoy es consciente de que debe arreglar cuanto antes los problemas 
que generaron sus primeras decisiones en el grupo parlamentario -con Soraya Sáenz de Santamaría como 
portavoz y José Luis Ayllón como secretario general-, y sobre todo, las formas. El líder renovó 
prácticamente el cien por cien de la dirección del grupo y nadie llamó ni siquiera a los destituidos, que se 
enteraron en la reunión en la que se anunciaban los nuevos. 
 
La frialdad y la tensión de esa cita, en la que hubo aplausos obligados pero nadie habló para apoyar los 
nombramientos -tampoco para criticarlos- dio paso a un estallido de críticas en los pasillos que aún no se 
han acallado del todo. "Al renovar al cien por cien, de alguna manera está diciendo que la culpa de la 
derrota es de lo mal que lo hicimos los anteriores", señala una de las personas que conformaron el equipo 
de Eduardo Zaplana. 
 
Tanto Rajoy como muy especialmente Sáenz de Santamaría han decidido arreglar esa situación. Por eso en 
los últimos días la portavoz ha hablado con casi todos los diputados para ver qué quieren, tranquilizarles y 
señalar que habrá trabajo para todo el mundo. Las portavocías no están del todo cerradas, porque los 
cambios de ministerios harán que cambien algunas comisiones en el Congreso -ahora hay 30- pero algunas 
de las más importantes ya están asignadas. 
 
Rajoy y su mano derecha tienen intenciones de dar cobijo ahí a algunos pesos pesados que han quedado 
fuera del equipo de jóvenes. Es el caso de Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, que ya ejerce, 
aunque no ha sido nombrado, como portavoz de Economía. Montoro ya ocupó este puesto entre 1993 y 
1996. El ex ministro tardó en recoger su acta de diputado y varios parlamentarios señalan que amenazó con 
no hacerlo si no le daban un puesto digno, como el que ha tenido. 
 
Algunos de los destituidos, como Vicente Martínez Pujalte han aceptado premios de consolación como la 
portavocía de la Comisión de Presupuestos, que sólo se reúne durante unos meses, cuando se elaboran. 
Gustavo de Arístegui ha aceptado la portavocía de Exteriores, su especialidad. 
 
Sin embargo, Rajoy no está obteniendo la misma respuesta de todos los pesos pesados. Los casos más 
significativos son los de Juan Costa y Manuel Pizarro, ambos colocados en la zona trasera de la bancada 
popular. Costa fue la gran apuesta de Rajoy el verano pasado, cuando le convenció para que dejara su 
puesto en Ernst&Young para hacerse cargo del programa electoral. El diputado castellonense, de la 
absoluta confianza de Rodrigo Rato, se convirtió enseguida en un dirigente clave del entorno de Rajoy. Su 
nombre sonaba para portavoz en el Congreso, pero Rajoy optó por Sáenz de Santamaría. El mismo día que 
el líder anunció ante la Junta Directiva -la cúpula del partido-, el nombramiento de Sáenz de Santamaría, 
llamó por la tarde a Costa y le pidió que fuera el secretario general del grupo, esto es, número dos. Costa, 
que ha sido ministro, dirigente del FMI y hasta el año pasado lideraba un despacho de 100 abogados, le 
respondió, según fuentes cercanas a ambos dirigentes, que el puesto no le parecía adecuado para él. Y ha 
decidido quedarse como diputado raso, como Zaplana. 
 
Fue el segundo gran fracaso de Rajoy. Porque antes había sufrido lo mismo con Manuel Pizarro, ex 
presidente de Endesa, a quien el líder convenció en enero para dejar el Consejo de Telefónica, donde 
acababa de ser nombrado, y ser su número dos en Madrid. Le ofreció ser portavoz de Economía o "lo que 
quisiese", pero siempre a las órdenes de Sáenz de Santamaría. Varias personas que han hablado con 
Pizarro en las últimas semanas señalan que está molesto porque parece que el líder sólo tenía reservadas 
para él "labores de júnior".  
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En el PP se especula con la posibilidad de que ambos sean designados para algún cargo (secretario 
general, Costa y vicepresidente económico, Pizarro) en el próximo congreso de junio. Fuentes próximas a 
ambos aseguran que ninguno tiene interés en ocupar un cargo en el partido porque no corresponde con su 
perfil. Con estos dos, todo parece perdido. Sáenz de Santamaría está hablando con todos los demás para 
tratar de repartir juego. Ella insiste en que quiere colocar a un diputado detrás de cada ministro y cada 
secretario de Estado importante.  
 
(www.elpais.com, 17/04/08) 
 
223. RAJOY SE LANZA A LA YUGULAR DE AGUIRRE 
 
La guerra por el poder en el PP ya no conoce límites. En un acto político sin precedentes en un partido 
hasta hace poco monolítico, el líder, Mariano Rajoy, invitó  a su gran rival, Esperanza Aguirre, a marcharse. 
"Si alguien quiere irse al Partido Liberal o Conservador, que se vaya", dijo en Elche, rodeado de los barones 
más fieles. Era una respuesta clara y de una agresividad desconocida en él a la reivindicación del 
liberalismo que hizo la presidenta de Madrid esta misma semana. Rajoy también atacó a El Mundo y la 
Cope, que apoyan a Aguirre. "A mí no me ha pedido que me presente ningún periódico ni ninguna radio". 
 
Ni los más veteranos recuerdan la última vez que un presidente invitó a marcharse del partido a alguien tan 
poderoso como Esperanza Aguirre, una especie de número dos en la sombra, ya que después de Rajoy, es 
la persona del PP con más poder. Maneja un presupuesto de 19.000 millones de euros, tiene una enorme 
influencia en los medios conservadores y ha logrado dos mayorías absolutas consecutivas. 
 
Y Rajoy, que tiene -o tenía- fama de timorato, la invitó, pese a todo, a marcharse del partido. Además 
recordó que él lleva en el PP desde 1977 mientras ella fue aceptada en 1989, cuando entró su Partido 
Liberal. Esto es, él, pata negra de Alianza Popular, como Alberto Ruiz-Gallardón, José María Aznar o 
Rodrigo Rato, tiene mucho más pedigrí pepero. Pero no contento con eso, se enfrentó abiertamente con El 
Mundo y la Cope, dos medios muy seguidos por su militancia y que casi cada día, desde que perdió las 
elecciones, le reclaman que dimita y deje paso a Aguirre. 
 
Los más fieles al líder le pedían hace días una respuesta ideológica al envite lanzado por Aguirre hace dos 
semanas, cuando amagó con presentarse, defendió su liberalismo basado en Hayek y Friedman, y reclamó 
un debate de ideas en el PP. 
 
Rajoy dio cumplida satisfacción a su entorno, que estaba entusiasmado con su demostración de poder. Y 
repartió tanta cera contra Aguirre como ideología, algo muy poco habitual en él, un hombre pragmático que 
huye de los debates que han dividido a la derecha europea en los últimos 50 años. "Voy a hablar de una 
cosa de la que todo el mundo habla y que apasiona a los medios de comunicación". Rajoy comenzó con 
una presentación en toda regla de sí mismo, como candidato a presidir el partido después del congreso, en 
junio, que tendrá que revalidarlo, por primera vez, democráticamente.  
 
Rajoy quería dejar claro que no es la primera vez que vive esta situación de lucha por el poder. "Yo he 
vivido el Congreso de la refundación del PP en el año 1989, cuando integramos a los liberales, los 
socialdemócratas, los democristianos. Hicimos un gran PP. Y ese es el activo más importante que tenemos 
en este momento". Sabe, casi desde la noche electoral, que esta vez no le van a regalar la presidencia, 
como en 2004, cuando fue elegido a dedo por Aznar. Ahora tiene rival, aunque finalmente no se presente, y 
la guerra con ella es total.  
 
La insinuación por parte de Aguirre de que la socialdemocracia se sentía "cómoda" con Rajoy mientras ella 
está identificada con el liberalismo le llevó a una defensa cerrada de lo público, algo típico de los 
socialdemócratas pero también de los democristianos. "Creo en la libertad". Pero también "creo en la 
igualdad de derechos y oportunidades. Y que el Estado tiene que ayudar a aquellas personas a las que no 
les va tan bien. Y en la educación pública y en la sanidad pública y en un sistema de pensiones público. Y si 
alguien no cree en un sistema de pensiones público -porque este debate ya lo hubo - que lo diga". Aguirre 
es conocida por haber concedido a la gestión privada ocho hospitales de Madrid y promover conciertos 
educativos frente a colegios públicos, pero Rajoy nunca la había criticado por esas decisiones. Es más, 
siempre la ponía como ejemplo de gestión eficaz del PP.  
 
Rajoy siguió dejando claras sus diferencias ideológicas con Aguirre. "Quiero que este partido sea lo que es, 
un partido popular, moderado, abierto e integrador y no un partido de doctrinarios. Eso no lo quiero. Aquí se 
han incorporado todos, aquí hay liberales, democristianos, incluso socialdemócratas. Aquí caben todos. Yo 
no quiero un partido reducido a una sola ideología. Y si alguien se quiere ir al partido liberal o conservador, 
que se vaya". Añadió otra referencia para entender el momento actual del PP. Citó la inesperada derrota 
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electoral, la segunda de José María Aznar, en 1993. Entonces, "algunos medios de comunicación intentaron 
liquidar a quien que luego en el año 1996 y en el año 2000 ganó las elecciones". 
 
Después de apoyar durante meses a Rajoy, El Mundo y la cadena de radio Cope, propiedad de la 
Conferencia Episcopal, piden ahora su cabeza. Él les contestó con uno de los dardos más celebrados por el 
público: "Me voy a presentar porque me lo han pedido muchísimos compañeros de partido. A mí no me lo 
ha pedido ningún periódico ni ninguna radio". 
 
(www.elpais.com, 20/04/08) 
 
224. LAS 'PERLAS' DEL DISCURSO DE RAJOY 
 
- Esperanza Aguirre. "Quiero que nuestros socios sean los que son: Merkel y Sarkozy. Y si alguien se quiere 
ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, que se vaya". 
 
- "Me voy a presentar al Congreso. Doy la cara. Digo lo que pienso y no estoy en cálculo alguno. Me 
presento porque creo que uno y que no divido, porque quiero un Partido Popular en el que estén integrados 
todos, porque ya he vivido cosas que no quiero volver a vivir". 
 
- 'El Mundo' y la Cope. "Me voy a presentar [para presidir de nuevo el PP] porque me lo han pedido 
muchísimos compañeros de partido. A mí no me lo ha pedido ningún periódico ni ninguna radio". 
 
- "Yo quiero un instrumento al servicio de la sociedad, que es lo que es este partido. Este partido responde, 
sobre todo, ante sus militantes, ante vosotros y ante sus votantes, pero no responde ante ningún grupo de 
presión, sea de la categoría que sea". 
 
- Ideología. "Yo no quiero un partido reducido a una sola ideología. Creo en más cosas que en la libertad. 
Creo en la igualdad de derechos y oportunidades. Y que el Estado tiene que ayudar a quienes no les va tan 
bien. Yo creo en la educación pública y en la sanidad pública, y en un sistema de pensiones público y si 
alguien no cree en eso que lo diga". 
 
- "Quiero un Partido Popular que sea moderado, abierto e integrador y no un partido de doctrinarios". 
 
- El partido. "Porque aquí caben todos, 700.000 personas que habían votado al PSOE nos han votado en 
las generales. Y serán dos millones. 
 
- "Creo en España, en una nación plural, pero creo en la diversidad de España, en el Estado de las 
Autonomías, he sido vicepresidente de la Xunta de Galicia, y a mucha honra. Creo en Madrid, pero no se 
pueden confundir 25 personas de Madrid con España, porque España es mucho más grande". 
 
- El congreso. "Vamos a debatir, amigas y amigos. Y si alguien quiere presentarse [para líder del PP], que lo 
haga. Es bueno para el partido que lo haga, pero sí quiero decir una cosa: yo voy a ser leal a mi partido. Y a 
los votantes, porque son personas, más de 10 millones, que nos han dado su confianza". 
 
-No vamos a aceptar que nadie distinga entre los que somos buenos y malos dentro de este partido, entre 
listos y no listos". 
 
(www.elpais.com, 20/04/08) 
 
225. AGUIRRE PIDE A RAJOY QUE "ACLARE" SI LA INVITÓ A MARCHARSE 
 
No se siente aludida, pero no cierra la crisis. La presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 
ha salido al paso de las duras declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy y ha reiterado no sentirse 
aludida: "No puedo creer que el presidente de mi partido me quiera echar a mí del PP; pero sería muy 
bueno que mi presidente lo aclarara". Aguirre ha comparecido ante 150 periodistas junto al presidente 
valenciano, Francisco Camps, tras la reunión que ambos líderes han mantenido en la sede del Gobierno 
regional de Madrid. Rajoy invitó a marcharse a cualquiera que quisiera irse al partido liberal. 
 
La presidenta regional ha evitado sin embargo ser tan clara en referencia a su posible candidatura de cara 
al XVI Congreso que el PP celebrará en junio: "El día 11 de marzo yo ya dije en el Comité Ejecutivo y ante 
los medios que apoyaría la candidatura de Mariano Rajoy". Pero, ¿lo descarta de forma definitiva?, le ha 
insistido una periodista: "Como jugadora de cartas que soy para descartarse tienen que darse las cartas y 
todavía no se han dado". 
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Menos claro aún ha sido el presidente valenciano en cuanto al encontronazo a distancia de Rajoy y Aguirre 
en torno a la candidatura en el Congreso y la línea ideológica. Camps, en línea con Aguirre, ha valorado con 
sorpresa que los medios interpretaran las palabras del líder del PP en Elche como un comentario dirigido a 
la líder del PP en Madrid.  El presidente regional ha explicado que tan solo es un "fotograma de una 
secuencia" más larga de buenas relaciones entre Rajoy, Valencia y Madrid. Y como muestra, las referencias 
que el entonces candidato del PP a la Presidencia hizo a los dos Gobiernos durante los 'cara a cara' con 
Zapatero. Esas referencias fueron, sin embargo, anteriores a la derrota del 9-M y los ecos en el PP 
madrileño en torno a la intención de Aguirre de plantar cara a Rajoy en la presidencia del partido. 
 
El segundo motivo de diferencias en el seno del PP, el debate de ideas propuesto por Aguirre, ha focalizado 
la otra mitad del turno de preguntas tras la rueda de prensa. "Yo argumenté [tras la derrota electoral] -ha 
aclarado la presidenta- que si no sería quizá por no haber debatido la ideología [con el Gobierno]" en temas 
relacionados con la Memoria Histórica o los matrimonios homosexuales. Aguirre ha querido desviar de este 
modo la lucha de ideas del escenario interno a la confrontación entre PP y PSOE: "He dicho que no hay que 
temer a la confrontación de ideas o la disensión" con el PSOE. 
 
La presidenta regional, que ha reconocido no resignarse a que el bagaje del PP en democracia sea "ocho 
años de 30 en el poder", ha añadido que su propuesta pretende "revisar no nuestros principios sino la 
manera de representarlos", para "ampliar" la "base social del partido". Pare ese propósito, Aguirre ha 
reiterado lo dicho en otras jornadas y que ha provocado el malestar del entorno de Rajoy: "Creo necesario 
una reflexión y análisis electoral". 
 
Por su parte, Camps ha evitado a preguntas del PP declararse "liberal", como gusta Aguirre de definirse 
polítcamente, ha señalado que se siente "del Partido Popular", y ha reiterado su apoyo a Rajoy para el 
Congreso de junio: "Como presidente regional manifesté, manifiesto y manifestaré mi apoyo a Rajoy". 
 
Antes de iniciarse la reunión con Camps, la presidenta madrileña ha respondido que ambos son "amigos, 
por supuesto", en tanto que Camps se mantenía en silencio. "¿Está usted enfadada? ¿Está bien?", le han 
preguntado los periodistas a Aguirre, quien ha respondido: "Estupendamente". 
 
La expectación ante la reunión de los dos dirigentes ha suscitado hoy otras reacciones en el partido. El 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha querido hablar sobre la crisis de su partido. "Nada de 
nada. No voy a hacer declaraciones". Así de firme se ha mostrado Gallardón ante la prensa al ser 
preguntado esta mañana sobre el asunto. 
 
Más expresiva se ha mostrado la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha 
considerado que el presidente de su partido dio el sábado en Elche una "muestra de autoridad" en un 
momento en el que ha habido declaraciones que, en su opinión, "no son buenas" para el PP. "No creo que 
sea bueno que un dirigente eche en cara a otro determinados resultados que ha obtenido, y que trate de 
aparentar que en un debate unos caben y otros no". 
 
(www.elpais.com, 21/04/08) 
 
226. LOS MEDIOS AFINES A AGUIRRE RENIEGAN DEL PRESIDENTE DEL PP 
 
Federico Jiménez Losantos también se equivoca. , el locutor de la cadena Cope lo reconoció: cometió un 
error. No por haber injuriado presuntamente a Gallardón, ni por vincular al Gobierno del PSOE con ETA.  
Losantos no se arrepintió  del acoso al que sometió a la fiscal del juicio del 11-M ni de abrir un debate sobre 
si el Estatut justificaba un golpe de Estado.  La voz más reconocible de la radio episcopal se disculpó a 
través de su blog por haber pedido el voto para el PP.  
 
En su defensa de Esperanza Aguirre, Losantos cargó contra el presidente del PP: "Nunca pensé que Rajoy 
pudiera comportarse tan aviesamente y debo pedir públicamente disculpas a todos aquellos a los que influí 
o convencí para que lo votaran en las últimas elecciones". 
 
En todo el texto, Losantos vuelca sobre Rajoy calificativos como "esmirriado caudillismo" o "zafiedad 
ideológica". Luego explica que la base de todo el conflicto interno del partido es "el comportamiento 
rajoyesco, que si no fuera tan grosero resultaría penoso y hasta miserable". El propio Rajoy sale escaldado. 
"Navajero de barrio", "el Amo" y "autoideólogo pepiñoide" son algunas de las perlas que le dedica. 
 
Como suele ser habitual, las embestidas de Losantos tuvieron el apoyo cerrado de El Mundo. En su editorial 
el diario se da por aludido por Rajoy cuando habló de "grupos de presión". Y contraatacó. 
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Según el periódico, la actitud del presidente del PP es "una muestra de autoritarismo y ceguera política" y 
de "un populismo anticapitalino que podría suscribir cualquier demagogo de campanario".  Luego le da el 
golpe de gracia y se pregunta si puede Rajoy arrebatar el Gobierno al PSOE. La respuesta no puede ser 
más demoledora: "Se nos antoja el cuento de la lechera". 
 
El editorial del rotativo de Pedro J. Ramírez explica que "resulta un ejercicio de voluntarismo infantil que 
quien acaba de perder por segunda vez las elecciones diga que va a arrancarle a su oponente dos millones 
de votos en los próximos comicios (¿por qué no cuatro?).  
 
En alguien que ha sido derrotado por su contrincante en todos los debates en los que se han medido (...) Es 
cierto que de ilusión también se vive, pero no será enseñando el camino de la puerta al discrepante".  
 
(www.publico.es, 21/04/08) 
 
227. RAJOY PIERDE LOS MANDOS POR UN DÍA 
 
Mariano Rajoy ha tenido muy pocos días buenos desde que perdió las elecciones. Pero  fue, sin duda, de 
los peores. El líder sufrió varios desplantes imposibles de disimular de personajes relevantes de su partido. 
Cada uno de los episodios de la larga jornada que comenzó el lunes por la tarde muestran las dificultades 
que tiene el líder de la oposición para mantener en calma las aguas del PP y sobre todo para acabar con la 
herencia del aznarismo. Tras la jornada de , y a falta de lo que haga Ángel Acebes, al que todos colocan 
fuera de la dirección, Rajoy queda ya casi como el único superviviente del equipo de Aznar. 
 

A. ZAPLANA SE VA SIN AVISAR 
 
Quedan muy pocos minutos para las 10 de la mañana. Después de varias semanas de tormenta interna, 
Rajoy se dispone a tener al fin un día de gloria. Tras muchos retrasos y arduas negociaciones, ha 
conseguido cerrar con la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, el cuadro de portavoces en 
el Congreso. Y se dirige a la reunión con los diputados para anunciarlo. Allí espera, al fin, un aplauso y unas 
palabras de aliento de los recién nombrados.  
 
Pero entonces recibe una llamada en el móvil. Es Eduardo Zaplana, su número tres durante cuatro años, un 
dirigente clave que le apoyó frente a Rodrigo Rato como sucesor de Aznar. Le cuenta que deja la política. 
Ha fichado por Telefónica, donde le van a pagar unos 600.000 euros al año por contrato que, sumado a 
otros consejos de administración, rozará el millón, según fuentes de Telefónica. 
 
Hablan unos pocos minutos. Rajoy parece molesto, sobre todo porque se da cuenta enseguida de que es 
casi el último en enterarse. En ese momento la dirección de Telefónica ya conoce el nombramiento, y en la 
web de EL PAÍS aparece pocos minutos después. Conocen la noticia antes que Rajoy otras muchas 
personas importantes en la vida de Zaplana, entre ellos Aznar, con el que habló el lunes. Ese retraso 
muestra la enorme distancia personal que se ha producido en las últimas semanas entre Rajoy y Zaplana. 
 
El ex portavoz, y muchos de los que, con él y Acebes, han acompañado a Rajoy en estos cuatro años 
difíciles, están molestos con el líder porque está lanzando la idea, dicen, de que la derrota sólo se debe 
atribuir a la mala imagen de ellos. Rajoy insiste en público en que cree que él no tiene responsabilidad en la 
derrota y se queda porque es "lo mejor para el partido y para España". "Imagínate que Zapatero perdiera las 
elecciones y dijera que ha sido por la mala imagen de Pepe Blanco", sentencia uno de estos diputados. 
 
Tras la dimisión de Zaplana, que sigue a la de Josep Piqué y a la de Jaume Matas, y el rechazo de Rato a 
volver a la política, Rajoy se queda cada vez más claramente solo como representante de la etapa dorada 
del aznarismo. Sólo Acebes le acompaña. Pero hasta él, el más fiel al partido, el que hace de la lealtad su 
filosofía de vida, está molesto, dicen los que han hablado con él en las últimas semanas, porque Rajoy no le 
ofrece ningún puesto relevante -le propuso la Mesa del Congreso, como a Zaplana, y ambos la rechazaron-, 
no reivindica los últimos cuatro años y le mantiene como secretario general prácticamente en funciones. 
Muchos empiezan a ver a Acebes también fuera de la política en poco tiempo. 
 
Rajoy arranca su discurso ante los diputados, en ausencia de Zaplana -que en otro gesto de distancia 
acude al Congreso a mediodía para formalizar su renuncia al acta, sin cruzarse con el líder- dando la noticia 
del día, que tapará por completo su intención de vender a los medios de comunicación el gobierno en la 
sombra que acaba de nombrar, por otra parte revelado ya en su mayoría. 
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"Algunos ya lo sabréis. Eduardo Zaplana me ha comunicado telefónicamente -dice dejando claro el 
desplante- que ha fichado por Telefónica para ser el delegado en Europa. Ha sido un extraordinario 
portavoz. Espero que pueda seguir en el futuro colaborando con el partido en la medida en que se lo 
permitan sus nuevas responsabilidades". 
 
Los diputados aplauden. Rajoy insiste después en público en la idea del "excelente portavoz". Otros, como 
Esperanza Aguirre, van más lejos. "Es una mala noticia". Alfonso Guerra resume lo que otros piensan: "Una 
vez que en su grupo no lo consideran, tiene otro camino, que es el de ganar dinero". 
 
Hasta sus eternos rivales le adulan. A enemigo que huye, puente de plata. Francisco Camps, presidente de 
la Generalitat valenciana, se ha enfrentado a él hasta el extremo de que hace unos meses su gente llegó a 
las manos para impedir que Zaplana se sentara en primera fila en un mitin de Rajoy en Valencia. Y en 
Canal 9, la televisión autonómica donde Zaplana era omnipresente cuando gobernaba, Camps ha dado 
orden de vetarlo hasta tal punto que las comparecencias del portavoz del PP, en una comunidad gobernada 
por este partido, nunca aparecían en la televisión valenciana y hasta en los planos de recurso se hacían 
esfuerzos para que no saliera. Sin embargo,  Camps dijo: "Como compañero de partido y como amigo le 
deseo lo mejor en su nueva tarea personal y profesional". 
 

B. PIZARRO, NO A TODO 
 
Una de las demostraciones más claras de los problemas de liderazgo que vive Rajoy por culpa de su 
segunda derrota electoral la representa Manuel Pizarro. 
 
El ex presidente de Endesa fue presentado a bombo y platillo como el fichaje estrella para las elecciones. 
Ahora no para de contar a sus amigos el malestar que tiene con Rajoy porque sólo le ha ofrecido puestos 
que no satisfacen a un número uno como él. Pizarro, que se declara amigo de Rajoy hace 20 años, aunque 
lo es mucho más de José María Aznar, protagoniza una encendida discusión en el hemiciclo con el 
presidente del partido, a la vista de todos los diputados y de todos los fotógrafos, que captan los momentos 
más tensos. Pizarro gesticula mucho, como es su costumbre. 
 
Dos asuntos centran la discusión. Por un lado, el agua. El aragonés no quiere que su partido apoye el 
trasvase en la votación de la tarde, cosa que luego hizo, y trata de convencer a su líder. Pero es el asunto 
personal el que centra la discusión. 
 
Sáenz de Santamaría ha hecho un último intento para evitar un titular obvio: "Pizarro rechaza cualquier 
puesto". Primero Rajoy le ofreció ser portavoz de economía, y renunció. Él, que estuvo en las quinielas 
como portavoz del grupo, no puede estar a las órdenes de Sáenz de Santamaría, 23 años menor. 
 
Ella hace un último intento el lunes. Le ofrece un puesto institucional, la vicepresidencia de la comisión de 
Economía, cuya presidencia corresponde a un socialista, Antonio Gutiérrez. Lo intenta hasta el último 
minuto, pero tampoco acepta, en un nuevo desplante a Rajoy. Sobre eso discuten el líder y el presidente de 
Endesa. "Yo no quiero nada, Mariano, llevo 25 años siendo mi jefe, no me voy a poner ahora a ordenar lo 
que hacen los diputados", insiste. 
 
Pizarro usa ante sus amigos el ejemplo del jarrón chino de Felipe González: todo el mundo sabe que es 
muy valioso, pero no saben dónde ponerlo. Pero sobre todo les traslada una idea: se está afrontando ahora 
la crisis que se tenía que haber hecho hace cuatro años. El partido, plantea Pizarro, según su entorno, se 
conformó con la idea de que se perdió por el 11-M y no había que cambiar nada. Y sobre todo, repite a los 
amigos, el hueco de Aznar es muy difícil de llenar. 
 
Pero no se quiere meter en líos internos, dicen, porque es un recién llegado. Ni quiere molestar a Rajoy, 
aunque tampoco aceptará ningún puesto en el partido. ¿Se irá como Zaplana? De momento no, quiere 
cumplir el compromiso, eso lo confirma su entorno. Pero en unos meses, con menos ruido, nadie está 
dispuesto a garantizarlo. 
 
También Juan Costa, otro gran fichaje de Rajoy, muestra claramente su distancia con el líder. Él dejó la 
presidencia de Ernst&Young, donde también cobraba un millón de euros al año, para coordinar el programa 
electoral. Sonó como portavoz del grupo, pero Rajoy sólo le ofreció ser secretario general, número dos de 
Sáenz de Santamaría. Lo rechazó. Ahora se ha quedado, como Pizarro, de diputado raso. 
 
Costa dice que se queda. Pero el perfil del ex ministro no parece el más adecuado para ser simplemente un 
diputado con 60.000 euros de ingreso anual. Si se marcharan Zaplana, Pizarro y Costa, Rajoy habría 
perdido a buena parte de los pesos pesados de su grupo parlamentario. Por si fuera poco, el líder ha hecho 
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un desplante también a Carlos Aragonés, todopoderoso jefe de gabinete de Aznar durante 15 años, y 
miembro de maitines. Era presidente de la Comisión para la Unión Europea, y el líder le arrebató  ese 
puesto -y no le dio ningún otro- para dárselo a Miguel Arias Cañete. 
 

C. LA LLAMADA DE AGUIRRE 
 
Fue la frase más polémica de Rajoy en las últimas semanas. "Si alguien quiere irse al partido liberal, que se 
vaya". Armó tanto follón interno, que el líder se vio obligado a rectificar. Y llamó a la presidenta de Madrid, 
Esperanza Aguirre, para asegurarle que no se refería a ella. Ese mismo día, Sáenz de Santamaría también 
tuvo que rectificar después de lanzar una pulla contra Aguirre: "Son bromas de mus". 
 
Y ahora llega la tercera. El equipo de Rajoy anuncia que el líder no irá a la recepción del Dos de Mayo que 
organiza Aguirre. Pretextan que tiene un viaje personal y sólo va a poder llegar a los actos de la tarde, con 
los Reyes, pero es un gran desplante. Ella le llama. "Mariano, creo que no se va a entender bien que 
vengas sólo al acto de la tarde, al de Móstoles, y menos en el bicentenario", le dice. Es la segunda vez que 
hablan en una semana. 
 
Aguirre le convence para que cambie de idea, pero ninguno de los dos lo cuenta, por lo que todos los 
periódicos titulan con el desplante.  por la mañana, Rajoy anuncia en Rac1, una radio catalana, que 
rectifica, suspende el viaje personal y estará con Aguirre, "para evitar interpretaciones sin sentido". Pero 
esas interpretaciones están ya en todos los papeles, y por tanto cualquier cosa que haga será interpretado 
como una rectificación. Otra más. 
 
 (www.elpais.com, 30/04/08) 
 
228. ZAPLANA PLANTA A RAJOY Y SE VA A TELEFÓNICA POR UN MILLÓN AL AÑO 
 
Fue hace 15 días. César Alierta, con muy buenas relaciones en el PP -fichó a Manuel Pizarro tres semanas 
antes de que le dejara plantado para ir en las listas de Rajoy-, se encontró en un restaurante con Eduardo 
Zaplana. Sabía que ser diputado raso es muy poco para él. Le tanteó, le vio dudoso, y quedaron en hablar. 
Entonces se le ocurrió el puesto ideal: delegado para Europa. Zaplana sabe poco de telecomunicaciones, 
pero sabe casi todo de política. Y Alierta buscaba un político, un hombre con contactos. Lo mismo que 
buscaba JP Morgan en Tony Blair, Murdoch en José María Aznar, Lazard en Rodrigo Rato. 
 
Zaplana no se ha prodigado mucho en Europa -aunque estuvo en el Comité de las Regiones cuando 
presidía la Generalitat valenciana-, pero tiene contactos en ese mundo. Las constantes reuniones de 
ministros de la UE se lo han permitido. Tiene buena relación, por ejemplo, con François Fillon, primer 
ministro francés, que fue ministro de Trabajo cuando él lo era en España. Y sobre todo tiene muy buenos 
contactos en Italia, objetivo clave para Telefónica y motivo del fichaje, según fuentes de la compañía. 
 
Allí conoce a Roberto Maroni, de la Liga Norte, ahora ministro del Interior, que antes lo fue de Trabajo. 
"Zaplana es un tipo al que Berlusconi le va a coger el teléfono", explican personas del entorno del ex 
portavoz. Un puesto como el suyo necesita eso, la posibilidad de tener entrada en los despachos del poder 
europeo. Para lograr hacer lobby a favor de Telefónica, nadie mejor que uno de los políticos de raza que, tal 
vez junto al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, más interés pone en mantener contactos a todos los 
niveles, también empresariales y periodísticos -es muy amigo de Pedro J. Ramírez, director de El Mundo-. 
 
Zaplana mantiene además una excelente relación con José María Aznar, un hombre muy vinculado a 
Berlusconi y a Italia sobre todo a través de los negocios de su yerno, Alejandro Agag, socio de Flavio 
Briatore, dueño de la escudería Renault. Agag aparece con frecuencia en los periódicos italianos por su 
vinculación a grandes operaciones financieras. Sin embargo, Telecom Italia, el socio italiano de Telefónica, 
es un avispero de accionistas enfrentados, con una gestión pésima que ha hecho que la empresa española 
perdiera la mitad de su inversión desde que adquirió en mayo del año pasado el 6,9% de su capital. Una 
posible fusión entre ambas horroriza a César Alierta. Zaplana tendrá así poco margen de maniobra. 
 
Alcalde, diputado autonómico, presidente autonómico y ministro: en 2002 Zaplana ya lo había sido casi todo 
en política. Su identificación con Aznar, el hombre que lo puso en todos los telediarios, era entonces 
absoluta. Tanto, que a partir de 2003 asumió también la tarea de portavoz del Gobierno. Desde ese puesto 
vivió el momento político más duro de Aznar, y también de todos sus fieles. 
 
La imagen de Zaplana estará marcada por su papel como portavoz del Gobierno durante la crisis del 11-M, 
los atentados islamistas que, a tres días de las elecciones de 2004, traumatizaron al país y precipitaron la 
derrota del PP por una pésima gestión en la que él, junto al entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, 
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sería la cara más visible del desconcierto. El ex portavoz personalizó durante toda la etapa de la oposición 
el ala más dura del PP y sobre todo de la teoría conspirativa del 11-M. Él reivindica que con la oposición 
dura se logró poner al PP, según la última encuesta del CIS publicada antes de las elecciones, a un punto y 
medio del PSOE. Pero no fue suficiente. Su partido perdió, y ahora sólo Rajoy sobrevive a la derrota. 
 
(www.elpais.com, 30/04/08) 
 
229. RAJOY DA POR ZANJADA SU POLÉMICA CON AGUIRRE "SI ES QUE LA HA HABIDO" 
 
Las celebraciones por el bicentenario del 2 de mayo han reunido hoy en Madrid a los tres políticos que han 
protagonizado la última y turbulenta etapa del PP. El líder del partido, Mariano Rajoy, el alcalde de Madrid, 
Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se han saludado hoy durante 
los actos conmemorativos en un ambiente de aparente cordialidad. De hecho Rajoy ha aprovechado la 
festividad para quitar hierro a su polémica con Aguirre, y ha dicho que "en el supuesto de que la hubiera 
habido, está absolutamente zanjada". El líder del PP también ha querido referirse a la la futura dirección de 
su partido, que se ventilará en un Congreso el próximo mes de junio, y ha apostado por "la ampliación", no 
por "la sustitución". 
 
En declaraciones a los periodistas durante la recepción oficial ofrecida por Aguirre con motivo del Día de la 
Comunidad de Madrid, que este año coincide con el bicentenario, Rajoy ha destacado que el PP se 
encuentra "mejor que hace 15 días", ha asegurado que desconoce de cuántos avales dispone ya su 
candidatura y ha subrayado que el debate sobre la propuesta de primarias habrá de hacerse en el Congreso 
de junio. 
 
Pese a este aparente buen ambiente, y como casi siempre en los últimos meses, ha habido un momento 
para la pulla o al menos la ironía. En este caso el más ingenioso ha sido Ruiz Gallardón, quien ha 
asegurado que mientras duren las fiestas, "no puede haber ni discordias ni peleas" y ha pedido que todo el 
mundo "se lleve bien", incluso, "por qué no, los políticos de un partido con los políticos del mismo partido". 
Esperanza Aguirre, por su parte, ha dicho que Aznar la debe "considerar una pipiola" porque no la ha 
llamado, y en cambio sí se ha puesto en contacto con los veteranos de su partido para aconsejarles que se 
constituyan en "elemento de estabilidad" del PP. 
 
Horas antes, en los micrófonos de la Cadena Ser, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, también se ha referido a la situación interna en el partido. "Las adhesiones inquebrantables pasaron 
hace mucho tiempo", ha afirmado. Aguirre, preguntada por la guerra interna que existe en el Partido Popular 
de cara al congreso nacional de junio (20-22 en Valencia), ha aclarado que ella no va a "disputar el 
liderazgo al presidente". 
 
La presidenta regional, preguntada por el contrato para inmigrantes que estudia la Comunidad Valenciana, 
ha manifestado que no entra en sus planes "aplicar un contrato para inmigrantes". "En Madrid -ha 
continuado Aguirre- sólo exigimos que cumplan estrictamente la ley como a todos los madrileños". 
 
(www.elpais.com, 02/05/08) 
 
230. RAJOY RESPONDE A MAYOR OREJA: "TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A OPINAR" 
 
Tras las declaraciones del eurodiputado del Partido Popular Jaime Mayor Oreja, quién advirtió que 
veteranos del partido, como José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos o Rodrigo Rato, "tienen que ser 
parte de la solución", además de afirmar que "no se puede permitir" el "despilfarro político" de generaciones 
enteras que, a su juicio, ocurre sólo en España, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que la 
solución al debate interno abierto en su partido es "cosa de todos" ya que en un proceso previo a un 
Congreso "todo el mundo tiene derecho a opinar", y ha prometido que él hará una candidatura que sea "lo 
más representativa" del Partido Popular. 
 
Rajoy ha respondido así al eurodiputado Jaime Mayor Oreja, quien hoy ha dicho en Telecinco que en el PP 
se ha "desenfocado el debate" y ha pedido a sus compañeros de partido -"a los que han sido algo y a los 
que hoy lo son", en alusión a José María Aznar, Rodrigo Rato y Francisco Álvarez Cascos- que trabajen 
conjuntamente en el diagnóstico de la situación y en aportar soluciones.  
 
Mayor Oreja ha considerado que políticos como Aznar, Rato y Álvarez Cascos "tienen que ser parte de la 
situación difícil que vive el PP". "Tendrían que ser capaces de diagnosticar conjuntamente esta situación y 
deberían ser parte de la solución... deberían hablar entre sí", ha añadido. 
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(www.publico.es, 05/05/08) 
 
231. RAJOY ES YA EL ÚNICO AZNARISTA AL MANDO 
 
Ahora sí, la renovación en el PP es un hecho. Ya prácticamente no queda nadie de la anterior cúpula, salvo 
el líder. Pero también es un hecho la soledad de ese líder, Mariano Rajoy, que con el portazo que  dio Ángel 
Acebes -harto de especulaciones sobre su futuro y del silencio de su jefe anunció que le ha comunicado que 
"no cuente" con él para la nueva etapa porque dejará la secretaría general en el congreso de junio- se 
queda como el único aznarista en el poder. Sólo queda él de las últimas fotos de familia de los años 
dorados del PP, los de la mayoría absoluta (2000-2004). 
 
Su empeño en no dar a conocer a su equipo hasta un día antes del congreso, una intención criticada por 
casi todos, le conduce a estar ahora sin nadie de peso político a su vera. Por eso en los últimos días 
algunas de sus personas de confianza le han aconsejado que anuncie ya quién va a ser su secretario 
general, para tener algún escudero con fuerza en el partido. , después del anuncio de Acebes, los tambores 
del nuevo secretario general retumbaron con más fuerza. "El partido no está en funciones, está en 
defunciones. Rajoy necesita ya alguien de peso a su lado, debería acelerar el nombramiento del secretario 
general", señalaba un diputado. 
 
Se especula sobre todo con Jorge Moragas y Esteban González Pons, dos dirigentes jóvenes, cercanos a 
los 40, en los que Rajoy ha puesto tanta confianza que la semana pasada se fue a comer con ellos y José 
María Lassalle, un marianista inspirador de sus discursos, para analizar el mensaje político que quiere 
transmitir. Esa comida tuvo lugar el mismo día en que Eduardo Zaplana, otro hombre clave de la cúpula de 
Aznar, dio un portazo a Rajoy y fichó por Telefónica. Acebes, el otro miembro del tándem asociado a los 
tonos más duros de la oposición en los últimos cuatro años, no anuncia su paso a la empresa privada, al 
menos de momento, aunque varios diputados daban por hecho  que lo hará tras el congreso de junio. 
 
Sus amigos señalan que Acebes no tiene patrimonio personal, más bien está hipotecado, porque se ha 
dedicado desde muy joven en exclusiva a la política -fue alcalde de Ávila, su ciudad- y parece llegado el 
momento para que acumule ese patrimonio, ya que su agenda de contactos, como la de Zaplana, tiene 
mucho valor para casi cualquier empresa importante. 
 
Zaplana mostró su distancia con el líder comunicándole su salida pocos minutos antes de que fuera oficial, y 
mucho después de haber hablado con Aznar. Acebes, que ha hecho de la fidelidad al partido ley de vida, no 
fue tan lejos. Sin embargo, en las últimas semanas había trasladado a sus amigos su malestar por el 
silencio que Rajoy mantenía sobre su futuro. Él veía cómo se especulaba con su nombre -casi todos 
asumían que no seguiría- mientras el líder hablaba con él a diario sobre asuntos ordinarios -sigue siendo el 
secretario general- pero no le daba ninguna clave sobre su futuro. Acebes rechazó de plano la única oferta 
que le hizo Rajoy hace semanas, la de ser vicepresidente primero de la Mesa del Congreso 
 
Algunos dirigentes regionales empezaron a plantear la posibilidad de que Acebes siguiera al frente de la 
maquinaria del partido, pero sin ser el portavoz, un cargo para el que lo veían muy quemado. Él ha querido, 
según su entorno, despejar todas las especulaciones cuanto antes. Pero tanto el día como la forma elegidas 
evidencian la distancia con Rajoy. 
 
La noticia de Zaplana tapó por completo lo que el equipo del líder quería vender ese día: la reunión en el 
Congreso para anunciar los nuevos portavoces. La noticia de Acebes tapó  la reunión que Rajoy había 
organizado con sus senadores. Zaplana no fue a la reunión del Congreso, Acebes no fue a la del Senado. 
Como Zaplana, Acebes evitó hacerse  ninguna foto con Rajoy, y no acudió por la tarde a una presentación 
de un libro de Jaime Ignacio Del Burgo en la que estaba el líder. 
 
La forma también es significativa. Desde Génova, la sede del PP, Acebes hizo mandar un comunicado 
mientras estaban reunidos los senadores con Rajoy. Y el tono, muy frío, pero sobre todo el arranque - "he 
comunicado al presidente mi decisión de no continuar"- muestran que Acebes ha querido dejar claro que es 
él quien se va ante el silencio de su jefe. El entorno de Rajoy asegura, sin embargo, que todo estaba 
pactado hace semanas. "Estaba muy molesto por el silencio de Rajoy. Podía haber hecho un buen papel 
como vicepresidente del Congreso, pero la distancia con el líder es evidente. La verdad es que el final de 
todo esto está siendo muy duro", dice un ex ministro 
 
Lo que más ha molestado tanto a Acebes como a Zaplana, según sus entornos, es que Rajoy, al decir que 
se va a presentar al congreso de junio "con su equipo", haya dejado entender que Acebes y Zaplana no 
eran su equipo, que se los había impuesto Aznar. Y aún más les molesta que les haya culpabilizado 
indirectamente por la derrota, ya que ofercían una imagen dura. Muchos dirigentes se quejan en privado de 
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que Rajoy no asuma su responsabilidad en ese fracaso electoral. La presión sobre Rajoy para que anuncie 
ya el secretario general y así poder concentrar el cónclave de junio en la línea política va a ser fuerte. 
"Parece que el congreso va a consistir en que 3.000 personas vayan a Valencia a ver a quién ha elegido 
Rajoy como secretario general. Si es para eso, prefiero a José Tomás, que torea en Alicante el día 20", 
ironiza un diputado crítico con el líder. 
 
(www.elpais.com, 06/05/08) 
 
232. RAJOY RECONOCE QUE EL PP ESTÁ EN UN MOMENTO "DIFÍCIL" 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reconocido que su partido atraviesa por una situación "difícil", pero 
ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" al añadir que "el PP y su dirección han demostrado que sabe 
sobreponerse a circunstnacias difíciles y volveremos a hacerlo". Al término de un homenaje al fallecido 
Rogelio Baón, el líder del PP no ha querido responder a ninguna pregunta sobre los miembros de su equipo 
para la dirección del partido, ni sobre el momento en el que adelantará su composición. 
 
"Lo único que tengo que decir a todas las personas que han votado al PP y a todos los militantes del partido 
es que, efectivamente, es un momento difícil pero que las cosas las haremos con sentido común y con 
sensatez", ha señalado. 
 
(www.elpais.com, 07/06/05) 
 
233. PRESIÓN CONTRA EL SECRETISMO DE RAJOY 
 
La planta séptima de la calle Génova, que ha visto pasar el poder de la derecha española en los últimos 20 
años, se ve cada día más vacía. El equipo de confianza de Mariano Rajoy, su gabinete, trabaja casi 
íntegramente en el Congreso. El Comité de Dirección está desmantelado -casi todos sus miembros tienen 
cargos en las Cortes-. El grupo de maitines no se convoca hace meses, y nadie sabe si desaparecerá. Y el 
secretario general, Ángel Acebes, ya no tiene poder real. ¿Cómo podría ejercerlo alguien que ha anunciado 
que dentro de un mes y medio no mandará más? 
 
Varios diputados y dirigentes regionales consultados están preocupados por la sensación de soledad que 
traslada el líder tras la salida de Acebes. No sólo porque nadie sabe a quién acudir, salvo a Rajoy, si hay 
algún conflicto en el partido, algo frecuente en una organización con 700.000 militantes y mucho poder local. 
Sobre todo porque muchos de los que quieren apoyar la candidatura del líder desean ver cuanto antes con 
quién va a contar, al menos en el puesto clave de secretario general o número dos, que ocupaba Acebes. 
 
El entorno de Rajoy señala que el líder se está planteando además recuperar la figura del portavoz del 
partido. Hasta ahora Acebes ejercía de las dos cosas. El portavoz reforzaría la imagen pública del PP, 
ahora concentrada totalmente en Sáenz de Santamaría, aunque Esteban González Pons, que está en todas 
las quinielas del futuro equipo de Rajoy -como Jorge Moragas-, ejerce casi de portavoz alternativo con sus 
frecuentes apariciones en los medios. Rajoy también está pensando en recuperar las vicesecretarías. 
Volvería así al modelo de la época de Aznar, que él mismo cambió. 
 
La presión para que Rajoy cambie de opinión y anuncie ya su equipo aumentó , el día en que todos los 
dirigentes, con una mezcla de sorpresa y tristeza, asimilaron que Acebes ha dado un portazo y ni siquiera 
ha aguantado hasta el congreso -formalmente sigue, pero después de anunciar su retirada, su papel sólo 
puede ser el de organizar técnicamente el cónclave-. 
 
Algunos se atrevieron a decirlo en público, pero la mayoría, también entre personas de máxima confianza 
del líder, prefirió el anonimato. Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores, fue tajante en una entrevista 
en TVE: ¿Rajoy debería anunciar ya su secretario general?, le preguntaron. "Me gustaría que ocurriese, 
sería muy bueno y cuanto antes mejor. Es bueno que la gente sepa a qué atenerse". 
 
Arístegui puso el dedo en la llaga: Rajoy ha anunciado que se presenta, y está recogiendo avales por toda 
España para su candidatura, pero nadie sabe quién la compondrá. En una conversación informal con 
periodistas en la recepción de Esperanza Aguirre del Dos de Mayo, Rajoy confesó que se está replanteando 
esa idea inicial de no dar a conocer el nombre de su número dos hasta el último minuto. Aún no lo ha 
decidido, insiste el líder, pero es posible que lo adelante. En su entorno dan por hecho que lo hará. 
 
Una persona nada sospechosa de conspirar contra Rajoy, Ignacio Astarloa, coincidió en esa idea del 
adelanto. "Comprendo la expectación, y, si quiere que haga una broma, soy de los primeros interesados en 
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que todo esto se concrete. Los que estamos en las responsabilidades del partido somos los primeros 
afectados por el proceso que se está viviendo", dijo en Telemadrid. 
 
Mientras, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid y hombre de confianza de Aguirre, 
aseguró que le gustaría conocer "cuanto antes" al sustituto de Acebes, "aunque sólo sea por curiosidad 
malsana". Preguntado sobre la posibilidad de que el puesto sea para Ruiz-Gallardón -algo que parece casi 
imposible-, Granados recordó que ya fue secretario general en tiempos de Manuel Fraga, e insistió en que 
su deseo es conocer "cuanto antes" el nombre "y si puede ser esta tarde, mejor que mañana". 
 
Precisamente varios dirigentes de Madrid temen que el secretismo de Rajoy se deba al hecho de que quiere 
colocar a Gallardón, si no como secretario general sí al menos como vicesecretario, y retrasará todo lo 
posible el anuncio para evitar que los antigallardonistas busquen una maniobra de contraataque. Más duro 
aún se mostró Rafael Hernando, diputado por Almería y portavoz de Inmigración en el Congreso. Reclamó a 
Rajoy que tome la iniciativa ya y cuente con todos "pero de verdad, no sólo de forma declarativa". "Parece 
que lo único que estamos haciendo en los últimos días es sembrar el campo de cruces y epitafios". 
 
(www.elpais.com, 07/06/05) 
 
234. RAJOY ASUME QUE HABRÁ OTRO CONGRESO EN 2011 DEL QUE SALDRÁ EL CANDIDATO 
 
Mariano Rajoy es un hombre tranquilo. No le gusta la inmediatez, ni los titulares de prensa, ni el ruido 
mediático, y mucho menos actuar bajo presión. Tampoco es amigo de hacer previsiones a largo plazo, 
aunque en estos días el líder del PP ya está dejando muy claro a su entorno que él asume que habrá otro 
congreso en 2011, cuando toca, porque así lo dicen los estatutos. 
 
En 2007, cuando también tocaba, no hubo congreso. Entonces, alega Rajoy, existía un riesgo claro de 
adelanto de elecciones y todos los barones le dijeron que no hacía falta. Pero esta vez, asume el líder, 
según fuentes cercanas, no pasará lo mismo. Basta con que lo pida un barón para que Rajoy se vea 
forzado a hacer un congreso en 2011 al que él, según dice, tiene intenciones de presentarse. De allí saldrá, 
si no formalmente, sí políticamente, el candidato en 2012. La revolución interna que vive el PP, y 
especialmente el amago de candidatura de Esperanza Aguirre -que hace poco habló de ese congreso 
dentro de tres años-, hacen prever a Rajoy y su entorno que en 2011 el congreso será inevitable. Eso si 
antes un mal resultado electoral no precipita un cónclave extraordinario. 
 
El líder, según su entorno, mantiene la calma. Sabe que está atravesando el peor momento, pero confía en 
que el tiempo resolverá las cosas a su favor. Mientras, cada día que pasa, Rajoy contribuye a consolidar un 
cliché que amenaza con convertirse en sambenito imposible de borrar: su indecisión. Mientras una parte del 
partido le presiona para que, una vez descartado Acebes, anuncie ya quién va a ser su sustituto, él se 
resiste. Fuentes próximas a Rajoy confirman que ya lo ha decidido, aunque no se lo ha comunicado al 
elegido -o elegida-. Lo que sí parece casi imposible es que se trate de un barón territorial. Se especuló con 
Dolores de Cospedal o Javier Arenas, pero Rajoy entiende que descabezar una comunidad es 
contraproducente. 
 
"No voy a responder a ese asunto", dijo  hasta tres veces cuando le preguntaron por el silencio de Aznar, 
por la definición de Jaime Mayor -quien ve la "peor crisis del PP desde la refundación"- y por esa incógnita 
sobre su equipo. Al final, accedió a hablar de la guerra por el poder en el PP. Parecía improvisar, y tal vez 
por eso fue sincero y reconoció, por primera vez, que el PP atraviesa una situación "difícil". 
 
"Quiero trasladar un mensaje a todos los que han votado al PP y a los militantes. Efectivamente, este es un 
momento difícil, pero las cosas las haremos con sensatez y las decisiones las tomarán los compromisarios 
que representan a los militantes. Quiero dar un mensaje de tranquilidad, no es un momento fácil, pero el PP 
y su dirección han demostrado que saben sobreponerse a circunstancias difíciles", sentenció Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 08/05/08) 
 
235. RAJOY RESPONDE A LOS CRÍTICOS: "SÉ LO QUE ESTOY HACIENDO" 
 
Mariano Rajoy se fue  a territorio amigo para responder a las voces de su partido, cada vez más altas y 
numerosas, que critican su largo silencio y le acusan de mantener al PP manga por hombro por pura 
indecisión. "Tened la total y absoluta certeza, y la completa seguridad, de que sé lo que estoy haciendo, y 
que voy a actuar con responsabilidad, sensatez y sentido común (...) 
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Sé lo que hago, y si el partido me apoya, tengo las suficientes ganas, ilusión y coraje para ganar las 
elecciones", dijo ante dirigentes del PP andaluz, que le regalaron una larga ovación, besos y abrazos. 
 
Todo esto sin desvelar quién ocupará la secretaría general que deja vacante Ángel Acebes, que se 
encuentra ya fuera de onda como prueba que no hará las preguntas al Gobierno en la sesión de control del 
Congreso del próximo miércoles. Y mientras, siguen las críticas,  del eurodiputado Luis Herrero, quien le 
atribuyó a Rajoy "torpeza dialéctica". 
 
Rajoy aterrizó en Sevilla casi de improviso. Fue en la noche de la víspera cuando la organización andaluza 
alertó de que intervendría  en una reunión de la Interparlamentaria (donde se integran diputados en el 
Congreso, senadores y parlamentarios de la asamblea autonómica), acompañado de la portavoz, Soraya 
Sáenz de Santamaría. El PP andaluz cerró filas en torno al líder nacional. Javier Arenas, presidente de la 
delegación más numerosa en el congreso de Valencia, y uno de sus principales aliados, aseguró 
públicamente su apoyo: "Apostamos, con todas las consecuencias, por el proyecto Rajoy, que es un 
proyecto nacional, un proyecto constitucional". 
 
Desde que se celebraron las elecciones, Rajoy ha visitado Andalucía tres veces (dos, Sevilla y una, 
Córdoba), que cuenta con 436 compromisarios, por votos y afiliados, a los que hay que sumar unos 50 
miembros natos. Según dicen los dirigentes andaluces, tan sólo puede que se escapen "20 ó 30 votos de 
gente cabreada, pero Arenas tiene a los demás muy controlados". La estructura andaluza como tal no está 
recogiendo avales para Rajoy, aunque hay compromisarios relacionados con su equipo que se encargan de 
recopilarlos. 
 
La relación del presidente del PP y Arenas ha sido muy estrecha en los últimos cuatro años (120 visitas). En 
Andalucía se asegura que las conversaciones entre el dirigente andaluz y Rajoy tras el 9 de marzo fueron 
decisivas para que éste no se marchara. No sólo porque Arenas era consciente de que el PP podría 
convertirse en una casa sin ley, sino también por su propia situación: "Si el candidato nacional pierde y se 
va, ¿qué mensaje llegaría a Arenas, que no sólo pierde por tercera vez frente al socialista Manuel Chaves, 
sino que lo ha hecho por mayoría absoluta?", comenta un dirigente. 
 
En un entorno muy favorable -que había animado previamente con sus halagos Sáenz de Santamaría: 
"Venir a Andalucía es estar con amigos"-, Mariano Rajoy dedicó tan sólo un par de minutos a hablar del 
partido, tras un prolongado discurso en contra de la política del Gobierno. Recordó que ha ocupado muchos 
cargos en su trayectoria política, ha pegado carteles, ha sido presidente local y ha tenido las mayores 
responsabilidades. "Lo voy conociendo casi todo". Y lanzó un mensaje que quiso ser de confianza y 
tranquilidad a los militantes en tono solemne: "Ahora lo que quiere la inmensa mayoría del partido y los 
ciudadanos que nos han votado es que actuemos con sensatez y sentido común". Luego dijo que sabe lo 
que está haciendo. 
 
(www.elpais.com, 10/05/08) 
 
236. RAJOY DARÁ VÍA LIBRE EN EL CONGRESO DE JUNIO A UNAS 'MINIPRIMARIAS' 
 
Mariano Rajoy está haciendo esfuerzos, siempre controlados y limitados, para tratar de evitar que el 
congreso de junio se convierta en un cónclave centrado en la contestación interna a su gestión. Uno de los 
asuntos que más interés y debate ha generado entre militantes y dirigentes regionales, alentado por medios 
conservadores, es el de la democracia interna. Para tratar de aplacar las críticas, Alberto Núñez Feijóo, el 
líder del PP gallego, presentó  una ponencia de reforma de los estatutos del partido en la que se abre la vía 
a una especie de miniprimarias muy controladas. 
 
Los nuevos estatutos, sometidos a debate en el congreso, establecen la figura del precandidato, inexistente 
hasta ahora. Cualquier militante puede serlo. Basta con que lo comunique al comité organizador del 
congreso. A partir de ahí, ese militante podrá disponer de todo el aparato y el dinero del partido para hacer 
campaña en España antes de que sean elegidos los compromisarios. 
 
Se favorece así, explicó Feijóo, que haya varias listas de compromisarios, cada uno de ellos comprometido 
con un candidato. Esta reforma abre así la vía a una auténtica campaña electoral interna -que sin embargo 
será muy limitada en el tiempo, al contrario de lo que sucede en las primarias de EE UU, donde el proceso 
dura meses y en algunos Estados está abierto a los simpatizantes y no sólo a los militantes-. Y aquí acaban 
las novedades. Una vez nombrados los compromisarios, todo sigue igual: los precandidatos, para 
convertirse en candidatos en el congreso, van a seguir necesitando un 20% de avales. 
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Núñez Feijóo explicó sin embargo que con ese mismo porcentaje, en Galicia, en el último congreso, hubo 
cuatro candidatos. Trató así de desmontar la tesis de que esa barrera es infranqueable. En Baleares habrá 
dos con toda probabilidad en julio -Rosa Estarás también ha sido ponente de Estatutos- y en Cataluña dos e 
incluso tres, si Montserrat Nebrera logra los avales suficientes. 
 
El grupo de partidarios de las primarias, situado en el barrio de Salamanca, en Madrid, mostró su decepción 
por lo que consideran un pequeño avance. Un portavoz del equipo de Íñigo Henríquez de Luna, impulsor de 
la iniciativa, aseguró que las propuestas de la ponencia de estatutos suenan a "palabras huecas", puesto 
que mantienen la "condición leonina" de recabar el apoyo del 20% de los compromisarios para ser 
proclamado candidato. Ellos en realidad reclaman que el presidente sea elegido directamente por los 
750.000 militantes, algo que no sucede ni siquiera en EE UU, donde los militantes de cada Estado votan a 
unos delegados que luego se reúnen en una convención y eligen al candidato a presidente. 
 
Feijóo, un hombre de confianza de Rajoy, también ha introducido otros cambios en los estatutos, como la 
recuperación de la figura de los vicesecretarios, la posibilidad de que el comité ejecutivo pueda cambiar 
cuando quiera la estructura de las secretarías, sin esperar al siguiente congreso, y un cambio de nombre de 
los presidentes regionales, que ahora serán "autonómicos". Además se abre la vía para que los inmigrantes 
regulares puedan militar en el PP, un partido que sin embargo se opone a que puedan votar. 
 
(www.elpais.com, 13/05/08) 
 
237. RAJOY IRRITA AL ALA DURA AL INCLUIR A GALLARDÓN EN LA NUEVA CÚPULA DEL PP 
 
Alberto Ruiz-Gallardón estará en la nueva dirección del PP. La primicia que durante semanas Mariano 
Rajoy evitó dar a los periodistas, se la regaló  a una estudiante de la Universidad Pontificia de la capital. 
"¿Será Gallardón su secretario general?", le planteó la joven durante el coloquio que prosiguió a la 
conferencia ofrecida por el líder popular. Él no logró ser tan directo en la respuesta como su interlocutora lo 
fue en la pregunta. O no quiso, quizá por considerar que no tocaba entrar en detalles. Pero, para 
desconcierto de sectores del partido ligados al ala dura, recalcó: "Cuento con él para la próxima dirección 
del partido". 
 
Previamente, había recordado que su pasado en común con Gallardón comenzó en tiempos de Antonio 
Hernández Mancha y había apuntado que el alcalde es "uno de los activos más importantes" que tiene su 
formación, pese a ser objeto habitual de críticas. Sobre todo, internas. "No conozco a nadie que concite 
unanimidad absoluta y eso sería muy peligroso", enfatizó Rajoy. 
 
A continuación, sacó a colación que el alcalde le ha ofrecido públicamente respaldo --lo hizo el lunes en el 
Foro Abc-- y que, además, se ha manifestado dispuesto a asumir las tareas que se le quieran encomendar. 
"Tengo muy en cuenta lo que me ha dicho. Lo que no significa que la respuesta a la pregunta si será o no 
secretario general sea sí. Tengo que hablar con él. Pero desde luego cuento con él para la dirección", 
insistió. Más tarde, Esperanza Aguirre, ante los periodistas que le demandaban una valoración, trataba de 
restar relevancia al asunto. "La noticia habría sido que no contaba con él. Ha estado y está en el comité 
ejecutivo y en maitines", apostilló. 
 
El propio Gallardón decía desconocer  qué puesto le tiene reservado Rajoy para la nueva etapa popular, 
aunque se mostraba agradecido por el reconocimiento y matizaba que sólo será "uno más". Sea cual sea el 
cargo, deberá ser compatible con sus responsabilidades en la alcaldía, por lo que se alejan las posibilidades 
de que sea secretario general. El actual perfil político de Gallardón podría encajar con mayor facilidad, 
seguramente, en una vicesecretaría, figura del organigrama del PP que Rajoy se propone recuperar para 
los próximos cuatro años y que sí permite conciliar ayuntamiento y partido. De hecho, Rajoy fue 
vicesecretario, junto a Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, mientras ocupaba la vicepresidencia del 
Gobierno. Hasta que fue elegido sucesor. 
 
Pero hubo más cosas llamativas en la conferencia de Rajoy: en primer lugar, pidió "confianza" a todos los 
ciudadanos que puedan sentirse "perplejos" por la crisis que vive el PP. A su juicio, es normal tras una 
derrota y en vísperas de congreso.  
 
No obstante, calificó de "sorprendente" la intensidad del debate abierto o "el entusiasmo" con el que algunos 
se están dedicando al mismo. espués, explicó a los presentes que se hubiera retirado si la mayoría de los 
suyos no le hubieran pedido que siguiera o si no hubiera obtenido unos resultados dignos el 9-M. "Y estoy 
convencido de llevar al PP a la victoria en las próximas generales", sentenció. Auguró que, como sucedió 
con José María Aznar o Felipe González, él también obtendrá la victoria a la tercera. 
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Dicho esto, apostó por un PP de centro, reformista y que mire al futuro sin perder de vista principios como la 
defensa de la libertad, la igualdad, la unidad de España y la derrota de ETA. "Quiero un partido unido en 
torno a eso y no dividido entre duros y blandos", alertó. 
 
En este contexto, avisó de que no piensa "criticar por criticar" al Gobierno, especialmente si rectifica en 
cuestiones como política antiterrorista y modelo territorial. Para aquellos que tienen dudas al respecto, 
Rajoy resaltó  que mantiene cada coma de sus discursos pasados sobre el plan Ibarretxe o el Estatut. in 
embargo, hizo hincapié en que "algo hay que hacer" en Catalunya y Euskadi para poder mejorar los apoyos 
que allí recibe el PP y, sobre todo, tener capacidad de diálogo también con los nacionalistas. Sin renunciar a 
las ideas propias. 
 
El hecho de que la ponencia política que Mariano Rajoy llevará al congreso de Valencia defienda, aunque 
sea de forma velada, el acercamiento a las minorías, ha llevado a la presidenta del PP vasco, María San 
Gil, a amenazar con dejar su cargo. Ella alega que ya no confía en un Rajoy al que, bajo su punto de vista, 
le falta liderazgo. También por este polémico tema preguntó un estudiante al jefe de los populares. 
Escuchar el nombre de San Gil provocó los aplausos de los convocados. Sin perder la sonrisa, Rajoy 
contestó. Aseguró tener "el mejor concepto" de ella y ninguna diferencia en cuestión de principios. Pero 
advirtió de que no se puede ser estatua de sal. 
 
 (www.elperiodico.com, 21/05/08) 
 
238. PITOS E INSULTOS PARA RAJOY Y GALLARDÓN A SU LLEGADA A LA SEDE DEL PP 
 
La pugna por el poder en el PP se ha trasladado a las bases del partido. Las convocatorias de 
concentraciones enviadas por mensajes SMS a los teléfonos móviles de militantes suponen "abrir la caja de 
Pandora de la confrontación en la calle", según ha calificado el portavoz de Exteriores del Grupo Popular en 
el Congreso, Gustavo de Arístegui. Los afiliados del PP recibieron durante el día de  dos mensajes de móvil. 
El primero de ellos situaba para hoy a las doce del mediodía una concentración ante la sede de Génova 
para respaldar a la presidenta del PP vasco, María San Gil. Pero posteriormente comenzó a circular como 
contraconvocatoria el mismo SMS pero con el nombre cambiado. Donde antes ponía María San Gil 
aparecía Mariano Rajoy: "Mañana a las 12 horas en Génova, 13, concentración en apoyo de Mariano Rajoy. 
Acude y difúndelo". 
 
Este nuevo ejemplo de pugna interna se producirá con el propio Rajoy en el interior de la sede nacional. A la 
misma hora de las concentraciones, tiene prevista una reunión con alcaldes y presidentes de Diputación en 
la sede nacional para tratar asuntos relacionados con la financiación local. "Me parece una profunda 
irresponsabilidad por parte de los que convocaron la primera y todavía peor por parte de los que convocaron 
la segunda", ha señalado Arístegui. "No se puede dar este espectáculo lamentable ante la sociedad 
española". Arístegui ha pedido a sus compañeros de partido que mantengan la "calma, la serenidad y la 
prudencia" con el objetivo de que "cosas" como las que están convocadas "no vuelvan a ocurrir nunca". 
 
El pasado fin de semana, durante la inauguración en Madrid de un monumento a las victimas de un 
atentado terrorista en ocurrido en 1986, la división entre simpatizantes del PP quedó patente. El alcalde de 
la capital, Alberto Ruiz Gallardón, recibió abucheos de varios de los asistentes. La presidenta de la 
Comunidad, Esperanza Aguirre, fue en cambio vitoreada y el presidente del Foro de Ermua, Iñaki Ezquerra, 
se refirió a ella como la lehendakari Aguirre. "Ojalá la tuviéramos en el País Vasco", afirmó Ezquerra. 
 
(www.elpais.com, 23/05/08) 
 
239. RAJOY GARANTIZA QUE EL PP SALDRÁ "ADELANTE" Y QUE NO "FALLARÁ" A SUS 
VOTANTES 
 
La salida de la presidenta del PP vasco, María San Gil, y de José Antonio Ortega Lara, la persona que más 
tiempo ha estado secuestrada por ETA, son la última expresión de la profunda división que vive el PP tras 
las elecciones del 9 de marzo. Hoy Rajoy ha tratado de proyectar calma y ha asegurado a todos aquellos 
que tienen "incertidumbres o dudas" en su partido que él no ha cambiado y que tiene claros los principios, y 
ha garantizado que el Partido Popular saldrá "adelante" y que no "fallará" a las personas que le votaron en 
las últimas elecciones. 
 
Rajoy ha hecho esta afirmación en la presentación en el Club Siglo XXI de Madrid de la conferencia que 
pronuncia la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en la que el líder del 
partido ha insistido en que se presenta al XVI Congreso porque se lo ha pedido mucha gente y se lo siguen 
pidiendo. "Y yo a la mayoría de mi partido no le voy a fallar", ha subrayado. 
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Sin embargo, el apoyo de la mayoría parece fraccionarse cada día. Los partidarios de San Gil y Rajoy han 
protagonizado hoy una guerra de SMS en la que los seguidores de una y otra facción han convocado 
concentraciones para mañana al mediodía en Génova para apoyar a sus respectivos líderes. Además, 
dirigentes populares de diferentes agrupaciones de Madrid han avisado hoy de que se está produciendo 
una "avalancha" de bajas provocadas por la crisis en el partido y por la "falta de liderazgo" del presidente 
nacional del PP. 
 
La batalla entre el ala más dura del PP y el sector moderado no esconde sus rostros. El ex presidente del 
Gobierno José María Aznar se ha pronunciado hoy para expresar su "profundo disgusto por las decisiones 
de María San Gil de no presentarse a la reelección como líder del PP vasco y del ex funcionario de 
prisiones José Antonio Ortega Lara, de abandonar al partido, donde entró de la mano del ex ministro del 
Interior Jaime Mayor Oreja. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha 
calificado la salida de San Gil y Ortega como "noticias muy malas, lo que significa que algo se está haciendo 
no mal, sino muy mal". 
 
Rajoy, por su parte, ya ha dejado clara cuál será la orientación de la nueva etapa de la formación. Tras el 
discurso del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del pasado 19 de mayo, en el que abogó por 
recuperar el espacio de centro y por el diálogo con los nacionalistas, Mariano Rajoy anunció tan sólo un día 
después que contaba con Gallardón en la dirección del PP. 
 
(www.elpais.com, 23/05/08) 
 
240. ORTEGA LARA SE SUMA A LA CAMPAÑA CONTRA RAJOY 
 
Las posiciones en el PP están cada vez más enfrentadas. Ya no hay término medio. O se está con Rajoy o 
se está en contra de él. El anuncio de María San Gil, líder del PP vasco, de no seguir al frente de la 
formación y de abandonar su escaño en la Cámara autonómica ha supuesto un verdadero terremoto en el 
partido. Casi a la vez que San Gil informaba a sus compañeros de que tiraba la toalla, José Antonio Ortega 
Lara, otro de los símbolos de la lucha contra ETA en el PP, aseguraba que abandonaba también. El ex 
funcionario de prisiones es la víctima del secuestro más largo de la organización terrorista.  
 
Ortega Lara, que mantiene una estrecha amistad con Jaime Mayor Oreja, militaba en el PP desde 1987. En 
las elecciones municipales de 2003, se presentó en uno de los últimos puestos de la lista encabezada por al 
actual alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. 
 
Las marchas de Ortega Lara y San Gil se añaden a las del ex portavoz del Grupo Popular, Eduardo 
Zaplana, y del aún secretario general del PP, Ángel Acebes, en un goteo de fugas que no parece detenerse 
y que debilita el liderazgo de Rajoy. 
 
Nada más saltar la noticia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) difundió un comunicado para 
respaldar su decisión. Las razones y los sentimientos que le hayan llevado a dar ese paso merecen todo el 
apoyo de la AVT, ya que Ortega Lara es un referente moral para la sociedad española. 
 
En el citado documento, también hubo referencias, aunque sin citarla directamente, a María San Gil: La AVT 
también quiere mostrar su apoyo a todas aquellas personas que, tras sufrir la sinrazón del terrorismo 
durante muchos años, estos días están tomando decisiones valientes, que son coherentes con la defensa 
de la libertad y la derrota del terrorismo.  En una entrevista a City FM, Juan Antonio García Casquero, 
presidente de la AVT, pidió al PP que aclarara su postura contra el terrorismo. Dijo no ver claridad en los 
hechos y palabras del líder del PP y añadió que quien ataca a San Gil, ataca a la AVT., su antiguo 
presidente, Francisco José Alcaraz, aseguró que muchas víctimas del terrorismo están empezando a 
experimentar un gran sentimiento de desilusión y desesperanza hacia la actual dirección del PP. 
 
La alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, otro de los referentes del PP en el País Vasco y que también 
amenazó en su día con dimitir, ve a San Gil como la víctima de un partido empeñado en llevar a cabo no sé 
qué movimiento. Mientras, en el entorno de Rajoy, mantenían que estaba agradecido a San Gil por su 
intención de llevar a cabo una transición ordenada en el seno del PP vasco.  
 
(www.publico.es, 23/05/08) 
 
241. AZNAR SE ENFRENTA A RAJOY POR EL ADIÓS DE SAN GIL Y ORTEGA LARA 
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El expresidente José María Aznar está muy enfadado con lo que está ocurriendo en el seno del PP. Tanto 
que, en contra de sus costumbres, lo ha hecho llegar a los medios de comunicación. "Aznar está 
profundamente disgustado por la marcha de María San Gil y de José Antonio Ortega Lara", apuntaba  por la 
tarde un portavoz oficial del ahora responsable de FAES a los periodistas. Pero obviamente el mensaje 
tenía otro destinatario al que sus palabras iban a hacer mucho daño: Mariano Rajoy, el hombre que él 
mismo designó sucesor. 
 
Aznar estaba en Perú, cuando adquirió categoría de oficial el abandono de San Gil.  por la mañana regresó 
a Madrid. Al bajar del avión, recibió la noticia de que también José Antonio Ortega Lara, el funcionario de 
prisiones secuestrado en 1995 por ETA y liberado bajo su mandato, decía adiós al partido al que había 
estado afiliado desde 1987. Este burgalés, amigo del exministro Jaime Mayor Oreja, se presentó en las 
últimas municipales en su tierra para "solidarizarse", según dijo entonces, con todos aquellos que hacían lo 
propio en Euskadi bajo las siglas del PP. Ahora, también por "solidaridad" con San Gil, da un portazo. 
 
Rajoy, por su lado, guardó silencio hasta que llegó la noche. Tenía un compromiso en el Club Siglo XXI para 
presentar la conferencia de Dolores de Cospedal. Aprovechó el momento y recomendó "tranquilidad" a los 
que dudan de él, insistiendo en que no es él quien ha cambiado. Según dijo, el PP "saldrá adelante" y él no 
fallará a sus votantes.  
 
Todo esto enojó profundamente a Aznar. Y así se lo hizo saber también a San Gil y al propio Ortega, a los 
que transmitió su "afecto y apoyo personal". Antes de que lo hiciera su esposo e, incluso antes de que se 
supiese que Ortega se iba del PP, había salido a la palestra Ana Botella. Se dijo "triste y preocupada" por la 
marcha de San Gil y advirtió, ya sin tapujos, que su organización está viviendo "un momento sin duda de 
crisis" que, bajo su punto de vista, debería hacer reflexionar "a todos". 
 
Botella, teniente de alcalde de Madrid, no quiso ir más allá. Pero tampoco se molestó en poner paños 
calientes a nadie, aunque fuera al sucesor de su marido. Así, cuando se le preguntó directamente si ella 
confiaba en Rajoy --la desconfianza es la causa invocada por San Gil para dejar su cargo--, respondió: "No 
voy a hacer una valoración de ese tipo. Yo, de todas maneras, creo que a los dirigentes del País Vasco hay 
que arroparles siempre, porque han pasado durante mucho años por una situación muy complicada". En 
este contexto, admitió que a la "profunda tristeza" que le produjo la noticia del abandono de la dirigente 
vasca, se unía "preocupación" por las consecuencias que ello pueda tener para el PP. "Llevamos bastante 
tiempo mirándonos a nosotros mismos, cuando están ocurriendo en el país cosas importantes y es 
fundamental la labor de la oposición", sentenció. 
 
(www.elperiodico.com, 23/05/08) 
 
242. RAJOY: "NO VEO A NADIE EN EL PP COMO ADVERSARIO" 
 
"La historia del PP es una historia de suma continua", dijo  Mariano Rajoy. La historia de su candidatura a 
seguir liderando el partido, también. Está en campaña desde que se hizo patente que la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tanteaba sus apoyos para disputarle la presidencia. Pero el 
único que está en campaña es él, y ya ha cosechado apoyo público de los principales barones, de los 
líderes locales y, , también de los jóvenes del partido. 
 
La reunión en Madrid con representantes de Nuevas Generaciones era el tercer acto de la semana 
organizado para que se vea públicamente que el grueso del partido está con Rajoy. El líder y el único 
candidato a seguir presidiendo el PP tras el congreso de junio, comenzó la semana con un acto en la 
universidad, en el que anunció la presencia de Alberto Ruiz-Gallardón en la próxima dirección del PP. El 
viernes se fotografió con alcaldes de su partido. Esta cadena de actos la ha puesto en marcha el equipo 
más fiel al presidente del PP, formado por Jorge Moragas, José María Lassalle y Esteban González Pons. 
 
"Y ahora, voy a hablar de lo que estamos viviendo" les dijo a los presentes en la reunión con Nuevas 
Generaciones. Se remontó entonces a 1989, "cuando se abrió el partido", esa fecha olvidada que ha vuelto 
a la actualidad con la crisis actual. La comparación que Rajoy quiere hacer se basa en las ideas de 
integración, suma, incorporación de otras sensibilidades, unidad de "personas que no pueden estar de 
acuerdo al 100%, pero que están de acuerdo en unos principios básicos". 
 
En los principios se detuvo hasta el punto de enumerar los que defiende el Partido Popular, que ni siquiera 
en la campaña electoral estaban claros. El PP cree en la libertad, en la igualdad, en las prestaciones 
sociales, en la derrota del terrorismo y en la España "plural" de las autonomías. 
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Poner los "principios" en negro sobre blanco se ha hecho especialmente importante esta semana. La 
renuncia de la presidenta del PP vasco, María San Gil, y la baja como militante de José Antonio Ortega 
Lara, un símbolo absoluto de las víctimas de ETA, han servido de combustible para alimentar la hoguera 
mediática según la cual Rajoy está traicionando las esencias del PP. Los principios son éstos, vino a decir 
Rajoy. Los de siempre. Pero "la sociedad no es monolítica, y el PP tampoco". Los militantes del PP "piensan 
lo mismo en lo fundamental". Cuanto más "abierto" es un partido, "más posibilidades tiene de que se apunte 
más gente a él". 
 
Jaime Mayor Oreja, mentor político de San Gil y uno de los veteranos que han puesto en duda abiertamente 
la dirección de Rajoy, calificó de "admirable" la renuncia de San Gil.  
 
Nuevas Generaciones le propuso  a Rajoy que se establezca un periodo cerrado de presentación de 
candidaturas, previo a la búsqueda de avales, para evitar un suspense como el que vive el partido. 
 
Con declaraciones minando la autoridad del líder casi diarias, Rajoy pidió a los suyos "hacer un esfuerzo 
para no hablar mal de ningún compañero de partido". Ya había pedido limitar lo más posible las 
declaraciones públicas. Por su parte, él sentenció que no ve a ningún dirigente del PP como "adversario 
político". Con las candidaturas en la mano, ninguno lo es. 
 
En este sentido, TVE aseguró citando fuentes del PP, que Esperanza Aguirre "se está planteando presentar 
una candidatura alternativa" a Rajoy en el congreso. Un portavoz de la presidenta madrileña desmintió la 
información y dijo a EL PAÍS que no sabían de dónde podía haber salido. Recordó que Aguirre ha dicho que 
el primero en conocer su decisión de presentarse, si la tomara, sería Rajoy. Y anoche la presidenta no le 
había dicho nada al respecto al líder del PP. 
 
 (www.elpais.com, 26/05/08) 
 
243. RAJOY EXIGE ANTE AGUIRRE LEALTAD Y REIVINDICA EL CENTRO Y EL DIÁLOGO 
 
Esperanza Aguirre organizó una cena mitin en Madrid para conmemorar la victoria de su partido e invitó a 
participar en el acto a su presidente, Mariano Rajoy. ¿Qué victoria electoral se celebraba? La que le dio a 
ella y a otros presidentes autonómicos el poder hace un año. Pero, además de recordar en detalle y con 
docenas de datos aquel 27 de mayo del 2007, no perdió oportunidad de hablar de futuro y de lanzar una 
advertencia a su jefe cara al próximo congreso interno. El PP, según dijo, no puede permitirse "cambios 
radicales" tras haber perdido las últimas generales, porque nadie lo entendería. 
 
Esta vez, Rajoy no evitó el envite ni eludió responder a la anfitriona. Así, tras recordar que esos comicios 
autonómicos y municipales los ganaron los populares, además de en Madrid, en muchos otros lugares del 
país, subrayó que él no tiene "nada" que cambiar en los principios que sustentan su organización. Eso sí, 
avisó de que hay que trabajar "con lealtad" y adaptarse a los nuevos tiempos para poder sumar y ganar y, 
desde el "centro reformista", fomentar el diálogo con nacionalistas y el PSOE, como hizo el propio José 
María Aznar. "Esperanza, tampoco yo quiero un partido de etiquetas de buenos y malos, duros y blandos. 
Llevo cuatro años intentando unir al partido", enfatizó ante la presidenta de la comunidad. 
 
La primera en tomar la palabra fue Aguirre. Comenzó dando las gracias a los presentes y excusando a los 
ausentes, como al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que estaba en otro acto con el Comité Olímpico. Repasó 
las claves del resultado de las municipales. Lo calificó de éxito para el PP. Después, pasó al de las últimas 
generales. "También hubo un gran resultado en toda España", sentenció. 
 
A continuación, llegaron los matices: A su juicio, los más de 10 millones de votantes populares respaldaron 
unas ideas, esto es, las que se han defendido en la última legislatura. "Esos resultados demuestran que 
estamos en el buen camino de defensa de nuestros principios, sin cambios radicales que nadie entendería. 
Menos aún, nuestros diez millones doscientos mil votantes". Dicho esto, avisó a Rajoy y al resto de 
comensales de que no conviene "caer en las trampas ideológicas que tienden los adversarios", ni en el 
reparto de carnets de "duros y blandos, centristas y extremistas" que, a su entender, pretenden hacer en el 
PP. Añadió que no conviene esforzarse en ser simpáticos con los que nunca van a ayudar a sus siglas. 
 
Cogió el testigo Rajoy. Recomendó humildad a los que han ganado elecciones porque, según advirtió, 
"nadie tiene un cheque en blanco" de los ciudadanos. Puntualizó que los populares deben ser simpáticos 
con la inmensa mayoría de los españoles y no con aquellos que, en realidad, no tienen su interés puesto en 
el partido. "Quien tiene que decidir es el PP", alertó Rajoy, ante lo que él considera intentos de intromisión 
ajenos. En ese momento del discurso, dijo que no va a dar giros en lo fundamental, pero que se puede 
hacer compatible el defender ideas y el sumar nuevos votantes para poder ganar. Tampoco perdió ocasión 
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de responder a excompañeros de Gobierno como Francisco Álvarez-Cascos --que solicita en una enmienda 
eliminar el concepto centro de la definición del partido--. Rajoy subrayó que, como hizo Aznar, hay que 
afianzarse en el centro reformista y fomentar el diálogo con nacionalistas y socialistas para alcanzar pactos. 
 
Pero la cena de "la victoria" organizada por Aguirre no fue lo único que ocurrió  en Madrid con influencia en 
el devenir del PP. La tarde en el Congreso de los Diputados dio mucho qué hablar. Y no, como otras tardes 
de antaño, por lo polémico de alguno de los puntos debatidos en el pleno del hemiciclo, no. Sino por las 
estampas que dejaban algunos corrillos de diputados populares. Uno de los más comentados fue el que dio 
origen a una conversación ya casi nocturna entre Juan Costa --que sopesa si presentar candidatura 
alternativa a la de Rajoy-- con Ana Mato y José María Michavila. Todos dicen que mantiene vivas sus dudas 
sobre si retar o no al líder. 
 
El amago de Costa ha puesto al PP valenciano en un brete, ya que, en principio, apoyaba al actual 
presidente del PP. De momento, hasta el hermano de Juan Costa (el secretario general de los populares 
valencianos, Ricardo Costa), asevera seguir respaldando a Rajoy. Pero habrá que ver qué sucede si 
finalmente se decide a dar el paso. Asimismo, el diputado Alejandro Ballestero se unía a los críticos al jefe y 
pedía renovación: sostiene que su organización tiene un problema de liderazgo y que hay que dar paso a 
otros. 
 
(www.elperiodico.com, 28/05/08) 
 
244. RAJOY OFRECE SIN ÉXITO A ARENAS E ITURGAIZ LA SECRETARÍA GENERAL 
 
Mariano Rajoy está buscando secretario general. La tarea, según apuntan los primeros resultados, no 
resulta fácil. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y el expresidente del partido en Euskadi y actual 
eurodiputado, Carlos Iturgaiz, han sido tentados por el líder. Ambos le han dicho que no. En tiempos de 
crisis, pocos quieren aceptar la responsabilidad de apagar fuegos en la propia casa. Especialmente, si no 
hay fecha cierta para el fin del incendio. 
 
El propio Rajoy ha ofrecido en varias ocasiones a Arenas --que fue secretario general con José María 
Aznar-- que regrese a Madrid para ser su número dos. No ha tenido éxito. El político sevillano alega que su 
etapa en política nacional "ha pasado" y que su jefe lo sabe. Además, fuentes populares confirmaron a este 
diario que el presidente del PP ha hecho un esfuerzo similar con Iturgaiz (antecesor de María San Gil al 
frente de la organización vasca). Tampoco ha aceptado, aunque las citadas fuentes no descartan que 
pueda haber otros intentos. 
 
Y todo esto se conocía el mismo día en que Rajoy ultimaba los preparativos del acto que se celebrará en 
Valladolid para exhibir respaldo de sus barones. Aunque, que se sepa, ya hay cuatro ausencias 
confirmadas: Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Carlos Floriano y, claro, María San Gil. 
 
El discreto tanteo de Rajoy a Iturgaiz, llamado a sofocar el incendio provocado por María San Gil, acredita 
que, en la guerra sin cuartel por el control del PP, las ambiciones personales y las diferencias sobre el 
rumbo a seguir, sean estas estratégicas --de largo alcance-- o solo tácticas --de vuelo gallináceo--, se 
entremezclan hasta confundirse entre sí. 
 
Para ganar posiciones en un combate de incierto desenlace, el sector crítico con Rajoy ha empezado a 
agitar un fantasma que tomó cuerpo el 9-M: el riesgo de que el giro al centro que ahora preconiza el 
candidato a la reelección, aderezado con tímidos guiños a los nacionalistas, dé alas al partido de Rosa 
Díez, Unión Progreso y Democracia (UPD), cuyo nítido discurso antinacionalista hizo mella en los populares 
en las generales. El PP es consciente de que, de los 131.000 sufragios que UPD cosechó en Madrid, donde 
Díez obtuvo su acta de diputada, el 60% procedía de antiguos votantes populares, seducidos por la firmeza 
ante los nacionalistas que exhibe. Trasvase de votos al que contribuyó el apoyo que prestaron a la 
candidata de UPD algunos medios de comunicación, privados y públicos, de la órbita del PP. 
 
Por eso, ahora, cuando Rajoy aboga por flexibilizar el discurso del PP respecto a Catalunya y Euskadi para 
paliar el retroceso electoral en ambos territorios, el ala dura del partido alerta de que el acercamiento a los 
nacionalistas dejaría el camino expedito a la fuerza de Díez. Sin excluir que algún dirigente crítico con Rajoy 
por su incipiente viraje al centro, entre los que destaca la propia San Gil, fiche por UPD con la vista puesta 
en las elecciones europeas del 2009. Tal vez el barómetro confeccionado en abril por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), que hoy se hará público, sirva de test para saber hasta qué punto están 
justificados los temores del sector crítico del PP. 
 
(www.elperiodico.com, 29/05/08) 
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245. RAJOY CUENTA CON AGUIRRE PARA LA DIRECCIÓN DEL PP "SI ELLA QUIERE" 
 
Mariano Rajoy rompió  su silencio para enviar un mensaje conciliador a Esperanza Aguirre. "Me gustaría 
contar con Aguirre, si ella quiere", aseguró en un claro intento de pacificar la pugna interna en el PP. Una 
batalla que el propio Rajoy definió como "un poco de bollo lógico antes de un congreso". Con sorna pero 
midiendo las palabras, el líder de los populares recogió el órdago lanzado el día anterior por el entorno de la 
presidenta de Madrid cuando le reclamó que no se excluya a Aguirre en el diseño del nuevo PP y le exigió 
que también participe en las grandes decisiones del partido. 
 
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Rajoy definió a la presidenta de Madrid como una persona con "gran 
tradición en el partido y enorme futuro" y evitó verbalizar cualquier reproche. Ni a Aguirre ni a ninguno de los 
dirigentes del partido que cuestionan su liderazgo. Eso sí, a todos ellos les avisó de que él va a dar la 
batalla para conseguir que el PP se convierta en un partido de centro reformista."Los demás no sé 
exactamente lo que piensan", ironizó. De paso insistió en que si alguien pretende encabezar una 
candidatura alternativa se lo diga, explique cuál es su programa y luego ya verá si está dispuesto a cederle 
avales para que pueda presentarse. 
 
Rajoy mantuvo la incógnita de los nombres que solo él tiene en la cabeza para formar la nueva dirección. 
De todas formas, desveló que no va a tener vicepresidentes, que ya tiene decidido quien será su secretario 
general y que quiere contar con tres o cuatro vicesecretarios. El objetivo es abrir una nueva etapa y "mirar al 
futuro". ¿El futuro incluye ser el candidato en las generales del 2012? Rajoy dejó claro él quiere repetir 
aunque reconoció que la última palabra la tendrá el partido. 
 
El líder del PP insistió en que las circunstancias de ahora son distintas a las del 2004 y, cual torpedo en la 
línea de flotación de la vieja guardia que le cuestiona, proclamó que quiere un PP "mejor" que el que le 
dejaron. Aunque, en un intento de rebajar tensión, expresó su convicción que ni Rodrigo Rato ni José María 
Aznar están moviendo sus hilos para frenarle en su objetivo de diseñar un partido que sea lo contrario a 
"una estatua de sal". Haciendo oídos sordos a las críticas del expresidente del Gobierno, Rajoy, tras 
expresarle su lealtad y agradecimiento, calificó el comportamiento de Aznar de "impecable". 
 
Rajoy reiteró su predisposición a llegar a pactos de Estado con el Gobierno y a dialogar con las fuerzas 
nacionalistas, a pesar de que la ponencia política parece ir en un sentido contrario. Pero la nueva estrategia 
no implica que cambiar de opinión respecto al Estatut puesto que  de nuevo reiteró su rechazo a la Carta 
catalana. Preguntado por la salida de María San Gil, el líder del PP mostró su respeto por la dirigente vasca 
y expresó, con más bien poca convicción, su esperanza de que en el futuro pueda cambiar de opinión. 
 
(www.elperiodico.com, 31/05/08) 
 
246. RAJOY EXHIBE SU APOYO INTERNO SIN AGUIRRE NI SAN GIL 
 
Después de varias semanas de pasión, Mariano Rajoy tuvo al fin un día de gloria. Y fue una vez más 
gracias a ese "sonido limpio y claro de las provincias" frente al "ruido de Madrid, rompeolas de las Españas" 
del que él mismo, parafraseando a Ortega y a Machado, ha hablado alguna vez. El líder realizó  en 
Valladolid, cuna del PP de Aznar, una demostración de poder al exhibir el respaldo de todos los barones 
menos dos: la vasca María San Gil y la madrileña Esperanza Aguirre. No es que no fueran -algo que les 
pasó a otros por cuestiones personales-, es que ni siquiera mandaron a sus secretarios generales. Las 
presencias y las ausencias fueron tan significativas que la fotografía de Valladolid deja la batalla interna 
cada vez más clara. Y entre los ausentes, hay algunos muy importantes como Juan Costa, posible 
candidato alternativo; Ángel Acebes, aún secretario general, distanciado de Rajoy -su ausencia es aún más 
extraña porque el acto era en su comunidad-; Ignacio Astarloa, portavoz de Justicia y hombre de Acebes; 
Cayetana Álvarez de Toledo, jefa de gabinete del secretario general, pero nombrada recientemente 
miembro de la dirección del Grupo Parlamentario; y José María Michavila, otro cercano a Acebes. Tampoco 
estaban Ana Mato ni Gabriel Elorriaga. 
 
Rajoy mostró sus apoyos fuera de Madrid y también en la capital, ya que le acompañó, aunque no habló, 
Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de la capital y gran rival de Aguirre. Al finalizar el acto, el líder del PP 
invitó a sus fieles a comer. Y entre risas, con Francisco Camps y Gallardón, el centro de las chanzas fue la 
foto del burladero de Las Ventas que estaba  en los periódicos y en la que se veía a Costa, Elorriaga, 
Ignacio González y Astarloa. "La alternativa a Rajoy cabe en un burladero", ironizó uno de los comensales 
en un ambiente de euforia de la candidatura de Rajoy que se considera, después de la exhibición, ya 
ganadora porque el rival, de existir, será minoritario. 
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Después de recibir, uno a uno, el apoyo de los barones más importantes -entre ellos algunos clave como 
Camps, Javier Arenas, Alberto Núñez Feijóo o Juan Vicente Herrera- Rajoy se subió eufórico a la tribuna -
"aquí está representada la inmensa mayoría del PP", dijo- y quiso lanzar un guiño a las únicas dos 
comunidades ausentes. Sólo citó en su saludo a Gallardón -su apoyo en Madrid- y a los representantes del 
País Vasco que habían acudido -especialmente los de Álava, distanciados de San Gil-. 
 
En realidad, todo el acto, la principal exhibición de fuerza del líder en los últimos meses, preparada 
precisamente por su equipo para contrarrestar los varapalos de las últimas semanas, estuvo teñido de un 
discurso ya conocido en el PP, el de Madrid contra las provincias, que al líder le apasiona.  
 
Entre múltiples ataques de los barones a los medios que exigen la dimisión del líder y especialmente a la 
cadena Cope, fue Juan Vicente Herrera, el anfitrión, quien habló más claro nada más empezar: "Mando un 
saludo desde aquí a todos los compañeros y compañeras que no han podido o no han querido 
acompañarnos. Ése es el espíritu del PP", dijo en una clara referencia a Aguirre. 
 
Rajoy realizó un discurso de fondo para contrarrestar la imagen que trasladan sus enemigos de que está 
abandonando los principios del PP. El líder alzó la voz: "Yo acepto que alguien se considere más capacitado 
que yo para presidir el PP", dijo para abrir la puerta a una posible candidatura alternativa que, en estos 
momentos, según la mayoría de los dirigentes de su entorno, sería positiva para el líder y preferible al 
temido voto en blanco. "Pero lo que no puedo aceptar es que alguien ponga mis principios y mis 
convicciones en tela de juicio. No lo voy a aceptar, porque no es verdad", sentenció. 
 
El asunto de la supuesta traición a los principios dominó las más de dos horas que duró el acto. Uno tras 
otro, todos los barones se subieron a la tribuna para reclamar que los trapos sucios del partido se laven en 
casa y para negar que Rajoy haya cambiado los principios. Él se encargó también de insistir en esa idea, al 
señalar que no tiene una candidatura enfrente. Sin embargo, todos los barones y él mismo identificaron 
claramente el enemigo: el inmovilismo. Todos los discursos hablaban de lo mismo. No hay cambio de 
principios, pero el PP no se puede quedar parado. 
 
(www.elpais.com, 01/06/08) 
 
247. RAJOY ROMPE UNA LANZA POR GALLARDÓN: "TIENE CAPACIDAD PARA ECHAR UNA 
MANO" 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que Alberto Ruiz-Gallardón tiene "capacidad suficiente" para 
"echar una mano en los temas" de su partido, ocuparse de la candidatura de Madrid 2016 y ser alcalde de la 
capital.En declaraciones a Onda Cero y preguntado por si, como publica algún medio de comunicación, hoy 
almorzará con el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, ha explicado que habla 
con él con "cierta periodicidad" y que en esta última etapa han mantenido "dos o tres conversaciones". 
 
Tras afirmar que siempre ha tenido una "extraordinaria relación" con Mayor Oreja, ha afirmado que hace 
unos días que no habla con él, pero que supone que le verá "en unos días". El líder ha reiterado que no 
tiene adversarios en el PP sino "compañeros de partido" y ha apostillado: "Más que adversario, sería una 
persona que podría presentar un proyecto político distinto, un equipo distinto o que pudiera hacerlo mejor", 
pero, ha recordado, "nadie ha dado un paso adelante", por lo que es "difícil saber quién es". 
 
Sobre Juan Costa, quien aún sopesa la posibilidad de presentar una candidatura alternativa en el XVI 
Congreso del PP, Rajoy ha subrayado que hizo "bien" su trabajo como director del programa electoral, pero 
que a partir de ahí desconoce "sus planes de futuro"."Al final, uno está compitiendo contra nadie", ha 
resumido el líder del PP, quien ha prometido que si al final no se presenta otra candidatura hará un 
"esfuerzo" para hacer "algo razonable" y apostar por la integración para que se vea representado todo el 
PP.  Rajoy ha señalado que si sale reelegido en los próximos cuatro años trabajará para que el PP pueda 
representar a "muchos más" españoles y por una "alternativa con vocación de ser mayoritaria". "El PP tiene 
que estar en la centralidad política, hablar con todo el mundo y no puede estar situado en una esquina". 
 
Ha apuntado que no ha decidido quién será su secretario general, pero que hará un "equipo representativo" 
de lo que es su partido y que combinará dirigentes con trayectoria política con personas "jóvenes y nuevas" 
a las que "hay que darles oportunidades". 
 
Mariano Rajoy ha defendido que mantiene las mismas posiciones de fondo que en la última legislatura y 
que "en absoluto" han cambiado sus principios. 
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"Me parece profundamente injusto que algunos pongan en tela de juicio mis principios. A estas alturas de mi 
vida yo no voy a cambiar", ha subrayado. No obstante, ha destacado que el PP debe hacer un "esfuerzo 
para ser un partido más abierto". "Tenemos que explicarnos mejor, hacer más pedagogía y dialogar más", 
ha destacado.   
 
(www.publico.es, 05/06/08) 
 
248. RAJOY AVISA DE QUE HAY QUE "CAMBIAR ALGUNAS COSAS" PARA TENER MÁS VOTOS 
 
Han pasado tres meses de las elecciones generales y Mariano Rajoy sigue pidiendo el voto. Lo hizo  en 
Jerez de la Frontera, a los compromisarios andaluces que acudan al próximo congreso nacional del PP, 
dentro de tres fines de semana en Valencia. Parecía que ya era 20 de junio cuando dijo: "Quiero dar las 
gracias a todos los que habéis avalado mi candidatura. Nadie se arrepentirá de haberme dado su aval y 
nadie se va a arrepentir de votarme en el próximo congreso nacional". 
 
El discurso de  de Rajoy frente al comité regional del partido en la provincia de Cádiz, reunido en Jerez, era 
más que nunca el de un candidato, no el de un presidente que hace ostentación de su poder. "Si el 
congreso quiere que siga siendo presidente, vendré más veces a Andalucía que en la anterior legislatura". 
 
A pesar de que Rajoy se refirió expresamente a los avales que ha recibido su candidatura de 
compromisarios andaluces, un portavoz de Javier Arenas, presidente del partido en Andalucía, aseguró que 
estos "no existen físicamente", por lo que rechazó dar cualquier detalle sobre el número de estos avales 
hasta el congreso. El propio Arenas se encargó de hablar por los compromisarios: "La posición de los 
andaluces es muy clara. Estamos con el proyecto nacional e integrador de Mariano Rajoy". El líder del PP 
en Jerez fue más claro: "Todos los compromisarios de Jerez han avalado tu candidatura", le dijo a Rajoy. 
 
El líder del PP hace días que ha entrado también en el debate de los "principios" -el principal punto de 
apoyo de las críticas que ha recibido-, para subrayar que los suyos nadie puede ponerlos en duda. "Los 10 
millones que nos han votado quieren que seamos 12 millones. Y para eso hay que cambiar algunas cosas, 
manteniendo los principios". Cambiar algunas cosas es "hacer un esfuerzo" para "dialogar con todos y 
entender a todos". 
 
Arenas también dedicó una buena parte de sus minutos a hacer campaña electoral. "Rajoy se crece ante las 
dificultades. Ha estado ahí, dando la cara, en nuestros peores momentos. Lo hemos pasado mal estas 
semanas, pero este congreso cada vez pinta mejor para el PP", afirmó. 
 
(www.elpais.com, 07/06/08) 
 
249. RAJOY DICE HABER VIVIDO "COSAS QUE NO SON PROPIAS" EN EL PP  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reconocido que, ante el XVI Congreso del partido, ha vivido 
"momentos duros" y "cosas que no son propias", pero ha asegurado que, tras ellos, él está "más convencido 
y mucho más fuerte" para liderar la nueva etapa de su formación política. Rajoy ha clausurado la V 
Conferencia de presidentes regionales de Nuevas Generaciones, que se ha celebrado en la localidad 
murciana de Puerto Lumbreras y en la que todos los compromisarios de la organización juvenil del PP que 
asistirán al Congreso del PP en Valencia, salvo los de Madrid, le han entregado su aval para la reelección.  
 
El presidente del PP, quien ha defendido un Partido Popular unido, de centro y que dialogue con todo el 
mundo sin abdicar de sus principios, ha invitado a los jóvenes a participar en política porque, a su juicio, no 
hay actividad más noble, una reflexión que ha enlazado con su intención de seguir siendo presidente del 
Partido Popular.  Ha reconocido que tras hacer pública esa intención ha vivido "momentos duros" y ha 
señalado que si hubiera hecho caso a algunos, habrían sido menos duros y nadie se habría metido con él. 
 
"Pero yo, que le pido a todo el mundo que siga en política, me lo aplico a mí mismo cuando mis compañeros 
de partido también me lo piden", ha añadido Rajoy antes de reconocer también que en los últimos tiempos 
se han visto en el PP "cosas que no son propias" y que "habría gustado no ver".  Sin embargo, ha 
recalcado: "cuando tú haces lo que crees que debes hacer, al final estás más convencido, eres mucho más 
fuerte y tienes muchas más posibilidades de futuro. Además, construir siempre es mejor que destruir".  
 
Antes de su intervención, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, le ha reiterado su apoyo para 
seguir presidiendo el partido, y el de Nuevas Generaciones, Ignacio Uriarte, le ha entregado 114 avales, 
más de un 90 por ciento de los compromisarios de esta organización que asistirán al Congreso de Valencia.  
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Si el sábado de la pasada semana la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, faltó al acto celebrado en 
Valladolid en apoyo de la candidatura de Rajoy, también hoy el presidente de Nuevas Generaciones de 
Madrid, Pablo Casado, ha sido el único que no ha acudido a Puerto Lumbreras para darle su respaldo.  
 
Rajoy ha agradecido el apoyo mayoritario de Nuevas Generaciones, que ha subrayado que se lo han 
otorgado por voluntad propia, y ha asegurado que quiere contar con los jóvenes y que les dará 
oportunidades durante los próximos años.  
 
Pero, al mismo tiempo, les ha pedido colaboración para que aporten "imaginación", ideas y sugerencias y le 
ayuden a hacer oposición y a explicar la alternativa que representa el PP. El presidente del PP ha insistido 
en que él trabajará por lograr un partido unido y dispuesto a hablar con todo el mundo, "sin excepción", sin 
que ello signifique abdicar de los principios de su partido.  
 
Ha añadido que no quiere que nadie vote al PP para que no gane el PSOE, sino por el trabajo que va a 
realizar para obtener el mayor respaldo posible. "Intentaré dar la talla; haré todo lo que pueda, porque hay 
mucha gente que quiere votarnos, mucha más de las que nos ha votado", ha añadido Rajoy 
 
(www.lavanguardia.es, 08/06/08) 
 
250. RAJOY TIENE UN 'E-MAIL': "POR FAVOR, NO TE PRESENTES" 
 
Aunque Mariano Rajoy tiene 4.389 amigos en Facebook, no se puede decir que Internet sea el mejor lugar 
para que el presidente del PP se refugie de la crisis de su partido. Ningún candidato se ha postulado 
formalmente para derrotar a Rajoy en el XVI Congreso del partido en Valencia, que tendrá lugar entre el 20 
y el 22 de este mes. Pero la guerrilla en la Red está que arde. Los seguidores de Esperanza Aguirre, 
Rodrigo Rato, Gallardón o Juan Costa han creado páginas web donde les animan a presentarse a la 
presidencia del partido: www.esperanza2012.com, www.gallardón2012.com o www.rodrigorato2012 
despliegan vídeos, foros y fotografías de todo tipo. La artillería pesada de Internet al servicio de esta guerra. 
 
En su propio espacio de Facebook (una red social para compartir fotografías, vídeos y opiniones), a Rajoy le 
crecen los enanos. Entre comentarios de apoyo al actual presidente, un grupo de intrusos llamado Juan 
Costa for President ofrecen como alternativa al ex ministro de Ciencia y Tecnología. También los foros 
engrosan los dimes y diretes de la renuncia de María San Gil y la baja como afiliado de José Ortega Lara. 
 
Las páginas de estos candidatos virtuales dejan claro que ninguno de los interesados está detrás. Sirva 
como ejemplo la web www.rodrigorato2012.com, en la que grupos de militantes del PP dicen estar 
decepcionados con el "cambio político" que dio Rajoy en Elche, "invitando a liberales y conservadores a 
salir del partido". 
 
Los promotores de esta iniciativa afirman que prefieren seguir "en el anonimato" y aseguran que ninguno de 
ellos ocupa un cargo en el partido. Como Rajoy, también ellos se han puesto a contar amigos, pero el último 
día que hicieron recuento, el 27 de mayo, sólo contaban con 543 apoyos. 
 
Esperanza2012.com nació a principios de abril con el afán de impulsar la sustitución de Rajoy por Aguirre. 
Los creadores de esta web han redactado dos cartas, una a favor de Aguirre y otra en contra de Rajoy, para 
que el lector que esté de acuerdo con ellas pueda hacérselas llegar. Dicen así: "Estimada Esperanza: te 
pido que plantees tu candidatura a la presidencia del partido en el congreso que ha convocado Mariano 
Rajoy (...). Tal como están las cosas, es necesario un cambio de rumbo en el Partido Popular. Rajoy ha 
perdido ya en dos ocasiones frente a Zapatero, y no podemos permitirnos el lujo de que lo haga una 
tercera". 
 
La carta dirigida a Rajoy reza así: "Estimado Rajoy: te ruego que no te presentes a la reelección y hagas un 
congreso abierto del que pueda salir no sólo un nuevo presidente del partido, sino el futuro presidente del 
Gobierno". La web facilita el correo electrónico de uno y otro para quien quiera enviar su mensaje. 
 
De manera paralela nació Esperanza2012.net, una web contraria a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid. Este frente de la batalla que apenas vivió un mes utiliza principalmente "vídeos divulgativos" sobre 
algunas actuaciones de Esperanza Aguirre en los medios de comunicación. Por ejemplo, el del pasado 
octubre de 2007, cuando, durante una comida oficial, Aguirre le preguntó al Rey si no cree que se le debe 
dar "un trato más humano" al locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos. Aunque el presentador no 
tenga una web como posible candidato, entre los comentarios de los foros del PP 
(http://www.pp.es/forospp/) es mencionado como uno más de los frentes de esta contienda. "Propongo a 
Federico como presidente del PP", dice un usuario. 
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Los que no se juegan tanto, en vez de páginas web, se dedican a producir vídeos chascarrilleros y colgarlos 
en YouTube. Quizá, incluso en mitad de la batalla y si tiene buen humor, alguno de ellos pueda arrancar 
alguna sonrisa al mismo Mariano Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 12/06/08) 
 
251. MARIANO RAJOY DISEÑA UNA CONVENCIÓN PARA GARANTIZARSE TODO EL 
PROTAGONISMO 
 
El comité organizador del XVI congreso nacional del PP, que abrirá sus sesiones pasado mañana en el 
recinto de la Fira de Valencia, ha diseñado un desarrollo de las sesiones que garantizan en todo momento 
el protagonismo de Mariano Rajoy, el único candidato a presidir el partido. Ese es el primer objetivo del 
programa definitivo del cónclave aprobado en la última reunión del equipo que ha presidido el barón 
murciano Ramón Luis Valcárcel, dijeron fuentes de la formación conservadora. 
 
El programa ha fijado para el sábado por la mañana, segundo día de sesiones, la intervención del 
presidente de honor del PP, José María Aznar, ante el plenario de compromisarios. Esta decisión, justificada 
por motivos "organizativos y de racionalidad" en palabras de la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de 
Santamaría, supone que Aznar no participará en la sesión de clausura como ocurrió en el anterior congreso. 
Entonces, en octubre de 2004, Aznar protagonizó con un encendido y largo parlamento el cierre del 
congreso que eligió a Rajoy como su sucesor. Este hecho hizo que en el momento de tomar la palabra el 
nuevo presidente muchos de los compromisarios hubiesen abandonado ya el auditorio al producirse con un 
considerable retraso. 
 
La decisión de los organizadores del congreso ha causado "malestar" en el entorno de Aznar, según otras 
fuentes del partido por entender que se rompe una tradición. El ex presidente del Gobierno y predecesor de 
Rajoy al frente del partido hablará a continuación de Manuel Fraga, fundador del PP, también relegado a la 
jornada del sábado. Tras esos parlamentos se cerrará el plazo de candidaturas a la presidencia del partido y 
a primera hora de la tarde se procederá a la votación por parte de los 3.025 compromisarios. Tras los 
fracasados intentos de articular una candidatura alternativa, barajada por el diputado castellonense Juan 
Costa, los compromisarios se limitarán a pronunciarse por la única candidatura de Rajoy, quien a esa hora 
ya habrá desvelado qué 35 personas compondrán su comité ejecutivo nacional. 
 
Rajoy, fiel a su anuncio, mantiene hasta última hora en secreto los nombres de quienes integrarán su 
"equipo", sobre todo el de la persona que ocupará la secretaria general, considerado el puesto "numero dos" 
en la jerarquía del PP. Sáenz de Santamaría aseguró   ante los periodistas en el Congreso de los Diputados 
que "desconozco su nombre y si tuviera esa información no podría darla".  
 
Tampoco quiso pronunciarse ante la posibilidad de que la persona designada por Rajoy pertenezca al grupo 
parlamentario que dirige. En círculos cercanos al dirigente del PP se insistía en que Rajoy negociará "hasta 
última hora" la composición de su equipo, en el que se prevé que haya una importante renovación. La 
designación de las personas que presidirán las tres mesas de las comisiones que debatirán las enmiendas 
a las tres ponencias -estatutos, política y económica-tampoco desvelaron grandes secretos. Federico Trillo, 
Ana Pastor y Cristóbal Montoro, respectivamente, serán los encargados de "casar" las enmiendas con los 
textos propuestos.  
 
(www.levante-emv.com, 18/06/08) 
 
252. RAJOY ELIGE A MARÍA DOLORES DE COSPEDAL COMO 'NÚMERO DOS' 
 
María Dolores de Cospedal ha sido la elegida. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado en un 
comunicado que la presidenta del PP en Castilla La Mancha será la futura secretaria general del partido. 
Por debajo de Cospedal en el nuevo esquema de dirección elaborado por el presidente del PP se situarán el 
diputado valenciano Esteban González Pons como vicesecretario de Comunicación, el presidente del 
partido en Andalucía, Javier Arenas, como vicesecretario Territorial, y la europarlamentaria Ana Mato como 
vicesecretaria de Organización. 
 
Rajoy descubre así una de sus cartas más secretas un día antes del inicio del congreso nacional de 
Valencia. Cospedal, consejera de Obras Públicas y Transportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 
sus sustitución por Elvira Rodríguez, se había situado tras el 9-M y, sobre todo, las últimas semanas, como 
una de las finalistas en la carrera a la Secretaría General junto a Pío García Escudero, Manuel Lamela y los 
tres vicesecretarios propuestos. 
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En sentido estricto, Cospedal será la persona que Mariano Rajoy, único candidato a la presidencia del 
partido para el congreso de Valencia (20,21 y 22 de junio), proponga para la Secretaría General de entre los 
35 nombres que integren su equipo. Una vez finalizado el congreso y elegido Rajoy con su equipo para 
dirigir el partido hasta la próxima cita -previsiblemente en 2011-, será el Comité Ejecutivo el que dé su visto 
bueno a la propuesta. 
 
La todavía presidenta del PP en Castilla La Mancha fue consejera de Aguirre desde 2005 hasta mayo de 
2006, fecha en la que el líder del PP la encomendó la tarea de dirigir a la formación en Castilla La Mancha y 
ser candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, coto del PSOE, antes con José Bono y hoy con 
José María Barreda. La futura dirección del PP tendrá que buscar un nuevo líder en Castilla La Mancha. 
 
"Apoyo a Rajoy, pero no voy a apuñalar a Aguirre" manifestó la oy 'número dos' del equipo diseñado por 
Rajoy preguntada el 1 de mayo por la polémica abierta entonces entre la presidenta regional y el líder del 
PP. En aquella entrevista concedida a Europa Press, Cospedal apostó por Rajoy como "el mejor candidato" 
y aseguró, en relación al debate de ideas, que el partido ya representaba "el centro político". 
 
A Cospedal, Rajoy va a hacer acompañar en el escalón más alto de la dirección a tres vicesecretarios: 
Pons, Mato y Arenas. El líder del PP va a recuperar así el cargo de vicesecretario que él mismo hizo 
desaparecer del organigrama del PP con la derrota en 2004 y tras años de funcionamiento en el equipo de 
José María Aznar. En su lugar sitúo a seis secretarios ejecutivos. 
 
Hasta ahora, la responsabilidad en Comunicación, que asumirá Pons, estaba en manos de Gabriel 
Elorriaga, secretario del ramo; la Política Autónomica y Local, que organizará Arenas como vicesecretario, 
estaba en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria hoy; y las labores de 
Organización del partido, que llevará Mato, fueron desempeñadas por Sebastián González. 
 
(www.elpais.com, 19/06/08) 
 
253. RAJOY ADVIERTE A LOS CRÍTICOS DE QUE NO QUIERE EXCLUIR A NADIE PERO QUE 
“CABEN LOS QUE CABEN” 
 
Esperanza Aguirre marcó distancias con él en su comida privada del pasado sábado. José María Aznar dejó 
saber a través de su entorno su incomodidad hacia la organización del congreso. Jaime Mayor Oreja no ha 
contestado a los guiños mediáticos de Génova para blindarle en su puesto como cabeza de lista en las 
próximas europeas. Rodrigo Rato ni está ni se le espera. Y María San Gil, sencillamente, no ha querido ir. 
 
A pesar de este panorama, Rajoy está muy lejos de arredrarse y, a pocas horas del congreso que no sólo le 
elegirá sino que le aclamará como presidente -los críticos han renunciado a esgrimir el voto en blanco-, él 
habla y habla de integración, aunque con matices. “En la responsabilidad de dirección caben todos pero no 
pueden estar todos”, declaraba   el candidato a Radio Nacional. “Secretario general hay uno y 
vicesecretarios, tres”, añadía el día en que, al fin, hablaba con el elegido, pese a que su nombre sólo se 
dará a conocer hoy. “Yo tengo que hacer, si mi voluntad es integrar al mayor número de personas, una 
dirección que sea representativa del partido y merezca la confianza de los militantes. No quiero excluir a 
nadie pero, lógicamente, en los órganos de dirección caben los que caben”.  
 
Días después de que Aguirre se desentendiera de cualquier oferta de Rajoy para sí misma -”yo ya soy 
miembro nato del comité ejecutivo”, dijo-,   se pronunció por un PP “fuerte, integrador, capaz de ser 
alternativa y de ganar las elecciones, en el que se sientan cómodos San Gil y Ortega Lara”. Pero el único 
sensible a las discretas invitaciones de Rajoy resultó ser el crítico Gustavo de Arístegui. El diputado popular 
declaró a Europa Press que sería “muy bueno” que Rajoy integre en el nuevo equipo a “todo el mundo”, 
desde Aguirre al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y al ex ministro Juan Costa. “Yo, que he sido una de las 
voces más críticas”, añadió, “creo que en este momento hay que poner un bálsamo de reconciliación a las 
heridas abiertas”.  
 
Sin embargo, no parece que las heridas de estos tres meses hayan cicatrizado. Las fuentes más 
autorizadas entre las filas más alejadas del marianismo recelaban   de los “cantos de sirena” de Rajoy. 
Decían que, una vez ganada la batalla de su candidatura única al congreso popular, no es magnanimidad 
política, sino interés, lo que le mueve a involucrar a todos en su proyecto. Se trata, argumentaban, de 
repartir responsabilidades en el futuro, para el caso de que sus adversarios tengan la tentación de cobrarse 
los eventuales fracasos electorales de las gallegas, vascas y europeas.  
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Rajoy se ha blindado ya, también, frente a la disidencia interna y al recurrente argumento de su traición a 
los principios del PP: ha conservado todos los postulados de San Gil en la ponencia política en contra de los 
nacionalistas y ha asumido la enmienda de Alejo Vidal Quadras sobre la reforma constitucional y electoral. 
Pero tampoco este reclamo parece haber triunfado entre los más liberales de los críticos de Rajoy. Aguirre, 
sin ir más lejos, aprovechó   una visita a un centro gay de Madrid para recordar que ella se opuso a la 
decisión del propio Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley del Matrimonio Homosexual 
porque advirtió en ello una simple maniobra política de Zapatero contra el PP: “No porque pensara que, 
jurídicamente, no podía haber razón”, aclaró, “sino porque se iba a interpretar como un ataque a los gays”.  
 
Así, el congreso de Valencia se limitará a escenificar un giro meramente estratégico al centro y a sacralizar 
el diálogo político. “El centro no es propiamente una ideología, sino una actitud”, dijo   Rajoy, “es huir de los 
dogmatismos, no ser doctrinario, no creerte siempre en posesión de la verdad absoluta, es capacidad de 
dialogar con todos aunque luego no llegues a un acuerdo”. 
 
(www.elmundo.es, 19/06/08) 
 
254. LAS CONCESIONES DEL LÍDER CON EL IDEARIO DESVIRTÚAN SU GIRO AL CENTRO 
 
Si Mariano Rajoy ha iniciado el viaje hacia el centro, lo ha hecho dando rodeos. Para conjurar nuevas 
defecciones como las de María San Gil o José Antonio Ortega Lara, el presidente del PP, debilitado 
internamente tras la segunda derrota electoral, ha tenido que transigir ante los sectores tan críticos con su 
liderazgo como con su propósito de moderar el discurso del partido. Las componendas para integrar las 
enmiendas del ala dura del PP en la ponencia política, ideario ya de por sí beligerante con los 
nacionalismos por las presiones iniciales de San Gil, han acabado desvirtuando el giro al centro anunciado 
por Rajoy y sus fieles. 
 
Desde este fin de semana, cuando el 16° congreso del PP lo reelija como presidente hasta el 2011, Rajoy 
deberá intentar la doble cuadratura del círculo: la primera, consolidar su liderazgo aunque los resultados 
electorales no acompañen --y mientras sus detractores, agazapados, esperan la oportunidad para 
destronarlo--; y la segunda, conciliar su apuesta por templar su discurso para romper el aislamiento del 
partido y combatir el voto anti-PP, el que le hizo perder las elecciones en Catalunya y Euskadi, con las 
demandas del sector duro del partido y de su entorno mediático, que le exigen mayor contundencia en la 
defensa de la unidad de España frente a los nacionalistas. Si la ponencia política que aprobará este 
cónclave --la hoja de ruta ideológica del PP-- sirve como botón de muestra, los segundos ganar por 
goleada.Para empezar, el aparato aceptó imposiciones de San Gil para evitar su renuncia --al final, en vano-
- que llevaron al texto dos acusaciones al PNV: la de entorpecer la lucha anti-ETA y la de "contagiar" al 
resto de los nacionalismos, también embarcados en un "proceso disgregador de la nación española". El PP 
vasco intenta limar estos ataques, pero la redacción final está por ver. 
 
Pero es que parte de las enmiendas aceptadas por la dirección, en concreto las presentadas por Aleix Vidal-
Quadras y otros conspicuos representantes del sector más derechista del partido, van aún van allá: tras 
culpar a los nacionalistas de abrir "innegables fisuras en la cohesión nacional", apuestan por excluirlos de la 
gobernabilidad de España, pactar con el PSOE una reforma constitucional que blinde al Estado frente a las 
autonomías y derogar la inmersión lingüística en Catalunya. Todo ello, eso sí, bajo el generoso paraguas 
del "centro reformista". 
 
(www.elperiodico.com, 20/06/08) 
 
255.  XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: EL ALA DURA AMARGA EL PRIMER DÍA A RAJOY 
 
Un congreso con un solo candidato y con la dirección ya nombrada de antemano es algo muy parecido a un 
teatro. Y en el escenario se habla con palabras y gestos. El ala dura del PP, representada por José María 
Aznar, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja, utilizó  todos los medios a su alcance para 
lanzar un mensaje claro: el PP de siempre no se rinde, reivindica el pasado y va a estar vigilante con los 
pasos de Mariano Rajoy. 
 
Primero fue Aznar, relegado por el líder a hablar el sábado por la mañana, y no el domingo, en la jornada de 
cierre. Y  se vio por qué. Mientras el presidente entró cuando no había casi nadie y recibió tímidos aplausos, 
Aznar llegó como una estrella de cine: tarde, parando el congreso, recibiendo una ovación en pie. Venía 
sólo a escuchar a Acebes, y lo dejó claro. Por si fuera poco, saludó uno a uno a todos los dirigentes, besó a 
Aguirre, abrazó al todavía secretario general, vio la mano de Rajoy que llevaba unos segundos esperando 
y... la rozó con desgana y sin mirarle. Una frialdad inaudita entre un mentor y su heredero, nombrado a dedo 
en 2003. También Rodrigo Rato fue sólo para escuchar a Acebes. 
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Si si antes había sido el día de Rajoy -triunfó con el nombramiento de María Dolores de Cospedal, logró que 
Aguirre admitiera que le votará, y calmó el congreso-  le tocaba al otro PP. Después de esa clamorosa 
frialdad de Aznar, captada por todas las cámaras, al líder le quedaba otro mal trago. Ángel Acebes, su 
número dos, que dimitió hace un mes harto de que el líder no le dijera que no pensaba contar con él para el 
futuro, en una apoteósica y emocionante despedida -acabó llorando su mujer, su hija, Esperanza Aguirre, 
unos cuantos compromisarios y a él le faltó poco- dedicó su epitafio a reivindicar su línea política y a exigir a 
los que le suceden que no dejen nunca ese camino. 
 
Era su último día de gloria, y Acebes no se anduvo con contemplaciones. "Menos PP no es igual a más 
votos. Pocas cosas nos hacen más daño que desdibujarnos. Tenemos un voto que no se puede descuidar, 
que no nos vota a pesar de lo que somos. Al contrario, nos votan porque tenemos principios y los 
defendemos con coraje y con total claridad". 
 
Acebes entró, con elegancia pero también mucha claridad, a todos los asuntos que han dominado el debate 
en las últimas semanas, sobre todo el de la necesidad de que el PP apueste por una imagen más moderna 
y centrista para recuperar votos y evitar que el rechazo en lugares como Cataluña movilice el voto de la 
izquierda. "Quiero un PP fuerte en el centro, pero no el centro que marca el PSOE y los nacionalistas. Lo 
centrista y lo moderno es defender la Constitución y luchar para que cada día haya más libertad. Un partido 
que renuncia a defender sus ideas deja de tener sentido y utilidad y muy pronto pasa a ser irrelevante". Y 
alertó sobre el poder los barones: "No quiero un PP que defienda una cosa en Madrid, otra en Cataluña y 
otra en Galicia, con una dirección nacional reducida a su papel de árbitro". 
 
Nunca se dirigió abiertamente a Rajoy, pero el mensaje de por dónde le gustaría a él que fuera el PP era 
muy evidente. La tensión se podía percibir en los rostros de los representantes del ala moderada del 
partido, muy descontenta con la oposición del PP de los últimos cuatro años y deseosa de un cambio de 
rumbo. Pero el cénit llegó cuando, emocionado, nombró a María San Gil y a Regina Otaola, dos dirigentes 
que han acusado a Rajoy de no defender los principios del PP. Acebes las comparó con los soldados que 
defendían Londres en la II Guerra Mundial, y citó a Churchill: "Nunca tantos le hemos debido tanto a tan 
pocos". "La imagen de Regina Otaola izando la bandera de España en el Ayuntamiento de Lizartza es uno 
de los momentos más dignos y conmovedores de la historia del PP", insistió. 
 
San Gil no está en el congreso, y la ovación que recibió su nombre era una puñalada indirecta para Rajoy. 
Cuando Acebes citó a la todavía presidenta del PP vasco la mayoría aplaudió, pero un grupo se puso en pie 
como un resorte. Eran los compromisarios de Madrid, todos juntos a la derecha del escenario. Su máxima 
responsable, Esperanza Aguirre, había dicho a la entrada que echaría de menos a San Gil en este 
congreso. Mucho más lejos fue Jaime Mayor, otro representante del ala dura: "Hoy sólo tengo un nombre 
propio, el de María San Gil, a quien quiero expresarle mi admiración por su generosidad y por todo lo que 
ha sufrido estos días". 
 
El discurso de Acebes era sobre todo emotivo, pero también de fondo. Reivindicó la forma de hacer 
oposición, las manifestaciones contra la política antiterrorista del Gobierno, las de defensa de la familia. Ese 
tipo de discurso, recordó, es el que les llevó a ganar las municipales de 2007. Y ese tipo de votante al que le 
gusta ese discurso, recordó, hay que cuidarlo, porque no está escrito que vote siempre al PP. 
 
Y aunque tuvo buenas palabras para su sucesora, María Dolores de Cospedal, lanzó un mensaje al nuevo 
PP, en el que Javier Arenas se ha convertido en el barón más poderoso: "Debemos desterrar las camarillas, 
bandas e intrigas. A nosotros no nos ha unido nunca un barón, ni una corriente, ni una generación. 
Tenemos que preservar el espíritu de equipo. Quiero un partido basado en el mérito. En el PP nunca ha 
sobrado nadie, sólo faltan nuestros compañeros asesinados por ETA", señaló en una clara referencia a la 
frase de Rajoy contra Aguirre: "Si alguien se quiere ir al Partido Liberal, que se vaya". 
 
Estos últimos coletazos del ala dura del PP llegaron el día en que los dirigentes comenzaban a analizar los 
nombramientos de Rajoy, que encumbran a Arenas como hombre fuerte. En privado era evidente el 
malestar por la acumulación de cargos de Cospedal -que se queda como presidenta de Castilla-La Mancha- 
y Arenas -jefe del PP andaluz y vicesecretario territorial-. Cascos fue el único que lo criticó en público. 
 
(www.elpais.com, 21/06/08) 
 
256. CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: RAJOY GANA EL CONGRESO, PERO LOS CRÍTICOS 
FUERZAN UN VOTO DE CASTIGO CON 409 VOTOS EN BLANCO. 
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Mariano Rajoy es, otra vez, el presidente del PP. Por obra y gracia del apoyo de la gran mayoria de los 
compromisarios populares, y a pesar de que, rompiendo una tradición establecida desde tiempos de la 
refundación, el candidato recibió anoche un buen manojo de votos en blanco. Es cierto que no es relevante 
en número --409 votos de los 2.596 válidos, el 16%--, pero sí en significado: el líder sabe que tiene un 
sector crítico en el partido cuyo peso político equivale, prácticamente, a los avales que se hubieran 
necesitado para presentar una candidatura alternativa en el congreso. 
 
A última hora de la noche, a él parecía no importarle demasiado. Sus más de 2.100 papeletas favorables le 
daban un respiro. Y un motivo para seguir adelante con su proyecto, ese que, según sostuvo, consistirá en 
mantener el partido unido y hacer las mismas cosas que antaño, "pero mejor". 
 
Más allá de la lectura del voto cosechado, la jornada de  será clave para entender la biografía política de 
Rajoy. Y su protagonista, a buen seguro, la atesorará en la memoria con cierto regusto agridulce: por 
segunda vez, se hizo con la presidencia del partido en un congreso. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en 
2004, el ex presidente José María Aznar no le facilitó demasiado el objetivo. Ante los 3.000 compromisarios 
del cónclave, Aznar reconoció que le prestaba un apoyo "responsable". A nadie le pasó inadvertido que 
quien eligió a Rajoy como sucesor creyera necesario especificar que si le respaldaba ahora, en plena crisis 
tras su segunda derrota electoral, era solo por responsabilidad. 
 
A unos les gustó ese gesto y otros avisos lanzados por su antiguo jefe, que llegó a decir que renegar de su 
legado sería sinónimo de "echar el cierre" al PP. A otros les pareció inexplicable. A algunos, como 
Esperanza Aguirre, Juan Costa o Francisco Álvarez Cascos, les entusiasmó la retórica exhibida  por Aznar. 
A otros, como a su ex ministro Jesús Posada o buena parte de los miembros de la nueva dirección, les 
resultó "impropio de un presidente de honor". 
 
División de opiniones, como en el seno del partido, ante un discurso plagado de alertas. Así, el exjefe del 
Ejecutivo insistió una y otra vez en defender las tesis de María San Gil; en salvaguardar principios, valores y 
proyectos tradicionales; y en que el partido debe dejar de perseguir un centro en el que, a su juicio, el 
partido está instalado por obra suya. 
 
Defendió todas y cada una de sus decisiones al frente del Gobierno, y demandó que se mantengan vivas 
las ideas de siempre, adaptándolas a los nuevos tiempos. Si esa condición se cumple, añadió, el partido 
podrá seguir contando con él. ¿Influyó la alocución, algo ácida, del ex presidente en el sentido del voto de 
los compromisarios? Es difícil saberlo, pero sí así fuera habría perjudicado una candidatura en la que, 
paradojas de la vida política, estaba incluida su mujer, Ana Botella. 
 
Hacia la una y media de la tarde terminó el discurso de Aznar, pero no los disgustos para Rajoy. El que 
fuera su secretario ejecutivo en el área de libertades públicas y justicia, Ignacio Astarloa, anunció a través 
de un comunicado que renunciaba a su cargo y a su portavocía en el Congreso. ¿La razón? Su adhesión 
inquebrantable a la dimitida San Gil y al ya sustituido Ángel Acebes. 
 
Llegó la hora de la comida y, siguiendo la tradición instaurada en anteriores cónclaves populares, el 
candidato a la reelección sentó en la misma mesa a Manuel Fraga, Aznar, la nueva dirección del partido y 
los barones territoriales. Entre plato y plato, ineludible para estos comensales comentar la composición del 
nuevo comité ejecutivo de Rajoy y sus respectivas cuotas en la misma. E inevitable también, para la 
mayoría de ellos, observar el rostro Aguirre, una de las dirigentes más críticas y, también, más 
sorprendidas. 
 
Aguirre no esperaba que quien saliera elegido presidente, con los nuevos estatutos, saliera también como 
candidato a la Moncloa. Ni que Alberto Ruiz-Gallardón fuera premiado en el reparto de cargos. Tampoco 
ocultó su malestar por el hecho de que, en una supuesta candidatura de "integración", no estuvieran sus 
colaboradores más directos, ni otros críticos como Costa y Carlos Aragonés. "Integrar a los del botafumeiro 
es muy fácil", diría después. 
 
Tras el café, llegó la hora de volver al plenario. La tarde empezó para Rajoy con una de cal --un discurso 
apocalíptico de Jaime Mayor Oreja, otro disconforme con su estrategia-- y una de arena, la intervención en 
positivo y mirando al futuro de Soraya Sáenz de Santamaría. Con tanta tensión acumulada, llegó su gran 
momento. Subió a la tribuna de oradores a pedir la confianza de sus compañeros. O, según se mire, a 
defenderse de las críticas recibidas en los últimos meses. Empezó admitiendo su derrota y augurando una 
victoria para las próximas generales.  
¿Cómo se logrará esta vez?, se preguntó en voz alta. Sabiendo, se respondió, que el PP tenía "razón" en 
los argumentos y estrategias desarrolladas en la anterior legislatura, pero reconociendo que eso no es 
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suficiente. "No basta con tener razón. Es preciso que nos la den. No debemos cambiar el rumbo pero 
hemos de hacer las cosas mejor. Las mismas cosas, pero mejor", enfatizó. 
 
En este contexto, garantizó la defensa de los mismos principios y valores, subrayó que le sería imposible 
cambiar a estas alturas y prometió mantener las esencias. Eso sí, sostuvo que quiere ensanchar su caudal 
de votos y que, para ello, conviene no recrearse en la contemplación de los principios propios, sino en 
comunicar y lograr convencer con ellos "a una mayoría de españoles". 
 
Con ese propósito bajo el brazo, avanzó que al PP debe ser hábil, lo que interpretó como dialogar sin más 
dilación con otros partidos. Antes, Aznar había dejado dicho en el mismo atril que la receta pasaba primero 
por ganar y, solo después, dialogar. Obviamente, hay diferencias. Y también nuevos tiempos para un PP 
que ya tiene presidente y, hasta 2011, candidato a Moncloa. 
 
(www.elperiodico.com, 22/06/08) 
 
257. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: RAJOY MATA AL PADRE 
 
La habilidad de Rajoy para manejar los tiempos y los silencios a lo largo de los meses que han mediado 
entre la derrota del 9-M y el congreso, así como una evidente capacidad resolutiva para formar con 
independencia su equipo, han deparado al presidente del PP un éxito que lo afirma al frente de su partido. 
 
La endeblez del sector crítico, ligado al desacreditado complejo mediático de la derecha extrema, y la 
renovación suscitada por el encumbramiento de De Cospedal, González Pons y Arenas, así como un 
discurso pragmático para superar los integrismos de la legislatura anterior, que transmitieron una imagen 
hosca y dura del PP, y le impidieron cualquier pacto, han permitido a Rajoy contrarrestar las andanadas y el 
mezquino "apoyo responsable" de un Aznar resentido que pierde el control de su herencia. El inmovilismo 
de Acebes, la ausencia de Zaplana y la obstinación monotemática de Mayor Oreja han ayudado a Rajoy a 
aposentarse en un escalón superior de ilusión y modernidad que ha arrastrado a una mayo- ría muy 
considerable: los 409 votos en blanco que han evitado un bochornoso apoyo a la búlgara no hubieran sido 
siquiera suficientes para respaldar una candidatura alternativa. 
 
La ostensible derrota de Aznar, la relegación de Aguirre --con la exclusión de la ejecutiva de su número dos, 
Ignacio González--, el ostracismo en que quedan los críticos Costa, Elorriaga, Aragonés o Astarloa, la 
influencia que consigue Gallardón --quien está en la ejecutiva y coloca a Cobo y a Botella, más cercana al 
alcalde de Madrid que a su marido-- y la ausencia de San Gil de la dirección popular describen un plausible 
viaje al centro en el que el PP podrá dialogar con el nacionalismo moderado, entenderse con el PSE en 
Euskadi, intentar nuevos equilibrios en Catalunya, negociar con el PSOE el definitivo mapa territorial de 
España y lograr algunos pactos de Estado que  ofreció enfáticamente Rajoy y que devolverán al PP la 
templanza y la solvencia que le son indispensables para optar a la victoria en el 2012. 
 
Rajoy se consolida, pero no acaba aquí su lucha por el liderazgo: las sucesivas consultas de la legislatura, y 
muy particularmente las elecciones europeas de junio del 2009, serán pruebas en su recorrido en las que 
sus adversarios aprovecharán cualquier naufragio para reemprender las hostilidades. 
 
(www.elperiodico.com, 23/06/08) 
 
258. RAJOY CULMINA SU GIRO DE 360 GRADOS 
 
A falta de candidato alternativo, la reelección de Mariano Rajoy como presidente del PP estuvo marcada por 
el duro discurso que Aznar dirigió a los militantes, lo que se interpretó como la prueba definitiva de la 
distancia con su sucesor. Los marianistas lo vendieron a su vez como la demostración de que Rajoy había 
impuesto la moderación ante el malestar de los duros, y González Pons, responsable de comunicación del 
nuevo PP, mandó a Aznar al baúl de los recuerdos por no estar “actualizado”. Pero desde Valencia, la 
brecha se ha cerrado. Un aznarista como Manuel Pizarro ha preferido integrarse en el equipo parlamentario 
de Rajoy a formar parte del nuevo Ejecutivo regional de la crítica Aguirre, el nuevo PP catalán está impuesto 
por Génova y desde la FAES recuerdan que el presidente cuenta con ellos para dar contenido ideológico al 
partido. El propio González Pons lo aclara, después de volver a elogiar a Aznar, al resumir el partido que 
sale de Valencia: “el mismo PP explicado de forma diferente”.  
 
Inmediatamente después de la escenificación en Valencia de la ruptura entre Rajoy y Aznar, empezaron a 
circular noticias en los medios afines al PP que rebajaban esa tensión y tranquilizaban a sus lectores. En un 
diario se indicó que el nuevo equipo de Rajoy estaba plagado de “caras amables” y que portaban “matices 
en el mensaje”, pero estaba plagado de hombres claves del aznarismo, como Javier Arenas, Federico Trillo, 
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Pío García Escudero o el propio Gallardón. La apuesta de la dirección nacional en cuanto a la crisis del PP 
catalán ha sido muy significativa: mantener el organigrama de poder de siempre en manos de los hermanos 
Fernández Díaz –el concejal barcelonés Alberto y el vicepresidente de la Mesa del Congreso Jorge- pero 
cambiando la cabeza visible con Alicia Sánchez Camacho. La Vanguardia daba la bienvenida a la diputada 
presentándola como “la Cospedal catalana”: Mujer y divorciada, un perfil más moderno.  
 
Otro de los emblemas del aznarismo, Manuel Pizarro, parecía postergado en el PP. Sin embargo, después 
del Congreso de Valencia, se supo simultáneamente que el ex de Endesa entraba en la dirección de FAES, 
que declinó entrar en el nuevo Ejecutivo regional de Aguirre libre de marianistas y que por el contrario se 
integraría en el equipo parlamentario que dirige Soraya Sáenz de Santamaría. El cometido del que fuera 
emblema anti Estatut será el de portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso.  
 
El diputado popular Jaime García-Legaz, asesor económico de Aznar cuando era presidente del Gobierno y 
ahora su mano derecha en la FAES como director general del think tank, confirmaba que el marianismo 
sigue dependiendo de ellos. Tras desmentir las malas relaciones entre ambos, explica que cuando 
coincidieron en la inauguración del Campus FAES “Aznar felicitó a Rajoy” y éste replicó “que estaba muy 
satisfecho con el trabajo de la fundación” ya que realizó “una labor impagable en la confección del programa 
electoral”. Rajoy pidió a Aznar que la FAES siguiera “trabajando igual” y le dio “un listado de nuevos temas: 
financiación autonómica, local, de integración de los inmigrantes, de economía, de reformas de la política 
agraria común y de apoyo al partido de cara al programa electoral de las europeas”.  
 
(www.elplural.com, 06/07/08) 
 
259. RAJOY RETRASA LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LAS 'PRIMARIAS' 
 
Han pasado ya más de dos semanas desde que los casi 3.000 compromisarios votaron en el congreso del 
PP de Valencia unos nuevos estatutos que, según la dirección, abren la puerta a una especie de 
miniprimarias con 21 días de campaña. Pero el PP no tiene claro aún qué se votó. O al menos no lo quiere 
hacer público. Pese a la insistencia de la prensa, el partido sigue sin dar a conocer el texto que, 
supuestamente, se aprobó con luz y taquígrafos en Valencia. La reforma ha generado algún malestar. En el 
entorno de Esperanza Aguirre se cuestionó, por ejemplo, que con la modificación, Mariano Rajoy haya sido 
designado automáticamente candidato a La Moncloa. 
 
Los nuevos estatutos habrían impedido, por ejemplo, una maniobra de última hora de imposición de una 
candidatura como la de Alicia Sánchez-Camacho, ya que los candidatos tienen que presentarse antes y 
permitir así una campaña de tres semanas. En teoría, porque sin ver el texto nadie sabe cómo interpretarlo 
 
(www.elpais.com, 10/07/08) 
 
260. RAJOY DICE QUE CARLOS FABRA ES UN "CIUDADANO Y POLÍTICO EJEMPLAR" 
 
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, no esperó  a presentarse ante los más de 600 simpatizantes 
y afiliados convocados en Castellón para mostrar su apoyo al presidente del PP provincial, Carlos Fabra. 
Admitiendo que "puede haber alguien a quien no le guste lo que digo", Rajoy tildó a Fabra, imputado por la 
posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal, de "ciudadano 
y político ejemplar". Rajoy sustentó sus calificativos apelando a la presunción de inocencia y argumentó su 
respaldo en la consideración de que "ha merecido el apoyo de los vecinos", a la vez que recurrió al mismo 
argumento que utiliza el propio Fabra de recordar los resultados electorales que han obtenido los populares 
castellonenses en los últimos comicios. Así evitó, además, contestar a porqué el PP no ha cumplido su 
código ético de obligar a abandonar los cargos a todos aquellos imputados en casos de corrupción. 
 
Con el apoyo explícito a Fabra, Mariano Rajoy abordó también la posición en la que ha quedado Juan 
Costa, diputado por Castellón que , contra todo pronóstico, acudió al acto. Costa esperó a su presidente, 
quien no pudo evitar que el saludo quedara en un frío apretón de manos. "Estoy convencido, y esa es mi 
voluntad, de que seguirá colaborando con nosotros", mantuvo el líder del PP. 
 
Ya lo dijo Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y hermano del que fue cabeza de lista por 
Castellón: "Esta cena es exactamente lo que parece: un homenaje de Mariano Rajoy a todo el trabajo del 
PP de Castellón y de la Comunidad Valenciana". Y es que Rajoy tenía que agradecer al presidente 
provincial del PP, Carlos Fabra, el hecho de que finalmente se decantara por apoyarle abiertamente en el 
congreso de los populares, otorgándole no sólo su aval sino el de todos los compromisarios de Castellón, 
excepto el de Juan Costa, tal como dijo el propio Fabra. De esta manera, el ex ministro y diputado, en los 
días previos a la celebración del cónclave del PP, cuando amagó con presentar una candidatura alternativa 
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a la de Rajoy, se encontró con la espalda de sus propios compañeros de agrupación. "Tengo que agradecer 
el esfuerzo que ha hecho Carlos Fabra y el alcalde de Castellón [Alberto Fabra] y su apoyo en el último 
congreso del partido", dijo. 
 
La cena a la que acudió Rajoy estuvo convocada por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y contó con la 
presencia de toda la plana mayor del PP valenciano, con Francisco Camps a la cabeza. Carlos Fabra ya ha 
anunciado su intención de presentarse a la reelección de presidente provincial. 
 
(www.elpais.com, 12/07/08) 
 
260. RAJOY CREE QUE LA EUTANASIA Y EL ABORTO NO IMPORTAN "A NADIE" 
 
Mariano Rajoy demuestra querencia a una aseveración que presenta como compacta: el Gobierno socialista 
“equivoca las prioridades”. La empleó en la pasada legislatura cuando flagelaba a José Luis Rodríguez 
Zapatero por la memoria histórica, el Estatuto catalán o la política anti-ETA. La ha rescatado también en los 
últimos días, ahora a cuenta de la decisión del PSOE de promover una nueva ley del aborto, regular la 
muerte digna y profundizar en la laicidad.  
 
El presidente del PP basculó este domingo sobre esa idea fuerza en la clausura del Campus FAES, sentado 
a la vera de José María Aznar. Desacreditó unas iniciativas que a su juicio no son más que “debates 
artificiales”, propuestas “que nadie reclama” y que buscan “de modo irresponsable divisiones artificiales para 
distraer la atención y con objetivos exclusivamente partidistas”. “No es bueno, en suma, ver al Gobierno 
desviado de lo que interesa a todos”, sentenció. Y lo único que interesa, rubricó, no es otra cosa que la 
crisis económica.  
 
Rajoy no tuvo en cuenta las cifras comprometidas que lanzan encuestas coincidentes. Este mismo domingo, 
el barómetro de La Sexta reveló que el 55,5% de los españoles apoya una ley de plazos para el aborto y un 
77%, una regulación de la eutanasia. En cambio, un 53,2% no avala la supresión de símbolos religiosos en 
actos oficiales o edificios públicos. En el recrudecimiento de la crisis, el PP ha hallado un filón. Los datos 
son “alarmantes” por mucho que Zapatero “falsease” la situación antes del 9-M. 
 
Fue la reedición del “engaño” a los españoles que Rajoy ya usara en el pleno monográfico de economía el 2 
de julio. Lo que hace falta, insistió  el líder del PP, es “coger el toro por los cuernos” y emprender reformas 
estructurales.  ¿Cuáles? Las sabidas: impulsar la unidad de mercado, el ahorro energético, la “liberalización 
económica” y bajar “decididamente” los impuestos.  
 
Con todo, es tiempo, dijo Rajoy, de “trabajar en la misma dirección”. Por eso volvió a ofrecer su “apoyo leal” 
a Zapatero. No es gratis: sólo si piensa “seria y responsablemente en los ciudadanos y sus problemas 
reales”. Si el Gobierno falla, el PP será la “solución” para los “desprotegidos”. Fue en ese eslabón donde 
Rajoy engarzó su autodefensa frente a Aznar: el PP, desde su congreso, quiere “renovar sus equipos y 
mejorar sus mensajes y propuestas”, siempre “desde la firmeza del respeto a sus principios y valores”. Por 
si acaso vivían las suspicacias.  
 
(www.publico.es, 14/07/08) 
 
262. RAJOY DEFIENDE ANTE AZNAR EL NUEVO PP Y OFRECE "APOYO LEAL" A ZAPATERO 
 
José María Aznar ha defendido siempre su forma de hacer política "sin complejos". Mariano Rajoy, su 
sucesor, pareció  tomarle la palabra y decidió defender, sentado junto al ex presidente en la clausura del 
Campus FAES, su nueva línea moderada, precisamente lo que más ha criticado Aznar y el aznarismo. 
 
Era la primera vez que ambos ofrecían un acto público conjunto desde el durísimo discurso de Aznar en el 
congreso del partido en Valencia y la entrevista de Telemadrid, en la que reclamó un PP que busque la 
victoria y no se dedique sólo "a resistir". Manuel Fraga, presidente fundador, reprochó estas críticas del ex 
presidente y le instó desde un acto en Soria a "quedarse fuera de la política" ya que "en su día decidió 
abandonar su actividad", informa Europa Press. Rajoy no llegó tan lejos como el padre político del PP, pero 
tampoco se amilanó. 
 
Con tono pausado, y repitiendo una y otra vez que él no ha cambiado los principios del partido, defendió 
que la oposición "ha afrontado una serie de cambios que expresan su voluntad de renovar sus equipos y 
mejorar sus mensajes y propuestas". "Somos un partido de centro que reivindica la moderación y el sentido 
de la responsabilidad", insistió Rajoy junto al mismo Aznar que en Valencia tronó: "Nadie nos tiene que 
enseñar el camino del centro". 
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Pero más que con palabras sobre cuestiones internas, fue al hablar del Gobierno cuando Rajoy dejó muy 
clara la enorme distancia que separa su discurso del de personas como Aznar o Esperanza Aguirre, 
presidenta de Madrid. 
 
El líder de la oposición criticó al PSOE, como es de esperar, y le reprochó que minimice la crisis económica, 
pero también ofreció "apoyo leal" al Ejecutivo en tiempos de crisis. Ya no leal oposición, el término británico 
con el que se define a la alternativa con sentido de Estado, sino apoyo. 
 
"Cuando una crisis de enorme envergadura proyecta su sombra sobre el futuro, hay que propiciar el 
consenso y evitar los escenarios de crispación y conflictos sociales. Si las cosas se ponen difíciles hay que 
favorecer lo que nos une", dijo Rajoy para reprochar a Zapatero que saque el debate del aborto y la 
eutanasia. Pero fue más allá. "Gobierno, oposición, partidos, sociedad civil, sindicatos y organizaciones 
empresariales tenemos que trabajar en la misma dirección para dar respuesta al paro, la subida de los 
precios y la pérdida de poder adquisitivo. En mí, el Gobierno encontrará siempre un apoyo leal si quiere 
pensar seria y responsablemente en los ciudadanos y en sus problemas reales", sentenció antes de 
reclamar más bajadas de impuestos. 
 
Rajoy clausura el Campus FAES en julio todos los años. Y el cambio radical de su línea política se puede 
ver comprobando los discursos de cada año. En 2004, la noticia de EL PAÍS señalaba "Aznar y Rajoy 
insisten en que el PP seguiría en el poder si no fuera por la 'desgracia' del 11-M". Además, el líder del PP 
pedía al ex presidente que le ayudara a ganar las elecciones. Nada de eso sucedió . En 2005 fue: "Rajoy 
desautoriza a Piqué al descartar el apoyo al Estatuto catalán por inconstitucional". "Estamos ante el 
desmantelamiento y liquidación de España", decía el líder del PP. En 2006, Aznar denunció "el engaño 
sistemático del Gobierno en esta negociación", mientras en 2007, pocos días después de exigir las actas de 
la reunión del PSOE con ETA en el debate del estado de la nación, Rajoy ya cambió el tercio y habló de 
educación. 
 
A pesar del discurso moderado, el líder del PP quiso también reivindicar y aplaudir el papel de FAES, la 
fundación en la que se han refugiado algunos de los que, como Aznar, más critican su nuevo discurso. De 
hecho, sólo 24 horas antes de que Rajoy hablara, en esos mismos micrófonos estaba Cristina Cuesta, 
presidenta de COVITE, un colectivo de víctimas, criticando la nueva línea del PP. Y unos días antes habló 
allí Inmaculada Castilla de Cortázar, que promueve una revuelta en el Foro Ermua para echar a su 
presidente, Iñaki Ezkerra, por haber apoyado públicamente a Antonio Basagoiti, nuevo líder del PP vasco. 
 
(www.elpais.com, 14/07/08) 
 
263. "VAMOS A SALUDARNOS EFUSIVAMENTE, SI NO..." 
 
Los políticos conocen mejor que nadie la fuerza de las imágenes en las televisiones. Por eso el displicente 
saludo de Aznar a Rajoy en el congreso de Valencia copó el primer día y fue la imagen del cónclave. Para 
evitar más problemas como éste, Rajoy decidió  coger el toro por los cuernos. Cuando llegó a Navacerrada 
y vio a las cámaras preparadas para ver cómo se saludaba con su mentor después de sus críticas, le puso 
la mano en la espalda y le dijo: "vamos a saludarnos efusivamente, porque si no...". Aznar se rió, pero no 
hubo efusión. Rajoy saludó de forma fría a Daniel Sirera, ex presidente del PP catalán y jefe de FAES en 
esa comunidad, al que el líder ha defenestrado para poner a Alicia Sánchez Camacho. Sirera siempre creyó 
que él era el candidato de Rajoy, y el líder aún no le ha explicado por qué cambió de idea. 
 
(www.elpais.com, 14/07/08) 
 
264. RAJOY ASEGURA QUE LA ·"TOMENTA" EN EL PP "YA HA PASADO" 
 
"Ha pasado la tormenta en el PP". El líder del PP, Mariano Rajoy, ha reconocido en Punto Radio la "difícil 
etapa por la que ha pasado el partido", si bien "lo importante es cómo acaban las cosas".  
 
"Del Congreso Nacional ha salido un partido fortalecido y abierto, con ganas de dialogar y de llegar a 
acuerdos", ha afirmado Rajoy, quien considera que en el PP se ha producido un cambio de estructura. 
Rajoy opina que la última legislatura ha sido complicada "porque ha habido asuntos que importan a los 
españoles, como el diálogo con ETA o la estructura territorial".  
 
Por ese motivo, el líder conservador no quiere poner encima de la mesa cuestiones que planteen división. 
"Queremos hablar de lo que le importa a la gente, como es la situación económica".  
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"Quien se va al paro es un trabajador de la mediana y pequeña empresa, no es el presidente de un banco", 
ha argumentado Rajoy, quien ha explicado que las medidas que tomaría en este momento serían la 
austeridad en el gasto público o la reforma laboral, entre otros.  
 
Para Rajoy, las prioridades son las medidas económicas, la administración de Justicia y la política de 
inmigración. "La muerte de la niña Mari Luz se produjo, sencillamente, por un error judicial", ha 
argumentado.  Eso explica que asuntos planteados por el PSOE, como el aborto o la eutanasia, no sean 
prioritarios para Rajoy. "Es este momento no es prioritario y no iba en su programa electoral", ha afirmado el 
líder conservador.  
 
(www.publico.es, 15/07/08) 
 
265. EL CONGRESO DEL PP NO HA CERRADO LAS DUDAS SOBRE SUS DIRIGENTES 
 
Sólo la mitad (el 48%) de los encuestados por Metroscopia que se declaran votantes del PP cree que 
Mariano Rajoy será el candidato de ese partido a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones 
generales. El congreso nacional de catarsis que el PP celebró en Valencia hace veinte días deja más dudas 
entre los ciudadanos de las previstas por su nueva cúpula. 
 
Mariano Rajoy fue elegido presidente del PP con más del 84% de los votos. Automáticamente, gracias a 
una norma aprobada en ese mismo congreso, se convirtió en candidato a la presidencia del Gobierno en las 
próximas elecciones generales. Es de destacar que un tercio (32%) de los encuestados que dicen haber 
votado a Rajoy no cree que vaya a volver a presentarse. 
 
El Partido Popular llegó a su congreso nacional con las críticas internas prácticamente anuladas, una vez 
comprobado que eran tan dispersas que no podían organizar una candidatura alternativa. Sin embargo, el 
partido no transmite la sensación de encontrarse más fuerte. 
 
A la pregunta: "¿El PP está más fuerte o más débil que antes?", un 37% de los ciudadanos contesta que el 
PP es hoy un partido más débil que antes de su congreso. Entre ellos, un tercio de los que dicen haber 
votado a ese partido en las últimas generales. Sólo un 34% de los ciudadanos considera que ha salido 
reforzado. Si se mira sólo entre los que dicen ser votantes del PP el porcentaje es mayor, pero no llega a la 
mitad (47%). 
 
(www.elpais.com, 14/07/08) 
 
266. RAJOY SE ENFRENTA A NUEVAS BATALLAS INTERNAS EN LOS CONGRESOS REGIONALES 
 
Quienes ponían como fecha tope para el cese de las hostilidades en el PP el 23 de junio, día 
inmediatamente posterior a la celebración del congreso nacional, se equivocaban. Mariano Rajoy, tiene 
todavía algunos incendios que apagar. A lo largo de este mes de julio y hasta octubre su formación 
celebrará un total de 12 congresos regionales (el gallego será en 2009). Y en cuatro de estos, los 
correspondientes a Aragón, Asturias, Canarias y Extremadura, la etapa precongresual no se antoja relajada.  
 
El fenómeno parece contagiado de la situación que se vivió en la cita nacional. Igual que le pasó a Rajoy, en 
algunas comunidades autónomas han surgido voces críticas que ponen en duda la capacidad del presidente 
regional de turno para llevar a buen puerto al partido. Creen que ha llegado la hora del relevo.  
 
Como precedente de lo que a Rajoy le queda por vivir todavía están los ya celebrados congresos catalán, 
balear y vasco. Parecen no haber cerrado las fisuras que las filas conservadoras presentaban antes de su 
celebración. En la dirección nacional del PP señalan que estos congresos nunca están exentos de polémica 
"pase lo que pase". "Si hay más de una candidatura se dirá que estamos divididos y si hay una sola, se dice 
que es un congreso a la búlgara".  
 
Si hay algo claro en comunidades como Aragón y Extremadura es que sus congresos supondrán un cambio 
de cara en la dirección regional del partido. Con la renuncia a presentarse a la reelección de Gustavo 
Alcade después de que su liderazgo fuera fuertemente cuestionado, los conservadores de Aragón tienen 
que buscarle sustituto. La línea continuista con la gestión de Alcalde la encarna Antonio Suárez, portavoz en 
las Cortes de Aragón. Por contra, el presidente del PP de Huesca, Antonio Torres, es señalado como el 
candidato de la renovación. Mientras, los conservadores extremeños deberán encontrar sustituto para 
Carlos Floriano, que ha anunciado que no quiere ser el candidato del PP a la Junta de Extremadura.  
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

185

El ex portavoz en la Asamblea, Javier Casado, es el nombre que suena con más fuerza. Anunció estas 
intenciones en una rueda de prensa a finales de junio. Pedro Acedo, ex alcalde de Mérida, el eterno 
aspirante a presidir el PP extremeño, parece ver con buenos ojos esta opción. Al igual que ocurrió en 
Catalunya, la dirección nacional del PP podría intentar imponer un candidato "oficial" en esta comunidad. 
 
Mientras, en Asturias y Canarias han surgido rivales para los actuales presidentes. El canario José Manuel 
Soria podría tener que enfrentarse,e entre otros candidatos a Larry Álvarez, el portavoz al que destituyó. Y 
en Asturias, la ex diputada Alicia Sánchez Camacho suena entre las rivales de Ovidio Sánchez. En las 
comunidades en las que no se esperan sobresaltos sostienen orgullosas que sólo hay problemas donde se 
falla electoralmente.  
 
(www.publico.es, 15/07/08) 
 
267.RAJOY SE PONE EL TRAJE DE MODERADO 
 
Un nuevo estilo de hacer oposición y una imagen más moderada. Ese fue el papel que representó  Mariano 
Rajoy frente a José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP dejó aparcado el tema del 11-M, un pesado 
fardo que cargó sobre Acebes y Zaplana a su salida. Tampoco acusó al presidente del Gobierno de 
“traicionar a los muertos”, sino que por primera vez mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado en 
política antiterrorista. Y dejó de utilizar como ariete el Poder Judicial para comprometerse a desbloquear sus 
órganos y proceder a su renovación en septiembre. 
 
Rajoy ha dejado atrás cuatro años de crispación. Desde la derrota electoral afronta una nueva estrategia. 
Se deshizo de la vieja guardia, empezó a fichar a mujeres como símbolo de renovación, reconvirtió su 
discurso insistiendo en que “no renunciaba a sus principios” y empezó a lanzar guiños a sus adversarios: 
diálogo con todas las fuerzas políticas, consenso sin fisuras tras el atentado de Legutiano, voluntad de 
acuerdos... 
 
A partir de ahora la economía es su nueva arma arrojadiza. Le ha servido para cargar contra el Gobierno y, 
al tiempo, le ha permitido presentar su alternativa. Un sistema para ganar nuevos votantes y, de paso, 
adquirir la categoría de hombre de Estado.  
 
Pero al abandonar su cara más radical Rajoy también se ha granjeado las críticas de un sector de la 
derecha. Le reprochan que quiera hacer del PP un partido simpático, dudan de su liderazgo, temen el 
acercamiento a los nacionalistas, le acusan de impulsar un giro táctico de 180 grados, más tras la marcha 
de María San Gil.  
 
Algunos atribuyen este centrismo a los consejos de su sociólogo Pedro Arriola, al nuevo hombre fuerte del 
partido Javier Arenas y a un elenco de asesores a los que se les censura que su único interés sea el de 
ganar las próximas convocatorias electorales dejando a un lado los valores. 
 
Durante su comparecencia, Rajoy decía que en la reunión se había dado “un paso adelante” y que la vida 
se hacía a base de “esos pequeños pasos”. Hablaba de sus relaciones institucionales, pero también podía 
entenderse el mensaje en clave interna. Ha dado una zancada en el congreso de Valencia, pero aún le 
quedan muchas pruebas de fuego antes de alcanzar 2012. 
 
Fuentes de la Moncloa observan al “nuevo Rajoy” con escepticismo. Aseguran que Zapatero “le toma la 
palabra”, pero creen que su giro no es convincente para los electores porque mientras el presidente del 
Gobierno lleva años diciendo lo mismo, el de Rajoy ha sido un cambio tan brusco y desconcertante que 
“nadie sabe que defenderá mañana”.  
 
(www.publico.es, 24/07/08) 
 
268. RAJOY REÚNE A DIPUTADOS PARA PASAR LA PÁGINA DEL CONGRESO 
 
Ha pasado menos de un mes desde el congreso de Valencia, que dejó en evidencia las dos almas del PP, y 
Mariano Rajoy está empeñado en mirar hacia adelante, pasar página y olvidar cuanto antes la crisis interna 
de su partido. Antes de marcharse de vacaciones, el líder del PP ha preparado una serie de reuniones para 
poner a su partido a trabajar, dar imagen de unidad y de paso aprovechar los malos datos económicos para 
desgastar la imagen del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 
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Rajoy ha convocado a todos los diputados y senadores para analizar los primeros 100 días de Gobierno. Es 
en el Congreso donde, con la Comunidad de Madrid, se ha colocado el foco de oposición más claro del líder 
del PP. 
 
Casi todos los críticos eran y siguen siendo diputados. Y también los representantes del ala dura, como el 
ex secretario general, Ángel Acebes, y su mano derecha, Ignacio Astarloa, que también le ha dado un 
portazo a Rajoy al renunciar a seguir como responsable de Justicia. Astarloa sigue, como Acebes, Carlos 
Aragonés, Juan Costa o José María Michavila, de diputado raso. 
 
Después de arengar a sus diputados y senadores y mostrar, si todo va según lo previsto, que ya nadie le 
critica en las reuniones, Rajoy convocará mañana en Ciudad Real a los alcaldes del PP más importantes. 
En teoría, la cita está pensada para hablar de financiación local, aunque será un nuevo escenario para 
insistir en la idea de que el PP gestiona mejor que el PSOE y Zapatero no hace nada ante la crisis, algo que 
repite machaconamente el líder de la oposición. 
 
Y el 29 de julio, antes de partir a Galicia de vacaciones, el jefe de la oposición ha convocado a todos los 
presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla (La Rioja). Allí tratará de encontrar una posición 
común para afrontar sobre financiación autonómica.  
 
No será fácil, ya que los intereses de Castilla y León chocan con los de las otras autonomías gobernadas 
por el PP, especialmente Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. Mientras estas últimas han crecido 
mucho en población y quieren que el modelo prime ese criterio, Castilla y León no ha crecido y quiere hacer 
frente común con otras en su misma situación, como Asturias, Galicia o Extremadura, que están en manos 
del PSOE. 
 
(www.elpais.com, 21/07/08) 
 
269. RAJOY: "SI OBAMA VA A BERLÍN, ¿POR QUÉ NO VIENE A ESPAÑA?" 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aprovechó su intervención, , en el XI Congreso del PP de 
Castilla-La Mancha para referirse a la visita del presidente venezolano, Hugo Chávez, y al hecho de que el 
candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, no haya hecho escala en España. Rajoy achacó 
esto último a la pérdida de peso internacional de España. 
 
"Si Obama va a Berlín, París y Londres, ¿por qué no viene a España?", se preguntó el líder popular, para 
quien la ausencia de España de este reducido grupo evidencia la debilidad de la política exterior del 
Gobierno de Zapatero. "España llegó a ocupar una posición importante", subrayó Rajoy evocando la 
presidencia de José María Aznar. 
 
En cuanto a Chávez, Rajoy destacó la importancia de mantener buenas relaciones también con Venezuela, 
pero dijo que habría que exigirle "respeto institucional a España y sus líderes" y que permita presentarse a 
todos los candidatos a las próximas elecciones regionales en su país. El líder popular también instó al 
Gobierno de Zapatero a dar la batalla en la Unión Europea para defender los intereses de los agricultores 
españoles ante la reforma de la Política Agraria Común. 
 
(www.elpais.com, 25/07/08) 
 
270. EL MODERADO RAJOY OBEDECE A PEDRO J. Y PIDE A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE A DE 
JUANA 
 
El giro centrista del PP no parece haber privado a su líder, Mariano Rajoy, de desayunarse con el diario El 
Mundo. En este sentido, el dirigente popular ha dado por buena la portada del rotativo de Pedro J. y no ha 
tardado en exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue los documentos falsos mediante los cuales 
el etarra De Juana Chaos habría redimido "cientos de días" de su condena. Rosa Díez y la AVT también se 
han manifestado en este sentido. Y la COPE y Libertad Digital. Fracasado el manifiesto por el castellano, 
Pedro J. inicia una nueva cruzada, con todos sus lugartenientes en su sitio. ¿Cómo afectará a Rajoy? 
 
El engranaje ha vuelto a funcionar a la perfección. Ya lo hizo con la fallecida teoría de la conspiración y, tras 
el fracasado manifiesto en defensa de la "lengua común", El Mundo ha conseguido volver influir en la 
agenda política: tanto el líder del PP como los satélites políticos, sociales y mediáticos de la formación 
conservadora han exigido a la Fiscalía dar por buenas las informaciones del diario bórico y actuar con toda 
prontitud contra un etarra que será puesto en libertad el próximo viernes.  
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De esta forma, mientras desde la tertulia de la COPE se jaleaba el "escándalo" revelado por El Mundo, 
Libertad Digital ha llevado a su portada el asunto que el eje mediático ha bautizado como "el tema de la 
semana". No ha tardado Rosa Díez (UPyD) en utilizar el portal de Jiménez Losantos para pedir 
responsabilidades al ministerio público, mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 
presidida ahora por Juan Antonio García Casquero, "ha puesto este caso en conocimiento de su gabinete 
jurídico para que estudie y valore estos expedientes ante la posibilidad de que las víctimas del terrorismo 
etarra puedan presentar la oportuna denuncia ante la Audiencia Nacional". Precisamente lo que ha pedido 
hoy el artículo firmado por el vicedirector del diario mundial, Casimiro García Abadillo.  
 
No se salva, en esta ocasión, Mariano Rajoy. No adicto pero pasivamente partidario de la teoría 
conspiranoica, el líder popular había oficiado un divorcio público con El Mundo a raíz de la campaña de 
Pedro J. para apartarle de la presidencia del principal partido de la oposición. No obstante, la proclamada 
"independencia" del nuevo PP no parece suponer obstáculo alguno para que el citado periódico haya vuelto 
a marcar la agenda de la formación conservadora. De este modo, en un curso de verano en San Lorenzo 
del Escorial, Rajoy ha dado por buenas las tesis de este diario: "Para ser más eficaces y hacer pedagogía, 
sería importante y deseable que la Fiscalía investigue si en base a documentos falsos se han redimido 
penas por el trabajo y obre en consecuencia para evitar que se pueda burlar la ley".  
 
Cabe, a partir de estos hechos, preguntarse si una campaña continua por parte de El Mundo centrada en 
este tema podría llevar a Rajoy a romper la unidad antiterrorista firmada con el presidente del Gobierno la 
pasada semana. De Juana sale el viernes. Será una buena prueba para comprobar la moderación del 
supuesto  
 
(www.elplural.com, 28/07/08) 
 
271. EL PP DESCARTA QUE LOS MILITANTES ELIJAN A LOS CANDIDATOS REGIONALES 
 
Mariano Rajoy salió del congreso del PP de Valencia no sólo como presidente del partido sino, 
automáticamente, como candidato a las próximas elecciones generales. Su partido no aplicará el mismo 
criterio a sus presidentes regionales. Los que resulten elegidos en estos próximos tres meses en los 
congresos regionales que están celebrando los populares, como el de Madrid, no podrán ser proclamados 
automáticamente candidatos electorales. Así lo confirmó la responsable de Organización, Ana Mato. 
 
Durante ese congreso, celebrado el pasado mes de junio, el PP aprobó incorporar a sus estatutos una 
propuesta para que el presidente del partido sea automáticamente el candidato a la presidencia del 
Gobierno. De esta forma, Mariano Rajoy salió elegido candidato a los comicios de 2012. Su candidatura 
queda protegida para unas elecciones que se convoquen antes del próximo congreso de la formación, 
previsto para 2011. Antes, al candidato lo elegía la Junta Directiva. Los nuevos estatutos aún no han sido 
colgados en la página web del PP. Nadie sabe exactamente qué se aprobó en el congreso de Valencia. 
 
La única dirigente que no ocultó su disgusto fue la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que dijo 
haberse enterado por la prensa de la aprobación de esta cláusula. "No estaba en el texto original de la 
ponencia ni en enmienda alguna", aseguró. Aguirre mantuvo hasta ese congreso una amenaza velada de 
presentarse contra Rajoy para liderar el partido. Tras el apoyo cerrado que recibió Rajoy del aparato, las 
esperanzas de sus críticos pasaban por desvincular la elección como presidente de la candidatura electoral. 
 
Ahora, la secretaria de Organización del PP, Ana Mato, asegura que esta cláusula no se aplicará a los 
presidentes regionales del partido. Según ella, sería "antiestatutario" hacerlo. "La competencia" para elegir a 
los candidatos a las elecciones autonómicas, explica Mato, recae en el Comité Electoral Nacional y no en 
los congresos regionales. 
 
"El candidato a las generales lo elegía la Junta Directiva Nacional y ahora lo elige el Congreso Nacional, 
pero los candidatos regionales los nombra el Comité Electoral Nacional y los seguirá eligiendo". Es decir, 
que los presidentes del partido en cada Autonomía los eligen los militantes de esa región en un congreso. 
Pero después, el nombre del candidato a las elecciones se decidirá en un despacho de la calle Génova. 
 
Tras el congreso de Valencia, se han celebrado varios cónclaves controvertidos en el Partido Popular, con 
choque de candidaturas. En Cataluña, la dirección nacional obligó a Daniel Sirera (presidente nombrado a 
dedo por Madrid) y a Alberto Fernández Díaz a retirar sus candidaturas para imponer una tercera alternativa 
liderada por la senadora Alicia Sánchez-Camacho. Otra candidata, Montserrat Nebrera, trató de plantarle 
cara. En el congreso, dirigentes nacionales como Ana Mato o Javier Arenas fueron increpados por una parte 
de los militantes que les reprochaban su injerencia. 
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(www.elpais.com, 11/08/08) 
 
272. RAJOY ANUNCIA QUE EL PP "HABLARÁ" ¡CON EL BNG! TRAS LAS ELECCIONES GALLEGAS 
 
Los duros del Partido Popular deben de estar tirándose de los pelos a juzgar por las declaraciones que ha 
realizado el nuevo Rajoy a El Correo Gallego en las que este se mostró dispuesto a “hablar” con los 
nacionalistas gallegos del BNG “sobre todo si somos primera fuerza política, que lo vamos a ser”. Esta 
entrevista refuerza la imagen centrista que quiere mostrar el líder popular y aísla aún más al núcleo más 
radical del partido y a sus medios de comunicación afines. Hasta ahora, la derecha había considerado al 
Bloque Nacionalista Galego como una formación de "extrema izquierda" 
 
A menos de un año para que se celebren las elecciones gallegas y con el rumor de fondo de un posible 
adelanto de las elecciones autonómicas gallegas por parte del Presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, 
Rajoy ha vuelto a sorprender a propios y extraños. En una entrevista concedida a El Correo Gallego, el líder 
del PP aseguró estar dispuesto a hablar con todo el mundo “siempre que respete las reglas democráticas”.  
 
"Hablar con todo el mundo" 
Excluida ETA y sus apoyos políticos de esa consideración, Rajoy no ve problemas en hablar “con todo el 
mundo”, lo que incluiría al BNG sobre todo si “somos la primera fuerza política que vamos a ser”. El líder 
popular, sin embargo, no olvida el pacto que PSOE y nacionalistas tienen en la comunidad gallega con lo 
que sería difícil que ese diálogo llegara a buen puerto. Además, ¿qué podría ofrecer el PP a una fuerza que 
otrora considerara "de extrema izquierda"? 
 
Las declaraciones de Rajoy van en la línea del giro al centro tan denostado desde una parte del Partido 
Popular encabezado por Esperanza Aguirre y por los medios de comunicación afines. El PP ha pasado de 
permanecer solo en el Parlamento a estar dispuesto a “hablar” con los nacionalistas de izquierdas, giro 
dado a partir del cambio de líder tanto en Cataluña como en el País Vasco y de mantener al moderado 
Alberto Núñez Feijoo al frente del PP Gallego. ¿Qué dirán ahora los voceros de la COPE y los plumillas de 
Pedro J. Ramírez? Al tiempo. 
 
(www.elplural.com, 16/08/2008) 
 
273. ANTE LA CRISIS, EL LÍDER DEL PP SE VA DE VACACIONES A SUECIA 
 
En plena crisis del sector turístico, uno de los más importantes de nuestro país, el líder de la oposición, 
Mariano Rajoy, ha decidido desplazarse en vacaciones, y lo ha hecho bien lejos del país: el presidente del 
PP ha empleado el verano en navegar por las costas de Suecia acompañado del líder de los populares 
andaluces, Javier Arenas, y de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y su esposo. Como en otras 
ocasiones, su familia no le ha acompañado. 
 
Parece que Mariano Rajoy no contribuirá este verano a levantar el sector turístico español: el líder de la 
oposición ha pasado sus vacaciones en Suecia, haciendo caso omiso también de las posturas de 
austeridad que han adoptado otros líderes políticos. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, descansó en el entorno del Parque de Doñana, dentro de nuestras fronteras. A nivel internacional, 
el dirigente británico conservador David Cameron, por ejemplo, no se atrevió a sobrepasar las costas de su 
país, como muestra de esa austeridad contra la crisis que afecta a toda Europa. 
 
No así Rajoy, quien se embarcó el pasado 14 de agosto en el yate Angie Palma de Mallorca, propiedad de 
la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y de su esposo. Éste, Lars Broberg, ejerció de anfitrión en su país 
natal, Suecia, donde Rajoy y Arenas hicieron gala de su buena sintonía. Así lo ha publicado el periodista y 
columnista de Diario de Mallorca y de El Confidencial Matías Vallés, precisamente en el digital dirigido por 
Jesús Cacho. Según su artículo, antes de incluir los paseos en yate en sus vacaciones, Rajoy solía 
veranear en lujosos hoteles de Mallorca. Paradójicamente, dada la intensidad con la que su partido defiende 
los valores de la familia tradicional, lo hace lejos de los suyos. Allí se trasladó en solitario a principios de 
julio, unos días antes del congreso del PP catalán, aprovechando que había sido invitado a una boda.  
 
Sin embargo, tampoco es la primera vez que Rajoy se embarca para descansar en vacaciones: antes de ser 
elegido como sucesor de Aznar, el actual líder de la oposición descansaba en Menorca a bordo de un yate 
hotelero de Barceló en compañía del valenciano Jaume Matas. 
 
Parece que incluso en tiempos de crisis hay quienes no sienten sus efectos. Apretarse el cinturón e 
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impulsar la industria del turismo nacional debe ser, en vista de la actuación de Rajoy, tarea de otros, no de 
quienes aspiran a gobernar el país. 
 
(www.elplural.com, 27/08/2008) 
 
274. RAJOY LLAMA A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANTE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
Mariano Rajoy lo tiene claro, pero sus presidentes autonómicos, no tanto. El presidente del PP se declaró  
“a favor” de la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, con lo que dio medida de su 
beligerancia frente a la asignatura, en vísperas del inicio de curso. 
 
Rajoy, en lo que el PSOE calificó luego de “intolerable”, tachó la disciplina impuesta por el Ministerio de 
Educación de “adoctrinamiento indebido”, recordó que el PP propuso su supresión en su programa electoral 
y avaló el planteamiento de alguna “alternativa” a dicha disciplina como la presentada por algunas 
comunidades gobernadas por el PP en estos días previos a su estreno en 12 autonomías. 
 
Lo dijo en rueda de prensa y a preguntas de los informadores, pero sólo unos minutos antes, su número 
dos, María Dolores de Cospedal, había adelantado a puerta cerrada al Comité Ejecutivo Nacional del 
partido el propósito de la dirección nacional de liderar esta batalla política. 
 
La secretaria general informó de la convocatoria de una próxima reunión en la sede de Génova -
probablemente, la semana que viene- con los consejeros de Educación de las siete comunidades del PP (si 
bien Ceuta y Melilla no tienen competencias educativas) -más el de Navarra, gobernada por su socio, UPN- 
para coordinar una estrategia común. 
 
En realidad, Génova había venido tejiendo esta coordinación a lo largo del último año de la anterior 
legislatura, pero desde las elecciones de marzo y el largo periodo de provisionalidad que la cúpula del PP 
vivió hasta el congreso de junio contribuyeron a dar al traste con cualquier estrategia común. 
 
Aunque la objeción de fondo a la asignatura es unánime en las autonomías del PP, y éstas llegaron incluso 
a pactar un desarrollo normativo común para la implantación de la asignatura, la desbandada en la gestión 
definitiva del problema ha sido notable este verano. 
 
Valencia fue la primera en explorar caminos alternativos -clases en inglés- con una normativa que fue 
recurrida por el Ministerio. Madrid, ahora, ha optado por sortear la misma reacción gubernamental 
sustituyendo la normativa por el envío de unas cartas a los centros educativos en las que informa de 
voluntariados y trabajos alternativos para los objetores de la polémica asignatura; en línea, dicen, con lo que 
la Junta de Andalucía está haciendo cumpliendo con las sentencias judiciales. De hecho, la profusión de 
resoluciones en los TSJ -la mayoría, a favor de la objeción-, ha animado a los populares y al propio Rajoy a 
arreciar en su batalla política. 
 
Sin embargo, el entusiasmo popular en esta gesta va por barrios, hasta el punto de que La Rioja sólo ha 
amparado la objeción tras la reciente resolución de su Tribunal Superior -en Génova aseguran que la 
rectificación se produjo antes- y Castilla y León resiste en soledad en su decisión de no facilitar la objeción a 
los padres mediante alternativas curriculares. 
 
Ante tal división interna, el propósito de Génova es, primero, tratar de traer al redil del apoyo efectivo de la 
objeción a Castilla y León y, segundo, aunar en una las distintas alternativas presentadas. 
 
LAS DIFERENCIAS 
 
C. Valenciana. Impartirá EpC en inglés. El TSJ negó la alternativa de un trabajo. Suspenderá a los 
objetores. 
Madrid. Permite que los objetores queden exentos y falten a clase. Harán un voluntariado o un trabajo. 
Murcia. Permite que los objetores queden exentos. 
Castilla y León. Rechaza la objeción y ya cuenta con cinco recursos judiciales. 
La Rioja. Rechazó las objeciones hasta un fallo del TSJ. Ahora las acepta. 
Navarra (UPN): Imparte la materia desde el pasado curso. Rechaza la objeción. 
 
(www.elmundo.es, 03/09/08) 
 
275. RAJOY DICE AHORA QUE SUS RELACIONES CON AGUIRRE SON “MUY BUENAS” TRAS 
ALGUNA “DISCREPANCIA” 
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El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que las relaciones con la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, son “muy buenas”, tras haber mantenido alguna “discrepancia”, y que su partido 
salió “fortalecido” del Congreso de Valencia. Incluso se ha animado a respaldar la candidatura de Aguirre en 
el Congreso del PP de Madrid, si bien la de la actual presidenta es la única lista que se presentará. Sin 
embargo, la presidenta de la CAM parece no haber olvidado las discrepancias y ha subrayado que a partir 
de ahora en las delegaciones regionales del PP “se podrá presentar quien quiera” y “nadie podrá acaparar 
los avales”.  
 
Rajoy ha comparecido en el programa de Ana Rosa Quintana en Tele 5 para confesarle que, a pesar de que 
el PSOE de Madrid desea lo contrario, sus relaciones con la presidenta de la CAM son “muy buenas” 
después de haber mantenido alguna “discrepancia, como puede ocurrir en cualquier organización”. Así, el 
líder del PP asegura que apoya a Aguirre en el congreso que el PP madrileño celebrará el 20 de 
septiembre. En cualquier caso, no hay otra lista alternativa.  
 
Rajoy reconoció que en los momentos previos al citado Congreso pudo haber “problemas” en el partido, 
pero ahora “está bien”, ya que de la cita de Valencia el PP salió “muy fortalecido, afirmado en sus ideas y 
renovado”. Pero, en la actualidad en el seno del partido se vive un agrio debate interno después de que sus 
socios en Navarra, UPN, mostraran su disposición a pactar con Zapatero al margen de la dirección nacional.  
 
El líder popular tampoco ha querido entrar en las discrepancias que viene manteniendo desde hace meses 
con Jaime Mayor Oreja, el mentor político y principal apoyo de María San Gil, quien abandonara 
sonoramente la dirección del PP vasco por sus diferencias con la dirección nacional. Preguntado por la 
posibilidad de que Mayor Oreja vuelva a encabezar la lista de su partido a las elecciones europeas, Rajoy 
apuntó que hasta ahora “lo ha hecho muy bien”, ha tenido “mucho respaldo” y sería “un extraordinario 
candidato”. A pesar de estas amables palabra, en el PP también se duda de la conveniencia de que el 
crítico Mayor Oreja repita como cabeza de lista.  
 
Por su parte, la presidenta de Madrid ha demostrado que no da por cerrado el Congreso de Valencia y ha 
aprovechado una valoración sobre la próxima cumbre del PP de Madrid para lanzar algunos recados a su 
líder. Según Aguirre, "en España y ahora en el Partido Popular, con los nuevos estatutos, se podrá 
presentar quien quiera” y han propuesto asimismo “que los avales tengan un límite de modo que no se 
puedan acaparar”.  
 
(www.elplural.com, 08/09/08) 
 
276. EL PP DEBATE ENTRE MAYOR Y GALLARDÓN PARA LA EUROCÁMARA 
  
Resueltas todas las decisiones internas de calado, al PP sólo le queda ya una incógnita: la candidatura a las 
elecciones al Parlamento Europeo, previstas para 2009 y claves para el futuro político del partido y de su 
líder, Mariano Rajoy. El presidente, como es habitual, mantiene un mutismo total, pero por debajo el debate 
es intenso. Un numeroso grupo de diputados y eurodiputados del sector moderado, entre ellos alguno del 
País Vasco, considera que Jaime Mayor Oreja, que encabezó la lista en 2004, debe ser renovado. 
 
"Mantenerlo sería incoherente con el relato que está haciendo Rajoy desde que se reinventó a sí mismo y 
cambió el partido con caras nuevas, mujeres, jóvenes y moderación por todas partes". Este grupo tiene un 
candidato, que está, sin que él haya movido aún un dedo, en todas las tertulias internas del partido: Alberto 
Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid. 
 
Es el político mejor valorado del partido, de tirón electoral indiscutible, ha apoyado a Rajoy en el duro 
proceso precongresual y podría hacer que el PP ganara esas elecciones clave, dicen los que ansían su 
candidatura. Legalmente, ni siquiera tendría que dejar la alcaldía. Puede sonar raro, pero Teófila Martínez 
es alcaldesa de Cádiz y diputada, y con las comunicaciones actuales las distancias son similares y la 
actividad del Parlamento Europeo menor que la del nacional. Sin embargo, la mayoría de los miembros de 
la dirección consultados coinciden en que lo más probable es que Rajoy mantenga a Mayor. Por varios 
motivos. El más importante es el interno. El líder no quiere reabrir las heridas del partido y enfrentarse de 
nuevo al ala dura, de la que Mayor es el máximo representante. 
 
Después de la dimisión de María San Gil -que dejará su escaño en el Parlamento vasco los próximos días- 
si Rajoy le cortara la cabeza a Mayor podría reabrir la guerra interna y tendría enfrente al aznarismo -Aznar, 
amigo del eurodiputado, cenó con él el día de su durísimo discurso en el congreso de Valencia-. 
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Otro de los motivos es estratégico. El mayor problema del PP, coinciden varios estrategas populares, son 
los votos que puede arrebatarles el partido de Rosa Díez, UPyD, jaleado por medios conservadores. Con 
Mayor se evita ese problema, señalan. 
 
Los marianistas no olvidan que Mayor maniobró contra Rajoy y fue muy duro con el líder -le dejó plantado 
tras pactar una reunión en Génova-, pero aseguran que el líder "sabe olvidar". De momento, Mayor, que 
había dejado de acudir a varias reuniones de la cúpula, asistió lunes y martes a sendos cónclaves y ya no 
critica en público el nuevo rumbo del PP, muestra de acercamiento. 
 
(www.elpais.com, 06/09/08) 
 
277. RAJOY: "HAY 180.000 EXTRANJEROS COBRANDO EL DESEMPLEO Y 20.000 ANDALUCES QUE 
PIDEN TRABAJO EN LA VENDIMIA" 
 
A Rajoy no parece gustarle que los extranjeros cobren el desempleo mientras hay españoles que tienen que 
salir fuera a trabajar. "Hay 180.000 extranjeros cobrando seguro de desempleo y ya volvemos a tiempos 
pasados, hay 20.000 andaluces que han pedido trabajo en la vendimia francesa", espetó el líder de la 
oposición en la primera Junta Directiva del PP celebrada tras las vacaciones.  
 
"No basta con las declaraciones, que no están mal, del Ministro de Trabajo, en los temas de inmigración, lo 
que hay que hacer es actuar y gobernar", afirmó Rajoy, quien insistió en que el elevado número de 
extranjeros cobrando el seguro de desempleo, y los 20.000 españoles que ya solicitan trabajar fuera de 
España sitúa a este país "como hace muchos, muchos años".  
 
Al líder del PP se le olvida que el seguro de desempleo es un derecho adquirido por los trabajadores y que 
esos 180.000 inmigrantes de los que habla han pagado a sus respectivas cotizaciones a la Seguridad 
Social. De hecho la contribución al erario público de los inmigrantes ha sido fundamental, entre otras cosas, 
para mantener el actual sistema de pensiones. 
 
No es la primera vez que Mariano Rajoy pone en el punto de mira a los inmigrantes. Durante la campaña 
electoral abogó por que los extranjeros residentes en nuestro país firmaran un contrato de inmigración en el 
que se comprometieran a "cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los 
españoles". Su propuesta recibió todo tipo de críticas, entre ellas las del Gobierno. El ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó la iniciativa popular de "humo con un tufo de xenofobia". "¿Quién va a fijar 
el catálogo de buenas costumbres? ¿Cuáles son las buenas? ¿Las mías? ¿Las de Rajoy? ¿Las del señor 
Rouco?", se preguntaba entonces el ministro. 
 
(www.elplural.com, 15/09/08) 
 
278. CON RAJOY DE VICEPRESIDENTE, ACUDÍAN MÁS VENDIMIADORES ESPAÑOLES A FRANCIA 
 
Mariano Rajoy ha recuperado su discurso más duro contra la inmigración. El mismo del que, según las 
encuestas, tanta rentabilidad obtuvo durante la pasada campaña electoral. Y lo ha hecho enfrentando dos 
componentes que suelen provocar una reacción explosiva: el paro de los inmigrantes y el paro de los 
españoles.  
 
Al término de la primera junta directiva que su partido celebró tras el verano, el líder del PP declaró: "Hay 
que reformar ya la política de inmigración. Ya empezamos a ver algunas cosas que no son buenas en 
algunos lugares de España. Hay 180.000 extranjeros cobrando el seguro de desempleo y ya volvemos a 
tiempos pasados: ya hay 20.000 andaluces que han pedido trabajo en la vendimia francesa". 
 
Las palabras de Rajoy han provocado indignación entre los inmigrantes. No sólo porque les señalan 
implícitamente como responsables de la crisis económica. También, porque el líder del PP utiliza "de forma 
torticera" una prestación a la que todos los trabajadores (españoles y extranjeros) que han cotizado tienen 
derecho, puesto que lo que reciben no es más que una parte del dinero que antes entregaron al Estado. 
 
Además, los sindicatos desmienten las cifras proporcionadas por Rajoy sobre los andaluces que han 
solicitado vendimiar en Francia. CC OO y UGT estiman que son entre 8.000 y 9.000 (menos de la mitad de 
los que afirma el líder del PP), y que el total de peticionarios en toda España no supera en ningún caso los 
15.000. Esas cantidades suponen un repunte respecto a 2007, cuando, según los sindicatos, acudieron a 
Francia unos 10.000 españoles. Pero están muy lejos de los tiempos a los que se refirió ayer Rajoy con las 
siguientes palabras: "Eso no sucedía desde hace muchos, muchos años". En los años 70 acudían a recoger 
las uvas en el país vecino 100.000 personas. 
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(www.elpais.com, 16/09/08) 
 
279. RAJOY DICE QUE EL GASTO SANITARIO SE DISPARARÁ POR LOS INMIGRANTES 
 
Mariano Rajoy anda escaso de suerte últimamente. Al menos, en lo que a sus discursos concierne. El lunes, 
enfatizaba que hay más de 180.000 inmigrantes cobrando el paro en España en tiempos de crisis. Y la lió. , 
en una reunión con empresarios, la volvió a liar: admitió que no cree "inteligente" cumplir ahora con el 
Estatut y reformar el modelo de financiación. Y de paso, vinculó el incremento del gasto sanitario, 
nuevamente, a la población extranjera. Y por si había dejado pocos frentes polémicos abiertos (sin saber 
que era escuchado por la prensa), aprovechó para defender la energía nuclear. 
 
Rajoy había convocado a representantes del mundo empresarial en la sede de su partido. Su objetivo: 
convencer de que él no busca entorpecer al Gobierno en la gestión de la crisis, sino "ayudar". Eso sí, puso 
como condición que se abandone el "autoengaño"; que se tomen medidas inmediatas y que, de paso, se 
deje de "dilapidar" la credibilidad de España. 
 
En este contexto, explicó a los presentes cuáles son sus propias recetas para frenar turbulencias: 
austeridad en cuentas públicas; rebaja fiscal para pymes e incrementos de deducciones por hipoteca. Y 
criticó que se utilice en exceso el Instituo de Crédito Oficial (ICO) para favorecer financiación de empresas, 
avisando de que su endeudamiento no debería superar el 3,5 % del PIB. Asimismo, se quejó de que la 
ayuda oficial al desarrollo haya aumentado hasta los 4.000 millones de euros mientras que el presupuesto 
del Instituto de Comercio Exterior (Icex), se queda en 243 millones. 
 
Hasta ahí el discurso oficial de Rajoy. Ya a puerta cerrada, arremetió contra el proyecto de reformar la 
financiación, porque acarreará más gasto público. "No es lo más inteligente en este momento", sentenció, 
pese a admitir que dicha reforma viene supeditada a una ley, esto es, el Estatut. "Es verdad que nos obliga 
una ley, pero ya se ha incumplido, porque el sistema de financiación debía estar en vigor desde el 9 de 
agosto", apostilló. 
 
Respondiendo a una intervención anterior del exministro socialista Miguel Boyer, habló también de energía 
nuclear. Para defenderla. Y de gasto sanitario, para señalar que "se está disparando" y para alertar de que 
"se disparará todavía más". ¿Por qué? Por el aumento de población. Aunque él solo se refirió a los 
inmigrantes: Dijo que el porcentaje de inmigración ha pasado del 2,6 % de 1996 al 11 % actual. "Este sector 
de población es muy consumidor de servicio público sanitario", espetó. Claro que no sabía que sus palabras 
estaban siendo recogidas en la sala de prensa. 
 
(www.elperiodico.com, 19/09/08) 
 
280. RAJOY Y AGUIRRE SE DAN UNA TREGUA 
 
En las carreras de bici en pista siempre hay un momento extraño. Los dos ciclistas se quedan 
prácticamente inmóviles sobre la curva en pendiente, a punto de caer, esperando, porque el primero en 
atacar suele ser el perdedor. Con esta imagen comparaba  un dirigente del PP la situación tanto de su 
partido como de la política española en general. 
 
El congreso del Partido Popular madrileño, con la aclamación de Esperanza Aguirre (96% de apoyo) y la 
pleitesía que le rindieron  tanto Alberto Ruiz Gallardón -"tienes lo que te mereces, mi reconocimiento"- como 
Mariano Rajoy -"has cumplido, eres la presidenta porque lo han querido los militantes"-, dejó claro que en el 
PP la tregua interna tras el congreso de Valencia va en serio. 
 
Tanto Aguirre como Rajoy protagonizaron discursos intencionadamente planos, anodinos, evitando 
cualquier rastro de polémica ideológica. Lejos queda la presidenta del "no me resigno" y el líder del "si 
alguien quiere irse al Partido Liberal, que se vaya". 
 
Algunos aguirristas insisten en que ella nunca quiso echar a Rajoy -"nunca intentó tirarle del caballo, otra 
cosa es que él se hubiera bajado. Entonces ella sí era la alternativa", señala una persona de máxima 
confianza- pero en cualquier caso asumen que ahora, tras la derrota que el sector crítico que ella lidera 
sufrió en Valencia, toca retirada y refugio en Madrid. 
 
¿Hasta cuándo? Los críticos necesitan argumentos. Y si la derrota electoral de marzo fue el más 
importante, sólo otra derrota en las europeas y las gallegas podría reanimarles, explican algunos de ellos. 
Rajoy, mientras, evita todo tipo de conflicto interno, según su entorno, para ganar tiempo y recomponer su 
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imagen. Él mismo, en la última reunión del Comité Ejecutivo, admitió públicamente que la decisión de Emilio 
Pérez Touriño de no adelantar las gallegas a octubre, le beneficia. "Zapatero y Blanco intentaron presionarle 
para que las adelantara, pero él no cedió y eso nos viene muy bien", llegó a decir Rajoy ante los suyos, 
según uno de los presentes. 
 
Los críticos no se han evaporado. Sigue ahí, en la Comunidad de Madrid o el Congreso, pero velan sus 
armas. Se limitan a los gestos. También los padres del partido, alejados de Rajoy, como Rodrigo Rato, que 
después de fotografiarse en Italia con Jaime Mayor en unas jornadas con grandes líderes de la derecha 
europea, ha querido estar los dos días en el congreso del PP de Madrid, aplaudiendo a Aguirre. Al congreso 
de Valencia sólo acudió para escuchar a Acebes y después, antes de que hablara Rajoy, se marchó en un 
claro gesto de distancia. Manuel Pizarro, que rechazó la oferta del líder para estar en la dirección nacional, 
sí ha querido estar con Aguirre en la cúpula del PP de Madrid. Más duro fue aún José María Aznar, que 
después de lanzar un discurso durísimo contra Rajoy en Valencia, ni siquiera se quedó a votarle. Aznar 
estaba  de viaje de trabajo en India, pero su cercanía con Aguirre ha quedado en evidencia varias veces, 
sobre todo por las similitudes de su discurso del "PP sin complejos". 
 
Que los anti-Rajoy funcionan como grupo y pueden volver a la carga en cualquier momento es un secreto a 
voces en el PP. Todos comentan como ejemplo el 50 cumpleaños de Ángel Acebes, el 3 de julio, que le 
preparó su mujer como una fiesta sorpresa. Allí estaban Aguirre y su mano derecha, Ignacio González, e 
incluso Aznar, que llegó a última hora, pero nadie invitó a Rajoy. El líder sabe quién está enfrente, dicen los 
suyos, pero también que nadie hará nada hasta que haya un tropezón. Electoral, claro. 
 
(www.elpais.com, 21/09/08) 
 
281. A RAJOY SE LE ATRAGANTA LA COMIDA 
 
Hígado de Pizarro, bacalao al San Gil, sorbete de Esperanza... Ese es el menú que ofrece la web 
www.comeconrajoy.com, una página en Internet que viene firmada por El duende azul, una supuesta 
plataforma de simpatizantes del PP. 
 
No hace ni una semana, el PP lanzó un concurso de vídeos para denunciar la situación política y económica 
de España. Tenía que durar un minuto y había que enviarlo a una dirección de e-mail antes del 19 de 
octubre. El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, explicaba entonces que el 
objetivo era conocer "de primera mano y a través de los nuevos canales de comunicación" lo que piensan 
los ciudadanos. 
 
La mejor cinta obtendría como premio compartir mesa y mantel con el líder conservador en su despacho. El 
PSOE criticó duramente la iniciativa, calificándola de "frívola". Pero la idea se ha vuelto en contra de sus 
creadores. Hoy, El duende azul aprovechaba para burlarse de Rajoy y comprar tres dominios bajo ese título. 
En el PP reconocían que "su error" había sido no hacerlo antes para protegerse. La página se presenta 
como un foro abierto a todos aquellos que quieran manifestar su malestar por la propuesta del PP.  La web 
se divide en cinco bloques. Uno de comentarios y otro de vídeos en el que ya aparecen colgados 14. 
Además hay un apartado que invita a conocer las "recetas" de Rajoy para afrontar la crisis. Cuando uno 
pincha se lleva la sorpresa de escuchar la voz de José María Aznar repitiendo aquella célebre frase de 
"Cero patatero".  
 
Además de la carta, que cuenta con un amplio surtido de platos con nombres de dirigentes conservadores, 
también figura una encuesta. "¿De todos los amigos de Mariano a quién invitarías a comer?", pregunta. Y, a 
continuación, anima a votar entre Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, María San Gil, 
Gabriel Elorriaga, Manuel Pizarro y Juan Costa. Al cierre de esta edición, la favorita era la ex presidenta del 
PP vasco y el menos solicitado, Acebes. En el PP se mostraban indignados y convencidos de que no son 
militantes suyos. Para ellos, la nueva "web tiene un tufo socialista".  
 
(www.publico.es, 25/09/08) 
 
282. RAJOY ASEGURA QUE LAS COSAS EN CAJA MADRID SE HARÁN "COMO DIOS MANDA" 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha negado que haya una operación de la Comunidad de Madrid para apartar 
a Miguel Blesa de la Presidencia de Caja Madrid y ha garantzado que, en lo que de él dependa, "las cosas 
se harán como Dios manda". Rajoy ha recalcado que no le "consta" que exista una operación de la 
Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, para apartar a Blesa del control de Caja Madrid, 
cuyo consejo de administración debe renovarse en mayo de 2009. 
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"¿Usted cree que entre mis muchas competencias está nombrar al presidente de Caja Madrid?", ha 
preguntado Rajoy de forma irónica, antes de recordar que se trata de una entidad financiera muy importnte. 
"Las cosas hay que tomárselas muy en serio", ha dicho. "De lo que de mi dependa las cosas se harán como 
Dios manda y deben hacerse en defensa de la sensatez, de la seriedad y del sentido común", ha subrayado 
el presidente del PP en presencia del propio Blesa, que ha asistido al desayuno.  
 
(www.publico.es, 30/09/08) 
 
283. RAJOY SE REINVENTA... CON LA CRISIS 
 
Pocos son capaces de aguantar ese vendaval". "Tendrá que afrontar otro en 2011, en el congreso que se 
celebrará en el partido antes de las generales". Es la cara y la cruz de lo que se vive en el PP. Y Mariano 
Rajoy juega en el filo de la moneda, reiventándose a sí mismo.  El líder conservador ha abandonado el 
discurso de la crispación, ha dejado de lado el 11- M, el enfrentamiento por las reformas estatutarias... Ha 
dado un giro de estrategia y, a tenor de las últimas encuestas, le está funcionando, aunque la crisis 
económica y el desgaste de imagen de Zapatero también han pasado factura al PSOE.  
 
Mariano Rajoy acaba de cumplir cien días en esta nueva etapa. El pasado 21 de junio salía reelegido en el 
cargo contando con el respaldo de un 82,7% de los compromisarios. Este tiempo ha sido, en opinión de los 
que le rodean "bastante intenso", aún con un verano de por medio, porque arrastraba unos meses 
especialmente duros.  Tras la derrota electoral, eran muchos los que no apostaban por su continuidad, pero 
él quiso seguir al frente. Su decisión desató una crisis interna sin precedentes en el PP. Rajoy siempre se 
puso una fecha en el calendario: el Congreso de Valencia. Sabía que si sobrevivía hasta entonces llevaba 
media partida ganada.  
 
Rajoy ganó pero el castigo se reflejó en forma de 409 papeletas en blanco. A pesar de que obtuvo 2.187 
votos a favor, Rajoy se convertía en el presidente de la historia del PP con menor respaldo.  
 
Mientras la resistencia se replegaba en torno a Esperanza Aguirre y el PP de Madrid, Rajoy, con un equipo 
renovado, dirigió sus ojos hacia las organizaciones territoriales y dio órdenes de reactivar la maquinaria. La 
mayoría de citas congresuales del partido han sido convulsas. Tanto en la catalana como en la balear, 
Rajoy se encontró con dos candidaturas, y sus respectivas presidentas, Alicia Sánchez Camacho y Rosa 
Estaràs, sudaron sangre, sudor y lágrimas para salvar el tipo. Después, llegó el cónclave del País Vasco, 
marcado por la marcha de María San Gil y una situación más que tensa. Antonio Basagoiti lleva desde 
entonces tratando de cerrar heridas.  
 
Antes de irse de vacaciones, Rajoy tuvo una reunión clave: la que mantuvo con Zapatero en la Moncloa el 
pasado 23 de julio. Ahora que se avecina otra es fácil recordar la primera entente cordial en cuatro años. 
Rajoy prometía diálogo y una imagen más moderada. 
 
Del encuentro salió con varios acuerdos bajo el brazo. Uno, en materia de Justicia, del que resultó la 
renovación del CGPJ y otro, en la lucha contra el terrorismo, que logró que el PP dejara las manifestaciones 
en la calle para posar en la foto junto a todos los partidos. Eso sí, no se llegó a alcanzar ningún consenso 
en materia económica.  
 
Así, en vez de entrar en el debate del aborto o la memoria histórica, el PP se concentra en la financiación 
local y autonómica. Para la cúpula del PP, no existen más frentes de oposición que el económico. Cuando 
en el PP se preguntan qué es lo que más destacarían de Rajoy en estos meses, todos a una recuerdan su 
intervención en el debate monográfico de economía que se celebró el 10 de septiembre, cuando Zapatero 
compareció en el Congreso. 
 
Si las citas congresuales podrían servir de termómetro para tomar la temperatura interna del partido, este 
tipo de intervenciones son las que van definiendo su liderazgo. Los que le rodean defienden que ha salido 
"fortalecido". Para el sector crítico, aún "no ha arrancado".   
En estos momentos, sus colaboradores le ven tranquilo porque, dicen, "no hay movimientos dentro del 
partido", aunque la situación con Unión del Pueblo Navarro amenaza con tormenta. "Él está concentrado en 
presentar una alternativa constructiva", señala un diputado. Con este nuevo espíritu abordó la cita del PP de 
Madrid, que es la que más se le podía haber atragantado. Tras solventarla, busca atar, a golpe de 
imposición, los cabos sueltos que le quedan. 
 
(www.publico.es, 03/10/08) 
 
284. RAJOY APELA AL "SENTIDO COMÚN" DE UPN PARA VETAR LOS PRESUPUESTOS 
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La tensión entre UPN y el PP ha crecido considerablemente en las últimas fechas. Aunque las 
declaraciones de sus principales responsables tratan de mantener las formas, la postura de los regionalista 
en torno a los presupuestos generales del Estado, que no descartan apoyar, ha molestado 
considerablemente en la cúpula popular.  mismo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, advirtió a su partido 
hermano en Navarra de que no entendería que apoyaran las cuentas del Ejecutivo socialista. Por UPN, 
Miguel Sanz le replicó que son un partido autónomo y que deben velar por los intereses de la comunidad 
foral, "no por los del PP". 
 
La polémica arrancó hace unas semanas, cuando el propio Sanz sorprendió al anunciar que estaban 
estudiando respaldar los presupuestos socialistas. UPN es la marca electoral del PP en Navarra, única 
comunidad en la que no concurre con sus siglas. Sin embargo, los regionalistas están buscando afianzar un 
perfil propio con esta postura insumisa. Todo podría quedar en un amago, porque UPN insiste en que 
todavía no ha decidido lo que votarán sus dos diputados, aunque por el momento ha logrado provocar el 
recelo de los populares. De hecho, en Madrid no se descarta que los regionalistas quieran forzar la ruptura 
del acuerdo de 1991 y consideran que el apoyo al PSOE significaría de facto el final de su acuerdo de 
colaboración. 
 
En un nuevo intento de serenar los ánimos, Rajoy deseó que PP y UPN actúen "con sentido común" y 
rechacen los presupuestos, ya que "no sirven para activar la economía". No quiso pronunciarse sobre las 
consecuencias de una eventual ruptura de la disciplina de voto, aunque subrayó que, aunque se anuncien 
inversiones en Navarra, los presupuestos siguen siendo malos "para todos". Tras escuchar las 
declaraciones del líder popular, Sanz se apresuró a matizar que en ningún caso han afirmado que tienen la 
decisión tomada, por lo que pidió a Rajoy que "no adelante acontecimientos". "La decisión la adoptarán los 
órganos de decisión de UPN", zanjó 
 
Sin embargo, siguen jugando al despiste. El propio Sanz sostiene todos los días que aún deben decidir si 
apoyan, rechazan o se abstienen en la votación, y ha afirmado que le parece un proyecto "no rechazable". 
Su número dos, Álvaro Miranda, fue más lejos al calificarlo de "aceptable". Los regionalistas han llegado 
incluso a recomendar al PP que se siente a negociar con los socialistas para lograr un acuerdo que permita 
afrontar la actual situación de crisis. 
 
(www.elperiodico.com, 03/10/08) 
 
285. CRÓNICA DE UNA RUPTURA ANUNCIADA. RAJOY FRACASA EN SU ÚLTIMO INTENTO DE QUE 
UPN RECHACE LOS PRESUPUESTOS 
 
Cada día se parece más a una ruptura sentimental. Por más que intentan verse, reunirse, hablar, explicarse 
sus puntos de vista, cenar y comer, Mariano Rajoy y Miguel Sanz parecen condenados a separarse. Y con 
ellos sus partidos, el PP y UPN, que mantienen desde 1991 un pacto muy estable. 
 
Pero los tiempos han cambiado. Sanz gobierna en Navarra gracias a la abstención de los socialistas, y 
además cree, según su entorno, que perdió la mayoría absoluta por acercarse demasiado al PP. Por eso 
insiste en diferenciarse, mostrar su autonomía y abstenerse cuando, el día 23, se vote la enmienda a la 
totalidad a los Presupuestos que con toda seguridad presentará el PP. 
 
Y no sólo insiste en público - mismo en Onda Cero- también se lo dijo a la cara, en un restaurante madrileño 
de lujo y en medio de una gran tensión, a Rajoy y Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Era un 
intento de Rajoy, a la desesperada, por convencer a Sanz antes de que, esta tarde, la Ejecutiva y el 
Consejo Político de UPN tomen una decisión definitiva. Sin embargo, al menos uno de los dos diputados, 
Santiago Cervera, defenderá en esa reunión que hay que votar con el PP. 
 
Ante la tozudez de Sanz, que reclamó a Rajoy que no presente la enmienda a la totalidad, el jefe de la 
oposición pasó al contraataque y le lanzó un ultimátum, según fuentes del PP. "Si os abstenéis, el pacto 
está roto", le dijo. Ese acuerdo implica que los dos diputados navarros deben apoyar todas las iniciativas del 
PP y a cambio los populares votan todas las que ellos proponen de contenido navarro. 
 
Ante la ausencia de acuerdo, que en la práctica anticipa la ruptura -aunque hasta el 23, cuando se vota la 
enmienda de totalidad, no será definitiva- el PP pasó al ataque. La dirección envió un SMS a todos sus 
cuadros: "Los Presupuestos son malos para España y Navarra. Si UPN no apoya la enmienda a la totalidad 
sería un hecho sin precedentes y una ruptura del pacto que leal y escrupulosamente hemos cumplido 
ambas formaciones durante 17 años". La separación está al caer. Sólo falta firmar los papeles. 
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(www.elpais.com, 10/10/08) 
 
286. RAJOY DIXIT: "MAÑANA TENGO EL COÑAZO DEL DESFILE; EN FIN, UN PLAN APASIONANTE" 
 
Mariano Rajoy llegó al encuentro de parlamentarios populares con aspecto cansado, después de cenar el 
día anterior en Pontevedra con su padre, a quien ve poco porque vive en Canarias, y tras una de esas 
sesiones de fotos que le preparan cada vez que sale de Madrid y que tan poco le gustan, en A Coruña. 
 
Se sentó, saludó a su amigo y confidente Javier Arenas, ahora hombre fuerte del partido. El propio Arenas 
también parecía agotado, después de viajar desde A Coruña a Sevilla vía Madrid el día anterior y de nuevo 
desde Sevilla a A Coruña vía Madrid . Rajoy se sentó en la mesa con los micrófonos ya enchufados (él tenía 
que conducir el acto y presentar a Ana Mato, la primera oradora) y se puso a charlar con Arenas. "Mañana 
tengo el coñazo del desfile... en fin, un plan apasionante", le soltó tras comentar que por la tarde tenía un 
acto en Lugo. Todas las radios recogieron el sonido de fondo. 
 
Un par de horas después, el PP emitía un comunicado del líder. "Quiero reiterar mi postura ya conocida de 
máximo respeto, afecto y apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Aprovecho la ocasión para animar, otro año 
más, a todos los españoles a celebrar con entusiasmo la fecha que nos recuerda nuestra convivencia en 
común". 
 
Pero ya poco importaba. La bomba estaba lanzada, y en el punto más sensible para Rajoy: el mundo de la 
derecha más conservadora, el de los militares, el del españolismo. El mismo que él exacerbó hace sólo un 
año y medio, al convocar a 350.000 personas al grito de "¡Viva España!" en la plaza de Colón. El mismo al 
que, hace exactamente un año, se dirigió con un criticadísimo vídeo en el que, en un discurso muy parecido 
en tono y escenario a los del Rey en Nochebuena, animaba a todos los ciudadanos a manifestar "con 
franqueza" su orgullo de ser españoles, defender la bandera y hacer "algún gesto que muestre lo que 
guardan en su corazón". "Feliz día de la nación española", concluía Rajoy en el vídeo, emitido el 10 de 
octubre y criticado incluso internamente por excesivo. 
 
Los medios conservadores comenzaron  las críticas contra Rajoy por su desliz. El juego de los micrófonos 
sin apagar, que ha traicionado a tantos políticos y que el propio Rajoy ha utilizado, se volvió  contra el líder 
del PP. 
 
Un micrófono no apagado a tiempo dominó la última campaña electoral de Rajoy. Era la confidencia de José 
Luis Rodríguez Zapatero al periodista Iñaki Gabilondo en Cuatro. "Nos conviene que haya tensión", le 
explicó. Todos los días, en todos los mítines, Rajoy repetía el mismo esquema después de pedir silencio a 
miles de fieles que le escuchaban divertidos. "Habló bajito, para que no le oyeran, pero le oímos todos, 
quiere tensión, el que nos acusaba de crispadores quiere tensión", se calentaba. 
 
El líder del PP, que en los últimos años ha visto cómo las tribunas de los familiares de militares abucheaban 
la presencia de Zapatero en el desfile, corre el riesgo de ser este año el objeto de las críticas. Los símbolos 
que más ha alentado, como sucedió hace tres meses con María San Gil y José Antonio Ortega Lara, se 
vuelven, de nuevo, contra él. El desfile al que se refería Rajoy en tono despectivo es efectivamente muy 
largo. Tanto, que el propio Zapatero, que tiene que estar en París a las cinco de la tarde para una reunión 
de urgencia con todos los presidentes de los países del euro, estará allí pero luego no podrá ir a la 
recepción que los Reyes ofrecen todos los años con motivo del 12 de octubre. 
 
(www.elpais.com, 12/10/08) 
 
287. RAJOY ASEGURA QUE HA APRENDIDO A ESTAR CALLADO TRAS DECIR QUE EL DESFILE 
ERA “UN COÑAZO” 
 
En la celebración de la Fiesta Nacional más descafeinada de los últimos años y con José Luis Rodríguez 
Zapatero ausente del Palacio Real, el desliz de Mariano Rajoy del sábado provocó que éste fuera  objeto de 
todas las miradas. Sobre sus palabras calificando el Desfile militar como un “coñazo” no dijo más que ha 
aprendido a estar callado. Pero lo cierto es que la anécdota era casi de lo único que se hablaba  en los 
actos del Día de la Hispanidad, dando un respiro al monotema de la crisis.  
 
Se esperaba, y mucho, su entrada en la tribuna política del Paseo de la Castellana. Con algo de retraso, 
cuando ya se había celebrado el acto de entrada de la bandera, se vio al líder del PP descendiendo por la 
calle de Génova, acompañado únicamente por su esposa, Elvira Fernández, y alguno de sus colaboradores 
y escoltas. Con gesto muy serio, saludó brevemente a pocas personas y se sentó, evitando las miradas que 
se cernían sobre él. Contempló la parada militar en un silencio absoluto que sólo rompió con algunas 
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palabras cruzadas con su mujer y una pequeña conversación con Carlos Arenillas, ex vicepresidente de la 
CNMV, sentado a su izquierda.  
 
Concluido el Desfile, no departió con el resto de los invitados, ni siquiera con la abundante representación 
del PP que le acompañaba. Un retraimiento que trasladó a la recepción en el Palacio Real, donde optó por 
la prudencia y rehusó hacer cualquier tipo de comentario delante de los periodistas invitados.  
 
Pese a todo, la ausencia del presidente del Gobierno, que en esos momentos volaba hacia París, hizo que 
los informadores le rodearan rápidamente y le preguntaran por el desliz. Aunque el líder popular evitó hacer 
comentarios, sí dijo una breve frase: “He aprendido...”, que concluyó con el significativo gesto de llevarse 
dos dedos a la boca para cerrarla como una cremallera.  
 
Mientras, por todo el salón del Palacio Real el asunto acaparaba buena parte de las conversaciones. 
Incluso, Rajoy tuvo que soportar alguna broma, como la que le gastó un conocido suyo que, al pararse a 
saludarle, no dudó en decir delante de varias personas: “¡Vaya coñazo de día, ¿eh?!”. El presidente del PP 
la encajó con buen humor.  
 
De hecho, pasados los momentos más complicados, Rajoy comenzó a mostrarse más animado y conversó 
con muchos invitados, incluido el Rey, con quien intercambió comentarios en el tono distendido que 
marcaba la ocasión.  
 
Desde su partido, Esteban González Pons salió en su defensa, asegurando que “es una anécdota de la que 
no hay que sacar demasiadas consecuencias” y recordando que “suficiente tendrá [Rajoy] con ir al Desfile y 
pasar toda la mañana allí”.  
 
(www.elmundo.es, 13/10/08) 
 
288. EL PAPELÓN DE RAJOY 
 
Cruel penitencia ésa de sufrir un ataque de antipatriotismo en el día superpatriota. Cruel penitencia la de 
querer que te trague la tierra cuando sabes que todo quisqui te mira para escrutar tu gesto. Divino infierno 
huir un día de las cámaras y los micros.  
 
Mariano Rajoy apenas era capaz  de escurrir ese fardo que él mismo se había echado a la espalda 24 horas 
antes. “Un coñazo de desfile” de la Fiesta Nacional, le confió en privado a su lugarteniente Javier Arenas en 
A Coruña. El problema es que le pillaron y le recordaron al instante que él había protagonizado un vídeo 
institucional en el que advertía de la trascendencia de la celebración tan sólo un año antes. Mala suerte si 
tienes que dar la cara ante 4.600 militares en el desfile del 12 de octubre.  
 
Y la dio muy mal. Rajoy llegó agabardinado a la plaza de Colón sobre las 10.15 de la mañana con su 
esposa, Elvira Fernández, Viri. No recibió pitos. Se sentó raudo en la tribuna de autoridades, en primera fila. 
Un paso más allá, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, los portavoces de PSOE y PP. El 
líder se atrincheró en su sitio. Bajaba la cabeza, intercambiaba palabras –pocas– con su mujer, observaba 
con semblante serio las casi dos horas del acto. 
 
Se le sentía huidizo, incómodo, arrepentido. Pero había que aguantar el papelón. Como había dicho 
Esteban González Pons: “Suficiente tendrá con ir al desfile y pasar toda la mañana”. Para el portavoz del 
PP, lo del “coñazo” había sido “un desafortunado desliz”.  
 
“Ha sido una imprudencia y una descortesía”, comentaba la madre de un militar de Marina renuente a dar su 
nombre. “Ya, pero igual de irresponsable que Zapatero, que plantó a la bandera de EEUU en 2003”, le decía 
a su lado otra madre. María Luisa Gómez, hermana de un soldado, también en la tribuna de invitados, 
confesaba sentirse “ofendida como española” por el desliz. “Un político no puede decir eso. En mi país, le 
penalizarían mucho en campaña. ¡Qué decepción!”, señalaba Chris Metcalfe, neozelandés y casado con 
una española.  
 
“Mejor no sacar la frase de contexto. Ya le ha disculpado [Carme] Chacón, ¿no? Pues eso”. Este invitado a 
la parada militar –otro solicitante de anonimato– acertaba. La ministra de Defensa había afirmado en TVE 
que el comentario de Rajoy no era un “sentimiento auténtico” hacia las Fuerzas Armadas. Casi peor. 
 
Rajoy, a su pesar, centró la poca salsa del desfile. A Chacón le lloviznaron abucheos, pero Zapatero se 
llevó más. Una pitada intensa cuando llegó (menos que otros años), que no se repitió en el momento más 
solemne, el duelo por los que murieron por España.  Pero fue la lluvia (la amenaza, mejor) la que arruinó lo 
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que siempre se vende como “más vistoso”: la exhibición aérea y el salto paracaidista. Nada de eso hubo. 
Sólo la patrulla Águila dibujó en el cielo encapotado de Madrid los colores de la bandera.  
 
Mientras, el Gobierno casi en pleno –faltaron Pedro Solbes y Miguel Sebastián– formaba corrillos en la 
tribuna regia, presidida por los reyes, los príncipes, los duques de Palma y la infanta Elena (ya sin 
Marichalar). En otras gradas, siete presidentes autonómicos. Esperanza Aguirre buscó sobresalir, montada 
en sus fabulosos tacones.  Zapatero ni habló con Rajoy. Se fue directo a París y faltó a la recepción en el 
Palacio Real. Allí don Juan Carlos se refirió al monotema, la crisis. Que la UE debe actuar de forma 
coordinada, reclamó.  
 
¿Y Rajoy? Con la prensa, eludió comentar su metedura de pata. Ha aprendido. No sea que le pillen de 
nuevo. 
 
(www.publico.es, 13/10/08) 
 
289. LO QUE PARA RAJOY ES UN "COÑAZO", PARA AGUIRRE ES "EXTREMADAMENTE 
AGRADABLE" 
 
Las diferencias entre la lideresa del PP y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el 
líder conservador, Mariano Rajoy, quedan patentes hasta con el desfile de las Fuerzas Armadas.  Así, 
mientras el domingo Rajoy reconocía —muy a su pesar— que el desfile le parecía un "coñazo", Aguirre ha 
recalcado que, por el contrario, a ella le parece un evento "extraordinariamente agradable" e incluso "a 
veces, emocionante". 
 
Aguirre considera que "ya se han dado explicaciones de todo" lo ocurrido con respecto a las palabras de 
Rajoy, y que no es a ella a quien le "compete" hacer declaraciones al respecto. Al respecto de la polémica, 
el líder del PP se fajó  al subrayar que "siempre he confiado en el buen sentido del pueblo español" para dar 
a entender que su patriotismo está por encima de toda duda. Incluso de cualquier palabra. 
 
(www.publico.es, 14/10/08) 
 
290. LA PEOR SEMANA DEL 'NUEVO' RAJOY 
 
"Estoy a su disposición para las preguntas. Pero de este tema, por favor". El martes a última hora de la 
tarde, con aspecto agotado y recién llegado de La Moncloa, Mariano Rajoy pedía clemencia a los 
periodistas con este guiño. Quería hablar de economía, y evitar que le preguntaran sobre la enésima mala 
noticia interna, la que acababa de producirse en el Congreso: la fuga de votos de dos diputados murcianos, 
que se opusieron a la toma en consideración del Estatuto de Castilla-La Mancha. 
 
Era la puntilla que faltaba a una semana durísima, que empezó el jueves con el fracaso total de su comida 
con su hasta ahora socio, el navarro Miguel Sanz (UPN), continuó el viernes con el desliz del "coñazo de 
desfile" y continuó el lunes con el cambio de posición sobre el plan económico -presionado por los bancos, 
pasó de la crítica cerrada al apoyo con reservas-. 
 
En los pasillos del Congreso y entre los dirigentes regionales consultados por teléfono era patente la 
preocupación por la sensación de descontrol. Rajoy, muy molesto por las dimensiones que alcanzó su 
desliz sobre el desfile, que le ha supuesto un bajón anímico -pocos españoles han dejado de escuchar su 
confidencia con Javier Arenas- protagonizó además el lunes la rueda de prensa más tensa desde que ganó 
con claridad el congreso de Valencia y superó, al menos de momento, la crisis interna. 
 
El asunto de la fuga murciana es especialmente sangrante porque los socialistas no sufrieron ni una fuga, a 
pesar de que tenían el mismo problema del agua. "Esto pasa por la falta de autoridad interna. Madrid ya se 
sabe que va por libre. Luego son los navarros, ahora los murcianos, Rajoy tiene que demostrar ya su 
poderío o vendrán más cosas", sentencia muy preocupado un diputado afín al líder. 
 
La dirección del grupo, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, trató de hacer ese gesto de autoridad 
rápidamente y multó con 300 euros a los dos diputados murcianos. Pero ya han saltado todas las alarmas. 
Para los que ven conspiraciones en todas partes -algo frecuente por la durísima crisis poselectoral- no ha 
pasado desapercibida la ausencia en la votación, sin justificación oficial, del también murciano Jaime García 
Legaz. Se trata del secretario general de FAES y mano derecha de Aznar, presidente de esa fundación, a 
quien casi todos los marianistas ven siempre detrás de cualquier operación de desgaste del líder. 
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La ausencia de García Legaz, que  señaló que "ha dado las explicaciones internas a quien tenía que 
darlas", fue muy mal recibida por algunos diputados, que le acusan en privado de cobardía, aunque 
probablemente no será sancionada. Tampoco lo fue Luisa Fernanda Rudi, recuerdan amigos de García 
Legaz, cuando rompió la disciplina en el voto del minitrasvase a Barcelona. Otros parlamentarios narran que 
el movimiento anti-estatuto llegó a ser muy poderoso el martes entre diputados del sector crítico, pero la 
dirección logró impedir una fuga masiva. 
 
Otros dirigentes críticos señalan que el debate del estatuto ha dejado en evidencia la dificultad de Dolores 
de Cospedal para compatibilizar el cargo de secretaria general, y por tanto representante de los intereses 
de todo el partido, con el de líder de la oposición en Castilla-La Mancha. 
 
El problema de fondo, el que de verdad cuestiona la autoridad de Rajoy, es Navarra, señalan varios 
dirigentes. Todo camina hacia el renacimiento del PP navarro, una operación muy compleja y costosa. 
Aunque creen evidente que Sanz es el culpable, algunos diputados preguntan en voz baja si no se podría 
haber gestionado la crisis con más mano izquierda para evitar llegar a una ruptura que no interesa a nadie. 
Rajoy vuelve a tener así ruido de pasillos después de unas semanas de tranquilidad, aunque, como 
siempre, sigue sin haber un gran grupo organizado ni mucho menos un candidato alternativo. 
 
(www.elpais.com, 16/10/08) 
 
291. EL RESPALDO DE RAJOY AL PLAN DE RESCATE DE ZAPATERO DIVIDE AL PP 
 
Mariano Rajoy está dispuesto a apoyar ahora las medidas económicas que, hasta el momento, ha 
impulsado José Luis Rodríguez Zapatero. Y, según confirmó el martes tras pasar por la Moncloa, a sentarse 
en una mesa bilateral para pactar reformas estructurales. Son dos decisiones estratégicas que eran puestas 
en duda por destacados dirigentes del partido, tanto de la llamada ala dura como de la moderada.  
 
Así, los populares consultados aseveran no entender por qué se fue subiendo el tono de la crítica la pasada 
semana ante el proyecto gubernamental de crear un fondo de liquidez para bancos de 30.000 millones 
(ampliable a 50.000), "si al final se iba a terminar respaldando". "A la prensa no le ha pasado desapercibida 
la descoordinación en el mensaje" o "hace falta que alguien se siente a pensar", señalaron algunos de ellos. 
 
¿Por qué cambió Rajoy de criterio en una semana? Pues, según afirmó él mismo el martes, tras verse con 
Zapatero, por entender que la coyuntura económica es "excepcional" y porque tanto el fondo como el resto 
de medidas de Zapatero cuentan, desde el pasado domingo, con el beneplácito de la Unión Europea. Sin 
embargo, esas explicaciones no han logrado convencer al conjunto del Partido Popular. 
Hay dirigentes que apuntan que la situación era "igual de excepcional" el día de la cita en la Moncloa que 
cuando el Ejecutivo anunció el fondo "por presiones de los banqueros".  
 
Otros dicen entender la dificultad de rechazar unas medidas que, el domingo en París, recibieron un 
espaldarazo de los líderes de la eurozona, entre ellos Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, esos socios de los 
que tanto presumió Rajoy en campaña electoral. "Perdimos la oportunidad de hacer suficiente sangre 
cuando Sarkozy dejó a Zapatero fuera de la primera reunión. Y ahora hemos permitido que venda que es un 
líder en Europa", se quejan sin grabadoras de por medio. 
 
Lo que unos y otros critican es que su jefe haya aceptado compartir con el Gobierno en los próximos meses 
una mesa de reformas estructurales para paliar problemas específicos de la economía española. Entre los 
consultados, hay quien sostiene que el error de Rajoy ha quedado en evidencia cuando Zapatero, ofreció 
otra mesa "paralela" a CiU. 
 
Asimismo, un relevante miembro del partido apostilla: "¿No dijo Pedro Arriola asesor de Rajoy que, en esta 
legislatura sin crispación solo se haría leña en economía? Si nos sentamos a contarles lo que haríamos 
nosotros, ¿qué nos queda para dar la batalla?". Y mientras una parte del partido intentaba entender y digerir 
al apoyo de su presidente al jefe del Ejecutivo, Rajoy utilizaba la sesión de control para instar a Zapatero a 
repetir, con luz y taquígrafos, los compromisos que adquirió con el PP en su última cita en Moncloa. Y para 
recriminarle que diga que el Gobierno quiere ayudar a las familias y, sin embargo, permita una nueva subida 
en el recibo del gas. Zapatero le recordó que ha congelado el precio del butano que afecta, a su juicio, a los 
ciudadanos más necesitados. 
 
(www.elperiodico.com, 16/10/08) 
 
292. RAJOY ELOGIA AL "PARTIDO EJEMPLAR" QUE DIRIGEN CAMPS Y FABRA 
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"Este es un partido ejemplar", señaló  Mariano Rajoy en Valencia frente a Francisco Camps, Rita Barberá y 
la mayoría de los cuadros de su formación que jaleaban su discurso económico y se pavoneaban ante los 
piropos de su líder. Y es que el presidente del PP no dejó de incidir en lo "contento" que estaba por 
encontrarse entre ellos y de destacar que la Comunidad Valenciana era "un orgullo para todos los 
españoles". Y así fue como, llevado por el entusiasmo, a Rajoy no se le ocurrió nada mejor que extender el 
"ciudadano ejemplar" que le dedicó a Carlos Fabra hace unos meses al resto del partido. 
 
Aparte de eso, su discurso se centró en el agua y los Presupuestos. De los temas de corrupción que asolan 
a los conservadores, ni palabra. Del presidente de la Diputación de Castellón, imputado por varios delitos 
contra la Hacienda Pública y que se encontraba presente en el acto, ni referencia. Y eso que se sentaba en 
primera fila. Eso sí, desplazado hacia un extremo.  
 
Al dirigente castellonense se le veía tranquilo. Más tras confirmarse que su partido no emprenderá ninguna 
acción contra él hasta que no exista "una condena en firme", tal y como se ha aprobado dentro de la 
ponencia de Estatutos del PP valenciano.  
 
Durante el acto solo se presenció un apretón de manos entre Rajoy y él. Nada más llegar y rápido. Pero lo 
justo para que todos los focos se volvieran hacia ellos. El líder del PP también saludó a su hija, Andrea, que 
se sentaba en la mesa presidencial del XII Congreso. No había tiempo para ir uno por uno. Por eso no se 
percató hasta subir al escenario de que detrás de él se acomodaban José María Michavila y Juan Costa, 
uno de los dirigentes que amagó con presentar su candidatura a la dirección del partido en plena crisis. 
 
El jefe de la oposición se centró en lo suyo. Volvió a repetir su discurso sobre el agua, que ya había lanzado 
el día anterior en Murcia, echándole la culpa a Zapatero por "liquidar unilateralmente el Plan Hidrológico 
Nacional". Él mismo admitió que su discurso estaba lleno de "obviedades". "El agua es para todos", insistió, 
olvidándose de que la Secretaría General del partido apoyó en las Cortes de Castilla-La Mancha el fin del 
trasvase Tajo-Segura en 2015. 
 
(www.publico.es, 20/10/08) 
 
293. RAJOY SE AFERRA AL PARO PARA RECUPERAR MARGEN DE OPOSICIÓN EN ECONOMÍA 
 
Mariano Rajoy vio  una luz al final del largo túnel en el que se había metido en los últimos días, en los que 
su línea opositora, según coinciden incluso los más marianistas, se había desdibujado. Y la luz se llama 
paro. "Las cifras de empleo serán el único termómetro válido. Mediremos el éxito o fracaso de su política 
económica en términos de paro. Si el número sigue creciendo, la responsabilidad será exclusivamente 
suya", le espetó a Pedro Solbes, en el debate de Presupuestos. 
 
Rajoy recordó que el Gobierno ya asume en esas cuentas un aumento de 540.000 parados, con una tasa 
del 12,5%. Y si el FMI acierta, auguró, se llegará incluso al 15%. "Sería inaceptable", concluyó el líder de la 
oposición mientras uno de sus diputados gritaba "¡A dimitir!", señalando a Solbes. 
 
El líder del PP dejaba así claro lo que sus estrategas cuentan en privado. Que después del apoyo al plan de 
ayuda a los bancos, al que el PP ha llegado forzado por la presión de los propios banqueros y el hecho de 
que el proyecto estuviera avalado por la Unión Europea, los populares volverán a su estrategia de centrar la 
oposición en la crisis económica, y serán los datos del paro -previsiblemente pésimos en los próximos 
meses- los que guíen su ataque. 
 
Solbes trató, como suele hacer, de responder a los ataques con tono entre didáctico y paternalista. "No se 
ha enterado usted de nada", arrancó. Pero luego entró en el asunto del paro. Históricamente, cuando 
España crece, crea mucho más empleo que otros países europeos, recordó. Y cuando decrece, destruye 
mucho más. ¿Por qué? "Porque tenemos poco valor añadido y estamos muy centrados en la construcción. 
Por eso estamos trabajando para cambiar el modelo". 
 
El otro eje del debate, en el que Rajoy, al que vuelve a rodear cierto ruido interno, estuvo arropado por toda 
la cúpula de su partido -incluidos tres senadores, Dolores de Cospedal, Pío García Escudero y Javier 
Arenas- fue el de la bajada de impuestos. El líder del PP defendió que es lo primero que hay que hacer para 
reactivar la economía. Y Solbes, que llegó a decir que  no era "el momento" de abrir este debate, rechazó 
de nuevo con tono despectivo el planteamiento. 
 
El vicepresidente recordó que la recaudación está cayendo en picado (el 30% la del impuesto de 
sociedades, que el PP pide bajar más) y sostuvo que los populares no han comprendido las dimensiones de 
la crisis internacional, la peor, dijo, que él ha vivido jamás. "¿De verdad creen que rebajando IRPF, IVA o 
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sociedades se van a resolver los problemas de España? Entonces es que no han entendido para nada la 
situación en la que nos encontramos". 
 
Rajoy y Solbes compitieron un rato para ver quién se ha equivocado más. Si Solbes con sus previsiones -
"no ha dado ni una", le dijo su rival- o el PP en su programa electoral, donde marcaban un crecimiento de 
2,6% para 2008 y 3% para 2009. Rajoy, relajado y con tono burlón, logró levantar por un rato los alicaídos 
ánimos de sus huestes, pero hoy volverá la cruda realidad interna, con la abstención de uno de los dos 
diputados de UPN, lo que aboca a la ruptura de un pacto básico para el PP. El Gobierno oirá a los grupos 
que sí apoyan sus Presupuestos y verá cómo superan su primer trámite parlamentario. 
 
(www.elpais.com, 22/10/08) 
 
294. LIDERAZGO DE RAJOY, DE NUEVO EN ENTREDICHO 
 
El liderazgo de Mariano Rajoy vuelve a estar en la cuerda floja. La ruptura con UPN sólo es el hilo de una 
gran madeja que se retuerce y aumenta desde el día en que el jefe de la oposición decidió seguir siéndolo. 
Sabía que lo tenía complicado y que el XVI Congreso iba a ser toda una prueba de fuego. Pero salió de ella 
relativamente airoso. Presentó un nuevo equipo y acalló las voces críticas.  
 
Por lo visto era un paréntesis. Desde el reinicio del curso político a Rajoy no han hecho "más que crecerle 
los enanos", según explica un dirigente del partido. Y con ello han resurgido las dudas en las filas 
conservadoras. Más de uno se pregunta si mantiene la estrategia acertada y cuestiona de nuevo su 
autoridad. En la dirección del PP saben que en el partido conviven dos sectores: uno más enraizado en la 
derecha pura y dura y otro que no hace más que reivindicar el centro. También reconocen la existencia de 
una nueva generación de dirigentes que, ya activados, resultan imparables.  
 
La derecha sin matices no preocupa demasiado. La dirección del PP cree que representa a un 15% del 
partido, que la mayoría se ha refugiado en el PP de Madrid y que podrán hacerle frente. Sobre todo si la 
derecha mediática se mantiene aplacada. Otra cosa son los demás. Rajoy no se puede permitir perder la 
confianza de los que precisamente le respaldaron en su momento y, por lo visto, con sus últimas 
actuaciones, unos cuantos se están replanteando su apoyo. 
 
"El peligro es el desencanto en el centro derecha", revela un miembro del Comité de Dirección. Muchos de 
los colaboradores de Rajoy piensan que es importante que genere "ilusión" porque si no, "tiene la batalla 
perdida".  En la sede nacional del PP son conscientes de que el frente interno contra su presidente sigue 
vivo y que en las citas electorales le analizarán con lupa. Los comicios europeos serán clave. "Si Rajoy 
gana, tiene una oportunidad. Si pierde, un problema", reconocen desde su entorno. 
 
Le siguen dando vueltas a los pros y contras de apostar por Mayor Oreja o Gallardón como candidato 
europeo y anuncian que Rajoy no dirá nada hasta el último minuto. Como siempre. Es su estilo. Pero en el 
partido muchos comienzan a estar hartos. De eso y de que esté permanentemente justificando la labor de 
una oposición constructiva, de que la brecha entre el Grupo Parlamentario y Génova se mantenga, de que 
el nuevo organigrama se haya desinflado... 
 
En el PP creen que los errores en cadena se suceden desde que comenzó a gestarse la última reunión 
entre Rajoy y Zapatero. Algunos diputados valoran que fue entonces cuando empezaron a perder terreno en 
materia económica. El "coñazo" del desfile, los líos con Sanz, el afán soberanista de Coalición Canaria y los 
casos de corrupción que han salpicado al partido no han hecho más que empeorar la situación.  
 
Los que defienden a Rajoy inciden en lo aplaudido de su discurso en el debate de Presupuestos y en que, 
aunque se le acuse de no saber manejar la situación, era su labor agotar todas las vías para tratar de 
recomponer la relación con UPN y que se ha puesto firme visto que era un imposible. Pero la cara de Rajoy 
es un reflejo de su estado de ánimo y en estos días ha sido un poema. No hace falta que algunos de los 
suyos digan que le ven "bajo de moral".  
 
(www.publico.es, 29/10/08) 
 
295. LA IMAGEN DE RAJOY SE DESPLOMA ENTRE LOS VOTANTES CONSERVADORES 
 
Que Mariano Rajoy tiene una mala imagen entre el electorado es ya una verdad demoscópica, que se repite 
encuesta tras encuesta.  El PP suele culpar de ello a que los simpatizantes de la izquierda y de los 
nacionalismos periféricos son muy duros cuando valoran al presidente del PP. Pero esta argumentación 
tiene cada vez menor fundamento. 
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Entre el electorado conservador la imagen de Rajoy también empeora, hasta el punto de que un 39% de los 
votantes del PP admite tener "poca confianza" en el líder de su partido y otro 9% asegura que no tiene 
"ninguna confianza". Es decir, la desconfianza hacia Rajoy está extendida entre un 48% de su parroquia 
electoral, cifra que casi iguala al 50% que declara confiar "bastante" o "mucho" en él.  Lógicamente, las 
cifras empeoran si se tiene en cuenta al total de encuestados, entre los que un 78% desconfía de Rajoy. 
 
Aunque menos rotundos, también son negativos los datos cuando se pregunta sobre la gestión que está 
realizando el político conservador. El 58,6% de los españoles la desaprueba un 8,7% más que hace un mes 
y sólo el 25,2% la respalda. Entre los electores del PP, 56% aprueba la gestión de su líder, pero el rechazo 
a sus decisiones alcanza el 27%. 
 
(www.publico.com, 03/11/08) 
 
296. RAJOY SE AFERRA A LAS ENCUESTAS 
 
Ha llegado mucho antes de lo previsto. El día que se cerró el congreso del PP en Valencia, en el que 
Mariano Rajoy logró el 84% de los votos, en los pasillos circulaba una sentencia: "Bueno, tendremos paz 
pero sólo hasta las próximas elecciones de 2009", repetían tanto los marianistas como los críticos. La olla a 
presión que es ya el PP después de dos derrotas electorales no ha aguantado ni eso. 
 
Cuatro meses le ha durado a Rajoy la calma interna. La crisis con Unión del Pueblo Navarro (UPN) -un 
senador y nueve concejales se han pasado ya al PP, según Efe- es la primera gran fractura que sufre la 
históricamente dividida derecha española desde la reunificación llevada a cabo, entre otros, por José María 
Aznar. Y ha devuelto el ruido de pasillos al día a día del PP. Sobre todo porque no ha venido sola. 
 
En dos semanas los populares han acumulado todo tipo de malas noticias. Se multiplican los casos de 
corrupción en Baleares, donde la presidenta del partido, Rosa Estarás, ya no se atreve a poner la mano en 
el fuego por nadie, según ha declarado. Y a eso se suman las revelaciones sobre la cuenta personal de 
Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón. El enfrentamiento interno por el agua ha llegado 
hasta el punto de que dos diputados murcianos rompieron la disciplina contra el Estatuto de Castilla-La 
Mancha, que lleva la firma de la secretaria general, María Dolores de Cospedal. 
 
"Este descontrol era impensable en tiempos del general secretario Francisco Álvarez Cascos, y eso que yo 
no le tengo en buena estima", ironiza un veterano diputado. Por si fuera poco, Rajoy cometió el desliz de 
calificar de "coñazo" los actos del 12 de octubre. También tuvo que rectificar sus palabras sobre el fondo de 
50.000 millones de apoyo a los bancos -dijo que era para "los amiguetes banqueros" de Zapatero- para 
finalmente apoyarlo. Y, por último, la puntilla. Coalición Canaria, socio de Gobierno en las islas, decidió en 
su congreso apostar por el reconocimiento de esta comunidad como "nación", anatema para el PP. 
 
La dirección se vio obligada a buscar un apaño para no perder otro Gobierno autonómico -tiene seis, ahora 
que Navarra ya no puede ser considerado suyo- y concluyó que no es lo mismo la opinión de un partido que 
lo que está escrito en el pacto de Gobierno, en el que no se habla de nación. Pero en el PP muchos temen 
que esto sólo sea inicio de más conflictos. 
 
Varios diputados coinciden en que el problema de fondo es que, sin el coagulante del poder –el PP lleva ya 
5 años en la oposición-, las dinámicas autonómicas complican cada día más el discurso del PP como gran 
partido nacional. "Para hacernos más simpáticos, o menos antipáticos, estamos cayendo en el error de decir 
una cosa en cada sitio. Es lo que ha pasado con el agua. ¿De verdad necesitábamos firmar un documento 
que viene a decir que el Tajo, que pasa por media España, es de Castilla-La Mancha? ¿Tan importante es 
ese territorio como para arriesgarnos a romper un eje de nuestro discurso?", inquiere otro diputado. 
 
En los pasillos del Congreso la "crisis de ilusión" de la que habló el crítico Juan Costa -que sigue allí, 
sentado al fondo del hemiciclo- es un clamor. Todos le reconocen a Rajoy su capacidad como 
parlamentario, y el éxito que tuvo en la sesión de los Presupuestos, pero creen que falta un discurso claro y 
critican al equipo, en especial el hecho de que Dolores de Cospedal y Javier Arenas hayan decidido 
compatibilizar su cargo con el de candidatos en sus autonomías. 
 
La dirección, sin embargo, está convencida de que el PP camina derecho a la victoria, cree que Arenas y 
Cospedal están haciendo un enorme esfuerzo personal con buenos resultados prácticos y no entiende las 
críticas. "Lo que pasa es que algunos no asumen que Rajoy ganó con casi del 85% de votos. Esa misma 
gente no se atreve a decir nada en los órganos internos, pero está todo el día enredando con la prensa", 
sentencia uno de los miembros más destacados de la dirección. "Las encuestas avalan nuestra oposición 
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sensata y con alternativas", se defendió Rajoy ante sus diputados. "Vamos a ganar las elecciones europeas. 
A lo mejor entonces algunos asumen lo que hay", declara un miembro de la cúpula. "Lo que pasa es que 
hay gente que sabe que es su última oportunidad. Si Mariano llega vivo a las elecciones de 2012, saben 
que no van a ir en las listas", sentencia otro. 
 
"Rajoy es un hombre conservador, pero la ideología no le interesa. Sólo quiere hablar de gestión. Los que 
creemos que se equivocó al seguir no podemos hacer nada. O se da cuenta él o llegará hasta 2012 y 
volveremos a perder. Está en su mano", sentencia un diputado. 
 
(www.elpais.com, 02/11/08) 
 
297. CRÍTICAS INTERNAS A RAJOY POR SU APOYO AL FONDO PARA LOS BANCOS 
 
Todo es nuevo en el nuevo PP. Incluso las reuniones de los órganos son distintas. Hasta hace pocos meses 
era impensable un debate a fondo sobre las decisiones del líder. Pero ahora no. Mariano Rajoy echó del 
comité ejecutivo a la mayoría de los críticos -Costa, Elorriaga, Aragonés, Ignacio González...- pero no ha 
logrado disipar el debate. , tanto él como su responsable de economía, Cristóbal Montoro, tuvieron que 
esforzarse para rebatir las críticas de cuatro miembros del comité ejecutivo al apoyo dado por Rajoy al 
fondo de ayuda a los bancos puesto en marcha por el Gobierno. 
 
El más significativo de los dirigentes que mostraron sus dudas o abiertas críticas es Juan José Güemes, el 
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y fiel escudero de Esperanza Aguirre, la gran rival interna 
de Rajoy. Ella le propuso que metiera en el comité ejecutivo a su mano derecha, Ignacio González, pero el 
líder colocó a Güemes pensando que sería menos crítico.  se vio el error de Rajoy. 
 
Montoro, según varios de los presentes, habló de la polémica por la decisión de Economía -pactada con el 
PP- de dar a conocer los nombres de los bancos que acceden al fondo cada cuatro meses, para no 
perjudicar su imagen. Montoro explicó que el Gobierno está "engañando" al PP en el desarrollo legal de 
algunas de las garantías de transparencia pedidas por los populares. Güemes preguntó: si es así, ¿por qué 
el PP lo está apoyando? Además, aseguró que no es nada fácil explicar a la ciudadanía la posición del PP 
en este asunto. 
 
Una teórica fiel de Rajoy como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, coincidió con esta tesis. Es muy difícil 
explicar que se está ayudando a los bancos cuando éstos no hacen más que exhibir sus aumentos de 
beneficios, dijo en clara referencia a los buenos resultados del Banco Santander. 
 
También el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras mostró sus dudas y la dificultad de explicar la posición del PP. 
El diputado Miguel Ángel Cortés insistió en que si él mismo no es capaz de entender la posición del PP -
sobre todo después de escuchar a Montoro que el Gobierno está engañando a la oposición-, mucho más 
difícil será explicárselo a las bases y a los electores. Cortés concluyó que todo habría sido mucho más fácil 
si el PP hubiera presionado para que los decretos que regulan el fondo de ayuda y los avales del Estado se 
hubieran tramitado como proyectos de ley. Así, el PP, en vez de fiarse del Ejecutivo, habría podido controlar 
hasta el último detalle. 
 
Rajoy se defendió, aunque no dejó claro, según los presentes, qué hará. Se limitó a pedir a los suyos 
responsabilidad, después de asegurar que la situación económica es incluso peor de lo que ofrecen los 
datos. En el PP hubo en su día muchas dudas sobre ese apoyo, y Rajoy llegó a decir que el dinero era para 
"los amiguetes banqueros de Zapatero". Pero el líder, después de recibir presiones de los bancos y ver el 
apoyo de la UE, cambió de idea. 
 
El otro choque inesperado fue entre Barberá y Ana Botella, teniente de alcalde de Madrid. Barberá criticó la 
subida de impuestos del Ayuntamiento de la capital, mientras otros, como el suyo, los congelan en 
coherencia con el discurso del PP. En ausencia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que se había 
marchado, fue Botella quien defendió la subida porque el consistorio está sin fondos. 
 
(www.elpais.com, 05/11/08) 
 
298. UNA PLATAFORMA DE MILITANTES DEL PP CONTRARIOS A RAJOY PIDE SU DIMISIÓN 
 
Una plataforma de militantes del PP contrarios a la gestión del presidente del partido, Mariano Rajoy, han 
pedido su dimisión, así como la de gran parte de la cúpula dirigente. Según informa en un comunicado esta 
plataforma, llamada "Democracia y Libertad en el PP", acusa al líder popular y a algunos de los integrantes 
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de la dirección, como María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, de tener 
"poca sensibilidad" y no respetar los valores e ideas del partido. 
 
Ante la situación que describen, solicitan la dimisión de todos los dirigentes citados, la convocatoria de un 
congreso nacional que ponga fin a la etapa inaugurada tras el de Valencia, la configuración de listas 
abiertas y la celebración de primarias "a todos los niveles". Igualmente proponen que las personas que 
ocupen los cargos orgánicos del partido, o cometidos institucionales, no permanezcan en ellos más de ocho 
años. La web de dicha plataforma, en la que hacen una contundente defensa de la unidad de España, 
informa de que se han unido a la misma más de 1.000 personas. 
 
(www.diariocordoba.es, 06/11/08) 
 
299. RAJOY: "NO CONSTITUYE TRANSFUGUISMO QUE CARGOS DE UPN SE AFILIEN AL PP" 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró  que se ha hecho todo lo posible por salvar el acuerdo entre 
PP y UPN pero que la voluntad de ruptura de la formación regionalista lo ha hecho insalvable. Además 
recalcó que no constituye un caso de transfuguismo el hecho de que cargos de UPN se afilien al Partido 
Popular. Rajoy hizo estas reflexiones durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que 
aprobó la creación de una comisión constituyente del partido en Navarra formada por 33 miembros y que 
coordinará el senador José Ignacio Palacios hasta la celebración de un congreso. 
 
El líder de los 'populares' afirmó ante sus dirigentes que de ninguna forma puede hablarse de 
transfuguismo, como han apuntado algunos dirigentes del PP, por el hecho de que haya cargos de UPN que 
se hayan afiliado en este momento al PP navarro, dado que se mantienen en sus cargos, informaron a 
Europa Press varios dirigentes asistentes a la reunión. 
 
Este mismo argumento defendió poco después en una rueda de prensa la secretaria general del PP, María 
Dolores de Cospedal, quien recalcó que esos dirigentes fueron elegidos en las pasadas elecciones en la 
coalición PP-UPN y que, por lo tanto, ahora están "donde estaban". "Esto no se puede asemejar de ninguna 
manera a ninguna otra figura por mucho que lo diga algún dirigente de UPN", sentenció la 'número dos'. 
 
Rajoy explicó en su intervención que desde el PP se ha hecho todo lo posible para no romper el acuerdo 
entre las dos formaciones, que ha funcionado con éxito durante 17 años, pero que la voluntad de ruptura de 
la actual dirección de UPN lo había hecho insalvable, indicaron las mismas fuentes. En esta tesitura, 
aseguró que el PP se implantará en la Comunidad Foral con vocación de permanencia y no volverá a 
disolverse. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también tomó la palabra ante el 
Comité Ejecutivo para hacer un análisis de la situación.  
 
(www.ecodiario.es, 06/11/08) 
 
300. RECHAZADA UNA DEMANDA DE RAJOY Y MAYOR CONTRA ARZALLUZ 
 
El Tribunal Supremo ha desestimado una demanda del presidente del PP, Mariano Rajoy, y el ex ministro 
del Interior Jaime Mayor Oreja y sus hermanos contra el ex presidente del PNV, Xavier Arzalluz. 
 
En el curso de un debate sobre la conveniencia de ampliar los efectivos de la policía autonómica vasca, 
Arzalluz manifestó: "... no pienso, no quiero pensar que Rajoy esté anunciando un principio de privatización 
de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene 
amplios intereses..." 
 
Rajoy y los hermanos Jaime, José y Carlos Mayor Oreja presentaron una demanda de derecho al honor que 
fue desestimada en 2003 por un juzgado de Vitoria. En el curso del procedimiento se declaró probado que 
los hermanos Mayor Oreja "habían pertenecido como apoderados, administradores o accionistas a diversas 
compañías de seguridad privada". 
 
La Audiencia de Álava confirmó la decisión y añadió que las palabras de Arzalluz no eran vejatorias ni 
insultantes y se pronunciaron en el curso de un debate político", además de que "había datos que avalaban 
los intereses de la familia Mayor Oreja". 
 
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Rajoy y los Mayor Oreja señalando que éstos no han 
negado la veracidad ni han impugnado los documentos que prueban su vinculación a empresas de 
seguridad privada. 
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(www.elpais.com, 18/11/08) 
 
301. AZNAR Y AGUIRRE LIDERAN LA OFENSIVA IDEOLÓGICA EN EL PP CONTRA RAJOY 
 
En el PP no existen ya las semanas tranquilas. Mariano Rajoy, que aún trata de recuperarse de la dolorosa 
ruptura con UPN, sufrió  un nuevo incendio, y de los grandes, cuando su mentor, José María Aznar, el 
hombre que decidió colocarlo al frente del PP en 2003, subió a una tribuna madrileña y, rodeado de jóvenes 
aguirristas que le gritaban "presidente, presidente", lanzó una durísima carga de profundidad contra su 
heredero. "Necesitamos un gran entrenador, equipo y estrategia, pero sobre todo, si salís al partido, salir a 
ganarlo. En política no se está ni para empatar ni para heredar, se está para ganar. Cuando hemos salido a 
ganar el partido lo hemos ganado, y cuando hemos salido a heredarlo, nos quedamos sin nada". 
 
No era un discurso nuevo. Pero sí era la primera vez que alguien lo pronunciaba públicamente. Hasta 
ahora, esa idea la trasladaban en los pasillos esos dirigentes críticos a los que María Dolores de Cospedal, 
la secretaria general, descalificó en una entrevista por su cobardía. Es la tesis del sector crítico, que 
sostiene que Rajoy hace una oposición moderada porque cree que basta con esperar a que la crisis 
económica acabe con el PSOE, que "heredará" a Zapatero de la misma manera que heredó el liderazgo en 
el PP de la mano de Aznar. 
 
El aún presidente de honor se tiró a la yugular de la izquierda, pero con cada golpe daba, de paso, otro a 
Rajoy. Y todo con la misma idea de fondo, la que expresó Esperanza Aguirre cuando subió a la tribuna de 
oradores antes que él, y también Pablo Casado, líder de NNGG de Madrid. El PP, sostuvieron los tres, debe 
dar sin complejos la batalla ideológica contra la izquierda si quiere volver al poder. Debe defender el 
liberalismo, no aceptar que la crisis ha puesto en duda el modelo de economía ultraliberal desregulada de 
EE UU, y lanzarse al ataque. "Defended vuestros principios siempre y sin complejos", le gritó Aznar a los 
jóvenes, entregados. "Los que tienen que tener complejos son esos progres apolillados y de pacotilla que 
hacen políticas rancias. Nuestras ideas son mejores que las suyas. [...] Para llegar al Gobierno primero hay 
que construir una alternativa, ejercer una buena oposición, proponer proyectos diferentes". 
 
Aguirre, en un tono más suave pero con el mismo fondo, también reivindicó la batalla ideológica. Los 
jóvenes de Casado han aprobado una ponencia ultraliberal en contra del salario mínimo y reclaman, por 
ejemplo, el fin de los liberados sindicales y que las centrales se autofinancien y no reciban dinero público, 
algo que no propone ningún partido europeo asociado con el PP. La ponencia ha provocado polémica, y 
Aguirre la defendió a ultranza. "Los jóvenes del PP suscitáis interés porque os habéis atrevido a abrir los 
debates ideológicos que la sociedad española necesita. Está de moda decir que no está claro qué es 
verdad y mentira, qué está bien o mal. Pero sí que hay verdad y mentira, y hay héroes como Miguel Ángel 
Blanco y canallas como el Che Guevara".  
 
En este aquelarre liberal y sin complejo sólo habló un representante de la línea moderada que gobierna el 
PP. Fue Nacho Uriarte, líder nacional de Nuevas Generaciones, muy distante de su colega madrileño, y que 
alabó el papel de los "agentes sociales", esto es, los sindicatos, y pidió que, "por convicción o por 
obediencia" nadie en el PP "haga nada que desvíe del objetivo de ganar las alecciones". 
 
Fue inútil. Los dos grandes derrotados del congreso de Valencia, Aguirre y Aznar, acompañados de Manuel 
Pizarro y diputados críticos como Gabriel Elorriaga, no citaron ni una sola vez a Rajoy, algo ya en sí muy 
significativo. Pero con sus discursos dejaron en evidencia la guerra ideológica que vive el PP. Mientras los 
ultraliberales defienden que la crisis mundial es obra de la excesiva regulación -"ahora que algunos abrazan 
las falsas recetas del intervencionismo, pero la culpa es de los organismos que han regulado mal", dijo 
Aguirre-, Rajoy, que  estaba en Almería, ha apoyado el plan de 150.000 millones de euros para ayudar al 
sistema financiero -una medida intervencionista de manual-, critica en sus discursos a los tiburones 
especuladores y reivindica la cultura empresarial tradicional, un discurso clásico de la democracia cristiana 
alemana y de la cultura protestante. 
 
Algunos marianistas sostienen que les conviene que se vea claramente las diferencias entre Aguirre, Aznar 
y Rajoy, porque esto centra la imagen del líder, algo imprescindible para desactivar el voto anti-PP que tanto 
daño les hizo en las generales, especialmente en Cataluña. La batalla ideológica interna no ha hecho más 
que comenzar. 
 
(www.elpais.com, 22/11/08) 
 
302. RAJOY ORDENA A SU EQUIPO NO ENTRAR EN LA GUERRA IDEOLÓGICA ABIERTA POR 
AZNAR 
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Mariano Rajoy y su equipo de máxima confianza se enfrentaron  de nuevo a un lunes muy complicado. 
Encima de la mesa estaban las declaraciones de José María Aznar en un acto con jóvenes aguirristas, 
directas a la yugular del líder: "Cuando hemos dado las batallas [ideológicas] que teníamos que dar las 
hemos ganado, cuando no hemos dado la batalla, nos han ocupado el terreno. Cuando hemos salido a 
ganar el partido lo hemos ganado, y cuando hemos salido a heredarlo, nos quedamos sin nada". 
 
Tanto Aznar como Esperanza Aguirre han abierto una guerra ideológica en el PP para forzar a Rajoy a 
defender las posiciones ultraliberales en las que ellos creen, y para obligarle a que se moje en asuntos 
clave como aborto o memoria histórica. 
 
Rajoy analizó el asunto y tomó una decisión, según fuentes de la dirección. Ordenó a María Dolores de 
Cospedal, la secretaria general, que no entrara a responder a Aznar y evitara el debate ideológico. Y ella, 
en una rueda de prensa poco después de que concluyera la reunión del Comité de Dirección -que ha 
sustituido a los tradicionales maitines- no se salió ni un milímetro de ese guión, hasta el punto de que el 
cruce de preguntas y respuestas parecía un partido de frontón en siete golpes, que quedó así: 
 
-¿Aznar rema en contra del Partido Popular? 
 
-No tengo nada que comentar, absolutamente nada. 
 
-¿Ustedes salen a ganar, a empatar o a heredar? 
 
-El PP lo que quiere hacer y en lo que está trabajando es en ganar las elecciones. 
 
-Aznar es su presidente de honor y habló en un acto del PP. ¿Usted cree que el PP no está dando esa 
batalla ideológica? 
 
-Le vuelvo a contestar. No tengo nada que opinar acerca de esas declaraciones. El PP tiene como objetivo 
primordial ganar las elecciones. 
 
-¿Han comentado las declaraciones de Aznar en su reunión? 
 
-No. 
 
-¿Que no comenten nada quiere decir que consideran sus críticas irrelevantes o consideran que la opinión 
del presidente de honor no representa a nadie? 
 
-Creo que lo he dicho ya muy claro. El PP tiene un objetivo que es ganar las elecciones. 
 
-¿Rema Aznar en la dirección del PP? 
 
-No voy a comentar nada. 
 
-¿Debemos interpretar que no quieren abrir ustedes esos debates ideológicos? 
 
-No soy yo quien lo debe interpretar. Insisto, nuestro objetivo es ganar las elecciones. 
 
Varios dirigentes cercanos a Rajoy consultados aseguran que el líder está muy tranquilo con la marejada 
interna. De hecho, está satisfecho porque ya aparecen con cuentagotas encuestas que dan al PP 
ligeramente por encima del PSOE. Ya por la noche, el propio Rajoy, en la presentación del libro de Gustavo 
de Arístegui La emergente alianza antisistema (La Esfera), ofreció algunas alusiones indirectas a las 
palabras de Aznar pero sin entrar en el fondo: "Es tiempo para valientes, tiempo para remar en la dirección 
correcta", sentenció. 
 
(www.elpais.com, 25/11/08) 
 
303. LA OPOSICIÓN DE RAJOY SIEMBRA DE DUDAS AL PP 
Sólo hay dos personas en el mundo que consideren que "incorregible" es un insulto: el argentino Jorge Luis 
Borges, que decía que los peronistas, a los que odiaba, "no son buenos ni malos, sino incorregibles", y 
Mariano Rajoy, que, el pasado jueves, cuando en el Congreso José Bono le preguntó por qué pedía la 
palabra si ya no tenía derecho a turno, contestó: "El presidente nos ha calificado a mi grupo y a mí de 
incorregibles". El Grupo Socialista aplaudió de pie a Rajoy en medio de una enorme carcajada. 
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

207

Los pocos diputados del PP que le acompañaban en ese momento trataban de contener la risa. "¿Qué le 
pasa a Rajoy?", se preguntaban algunos de ellos a la salida, en voz baja. En opinión de la mayoría de los 
diputados consultados, el líder del PP, un buen parlamentario, inteligente y con dominio de la ironía, no ha 
conseguido hacer daño a Zapatero en ninguno de los últimos grandes debates, todos centrados en la 
economía. "Zapatero va como sobrado, es como si esto se le quedara pequeño, ya hasta se ríe de Rajoy", 
sentenciaba con preocupación un dirigente del PP fiel al líder. 
 
Algunos atribuyen las derrotas al formato del debate, que beneficia al Gobierno. Pero casi todos están 
preocupados en el PP. El análisis que se extiende en las filas del partido es casi unánime: Rajoy decidió 
poner todos los huevos en la cesta de la economía, y ahora resulta que, en el peor momento de la crisis, la 
imagen que reflejan las encuestas es la de que el presidente ha tomado las riendas, mientras Rajoy le 
critica, pero le apoya. 
 
Esas mismas encuestas señalan que Zapatero sufre un claro deterioro, pero el de Rajoy es aún mayor. El 
PP criticó y después apoyó los planes de ayuda a la banca, y ahora puede sucederle lo mismo con los 
8.000 millones para obras nuevas de los ayuntamientos. "Es muy complicado rechazar un plan que da 
dinero a unas Administraciones ahogadas, muchas de ellas en nuestras manos, como Madrid. Como 
mucho, nos abstendremos", augura un dirigente del PP. 
 
Hasta aquí el análisis coincide. Pero luego empiezan las divergencias. Los más fieles al líder están 
convencidos de que el tiempo juega a su favor. "Sólo han pasado siete meses desde las elecciones, donde 
perdimos por casi cuatro puntos, y algunas encuestas nos dan ya por encima. Lo importante es la 
tendencia. Y sobre todo, la crisis, que va a ir a peor", asegura un miembro de la dirección muy cercano al 
líder. "Puede que ahora se vea mucho más lo que hace Zapatero que nuestras propuestas. Pero al final, 
llegará 2009, el paro se irá al 15%, y la gente volverá a mirarnos a nosotros", sentencia otro. 
 
Los críticos, que ahora tienen como cabeza visible de forma más clara que nunca a José María Aznar, el 
mentor de Rajoy, están cada vez más impacientes. Creen que esa idea de esperar para recoger los frutos, 
lo que el ex presidente llama "heredar", no funcionará. "Aznar está muy cabreado porque ve que no se entra 
a los temas, que la gente normal tiene la percepción de que Zapatero ha tomado las riendas y el PP está 
desaparecido", sentencia un aznarista. Y además creen que Rajoy les está utilizando como excusa. 
"Algunos estamos molestos, pero la conspiración es un invento", sentencia uno de los críticos. 
 
Rajoy, según algunos de sus fieles, se siente tan seguro que él mismo tranquiliza a los suyos cuando 
expresan alguna preocupación en las reuniones. Les ha ordenado que no entren a responder a Aznar, y 
alguno incluso sostiene que está contento de que haya salido con tanta agresividad porque la imagen del ex 
presidente, muy deteriorada, puede ayudar a centrar la línea de Rajoy, que busca el voto moderado. 
 
Mientras, los neutrales, los que apoyan al líder y no quieren oír hablar de Aznar o de Esperanza Aguirre 
pero no son entusiastas del marianismo, están desanimados porque no paran de escuchar entre la 
militancia y en medios de comunicación conservadores críticas crecientes al liderazgo de Rajoy. Entre estos 
últimos, mucho más numerosos que los críticos, ya se ha instalado una convicción: si el líder no despega en 
2009 -porque se pierden las gallegas y europeas o porque no logra afianzarse como alternativa a Zapatero- 
sólo hay una solución con nombre propio: Alberto Ruiz-Gallardón. 
 
(www.elpais.com, 30/11/08) 
 
304. RAJOY DICE QUE NO LE PREOCUPA LO QUE DIGA AZNAR PORQUE A ÉL LE APOYA EL PP 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que no le preocupa "en absoluto" lo que diga el ex presidente del 
Gobierno José María Aznar porque "la gente puede hablar y decir lo que quiera", pero él es el presidente del 
partido, tiene su apoyo y se ocupa "de mirar al futuro" porque es su "obligación". En declaraciones a RNE, 
Rajoy ha respondido así al ser preguntado por si le incomoda que el presidente de honor del PP ejerza a 
veces "de vicepresidente" en el Partido Popular con sus declaraciones sobre la manera de gestionar el 
partido. 
 
El presidente del Partido Popular ha recordado que también Felipe González le ha dicho al señor Zapatero 
que buena parte de responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora "la tiene el Gobierno socialista por no 
hacer nada". "La gente puede hablar y decir lo que quiere, yo soy el presidente del PP, estoy en política, 
tengo el apoyo del partido y me ocupo de mirar al futuro, que es mi obligación y lo que me pide la gente", ha 
recalcado. Rajoy ha dicho que mantiene una relación "normal" con Aznar al que ve "de cuando en cuando". 
Ha insistido en que el PP es un partido "muy amplio", con más de 700.000 afiliados y en el que hubo un 
debate interno muy profundo tras las elecciones generales del pasado mes de marzo. 
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"Hay personas que eran partidarias de una cosa, otras que eran partidarias de otra y lo normal es que, al 
final, decida la mayoría", ha dicho Rajoy quien ha subrayado que su candidatura a la Presidencia del PP 
tuvo el apoyo del 84% de los compromisarios en el XVI Congreso Nacional del partido. 
 
Preguntado por si el hecho de que acudiera a la presentación del último libro del dirigente del PP Gustavo 
de Arístegui supone que ha perdonado sus críticas y las de otros dirigentes como Gabriel Elorriaga o Juan 
Costa, Rajoy ha dicho que, "en realidad, no ha pasado nada". "Esto es como todo en la vida. En un partido 
puede haber formas diferentes de ver las cosas y, en un determinado momento, formas distintas también a 
la hora de afrontar los problemas. Todas estas cosas se pueden superar", ha añadido. 
 
Sobre la afirmación de Francisco Álvarez Cascos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, será candidata del PP a la Presidencia del Gobierno en 2012, Rajoy ha asegurado que 
desconocía esas declaraciones y ha recordado que el ex vicepresidente del Gobierno "ya se ha retirado de 
la política"."La gente tiene derecho a hablar. Déjeles que hablen", ha apostillado. 
 
Por último, el líder del PP no ha desvelado si Jaime Mayor Oreja continuará encabezando la lista de su 
partido al Parlamento Europeo, y ha subrayado que "eso lo decidiremos en su momento, sin ningún 
problema y sin ninguna dificultad". 
 
(www.publico.es, 03/12/08) 
 
305. TODAS LAS POLÉMICAS 
 
EL "COÑAZO" 
El 11 de octubre, un micrófono abierto cazó a Mariano Rajoy diciéndole a Javier Arenas que al día siguiente 
tenía que ir al "coñazo" del Desfile de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento la situación del PP 
volvió a complicarse.  
 
DOS DIPUTADOS REBELDES 
Dos parlamentarios murcianos del PP rompieron el 14 de octubre la disciplina interna del Grupo Popular al 
votar en contra de la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que incluye el fin del 
trasvase Tajo-Segura para 2015. 
 
RUPTURA CON UPN 
El 28 de octubre se rompían definitivamente las relaciones entre el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), 
después de que la formación regionalista de Miguel Sanz se abstuviera en la votación de los Presupuestos 
de 2009 y decidiera sancionar a los diputados que no habían obedecido su consigna.  
 
Mª DOLORES DE COSPEDAL 
El 10 de noviembre en una entrevista en ‘El País’, la secretaria general señalaba que los críticos del PP son 
"cobardes anónimos que reman en contra", despertando voces indignadas. 
 
SÁENZ DE SANTAMARÍA 
El 11 de noviembre reúne a sus diputados. Todos esperaban una bronca porque unos días antes la 
portavoz en el Congreso les había criticado por vagos.  
 
FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS 
El 16 de noviembre, el ex ministro de Aznar arremetió contra la cúpula del PP. Dijo que a su partido le 
faltaba "proyecto, equipo y trabajo". Y criticó especialmente a De Cospedal porque con ella en el PP "no se 
suma, se resta; no se multiplica, se divide y no al adversario sino a nosotros mismos". 
JOSÉ MARÍA AZNAR 
El 22 de noviembre el ex presidente del Gobierno pidió en el congreso de Nuevas Generaciones del PP de 
Madrid que si se salía a jugar el partido se hiciera "para ganar, porque en política no se está ni para empatar 
ni para heredar". 
 
JOSEP PIQUÉ 
En una entrevista para la revista ‘Capital’ de diciembre, el ex líder del PP de Catalunya reconoce que echa 
"un poco en falta la presentación de alternativas". Además no sabe decir si el PP es de derecha o de centro 
porque "depende de los días". 
 
CONGRESOS CONVULSOS 
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El PP ha cerrado sus congresos regionales. El último, el de Asturias, con abucheos para Rajoy. Los 
militantes estaban descontentos por cómo se había resuelto, con Ovidio Sánchez otra vez a la cabeza. 
 
(www.publico.es, 01/12/08) 
 
306. AGUIRRE Y DE COSPEDAL NIEGAN QUE HAYA MALESTAR INTERNO EN EL PP 
 
Por una vez, la cúpula nacional del PP y Esperanza Aguirre comulgaron juntas. Tanto ella como María 
Dolores de Cospedal negaron este lunes que las críticas internas se hayan recrudecido en los últimos diez 
días, después de que José María Aznar dijera que en política se está "para ganar y no para empatar o 
heredar". La secretaria general de los conservadoresha comentado que en el Comité de Dirección no se 
había tratado este asunto y que, en cualquier caso, no compartía ese diagnóstico. Tampoco quiso entrar a 
valorar si, desde el día en que desveló que había "cobardes anónimos" remando en contra del partido, la 
situación había empeorado o mejorado. 
 
Tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid veía lesionado el liderazgo de Rajoy. "No creo que se 
hayan incrementado las críticas a Rajoy, que fue elegido por el 84% de los compromisarios", ha señalado la 
lideresa, antes de añadir que tal vez no había estado "muy atenta" en los últimos días por estar en Bombay, 
"librándose de un atentado ". 
 
No fue lo único en lo que ambas se mostraban de acuerdo. La tragedia de la presidenta madrileña ha hecho 
florecer una pública solidaridad en la derecha, sobre todo después de que José Blanco dijera el sábado que 
"el PP aplica la máxima del ‘sálvese quien pueda' de Aguirre en Bombay" para todo. De Cospedal considera 
que el vicesecretario general del PSOE demostró con ello "falta de categoría personal y política". Y Aguirre 
no podía creerse "que Blanco hubiera querido que los 21 miembros de la delegación madrileña hubiéramos 
regresado de otro modo que como lo hicimos, sanos y salvos todos a Madrid". 
 
Además, ha añadido que "no sería la primera vez" que un dirigente socialista le desea que le pase algo 
malo, después de que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, le dijera hace poco más de un año que 
"el único sitio de la estación de Metro de la T-4" donde podría haber estado Aguirre durante su inauguración 
era "o tumbada en la vía o colgada en la catenaria". 
 
Por su parte, Mariano Rajoy se ha reunido con los presidentes de las cinco comunidades autónomas donde 
gobierna el PP para analizar la evolución de la crisis económica. En el encuentro se acordó presentar un 
documento conjunto de medidas para desarrollar en las distintas autonomías, que se aprobará en la 
próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional. En la reunión denunciaron "la incapacidad" de Zapatero 
para dar con soluciones que eviten el paro y reclamaron la convocatoria urgente del debate sobre el Estado 
de las Autonomías en el Senado. Rajoy pasará de hablar de la financiación autonómica a la local en un acto 
con alcaldes y concejales del PP. 
 
En cuanto al plan de 8.000 millones para ayuntamientos que aprobó el pasado viernes el Consejo de 
Ministros, De Cospedal lo ha calificado de "parche" y ha confirmado que su partido no desvelará el sentido 
de su voto en el Congreso hasta conocer el contenido del decreto.  
 
(www.publico.com, 01/12/08) 
 
307. NUEVA BOFETADA DE ORTEGA LARA A RAJOY, PATROCINADA POR AGUIRRE 
 
Toda una bofetada dialéctica. José Antonio Ortega Lara ha rechazado volver al PP en un acto en Madrid al 
que ha sido invitado por Esperanza Aguirre. En un momento en que el liderazgo de Rajoy vuelve a estar 
repetidamente cuestionado, la aparición del ex militante junto a la lideresa representa algo más que una 
anécdota. Para el ex militante, las condiciones por las que abandonó hace algunos meses la formación 
conservadora no han cambiado en la actualidad.  
 
Se trata del primer encuentro público entre Aguirre y Ortega Lara desde que, el pasado 22 de mayo, el ex 
funcionario de prisiones secuestrado por ETA durante 530 días en un zulo, abandonara la militancia en el 
Partido Popular 21 años después de haberse afiliado, en 1987. Su salida se produjo como respuesta a la 
renuncia de la ex presidenta del PP vasco, María San Gil, a tomar parte en la redacción de la Ponencia 
Política del PP para su XVI Congreso. San Gil manifestó haber "perdido la confianza" en un Mariano Rajoy 
que, tras su derrota en las generales, parecía mostrarse partidario del "diálogo" con los nacionalistas y de 
aparecer más atractivo a los ojos de los potenciales votantes del PSOE.  
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

210

La salida de Ortega Lara se producía, pues, en el momento de mayor calentamiento de la crisis interna en el 
PP. Mientras en la sede central de Génova 13, cientos de personas se agolpaban para protestar por la 
salida de San Gil y Ortega Lara, Esperanza Aguirre declaraba abiertamente su malestar con el rumbo 
adoptado por el partido, afirmando que "se están haciendo las cosas muy mal en la Dirección Nacional del 
PP". Quizá por todo ello llame mucho la atención la nada casual coincidencia en el acto de Ortega Lara con 
la que se considera una eterna candidata al liderazgo en el partido conservado 
 
Preguntado por los medios por si manejaba la posibilidad de volver a reintegrarse en el PP, Ortega Lara ha 
sido claro: las condiciones por las que abandonó de manera convencida el PP no han cambiado en la 
actualidad. En el acto ha contado con los elogios de Aguirre, que ha afirmado que este aniversario 
constitucional está dedicado a "valientes como Ortega Lara", "que se atreven a desafiar a las que quieren 
acabar con nuestra libertad".  
 
En este homenaje, celebrado en el distrito madrileño de Moratalaz, al que han sido invitados alumnos de 
colegios cercanos, Ortega Lara ha llamado a "que todos nos sintamos orgullosos de ser españoles y 
defendamos las cosas que nos identifican: nuestra nación, nuestra Constitución, el himno, la bandera y el 
castellano, como lengua común de todos".  
 
(www.elplural.com, 03/12/08) 
 
308. RAJOY Y SUS ALCALDES CRITICAN LAS AYUDAS DEL GOBIERNO PERO LAS 
APROVECHARÁN 
 
El PP lleva casi 5 años fuera de La Moncloa, pero conserva un gran poder municipal. Tiene 3.216 alcaldes, 
29 en capitales de provincia, de los 8.111 que hay en España, y más de un tercio de los concejales. Para 
exhibir ese poderío en tiempos oscuros para el PP, Mariano Rajoy organizó un acto en Madrid con 800 
alcaldes y concejales. Todos ellos contribuyeron al discurso contra la política económica del PSOE, a la que 
acusaron de "improvisada". Y casi todos criticaron el fondo de 8.000 millones para que los ayuntamientos 
hagan obras nuevas que ha impulsado el Gobierno -sólo Rita Barberá, de Valencia, admitió que era una 
medida "positiva"-, insistieron en que es insuficiente e ineficaz, pero a la vez apuntaron que no se opondrán. 
 
Todos los ayuntamientos del PP, según fuentes de este partido, se acogerán rápidamente a las medidas 
para no perder ni un euro de los que les corresponden. Y el grupo parlamentario, según fuentes de la 
dirección, se abstendrá con toda probabilidad. El voto en contra está descartado, y el sí parece difícil, 
aunque la decisión definitiva aún no se ha tomado.Rajoy admitió que la medida "es una ayuda para los 
ayuntamientos", pero enseguida retomó una idea que había lanzado la valenciana Barberá: "Es una aspirina 
para un señor que está en la UVI". 
 
El líder y sus alcaldes pidieron al Gobierno un plan para arreglar el agujero de los ayuntamientos, ahogados 
por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que llenó sus arcas durante años. Rajoy propone que el Ejecutivo 
permita a los municipios endeudarse en 4.000 millones de euros y que sea el ICO (Instituto de Crédito 
Oficial) quien lo financie. 
 
Javier Arenas y su equipo organizaron un gran acto de contenido simbólico, en el que varios alcaldes 
explicaron sus problemas. Abrió Eugenio González, de Gádor (Almería), un pueblo de 3.100 habitantes, que 
ironizó: "Estamos en la ruina y nos dan un mes para presentar proyectos. Y nos dicen que los mandemos 
por vía electrónica. Esta gente no se entera. ¡Pero si en los pueblos no tenemos ni banda ancha! Y dejan 
fuera a las diputaciones, que podrían ayudarnos. ¡Es pan para hoy y hambre para mañana!". 
 
Mientras González denunciaba que este plan abre falsas expectativas a los parados, Alberto Ruiz-Gallardón 
se preocupaba por las pymes que trabajan para ayuntamientos. "Algunas llevan un año sin cobrar. 
Necesitamos recursos, no podemos pagar a los proveedores. Queremos un sistema estable. Este fondo 
sirve para este año. ¿Y después? Si con ese dinero hacemos una escuela infantil, ¿quién pagará a los 
profesores?". 
 
(www.elpais.com, 03/12/08) 
 
309. RAJOY ROMPE LA UNIDAD ANTITERRORISTA  
 
Pese al aparente clima de unidad entre PP y PSOE en materia antiterrorista, el último atentado de ETA ha 
vuelto a provocar tensiones entre ambos partidos, en esta ocasión en lo relativo a la permanencia de ANV al 
frente de 42 ayuntamientos vascos y navarros, entre ellos el de Azpeitia, donde fue asesinado el empresario 
Ignacio Uría el pasado 3 de diciembre. A su llegada a la cumbre del PP europeo, Mariano Rajoy acusó al 
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presidente José Luis Rodríguez Zapatero de no querer echar a ANV de sus feudos y advirtió que sus 
palabras sobre el “bisturí” de la lucha antiterrorista fueron “poco oportunas y muy inapropiadas”. 
 
“Es difícil saber lo que querían decir las palabras del presidente, lo que sí cabe deducir es que no quiere 
echar a ANV, a Batasuna, de los ayuntamientos”, advirtió Mariano Rajoy e indicó que su partido ha dado 
“una fórmula muy buena” al Gobierno para que expulse a la formación ilegalizada, la de disolver sus 
ayuntamientos apoyándose en la Ley de Bases del Régimen Local.  
 
A esta fórmula había apelado ya el partido de Rosa Díez, cuando la ministra de Administraciones Públicas, 
Elena Salgado, explicó que con la actual ley no es posible sacar al partido de las instituciones. Sin embargo, 
la presencia de ETA en la alcaldía de Azpeitia ha servido de excusa a los populares para romper el clima de 
unidad en materia antiterrorista que se venía manteniendo. De hecho, la secretaria general del PP, María 
Dolores de Cospedal, ya advirtió que “si Zapatero no disuelve los ayuntamientos de ANV, no estará 
luchando contra ETA”. 
 
Por su parte, Rajoy apuntó que su partido ha decidido apoyar al Gobierno en la lucha antiterrorista porque 
éste “ha cambiado su política” en esta materia que, a su juicio, en la pasada legislatura fue “muy negativa 
para los intereses de España”. Según destacó, con el tiempo se ha demostrado que el PP tenía razón en su 
contundencia porque “hoy ya no se negocia con la organización terrorista”, se ha ilegalizado ANV y el PCTV 
y las fuerzas de seguridad han fortalecido sus actuaciones, tal y como pedía la formación. 
 
Sin embargo, destacó que aún “quedan algunas cosas por hacer” y “una de ellas es que ANV, es decir, 
ETA, no esté en los ayuntamientos pagada por el dinero del conjunto de los contribuyentes”. “Creo que se 
puede cambiar también este criterio igual que se cambiaron todos los anteriores y fue bueno para la lucha 
contra ETA”, añadió. 
 
El vicesecretario socialista, José Blanco, lamentaba esta mañana esta actitud del PP de pedir unidad a la 
vez que se distancia del Ejecutivo. A su juicio, “no se puede apelar permanentemente a esa unidad por la 
mañana y ser desleales con el Gobierno por la tarde”. En cualquier caso, no es la primera vez que el PP 
crea un clima de unidad para luego hacer declaraciones contrarias a él.  
 
En materia antiterrorista, por ejemplo, Rajoy y Zapatero parecieron alcanzar un cierto entendimiento en la 
lucha contra la banda tras su reunión del pasado 23 de julio. Sin embargo, solo una semana después el 
presidente popular de La Rioja, Pedro Sanz, volvió a acusar al Ejecutivo de “fortalecer a ETA” permitiendo a 
la banda “campar a sus anchas”. 
 
En otros asuntos se ha dado también la misma actitud. Así ocurrió por ejemplo con la cumbre del G-20 en 
Washington el pasado 15 de noviembre: aunque los populares insistieron en la importancia de que Zapatero 
acudiera a la misma, una vez que España logró hacerse con un asiento, Rajoy y los suyos comenzaron a 
manifestar su malestar por su presencia en el cónclave. 
 
(www.elplural.com, 11/12/08) 
 
310. RAJOY PARA A SUS DUROS: "NO HAY NEGOCIACIÓN" 
 
Como buen aficionado al ciclismo, Mariano Rajoy sabe que no hay nada más terrible que la goma: mantener 
una velocidad constante en la subida, dejar que el rival se escape, y al final, asestarle el hachazo. Durante 
toda la semana, Rajoy ha jugado a la goma con sus propios dirigentes. Cada uno de ellos ha rivalizado en 
dureza contra la política antiterrorista del Gobierno, y muchos han insinuado que podría haber una nueva 
negociación con ETA. 
 
Rajoy ha dejado que sus subordinados hablaran, pero  los juntó a todos en Pamplona, en un Comité 
Ejecutivo convocado allí de manera simbólica, y mandó parar. "El Gobierno ha rectificado, y no reconocerlo 
sería negar la evidencia", les espetó. "El pacto antiterrorista se basaba en no negociar y utilizar los 
mecanismos del Estado de derecho. El Gobierno se cargó las dos cosas en la anterior legislatura. Pero 
ahora vemos que dice por activa y por pasiva que no hay negociación, que detiene terroristas, que ha 
promovido la ilegalización de ANV. Por eso lo lógico es que les apoyemos. No nos consta que se haya dado 
un paso atrás. Sólo pedimos que siga en la línea adecuada y disuelva los ayuntamientos de ANV". 
 
La mayoría de los dirigentes lo interpretó como un frenazo a las declaraciones duras. Allí delante estaba 
Esperanza Aguirre, que el viernes señaló: "Me temo que Zapatero podría estar pensando en volver al 
proceso de paz". Rajoy no sólo dejó claro que no cree en esa posibilidad, también dijo que "la interlocución 
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con el Gobierno es buena". El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hablado hasta en 10 
ocasiones con distintos representantes del PP en el último mes. 
 
Nadie respondió a Rajoy ni pidió más dureza. Sólo Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, hizo un "ruego" al 
líder: que le informara de esas conversaciones con el Gobierno, para evitar malentendidos -las 
declaraciones del PP vasco han sido más duras que las de la dirección nacional- . "No hace falta que hagas 
un ruego, está concedido", zanjó Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 16/12/08) 
 
311. RAJOY DEFIENDE SU OPOSICIÓN AL GOBIERNO ANTE AGUIRRE: "SÉ LO QUE ESTOY 
HACIENDO" 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha defendido el estilo de oposición de su partido en un acto junto a la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al asegurar: "Soy muy consciente de lo que 
estoy haciendo; sé lo que estoy haciendo". Rajoy, para quien no obstante el PP en la Comunidad de Madrid 
supone un ejemplo, ha añadido: "Vamos a seguir haciendo oposición al Gobierno, planteando alternativas". 
 
Y ha continuado: "Soy muy consciente de lo que estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo, que hay una 
gran mayoría de españoles que miran al PP, que no podemos defraudarles, que tienen derecho a una 
alternativa para que sepan que si las cosas van bien, está chupado; pero que si las cosas están 
complicadas, hay que estar a la altura". "Y vamos a estarlo, convencido del apoyo que me vais a seguir 
brindando", ha rematado el presidente del Partido Popular en alusión a los asistentes a la tradicional copa 
de Navidad que el PP en la Comunidad celebra todos los años, en esta ocasión en Ciempozuelos. 
 
Antes del ágape, han intervenido la alcaldesa de este municipio, María Ángeles Herrera, la presidenta de la 
Comunidad y el propio Rajoy, quien ha comenzado su discurso con "el recuerdo más grato" que le queda al 
cabo de un año, 2008, durante el que ha perdido las elecciones generales por segunda vez. 
 
Y ese recuerdo es el apoyo que sintió en Madrid, la circunscripción por la que se presentó en los comicios 
de marzo pasado y en la que ganó por amplia mayoría. "Es el recuerdo más grato para mí, el que me queda 
y el que quiero que me quede; está en mi cabeza y en mi corazón", ha remarcado. 
 
Rajoy ha resumido su personal forma de hacer política en pocas líneas al decir que ante todo sabe 
escuchar, sabe "callar" y ponerse "en el lugar del otro", y acto seguido ha elogiado al PP en la Comunidad 
de Madrid, pues se trata de "un gran partido" que costó "mucho trabajo" levantar, especialmente a partir de 
la década de los 90. Desde entonces, primero con Alberto Ruiz-Gallardón y luego con Esperanza Aguirre al 
frente de la Comunidad, ha ganado todas las elecciones generales, ha logrado "sonados éxitos en muchos 
ayuntamientos que parecían imposibles" y hoy tiene en su poder "la mayoría de los municipios de la región". 
 
Tras criticar a la izquierda por estar "carente de ideas", el líder del PP ha hecho síntesis de la esencia del 
partido -la defensa de la libertad, de la igualdad de oportunidades, de la solidaridad y de la nación española- 
y ha reiterado que sólo hay un modo de acabar con el terrorismo: con la ley, la policía y la colaboración 
internacional. 
 
(www.publico.es, 17/12/08) 
 
312. RAJOY PASA DE IR A LA VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CRISIS 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, no ha acudido este jueves a la votación del Congreso 
sobre el veto a los Presupuestos Generales del Estado. Además de Rajoy, se ausentaron otros siete 
diputados del PP y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.  El escaño de Rajoy ha permanecido 
vacío mientras los 342 presentes se pronunciaban sobre las iniciativas legislativas sometidas a 
consideración de la Cámara en el último pleno del año.  
 
Finalmente, el veto del Senado a los presupuestos ha sido levantado por 178 votos a favor del proyecto de 
cuentas públicas. De ellos, 169 son del grupo socialista, seis del PNV, dos del BNG y uno del PP, ya que 
por error el diputado por Badajoz Mariano Gallego ha apoyado las cuentas del Gobierno.  
 
Los 163 votos en contra procedían del grupo popular y de los diputados de CiU, ERC, IU, ICV, Coalición 
Canaria, NaBai y UPyD; el diputado de UPN Carlos Salvador se ha abstenido.  
 
Fuentes de la dirección del Partido Popular han justificado la ausencia de Rajoy en la votación porque lo 
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que este jueves se decidía en el Congreso no era la aprobación definitiva de las cuentas públicas, sino 
levantar el veto establecido por el Senado, y para eso bastaba el respaldo de 176 diputados. Estas mismas 
fuentes aclararon que Rajoy acudió a un "importante" almuerzo que tenía previsto y que prefirió no canclar. 
Lo que sí no aclararon es con quién. 
 
(www.elplural.com, 19/12/08) 
 
313. RAJOY AGUANTA LA TORMENTA DEL PP 
 
A Mariano Rajoy no le gustan los imprevistos, según cuentan en su entorno. Es un hombre de rutinas. Evita 
las cenas de trabajo, llega a su casa temprana para lo que es la vida política, lee novelas medievales y trata 
de evadirse. Por eso cuando el jueves pasado alguien de su confianza le hizo notar que si mantenía su 
agenda se perdería la votación de los Presupuestos, no lo dudó: mejor seguir con lo previsto, que era comer 
con Jaime Mayor para hablar de la candidatura europea, aunque eso pueda conllevar, como sucedió, 
críticas generalizadas. 
 
Esta decisión muestra a las claras el carácter de Rajoy, su forma de hacer política. El líder es, según 
explican en su entorno, el más tranquilo de los marianistas. Muchas veces, ante las durísimas críticas que 
aparecen en los periódicos y en las tertulias, o ante las noticias internas negativas que se han sucedido en 
las últimas semanas, es Rajoy quien tiene que tranquilizar a los suyos. El líder parece convencido, según 
los que hablan con él, de que el poder del que dispone tras ganar un congreso con el 84% y sobre todo el 
tiempo acabará con todas las críticas. "Es como el Barça, sabe que sólo depende de sí mismo, que los 
demás no pueden hacer nada contra él", señala un marianista. "Sé lo que estoy haciendo", insiste él como 
única explicación de su línea moderada centrada en el debate económico. 
 
En los últimos días está siendo, sin embargo, cada vez más evidente que el ritmo pausado del líder y su 
forma siempre críptica de transmitir qué línea política quiere seguir permite que otros dirigentes más 
rápidos, especialmente Esperanza Aguirre, marquen la oposición del PP, aunque luego Rajoy corrija algo. 
 
Es lo que sucedió con el discurso antiterrorista -la presidenta de Madrid habló de sus "sospechas" de que 
Zapatero había vuelto a la negociación, y Rajoy, a su manera, la desautorizó, aunque eso no ha evitado que 
después otros dirigentes, como el senador Luis Peral, sigan hablando de negociación- y después con la 
FEMP -los dirigentes de Madrid fueron más rápidos y más duros- y por último con la foto de Aguirre y 
Francisco Camps en el socavón del AVE a Valencia. 
 
Ese día, los periódicos recogían dos imágenes: por un lado, Aguirre y Camps dando leña al Gobierno. Por 
otro, Rajoy ausente en una votación. Los marianistas insisten en culpar a los críticos por exagerar cualquier 
pequeño error del líder. "Vienen unos meses complicadísimos. Los críticos son conscientes de que sus 
oportunidades se agotan. Necesitan unos malos resultados en Galicia, País Vasco o Europa. Si no, se 
acabó, Mariano sigue y ellos temen no repetir en las listas. Por eso nos van a hacer pasar unas primarias 
cada semana", se queja un marianista. 
 
"Están obsesionados con nosotros. No es que Aguirre u otros le marquen la línea. Es que no hay línea 
oficial, y por eso los que hacen cosas se imponen. No se sabe qué dice Rajoy sobre la mayoría de asuntos, 
como el aborto, por ejemplo", sentencia un crítico. 
 
Lo cierto es que no sólo ellos hacen cábalas. Todo el partido asume que Rajoy puede caer después de las 
tres elecciones si los resultados no son buenos. Y ahí, con un partido dividido, la mayoría cree que la 
solución pasaría por Alberto Ruiz-Gallardón, incluso con un pacto con Esperanza Aguirre que ahora parece 
imposible. La opción de Rodrigo Rato, la que mayores consensos generaría, parece aún más lejana porque 
no está en política y todos los que hablan con él insisten en que está concentrado en sus negocios. 
 
Rajoy, con la idea del "yo sé lo que estoy haciendo", sigue adelante impasible y sin concesiones al sector 
duro. Aunque hay una que, según todos los indicios, sí parece dispuesto a hacer: renovar a Mayor como 
candidato.  
 
(www.elpais.com, 21/12/08) 
 
314. RAJOY COMIÓ CON MAYOR PARA HABLAR DE SU CANDIDATURA EN VEZ DE VOTAR EL 
PRESUPUESTO 
 
Mariano Rajoy volvió a repetir su habitual juego con los periodistas y con su propio partido. Con la excusa 
de que se trata de un "almuerzo privado", algo inusual tratándose de dos representantes públicos que 
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cobran su sueldo del Estado por representar a los ciudadanos, el líder del PP se negó a confirmar o 
desmentir lo que apuntaban diversas fuentes del partido, esto es, que el jueves, en vez de votar los 
Presupuestos -una ausencia que sentó muy mal en el partido y fue muy criticada por el PSOE-, estaba 
comiendo con Jaime Mayor para hablar de la candidatura europea. 
 
Tanto el entorno de Rajoy como el de Mayor evitaron desmentir la noticia, lo que la reforzaba, lo que fuentes 
del PP aseguraban: que la comida se produjo en un reservado de Zalacain, un restaurante de lujo de la 
capital, al que ya invitó en mayo el líder a Esperanza Aguirre para sondear si estaba dispuesta a 
presentarse contra él en el congreso interno. Rajoy, sin embargo, sí desmintió que hubiera comido con 
Aguirre, un bulo que circuló, y aseguró que no estuvo en la votación porque "ya estaba decidida". 
 
El mutismo era absoluto tanto entre los poquísimos fieles a Rajoy conocedores del encuentro como en el 
entorno de Mayor. Algunos dirigentes consultados se mostraban indignados por el desprecio que, en su 
opinión, supone esta forma de proceder para el partido, que tiene mecanismos y órganos para tomar una 
decisión como la de quién será el candidato a las europeas. 
 
En cualquier caso, y a falta de una versión directa del contenido del encuentro, la mayoría de los dirigentes 
consultados están convencidos de que finalmente Rajoy confirmará a Jaime Mayor como candidato. Las 
quinielas que apuntan al veterano dirigente tienen muchos puntos a favor: está deseando repetir, como ha 
dejado claro a todos los que han hablado con él, que de hecho se quejan de la "humillación" a la que ha 
sido sometido por Rajoy al retrasar tanto su nombramiento y no decirle nada la semana pasada, cuando se 
vieron en Bruselas. Además, Mayor puede servir para neutralizar el voto de Rosa Díez, una "dirigente de 
izquierdas con votos de derechas", en palabras del propio Rajoy. Por si fuera poco, con su elección, el líder 
se ahorraría un nuevo lío interno, ya que el sector duro, y algunos medios de comunicación conservadores, 
están esperando la caída de Mayor para criticar a Rajoy. 
 
Sin embargo, varios dirigentes marianistas señalaban en los últimos días la necesidad de completar la 
renovación iniciada en Valencia con otra cara del sector moderado. Además, en el PP vasco la idea de 
Mayor tampoco era bien vista, porque su presencia en la campaña, casi coincidente con las vascas, puede 
distorsionar la nueva imagen del partido. 
 
Rajoy coincidió con Mayor en la copa de Navidad para diputados, senadores y eurodiputados. El líder dijo 
que hará "una buena lista" para Europa y que su despacho está abierto para peticiones. Ambos hicieron 
discursos cariñosos y Mayor gastó algunas bromas, pero nadie pudo sacar conclusiones. En un ambiente 
interno de máxima tensión por sucesivos datos negativos, este nuevo episodio de secretismo marianista 
sentó mal en el partido, que espera ansioso a saber quién será el candidato. 
 
(www.elpais.com, 20/12/08) 
 
315. RATO ATRAGANTA LA COMIDA A RAJOY 
 
Con Rajoy sometido a una crítica continua y a la espera de las elecciones gallegas y europeas para 
someterle a juicio sumarísimo, las miradas vuelven a dirigirse especialmente a Gallardón y Aguirre. Sin 
embargo, quien parece moverse, con sigilo y cautela, es Rodrigo Rato. El jueves, el ex vicepresidente del 
Gobierno de Aznar celebró su tradicional comida de navidad con los más allegados. Los asistentes, el doble 
en comparación con los anteriores ágapes, no dudaron en brindar por “el líder” y proponer la celebración de 
un nuevo congreso del partido el 2 de marzo. Justo después de que se convocaran oficialmente las 
elecciones gallegas para el 1 de marzo. Rato celebra anualmente esta comida con los que fueron sus más 
allegados colaboradores en la etapa de gobierno de José María Aznar, aunque esta vez acudieron una 
treintena, casi el doble. Faltó su mano derecha, Montoro, excusado por el debate final de los Presupuestos. 
 
Un año más, la tradicional comida navideña entre ratistas volvió a celebrarse. Sólo había suspendida las 
dos últimas ocasiones por las responsabilidades de Rato en Washington durante su etapa de presidente del 
FMI. Pero esta vez no sólo se celebró, sino que consiguió congregar al doble de asistentes. Alrededor de 
una treintena de fieles brindaron por “el líder” e incluso se atrevieron a proponer, según informa Público, la 
celebración de un congreso del partido el día después de las elecciones gallegas, para muchos críticos la 
fecha de caducidad del liderazgo de Rajoy si sucede la derrota que se prevé. 
 
La comida, además de producirse en plena crisis de liderazgo de Mariano Rajoy, continuamente criticado 
desde dentro de su partido, tuvo lugar poco después de que el diario Público, y según recogió El Plural, 
informara de la posibilidad de que Rato vuelva a la política. De hecho, esta información, además del cocido 
madrileño, fue una de las comidillas de la reunión. La idea que compartían muchos de los asistentes a la 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

215

comida es la de que Rato es “la solución para el desconcierto que vive el partido y para enderezar el mal 
rumbo de la política económica ante la crisis". 
 
El ex dirigente popular evita cualquier tipo de declaraciones públicas sobre sus intenciones, pero sus más 
allegados reconocen que Rato “se deja querer”. Por tanto, nadie descarta su regreso a la política, aunque 
admiten que Rato no lo haría si no constata antes que su vuelta se hará “por aclamación”. Por si acaso, 
Rato no se duerme en los laureles. Según reconocen dirigentes que mantienen el contacto con él, el ex 
vicepresidente muestra “un interés inusitado” sobre todos los acontecimientos políticos y tiene incluso pleno 
conocimiento de los calendarios previstos.  
 
El caso es que Rato no para quieto y además de recabar información continuamente, se interesa por el más 
mínimo detalle y expone sus criterios con claridad ante sus allegados. Un tropezón en las elecciones 
gallegas podría abrir el camino de Rato hacia la presidencia del PP. Pero en frente no le faltarán obstáculos, 
como el rechazo de la cúpula dirigente del PP, incluido José María Aznar, que ya demostró su falta de 
querencia por el ex vicepresidente con la elección de Rajoy para su sucesión. En frente también podría 
encontrarse con Gallardón, eterna alternativa potencial en el PP. Sin embargo, esta opción parece 
descartable para los ratistas.  
 
(www.elplural.com, 21/12/08) 
 
 
316. RAJOY A RATO: “PASE LO QUE PASE, YO NO ME PIENSO MARCHAR”  
 
Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, se aferrará a su silla. Al menos es lo que ha dicho -nada más 
ni nada menos- a Rodrigo Rato, eterno candidato a sustituirle –siempre sin confirmar y desde la sombra-, en 
el madrileño restaurante Zalacaín. El Economista desvela el contenido del encuentro. El líder del PP le 
habría dicho al ex director del FMI que, “pase lo que pase”, no piensa dejar el cargo hasta 2012. A 
mediados de diciembre, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, se reunió con Rodrigo Rato, ex ministro de 
Economía y ex director del Fondo Monetario Internacional  en el Zalacaín, un lujoso restaurante ubicado en 
la madrileña calle Álvarez de Baena y frecuentado por dirigentes políticos e, incluso, por los reyes.  
 
El Economista ha sacado a la luz el contenido de la conversación. Según este rotativo, el líder popular 
habría dicho al ex ministro que pensaba aguantar en el cargo hasta las generales de 2012. “Pase lo que 
pase, yo no me pienso marchar”, explicó el presidente del PP.  
 
Y aunque el diario no da cuenta de la respuesta de Rato, a juzgar por el año que han tenido ambos, no 
debió recibir la noticia con entusiasmo. Y es que, si en su momento se rumoreó que el ex ministro no acudió 
a las urnas a respaldar a Rajoy, semanas después, ya en vísperas del Congreso de Valencia, aquel hizo 
otro sonado desplante a Rajoy, negándose a reunirse con él porque no tenían “nada que hablar”. Un par de 
semanas antes había tenido lugar la ya célebre pulla de Rato a Rajoy: "Soplar y sorber al mismo tiempo ya 
nos han dicho los gallegos que lo hacen” sostuvo el ex dirigente en un foro empresarial.  
 
Lo que sí dice es que en el nuevo PP -el de los marianistas se respira el nerviosismo por el evidente 
descontento interno que hay en el grupo. Recientemente, se ha visto a leales al presidente como Arenas o 
Camps contradecir al líder por temas como el terrorismo y la financiación, respectivamente.  
 
En este marco, la cúpula de Génova estaría intentando acallar las críticas y, para ello, prepara una 
convención en la que se coronará una vez más, a Rajoy. El acto se celebrará a finales de enero. Ya se verá 
si sirve para escenificar una unidad que se hace aguas o si, por el contrario, se convierte en una reedición 
del ajetreado Congreso de Valencia. De momento, con la elección de Mayor Oreja como candidato popular 
a las europeas, Rajoy ha empezado el año como terminó el anterior: capeando el temporal.  
 
(www.elplural.com, 06/01/09) 
 
317. RAJOY HACE UN GUIÑO AL ALA DURA DEL PP Y ELIGE A MAYOR PARA LAS EUROPEAS 
 
Mariano Rajoy ha optado finalmente por la opción más conservadora, en todos los sentidos. El líder del 
Partido Popular tenía una difícil papeleta a la hora de designar al cabeza de lista del PP para las elecciones 
europeas de junio. Llevaba semanas sin revelar si mantendría a Jaime Mayor Oreja o bien optaría por la 
renovación y designaría candidato al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. , fuentes del PP 
comunicaron que la elección recaerá sobre Mayor Oreja. 
 
Esa demora estaba generando una evidente inquietud interna en el PP, que no vive precisamente tiempos 
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de calma en sus filas. Al propio Mayor le habría gustado que Rajoy no hubiera tardado tanto en tomar la 
decisión. Ambos almorzaron juntos el 18 de diciembre, aunque entonces tampoco trascendió decisión 
alguna. El dirigente popular ha aprovechado las vacaciones navideñas para deshojar la margarita y sacarse 
de encima la decisión, pero ésta generará, lo quiera Rajoy o no, lecturas en clave interna del PP. 
 
Por una parte, el ala dura del partido era partidaria de mantener a Mayor Oreja, con el que mantiene una 
evidente sintonía ideológica en política antiterrorista y política autonómica. De tal manera que la opción de 
Rajoy puede ser leída como una cesión respecto al sector del PP más crítico con su propia gestión, para 
tratar de aflojar la oposición interna. 
 
Fuentes populares comentan que la designación del exministro de José María Aznar irá acompañada de 
una petición. Rajoy reclamará a Mayor Oreja que no interfiera en los mensajes del PP en la campaña 
electoral en Euskadi. Y es que en el País Vasco sí que los populares han optado por una renovación 
evidente y traumática, la que ha supuesto cambiar a María San Gil por Antonio Basagoiti. Uno de los 
apoyos más sonoros que recibió San Gil cuando se produjo su relevo fue, precisamente, el de un Mayor 
Oreja muy crítico con la dirección del partido por el relevo en Euskadi. 
 
La confirmación del exministro al frente de la lista europea del PP también puede leerse como un 
movimiento de Rajoy para tratar de frenar la tendencia al alza que pronostican los sondeos al partido de 
Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia. Una opción política nueva en el circuito europeo que puede 
crecer a costa de atraerse electores conservadores descontentos con el PP. El discurso de Mayor Oreja 
podría, pues, frenar esta fuga de votos hacia Díez en las europeas. 
 
La alternativa a Mayor Oreja era Alberto Ruiz-Gallardón. A diferencia del eurodiputado, que había mostrado 
su predisposición a repetir, el alcalde de Madrid prefería no ser el elegido. Gallardón quiere dedicar sus 
energías a la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos del 2016. Además, es consciente de que un 
tropezón en las urnas europeas podría suponer un gran obstáculo en su carrera. A su favor, el alcalde tenía 
la capacidad de atracción del voto centrista y, sobre todo, que su perfil hubiera consolidado el cambio por el 
que ha apostado la nueva dirección del PP surgida del congreso de Valencia. La contrapartida negativa, 
para Rajoy, era que si Gallardón cosechaba un buen resultado, eso podría leerse como un primer paso 
hacia la sucesión en el liderazgo del partido. 
 
A todo esto cabe añadir que el resultado que obtenga el candidato popular en las europeas será todo un 
reto para el PP porque estos comicios serán juzgados como un termómetro del liderazgo de Rajoy y de su 
capacidad de erosionar al PSOE en una cita electoral, la europea, donde se vota más juzgando la gestión 
interna del Gobierno que la política comunitaria. Por eso, oficialmente, el PP seguirá tratando de convertir la 
cita de junio en un examen para Zapatero en lugar de una reválida para Rajoy. Justo lo contrario de lo que 
pretende el sector crítico del PP, para el que Rajoy recibió una "prórroga" en el congreso de Valencia y el 
plazo final son las europeas. Si se pierden, afirman los críticos, quedará claro que es él quien ha fracasado. 
 
(www.elperiodico.com, 07/01/09) 
 
318. RAJOY CEDE ANTE SUS BARONES Y SE RESIGNA A QUE PACTEN LA FINANCIACIÓN 
 
Mariano Rajoy parece haber tirado la toalla en el intento de imponer a los barones del PP su criterio sobre la 
financiación autonómica, contrario a la reforma del sistema vigente. En su primera intervención pública tras 
el paréntesis navideño,  el presidente del PP siguió criticando el nuevo modelo que plantea el Gobierno, 
pero admitió que las autonomías donde gobierna su partido acaben pactándolo en defensa de "sus 
intereses". "Alguien en España se tiene que preocupar del interés general de todos, no necesariamente 
coincidente con los intereses de las partes", sentenció. 
 
 De esta manera, Rajoy solemnizó implícitamente la división existente entre autonomías conservadoras 
como Madrid o la Comunidad Valenciana, partidarias de los grandes principios que inspiran la oferta del 
Ejecutivo, y el discurso crítico que mantiene la dirección del partido. 
 
Una división cada vez evidente, porque Rajoy  se situó incluso en una posición compartida cada vez por 
menos actores políticos: la de rechazar la idea misma de que sea necesario un nuevo modelo. El dirigente 
conservador defendió el sistema de financiación aprobado por el Gobierno del PP en el 2001, hoy 
denostado por casi todas las autonomías y fuerzas políticas. Eso sí, introdujo el matiz de que él se hubiera 
limitado a ajustar el modelo al aumento de población en algunos territorios, corrección que el actual modelo 
no contempla salvo en situaciones muy excepcionales. 
 
En cualquier caso, Rajoy criticó otra vez los términos del nuevo esquema propuesto por el Gobierno. Sus 
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reproches se resume en tres: que no responde a criterios comprensibles; que la reforma se acomete sin la 
suficiente transparencia y (por ahora) sin cifras concretas; y que el nuevo sistema engordará un déficit 
público ya abultado por los planes anticrisis del Gobierno. 
 
Pese a que trató de centrar su primera comparecencia del año en las elecciones vascas y gallegas y en la 
crisis económica, Rajoy tuvo que sortear las preguntas sobre dos dirigentes muy críticos con su gestión que 
han cobrado protagonismo: Jaime Mayor Oreja, tardíamente ratificado como cabeza de lista en las 
elecciones europeas, y María San Gil, exlíder del PP vasco a la que José María Aznar ha fichado para la 
FAES. Rajoy, parco en palabras, se limitó a elogiar a ambos políticos. De Mayor Oreja, cuya candidatura no 
confirmó hasta finales de diciembre tras alimentar las dudas con su prolongado silencio, Rajoy apuntó que 
"es el mejor candidato", como lo era hace cinco años. Y de San Gil, que lo plantó reprochándole su tibieza 
frente a los nacionalistas, el líder del PP elogió su capacidad y su coraje político. 
 
Rajoy aseguró que prevé jugar "un papel muy destacado" en las campañas gallega y vasca. Y, a pesar de la 
división interna sobre la financiación, sostuvo que esta doble cita electoral probará que el PP tiene el mismo 
discurso en toda España. 
 
(www.elperiodico.com, 08/01/09) 
 
319. EL VOTANTE DEL PP PREFIERE A RATO, GALLARDÓN O AGUIRRE ANTES QUE A RAJOY 
 
La popularidad de Mariano Rajoy entre sus propios votantes continúa a la baja siete meses después del XVI 
Congreso Nacional del PP que le volvió a elegir como líder, en junio del año pasado. Lejos de consolidarse 
y mejorar, los propios simpatizantes de su formación prefieren a otros tres dirigentes antes que al presidente 
nacional para ser cabezas de lista en las próximas elecciones generales. 
 
Al menos, eso es lo que se desprende de los resultados de la encuesta realizada por Sigma Dos para EL 
MUNDO. De hecho, los encuestados que recuerdan haber votado al PP en las elecciones generales de 
2008 preferirían como candidatos a Rodrigo Rato, a Alberto Ruiz-Gallardón o a Esperanza Aguirre antes 
que al presidente actual de los populares.  
 
Según este sondeo, un 77,1% de los que recuerdan haber votado al Partido Popular prefiere a un candidato 
alternativo antes que al líder actual, que ya ha perdido dos veces en unas elecciones generales (2004 y 
2008). De hecho, sólo el 37% de sus electores cree que el presidente del PP será finalmente el candidato a 
La Moncloa.  
 
Casi la mitad de los votantes del PP (el 48,4%) piensa que el candidato en las próximas elecciones 
generales no será Rajoy, a pesar de que él ha manifestado su intención de encabezar la lista de su partido. 
Frente a ellos, un 39,2% de los votantes populares se resigna y da por hecho que el cabeza de cartel será 
el dirigente gallego. Le siguen Rodrigo Rato, ya que un 19% piensa que será el número uno, Ruiz-Gallardón 
(14,7%) y, más de lejos, Esperanza Aguirre, con un 11,9%.  
 
Las preferencias de los que simpatizan con el PP están muy repartidas. A muchos de ellos (casi tres de 
cada 10) les gustaría que el candidato en las próximas generales fuera el ex vicepresidente Rodrigo Rato 
(29,4%). Le sigue el alcalde de Madrid, que sería el candidato ideal para el 27,4% de los votantes 
populares. Y el tercero en discordia no es tampoco Rajoy, sino Esperanza Aguirre; la presidenta del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid sería la mejor candidata para el 17% de los que recuerdan haber 
apoyado al PP el año pasado. En cuarto lugar se sitúa el actual líder: Rajoy es el mejor candidato para 
apenas un 15%.  
 
Desde las elecciones generales de marzo de 2008, ésta es la tercera ocasión en la que Sigma Dos ha 
preguntado a los votantes del PP quién les gustaría que fuera el candidato de su partido. Y en esta 
encuesta es en la que sale peor parado, lo que parece confirmar que la valoración de Rajoy entre sus 
simpatizantes sigue una tendencia negativa. En abril de 2008, un mes después de los comicios, Rajoy era el 
preferido entre los votantes populares, aunque por una escasísima diferencia con respecto a Ruiz-
Gallardón. Un 25,8% apostaba por él como cabeza de lista frente a un 25,4% que prefería al alcalde de 
Madrid. Más lejos quedaban Rato (18,4%) y Aguirre (14,5%).  
 
En junio, al acercarse el Congreso de Valencia, se reforzaron los apoyos a Gallardón (31,8%) y a Rato 
(24,2%), frente a Rajoy (21,7%) y a Aguirre (9,3%), que bajaron en estimación. La valoración de estos dos 
dirigentes pudo descender porque ambos sufrieron un gran desgaste en las semanas previas al cónclave. El 
líder, por su lucha por hacerse con el poder dentro del partido, y la presidenta de Madrid por plantar cara al 
líder y no descartar presentarse como alternativa.  
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Entre los simpatizantes de todos los partidos, Rajoy sale algo mejor parado que en su propia casa, ya que 
es mejor visto como candidato por los votantes del PSOE y de IU que por los del PP. Por eso, en la 
valoración general cambia el orden de los candidatos y el presidente popular adelanta a Aguirre y queda en 
tercera posición.  
 
El regidor de Madrid sigue teniendo muy buena imagen entre el electorado del PSOE y de IU. Por eso, es el 
preferido del conjunto de los encuestados para ser el candidato del PP (así lo elige un 33% de los 
consultados). Lo más probable es que la mayoría de los simpatizantes de IU y del PSOE no le votaría, pero 
se confirma que a la izquierda le gusta Gallardón como cabeza de cartel del PP. De hecho, un 34,6% de los 
que votaron a los socialistas y un 26% de los que apoyaron a IU querrían que el candidato popular fuera el 
alcalde de Madrid. Entre los votantes de sus adversarios (PSOE e IU), Rajoy es la segunda opción.  
 
Tomando las respuestas de todos los encuestados, a Ruiz-Gallardón le sigue en preferencia Rodrigo Rato, 
que es el mejor candidato para un 15,5% de los preguntados. Después va el propio Rajoy (a un 13,5% le 
gustaría que fuera el candidato) y le sigue Aguirre, que es la preferida del 11,4%.  
 
En el sondeo se ha preguntado también por la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de 
Santamaría, pero la política vallisoletana nunca consigue un gran apoyo de los encuestados (los que ven su 
candidatura con mayor simpatía son los votantes de IU y con un exiguo 4%). Por último, refleja que la 
campaña en favor de las primarias que realizó un grupo de militantes del PP de Madrid ha calado hondo, 
sobre todo en su propio partido, pero también en el conjunto de la sociedad española.  
 
Pero entre los votantes del PP, las primarias levantan todavía más entusiasmo. Así, un 80,3% es partidario 
de implantarlas frente a un 12,1% que coincide con la actual dirección de su partido, que las rechazó en el 
pasado Congreso Nacional celebrado en Valencia, aunque se introdujeron mínimos mecanismos 
democratizadores en la elección de los líderes de esta formación.  
 
(www.elmundo.es, 07/01/09) 
 
320. RAJOY CREE "LETAL" LA FINANCIACIÓN QUE ACEPTARÁN LOS PRESIDENTES DEL PP 
 
Lo critica pero, al mismo tiempo, lo acepta. Mariano Rajoy lleva días cargando contra el modelo de 
financiación autonómica. El presidente nacional del PP considera un "disparate" que el Gobierno socialista 
pretenda financiar a las comunidades autónomas con deuda pública. Para él, eso sólo supone "más 
impuestos", "menos facilidades para conseguir créditos" y que éstos sean "más caros". 
 
"Eso es letal para la economía española", sentenció  el jefe de la oposición en Antena 3. Rajoy considera 
que lo que se está haciendo es exactamente lo contrario de lo que necesita la economía. Recordó que 
España ya es en este momento el país más endeudado, según la OCDE, y que Zapatero pretende 
"endeudarse más todavía".  
 
Pero nada más acusar al presidente del Gobierno de hipotecar el futuro de España, el líder conservador 
justificó que las comunidades gobernadas por el PP finalmente acepten los recursos que proporcionará el 
nuevo modelo de financiación. Tal y como explicó, las autonomías tienen dos opciones: "recibir lo que 
reciben hoy" o "recibir lo que les ofrece el señor Zapatero y nadie va a renunciar a esto". Desde que el 
presidente del Gobierno llamara a La Moncloa a los presidentes autonómicos, Rajoy se debate entre dos 
aguas, al tiempo que va elevando el tono de su crítica contra el Gobierno.  
 
El jefe de la oposición no ha tenido más remedio que ver cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, salió "encantada" de su reunión con el jefe del Ejecutivo socialista. Y su homólogo en la 
Comunidad valenciana, Francisco Camps, otro tanto.Unificar criterios 
 
Antes de que tener que combatir una nueva revolución interna, Rajoy mandó llamar a sus dirigentes 
autonómicos. El pasado 7 de enero, celebraban un almuerzo con el propósito de unificar criterios. Poco 
antes había anunciado en público que su intención era la de defender el interés general de los españoles, 
pero que comprendía que los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP se preocuparan por el 
de sus ciudadanos. Preparaba el terreno. 
 
Del encuentro salió una nueva declaración del PP, denunciando que la oferta de Zapatero era "opaca y 
arbitraria". Los barones conservadores también calificaron de “inaceptable” que Moncloa castigara la rebaja 
de impuestos y premiara su subida. “El único objetivo evidente es el tacticismo a corto plazo del Gobierno 
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para mantener sus apoyos políticos”, se remarcó en el texto. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, llegó a 
afirmar que él no firmaría en ningún caso si no se mantenían los "principios de igualdad y solidaridad". 
 
Durante la Junta Directiva Nacional que el PP celebró el pasado lunes, Rajoy reconoció que se trataba de 
un asunto "complejo". Pero también dijo que para él habría bastado con "ampliar el actual modelo", 
actualizando el aumento de población. 
 
Todo apunta a que el PP se abstendrá en la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando 
llegue el momento, pero que no tendrá ningún inconveniente en aceptar las inyecciones económicas para 
sus territorios. En el Congreso, los conservadores rizarán el rizo al votar probablemente en contra del nuevo 
sistema financiero. Un buen lío. 
 
(www.publico.es, 16/01/09) 
 
 
321. EL LÍDER DEL PP DESCARTA DIMITIR AUNQUE LAS EUROPEAS LE VAYAN MAL 
 
Las elecciones europeas pueden ser un buen barómetro para calibrar si la crisis económica hace mella en 
el Gobierno, pero también para vislumbrar el futuro del PP. El líder de los populares, Mariano Rajoy, trató , 
sin embargo, de desvincular los resultados de su inmediato futuro político. Aseguró, así, que no piensa 
dimitir aunque el PP fracase en los comicios, una declaración de principios que no comparte ni el sector 
crítico en el seno de su partido, ni tampoco su núcleo de colaboradores. Rajoy recordó, en cambio, que fue 
elegido "recientemente" por un congreso del partido y que su mandato es "para tres años". 
 
Rajoy, en una entrevista en la Cadena Ser, se mostró convencido de que el PP "va a ganar las elecciones 
europeas y las gallegas", pero descartó, en caso de que ocurra lo contrario, convocar un congreso 
extraordinario del partido para elegir un nuevo presidente. Esa es su posición, pero no la del grueso de la 
dirección de su partido, que ha comenzado a movilizarse. El diputado del PP y exministro Federico Trillo 
aseguró el pasado viernes que los populares deberían iniciar "un proceso de reflexión" que explique por qué 
está por debajo del PSOE en las encuestas. Trillo consideró que las europeas, que se convocarán en junio, 
serán "un buen momento para hacer balance". "Esas elecciones nos dirán si estamos en la buena vía o 
hemos de volver a empezar", añadió. 
 
(www.elperiodico.com, 18/01/09) 
 
322. RAJOY RECONOCE QUE NO DEBIERON CRITICAR A LAS MINISTRAS POR LAS FOTOS EN 
'VOGUE' 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, elogió las fotos que publica 'El Mundo' de la portavoz 
parlamentaria de su partido, Soraya Sáenz de Santamaría, y reconoció que el PP no debió criticar a las 
ministras del primer gobierno de Zapatero que posaron para otro reportaje de la revista Vogue.  En una 
entrevista, Rajoy calificó las fotos de "muy bonitas", y aseguró que a los políticos hay que juzgarlos por "su 
actividad política" y no por la forma en que posen en una foto. 
 
En este sentido, el principal líder de la oposición aseguró que en España se "ha avanzado mucho en 
tolerancia y respeto a los demás, pero no lo suficiente". "Nos queda mucho por recorrer", enfatizó Rajoy, 
quien aprovechó la ocasión para lamentar la polémica surgida a raíz del traje que llevó la ministra de 
Defensa, Carme Chacón, durante la celebración de la Pascua militar. 
 
(www.publico.es, 18/01/09) 
 
323. RAJOY CHOCA CON LOS 'AGUIRRISTAS' EN LA BATALLA POR EL CONTROL DE CAJA 
MADRID 
 
La batalla de Caja Madrid ya no tiene nada de económico. Por si había dudas, la pelea por el poder en la 
cuarta entidad financiera de España -que vive la peor crisis institucional de su historia precisamente en 
plena tormenta financiera, cuando más necesita no perder la confianza de clientes e inversores- se trasladó  
al choque político. Los dos principales partidos se responsabilizaron de la situación interna, pero con una 
diferencia: mientras que en el PSOE, al día siguiente de que uno de sus consejeros desobedeciera al 
partido,  hubo unidad de criterio, en el PP se vivió un claro choque entre el líder, Mariano Rajoy, y el 
consejero madrileño Francisco Granados, uno de los más convencidos aguirristas. 
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Tanto María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, como José Blanco, número dos del 
PSOE, reclamaron a Rajoy que ponga orden en su partido para resolver el embrollo de Caja Madrid, 
condenada a una situación de bloqueo porque el viernes los aguirristas perdieron una votación clave. El 
consejero de Economía, Antonio Beteta, garante de la caja, ha respondido considerando "nula de pleno 
derecho" la reunión de la comisión de control -el organismo que regula las elecciones internas de la caja- en 
la que fue destituido Pablo Abejas, el hombre de confianza de la presidenta en la caja. 
 
Para De la Vega, la situación de Caja Madrid "es un problema del PP" por lo que, "en todo caso, Rajoy es 
quien tiene que dar instrucciones, poner orden y coordinar los esfuerzos en relación a ese tema". En el 
Gobierno hay una gran preocupación sobre la caja, aunque, según fuentes socialistas, por el momento no 
se baraja la posibilidad de intervenir. 
 
Blanco fue más lejos en su ataque. En un acto en Sevilla, aseguró que el PP se ha convertido en un "barco 
a la deriva" por lo que pidió a Rajoy que imponga su autoridad y ponga fin a la guerra entre Aguirre y Alberto 
Ruiz-Gallardón por el control de la caja. "Es tiempo de liderazgo, de propuestas y respuestas políticas, y es 
necesaria la determinación para generar confianza en nuestro país y en nuestro sistema financiero y sus 
entidades", aseguró Blanco. Para él, toda esta situación está generando "más desconfianza" precisamente 
en un momento difícil para el sistema financiero: "No es consentible que Caja Madrid esté inmersa en un 
debate por la ambición política de Aguirre y Gallardón para controlarla". 
 
Rajoy fue entrevistado  por la cadena SER y habló un buen rato de la crisis de la entidad. Lejos de 
reconocer el papel de responsable del descontrol que le atribuyen Blanco y De la Vega, el líder del PP 
admitió que su partido está dividido en esto, pero dijo que también lo está el PSOE, ya que precisamente la 
ruptura de la disciplina de Francisco Pérez, uno de los representantes socialistas en la comisión de control 
que tenían la orden de votar con los aguirristas, fue lo que inclinó la balanza a favor de los gallardonistas y 
Miguel Blesa. 
 
El líder del PP, incapaz de poner de acuerdo a los aguirristas y los gallardonistas, defendió una solución 
drástica que ya había apuntado la pasada semana: la despolitización de las cajas. "Este espectáculo de que 
uno que es concejal de este partido o de este otro vote de una manera o de otra me parece muy poco 
edificante y que contribuye a generar muy poca confianza. Por eso creo que algunas cajas, especialmente 
Caja Madrid y La Caixa, deberían ser tuteladas por el Banco de España, y no por las comunidades". 
 
Aunque Rajoy trataba de mantener una posición neutral y con su frase criticaba tanto a aguirristas como a 
gallardonistas, lo cierto es que su propuesta iba dirigida contra Aguirre, que ha cambiado la ley de cajas 
para que el PP madrileño controle aún más la caja. Así lo tomó Francisco Granados, consejero de 
Presidencia, que contestó con dureza a Rajoy mostrando la enorme división interna del PP. "No puedo estar 
más en desacuerdo" con Rajoy, declaró a Efe. "No le supongo mayor independencia a un gobernador del 
Banco de España nombrado por Zapatero sin el consenso del PP, que al consejero de Economía y 
Hacienda nombrado por Esperanza Aguirre, sino más bien todo lo contrario", sentenció. 
 
(www.elpais.com, 18/01/09) 
 
324. RAJOY: "EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SENCILLAMENTE HAY QUE SUPRIMIRLA" 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza 
el derecho a objetar Educación para la Ciudadanía, que dicha asignatura "sencillamente hay que suprimirla". 
En su opinión, la asignatura de Ciudadanía no sirve porque es "inútil" y porque "hay cosas mucho más 
importantes" en Educación.  Rajoy ha hecho esta afirmación durante su intervención para clausurar el 
cónclave económico que el PP ha celebrado en Alicante. 
 
Aunque la mayor parte de su discurso se ha centrado en la crisis económica , así como en las propuestas 
de los populares para superarle, Rajoy ha hecho una alusión a la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía, que según el Tribunal Supremo no puede objetarse como pedían diversas familias contrarias a 
la materia. Rajoy ha destacado que el debate sobre modelo educativo gira en torno a la lengua y Educación 
para la Ciudadanía, lo que ha lamentado, pues a su juicio urgen reformas, y la asignatura en cuestión 
"sencillamente hay que suprimirla". 
 
En este sentido, Rajoy indicó que para que España pueda competir en el futuro, tendrá que hacerlo "con 
personas queda vez mejor formadas, y ese es el reto del futuro". De este modo, Rajoy apuntó que "vamos a 
un mundo global donde no compite el de Elche con el de Crevillente, sino que se compite con otros países", 
por lo que tenemos que ser capaces "de actualizar nuestra formación".  
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Así mismo, el presidente nacional del PP aseguró que "en educación, que es economía, lo importante es su 
calidad, el mérito y el trabajo, y no un sistema donde se pasa de curso con cuatro suspensos, puesto que al 
final quien te pasará factura es la vida misma". 
 
La secretaria de Educación del PSOE, Cándida Martínez, ha manifestado Rajoy demuestra "una absoluta 
falta de respeto" a la ciudadanía y a las familias españolas al negar la utilidad de la asignatura, "que forma 
en valores cívicos que aparecen recogidos en la Constitución española y en la Declaración de los Derechos 
Humanos". Asimismo, la responsable socialista en Educación añadió que es "incomprensible" que  el líder 
de la oposición "no quiera que nuestros hijos sean formados en valores cívicos, como de hecho sucede en 
la mayor parte de los países democráticos de nuestro entorno". 
 
Con todo, recalcó que la sentencia del Supremo sobre EpC debería ser "el punto y final de la campaña de 
sabotaje del PP a la asignatura" y ha pedido sus dirigentes que "dejen de lanzar mensajes como el de hoy a 
la opinión pública". "Lo que debe hacer el señor Rajoy es enviar un mensaje nítido a las Comunidades 
Autónomas donde gobierna el PP para que la normalidad vuelva a los centros educativos y a las familias".  
 
(www.publico.es, 31/01/09) 
 
325. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON 
RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN" 
 
Todos los dirigentes del PP señalaban estos días que la dirección concedía mucha credibilidad a las 
informaciones sobre el espionaje entre compañeros de partido que ha publicado EL PAÍS. Pero hasta ahora 
nadie lo había dejado tan claro como Mariano Rajoy  en Barcelona. En una entrevista con la cadena de 
radio Rac 1 fue tajante al avalar las informaciones de EL PAÍS y contradecir, por tanto, la tesis de 
Esperanza Aguirre, que insiste en que todo es una "gran mentira" urdida por este periódico, a pesar de que 
se ha visto forzada a conceder la creación de una comisión de investigación. 
 
Preguntado expresamente por las informaciones de EL PAÍS, Rajoy señaló: "Una cosa es que se publiquen 
rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos 
existen. Lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha ordenado. Yo quiero 
transparencia y claridad, es bueno que se sepa la verdad y por eso es bueno que se haya abierto una 
comisión de investigación". 
 
El líder del PP llegó incluso a sugerir que si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, 
como se ve en los que ha publicado este periódico, se pueden hacer pruebas caligráficas durante una 
investigación judicial. El departamento de Interior de Madrid no ha intentado esas pruebas caligráficas a las 
que se refiere el líder del PP. Rajoy señaló que si ha habido espionaje y dossiers -se hagan con dinero 
público o sin él- "es lamentable y bochornoso. Y si se hace con dinero público muchísimo peor", concluyó. 
 
Poco después de acudir a la radio, el líder del PP volvió a tratar de esquivar a los periodistas. Llevaba 18 
días sin enfrentarse a una rueda de prensa, y  se vio por qué. Apenas aguantó una pregunta sobre la trama 
de espionaje de la Comunidad de Madrid: "Si usted conocía la existencia de los dossiers, ¿por qué no tomó 
cartas en el asunto?", le preguntaron. La réplica, breve y forzada, fue la siguiente: "No he visto jamás ningún 
dossier, si ustedes tienen uno, me gustaría verlo". 
 
En 2006, Álvaro Lapuerta, entonces tesorero del PP, informó a Rajoy de que tenía en su poder un dossier 
sobre concesiones irregulares de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El entorno 
del líder ha confirmado esta información. Aunque Rajoy no llegó a ver el dossier, sí supo de su existencia -
es lo que le preguntaban- y en vez de ir al juzgado o a los medios, se lo contó en secreto a Esperanza 
Aguirre, según ha confirmado ésta. Y ahí quedó todo hasta que la prensa lo investigó. 
 
La siguiente pregunta fue si habrá alguna dimisión. Cambió el semblante e incluso su tono de proverbial 
ironía. Se limitó a replicar: "No responderé nada más sobre este tema y me remito a la nota que hizo pública 
el partido" el lunes. Hubo otro intento, también sin éxito. Y nada más. 
 
(www.elpais.com, 04/02/09) 
 
326. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA A LOS DIRIGENTES DEL  PP 
 
A menos de tres semanas para unas elecciones clave, Mariano Rajoy trata de seguir como si nada su hoja 
de ruta.  estaba en Bussigny, cerca de Lausana (Suiza), para buscar votos en la campaña la gallega. Al 
mismo tiempo, su hombre en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estaba haciendo lo mismo en Argentina, donde 
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hay 120.000 gallegos con derecho a voto. Pero ninguno de los dos tenía la cabeza en los gallegos 
emigrantes. Ambos tienen problemas mucho mayores. 
 
Los dirigentes del PP asisten con estupor a la sucesión de escándalos, investigaciones y acusaciones de 
corrupción. "Hay un vendaval que recorre al PP de norte a sur y de este a oeste, un vendaval de espías, de 
mangoneo, de paraísos fiscales, y Rajoy huido. Lo que tiene que saber Rajoy es que este vendaval lo va a 
llevar a él y al PP por delante", resumió el socialista José Blanco, ya instalado en Galicia para la campaña 
de su partido. 
 
La preocupación es inmensa en el PP. Nadie ve la salida y la mayoría de los consultados aseguran que, 
aunque es difícil en las circunstancias actuales, Rajoy debe tomar las riendas con dureza, buscar cabezas 
que cortar y hacer limpieza en el partido. Hace un año, en el PP se hablaba de crisis de liderazgo. Ahora ya 
casi todos asumen que, a no ser que tenga unos resultados extraordinarios en Galicia y en las europeas, 
Rajoy no llegará a 2012. Por eso los comentarios se dedican no tanto al líder, sino a qué pasará cuando se 
vaya. "Aquí se está fraguando una guerra de todos contra todos", sentencia un veterano pesimista. En el 
entorno del líder, que insiste en evitar hablar de temas polémicos - no comentó nada de la investigación del 
juez Baltasar Garzón- aseguran que el último escándalo no le toca a él. De momento, insisten, no hay 
afiliados entre los detenidos e imputados, con lo que no puede expulsar a nadie. 
 
Rajoy fue quien rompió definitivamente los contactos de Special Events, empresa del detenido Francisco 
Correa, con el PP. Ante las sospechas generalizadas, la dirección dio en 2003 orden estricta de no 
contratarla nunca más. La empresa de Elena Sánchez, Free Handicap, que llevaba muchos años trabajando 
sin queja en el PP, se hizo poco a poco con esos contratos sin que nunca más se hayan producido 
denuncias internas de sobreprecios ni nada parecido. Los marianistas, por tanto, están convencidos de que 
este escándalo no toca al líder. 
 
Pero otros dirigentes, más pesimistas, recuerdan que en la planta sexta de Génova, donde está la gestión, 
siguen las mismas personas que durante años lo contrataron todo con Special Events. "Cuando en un 
partido se apunta a los tesoreros y al dinero, las cosas siempre se complican", sentencia otro dirigente. 
 
Rajoy dijo  estar "absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, va a demostrar "su verdad" a través de la comisión de investigación por la presunta trama de 
espionaje en la región. Y el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al PSOE 
de utilizar a la Fiscalía Anticorrupción y a la policía "en una estrategia de eliminación del PP". 
 
(www.elpais.com, 08/02/09) 
 
327. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN 
 
Tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy han negado que entre ellos existiera un pacto para afrontar la 
supuesta trama de espionaje y corrupción que salpica a la Comunidad de Madrid.  No lo piensa así la 
mayoría de los dirigentes del partido, que sospecha que sí ha habido un acuerdo o tregua, como se quiera 
llamar, para evitar "el suicidio político" al que ambos se encaminaban.  En el PP consideran que tanto la 
presidenta de la Comunidad como el líder conservador estaban sufriendo un "tremendo desgaste" con todo 
este asunto y que, por eso mismo, decidieron echar el freno. 
 
No entienden sino que de la noche a la mañana Aguirre, que desde el primer día puso la "mano en el fuego" 
por los suyos, termine aceptando una comisión de investigación en la Asamblea regional. Ni que Rajoy, que 
lanzó un duro comunicado expresando toda su "repugnancia" por esta trama, suspenda la investigación 
interna que le había encargado a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.  
 
Varios parlamentarios y miembros territoriales del PP consideran, además, que la actitud entre ambos ha 
cambiado mucho en los últimos días. Cuando saltó el escándalo, Rajoy y Aguirre se enzarzaron en una 
lucha sin cuartel. La presidenta del PP de Madrid estaba, según algunos de sus colaboradores, dispuesta a 
"morir matando". De hecho llegó a implicar a su jefe de filas diciendo que Rajoy conocía la existencia de 
comprometidos dossiers por boca de su ex tesorero, Álvaro Lapuerta, desde 2006. 
 
Rajoy, por su parte, preferió, como cuentan los que le conocen, "mantenerse al margen". Durante 16 días 
guardó silencio y sólo cuando Aguirre desatascó el asunto, el presidente nacional del PP fue capaz de dar la 
cara por este tema ante los periodistas. Le habían puesto en bandeja una salida que algunos denominan 
"cómoda". En una entrevista Rajoy se mostró "absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad 
iba a ser capaz de demostrar "su verdad". "Estoy muy contento de que Aguirre haya tomado la decisión de 
abrir una comisión", señaló. Los cargos intermedios del PP creen que ésta "no va a servir de nada". Y se 
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muestran desesperados por estar todo el día con este "nuevo estigma" en vez de hablando de Zapatero y 
de la campaña.  
 
(www.publico.es, 08/02/09) 
 
328. ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY OBVIA SU RELACIÓN DE PARTIDO CON EL 
JEFE DE LA TRAMA 
 
Los colaboradores de Mariano Rajoy afirman que los escándalos de corrupción que salpican al PP no tocan 
a su jefe porque precisamente fue él quien rompió definitivamente los contactos del partido con Special 
Events, empresa dirigida por Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama que ha puesto al descubierto 
el juez Baltasar Garzón. Pero por mucho que el líder de la oposición pretenda mantenerse al margen, no le 
va a ser fácil. No puede echar balones fuera, culpar al PSOE o dejar que su gente lo vincule a la etapa de 
José María Aznar. Dentro del partido creen que no se puede lavar las manos en este asunto porque él 
también conocía a Correa. 
 
De hecho, recuerdan que cuando Rajoy fue director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y 
para las de 2000, mantenía reuniones habituales con el hoy detenido. Además hay quien resalta que en la 
etapa anterior a esas dos convocatorias electorales, Rajoy era vicesecretario de Organización, el área a la 
que justamente corresponde la preparación de actos y eventos. 
 
Correa y su socio Álvaro Pérez Alonso, a quien todos llaman dentro del partido “Álvaro bigotes”, se 
pasearon durante años por la sede del PP como reyes por su casa. Y se hicieron amigos íntimos de 
Alejandro Agag, yerno de Aznar. Pero se cuenta que fue hasta que llegó Javier Arenas a la secretaría 
general. Entonces, dicen que “el grifo se fue cerrando” para esta empresa. Y que en 2003, con Rajoy como 
sucesor, hubo orden de no contratarla nunca más.  A pesar de todo, Correa hizo uso de sus contactos y 
extendió sus lazos por Madrid y la Comunidad Valenciana, administraciones públicas gobernadas por el PP. 
Para algunos miembros conservadores este último dato debería bastar para que Rajoy, como máximo 
responsable de la formación, tomara cartas en el asunto y pidiera explicaciones sobre los supuestos 
sobornos y contratos irregulares que existen en la actualidad. 
 
También, y siempre en privado porque en el PP se ha desatado una auténtica psicosis, algún miembro de la 
Junta Directiva Nacional se atreve a decir que en el mismo edificio que Rajoy tiene su despacho quedan 
aún muchas personas cercanas a Correa. Fuentes del PP destacan la “excelente relación” que este 
mantiene con Luis Bárcenas, ex gerente y actual tesorero del partido. A pesar de todo, la cúpula del PP se 
resiste a implicarse. Un colaborador de Rajoy apunta que el detenido es un empresario y no un militante del 
partido. Por eso considera que la resolución tiene que venir por otras vías. Pero al menos dos de las cinco 
personas arrestadas el pasado viernes –Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano– ostentaron cargos 
dentro del partido. En las filas conservadoras más de uno opina que “como Correa cante, el PP se viene 
abajo”. 
 
Por esa razón, para varios dirigentes del PP, Rajoy debería abordar el tema personalmente. Esperan que no 
actúe como cuando se destapó la presunta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, cuando se 
mantuvo 16 días en silencio. De momento lleva dos. Este fin de semana Rajoy ha estado en Suiza en busca 
del voto emigrante para las elecciones gallegas. El sábado pidió la dimisión del vicepresidente económico 
Pedro Solbes.  señalaba a Zapatero como “el mayor temporal” de España. Eso sí, al menos dio orden para 
que María Dolores de Cospedal, secretaria general, diera la cara y afrontara su chaparrón. 
  
(www.publico.es, 09/02/09) 
 
329. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY SE HACE ARROPAR POR SU PARTIDO PARA ECHAR UN 
PULSO A LA JUSTICIA 
 
Mariano Rajoy convocó  en Madrid a su comité ejecutivo con la firme intención de exigir lealtad y cierre de 
filas ante la gravísima crisis que atraviesa el PP. Para arengar a un partido deprimido ante tanta acusación 
de corrupción, optó por echar un pulso a la justicia. El líder popular culpó de su particular calvario al titular 
de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al juez Baltasar Garzón por diseñar una operación contra el PP 
de la que se declaró dispuesto a defenderse. "Esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el 
PP", espetó. 
 
La llamada a la unidad que trasladó a puerta cerrada a su partido se exteriorizó mediante una imagen 
inédita: la de Rajoy escoltado por todos los miembros de su dirección en una comparecencia en la que no 
aceptó preguntas de los medios de comunicación. Así arropado anunció que será contundente con 
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cualquier militante que dañe la honorabilidad del PP, pero antes lo fue con Bermejo y Garzón. Anunció la 
ruptura de relaciones con el ministro, al que reprocha la filtración a la prensa del sumario del caso Gürtel, y 
exigió al juez que deje de instruirlo. 
 
Pero como Rajoy no espera ni que Bermejo dimita ni que Garzón se inhiba,  explicó al partido su plan B. 
Adelantó que solicitará en el Congreso las comparecencias del ministro de Justicia y del fiscal general del 
Estado para que aclaren quién rompió el secreto sumarial y la motivación del "diferente trato" que la fiscalía 
da a los partidos políticos. Tanto la Fiscalía del Estado como el juzgado de Garzón investigan ya el origen 
de estas filtraciones. 
 
"Nunca en España, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José 
María Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora", denunció Rajoy, que se 
quejó de que, últimamente, haya policías "encapuchados" que, acompañados de cámaras de televisión, se 
dediquen a detener a cargos del PP y a ponerles "grilletes", para después "dejarlos libres sin cargos". 
 
A continuación, añadió que también exigirá a Bermejo que explique en el Congreso por qué se fue de 
cacería con el juez Garzón el pasado fin de semana, justo "cuando se hicieron públicas filtraciones del 
sumario". "Esto es un acto obsceno, que liquida la calidad de la democracia (...). El PP dirigirá un escrito al 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que examine este asunto, para que diga si es sensato, 
razonable o normal que un juez que está instruyendo un sumario se vaya de cacería con el ministro de 
Justicia", resaltó. El dirigente conservador insistió en que Garzón debería apartarse del caso. De lo 
contrario, dijo, el PP se personará en la causa y pedirá la recusación del magistrado. De hecho, los 
populares acudirán hoy mismo a la Audiencia Nacional para presentar ambas solicitudes. 
 
Se abrió el turno de réplica en esta reunión a puerta cerrada. Según fuentes populares, la primera en hablar 
fue la presidenta del PP en Baleares, Rosa Estarás. Aseguró que ella sufre el "protocolo de actuación" de 
una fiscalía que detiene a cargos políticos "por interés electoral". La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, aseveró que ella también había sido víctima de ese tipo de prácticas. 
 
Y el valenciano Francisco Camps garantizó a sus compañeros que la Generalitat nada tiene que ver con 
esta trama de corrupción, y adujo en su defensa que todos los gastos están "fiscalizados". En este caso se 
refería a los de la Administración, no a los del partido. Hubo muchas otras peticiones de palabra, casi todas 
para apostar por la unidad. 
 
Entonces, Ana Botella, teniente de alcalde de Madrid y esposa del expresidente José María Aznar, señaló 
que le parecían bien los llamamientos a la cohesión, pero demandó que también se defienda la etapa 
aznarista. "Ana, será así. Y si no es así, me gustaría que lo digas inmediatamente", le respondió Rajoy. En 
este contexto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, trasladó al líder una idea de otro dirigente valenciano, 
Vicente Rambla: que compareciera ante los periodistas arropado por toda la Ejecutiva. Así se hizo. Y Rajoy 
intentó mandar un mensaje de tranquilidad a los votantes: "Trataremos con valentía y justicia un asunto que 
en democracia no se puede repetir." 
 
(www.elperiodico.com, 12/02/09) 
 
330. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PARTIDO CORRIGE A AGUIRRE Y EXPEDIENTA A DOS CARGOS 
POPULARES IMPUTADOS POR GARZÓN 
 
Mariano Rajoy quiere combinar la dureza contra sus cargos imputados por Baltasar Garzón en la trama 
corrupta del empresario Francisco Correa con la confrontación radical con el juez y, sobre todo, con el 
Gobierno, al que acusa de mover los hilos del caso. Por eso, la secretaria general del PP, Dolores de 
Cospedal, anunció  que el Comité de Derechos y Garantías ha abierto expediente informativo a los cargos 
imputados -Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, y Guillermo Ortega, ex alcalde de 
Majadahonda-. La apertura del expediente contradice a Esperanza Aguirre, ya que el portavoz del PP de 
Madrid, Juan José Güemes, negó una medida similar. Rajoy busca poner distancia con los imputados. 
 
La otra línea de actuación del PP es la de dar a entender que todo el caso es una maniobra urdida contra el 
partido por el juez y el Gobierno. Se trata de mostrarse como víctimas y unir a todos en el partido frente al 
enemigo exterior. Además de la ofensiva parlamentaria y política, Cospedal insistió  en la idea de que el 
juez ha de inhibirse tras constatar que hay aforados en la causa. La número dos del partido advirtió de que 
mantener la investigación sobre aforados podría provocar la nulidad de las actuaciones. 
 
Dentro de esta estrategia, el PP ha remitido un nuevo escrito a la Audiencia Nacional en el que se le pide al 
juez que haga públicos los nombres de los aforados investigados. Garzón rechazó el viernes la personación 
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del PP y aseguró que había aforados implicados. El PP, según fuentes de su dirección, pretende poner de 
manifiesto que Garzón retiene el sumario de forma irregular. Explican el convencimiento de que en los 
próximos días el juez declinará su competencia. La Comunidad de Madrid pidió su personación. 
 
El líder del PP aseguró anoche en Antena 3 que Garzón instruye "una causa general" contra su partido. Se 
mostró dispuesto a actuar "con toda contundencia" contra cualquier "militante que haya hecho algo que no 
deba" y criticó que Garzón, que fue candidato del PSOE, sea el instructor de la causa. Negó que el PP 
recibiera dinero de los imputados. "En lo que yo conozca", añadió Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 17/02/09) 
 
331. CORRUPCIÓN EN EL PP. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE TELEFONEA A RAJOY PARA 
SABER POR QUÉ NO DA LA CARA POR ELLA 
 
Esperanza Aguirre vio el lunes por la noche la entrevista en Antena 3 del líder de su partido, Mariano Rajoy. 
Seguramente, puso extrema atención cuando la entrevistadora le preguntó directamente si era capaz de 
poner "la mano en el fuego por Esperanza Aguirre", entre otros dirigentes del partido, ante su posible 
relación con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. Él evitó hacerlo. "No se trata de 
eso", dijo, aunque sí defendió la honorabilidad de la dirigente madrileña.  por la mañana, Aguirre cogió el 
teléfono para pedir explicaciones a su jefe. "Esta expresión no la uso nunca con nadie y no me gusta", le 
respondió Rajoy, según la versión difundida por la aludida. 
 
La presidenta de Madrid era consciente de que los periodistas le iban a preguntar por este asunto en cuanto 
tuvieran ocasión. Y no se equivocó. Así que llevaba una respuesta preparada que no estaba exenta de 
cierta sorna: agradeció a Rajoy ante cámaras y micrófonos que "no pusiera en cuestión" su honorabilidad. 
 
Aguirre atendió a los medios durante su visita a un hospital de Madrid y, ante la insistencia en las preguntas 
por Rajoy y sus declaraciones, rogó a la prensa que no tratara de buscar "tres pies al gato". Claro que a ella 
debió extrañarle tanto como a los periodistas la tibia defensa que Rajoy le dedicó, ya que terminó 
llamándole por teléfono para aclarar la situación. 
 
En cualquier caso, decidió recurrir a la sorna para replicar públicamente al líder del PP. "Lo que dijo Mariano 
Rajoy es exactamente lo mismo que yo pienso sobre él mismo y sobre mí. Que, en 26 años que llevamos 
en política, jamás nadie ha puesto en cuestión nuestra honorabilidad y, por lo tanto, quiero agradecérselo al 
presidente de mi partido", remató Aguirre. A continuación, centró sus críticas en el juez que lleva el caso por 
ir de cacería con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. 
 
Por otro lado, el responsable de política autonómica del PP, Juan Manuel Moreno, reiteró  que no existe una 
trama de corrupción ligada a su partido, sino "parásitos que se han situado en el entorno del poder", 
aludiendo así a los empresarios imputados por Garzón. 
 
Sostuvo que los responsables de dicha trama son los que "se han enriquecido ilícitamente y utilizando las 
siglas del PP y los nombres de dirigentes del PP". No obstante, los populares han tenido que abrir 
expediente informativo a dos exalcaldes por posible vinculación con el caso. Y fue el propio Moreno el que 
admitió que, en caso de que el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo resulte también implicado en el 
caso, se actuará en consecuencia. 
 
(www.elperiodico.com, 18/02/09) 
 
332. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY PIDE REVISAR LAS CUENTAS DEL PP POR SI HAY MÁS 
PAGOS A CORREA 
 
Mariano Rajoy ordenó  a sus colaboradores que revisen todos los archivos de la contabilidad del partido y le 
digan hasta cuándo el PP contrató realmente los servicios del empresario Francisco Correa, imputado en la 
trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. El líder de los conservadores aseguró  que no 
tenía conocimiento de que Correa organizara en el 2005 la caravana electoral de la campaña del referendo 
sobre la Constitución europea y de algunos actos de la precampaña vasca, como probó  este diario con la 
publicación de dos facturas abonadas por su editora, Ediciones Primera Plana. 
 
El presidente del PP está especialmente preocupado por este asunto, ya que en las últimas semanas ha 
asegurado en varias ocasiones que él mismo ordenó cortar la relación con Correa en el 2004, en cuanto 
supo que utilizaba el nombre del PP en su beneficio. Sin embargo, con estos documentos en la mano queda 
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claro que su orden no fue escuchada o, como mínimo, que no llegó a todos los miembros del organigrama 
del partido, puesto que se siguió contando con Correa más allá de ese año. Al menos, en dos ocasiones. 
 
Varios colaboradores de Rajoy aseguran que, efectivamente, el líder les pidió que finiquitaran la relación 
con el empresario ahora imputado en junio del 2004, después de los primeros actos que se realizaron en la 
campaña de las europeas. Alegó que no le gustaba el montaje de los eventos.  
 
Pero la verdad era que por aquellas fechas el tesorero del PP ya había avisado a Rajoy de que Correa 
estaba haciendo negocios en el norte de Madrid blandiendo su buena relación con la cúpula del partido. 
 
"Desconozco ese asunto", se limitó a decir Rajoy  en Galicia, cuando se le pidió una explicación sobre la 
existencia de contratos con las empresas bajo sospecha en el 2005. El presidente del PP volvió a aferrarse 
a la misma filosofía que ya utilizó el pasado lunes en su entrevista en Antena 3, cuando insistió una y otra 
vez en usar la fórmula "en lo que yo conozco" para marcar distancias, en lo posible, con las posibles 
irregularidades que puedan haber cometido otros miembros del partido. 
 
En la sede central del PP, la explicación a esta situación también fue  ambigua. El vicesecretario de 
comunicación de los populares, Esteban González Pons, alegó que si se encargó a Correa una campaña 
electoral en el 2005 fue porque su empresa, Pasadena Viajes, ofreció "el mejor precio". "Creo que está 
bastante claro que si hay una oferta barata se puede contratar", añadió González Pons cuando se le insistió 
en que para esas fechas, según ha reconocido el propio Rajoy, la dirección del partido teóricamente había 
finiquitado cualquier relación. 
 
(www.elperiodico.com, 20/02/09) 
 
333. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY DICE QUE NO TIENE INDICIOS CONTRA EL TESORERO DE SU 
PARTIDO 
 
Mariano Rajoy dejó  muy claro que no piensa tomar ninguna medida extraordinaria ante la implicación del 
tesorero del partido, Luis Bárcenas, en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En una 
entrevista en Tele 5, el líder del PP evitó comprometerse a ninguna medida si se confirman las 
informaciones sobre el tesorero. Se defendió diciendo que él no es un "inquisidor" y por tanto no puede 
condenar sin pruebas. 
 
Rajoy sostiene que él no tiene ningún "indicio" de que Bárcenas haya hecho nada irregular. Dentro del 
partido todos conocen la intensa relación del tesorero, nombrado por Rajoy en 2008 en sustitución del 
veterano Álvaro Lapuerta, con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta y responsable 
durante años de todos los actos, campañas y viajes del PP. Sin embargo, los dirigentes consultados, 
preocupadísimos por la implicación del tesorero, insisten en que no ha aparecido nada que le implique salvo 
una conversación en la que Correa, sin pruebas, asegura que le entregó 1.000 millones de pesetas (seis 
millones de euros) y que los tenía en un paraíso fiscal.  
 
Cuando se le preguntó a Rajoy por qué el PP sí ha forzado la dimisión de otros tres cargos implicados en la 
trama, el ex alcalde de Boadilla, el ex consejero de Deportes de Madrid y el ex alcalde de Majadahonda, el 
líder del PP se defendió asegurando que contra ellos sí que había indicios. 
 
Rajoy, que presentó una querella por prevaricación contra Garzón, cargó con dureza contra él y le acusó de 
someter al PP a una situación "imposible en plena campaña". El líder del PP utilizó un argumento político 
contra el juez: "Es socialista, se presentó en unas elecciones contra nosotros". En 1993, el juez fue 
candidato del PSOE, pero años después instruyó el caso GAL, que llevó a la cúpula socialista de Interior a 
prisión, y en esos años, Rajoy le aplaudía por su "valentía" e "imparcialidad". A Rajoy le respondió José Luis 
Rodríguez Zapatero, quien pidió al PP que deje de "presionar" al juez. 
 
Mientras, Esperanza Aguirre reabrió  la batalla de la sucesión. Cuando se le preguntó por una frase que 
José Blanco le dijo a Alberto Ruiz-Gallardón en Lugo -"Si me va bien a mí, probablemente te irá bien a ti"; 
esto es, si pierde el PP, se va Rajoy y entra el alcalde-, Aguirre fue tajante: "No me gustaría que me dijeran 
que me va a ir bien algo que le va mal a mi partido". Casi al tiempo, y sobre la misma frase, Rajoy dijo: 
"Blanco se equivoca, le irá bien a Gallardón, y al PP". 
 
(www.elpais.com, 27/02/09) 
 
334. RAJOY PROTEGE A CAMPS Y SUELTA LASTRE CON LOS DEMÁS IMPLICADOS EN LA TRAMA 
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El PP dejó  muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente 
de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran 
apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el 
congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la 
suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de 
corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron instantáneamente. 
 
Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su 
amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización 
y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los 
populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por 
Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y 
Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados. 
 
Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, 
ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la 
espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 
15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: 
Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. 
 
Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló  María Dolores de Cospedal, la 
secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre 
Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación 
ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos 
reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps.  
 
Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. 
Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar 
el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por 
buenos hechos que no están comprobados. El TSCV decidirá". Para Cospedal, las facturas y las 
declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, 
presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera 
mucho más que amigo, será magnánimo. 
 
En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y 
otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha 
implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco 
hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por 
un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos 
del congreso regional de septiembre de 2002. 
 
Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo 
Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En 
julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado 
secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se 
quedó de presidente del partido hasta 2004). Como secretario general, el presidente de Valencia fue el 
encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien 
decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de 
Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los 
noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en 
el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que 
residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia.  
 
- Elogios a un magistrado: "Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta [a la de amistad] 
que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", dijo Camps en 
2007 al hablar del presidente del Tribunal Superior de Valencia, órgano que deberá decidir si resulta 
imputado por corrupción. 
 
- La fuerza de un implicado: "Estoy más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de mi trabajo, 
lealtad y servicio a los ciudadanos. Continuaré con toda la fuerza del mundo, convencido de que la Justicia 
hará justicia. Con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas instancias", declaró  Camps. 
 
(www.elpais.com, 07/03/09) 
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335. RAJOY NIEGA HABER SIDO CHANTAJEADO POR LA RED LIDERADA POR CORREA  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, negó esta noche haber sido objeto de chantaje por la supuesta trama 
liderada por Francisco Correa investigada en el marco de la denominada 'operación Gürtel' a principios de 
2003.  El líder del PP aseguró no tener constancia de un supuesto vídeo en el que él criticaba al presidente 
fundador del PP, Manuel Fraga, y dijo que no tiene trato con Francisco Correa. “Y desde luego a mí no me 
chantajeó nadie", agregó.  
 
Rajoy también se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de remitir al Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) la documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por 
parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200.000 dólares que percibió por la 
organización de unas actividades académicas en dicho centro. "No soy juez ni me voy a erigir en juez de 
nadie. Espero que el CGPJ actúe y cualquier cosa que diga yo no tendré nada que decir pero a lo mejor 
esto debería remover también a una reflexión al juez Garzón" 
 
(www.elperiodico.com, 10/03/09) 
 
336. RAJOY: "YO FUI EL QUE DECIDIÓ QUE CORREA SALIERA DE GÉNOVA" 
 
No sabe bien si le conoció pero si algo ha querido dejar claro Mariano Rajoy es que fue él el que enseñó la 
puerta de salida de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid al empresario Francisco Correa, 
presunto cerebro de la trama de corrupción político-empresarial que instruye el juez de la Audiencia 
Nacional Baltasar Garzón. Pero, ¿le conoció? "No tengo claro que conozca a Correa" ha dudado el líder de 
los populares durante una entrevista en RNE. Muy a la gallega, ni sí ni no sino todo lo contrario, Rajoy ha 
explicado que, aunque no está seguro, "es probable" que le conociera y haya saludado durante la época en 
la que Correa trabajó para el PP nacional. No obstante y preguntado por si fue él el que decidió que saliera 
de Génova, Rajoy ha afirmado que lo hizo después de que el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le 
informase de que el empresario estaba utilizando el nombre del partido para la adjudicación de contratos. 
 
Eso fue en 2004. Rajoy era ya secretario general del PP tras dejar la Vicepresidencia del último Gobierno de 
José María Aznar para ser su candidato a las generales. Correa llevaba años organizando los actos del 
partido, entre ellos los electorales. Y precisamente el hoy líder del PP había sido el jefe de campaña en 
1996 y 2000. Al que sí ha dicho conocer Rajoy ante los micrófonos de RNE ha sido a Pablo Crespo, ex 
secretario de Organización de la formación en Galicia también implicado en la trama que investiga Garzón. 
¿Hasta dónde sabe entonces de Correa el líder de los populares? Rajoy ha reconocido que el presunto 
cabecilla de la red corrupta organizaba los "viajes que contrataba el partido", aunque ha puntualizado que ni 
siquiera hoy sabe cuál es la agencia responsable porque no es su cometido. 
 
"He sabido lo que publican los periódicos" ha añadido Rajoy. Sin embargo, la portavoz oficial del líder del 
PP, Carmen Martínez Castro, reconoció recientemente que Correa intentó chantajear en 2003 a Rajoy con 
una grabación en la que, durante una convención, se le escuchaba decir sobre Manuel Fraga "el viejo está 
gagá". Preguntado por la apertura de una invetigación interna, el líder del PP ha respondido que "ya hay una 
abierta" en la Audiencia Nacional. "Estaremos a lo que digan los tribunales" ha añadido Rajoy que, no 
obstante, se ha atrevido a asegurar que "esta gente", en relación a los empresarios implicados en la trama, 
"no han entregado un euro al PP". En uno de los últimos autos de Garzón se apuntaba a la supuesta 
financiación irregular de la formación en la Comunidad Valenciana. Precisamente sobre el presidente de la 
Generalitat valenciana, Francisco Camps, implicado por Garzón en el sumario, el presidente nacional del PP 
ha defendido que es "inaceptable" lo que se ha hecho con él: "Me ha dicho que las acusaciones son falsas y 
yo le creo". 
 
A pesar de la confianza que Rajoy ha depositado en la Justicia, no ha faltado durante la entrevista una 
mención al juez Garzón. "¿Qué hace en Guatemala?" se ha preguntado el presidente del PP para criticar 
que el magistrado no haya trasladado aún las actuaciones a los tribunales superiores de Madrid y Valencia. 
"¿Qué seguridad da una persona que se comporta de esta manera?". Sobre la otra trama que sacude, esta 
vez en Madrid, al PP, la del espionaje en el Gobierno regional, Rajoy ha echado balones fuera y ha apelado 
a "esperar a la decisión del Parlamento de Madrid" que votará las conclusiones de la fugaz comisión de 
investigación el próximo día 18. 
 
(www.elpais.com, 12/03/09) 
 
337. RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN 
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Con el carpetazo definitivo que Esperanza Aguirre ha dado a la comisión de los espías, sin escuchar 
siquiera a los espiados, todos los ojos del Partido Popular están puestos ahora en ver cómo reacciona 
Mariano Rajoy. Pero el presidente del PP quiere pasar página cuanto antes y aprovechar el momento de 
aparente unidad interna que se vive por la amenaza del caso Gürtel. Así que  Rajoy rehuyó a los periodistas 
y no hizo ni una sola mención al espionaje en su discurso a los diputados, reunidos de forma extraordinaria 
en el Congreso para escuchar y aplaudir al líder triunfante. 
 
El PP se debate estos días entre la euforia por la victoria gallega y la preocupación por la investigación del 
juez Baltasar Garzón y la crisis por la trama de espionaje en Madrid. Sobre el juez, Rajoy no tiene control 
pero sobre el espionaje sí, porque puede decidir afear la conducta de Aguirre, que no ha dejado que se 
investigue seriamente quién y por qué siguió a dos miembros de la dirección nacional del PP, Alfredo Prada 
y Manuel Cobo. Rajoy, aparentemente y según la mayoría de su entorno, ha decidido pasar página cuanto 
antes y olvidar este asunto de guerra interna. 
 
Se concentró, sin embargo, en el caso Gürtel para atacar a Garzón. Comentó con tono de crítica que el 
magistrado está en Perú, le acusó de no ser imparcial, prometió que el PP no va "a olvidar" la "causa 
general" contra el partido y anunció que seguirán preguntando en el Congreso por la cacería que ya ha 
costado la dimisión a Mariano Fernández Bermejo. El PP, explicó Rajoy, también quiere la cabeza del 
comisario jefe de la Policía Judicial, presente en la cacería. 
 
Al presidente del PP le interesaba mucho más, no obstante, exhibir internamente su victoria. Delante tenía a 
la mayoría de los dirigentes críticos que han mostrado su malestar. Es en el Congreso donde está el 
principal foco de revuelta interna, donde se trató de fraguar un grupo que, en caso de derrota en Galicia, 
estaba dispuesto a exhibir públicamente, o al menos en una reunión interna, su enfado. Todas esas 
maniobras potenciales han quedado en nada tras el éxito, y Rajoy, por una vez fuerte internamente y 
triunfador, quiso ser magnánimo. Al final de su discurso, realizado de forma casi rutinaria, tendió la mano 
muy claramente a los críticos, algo que no había hecho desde que ganó el congreso de Valencia. 
 
"Estoy muy contento de cómo se comporta el grupo. Todo el que quiera trabajar lealmente y construir, que 
lo haga. Quiero decir que a mí me preocupa única y exclusivamente el futuro. Nunca tomaré ninguna 
decisión por razones que no sean estrictamente políticas", dijo en tono tranquilo a sus diputados. 
 
El mensaje era claro: Rajoy conoce los movimientos de los críticos, pero sostiene que no habrá represalias. 
Algunos de estos dirigentes escépticos están convencidos de que el entorno del líder, ahora que está fuerte, 
ya prepara la venganza por las dificultades internas a las que le han sometido en los últimos meses. 
 
Rajoy, por el contrario, parece querer a todo el partido movilizado para las elecciones europeas, su reválida. 
Si las gana, como es previsible, su camino hacia 2012 estará consolidado. Por eso insistió en que todos los 
diputados, y todo el PP, debe trabajar para movilizar a su electorado. 
 
Además de esa oferta de armisticio con los críticos, Rajoy también quiso reivindicar su enorme capacidad 
de aguante y disfrutar un poco -aunque en el discurso se le veía muy desganado- de su éxito. "Hemos 
ganado en circunstancias difíciles. Esto demuestra que no hay victoria sin esfuerzo y sacrificio, que para 
ganar hay que saber sufrir. Y en no ser triste ni derrotista está la senda de la victoria". 
 
(www.elpais.com, 12/03/09) 
 
338. RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN 
 
Con el carpetazo definitivo que Esperanza Aguirre ha dado a la comisión de los espías, sin escuchar 
siquiera a los espiados, todos los ojos del Partido Popular están puestos ahora en ver cómo reacciona 
Mariano Rajoy. Pero el presidente del PP quiere pasar página cuanto antes y aprovechar el momento de 
aparente unidad interna que se vive por la amenaza del caso Gürtel. Así que  Rajoy rehuyó a los periodistas 
y no hizo ni una sola mención al espionaje en su discurso a los diputados, reunidos de forma extraordinaria 
en el Congreso para escuchar y aplaudir al líder triunfante. 
 
El PP se debate estos días entre la euforia por la victoria gallega y la preocupación por la investigación del 
juez Baltasar Garzón y la crisis por la trama de espionaje en Madrid. Sobre el juez, Rajoy no tiene control 
pero sobre el espionaje sí, porque puede decidir afear la conducta de Aguirre, que no ha dejado que se 
investigue seriamente quién y por qué siguió a dos miembros de la dirección nacional del PP, Alfredo Prada 
y Manuel Cobo. Rajoy, aparentemente y según la mayoría de su entorno, ha decidido pasar página cuanto 
antes y olvidar este asunto de guerra interna. 
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Se concentró, sin embargo, en el caso Gürtel para atacar a Garzón. Comentó con tono de crítica que el 
magistrado está en Perú, le acusó de no ser imparcial, prometió que el PP no va "a olvidar" la "causa 
general" contra el partido y anunció que seguirán preguntando en el Congreso por la cacería que ya ha 
costado la dimisión a Mariano Fernández Bermejo. El PP, explicó Rajoy, también quiere la cabeza del 
comisario jefe de la Policía Judicial, presente en la cacería. 
 
Al presidente del PP le interesaba mucho más, no obstante, exhibir internamente su victoria. Delante tenía a 
la mayoría de los dirigentes críticos que han mostrado su malestar. Es en el Congreso donde está el 
principal foco de revuelta interna, donde se trató de fraguar un grupo que, en caso de derrota en Galicia, 
estaba dispuesto a exhibir públicamente, o al menos en una reunión interna, su enfado.  
 
Todas esas maniobras potenciales han quedado en nada tras el éxito, y Rajoy, por una vez fuerte 
internamente y triunfador, quiso ser magnánimo. Al final de su discurso, realizado de forma casi rutinaria, 
tendió la mano muy claramente a los críticos, algo que no había hecho desde que ganó el congreso de 
Valencia. 
 
"Estoy muy contento de cómo se comporta el grupo. Todo el que quiera trabajar lealmente y construir, que 
lo haga. Quiero decir que a mí me preocupa única y exclusivamente el futuro. Nunca tomaré ninguna 
decisión por razones que no sean estrictamente políticas", dijo en tono tranquilo a sus diputados. 
 
El mensaje era claro: Rajoy conoce los movimientos de los críticos, pero sostiene que no habrá represalias. 
Algunos de estos dirigentes escépticos están convencidos de que el entorno del líder, ahora que está fuerte, 
ya prepara la venganza por las dificultades internas a las que le han sometido en los últimos meses. 
 
Rajoy, por el contrario, parece querer a todo el partido movilizado para las elecciones europeas, su reválida. 
Si las gana, como es previsible, su camino hacia 2012 estará consolidado. Por eso insistió en que todos los 
diputados, y todo el PP, debe trabajar para movilizar a su electorado. 
 
Además de esa oferta de armisticio con los críticos, Rajoy también quiso reivindicar su enorme capacidad 
de aguante y disfrutar un poco -aunque en el discurso se le veía muy desganado- de su éxito. "Hemos 
ganado en circunstancias difíciles. Esto demuestra que no hay victoria sin esfuerzo y sacrificio, que para 
ganar hay que saber sufrir. Y en no ser triste ni derrotista está la senda de la victoria". 
 
(www.elpais.com, 12/03/09) 
 
339. RAJOY PRESUME DE MANEJAR BIEN EL ESCÁNDALO Y CONSOLIDAR EL PARTIDO 
 
Mariano Rajoy considera que la victoria de Galicia y el resultado en Euskadi alejan los fantasmas y dudas 
sobre su liderazgo.  plasmó esa sensación en el discurso que esgrimió ante la junta directiva nacional --
máximo órgano del PP entre congresos--, ampliada con parlamentarios autonómicos de distintas 
comunidades invitados.  
 
Quería una reunión a lo grande, por lo que convocó a los suyos en un moderno hotel madrileño. Y presumió 
ante todos ellos de haber sabido gestionar escándalos como el de la corrupción o los espías en pleno 
proceso electoral, además de haber consolidado la dirección de un partido que ha logrado dejar en nada, 
apuntó, los negros augurios de las encuestas. 
 
Rajoy quiso evidenciar  que se ve ganador en las próximas europeas de junio e, incluso, en las próximas 
legislativas. "El PP ha recuperado la centralidad y el eje de la vida política española. Hemos recuperado 
Galicia, decidimos en el País Vasco y, además, estamos en condiciones de desempeñar un papel decisivo 
en las Cortes. Y desde luego, estamos en una posición que nos permite, cuando se convoquen elecciones, 
volver al Gobierno", enfatizó. 
 
En este contexto, Rajoy agradeció a sus candidatos en Galicia y Euskadi, Alberto Núñez Feijóo (no estuvo 
presente en la junta) y Antonio Basagoiti, respectivamente, su trabajo en campaña. Apostó por que su 
empeño sirva de lección para próximas convocatorias electorales. Se esforzó especialmente en defender a 
Basagoiti --el sustituto de María San Gil al frente del PP vasco--, por saber combinar " la rotundidad" en lo 
fundamental con su "amplitud de mensaje y forma de comunicación". 
 
Cuando pasó a hablar de Galicia, hizo hincapié en que ninguna encuesta había pronosticado mayoría 
absoluta para los populares: "Al final, por si acaso y para curarse en salud, algunos abrieron las famosas 
horquillas. Pero nadie nos daba mayoría absoluta y muchos pronosticaban una debacle en el País Vasco. 
Hay que recordarlo y también hay que decir que lo cierto es que no acertaron". Así, Rajoy estaba solicitando 
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a sus compañeros confianza en las posibilidades del partido y de su presidente. "La victoria acompaña 
siempre a quien cree en ella y lucha por ella", apostilló. 
 
Por último, el jefe de los conservadores instó a los suyos a interiorizar que se puede ganar "en situaciones 
muy difíciles" --en clara alusión a los escándalos sobre corrupción y espionaje que les han salpicado-- 
gracias a una buena gestión de la situación. "Lo importante no es que haya situaciones muy difíciles, sino 
como se afrontan estas", sentenció. 
 
(www.elperiodico.com, 17/03/09) 
 
340. RAJOY DECIDE CAMBIAR EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL PARTIDO 
 
Mariano Rajoy no quiere más sustos, titulares de prensa o autos judiciales con los asuntos económicos del 
partido. Por eso, ha decidido crear un nuevo órgano en el PP que se denominará comité de contrataciones y 
cuyo objetivo último, según parece, será evitar tentaciones. O lo que es lo mismo, impedir que la elección de 
una u otra empresa para prestar determinados servicios a los populares --especialmente en época electoral-
- quede en manos de una única persona. Según explicó  a los periodistas la vicesecretaria de organización 
y responsable de la campaña de los populares para las elecciones europeas, Ana Mato, todas las 
contrataciones que tenga que hacer el partido para afrontar estos comicios quedarán bajo la supervisión de 
dicho comité, que estará integrado por representantes de la secretaría general; del área de organización; de 
comunicación; de prensa y gerencia del partido. Habrá concurso de ideas y la selección tendrá que llevarse 
a cabo, al menos, entre siete empresas. 
 
De esta forma, el PP vigilará al vigilante de las cuentas populares, el tesorero Luis Bárcenas, cuyo nombre 
es citado en varias grabaciones realizadas a los empresarios implicados en la trama de corrupción que 
instruye el juez Baltasar Garzón y publicadas por el diario El País. 
 
La que no estará en ese comité de contrataciones será Ana Mato, "por decisión propia", como ella misma se 
encargó de aclarar. Mato ha aparecido también en algunas de las informaciones que, en los últimos días, se 
han publicado en torno a la red de corrupción. Se da la circunstancia de que fue la esposa de uno de los 
imputados en la trama, el exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, a quien Garzón achaca haber 
recibido sobornos a cambio de contratos. Además, El Mundo informó de que el empresario Francisco 
Correa, cabecilla de la red, le había regalado un Jaguar, supuestamente a cambio de contratos. 
Cuando se le preguntó a Mato por este asunto, se limitó a responder que no le constaba. Sin aclarar si, por 
aquel entonces, aún estaba casada con Sepúlveda y, lo que es realmente relevante, si compartían o no 
bienes gananciales. 
 
Pero Mato dio  más detalles sobre la campaña de las europeas, que calificó de fundamentales para el 
devenir de la política española, dada la situación de debilidad parlamentaria en la que ha quedado el 
Gobierno tras el 1-M. Los populares piensan hablar mucho de economía y sobre todo de paro, para 
presentarse como única salida a la crisis. 
 
(www.elperiodico.com, 21/03/09) 
 
341. RAJOY DUDA DE QUE NO HAYA HABIDO ESPIONAJE EN MADRID 
 
Mariano Rajoy se desmarcó  de las conclusiones de la Asamblea de Madrid sobre que no ha habido 
espionaje político alguno, al menos, imputable al Gobierno de la Comunidad. Lo que  dijo el presidente del 
PP a Ana Rosa Quintana en Telecinco es que la comisión de investigación de la Asamblea -cuya apertura 
ponderó como idea propia- no ha demostrado su existencia, y que él queda a la espera de lo que resulte de 
la investigación judicial.  
 
“Yo no puedo echar a nadie del partido sin pruebas, porque ni siquiera la propia oposición dijo: el espionaje 
consistió en esto, o el espía fue esta persona. Yo no sé si lo ha habido, y desde luego, no sé quién lo ha 
hecho, si es que alguien lo ha hecho, pero estaré a lo que diga la investigación judicial”.  Ponderó, eso sí, la 
decisión del Gobierno de Madrid de aceptar la comisión de investigación, en contraposición con las 
sucesivas negativas de Rodríguez Zapatero a sus propias peticiones en el Congreso de los Diputados. 
“Zapatero jamás ha hecho una comisión de investigación, salvo la del 11-M porque la pidieron todos los 
grupos, y pese a que yo la he pedido para Endesa, los incendios de Guadalajara y Forum Afinsa”.  
 
“La Comunidad de Madrid lo hizo”, dijo, para añadir matices a las propias conclusiones del Grupo 
mayoritario de la Asamblea: “Y allí salió lo que salió. Salió que no había ningún dato ni ninguna persona 
acusada de espionaje”. “¡Ya me gustaría a mí saber si hubo espionaje y quién lo hizo! Si yo sé que hay 
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alguien de mi partido que ha espiado a otro utilizando medios públicos, yo a esa persona la echo del partido, 
pero yo no puedo echar a nadie sin pruebas”, insistió.  
 
Su matizado apoyo a Esperanza Aguirre, al día siguiente de que el vicealcalde de Madrid insistiera en que 
fue espiado, contrastó en la misma entrevista con la apasionada defensa que hizo en favor del presidente 
de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en relación con la investigación en torno a los trajes 
supuestamente regalados por los imputados en el Gürtel.  
 
El presidente del PP manifestó su “plena confianza” en Camps, que hizo extensiva “a todo el equipo que yo 
he nombrado”, en alusión tácita -nunca hasta ahora expresa- a su tesorero, Luis Bárcenas, cuyo abultado 
patrimonio se ha hecho público y ha abierto sospechas en sus propias filas.  
 
Rajoy llegó a definir a Camps y todos los miembros de su equipo comprometidos por las últimas 
informaciones como “inocentes”.Pero sobre Camps, dio un paso más al responder de él personalmente: 
“porque le conozco, sé cómo vive, quién es su mujer y sus hijos, y es una persona honrada”, afirmó. 
 
(www.elmundo.es, 27/03/09) 
 
342. EL BIGOTES ORGANIZÓ UN MITIN DE MARIANO RAJOY EN ELCHE EN LA CAMPAÑA PARA 
LAS GENERALES DEL 9-M 
 
Mariano Rajoy aseguró que había roto en 2004 relaciones con las empresas de Correa porque le habían 
comunicado que estaban utilizando "indebidamente" el nombre del partido. Sin embargo, después de esa 
fecha, empresas de la trama corrupta siguieron organizando actos del Partido Popular. El Plural les muestra 
las obtenidas en un mitin del propio Rajoy en Elche, celebrado el 28 de febrero de 2008, en plena campaña 
para las elecciones generales del 9 de marzo.  
 
Según el blog Trajes para todos, El Bigotes organizó el mitin que Mariano Rajoy celebró en la Institución 
Ferial Alicantina situada en el municipio de Elche el jueves 28 de febrero de 2008. En concreto, Álvaro 
Perez, imputado en el caso Gürtel, habría organizado todo el entramado que conllevó este mitin y mantuvo 
contacto con importantes dirigentes del PP. Así lo demuestran varias fotografías.  
 
Este blog también apunta que El Bigotes pudo organizar una parte del almuerzo-mitin que se celebró en un 
restaurante del Parque Municipal el jueves 29 de marzo de 2007 o el acto celebrado en el Centro de 
Congresos de Elche el sábado 19 de abril de 2008.  
 
Hace unos días, salió a la luz una imagen en la que aparecía Mercedes Alonso, presidenta del PP de Elche 
y portavoz del grupo municipal popular en la capital ilicitana, con Álvaro Perez. Ahora, estas nuevas 
fotografías demuestran la estrecha relación que existió entre El Bigotes y el Partido Popular de Elche.  
 
Los tentáculos del Bigotes se extendieron no sólo en Elche, sino en toda la Comunidad Valenciana. Como 
contó El Plural el pasado 30 de marzo, Correa le hizo responsable del negociado valenciano, aprovechando 
sus habilidades para las relaciones públicas. Y no se equivocó al convertirle en su hombre fuerte en la zona 
ya que se granjeó muy buenas relaciones en la cúpula del PP.   El propio Camps llegó a asistir a su boda 
junto al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional 
del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.  
 
(www.elplural.com, 14/04/09) 
 
343. RAJOY SE VUELCA EN PACTAR CON LOS NACIONALISTAS PARA ACORRALAR AL PSOE 
 
La nueva situación política surgida de las elecciones gallegas y vascas ha dado un vuelco a la estrategia y 
el discurso del PP. Durante cinco largos años, los populares han sufrido la imagen de la soledad en el 
Congreso. Una imagen que, según los estrategas de Mariano Rajoy, hizo mucho daño a sus expectativas 
electorales. Parecía, recuerdan, que el PP sólo podría gobernar en 2008 si lograba una mayoría absoluta 
casi imposible. Pero el proceso de moderación de su discurso y acercamiento a los nacionalistas iniciado 
tras el tormentoso congreso del PP en Valencia ha abierto el camino, y la ruptura entre el PNV y el PSOE 
ha hecho el resto.  se vio el primer resultado tangible. 
 
El PP ya no es un anatema para los nacionalistas, hasta el punto de que varios de ellos han estampado su 
firma en un documento promovido por los populares para exigir la convocatoria urgente del Pacto de Toledo 
-el que garantiza la estabilidad de las pensiones- en la que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, 
explique si es cierto que la Seguridad Social puede incurrir en déficit y qué planes de futuro hay para las 
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pensiones. Los populares han convencido al PNV, UPN, UPyD, Coalición Canaria e incluso un partido tan 
distante como Nafarroa Bai para que firmen su texto, una demostración del cambio radical que se ha 
producido en el Congreso. Además, tienen el compromiso de apoyo de CiU. 
  
Rajoy explicaba el jueves en una conversación informal con periodistas que él confía en pactar su plan 
anticrisis de 12 puntos con PNV y CiU, los partidos que apoyaron la investidura de José María Aznar en 
1996 y en los que él pone todas sus esperanzas para volver a la centralidad política mientras el PSOE 
vuelve a mirar a la izquierda: a ERC e IU-ICV. 
 
El líder del PP no tiene especial confianza con Íñigo Urkullu -sí la tuvo con Josu Jon Imaz, el anterior líder 
del PNV- ni con Artur Mas, presidente de CiU, pero en el Congreso las estrategias de los tres grupos 
parecen coincidir y la relación es buena. Desde las elecciones vascas, el PNV apoya prácticamente todo lo 
que propone el PP -incluida una comisión de investigación sobre el ex ministro Mariano Fernández Bermejo-
. Con CiU es más difícil, entre otras cosas porque Josep Antoni Duran siempre ha sido más partidario de 
pactar con el Gobierno que con la oposición. Sin embargo, los populares confían en los deseos de 
venganza de Artur Mas, que no pudo ser presidente de la Generalitat al configurarse el gobierno tripartito. 
 
La ofensiva del PP para acorralar a los socialistas es total. El optimismo después del triunfo en Galicia es tal 
que Jaime Mayor, candidato a las europeas, que  tuvo en Sevilla su primer gran acto con Rajoy, pidió 
rebajar las expectativas: "Si nos emborrachamos de euforia, nos suicidamos políticamente", dijo a los suyos. 
 
El cambio de ritmo en el PP se percibe por todas partes, a medida que aparecen encuestas y pruebas del 
deterioro de imagen y descontrol del Gobierno. Los dirigentes, preocupados internamente por el escándalo 
de corrupción en el que está implicado incluso su tesorero, Luis Bárcenas, están convencidos de que no les 
afecta electoralmente. 
 
(www.elpais.com, 18/04/09) 
 
344. RAJOY EXPLICA SU RELACIÓN CON LOSANTOS: "BUENO, EH, AHHH, EHHH" 
 
La flexible cintura dialéctica del presidente del PP, Mariano Rajoy, ha estado a punto de crujir esta mañana. 
El líder conservador se ha mostrado firme en su discurso contra la crisis, sobre la política vasca, sobre el 
gobernador del Banco de España e, incluso, sobre Aznar y sus protestas contra los subsidios a los parados.  
 
Pero cuando el periodista de Punto Radio Luis del Olmo le ha sacado el tema del locutor del Cope Federico 
Jiménez Losantos, la firmeza se ha convertido en duda.  
 
"¿Se lleva bien con Rouco -presidente de la Conferencia Episcopal Española-?", ha preguntado Del Olmo. 
Rajoy, con convicción, ha respondido "sí, me llevo bien con todo el mundo". 
 
Ante la firmeza en la respuesta, Del Olmo ha ido un paso más allá. "¿También con Losantos?". Rajoy, en 
ese momento, ha comenzado a balbucear. "Bueno, eh, ahhh, ehhh, ummm. Con Losantos, usted ya me 
entiende. No voy a entrar en esos asuntos", ha zanjado con una mezcla de resolución y desasosiego.  
 
El líder del PP también ha pasado de puntillas sobre las palabras del ex presidente del Gobierno, José 
María Aznar, quien  criticó que en Europa se "subsidie" al parado en vez de animarle a encontrar trabajo.  
 
"A nadie se le ha pasado por la cabeza acabar con los subsidios", ha argumentado Rajoy, en defensa de 
Aznar, a lo que ha añadido: "De lo que se trata es de crear empleo, porque es la mejor manera de mejorar 
los gastos sociales".  
 
Según el líder conservador, "hay que crear empleo y esa es la apuesta principal del PP", y para ello "hay 
que cuidar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas 
 
(www.publico.es, 21/04/09) 
 
345. RAJOY Y AGUIRRE SALEN EN DEFENSA DE TRILLO, DESAPARECIDO DE LA ESCENA 
PÚBLICA 
 
Mariano Rajoy y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se afanaron  en respaldar al exministro de 
Defensa Federico Trillo cuando se les preguntó por su posible responsabilidad en el caso. ¿Y dónde estaba 
Trillo? Desaparecido de la escena pública desde que comenzara el juicio, donde se juzga a algunos de sus 
colaboradores. 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

234

 
Rajoy sostuvo , en declaraciones a Punto Radio, que Trillo tiene "tranquilidad de conciencia" y que solo está 
preocupado por las sanciones que pudiera recibir el que fuera su equipo. Esperanza Aguirre, por su lado, 
pidió que no se criminalice a quien, bajo su punto de vista, intentó "acortar el sufrimiento de las familias", 
aunque "muy probablemente" se equivocara. 
 
(www.elperiodico.com, 22/04/09) 
 
346. RAJOY ARROPA A CAMPS, PERO BUENA PARTE DEL PP ASUME QUE ESTÁ QUEMADO 
 
"Lo he tenido que leer dos veces. La primera pensé que era una broma. Pero no, es verdad, y es terrible 
que se publique eso". Esta reacción de un dirigente del PP resume el estupor y la desolación con la que 
recibió el partido la publicación de una conversación que demuestra la profunda amistad que mantenía 
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, con el jefe de la trama corrupta del caso Gürtel 
en Valencia, Álvaro Pérez, una relación que el entorno del presidente valenciano ha intentado minimizar, 
especialmente desde que Pérez fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón. Y sin embargo, tanto 
Camps como Mariano Rajoy, líder del PP, actuaron como si nada nuevo hubiera pasado. "Ya he dicho en 
muchas ocasiones que es un montaje y que todo es mentira y que la verdad, si Dios quiere, será lo que 
pronto sabrá todo el mundo", afirmó el presidente valenciano. 
 
Cuando le preguntaron si la conversación en la que su mujer comenta con Pérez los regalos navideños que 
éste le mandó era falsa, Camps no contestó. El entorno del presidente insiste en que él devuelve todos los 
regalos y no quiere comentar la conversación. Sus portavoces aseguran que él hablará sólo ante la justicia, 
y que está deseando declarar. Rajoy decidió arropar sin matices a un dirigente cuyo apoyo fue clave tras la 
derrota electoral de 2008. También contestó, como Camps, a una sola pregunta sobre el asunto. "Mantengo 
mi plena confianza en el presidente Camps", dijo en Barcelona, aunque cuando se le preguntó si pone la 
mano en el fuego por él se quedó mudo y esperó a otra pregunta. Después, en TV3, aseguró: "Afecta a la 
inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres trajes". 
 
La dirección del PP, preocupada por la imagen de un personaje muy importante en el partido, está 
convencida, según varios de sus miembros, de que este caso no les afecta electoralmente. "A la gente sólo 
le preocupa la crisis. Se ve en las encuestas, nuestras y ajenas. Se ha visto en Galicia y en todas partes. El 
caso Gürtel es grave internamente, pero para nuestros electores es irrelevante", sentencia un dirigente de 
Génova. Sin embargo, tras el impacto inicial, -diputados y senadores comentaban  con sorpresa el lenguaje 
entusiasta de Camps con su "amiguito del alma"- llegaron los análisis políticos. La mayoría de los dirigentes 
de base consultados coincidían en que el presidente valenciano está muy tocado políticamente. "Si se 
demuestra que le regalaron los trajes, aunque no haya cohecho, habrá mentido a la gente y al partido", 
sentenciaba un diputado. 
 
"Está quemado, por no decir muerto políticamente. La única duda es si cae ahora o simplemente aguanta y 
no vuelve a presentarse dentro de dos años", aseguraba otro dirigente en una opinión muy extendida. 
 
De hecho, en Valencia, según varios dirigentes, ya se especula con posibles sucesores. Dos nombres que 
suenan siempre son los del campista Vicente Rambla, el vicepresidente, y Rita Barberá, la alcaldesa de 
Valencia. También Gerardo Camps o Esteban González Pons, aunque este no es diputado autonómico, por 
lo que ahora no podría ser presidente. 
 
(www.elpais.com, 24/04/09) 
 
347. RAJOY TAMBIÉN VENTILA LOS TRAPOS SUCIOS FUERA DE CASA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha transitado en Varsovia (Polonia) por un camino que gusta 
especialmente al ex presidente del Gobierno, José María Aznar: el de ventilar fuera los trapos sucios de 
casa.  Rajoy ha defendido esta mañana en la capital polaca, y ante el presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Durao Barroso, que la crisis está causando estragos especialmente en España, y que el 
Gobierno no está a la altura porque "responde con un descontrolado gasto público". 
 
En el acto, organizado por el Centro de Estudios Europeos en el Congreso —en el marco del Congreso 
Extraordinario del Partido Popular Europeo (PPE)— un día después de que Barroso se entrevistase en 
Bruselas con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PP subrayó 
ante el presidente de la Comisión Europea que el mundo sufre una crisis muy fuerte que, en España, 
consideró que es "especialmente fuerte". 
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Como ejemplo de esa afirmación recordó que la tasa de paro en España es del 17%, que hay más de cuatro 
millones de personas desempleadas y que el déficit público está en el 8%. Asimismo, señaló que  se 
conoció que el PIB ha retrocedido un 1,8% en España en el primer trimestre del año, lo que supone "el peor 
dato desde hace cincuenta años". 
 
Frente a esa situación dijo que caben dos actitudes, la que encarnan los socialistas o la que representa el 
PP y el resto de partidos integrados en el PPE. A su juicio, la que lleva adelante el Gobierno de Zapatero se 
fundamenta en el expansionismo del Estado, en un "aumento descontrolado del gasto público", el aumento 
del endeudamiento, la ausencia de reformas y la desconfianza en la sociedad civil.   
 
Frente a ello, el PP defiende la austeridad, el apoyo a los emprendedores y abordar reformas estructurales. 
Ante la situación existente, reconoció que es probable que haya que tomar medidas excepcionales, pero 
advirtió de que Europa no debe perder una serie de referencias. Entre ellas, continuar con el proceso de la 
estrategia de Lisboa, respetar el pacto de estabilidad, afirmar la independencia del Banco Central Europeo y 
ser conscientes de que los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, serán los que saquen a 
Europa de la crisis. 
 
Además, recalcó que las administraciones deben ser conscientes de que tienen que generar las condiciones 
adecuadas para que eso sea posible. 
 
(www.publico.es, 30/04/09) 
 
348. RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS 
 
Después de varias semanas de dudas, y ante el goteo de noticias complicadas de digerir del caso Gürtel, y 
ya no provenientes del denostado juez Baltasar Garzón, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 
PP decidió  cortar por lo sano. Alberto Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, los tres 
diputados autonómicos madrileños implicados -los dos primeros ya imputados, y el tercero a la espera- 
dejaron temporalmente de ser miembros del PP por decisión del Comité de Garantías, esto es, por decisión 
de la dirección comandada por Mariano Rajoy. 
 
La suspensión cautelar de militancia es la medida más extrema en un partido, y además estos tres 
diputados no son dirigentes cualquiera. López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, ha sido una de 
las personas de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante muchos años, y Martín Vasco era el 
número dos del PP en la Asamblea de Madrid. 
 
Rajoy toma así medidas drásticas para evitar que el caso Gürtel le complique la campaña europea. Ya ha 
dejado fuera de las listas a otro implicado, Gerardo Galeote. Sin embargo, mantiene en su puesto al único 
implicado que es miembro de su dirección y por tanto que le toca directamente, porque él le nombró: el 
tesorero, Luis Bárcenas. 
 
Los tres diputados habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que fueron 
imputados dos de ellos no se tomó la decisión. Los tres seguirán como diputados, para no perder el 
aforamiento, lo que les devolvería a que les investigara Garzón. La suspensión complica aún más la 
situación interna de Francisco Camps, el único dirigente, con su mano derecha, Ricardo Costa, que pese a 
estar formalmente implicados a través de un auto judicial no han pedido la suspensión temporal de 
militancia. Si resulta imputado, será muy difícil de explicar  que no sea suspendido cautelarmente. 
 
Unas horas antes de esta decisión drástica, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, había 
impuesto una fianza de 955.000 euros en concepto de responsabilidad civil a Martín Vasco. Le imputa 
delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. 
Martín Vasco se negó a declarar ante el magistrado instructor. Lo mismo hizo la semana pasada Alberto 
Bosch, otro diputado aguirrista. Ambos se han negado a declarar hasta que se levante el secreto del 
sumario, según informó  el Tribunal Superior de Madrid. 
 
Aún no hay fecha para que preste declaración el tercer aforado madrileño implicado, López Viejo, a quien 
Garzón atribuye haber cobrado de la trama de Correa, a cambio de lucrativos favores de la Administración, 
casi 500.000 euros. Todo parece indicar que los tres aforados habrían establecido la estrategia de no 
declarar, amparándose en el artículo 24 de la Constitución, hasta que se levante el secreto sumarial. 
 
El juez impuso la fianza a Martín Vasco, pero no había decretado ninguna medida contra Bosch, pese a que 
el juez Garzón atribuye a ambos la percepción de dinero de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. 
Bosch habría obtenido 250.000 euros y Martín Vasco, 430.000, según Garzón. En el caso de Martín Vasco 
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ha sido la fiscalía la que ha pedido que se le imponga esa fianza. Si Martín Vasco no abona esa cantidad, el 
juez podría decretar el embargo de bienes. El diputado regional, que tampoco quiso hablar con los 
periodistas, dispone de cinco días para recurrir ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior, que 
puede mantener o reducir la cuantía. 
 
Asimismo, el magistrado instructor, Antonio Pedreira, mantuvo  la situación de prisión provisional del ex 
secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en sus empresas. 
 
(www.elpais.com, 06/05/09) 
 
349. RAJOY REFUERZA EL BLINDAJE A CAMPS Y COSTA TRAS SER IMPUTADOS POR COHECHO 
 
La doctrina de Mariano Rajoy de suspender de militancia a los miembros del partido que son imputados por 
la supuesta trama corrupta vinculada al PP ha durado sólo lo que el caso ha tardado en llegar al presidente 
de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana citó para el próximo día 19 a Camps y al número dos del PP en esa autonomía, Ricardo Costa, 
a declarar como imputados en un presunto delito de cohecho. Rajoy no aplica a ninguno de los dos el 
rasero utilizado con la docena de imputados del partido en el caso Gürtel que sí han sido destituidos de sus 
cargos y suspendidos de militancia, si bien tres siguen como diputados en la Asamblea de Madrid. 
 
El Tribunal Superior ha llamado a declarar como imputados a Camps y a Costa por haber recibido, 
supuestamente, trajes valorados en miles de euros y pagados por Orange Market -la empresa que dirigía 
Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia- y por otras empresas de la red. La investigación judicial ha acreditado 
el pago de 12.000 euros por parte de las empresas de la trama por trajes para Camps. De estos regalos 
queda constancia documental en facturas encontradas en el sótano de la tienda Forever Young, donde se 
efectuó la mayoría de las compras. Además, testimonios del dueño de la tienda, de empleados y del director 
de ventas que atendía personalmente a Camps apuntan a que los trajes que adquiría el presidente 
valenciano eran abonados por los directivos de las empresas de la trama corrupta. 
 
La dirección nacional del PP, pese a confirmarse la condición de imputados de Camps y Costa, cerró filas 
en torno a ellos y ha decidido blindarles con un rasero distinto al de otros imputados. El partido hizo público 
un comunicado en el que defiende su inocencia y asegura que está "firmemente convencido de que tanto 
Camps como Costa demostrarán la verdad y muy pronto terminará el juicio paralelo al que han sido 
sometidos". Fuentes oficiales del PP ratifican que no hay la más mínima intención de proceder como se ha 
hecho con otros cargos suspendidos de militancia en cuanto fueron imputados en este caso por los jueces 
de Madrid y de Valencia. Se da la circunstancia de que en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de 
Valencia hay otro imputado, acusado de los mismos hechos que el presidente valenciano, que sí ha sido 
suspendido de militancia: es Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, que también ha sido citado 
por el juez junto al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. 
 
Los cuatro están imputados por recibir trajes de Milano y Forever Young de la trama corrupta. La única 
diferencia entre Camps y Costa con respecto a Campos es que éste había dejado la primera línea política 
para dedicarse a la actividad privada. Betoret, familiar político de Carlos Fabra, no es militante del PP. 
 
Rajoy habló con Camps por teléfono y le trasladó su apoyo, según fuentes del PP. El breve comunicado de 
la dirección popular añade que la decisión del juez de citarle a él y a Costa como imputado "supone acabar 
con la situación de indefensión que han padecido en los últimos meses y les permitirá demostrar su 
inocencia ante el foro adecuado". Camps ha eludido reiteradamente las preguntas formuladas por la 
oposición en el Parlamento autónomo. El PP no hizo público ningún comunicado similar al de Camps 
cuando se produjo la imputación de los otros ocho imputados suspendidos de militancia. 
 
La decisión de Rajoy de aplicar esa doble vara no es compartida por algunos miembros de la dirección, 
críticos con la estrategia frente a este caso. Aseguran que el partido ha preferido vivir el día a día, sin 
pensar que este momento iba a llegar. Esa estrategia empezó por cargar contra el juez Baltasar Garzón 
para desacreditarle, pero ahora las imputaciones las han decidido magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia de Madrid y de Valencia. Horas antes de la imputación, el portavoz del PP en el Senado, Pío 
García-Escudero, defendió en TVE la suspensión de militancia de todos los que sean imputados. 
 
(www.elpais.com, 15/05/09) 
 
350. RAJOY Y SU "TONO FALTÓN": DEL "NO SABEN LEER" AL "BOBO SOLEMNE" Y 
"CHISGARABÍS" 
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"Pero si ustedes no saben leer, como se van a enterar de nuestras medidas". El tono agresivo, a ratos 
excesivo, del líder del PP, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el estado de la nación, ha provocado la 
indignación de la bancada socialista. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha 
transmitido este sentimiento en nombre de "unos diputados que representan a 11 millones de españoles", y 
ha considerado que las palabras de Rajoy le desacreditan para aspirar a la presidencia de España. "¿Cómo 
puede aspirar a gobernar los complejos mecanismos de un país cuando pierde los papeles a las primeras 
de cambio?", se ha preguntado Alonso durante su intervención en el debate.  
 
"Es un político en decadencia, [...], es muy feo pasar al insulto y espetar a los parlamentarios del PSOE que 
no saben leer, que es lo mismo que llamarles analfabetos", ha afirmado Alonso, quien, ha vaticinado que el 
futuro de Rajoy es "gris, muy gris, casi, casi negro".  
 
El tono "faltón" -como lo tildó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero- que utilizó el líder 
del PP no fue, en absoluto, un calentón puntual. De hecho, Rajoy ha dejado para el recuerdo muchas 
"dedicatorias" dirigidas al líder del Ejecutivo. Así, cuando Rajoy acusó a Zapatero de "apalear a la clase 
media" recordó mucho al debate electoral de febrero 2008, en el que afirmó que Zapatero "agrede a las 
víctimas del terrorismo". 
 
Antes, Rajoy ya había tildado al presidente Zapatero de "bobo solemne", de "cobarde sin límites", de tener 
una "desfachatez sin límites", de "irresponsable", de "grotesco", de "frívolo", de "antojadizo, veleidoso e 
inconsecuente", de "acomplejado", de "confuso", de tener "mala conciencia", de chalanear "con los 
terroristas", tener "la cabeza de adorno", de "indigno", de "cobarde", de perdedor complacido", de dar 
"coces", de comportarse como un "hooligan británico", de "traicionar a los muertos" , de "radical, taimado y 
maniobrero", de hablar "en batasuno" , de "chisgarabís", de "insensato", de faltarle "criterio y opinión", de 
"ambiguo, impreciso, débil e inestable", y así un largo etc. 
 
Especial mención merece el insulto del candidato Rajoy al todavía candidato Zapatero, el 5 de marzo de 
2004, cuando pidió a los españoles que no votasen al socialista porque "hay que evitar que La Moncloa 
caiga en manos de inexpertos e irresponsables".  
 
(www.publico.es, 13/05/09) 
 
351. RAJOY MIENTE CUANDO DICE QUE DESDE 2004 EL PP YA NO TRABAJABA CON CORREA  
 
En numerosas ocasiones Mariano Rajoy ha asegurado que en 2004 había roto definitivamente relaciones 
con las empresas de Correa debido a que sospechaban que este entramado empresarial utilizaba 
"indebidamente" el nombre del Partido para lucrarse. Sin embargo, cada día existen más pruebas que 
demuestran que las empresas de la trama corrupta siguieron organizando actos del PP. Ciertamente, cada 
vez que Mariano Rajoy acudía a Valencia se encontraba a pie de escenario con Álvaro Pérez, hombre 
fuerte del entramado de empresas de Francisco Correa al que todo el mundo conoce como El Bigotes.  
 
Perez aterrizó en Valencia en 2004, justo cuando Camps sustituyó a Zaplana en la Generalitat valenciana. 
En muy poco tiempo, El Bigotes supo explotar su facilidad de palabra para engatusar a la élite política. A su 
boda llegaron a asistir el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el portavoz y secretario 
general del PP, Ricardo Costa; el director general de Canal 9, Pedro García; y su "amiguito del alma" 
Francisco Camps.  
 
Con tan buenos contactos, no es de extrañar que Orange Market se encargara de organizar la campaña de 
difusión de la reforma del Estatut Valenciano con la que el Partido Popular defendió en 2005 las bondades 
de la Carta Magna. Según el diario Levante, Correa recibió por estos trabajos más de 61.000 euros.  
 
Ese mismo año, la trama de empresas corruptas también se encargó de realizar la tradicional cena de inicio 
de curso político que los dirigentes del PP Valenciano celebran en septiembre para festejar el fin del período 
estival. Esta cena le salió por un pico al PP, que abonó a Correa más de 105.000 euros. El "inicio del curso 
político" reunió a Camps, Acebes, Costa y Zaplana y se pagó a Orange Market 105.378 euros.  
 
Correa y El Bigotes también organizaron actos para el PP Valenciano en los que participó Mariano Rajoy. 
En la pasada campaña electoral, Orange Market, a través de una tercera empresa, recibió 22.900 euros por 
organizar un mitin en el que participó, además del presidente del Partido Popular, Alberto Fabra, Rita 
Barberá, Luis Díaz Alperi y Francisco Camps.  
 
Tal y como se desveló, El Bigotes también organizó el mitin que Mariano Rajoy celebró en la Institución 
Ferial Alicantina situada en Elche el jueves 28 de febrero de 2008. Como se puede observar en las 
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siguientes imágenes, Álvaro Perez organizó todo el entramado que conllevó este mitin y mantuvo contacto 
directo con importantes dirigentes del PP valenciano.  
 
(www.elplural.com, 14/05/09) 
 
352. RAJOY LLAMA FASCISTAS A QUIENES ATACAN AL PP POR LA CORRUPCIÓN 
 
En una plaza del casco viejo de Santa Cruz de Tenerife, rodeado de globos y militantes que vestían 
camisas con el lema de la Marea Azul de esta campaña, Mariano Rajoy aprovechó la reciente absolución de 
José Manuel Soria, líder del PP canario, en un caso de cohecho, para lanzarse contra los que atacan a los 
populares por los casos de corrupción que estallan en el seno de este partido. 
 
En defensa de Soria, Rajoy subió mucho el tono, hasta el punto de que en un momento de su discurso 
acusó a los socialistas que no se han disculpado de sus ataques tras el archivo de las causas de tener un 
"carácter antidemocrático, fascista y antiliberal". 
 
Los populares han decidido salir al contrataque ante la sucesión de malas noticias judiciales, entre ellas la 
imputación del presidente valenciano, Francisco Camps, y de media docena de dirigentes madrileños ya 
expulsados del partido. 
 
Rajoy insistió en la línea expresada minutos antes por Soria, que repitió que los socialistas "siempre han 
caído en la tentación de utilizar las instituciones básicas del Estado en contra de sus adversarios políticos". 
Pero el líder del PP fue más lejos: "Lo que ha pasado aquí [EN CANARIAS] en Baleares o en Valencia 
nunca les ocurrió a ellos en la época en la que gobernó el PP". Rajoy, que hoy ofrecerá un mitin en 
Castellón con Carlos Fabra, otro imputado en varios casos, insistió en su idea de los "inquisidores del sibglo 
XXI" que persiguen al PP.Mientras, en su único acto de campaña en Barcelona, el cabeza de cartel europeo 
del PP, Jaime Mayor Oreja, puso deberes a sus correligionares catalanes para dejarles claro que sin 
Cataluña, y teniendo en cuenta lo ajustado de los sondeos, no es posible una victoria electoral. Ni europea 
ni española. "El PP en Cataluña debe crecer mucho, tanto cómo para que Rajoy sea presidente", sostuvo 
Mayor. El dirigente popular, insistiendo en el perfil doméstico del 7-J, remarcó que "son las primeras 
elecciones desde la crisis en la que los españoles podemos decir lo que pensamos" y reclamó castigar a 
Zapatero. 

(www.elpais.com, 29/05/09) 

353. RAJOY EVITA CITAR A MAYOR OREJA EN SU ÚNICO MITIN EN CATALUÑA 
 
La agenda de campaña de Mariano Rajoy corre paralela y casi sin cruzarse con la del candidato del Partido 
Popular, Jaime Mayor Oreja. Además de coincidir poco, el veterano político vasco suele aparecer en 
contadas ocasiones en los discursos de Rajoy, quien prefiere aprovechar sus apariciones para hacer su 
propia campaña. Este fenómeno se elevó  a la máxima potencia coincidiendo con el desmarque 
generalizado que los dirigentes del PP han hecho de su candidato tras alinearse Mayor con el cardenal 
Antonio Cañizares en sus afirmaciones de que el aborto es peor que la pederastia. 
 
Rajoy limitó al extremo las referencias, y sobre todo los elogios a su candidato en el mitin que protagonizó 
en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Como en la jornada anterior en Castellón, Rajoy evitó cualquier 
comentario sobre las tesis de Mayor más cercanas al ala dura de la Iglesia. El escenario, un municipio 
donde los socialistas arrasaron con el 51% de los votos en las generales, tampoco acompañaba. 
 
El presidente del PP prefirió centrar su mitin en denunciar los "engaños de Zapatero" a los catalanes. Hubo 
que esperar al final del mitin, al que asistieron un millar de personas, para hallar una muestra clara de 
complicidad con su candidato. Rajoy dijo que en las europeas lo que hace falta es "menos ceja y más Mayor 
Oreja". La metáfora venía a cuento por las últimas muestras de apoyo al PSOE surgidas del mundo del cine, 
el mismo que apoyó a Zapatero en 2008 con el vídeo con la ceja del líder socialista. 
 
Si las últimas palabras sobre el aborto y la pederastia de Mayor Oreja pueden explicar el distanciamiento de 
los últimos días, fuentes del PP catalán tampoco ocultan que su candidato europeo es poco popular en 
Cataluña. Y no sólo por sus tesis conservadoras en lo moral. También por sus feroces críticas al 
catalanismo y a los nacionalismos periféricos, que no hacen más que movilizar el voto anti-PP en Cataluña. 
Entre los dirigentes del partido en esta comunidad todavía escuece el reciente elogio que Mayor hizo desde 
Barcelona al hecho que su bisabuelo prohibiera el uso del euskera en casa para asegurar la hegemonía del 
castellano en la familia. 
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Con esta polémica todavía caliente, Rajoy evitó  grandes ataques a la política lingüística de la Generalitat y 
se limitó a pedir una escuela menos preocupada por "lenguas y otras historias". En el municipio que vio 
nacer y entrar en política a la ministra de Defensa, Carme Chacón, Rajoy se centró en recordar que la 
Generalitat sigue sin nueva financiación casi un año después del plazo fijado por el Estatuto y que el 
presidente Zapatero ha incumplido sus compromisos de traspasos de competencias a Cataluña. Por eso 
planteó las elecciones del 7-J como "una guerra a la mentira y al engaño". 
 
Como es habitual, también brillaron por su ausencia las referencias a los casos de corrupción que salpican 
a dirigentes del PP. Rajoy sí volvió a enfatizar que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, 
no haya dado explicaciones sobre la supuesta subvención que concedió, como presidente de la Junta de 
Andalucía, a una empresa en la que trabaja su hija. "Darán explicaciones, los llevaremos al Congreso y 
deberán explicarse, pues el dinero de los contribuyentes debe dedicarse a beneficiar a todos, al interés 
general, no a la hija a la que dan la subvención", dijo Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 31/05/09) 
 
354. RAJOY TAMBIÉN SE VA DE MITIN CON BÁRCENAS 
 
En primera fila y separado de Rajoy por cuatro asientos, el senador por Cantabria Luis Bárcenas seguía  el 
mitin de los conservadores en Santander. El tesorero del PP, implicado en el caso Gürtel, no se ocultaba.  
 
Se le veía bastante delgado. En el partido dicen que ha perdido cerca de 14 kilos, fruto de la preocupación 
con la que ha vivido estos últimos meses. Bárcenas vio como su nombre e iniciales aparecían en el sumario 
del juez Garzón, pero rechazó que se refirieran a él. También negó, a través de varios comunicados, que 
mantuviera una relación ilícita con el cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y que hubiera 
recibido de él grandes cantidades de dinero.  
 
A pesar de estar en el ojo del huracán, Rajoy le mantiene en su cargo, dejando con ello patente su apoyo. 
En el PP temían que le imputarán ya en precampaña. Y aún ahora, no las tienen todas consigo. Pero el líder 
conservador, que defiende la presunción de inocencia, no dudó  a la hora de retratarse junto a él. Tal y 
como hizo la semana pasada con los imputados Francisco Camps, Ricardo Costa y Carlos Fabra. 
 
Por cierto que Rajoy visitará de nuevo la Comunidad Valenciana, para dar un mitin en la plaza de toros, 
junto a los principales dirigentes del PP regional. Es la tercera vez que acude en campaña al feudo de 
Camps, convertido así en la autonomía más visitada por el líder conservador. 
 
Nada más tomar la palabra, Rajoy dio las gracias a su auditorio diciendo que sus ánimos era lo que 
ayudaban al PP "a plantar cara". Un día después de que se celebraran los actos de las Fuerzas Armadas, 
aterrizaba en Santander sin hablar del Falcon de Zapatero ni de Carme Chacón. 
 
Rajoy no hizo mención a las encuestas pero sí habló de su candidato vaticinando que Mayor volvería "a 
cascar" a López Aguilar en el debate porque es un político "serio, sensato, solvente y previsible que no 
lanza eslóganes".  
 
(www.publico.es,  02/06/09) 
 
355. LA DECISIÓN DE MARIANO 
 
El pobre Rajoy no ha podido disfrutar una semana de gloria después de las elecciones del domingo. La 
noticia de que el juez Pedreira ha decidido elevar el caso Gürtel al Tribunal Supremo ha amargado su viaje 
por todas las Españas para celebrar, ora el magnífico resultado obtenido en Castilla-La Mancha, que antaño 
fuera fortín inexpugnable de Bono, ora en Navarra, donde el PP ha rebasado las mejores expectativas de 
sus dirigentes, y, por supuesto, en Madrid y Valencia. 
 
Estas dos comunidades son, precisamente, los escenarios de la trama montada por Correa y sus socios. El 
PP considera que el caso es un montaje para perjudicarle en sus feudos electorales ante dos citas seguidas 
con las urnas. Es una hipótesis razonable. ¿Podría tratarse de un mero azar? La casualidad existe, pero su 
probabilidad es estadísticamente irrelevante. Llama la atención que no se haya adelantado esta noticia una 
semana, para estallar en las portadas cuando el personal estaba rumiando el sentido de su voto. Garzón 
estimó los indicios contra Bárcenas cuatro días antes de las autonómicas vascas y gallegas. Una cierta 
simetría habría podido llevar el asunto al Supremo cuatro días antes de las europeas.  
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Nunca se sabe, sin embargo. A la luz de los resultados en Valencia y Madrid, tal vez habrían alcanzado más 
votos en Cantabria, que es la circunscripción por la que consiguió su acta de senador el tesorero del PP. 
Hasta el momento, hay algunos indicios, que, contemplados en su conjunto, abonan la decisión del Juez 
Antonio Pedreira. Grabaciones, un patrimonio inmobiliario considerable y pagado religiosamente al contado 
son indicios de un presunto delito fiscal y otro de cohecho, aunque no de corrupción del partido. ¿Una 
azarosa concatenación de hechos? Vale lo escrito en el párrafo anterior para la casualidad.  
 
“Estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes”, dijo Rajoy hace dos meses, 
refiriéndose a Bárcenas y Galeote, a pesar de lo cual Galeote se cayó de la lista a las europeas. “El señor 
Bárcenas es que no está ni imputado, ni le ha llamado ningún tribunal, ni a él se ha dirigido la Fiscalía, ni 
hay acusación por parte de nadie, ni hay nada de nada en estos momentos”, insistió hace sólo 48 horas, 
con dudosa capacidad profética.  
 
El próximo lunes, fecha en que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitirá la causa, o bien 
Bárcenas debería facilitar el trámite a su partido, o bien Mariano Rajoy debería tomar una decisión: pedirle 
un apartamiento cautelar de las finanzas del partido. Pueden quejarse los populares de la diligencia que en 
este caso puso Garzón, tan remiso en el del chivatazo del bar Faisán, o de que, senador por senador, ya 
esté en el Supremo lo de Bárcenas mientras lo de Luis Moreno, senador socialista y alcalde de Baena, cuyo 
equipo hacía facturas falsas para pagarse excursiones erótico-festivas a un puticlub de Marbella, sigue 
dormido en los juzgados. Teníamos una Europa de dos velocidades y autonomías de dos velocidades. ¿Por 
qué no iba a pasar lo mismo con la Justicia? 
 
(www.elmundo.es, 12/06/09) 
 
356. RAJOY ARROPA A BÁRCENAS ANTE EL SUPREMO 
 
El PP siempre creyó que no llegaría, pero  se dio de bruces contra el peor de los escenarios. El caso Gürtel 
viajó camino del Tribunal Supremo por la implicación del tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, en la 
trama corrupta dirigida por Francisco Correa y que ya ha supuesto la imputación de una docena de 
dirigentes o ex dirigentes del PP. 
 
El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, decidió enviarlo al TS al encontrar "indicios de un delito 
contra la Hacienda pública y otro de cohecho" en Bárcenas, y de cohecho en el diputado Jesús Merino, 
miembro de la dirección del grupo parlamentario, y Gerardo Galeote, eurodiputado. La presión interna en el 
partido es muy intensa para que Bárcenas dimita cuanto antes y evite así manchar a la formación con un 
asunto turbio, mucho más grave al tratarse de la persona que controla todo el dinero del PP. Sin embargo, 
Mariano Rajoy no tiene intención de hacer nada hasta que Bárcenas sea formalmente imputado por el 
Supremo. Entonces podría plantearse una suspensión temporal como tesorero, pero no una dimisión de 
senador, que le haría perder el fuero. 
 
Algunos dirigentes reclaman que Bárcenas deje de ser senador, entre otras cosas para que el caso vuelva 
al Tribunal de Madrid, más favorable en principio a los intereses del PP. Sin embargo, fuentes de la 
dirección explican que ninguno de los diputados autonómicos imputados ha dejado su escaño, aunque sí 
han sido suspendidos de militancia. 
 
La destitución de Bárcenas como tesorero, aunque fuera temporal, tendría otro problema añadido. Quedaría 
en evidencia el doble rasero con Francisco Camps, que pese a estar imputado, ni ha dimitido, ni ha cesado 
como presidente del PP regional, ni ha sido suspendido de militancia. 
 
Consciente de esa presión interna, el líder del PP mandó un mensaje  a la Junta Directiva Nacional, el 
máximo órgano, con casi 500 personas, para que dejen en sus manos la gestión de esta crisis. "Este partido 
no se ha financiado ilegalmente. No somos inquisidores. Defenderemos la honorabilidad del PP y de sus 
militantes, inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra que alguien ha hecho cosas no 
aceptables, actuaremos en consecuencia. Pido a la Junta Directiva que confíe en lo que hace la dirección 
de este partido". 
 
Rajoy estaba así, sin citarlo, mostrando una vez más su apoyo al tesorero, el único de los implicados al que 
él nombró directamente, hace un año, cuando el veterano Álvaro Lapuerta dejó el cargo. Lapuerta dijo , a la 
salida de la Junta Directiva que está "absolutamente" convencido de la inocencia de Bárcenas. Preguntado 
por el patrimonio inmobiliario del tesorero -unos 3,5 millones de euros- difícil de explicar para un funcionario 
del partido con un buen sueldo y nada más, Lapuerta contestó: "No es tanto patrimonio. Yo tengo bastante 
más que él. Ha estado conmigo siempre, es un tío espléndido. Me trae sin cuidado que lo impute el 
Supremo, porque lo van a absolver". 
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Precisamente la diferencia entre Bárcenas y Lapuerta es fuente de muchos comentarios en el PP. Mientras 
todos los dirigentes conocían que este último era un rico empresario mucho antes de llegara al PP, de 
Bárcenas no constaba más que su trabajo como funcionario del partido, por lo que muchos se extrañan de 
su riqueza sin ninguna deuda. 
 
Barcenas, según fuentes del PP, se resiste a dimitir, y espera a su imputación. Mientras, Rajoy, que es hijo 
de juez, está cada vez más molesto con algunas decisiones judiciales.  incluso llegó a decir que "el Tribunal 
Constitucional se ha equivocado" por permitir que Iniciativa Internacionalista estuviera en las elecciones 
europeas. Además de recusar a Baltasar Garzón, en varias ocasiones ha criticado a los jueces que, tanto 
en Canarias, como en Baleares o Murcia, toman medidas cautelares contra dirigentes del PP implicados en 
casos de corrupción que quedan en nada. 
 
Con el Supremo no ha llegado a tanto, de momento guarda silencio. Aunque presumió de los buenos 
resultados en las comunidades más afectadas por el caso Gürtel, un asunto que, según miembros de su 
dirección, está "políticamente amortizado" porque no afecta electoralmente al PP. 
 
(www.elpais.com, 16/06/09) 
 
357. RAJOY ASEGURA QUE UNA IMPUTACIÓN DEL SUPREMO NO SUPONDRÍA LA EXPULSIÓN DE 
BÁRCENAS 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reiterado su defensa del senador y tesorero nacional 
de su partido, Luis Bárcenas, implicado en la trama Gürtel que investiga posibles delitos fiscales y de 
cohecho en las filas del PP y que está en trámites de ser asumido por el Tribunal Supremo. 
 
Rajoy asegura en una entrevista que publica el diario La Razón que si el alto tribunal decidiera imputar a 
Bárcenas no sería suficiente para decidir su expulsión del partido mientras él mismo no tenga "la convicción 
de que se han cometido irregularidades". 
 
El líder del PP justifica su postura en que,  por , ni él ni los implicados saben exactamente de qué se los 
acusa, por lo que carece de la información necesaria para tomar una decisión. Además, Rajoy pone de 
ejemplo el caso del presidente del PP en Canarias, Manuel Soria, que vio cómo se archivaban causas en 
las que aparecía como imputado. 
 
Además, Rajoy se muestra convencido de que los casos de corrupción asociados al PP que investigan 
distintos tribunales no desgastarán al partido que dirige ya que "la gente tiene capacidad para discernir" y 
asegura que "la mayoría de los políticos son honrados", pero "solo los corruptos son noticia". 
 
En la entrevista, Rajoy asegura, sobre la crisis económica, que el Gobierno vive "en la autocomplacencia y 
la mentira". Aunque afirma que los problemas económicos que vive el país son culpa de todos ("hemos 
vivido por encima de nuestras posibilidades"), cree que el Ejecutivo es quien tiene la responsabilidad de 
hacer pedagogía y de tomar decisiones. 
 
En cuanto a la política territorial, Rajoy espera que la etapa de reforma de estatutos haya terminado y que 
empiece "una de cooperación". El líder del PP defiende su afirmación de que su partido puede pactar con 
cualquier otro de España y recuerda que ellos ya lograron acuerdos cuando solo contaban con 156 escaños 
en el Parlamento. 
 
Rajoy entra también en el debate sobre el futuro de las centrales nucleares españolas y asegura que "no 
cerraría ninguna, salvo que tuviera un informe técnico en contra" y aboga por un amplio debate sobre el 
abastecimiento energético de España: "Estoy a favor de las energías renovables, pero son costosas y su 
alcance es limitado". 
 
Por último, el líder del PP asegura que pedirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, que se presente a la reelección en 2011, tal y como hizo con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz 
Gallardón, quien ya anunció que concurrirá a las municipales como cabeza de lista por la ciudad. 
 
(www.elpais.com, 22/06/09) 
 
358. RAJOY NO DA LA CARA 
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El Tribunal Supremo ha decidido investigar a los aforados del PP, Luis Bárcenas y Jesús Merino, pero 
Mariano Rajoy sigue mirando hacia otro lado en el caso Gürtel.  el líder del PP no quiso pronunciarse sobre 
este asunto y, por el momento, no tiene pensado adoptar ninguna medida contra ellos.  
 
El jefe de la oposición no dio la cara pero tampoco lo hizo ninguno de sus lugartenientes. Nadie salió a dar 
una explicación. Sólo una de las colaboradoras de Rajoy destacó, en los pasillos del Congreso, que en sus 
filas respiraban por fin aliviados tras descubrir que el auto del Alto Tribunal "dejaba claro que no hay una 
causa general contra el PP".  A medida que avanzaba la mañana, el silencio de la derecha comenzaba a ser 
surrealista. Hasta que se quebró gracias a cuatro SMS, una nueva modalidad de comunicación con la que 
han dado los conservadores para transmitir su posición, a los suyos y a los periodistas, sin tener que 
enfrentarse a cuestiones incómodas.  
 
El argumentario del PP señala que "al no aceptar la competencia sobre la totalidad del caso Gürtel, el 
Supremo descarta la tesis de Garzón y de la Polícia judicial, asumidos después por la Fiscalía de que exista 
una trama de financiación ilegal del PP". También indica que el auto "no aprecia conexiones entre las 
empresas de los aforados" y la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. Además destaca el hecho 
de que el Alto Tribunal "limita su investigación a los indicios sobre presuntos delitos fiscales y de cohecho 
pero descarta el blanqueo de capitales". Y, por último, celebra que se haya agilizado este asunto y sin 
filtraciones.  
 
Un resumen sobre el que habría que puntualizar algunas cosas. Entre ellas, que la Fiscalía nunca ha 
hablado de financiación irregular del PP y que al tesorero no se le ha atribuido aún un delito de blanqueo.  
 
El PP, como se puede comprobar por sus mensajes, sigue cargando contra el juez de la Audiencia 
Nacional. "Es que nos ha hecho padecer mucho", dice un diputado. Y defendiendo que no se trata del caso 
Filesa, el escándalo de corrupción que salpicó al PSOE a principios de los noventa . 
 
"El auto es equilibrado, razonable y positivo para nosotros", recalcaba  un miembro de la dirección 
conservadora. En la sede nacional están contentos porque "se han separado asuntos y encima se han 
limitado las acusaciones que iban apareciendo en los medios". En el PP valenciano también celebraban que 
su causa no viajara al Supremo.  
 
Los conservadores, que llevan días quejándose de no disponer de información, presumían  de que ya 
contaban con la exposición razonada del juez Pedreira, el escrito del fiscal y el de la Agencia Tributaria. 
"Ahora sabemos por fin de qué se les acusa y de qué no", comentaban. Pero aún con los datos en la mano, 
el PP no reaccionó. Desde la cúpula se explica que no existe ningún "elemento de fundamento" para actuar 
contra ambos aforados. Fuentes cercanas a Rajoy aplaudían que el Supremo hubiese admitido la 
personación de Bárcenas y Merino. Confían en que, tras ejercer su derecho de defensa y presentar sus 
alegaciones, no se les llegue a imputar.  
 
Rajoy reza porque se archive. Y si no ocurre, lo suyo es que se les suspenda en el cargo. Sin embargo, los 
que rodean al líder del PP dicen que "ya se verá". El Comité de Dirección está, en ese sentido, dividido. 
Algunos se inclinan por echar a Bárcenas, hay quien cree en su palabra. Y en general todos piensan que lo 
mejor es que, si se le imputa, se vaya por su propio pie.  
 
Entre los diputados del PP se extiende la idea de que se está tardado mucho tiempo en tomar una decisión 
y le echan en cara a su jefe de filas que no aplicara desde el principio un "criterio único" para todos los 
casos. Algunos creen que convendría que se levantara el secreto de sumario. La primera, la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien dijo  que ya no había "excusa" para que no se hiciera. 
"Nadie se va a escapar", afirmó.  
 
(www.publico.es, 25/06/09) 
 
359. RAJOY DIVIDE AL PP POR LA RESPUESTA “FRÍVOLA” AL ‘CASO BÁRCENAS’  
 
La respuesta oficial que el PP dio el miércoles a la decisión del Supremo de encausar a su tesorero, Luis 
Bárcenas, y a su portavoz adjunto en el Congreso, Jesús Merino, por cohecho y fraude fiscal fue cuanto 
menos arriesgada: se optó por exhibir alegría ante el mal menor, esto es, ante el hecho de que se acuse a 
ambos parlamentarios “solo” de dejarse sobornar e incumplir con Hacienda y no de blanqueo de capitales o 
de financiar ilegalmente el partido. Apenas 24 horas después, una parte del entorno de Mariano Rajoy 
admitía no comulgar ni con el fondo ni con la forma de tan “alegre y frívola” estrategia, según sus propias 
palabras, que se hizo llegar a los periodistas a través de un puñado de mensajes de móvil, cuyo contenido 
fue supervisado por Federico Trillo. 
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Así, a las voces consideras críticas en el seno del PP que venían pidiendo, desde hace tiempo, medidas 
internas contra Bárcenas, también se han sumado en los últimos días algunos diputados y senadores y, en 
las últimas horas, cargos de confianza del líder conservador. “Sinceramente, Bárcenas nos haría un favor 
marchándose”, admitió  un alto dirigente del partido. 
 
Lo cierto es que  la dimisión-no dimisión del tesorero popular y las supuestas ganas de Merino de dejar su 
cargo eran los temas principales de las conversaciones entre los populares. Seguramente influyó en ello la 
cercanía del auto del Supremo, la insistencia de la prensa en recabar opiniones y la sinceridad con la que el 
vicesecretario de comunicación y portavoz del PP, Esteban González Pons, se pronunció en RNE, donde 
admitió que hay “mucha gente” en su partido que piensa que Bárcenas debería dimitir, tal y como dijo hace 
tiempo el diputado Vicente Martínez-Pujalte. Por su lado, el fundador del PP, Manuel Fraga, afirmó que el 
cese del tesorero “se andará” si es oportuno, pero pidió tiempo.  
 
Pero mientras ese tiempo transcurre, hay quien ya se pregunta en el partido si a Bárcenas le queda ya 
legitimidad “para algo tan simple como rechazar a un empleado una nota de un taxi o de gastos”. Es Rajoy 
quien debe decidirlo si el guardián de sus cuentas no da el paso. De momento el líder calla. ¿Estará 
preparando el terreno?  
 
(www.elperiodico.com, 26/06/09) 
 
360. RAJOY ELUDE REACCIONAR PESE A QUE YA TIENE LAS PRUEBAS CONTRA BÁRCENAS 
 
El Partido Popular trabaja como si no existiera el caso Gürtel. Mariano Rajoy dijo la semana pasada que 
necesitaba "alguna prueba" para decidir qué hacer con su tesorero, Luis Bárcenas, encausado por delito 
fiscal y cohecho como supuesto receptor de casi un millón de euros de la red corrupta de Francisco Correa. 
Según confirman varias fuentes de la dirección, esas pruebas, esto es, los documentos tanto de la Fiscalía 
Anticorrupción como del juez Antonio Pedreira que aportan todo tipo de detalles para implicar a Bárcenas, y 
que el Tribunal Supremo ha dado de momento por buenos, están ya en poder del PP. 
 
Tanto el senador Bárcenas como el diputado Jesús Merino, el otro aforado implicado, como Federico Trillo, 
responsable de Justicia y principal estratega de la defensa del PP en el caso Gürtel, poseen desde el jueves 
todos los informes con las pruebas que les incriminan. 
 
Los documentos sobre el safari de superlujo a Suráfrica que Correa supuestamente pagó a Bárcenas; las 
27 anotaciones de pagos que los investigadores atribuyen al tesorero; las declaraciones de diversos 
imputados que lo implican; los documentos que prueban la red de facturas falsas de una constructora del 
AVE que también, supuestamente, habría pagado a Bárcenas en la época en que su amigo Francisco 
Álvarez-Cascos era ministro de Fomento, están en la sede central del PP en la calle Génova. 
 
Las mismas fuentes no han aclarado si Rajoy ha pedido los papeles, aunque sí que Trillo los ha estudiado 
con detalle. Sin embargo, y a pesar de que ya tiene todas las evidencias, el PP no quiere decir 
absolutamente nada sobre las graves acusaciones que pesan sobre su tesorero. Rajoy no concede una 
rueda de prensa desde hace casi dos meses. Y en los actos públicos, cuando los periodistas tratan de 
preguntarle, los esquiva. 
 
Eso es algo habitual cuando hay asuntos polémicos, pero lo que no es tan frecuente es que María Dolores 
de Cospedal, la secretaria general, suspenda por tercera vez consecutiva la tradicional rueda de prensa de 
los lunes. Ocurrió de nuevo , cuando Rajoy decidió llevarse al Comité de Dirección, la cúpula marianista, a 
un retiro en el Parador de La Granja (Segovia) para preparar la estrategia después de la victoria en las 
elecciones europeas. 
 
Tampoco allí hubo declaraciones ni respuestas de ningún tipo a preguntas sobre el caso Gürtel. Javier 
Arenas, líder del PP andaluz, esquivó la cuestión: "De eso no voy a hablar esta mañana", dijo al llegar a La 
Granja. "Vamos a hablar de las cuestiones que preocupan de verdad a los españoles", concluyó. 
También José María Aznar, en Navacerrada, donde inauguraba el Campus FAES, rechazó cualquier 
pregunta sobre el caso, a pesar de que afecta a varios amigos suyos -Correa fue testigo en la boda de su 
hija Ana con Alejandro Agag- y a casi toda la estructura de organización de la época en la que él dirigía el 
PP. 
 
En público, el mutismo es total, pero en privado, varios dirigentes reconocen que en el partido crece la 
preocupación ante la evidencia de que el caso Gürtel sigue su curso judicial y puede afectar a más 
dirigentes importantes. De hecho, la información publicada  en EL PAÍS, según la cual Hacienda ha 
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encontrado una red de facturas falsas y empresas fantasma vinculadas a una constructora del AVE que hizo 
supuestos pagos millonarios a Bárcenas mientras era ministro de Fomento su amigo Álvarez-Cascos, 
generó una gran inquietud interna porque, según varios dirigentes, podría abrir la vía para investigar una 
posible financiación ilegal del partido, lo que más teme Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 30/06/09) 
 
361. RAJOY MANTENDRÁ HASTA EL FINAL SU APOYO PERO CRECE LA PREOCUPACIÓN 
 
Cada día que pasa, más se ajusta a la realidad la definición que dio de Mariano Rajoy su jefe de gabinete, 
Jorge Moragas: "Tiene la piel de un rinoceronte". La preocupación se extiende por todo el partido, muchos 
dirigentes admiten en privado que la situación es gravísima, con un caso de corrupción, Gürtel, que no para 
de crecer, algunos incluso empiezan a pedir tímidamente una intervención del líder que resuelva la 
situación, pero Rajoy sigue impasible y confía en que todo se acabará resolviendo. 
 
Cuando más complicado se ponía el frente madrileño, por el encausamiento de Luis Bárcenas, el tesorero 
del partido, y la presión interna para que Rajoy le obligue a dimitir, explotó el frente valenciano. El líder del 
PP respaldó tanto internamente como públicamente, a través de su secretaria general, Dolores de 
Cospedal, a los dos principales protagonistas: Francisco Camps y Luis Bárcenas.  
 
La situación de ambos es muy diferente, según el análisis instalado en la sede central de la calle Génova. 
Los marianistas señalan que, mientras el tesorero está acusado de llevarse casi un millón de euros en 
sobornos, lo de Camps es un asunto menor. 
 
Sin embargo, Rajoy respaldó a los dos. De hecho, algunos dirigentes creen que el líder no puede forzar la 
dimisión del tesorero -que sigue empeñado en seguir porque cree que irse sería admitir su culpabilidad- 
porque no podría explicar por qué no se la pide también a Camps, que está en una situación procesal 
mucho peor, imputado y al borde del juicio oral. 
 
Bárcenas seguirá al frente de las finanzas del PP -más de 80 millones de euros anuales, el 80% de 
subvenciones públicas- al menos hasta que el Tribunal Supremo pida el suplicatorio, según Cospedal, que 
ofreció explicaciones detalladas y respondió a todas las preguntas después de semanas de silencio en el 
PP. 
 
Rajoy habló con Camps por la mañana y le animó, según fuentes de la dirección, a seguir adelante porque 
cuenta con el apoyo sin matices del presidente del partido. Un respaldo que seguirá hasta el final, señalan 
en el entorno de Rajoy, esto es, hasta que haya sentencia firme. Camps fue un puntal clave de apoyo a 
Rajoy durante la batalla interna que siguió a la derrota de las generales en 2008. Y el líder no lo olvida. 
 
Sin embargo, en el PP hay cada vez más dirigentes molestos con la estrategia de Camps. Creen que su 
optimismo -no admitirán a trámite, no imputarán, no habrá juicio oral y ahora, la sala rechazará la decisión 
del juez- no está conduciendo a nada. Ya nadie se fía de las informaciones de la Generalitat, que sigue 
difundiendo que todo está bien, que no pasa nada. 
 
(www.elpais.com, 07/07/09) 
 
Lo que dijo Camps del 'caso Gürtel'... 
 
- 19-2-09. "Es un proceso abierto contra todo un partido político". 
 
- 10-3-09. "Yo me pago mis trajes". 
 
- 15-3-09. "Cada semana hay una mentira nueva (...). Si se coteja mentira tras mentira, se verá que, al final, 
todo es una tremenda incoherencia". 
 
- 30-4-09. "Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente todo lo que hay, que es nada. Pero 
todo tiene que ir con los pasos que corresponde". 
 
- 23-5-09. "No nos quieren ni quieren que la Comunidad Valenciana funcione". 
 
- 24-5-09. "Hemos aguantado como jabatos, y por eso venimos recuperando espacios". 
 
... y lo que Rajoy dijo de Camps 
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- 19-2-09. "Es un político honrado, un dirigente ejemplar. Se encuentra en estado de indefensión. No 
sabemos si se le acusa y de qué. Tiene mi pleno apoyo". 
 
- 16-3-09. "Vamos a defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes mientras no se 
demuestre lo contrario". 
 
- 23-4-09. "Mantengo mi plena confianza en el presidente Camps. Afecta a la inteligencia pensar que 
alguien se vaya a vender por tres trajes". 
 
(www.elpais.com, 07/07/09) 
 
362. RAJOY PIDE AL PP QUE APOYE A CAMPS PERO ELUDE A BÁRCENAS  
 
Mariano Rajoy cree al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuando garantiza que él siempre se 
ha pagado su ropa y no ha aceptado regalos de ninguna red corrupta. Y le cree aunque el juez José Flors, 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), haya encontrado indicios suficientes 
de que Camps se dejó querer por la trama Gürtel y aceptó trajes como obsequio. Rajoy pretende ahora que 
“todo” el partido comparta su fe y que se acallen las voces internas que apuntan a un posible “exceso de 
confianza”. Y con ese fin ha impulsado una estrategia de defensa y de comunicación para salvar la imagen 
de Camps. Algo que no ha hecho por su tesorero, Luis Bárcenas, de quien la mayoría del partido espera la 
dimisión. 
 
Fuentes de la dirección popular aseguran que se está dando a Bárcenas cobertura jurídica, y que se le ha 
hecho llegar que su continuidad causa recelos en la organización. “A veces hay que comentar a alguien lo 
que no quiere ver”, puntualiza un dirigente del PP. De momento, se descarta forzar la salida del tesorero, 
aunque es evidente que el partido no ha cerrado filas en torno a Bárcenas como sí lo ha hecho con Camps. 
Por orden de Rajoy.  
 
Esa orden llegó  a través de un comunicado del PP con la tesis de que Camps tiene el apoyo “de todos”, ya 
que se confía en que la justicia “terminará por dar un pronunciamiento favorable hacia el presidente 
valenciano”. El mensaje fue repetido una y otra vez por los dirigentes que  tenían previstas intervenciones 
ante la prensa.  
 
Hasta el propio Camps subrayó desde Valencia que la verdad sobre este caso está “más cerca que nunca” 
y que solo le quedan “uno o dos escaloncitos” para librarse del proceso. “Y entonces toda esta cuestión tan 
extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado al pasado”, añadió el dirigente. Pero ¿en qué confía 
Camps, que se niega a dimitir, para subir con tanta rapidez los “escaloncitos” de la justicia? Pues 
básicamente en la estrategia jurídica que han diseñado sus abogados en colaboración con Federico Trillo.  
 
Dicha estrategia pasa por recurrir el fondo y la forma del auto del juez Flors ante la sala de lo civil y penal 
del TSJCV. La forma, porque los populares no estiman necesario que Camps deba someterse al criterio de 
un jurado popular, llegado el caso. Y el fondo, porque sostienen que Flors ha elaborado una teoría sin 
pruebas y ha primado el testimonio del sastre José Tomás (denunciado por su empresa por fraude 
documental y estafa) sobre el del presidente. 
 
Aquí, el quid de la cuestión está en probar quién pagó los trajes que Camps se hizo en las tiendas Milano y 
Forever Young de Madrid. Según el juez, fue la red corrupta. Según los conservadores, los abonó Camps 
delante de “testigos”, aunque no descartan que fueran cobrados dos veces por el modisto. 
 
Los abogados del presidente valenciano esperan que, en el peor de los casos –que sea finalmente 
sometido a un juicio oral con jurado–, se atienda su petición de que se llame a declarar a los supuestos 
“testigos” con los que cuenta su defendido. Y el equipo de comunicación del PP sigue poniendo la venda 
antes que la herida: insiste en que un delito de cohecho impropio conlleva una multa de alrededor de 2.500 
euros.  
 
Pero la verdad es que el equipo jurídico popular, con Trillo a la cabeza, confía en que no haga falta llegar a 
ese punto y que la sala de lo penal del TSJCV dé la razón al recurso que, el próximo viernes, registrará en 
el tribunal. De todos modos, solicitará que dicha sala se pronuncie antes del día 15, la fecha prevista para la 
vista previa al juicio.  
 
Evidentemente, el PP tiene prisa por resolver el tema en vía judicial. No tanta por abordar limpiezas 
caseras. ¿Quién debe dimitir en el partido y quién no? “Cada caso es un mundo. No hay regla general ni 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

246

puede haberla”, responde un importante dirigente popular. ¿Y puede alguien sentarse en un banquillo ante 
un jurado y ser presidente autonómico? “No contemplamos que llegue ese momento”, concluye. 
 
(www.elperiodico.com, 08/07/09) 
  
363. DECLARACIONES DE RAJOY EN ESTA TENEBROSA TRAMA 
 
- Chantaje al líder. "Soy sospechoso de muchas cosas, pero si algo he demostrado en política es que no 
acepto chantajes ni presiones. Dicho esto, a mí Bárcenas no me ha chantajeado. Yo no funciono a base de 
presiones". 
 
- Cajas de documentos. "No me consta que Bárcenas se haya llevado cajas de documentos del PP. Si me 
pregunta si se las ha llevado, yo no le sé, lo que digo es que no me consta". 
 
- El final de la película. "Es difícil saber cómo afectará Gürtel al PP. Tenemos problemas, problemas 
judiciales, pero hay que esperar a ver cómo terminan. La gran mayoría de los españoles no hacen un juicio 
del día a día, tienen la buena costumbre de esperar a ver el final de la película". 
 
- Cómo está el PP. "Somos un partido unido, hemos ganado las gallegas y las europeas, estamos muy 
animados y contentos. Yo sé dónde estoy y sé lo que estoy haciendo. El Comité de Dirección apoya lo que 
estoy haciendo". 
 
- Camps ya ha pagado. "La pena por el cohecho impropio son 2.500 euros. Es evidente que [Francisco] 
Camps lleva cuatro meses pagando una pena mucho mayor, y la pena de banquillo es aún mayor que esos 
2.500 euros. Pero yo soy hijo de juez y creo en la justicia". 
 
- ¿Recibe usted regalos? "El cohecho impropio consiste en recibir regalos aunque sea a cambio de nada. 
Se habla de los usos sociales habituales, pero ¿qué son? Al final, esto lo interpreta y lo decide un juez. 
Todo el mundo sabe de qué va esto". 
 
- Los trajes de Camps. "Creo que Camps pagó sus trajes, pero creo que es absurdo pensar que un 
presidente se venda por tres trajes. Y el sentido común es importante en derecho". 
 
(www.elpais.com, 16/07/09) 
 
364. CASO GÜRTEL. RAJOY: "EL GOBIERNO MACHACA AL PP" 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, que no había aparecido en un acto público desde el pasado sábado, rompió  
su silencio en un mitin de su partido celebrado en la localidad gaditana de Chipiona para señalar a terceros 
como responsables de los efectos del caso Gürtel. 
 
Sin citar expresamente la investigación en curso en el Tribunal Supremo, el líder del PP señaló al Gobierno 
como promotor de un intento para "machacar inmisericordemente al principal partido de la oposición". Rajoy 
advirtió que "no lo conseguirán" porque, dijo, "ya tenemos mucho callo". 
 
El presidente el PP afirmó que su formación "va bien, e irá mejor en el futuro, a pesar de los estratosféricos 
esfuerzos de algunos para hacer lo posible, y si pueden lo imposible, para que eso no sea así, pero no lo 
van a conseguir". 
 
En este caso, Rajoy no apreció a quién estaba dirigida la sentencia. Rajoy no hizo ninguna mención expresa 
de apoyo a su tesorero, Luis Bárcenas, al contrario de lo que hizo tras la declaración de Francisco Camps, 
imputado por cohecho. 
 
En una alocución sin preguntas de los medios de comunicación, el presidente popular llamó a los suyos a 
"actuar como periodistas" para "transmitir el mensaje del partido". "Ha sido un año que no ha sido fácil, pero 
vamos a sobreponernos a todas las dificultades que tengamos en el camino", animó a los militantes del PP 
gaditano. 
 
(www.elpais.com, 24/07/09)  
 
365. RAJOY RESPALDA A LA CEOE Y ACUSA A ZAPATERO DE NEGARSE A LAS REFORMAS  
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Tanto el PSOE como los sindicatos han creído ver la sombra del PP detrás de la exigente postura de la 
CEOE que llevó al fracaso al diálogo social. El principal partido de la oposición tuvo  que hacer equilibrios 
para negar esta acusación de forma tajante, y, al tiempo, brindar su apoyo a la patronal y señalar al 
presidente del Gobierno como único culpable de la ruptura de las negociaciones. 
 
“La responsabilidad del fracaso del diálogo social, como la responsabilidad de muchas de las cosas que 
están ocurriendo aquí, la tiene una persona: Rodríguez Zapatero”, sentenció el presidente de los populares. 
El líder del Ejecutivo, criticó Mariano Rajoy, “no quería hablar de nada que le fuera incómodo, no quería 
hacer reformas; por eso puso tantas líneas rojas y tantos límites, que no ha dejado sitio para los acuerdos”. 
Solo buscaba “hacerse la foto”.  
 
Rajoy ofreció su apoyo a los empresarios, que están sufriendo la crisis, “y por si no fuera suficiente, ven 
cómo el presidente del Gobierno arremete contra ellos y le echa la culpa de su propia incapacidad”. La 
presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo aún más evidente el alineamiento del PP con las posturas de 
la CEOE: “Este fin de semana hemos visto el verdadero talante de Rodríguez Zapatero: en vez de escuchar, 
amenaza. Ha hecho un ejercicio de prepotencia con quien no quiere sumarse a sus medidas de sindicalista 
retrógrado piquetero”. 
 
Pese a esta defensa de la CEOE, el PP niega que el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, 
endureciese su postura después de comer con Rajoy el 2 de julio, como sugieren fuentes de los sindicatos y 
del Ejecutivo. “Es una cosa verdaderamente cómica y absolutamente antidemocrática echarle la culpa de lo 
que ha ocurrido aquí al PP”, clamó el presidente del PP en un curso de verano de la Universidad 
Complutense en El Escorial. 
 
Lo cierto es que Rodríguez Zapatero ha defendido tan intensamente el diálogo social a lo largo de los 
últimos cinco años que su fracaso le ha abierto un flanco débil que el PP trata de explotar. José Blanco, 
ministro de Fomento y número dos del PSOE, trató de proteger ese flanco, mostrando su sorpresa ante la 
postura del PP de “salir en tromba” a apoyar a la CEOE. Una posición que, a su juicio, responde a que 
ambos tienen como objetivo abaratar el despido y reducir las cotizaciones sociales, aunque no lo 
reconozcan. 
 
(www.elperiodico.com, 28/07/09) 
 
366. RAJOY SE AFERRA A LAS ENCUESTAS PARA TRANQUILIZAR A LOS SUYOS EN VACACIONES 
 
Hace tiempo, desde que salieron de allí los críticos, que el Comité Ejecutivo del PP en un órgano 
meramente de trámite, según varios dirigentes. Pero  quedó más claro que nunca. El asunto central del 
partido en las últimas semanas, la dimisión de su tesorero, no fue tratado allí, donde Luis Bárcenas no tuvo 
siquiera ocasión de despedirse —a esas horas todos los que hablaron con él entendieron que seguía hasta 
que le pidieran el suplicatorio—. 
 
Pero es que además, y pese a la tensión interna que vive el partido con el caso Gürtel, nadie intervino, para 
bien ni para mal, después de que hablara el líder y la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y eso 
que era la primera reunión después de un mes de pésimas noticias judiciales y decenas de especulaciones 
y debates internos, e incluso enfrentamientos públicos, como el de Esperanza Aguirre con Bárcenas. 
 
Sin embargo, Rajoy sí se mojó, mucho más que otras veces. El líder, que como todos los demás dirigentes 
está a punto de iniciar sus vacaciones —en Galicia, como es habitual— quería tranquilizar a los suyos, 
mandarlos a descansar con un mensaje optimista y con un relato sobre el caso de corrupción más 
importante de la historia del PP que de alguna manera salve al partido. 
 
Y lo encontró en dos asideros. Uno, la encuesta del CIS, la primera buena noticia desde la victoria en las 
elecciones europeas, y la nueva teoría de la conspiración, según la cual la policía, comandada por Alfredo 
Pérez Rubalcaba, ha preparado una campaña para hacer daño al PP dando a conocer poco a poco los 
datos del sumario."A pesar de la campaña brutal contra el PP, en la que colaboran algunos funcionarios, 
estamos en posición de ganar las elecciones y crece en expectativa popular", clamó Rajoy ante los suyos. 
 
El líder insistió en su tesis fundamental, que siempre comentan los marianistas en privado: Gürtel es un 
problema interno, pero no tiene repercusiones electorales, dicen. La mayoría de la gente no está en esto, 
que Rajoy considera algo "de algunos periódicos" y, por tanto, minoritario. Y por eso, lo importante son las 
elecciones —con victoria en gallegas y europeas— y las expectativas. "El balance se mide en votos y éste 
es muy positivo", insistió para concluir que, con los datos del CIS, que por primera vez dan al PP 
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ligeramente por encima, ellos creen que en realidad le sacan al PSOE hasta cuatro puntos, porque están 
convencido de que el CIS está sesgado a favor del Gobierno. 
 
El líder se concentró en el discurso victimista: "Aquí estamos, aunque algunos no quisieran que 
estuviéramos. Los juicios paralelos tienen condenas mucho mayores que las que dictan las leyes". Y 
terminó de forma cariñosa: "Agradezco a todos el apoyo que se me ha brindado y que me hacía falta". 
 
Mientras Rajoy clamaba contra Rubalcaba, Esperanza Aguirre se reunía con él y aceptaba sus 
explicaciones sobre el asunto de las "filtraciones", que el PP ha denunciado en el juzgado colocando a 
Interior como responsable, informa F. Javier Barroso. Aguirre aseguró que ella no había acusado nunca de 
las filtraciones a la policía. "Nunca he manifestado esas sospechas, porque nunca las he tenido", sentenció 
la presidenta de Madrid. 
 
(www.elpais.com, 29/07/09) 
 
367. RAJOY DESCARTA SUSPENDER DE MILITANCIA A BÁRCENAS Y MERINO 
 
Luis Bárcenas y Jesús Merino han abandonado sus cargos pero no han renunciado a sus escaños 
parlamentarios, ni a sus carnés de militantes del PP. Nada apunta a que lo vayan a hacer y mucho menos a 
que Mariano Rajoy se lo vaya a exigir. Aunque respiran aliviados, son varios los dirigentes del PP a los que 
les gustaría que se hubiese ido un paso más allá. Algunos recuerdan como en mayo se suspendió 
cautelarmente de militancia a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco por su 
imputación en el caso Gürtel y consideran que sería adecuado "marcar también las distancias" con el 
tesorero y el diputado conservador.  
 
Hace unos días se le preguntó a Esperanza Aguirre si pensaba que a ambos se les tenía que echar del 
partido cuando fueran imputados formalmente. La presidenta de la Comunidad, recordando a los suyos que, 
a pesar de todo, siguen manteniendo sus actas en la Asamblea regional, dijo que desconocía si Bárcenas y 
Merino lo habían pedido de forma voluntaria. ¿Pero es que acaso ahora la salida de un imputado depende 
de él? ¿Qué dicen los Estatutos del PP?. En el reglamento del partido conservador, desde luego, no existe 
una cláusula que hable de la suspensión voluntaria. "Es el último invento", se queja un diputado descontento 
por la marcha de los acontecimientos.  
 
Las reglas del PP son polémicas. Primero no se incluye la imputación entre las causas para perder la 
condición de afiliado. Y, segundo, en ellas se señala que sólo se procederá a la suspensión automática por 
"condena firme en un procedimiento penal", para lo que pueden pasar varios años.  
 
Pero, Rajoy podría mover ficha si así lo deseara. Dentro de la normativa interna se establece que "por 
razones de urgencia" el líder del PP y el secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías tienen 
potestad para suspender de forma provisional a un imputado. En el PP hay quien le reclama que adopte el 
artículo 16.7 que recomienda que cuando se tenga conocimiento de "la existencia de hechos o conductas 
de afiliados en el ejercicio de cargo público que pudieran ser éticamente reprobables o que comprometieran 
el honor o la imagen del PP" se proceda a "designar un instructor" para que haga un informe.  
 
Son muchos los dirigentes del PP convencidos de que Rajoy no va utilizar ninguna de estas dos 
herramientas y le reprochan que salga por "la vía de en medio". Consideran que el líder del PP se ha ido de 
vacaciones pensando que ya está el tema resuelto y temen que la situación no cambie nada a la vuelta. Al 
contrario, algunos piensan que se puede agravar y que la imagen de Bárcenas y Merino, compatibilizando 
los juzgados con el Parlamento, les perjudique enormemente. 
 
Por eso mismo, un miembro del Comité Ejecutivo Nacional cree que deberían haber dicho adiós a sus 
actas, renunciando a ser aforados. Para Merino no era ningún problema. De hecho en su día le confesó a 
sus amigos que él estaba dispuesto a dejarlo todo. Era preferible porque, de ese modo, su causa podría 
pasar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y él tendría posibilidades de recurrir a otra instancia. 
Finalmente no lo ha hecho. Algunos opinan que con ese gesto habría puesto en evidencia a Bárcenas. Con 
los dos sentados en el Parlamento, Rajoy seguirá siendo objeto de críticas. Y frente a los que opinan que 
habría que "desentenderse definitivamente de ellos", están los que saben que eso no va a ocurrir por la 
sencilla razón de que el jefe de la oposición ha empeñado su palabra en ellos. Rajoy ha proclamado su 
inocencia durante todo este tiempo.  
 
"A Merino le sustituirán en septiembre. Pero echar a Bárcenas sería absurdo e incoherente con la reserva 
de su puesto de trabajo. En ese sentido, Rajoy se ha atado de pies y manos", explica un diputado. También 
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piensa que Rajoy está arriesgando mucho y que si la historia se complica, como todo apunta, se la podría 
jugar de cara a las generales. "Si no sale bien, la principal víctima es él", incide.  
 
Algunos se quejan de cómo se ha resuelto toda esta situación. "Este tema se ha llevado entre cuatro 
personas de la cúpula. Rajoy se ha encerrado en una torre del castillo y nos dicen a los demás que 
salgamos a pelear a ciegas", lamenta un miembro del Comité Ejecutivo Nacional augurando una grave 
fractura interna. Además, se sigue denunciando que existe una doble vara de medir y muchos reclaman un 
"criterio único". Tarde. Como con cada caso han aplicado un sistema distinto, ahora la dirección del PP está 
en un callejón sin salida. La prueba es que hace unos días el responsable de Justicia del PP, Federico 
Trillo, aprovechando la presentación de la denuncia por filtraciones, insistía en que la doctrina de su partido 
era que cuando alguien fuera imputado se le debía expulsar. Pero esta teoría se aplicaría a todos salvo al 
presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps y a su mano derecha, Ricardo Costa. 
 
Los conservadores buscan excusas. Así Trillo reconocía que habían sido llamados a declarar como 
imputados pero sostenía que se trataba de "un enredo legal" y se apoyaba en que no existía "un auto de 
imputación formal de ninguno de los dos". Hay quien concluye que el PP, que tanto criticó la corrupción del 
PSOE, no sabe reaccionar cuando les afecta.  
 
(www.publico.es, 01/08/09) 
 
368. RAJOY: “ESTO ES LA INQUISICIÓN, EL GOBIERNO ESTÁ PERSIGUIENDO AL PP” 
 
El tono del rifirrafe que mantienen PP y PSOE en los últimos días está adquiriendo tal seriedad que, 
Mariano Rajoy se vio obligado a interrumpir sus vacaciones y comparecer ante la prensa, actividad que no 
es precisamente una de sus favoritas. Esforzándose para que un gesto serio acompañase a la dureza de 
sus palabras, dijo desde Pontevedra: “Esto es una inquisición. El Gobierno persigue a los miembros del PP, 
lo que genera muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones”. En este contexto, se empeñó en 
recalcar que, a estas alturas, ya no confía en el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni en el fiscal 
general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por considerarlos las cabezas pensantes de la supuesta 
conspiración que los socialistas estarían perpetrando contra los populares. 
 
En cualquier caso, el líder de la oposición responsabilizó directamente al jefe del Ejecutivo, José Luis 
Rodríguez Zapatero, de haber auspiciado investigaciones y recursos de la fiscalía, detenciones humillantes 
y hasta pinchazos telefónicos para “atacar” a los conservadores. “Puede que él no se haya enterado de todo 
esto porque está en un palacete de Patrimonio en Lanzarote”, ironizó Rajoy. En realidad, con este 
comentario jocoso trataba de devolvérsela a Zapatero y a los socialistas quien, en estos días, le han 
reprochado que se quedara “en el chiringuito” mientras el PP arremetía contra las instituciones del Estado. 
 
No obstante, el mayor interés de Rajoy era denunciar los modos utilizados en Palma para detener a algunos 
de sus cargos en el marco de la operación Espada (ligada a un posible delito de malversación de fondos 
públicos), así como la filtración de sumarios o actuaciones judiciales relacionados con el caso Gürtel. La 
trama de corrupción está otra vez de actualidad después de que un juez de Madrid reclamara a la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) documentación sobre la época en que la alcaldesa 
Rita Barberá dirigía la organización y su secretario general, Álvaro de la Cruz, firmaba suculentos contratos 
con la red corrupta.  
 
Para Rajoy, resulta obvio que los socialistas están detrás de todos estos asuntos, como deja en evidencia, a 
su entender, que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunciara la semana pasada, desde 
Costa Rica, que la fiscalía iba a recurrir el archivo del caso Camps, adelantándose en el tiempo al propio 
fiscal general. Con estas tesis bajo el brazo y nuevas referencias a los métodos propios “de la inquisición”, 
exigió la comparecencia de Rubalcaba, de De la Vega y del fiscal Conde-Pumpido en las Cortes para que 
expliquen todo lo sucedido. 
 
Dicho esto, tuvo que hablar –aunque no por propia iniciativa– de las declaraciones de su número dos, María 
Dolores de Cospedal, sobre los supuestos pinchazos telefónicos que sufren en su partido. Respaldó tan 
grave denuncia y no descartó llevar el asunto a los tribunales, aunque lo dejó en un “ya veremos”. “¿Cree 
usted que su teléfono esté pinchado?”, le planteó un periodista. “No me preocuparía lo más mínimo. No 
tengo nada que ocultar. Me preocupa como ciudadano”, remachó. Eso sí, avisó de que el PP seguirá 
defendiéndose.  
 
(www.elperiodico.com, 16/08/09) 
 
369. RAJOY TACHA DE EXCESIVA LA CESIÓN DE IMPUESTOS A LAS COMUNIDADES 
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Después de 30 años en los que la atención ha estado centrada en “un proceso de transferencias estatales” 
a las comunidades, ha llegado la hora de pasar a “un proceso de cooperación”. Al menos eso es lo que 
piensa el presidente del PP, Mariano Rajoy, para quien el nuevo modelo de financiación recoge “traspasos 
exagerados de impuestos” a las autonomías y va a dejar al Estado “disminuido”. 
 
“Hay temas importantes –incendios, gripe A, unidad de mercado...–en los que no puede actuar cada uno a 
su libre albedrío”, y menos, recordó, cuando el Estado asume “el 20% del gasto público”. Por ello abogó por 
poner en marcha “instrumentos de cooperación” en el marco de un “acuerdo nacional” entre PSOE y PP 
abierto también a otras fuerzas políticas. 
 
/ El líder de los conservadores criticó asimismo la falta de concreción del nuevo sistema e incluso insinuó 
que hay presidentes autonómicos que “están engañado” a sus ciudadanos dando “cifras que no se 
corresponden con la realidad”. A Rajoy no le salen las cuentas: si se suman las cantidades difundidas, 
afirmó, los 11.500 millones adicionales que aporta el Ejecutivo se quedan cortos. “La mejor forma de acabar 
con las dudas es que el Gobierno diga la verdad. Llevamos mes y medio esperando”, apostilló. 
Y si el modelo es “un mar de dudas”, en sus propias palabras, ¿por qué las autonomías del PP se 
abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? “En el Congreso velamos por el interés general 
de los españoles y mantenemos una posición contraria. Y luego las comunidades defienden sus intereses 
como mejor les parece”, añadió.  
 
(www.elperiodico.copm, 22/08/09) 
 
370. RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y BARBERÁ COMO CANDIDATOS PESE AL 'CASO GÜRTEL' 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, confirmó a Francisco Camps y a Rita Barberá como 
candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales, a pesar de la implicación del presidente 
de la Generalitat valenciana en el caso Gürtel, que también ha salpicado a la alcaldesa de Valencia. 
 
Según Rajoy, "en Valencia la gente está con el PP y con el señor Camps", porque "saben que han sido 
objeto de un ataque profundamente injusto". "Celebro que los tribunales le hayan dado la razón", zanjó. El 
líder popular obvia así que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que 
exoneró a Camps de cohecho pasivo está recurrida ante el Tribunal Supremo; y también ignora que el auto 
del Tribunal Superior no da a Camps "la razón" en todo, porque confirma que el presidente valenciano 
recibió trajes gratis de la trama Gürtel, cosa que Camps negó. 
 
Rita Barberá no está imputada en el caso, aunque se vio salpicada por unas grabaciones en las que Álvaro 
Pérez, El Bigotes, asegura que hace años que regala bolsos a la alcaldesa de Valencia. Por otro lado, el 
juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, está investigando los contratos firmados por la trama 
corrupta con la Federación Española de Municipios y Provincias cuando la presidía Barberá. El PP 
mantendrá una reunión en septiembre con presidentes provinciales y regionales para empezar a preparar 
las elecciones municipales y autonómicas de 2011. La intención de Rajoy es "llevar a los mejores", pero 
consideró que "es pronto" aún para hablar de candidatos. Sin embargo, al ser preguntado por si Camps y 
Barberá repetirán, exclamó: "¡Desde luego que sí! No tengo la más mínima duda". 
 
En su opinión, "son muchos más los españoles que apoyarían al PP si hubiera unas elecciones generales 
que la última vez". Respecto a si cree que José Luis Rodríguez Zapatero agotará la legislatura, Rajoy 
respondió que el presidente "siempre hará lo que le convenga a él" y recordó que tras el verano se van a 
debatir los Presupuestos Generales del Estado. "Es algo notable que a estas alturas no sepamos si los va a 
pactar con partidos de la derecha o de la izquierda", subrayó. "A él le vale cualquier cosa", dijo, porque en 
España "se gobierna a impulsos, las decisiones se toman en el día y no hay un camino definido". 
 
Según el líder del PP, el cordón sanitario que estableció el PSOE contra su partido ha quedado "roto" por 
las "propias necesidades del PSOE". Y cree que los populares han demostrado "a lo largo de la legislatura 
que tienen capacidad de pactar con fuerzas políticas y al mismo tiempo capacidad para defender sus 
posiciones". Por el contrario, añadió Rajoy, "el que se ha quedado en muchas ocasiones solo en esta 
legislatura es el Gobierno, porque ha sido incapaz de pactar y lo ha hecho muy mal". "Mi partido puede 
acordar temas que beneficien al conjunto de los españoles con cualquiera", concluyó. 
 
(www.elpais.com, 24/08/09) 
 
371. RAJOY MINIMIZA LA CORRUPCIÓN Y DICE QUE NO HAY CONDENADOS EN EL PP 
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Después de la única buena noticia del caso Gürtel para el PP, la absolución provisional -por dos votos a 
uno- del presidente valenciano, Francisco Camps, Mariano Rajoy ha vuelto del veraneo envalentonado y 
dispuesto a tratar los casos de corrupción en su partido como algo menor. , en la primera cita de su 
dirección ampliada, el Comité Ejecutivo, insistió en que el PP está siendo tratado peor que el PSOE y llegó 
a defender -en un discurso que fue retransmitido- que él cree en un país "de ciudadanos libres e iguales". 
Pero guardó para el final la noticia: "Que yo sepa, y se me puede escapar alguno, desde 2004 no hay 
ningún militante del PP condenado, y sí del PSOE, e indultados". 
 
Lo cierto es que desde ese año ha habido al menos una decena de condenas, algunas de cárcel, otras de 
inhabilitación, a alcaldes y ediles del PP por corrupción. Fuentes de este partido señalaron después que el 
informe que prepara Soraya Sáenz de Santamaría, y del que Rajoy extrajo ese dato, se ha centrado en 
casos que estallaron después de 2004 porque trata de demostrar que el Gobierno del PSOE, y la fiscalía y 
la policía a sus órdenes, maltratan al PP. 
 
La mayoría de esas condenas, explican, están recurridas, por tanto, no son firmes -Rajoy no aclaró que se 
refiriera a condenas firmes- y sobre todo tienen que ver con casos anteriores a 2004. Sin embargo, la lógica 
procesal y la lentitud de la justicia hace que la mayoría de las condenas producidas desde 2004 sean de 
casos anteriores a ese año, algo que Rajoy tampoco aclaró. Desde ese año, en el que el PSOE llegó al 
poder, el PP ha sufrido casos muy graves de los que buena parte siguen adelante con tanta consistencia 
que el partido ha expulsado a varios implicados, especialmente en Canarias y en Baleares. Ése es otro de 
los argumentos que, según el PP, explican la afirmación de Rajoy, que dijo "ningún militante del PP" y por 
tanto podía no incluir a los que fueron expulsados por el partido. 
 
Existe, además, un caso muy sonado que explotó en 2006 y sí afectó de lleno al mandato de Rajoy. Se trata 
del caso Andratx: Eugenio Hidalgo, el alcalde de este municipio mallorquín, paradigma del urbanismo 
agresivo que protagonizó los años del Gobierno autonómico de Jaume Matas, fue detenido, expulsado del 
PP y después condenado a cuatro años de cárcel, en una sentencia que está recurrida. 
 
Matas llegó a pedir perdón públicamente por haber confiado en Hidalgo, un hombre que gobernó con el 
PSOE antes de que el ex presidente balear lo fichara para el PP. Rajoy, sin embargo, obvió  ese caso, que 
protagonizó un sonoro Comité Ejecutivo en 2006 en el que Matas ya lanzó la teoría de la persecución contra 
el PP por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Hidalgo ha sido condenado por diferentes sentencias a cuatro 
años de cárcel y siete de inhabilitación, aunque ha recurrido ambas. 
 
El caso Andratx, como otros en Baleares, dio más quebraderos de cabeza al PP desde 2004. En noviembre 
de 2008, Jaume Massot, el cerebro urbanístico de Matas, fue condenado a cinco años de cárcel por 
falsedad y prevaricación en cuestiones urbanísticas, sentencia también recurrida. El PP subraya que Massot 
fue condenado por hechos anteriores a 2004. Andratx tiene otras 67 causas en marcha. 
 
Hay otros casos de condenas, como en Antigua (Fuerteventura), Llucmajor (Mallorca), Ceuta, Cómpeta 
(Málaga), Gondomar (Vigo) o un ex concejal de Madrid, pero el PP insiste en que o están recurridos o son 
casos anteriores a 2004. 
 
El equipo de Sáenz de Santamaría, con José Luis Ayllón a la cabeza, está preparando un análisis de 150 
casos para demostrar el trato diferente que, según el PP, sufren los acusados de este partido. Rajoy llegó a 
decir  que las "detenciones televisadas" del caso Palma Arena en Baleares son "impropias de un régimen 
democrático", pero evitó entrar en el fondo de las graves acusaciones de corrupción. 
 
(www.pais.com, 03/09/09) 
 
LO QUE HAN DICHO LOS TRIBUNALES 
 
- Jefe de Urbanismo de Matas: cinco años de cárcel. Jaume Massot, cerebro de Urbanismo del Gobierno de 
Jaume Matas en Baleares, fue condenado en noviembre de 2008 a cinco años de cárcel por falsedad y 
prevaricación. 
 
- Ex alcalde de Andratx: cuatro años. Eugenio Hidalgo, condenado a cuatro años de cárcel en mayo de 
2008 por construirse un chalé ilegal. 
 
- Ex alcalde de Llucmajor: tres años. Lluc Tomàs Munar, condenado a tres años de prisión y ocho de 
inhabilitación en noviembre de 2008 por malversación. 
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- Ex alcalde de Gondomar: año y medio. Carlos Silva y cinco ediles, condenados a año y medio de prisión y 
ocho de inhabilitacion por prevaricacion en diciembre de 2008. 
 
- Alcalde de Antigua: año y medio. Juan José Cazorla, condenado a año y medio de prisión por cohecho en 
noviembre de 2005. 
 
(www.pais.com, 03/09/09) 
 
372. RAJOY SUFRE AMNESIA CON SUS MILITANTES CONDENADOS 
 
"Desde el 2004, no hay ningún militante del PP que haya sido condenado y hay varios, algunos luego 
indultados por el Gobierno de España, del PSOE que sí lo han sido", dijo  Mariano Rajoy en el Comité 
Ejecutivo Nacional de su partido para tratar de defenderse de las acusaciones de corrupción y seguir 
instalado en la teoría de la persecución .  
 
El dirigente conservador reconoció que se le podía "escapar algún caso". Pero lo cierto es que se le han 
olvidado como mínimo 41 nombres. Entre ellos, algunos destacados. Sin ir más lejos, el del ex alcalde de 
Vila-real y ex presidente del PP en la localidad castellonense, Manuel Vilanova, que fue condenado por el 
Supremo en noviembre de 2006 por prevaricación medioambiental. O el de Lluc Tomàs, que abandonó el 
Ayuntamiento de Llucmajor al ser sentenciado por la Audiencia de Palma en noviembre de 2008 a tres años 
de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos.  
 
Además, resulta llamativo que el líder de la oposición presuma de que no le viene a la cabeza ningún 
ejemplo desde 2004, fecha en la que él fue candidato a las elecciones generales y se hizo con las riendas 
del partido. Al poner el contador a cero desde ese momento, parece dispuesto a desprenderse de la 
responsabilidad de todo cuanto le precedió. No hay que olvidar que el cerebro de la trama Gürtel, Francisco 
Correa, llegó al PP con Aznar al frente.  
 
Rajoy se erigió  ante los suyos como la persona que está llamada a defender la presunción de inocencia. 
Por eso, aunque dijo que no tenía "ningún interés" en que este asunto se convirtiera en eje del debate 
político, se mostró dispuesto a "dar la batalla" para que España sea "una nación de ciudadanos libres e 
iguales en todo y, por supuesto, ante la ley". 
 
"Desde luego, tengo interés, como español y político, en que no se condene a nadie, que luego ni siquiera 
su caso es juzgado porque los tribunales creen que no hay ninguna razón para hacerlo", dijo haciendo 
referencia a Francisco Camps. Por eso volvió a "celebrar" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (TSJCV) de archivar la causa contra el presidente de la Generalitat. "Nunca tuve la 
más mínima duda de que esa era la decisión que se iba a adoptar", declaró, definiéndola al tiempo como 
"justa". Camps, que se encontraba presente en el encuentro, recibió la felicitación de varios de los 
presentes.  
 
El jefe de la oposición recordó además que su formación presentará un documento "muy completo" sobre el 
trato diferente de la Fiscalía a PP y PSOE, y que irá al Congreso para pedir explicaciones a la 
vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que adelantó desde América que la Fiscalía 
recurriría el archivo de la causa contra Camps.  
 
También reclamará que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclare qué ocurrió con las últimas 
detenciones de militantes del PP en Baleares y que comparezca el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, 
porque no lo hace "jamás". Rajoy habló de filtraciones de sumarios secretos y de detenciones televisadas 
"impropias de un régimen democrático". Pero ni una palabra de escuchas ilegales. "Muchas veces oímos 
hablar de regeneración democrática, lo más justo al hablar de ello es hablar de estas cosas de las que yo 
hablo ahora", comentó. 
 
El PP piensa seguir apuntando contra el Gobierno. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo acusó  
de estar convirtiéndose "en abogado de oficio" contra el PP. Y Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz en 
el Congreso, insistió en que se sienten "en el punto de mira" y "perseguidos" por el Ejecutivo socialista.  
 
En vez de abordar los casos de corrupción que les salpican, los conservadores siguen empeñados en 
desviar el foco de atención hacia otro lado. , y después de que Esperanza Aguirre lo hiciera hace ya unos 
días, De Cospedal apuntaba de nuevo hacia el ministro Rubalcaba. La secretaria general del PP no le 
otorga ninguna credibilidad porque, entre otras cosas, fue "la misma persona que, mirando a la televisión y 
delante de toda España, dijo aquello de ‘el GAL no existe".  
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Durante una entrevista en Telecinco, la mano derecha de Rajoy insistió en que Rubalcaba se dedica a 
"contar medias verdades", y le conminó a "investigar" y dejarse de "insultar". Para Cospedal, está claro que 
"alguien ha ordenado políticamente" perseguir a su partido. 
 
(www.publico.es, 03/09/09) 
 
373. RAJOY DICE AHORA QUE NO QUIERE CONVERTIR LAS FILTRACIONES EN EJE DE SU 
POLÍTICA 
 
El PP continúa con su utilización de las escuchas para evitar que se hable de otras cosas. Así, mientras la 
número dos, María Dolores de Cospedal,  afirmaba por la mañana que el ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, no tiene credibilidad cuando niega las "escuchas ilegales" porque es el mismo que negó el 
GAL,  y ha seguido alimentando sin pruebas "la existencia de indicios", horas después su jefe, Mariano 
Rajoy, ha afirmado que no quiere que este asunto se convierta en "eje del debate político".  
 
Rajoy, ha señalado que desde 2004 no hay ningún militante del PP que haya sido condenado y hay "varios" 
del PSOE, algunos -ha dicho- luego indultados por el Gobierno socialista, que sí lo han sido. 
 
En su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el líder del PP ha avanzado que dentro de pocas 
fechas su partido presentará un documento "muy completo sobre el trato diferente de la Fiscalía sobre las 
detenciones que se han producido y sobre las filtraciones de los diferentes sumarios". 
 
Para Rajoy, lo más justo al hablar de regeneración democrática es "hablar de estas cosas"; de que se 
garantice la igualdad de los españoles y la presunción de inocencia. "No tengo interés en que esto se 
convierta en un eje de debate político", ha asegurado el presidente del PP, quien sí ha reconocido su interés 
por que "España sea un país de ciudadanos libres e iguales en todo y por supuesto ante la ley". 
 
"Tengo interés en ello", ha insistido, y "esa batalla la voy a dar, no como miembro de un partido, que 
también, sino sobre todo -ha agregado- como español". 
 
Rajoy ha hecho una referencia expresa a la decisión de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre el presidente valenciano, Francisco Camps, y otros tres compañeros de partido. Una 
decisión que ha celebrado antes de asegurar que nunca tuvo "la más mínima duda" de que era la que iba a 
adoptar el tribunal valenciano. 
 
"Afirmamos que creíamos en la justicia y la justicia tomó la decisión, en mi opinión justa, y todo lo demás es 
todo lo demás", ha señalado Rajoy ante los dirigentes de su partido. 
 
Ha lamentado asimismo que en España "haya gente que quiera asumir funciones que no le corresponden" y 
ha querido dejar claro que la Fiscalía trata de manera diferente a personas de uno u otro partido y que "ha 
habido filtraciones continuas de sumarios bajo secreto (...), no sólo en Valencia". 
 
A todo ello, ha unido las "detenciones televisadas impropias de un régimen democrático" y ha anunciado 
que su partido preguntará en el Congreso a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, 
la razón por la que desde América dijo "que el fiscal iba a recurrir la decisión de tribunal de Valencia". 
 
Al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le preguntarán qué pasó con las detenciones de miembros 
del PP en Baleares, a lo que se unirá una cuestión sobre por qué el fiscal general del Estado no "comparece 
jamás" para explicar "el distinto trato a las diferentes personas según militen en una u otra fuerza política. 
 
(www.publico.es, 02/09/09) 
 
374. EL LÍDER DEL PP ELUDE LA CORRUPCIÓN Y SE CENTRA EN LA CRISIS 
 
Apenas un día después de inaugurar el curso político en Valencia en honor a Francisco Camps -exonerado 
hace un mes de una imputación por cohecho-, Mariano Rajoy se olvidó  del caso Gürtel. Durante la clausura 
de una escuela de verano en Tarazona (Zaragoza), el líder del PP no hizo referencias a los casos de 
corrupción que afectan a miembros de su partido y centró su discurso en asegurar que la clase media es 
quien más paga "los errores, gracias y disparates" de la política económica del presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
En el foro, organizado por el PP de Aragón y FAES (la fundación del partido), los populares propusieron 
ideas para poner solución a asuntos como la crisis económica, la educación o el papel de las instituciones 
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democráticas. Sobre Zapatero, Rajoy dijo que el presidente "ha engañado, ha mentido", y que la 
desconfianza de los ciudadanos en su palabra "es lo peor que puede ocurrir" frente a las dificultades 
económicas. 
 
"Es un disparate incrementar los impuestos sobre el ahorro", afirmó Rajoy sobre el anuncio del Gobierno. 
Porque en un país tan endeudado como España, argumentó, lo que hay que hacer es ahorrar y no gravar el 
ahorro. "Lo que se espera de un Gobierno es que tenga una idea y luego haga la ley para llevarla a la 
práctica, y no al revés", añadió. 
 
Toda la acción del Ejecutivo es, según Rajoy, "un conjunto de despropósitos" que hace "metafísicamente 
imposible" salir de la crisis. Las soluciones, para el PP, pasan por disminuir el gasto público, apostar por la 
austeridad y bajar los impuestos a emprendedores, entre otros. 
 
Rajoy no se olvidó de Afganistán, donde las tropas españolas sufrieron una emboscada que terminó con la 
muerte de 13 insurgentes. El presidente del PP ve a Zapatero "huidizo, esquivo y disimulando con el tema", 
y cree que debe explicar en las Cortes "la naturaleza de la misión que las tropas llevan allí a cabo". "Porque 
él dijo que íbamos en son de paz", subrayó Rajoy. 
 
(www.elpais.com, 06/09/09) 
 
375. RAJOY DICE AHORA QUE EL PP NO HA PUESTO EN TELA DE JUICIO LAS INSTITUCIONES 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha referido a las presuntas escuchas ilegales 
denunciadas por él mismo y su partido. En un encuentro digital en elmundo.es, Rajoy ha afirmado que "en 
mi caso concreto, no puedo decir que a mí me hayan pinchado el teléfono". "Yo no pongo en tela de juicio 
las instituciones, pero quiero recordar que en este país ya tuvo que dimitir un vicepresidente del Gobierno, 
el señor Serra, por escuchas ilegales", ha dicho. Y añadió que "nosotros hemos presentado una denuncia 
en los tribunales y serán ellos los que tengan que investigar".  
 
Rajoy también ha hablado sobre la crisis y la 'receta' para salir de la misma: "No hay una varita mágica pero 
hay una política que nos llevaría a salir antes de la crisis". Ha hablado de un plan de austeridad y control del 
gasto público -"lo contrario que está haciendo el Gobierno", ha dicho-, una rebaja de impuestos 
emprendedores, resolución del problema del crédito y reformas estructurales.  
 
El líder del PP ha vuelto a descartar, al mismo tiempo, un pacto económico con Zapatero: "Si yo pacto con 
Zapatero una política económica que creo que es muy perjudicial para España estaré haciendo un flaco 
favor a los españoles".  
 
"Yo creo que en materia económica las cosas se están haciendo muy mal y es preciso una rectificación a 
fondo. El Gobierno, por lo visto, no lo ve así", ha añadido. Además, considera que no hay razón para no 
seguir apoyando a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, con varias imputaciones. "Ningún 
tribunal se ha pronunciado sobre las acusaciones que se le hacen. A mí no se me puede pedir que me 
convierta en juez y que tome decisiones que podrían ser irreparables". "¿Por qué me tengo que convertir yo 
en un Torquemada? Eso sí que sería injusto y revelaría un curioso concepto de lo que es la democracia", ha 
declarado. 
 
En este sentido, se ha mostrado partidario de apartar a aquellos que están inmersos en la corrupción. "Pero 
eso debe hacerse siempre con pruebas porque si no liquidaríamos un principio básico de la democracia: la 
presunción de inocencia".  
 
(www.publico.es, 06/09/09) 
 
376. RAJOY EQUIPARA EL PUÑO EN ALTO CON EL SALUDO FASCISTA 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha equiparado el puño en alto propio de los comunistas 
con el saludo fascista. Rajoy también ha hablado sobre la crisis económica, su apoyo a Camps y los 
imputados del PP o la 'niña de Rajoy', entre otros temas.  
 
El líder del PP ha dicho que le "parece antiguo y triste que personas que apenas superan los 30 años estén 
con el puño en alto". "¿Qué pasaría si apareciese alguno con la mano extendida? ¿Qué dirían? España, por 
fortuna, ahora está en otra dinámica. La mayoría de la gente está en el futuro", ha añadido. Se refería a las 
imágenes de los socialistas levantando el puño en el acto en Rodiezmo (León). El líder del PP ha declarado: 
"Mientras no me lo estampen en la cara... me da igual".  



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

255

 
Además, ha rechazado que su partido haya puesto en duda a las instituciones del Estado, pese a llevar 
varios días criticando la labor de jueces, policías o la Fiscalía. Al ser preguntado sobre los cargos de 
corrupción que pesan sobre múltiples miembros de su partido, el vicesecretario general de comunicación del 
Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado que "la policía y la fiscalía investigan tres veces 
mas al PP".  
 
Rajoy se ha referido a las presuntas escuchas ilegales denunciadas por él mismo y su partido. "Yo no pongo 
en tela de juicio las instituciones, pero quiero recordar que en este país ya tuvo que dimitir un vicepresidente 
del Gobierno, el señor Serra, por escuchas ilegales", dice. "Nosotros hemos presentado una denuncia en los 
tribunales y serán ellos los que tengan que investigar" ha agregado para desvelar que "en mi caso concreto, 
no puedo decir que a mí me hayan pinchado el teléfono", ha añadido.   
 
(www.publico.es, 06/09/09) 
 
 
377. RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL' 
 
El PP no tiene intención de dar ningún paso atrás en su estrategia de las últimas semanas para enfrentarse 
al goteo de decisiones judiciales e informaciones que desvelan los vínculos del partido con la trama 
supuestamente corrupta del caso Gürtel. 
 
Los populares evitan colocarlo como el principal asunto en su agenda, pero cuando se les pregunta saltan.  
Esteban González Pons insistió con las supuestas escuchas ilegales para defender la tesis de su secretaria 
general, Dolores de Cospedal. "En el PP no se habla por teléfono con seguridad", concluyó en Radio 
Nacional. Al responder a una pregunta sobre la información en la que se señala que hay tres veces más 
procesados por corrupción del PP que del PSOE desde 2004, el portavoz popular sentenció: "Eso quiere 
decir que la policía y la fiscalía investigan tres veces más a los dirigentes del PP que a los del PSOE". 
 
Pocas horas después, en presencia de González Pons, la propia Cospedal ratificó sus palabras. Pero contó 
algo más. Preguntada sobre la posibilidad de que el PP abra una investigación interna para saber por qué 
los cabecillas de Gürtel pudieron llegar a introducirse en el corazón del partido y beneficiarse de sus 
finanzas -en un 90% derivadas de subvenciones públicas- la secretaria general admitió que eso ni siquiera 
está encima de la mesa. "El caso Gürtel está en los tribunales, y mientras esté allí ellos tienen prioridad. 
Además, ellos tienen más medios que el PP para investigar", sentenció. 
 
Sin embargo, Cospedal sí abrió una investigación interna hace pocos meses, por el caso del espionaje en 
Madrid. Poco después, quedó "en suspenso", aunque nunca se ha vuelto a abrir, ni siquiera cuando una 
juez ha imputado a cuatro funcionarios de la Comunidad de Madrid, todos ellos nombrados a dedo, por este 
supuesto espionaje. 
 
Cospedal criticó que mientras algunos jueces se han puesto en marcha para investigar las revelaciones 
periodísticas del sumario secreto de Gürtel, la fiscalía no actúe. 
 
(www.elpais.com, 08/09/09) 
 
378. RAJOY CONTRATA COMO ASESOR A UN IMPUTADO POR CORRUPCIÓN EN 'GÜRTEL' 
 
El caso Gürtel, cuyos efectos políticos remiten y tienen más tranquilo al PP desde que se archivó 
temporalmente la imputación de cohecho contra Francisco Camps, sigue generando contradicciones de 
todo tipo en el partido. Hace semanas se criticaba internamente que mientras Víctor Campos, ex 
vicepresidente valenciano, había sido suspendido de militancia, Camps, imputado por el mismo asunto de 
los trajes, no recibió ese trato. Y también que Esperanza Aguirre había obligado a dimitir a sus cargos 
implicados antes de que fueran imputados -aunque conservan su escaño- mientras Mariano Rajoy esperó 
hasta el final para forzar la dimisión de su tesorero, Luis Bárcenas. 
 
Pero hay más contradicciones. El ex alcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda, uno de los principales 
imputados en Gürtel -el juez y los investigadores le atribuyen comisiones de al menos 422.992 euros, y 
regalos de un todoterreno, un jaguar y una pantalla de plasma, unas acusaciones que él ha negado 
reiteradamente- vive de alquiler en una casa de casi 500 metros cuadrados en La Finca, una lujosa 
urbanización de Pozuelo, el municipio de renta per cápita más alta de España, en la que también viven 
famosos y futbolistas muy conocidos. Sepúlveda ha sido suspendido cautelarmente de militancia por su 
implicación en Gürtel. Sin embargo, después de dejar la alcaldía -sigue de concejal- habló con Rajoy, según 
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admite él mismo, y le pidió reincorporarse a su puesto de trabajador del partido, que abandonó cuando fue 
elegido senador y después alcalde. 
 
Rajoy le dijo que no había problema, y Sepúlveda ha vuelto por tanto a estar en la nómina del PP como 
asesor, aunque de momento está "a disposición del partido" y sin una atribución específica, según explica, a 
la espera de que se resuelva su imputación. 
 
El ex alcalde de Pozuelo, un hombre de la vieja guardia muy cercano a José María Aznar, asegura que él 
era funcionario del PP -antes AP- desde 1982 y que pidió una excedencia cuando se marchó a cargos 
públicos, por lo que tenía derecho a reincorporarse. El PP funciona prácticamente como una empresa, y 
decide a quién contrata sin concurso público y con qué empresas trabaja, por lo que nunca ha tenido que 
explicar su relación con la trama de Francisco Correa, durante mucho tiempo uno de los principales 
proveedores del partido. 
 
Sin embargo, casi el 90% de los ingresos del PP (hasta 90 millones de euros anuales cuando hay 
elecciones), como sucede con los del PSOE, provienen de subvenciones públicas, ya que las cuotas de 
afiliados sólo cubren una pequeña parte de los gastos. 
 
En el partido estos días se comenta también otra contradicción. Luis Bárcenas, que después de que el 
Tribunal Supremo pidiera formalmente su suplicatorio al Senado, a finales de julio, fue destituido como 
tesorero, según explicó el PP en una nota, conserva su despacho y su secretaria en la planta sexta del 
partido, en la calle de Génova, y lo utiliza con frecuencia.  
 
Al menos cuatro fuentes distintas aseguran que sigue funcionando como antes, asesorando en asuntos 
propios de su anterior cargo, que ahora formalmente lleva Cristóbal Páez, el gerente, un hombre de su 
absoluta confianza. 
 
El PP anunció que el puesto de Bárcenas no sería sustituido y, por tanto, formalmente no tiene tesorero. 
Pero estas mismas fuentes aseguran que lo único que realmente ha cambiado es que en el despacho de 
Bárcenas se ha retirado el cartel de la puerta que ponía "tesorero nacional". Los populares y el propio 
Bárcenas están convencidos de que el Supremo acabará archivando su caso, porque el cohecho es difícil 
de probar ya que él no era un funcionario público que tomaba decisiones de contratación, sino un senador, y 
el delito fiscal estaría prescrito. 
 
(www.elpais.com, 17/09/09) 
 
379. RAJOY DIFERENCIA BENIDORM DE SUS ALCALDÍAS CON TRÁNSFUGAS PORQUE TENÍAN 
MAYORÍA ABSOLUTA 
 
Tras anunciar  que el PP no acudirá a nuevas reuniones del Pacto Antitransfuguismo hasta que el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometa a que los ediles socialistas de 
Benidorm no repetirán en las listas del PSOE, el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, 
ha diferenciado hoy la situación en este Ayuntamiento con la de otros en los que los populares gobiernan 
con tránsfugas porque "en Benidorm el PP tiene mayoría absoluta". 
 
Preguntado por los tránsfugas de las localidades alicantinas de Dénia o La Vila Joiosa, Rajoy ha asegurado 
son casos distintos porque se trata de "candidatos independientes que han cambiado de uno a otro lado, y 
punto", pero en Benidorm "sólo hay dos partidos", ha afirmado en una entrevista en RNE. "En Benidorm 
ganamos por mayoría absoluta y el PSOE no lo hizo en ninguno de esos ayuntamientos". Rajoy ha 
calificado de "absurda" la propuesta del futuro alcalde de Benidorm de retirar la moción si el PP renuncia a 
sus alcaldías con tránsfugas. 
 
(www.elpais.com, 15/09/09) 
 
380. ¡RAJOY EN PERSONA BENDIJO EN 1991 EL ASCENSO DE ZAPLANA A LA ALCALDÍA 
BENIDORM GRACIAS A UNA TRÁNSFUGA! 
 
Para Mariano Rajoy “algo huele a podrido en Benidorm” por la moción de censura que varios ex ediles 
socialistas han planteado en el Ayuntamiento alicantino con el apoyo de un tránsfuga del PP. Los concejales 
del PSOE han tenido que abandonar la formación porque su moción desobedecía las directrices de la 
dirección de su partido, pero cuando Eduardo Zaplana accedió a asa misma alcaldía en 1991 gracias a una 
tránsfuga, el propio Rajoy, entonces vicesecretario general del PP, acudió a Benidorm a arropar al nuevo 
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regidor pocos días después de que se consumara el cambio. Para Zaplana, cuando los socialistas 
denunciaron la jugada popular estaban montando “el numerito”. 
 
Ahora Rajoy tacha de “profundamente antidemocrática” la moción de censura de Benidorm, pero el 11 de 
diciembre de 1991 no tuvo inconveniente en acudir como vicesecretario general del PP a la localidad 
alicantina a arropar al flamante nuevo alcalde, su compañero Eduardo Zaplana. El popular había accedido a 
la alcaldía el 22 de noviembre gracias al voto favorable de Maruja Sánchez, concejal tránsfuga procedente 
del PSPV. Previamente, el 21 de octubre de 1991, la tránsfuga había apoyado la moción de censura del PP 
contra el alcalde socialista.  
 
El diario Levante recuerda esa sucesión de los hechos, y recoge la airada reacción del PSOE, como la de 
su entonces secretario de Política Institucional, Joan Ballester, quien denunció la “vulneración de los 
resultados electorales en Benidorm" y los "intereses ocultos" detrás de la moción. El alcalde socialista 
expulsado con la moción, Manuel Catalán, tachó a Zaplana de "ave de rapiña" y aseguró que "hay pocos 
políticos indignos y a nosotros nos ha tocado la china". Zaplana, que empezó en Benidorm una carrera 
política que le llevó posteriormente a presidir la Comunidad Valenciana, a ser ministro de Trabajo y a la 
portavocía popular en el Congreso, se defendió entonces asegurando que “nunca he tenido ambición de 
acceder a un cargo público”.  
 
Zaplana también tuvo otros argumentos para justificar su acción: "Lo que me da risa es que los del PSOE 
nos digan que hacemos transfuguismo, cuando son ellos los que habitualmente lo realizan". También acusó 
a los socialistas de "crispar" con "declaraciones fuera de tono". "Está bien que estén cabreados, con perdón, 
pero de ahí a que monten el numerito que están montando con Benidorm", dijo. El nuevo alcalde contó con 
el apoyo del PP, como refrendó el vicesecretario del partido Mariano Rajoy con su visita a la localidad pocos 
días después de ser proclamado con el apoyo de una tránsfuga.  
 
(www.elplural.com, 14/09/09) 
 
381. RAJOY: "NO SE TRATA DE QUE EL QUE FUME TENGA QUE IR AL OCEÁNO ATLÁNTICO" 
 
A los acordes de All you need is love —canción elegida por él mismo porque "los Beatles son muy buenos y 
todos, hasta los políticos, necesitamos amor en la vida"— Mariano Rajoy, el presidente del PP, compareció 
en los micrófonos del programa En días como hoy, de RNE, para reclamar, una vez más, un cambio de 
timón en la política económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero y abordar varios temas de actualidad, 
entre ellos la moción de censura en Benidorm, la ley antitabaco o el aborto. 
 
"Mi prioridad es una y sólo una: que el Gobierno rectifique su política económica, que es muy perjudicial 
para España", dijo en una entrevista en la que repitió, como si de un mantra se tratara, que él haría algo 
"diferente". ¿Y qué haría el líder del PP? No fue muy preciso, pero aportó algún dato: "Lo primero, decir la 
verdad, decir cuáles son los verdaderos problemas y no hablar de brotes verdes".  
 
Pero fuera de eso, todo fueron vaguedades: esgrimió un plan de austeridad en las adminsitraciones 
públicas aunque no explicó cómo lo haría; habló de acometer reformas estructurales en materia energética, 
de la reforma laboral, de la unidad de mercado e incluso de una reforma de la Justicia. Dijo que hay que 
ayudar a los parados y a los pequeños empresarios y los autónomos pero sin tocar los impuestos y criticó la 
subida que prepara el Gobierno, "la mayor de la democracia".  
 
Sobre la ley antitabaco fue un poco más preciso: Rajoy se refirió a la posible prohibición total de fumar en 
establecimientos públicos, y comentó que "algunos sectores de restaurantes, bares y cafeterías ya han 
pedido un poco de equilibrio y sentido común" porque "tampoco se trata" de que el que fume se tenga que ir 
al Océano Atlántico.  
 
Tras recomendar que no se debe fumar, a pesar de que él lo haga, apostó por la "libertad" de las personas, 
y dijo que no le parece mal que "haya un sitio donde se pueda fumar y otro donde esté prohibido y que cada 
uno elija libremente" el que quiera. 
 
Preguntado por la venta de la píldora postcoital o del "día después" y si está de acuerdo en que los 
farmacéuticos puedan negarse a venderla por razones de conciencia, señaló que está a favor de "todo lo 
que vaya en favor de la libertad de los ciudadanos".  
 
(www.publico.es, 15/09/09) 
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382. RAJOY ANIMA A LA MILITANCIA DEL PP A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL 
ABORTO  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, animó  a los militantes del partido a acudir a la manifestación 
convocada en Madrid el próximo 17 de octubre contra la reforma de la ley del aborto para “defender” en la 
calle la postura del partido contraria a esta modificación. El dirigente popular hizo esta invitación durante su 
intervención ante la junta directiva nacional del PP, en la que subrayó que, en cualquier caso, el partido no 
figura entre los convocantes de la marcha. 
 
“Hay una serie de grupos y de asociaciones que han convocado una manifestación en Madrid, en el próximo 
mes de octubre –recordó Rajoy en su discurso–, y esa manifestación no la convoca ningún partido ni la 
Conferencia Episcopal ni ninguna conferencia religiosa y no se quiere que se politice. Ahora –añadió–, eso 
no quiere decir que nosotros no animemos y apoyemos a todos aquellos militantes que quieran ir a esa 
manifestación a defender nuestra posición”. Los populares se oponen a la reforma propuesta por el 
Gobierno, que apuesta por una ley de plazos, y ya han anunciado que, de aprobarse, recurrirán la ley ante 
el Tribunal Constitucional. 
 
La exhortación de Rajoy a los suyos tuvo una rápida réplica desde las filas socialistas. La secretaria de 
Organización del PSOE, Leire Pajín, afirmó que no le sorprende la postura del líder del PP. “Cada vez que 
hay un avance en los derechos de las mujeres el señor Rajoy y el PP o salen a manifestarse o recurren 
nuestros derechos”, señaló, y recordó que los populares presentaron recursos contra las leyes de igualdad y 
de violencia sexista. Según Pajín, la nueva ley “pondrá fin a que las mujeres tengan que pagar penalmente 
por su derecho a decidir cuándo quieren ser madres”.  
 
(www.elperiodico.com, 15/09/09) 
 
383. RAJOY APACIGUA (O ADORMECE) AL PP 
 
Más de 300 personas se juntaron en la calle Génova, venidas desde toda España, y desde Bruselas los 
eurodiputados. Pero entre todos ellos, sólo el veterano Manuel Fraga se decidió a abrir la boca después de 
que hablara Mariano Rajoy para bromear: "Esta vez se le ha aplaudido más que otras". Era la Junta 
Directiva Nacional, equivalente al Comité Federal del PSOE, que ayer tuvo 31 intervenciones de dirigentes. 
Y no fue una excepción. Era la tercera reunión interna consecutiva -antes pasó en dos comités ejecutivos- 
en la que nadie hablaba tras el jefe, ni siquiera para bien. 
 
El líder del PP, hasta hace unos meses acosado por las críticas internas, camina ahora con tranquilidad. 
Según opinión generalizada, son las dudas del PSOE, la posibilidad de volver al poder y la certeza de que 
Rajoy, después de la victoria en las europeas, llegará a 2012, lo que ha desanimado a los críticos y 
apaciguado al partido. Otros creen que Rajoy más bien lo ha adormecido, y la ausencia de debate no es 
prueba de liderazgo sino de desinterés general. 
 
"La derecha no tiene mucha tradición de debate interno en las reuniones. Somos presidencialistas", 
sentencia un dirigente. "La gente empieza a oler la victoria y el poder, no es momento de poner palos en las 
ruedas", añade otro. Lo cierto es que Rajoy gobierna el partido sin oposición. La última reunión con críticas 
o dudas fue hace más de un año. Los cuatro protagonistas de esas críticas, Juan Costa, Carlos Aragonés, 
Gabriel Elorriaga e Ignacio González quedaron fuera del Comité Ejecutivo por decisión de Rajoy. "No es 
momento de decir nada, todos sabemos que queda mucho tiempo, estamos en periodo valle, y al final, las 
decisiones se toman entre cuatro, es la forma de trabajar de Mariano, es inútil hablar ahora", sentencia otro 
miembro de la dirección. 
 
El líder se concentra ahora, según su entorno, en lo que llaman "construir la alternativa". Rajoy está 
buscando un perfil más constructivo, señalan. Pero sin definirse del todo. Es pronto para eso, insisten, 
porque el PP no trabaja con la hipótesis de elecciones anticipadas, algo que, dicen, sería suicida para el 
PSOE. Rajoy quiere evitar definirse con grandes propuestas de recortes de gastos o reformas de fondo 
dolorosas. 
 
En medio de un otoño caliente con malos datos económicos y una compleja negociación presupuestaria, 
algunos dirigentes reclaman en privado que el PP asuma más riesgos, con discursos claros sobre dónde 
hay que recortar los gastos. Pero en una reunión con todos los portavoces de área del Congreso para 
analizar la estrategia sobre los Presupuestos, Cristóbal Montoro, máximo responsable económico del 
partido, dejó muy clara la posición de la dirección. "Ninguna oposición llegó al Gobierno ofreciendo sangre, 
sudor y lágrimas", sentenció ante quienes pedían arriesgar más, entre ellos algunos veteranos miembros de 
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ese colectivo de portavoces. No es momento de proponer medidas dolorosas, aunque sean inevitables, 
sentencian en la dirección. 
 
La idea es no apostar por decisiones que generen rechazo social. De hecho, el líder critica todos los días el 
aumento de gasto público originado por Zapatero, pero ha votado a favor de muchas de las importantes 
decisiones de gasto - sus diputados apoyaron los 420 euros para quien agote el paro- o se ha abstenido en 
otras, como los 8.000 millones para los ayuntamientos. 
 
La estrategia del PP, dirigida por Rajoy e inspirada por Pedro Arriola, su principal asesor y analista de 
tendencias sociales y electorales, consiste en concentrar el foco en José Luis Rodríguez Zapatero para que 
él se siga desgastando con la crisis, según analizan varios marianistas. Mientras, Rajoy sigue construyendo 
una imagen positiva y poco a poco introduciendo elementos de alternativa. El optimismo está pues instalado 
en el PP, aunque la preocupación sigue concentrada en el asunto que les trae de cabeza desde hace siete 
meses: el caso Gürtel, que, a pesar de tener pocos efectos electorales, no se da por acabado en la sede de 
la calle Génova. 
 
(www.elpais.com 20/09/09) 
 
384. EL LÍDER POPULAR REÚNE A TODOS SUS DIPUTADOS Y NINGUNO HABLA 
 
Algunos lo consideran normal, otros, síntoma de apatía, y otros de la fortaleza del líder, pero para ningún 
dirigente pasa desapercibido que en las últimas reuniones internas del PP nadie habla cuando Mariano 
Rajoy termina su discurso.  se repitió esta nueva forma de debate en el Congreso, donde Rajoy reunió a 
todos sus diputados. Con un agravante: el líder, después de un discurso donde fijó posición en distintos 
asuntos de la actualidad, invitó expresamente a sus diputados a plantear cuestiones. Pero la respuesta fue 
el silencio. 
 
Hace sólo una semana sucedió exactamente lo mismo con protagonistas parecidos, ya que era la Junta 
Directiva Nacional, de la que son miembros todos los diputados. Rajoy, que  decidió no retransmitir en 
directo su discurso a la prensa, cargó contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Para el 
líder del PP, cuando su partido denuncia que la fiscalía trata de manera distinta los casos populares y los 
del PSOE, está ofreciendo "un dato objetivo" y no juicios de valor. El PP aún no ha presentado el 
documento que avala esta tesis. Al acabar la reunión, el líder de la oposición se fue a comer, con un año de 
retraso, con el vencedor del concurso "come con Rajoy" que el PP puso en marcha en 2008. 
 
(www.elpais.com, 23/09/09) 
 
385. RAJOY ALECCIONA A SUS DIPUTADOS CONTRA PUMPIDO Y RUBALCABA 
 
Mariano Rajoy tiene dos dianas y todos los días lanza sus dardos directamente contra ellas tratando de 
hacer mella. Como en la campaña de las elecciones gallegas, cuando tomó al ex ministro de Justicia, 
Mariano Fernández Bermejo, como eje central de sus ataques y se apuntó el tanto de su dimisión. Ahora 
sus principales objetivos son el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba. Y  lo demostró de nuevo al cargar duramente contra ellos en la reunión del Grupo 
Parlamentario Popular.  
 
El líder del PP convocó a los suyos para marcar estrategia. Pero buena parte de sus diputados salieron del 
encuentro reconociendo que había sido más bien una intervención plana. No hubo más discursos que el de 
Rajoy y el de la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría. Nadie hizo preguntas, nadie disintió. Algunos 
bromeaban. "¿Has aprendido tú mucho hoy?", le preguntaba un diputado a otro. "Mucho, mucho", reconocía 
su interlocutor irónico. Para el PP, es “un hecho objetivo” la diferencia de trato de la Fiscalía 
 
Y es que, tras un Comité Ejecutivo y una Junta Directiva nacional, los mensajes de Rajoy no sonaban 
nuevos. Aunque trató de introducir algunas pinceladas respondiendo a la actualidad. Así dijo que sólo se iba 
a creer que el Ministerio Público actuaba frente a todos los casos de corrupción cuando le viera investigar la 
subvención que se le concedió a la empresa en la que trabaja la hija del ex presidente de Andalucía, 
Manuel Chaves, lo ocurrido en el Centro Nacional de Inteligencia, lo del Ayuntamiento de Estepona o lo del 
puerto de El Musel de Gijón. "Es un hecho objetivo que la Fiscalía nos da un trato diferente", remarcó 
durante su discurso.  
 
Rajoy no pronunció la palabra Gürtel, pero la trama dirigida por Francisco Correa sobrevoló la reunión 
interna que duró apenas media hora. El diputado por Segovia, Jesús Merino, acudió a ella una semana 
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después de que el Pleno del Congreso autorizara al Supremo a seguir adelante con su investigación por un 
presunto delito de cohecho y delito fiscal. 
 
El jefe de la oposición también cargó contra el Ministerio del Interior. A su juicio, su departamento "lo está 
haciendo muy mal" y es "un desastre". El Grupo Popular pedirá la semana que viene a Rubalcaba que "se 
dedique a luchar principalmente" contra la delincuencia. Dejando caer así que se preocupe por sus asuntos 
y no por los del PP. El Ministerio del Interior "lo está haciendo muy mal y es un desastre" 
 
Ante sus filas, Rajoy se mostró muy preocupado por el incremento de la delincuencia en más de un 3% a lo 
largo de 2008. Por eso pidió a los suyos que insistieran en los temas de seguridad. Pero Rubalcaba salió a 
aclarar esas cifras. El ministro del Interior aseguró  que el número de homicidios dolosos y de asesinatos ha 
bajado en los últimos años, según reflejan los datos policiales, que contrastan con las cifras de la Fiscalía, 
ya que estas recogen, según ha insistido, las diligencias judiciales. 
 
En el Congreso, el PP marcó otra línea básica: los menores. En los próximos días, los conservadores 
presentarán una propuesta para la modificación del Código Penal para que se considere "agravante" que los 
mayores cometan delitos "acompañados de menores".El dirigente conservador también pidió "un gran  
 
(www.publico.es, 23/09/09) 
 
386. CASO GÜRTEL. RAJOY: "ES DIABÓLICO QUE EL PP TENGA QUE DEMOSTRAR SU 
INOCENCIA" 
 
El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP se encuentra en una "situación 
diábolica" por tener que demostrar en el caso Gürtel "su inocencia en vez de su culpabilidad, como debería 
ser en un Estado democrático". Rajoy ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Punto 
Radio, donde también ha hablado de las presuntas conversaciones, publicadas en algunos medios, entre 
los responsables del PP valenciano y el responsable de Orange Market. 
 
El líder de los conservadores ha asegurado que esos diálogos son "interpretables" y que espera que su 
partido sepa explicarse bien. Asimismo, ha lanzado acusaciones hacia el fiscal general del Estado, Cándido 
Conde-Pumpido, y hacia el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por "permitir" el trato "humillante" 
que han recibido algunos miembros de su partido.  
 
"Yo afirmo -y no digo 'intuyo' o 'pienso', sino 'afirmo'- que el fiscal general del Estado trata de forma diferente 
al PSOE y al PP. Afirmo que se han filtrado sumarios secretos por los tribunales y afirmo que no se puede 
detener con esposas, delante de televisiones y delante de su familia a gente que luego se pone en libertad,  
humillándola sin saber si es inocente o culpable". 
 
Asimismo, Rajoy ha aprovechado para reiterar su desacuerdo con la subida de impuestos aprobada el 
sábado, y ha reconocido no sentirse arrepentido por sus palabras en el acto celebrado  en Dos Hermanas -
"la política de Zapatero es la quintaesencia de la chapuza"-. 
 
"Es que no se nos ha dicho la verdad, que es lo mismo pero dicho de una manera más educada. En su 
programa electoral prometió que no iba a subir los impuestos, incluso habló de reducirlos. Y ahora de 
repente los sube. Donde dije digo, digo Diego". Por este motivo, entre otros, Rajoy ha reconocido que ve 
poco posible un entendimiento con el Presidente del Gobierno, a pesar de que una parte de la sociedad 
piensa que sería bueno un pacto entre fuerzas mayoritarias.  
 
El líder de los conservadores no se ve capaz de hacer un esfuerzo para que esto sea posible, pues el PP no 
está dispuesto a "ser cómplice de una política económica disparatada". Asimismo ha recordado "el apoyo" 
que su partido ha ofrecido al Gobierno en algunos temas, como la lucha antiterrorista o la reforma del 
sistema financiero, pero ha reiterado que no están dispuestos a apoyar "una política suicida" y que seguirán 
desempeñando su papel, que es el de hacer oposición. 
 
(www.publico.es, 28/09/09) 
 
387. CASO GÜRTEL. RAJOY PIDE A CAMPS QUE EXPLIQUE ´BIEN´ TODO EL CASO GÜRTEL 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró  que tiene "mucha confianza" en el presidente de la 
Generalitat, Francisco Camps, tras las informaciones publicadas estos días sobre supuesta financiación 
irregular del PP valenciano. Eso sí, emplazó al partido en esta comunidad a hacer "un esfuerzo" para 
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"explicar bien" a los ciudadanos lo que ha ocurrido y las conversaciones publicadas en los medios de 
comunicación con uno de los cabecillas de la presunta red de corrupción. 
 
Rajoy aseguró que habla "a menudo" con Camps y admitió que éste está "preocupado" porque el PPCV, 
dijo, se encuentra en una "situación diabólica" al tener que "demostrar su inocencia" cuando lo normal en un 
sistema democrático es tener que demostrar la culpabilidad. Dicho esto, afirmó que tiene que "confiar en la 
gente" de su partido, que en este momento debe "explicar las cosas mejor" para "que no haya ninguna 
duda". "Tengo mucha confianza en Camps, le he apoyado y lo sigo apoyando. Y espero que hagan un 
esfuerzo para demostrar no sé exactamente qué pero van a tener que demostrar su inocencia sin que nadie 
demuestre su culpabilidad", enfatizó. 
 
Al ser preguntado si cree que son "falsos" los informes que están apareciendo en la prensa, Rajoy subrayó 
que él cree en la presunción de inocencia y que le cuesta mucho hacer juicios de valor de una persona 
porque se puede "equivocar". "Creo en una democracia de respeto a las personas, a los que hacen las 
cosas bien e incluso a los que a lo mejor no pueden hacer las cosas bien, pero yo desde luego no me voy a 
erigir en juez de nadie", aseveró. 
 
Ante las conversaciones publicadas en los medios de comunicación entre los responsables del PP 
valenciano y el responsable de Organte Market, el líder del PP señaló que "los diálogos son interpretables" y 
recordó que el PP de Valencia ha asegurado que sus cuentas están claras. "Espero que esto se explique 
bien. Se está haciendo un gran esfuerzo por el PPCV y espero que quede claro pero tiene gracia que 
alguien tenga que demostrar su inocencia cuando nadie le está acusando", resaltó. 
 
En cuanto a la información que publica el diario 'El País' acerca de que Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', le 
envió una carta cuando ocupaba un cargo en el partido, el presidente del PP replicó: "Ni la más remota 
idea". A renglón seguido, señaló que fue nombrado secretario general del partido en 2003 --en sustitución 
de Javier Arenas y que en su puesto recibe muchas cartas al día que él ni siquiera lee porque se encarga su 
equipo. "De la existencia de esa carta me enteré ", indicó. 
 
 Rajoy cargó contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que acusó de tratar "de forma 
diferente" al PSOE que al PP, y de no investigar las actuaciones sumariales declaradas secretas que se han 
filtrado. Esas filtraciones, prosiguió, provocan "juicios paralelos" en la opinión pública sin que después se 
pueda restituir el honor a esas personas cuando son declaradas inocentes. 
 
También censuró que se haya detenido "con esposas y con televisiones" a cargos del PP que luego son 
puestos en libertad por los jueces porque, a su entender, se "humilla a la gente" y la democracia, además de 
derechos y libertades, "también son las formas". "Y aquí no se están cumpliendo las formas", apuntó. 
 
Rajoy señaló que un día después de que se conocer el archivo de la causa contra Camps por los trajes, 
aparecieron las fotos de unos militantes del PP en Baleares esposados, que "luego el juez los dejó en 
libertad".Tras recordar que tanto el ministro del Interior como el delegado del Gobierno sostuvieron que 
había sido "un error", emplazó al ministro a "dar orden para que se respeten las formas fundamentales en 
una democracia y el honor de las personas", de forma que si alguien no cumple esa orden, se le abra un 
expediente. 
 
(www.levante-emv.com, 28/09/09)  
 
388. CASO GÜRTEL. RAJOY: "LOS DIÁLOGOS CON ORANGE MARKET SON INTERPRETABLES" 
 
El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP se encuentra en una "situación 
diábolica" por tener que demostrar en el caso Gürtel "su inocencia en vez de su culpabilidad, como debería 
ser en un Estado democrático". Rajoy ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Punto 
Radio, donde también ha hablado de las presuntas conversaciones, publicadas en algunos medios, entre 
los responsables del PP valenciano y el responsable de Orange Market. 
 
El líder de los conservadores ha asegurado que esos diálogos son "interpretables" y que espera que su 
partido sepa explicarse bien. Asimismo, ha lanzado acusaciones hacia el fiscal general del Estado, Cándido 
Conde-Pumpido, y hacia el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por "permitir" el trato "humillante" 
que han recibido algunos miembros de su partido.  
 
"Yo afirmo -y no digo 'creo' o 'considero', sino 'afirmo'- que el fiscal general del Estado trata de forma 
diferente al PSOE y al PP. Afirmo que se han filtrado sumarios secretos por los tribunales y afirmo que no se 
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puede detener con esposas, delante de televisiones y delante de su familia a gente que luego se pone en 
libertad,  humillándola sin saber si es inocente o culpable". 
 
La polémica de los impuestos 
Asimismo, Rajoy ha aprovechado para reiterar su desacuerdo con la subida de impuestos aprobada el 
sábado, y ha reconocido no sentirse arrepentido por sus palabras en el acto celebrado  en Dos Hermanas -
"la política de Zapatero es la quintaesencia de la chapuza"-. 
 
"Es que no se nos ha dicho la verdad, que es lo mismo pero dicho de una manera más educada. En su 
programa electoral prometió que no iba a subir los impuestos, incluso habló de reducirlos. Y ahora de 
repente los sube. Donde dije digo, digo Diego". 
 
Sin voluntad de llevarse bien  
Por este motivo, entre otros, Rajoy ha reconocido que ve poco posible un entendimiento con el Presidente 
del Gobierno, a pesar de que una parte de la sociedad piensa que sería bueno un pacto entre fuerzas 
mayoritarias.  
 
El líder de los conservadores no se ve capaz de hacer un esfuerzo para que esto sea posible, pues el PP no 
está dispuesto a "ser cómplice de una política económica disparatada".  
 
Asimismo ha recordado "el apoyo" que su partido ha ofrecido al Gobierno en algunos temas, como la lucha 
antiterrorista o la reforma del sistema financiero, pero ha reiterado que no están dispuestos a apoyar "una 
política suicida" y que seguirán desempeñando su papel, que es el de hacer oposición. 
 
"Zapatero no hace caso a nadie, tego la sensación de que se cree en la posición absoluta d la verdad, y no 
sólo se lo digo yo, se lo dicen la OCDE, los servicios internacionales... esta politica es suicida, y yo no 
puedo apoyarla", concluyó. 
 
(www.publico.es, 28/09/09) 
 
389. CASO GÜRTEL. RAJOY ESTÁ DISPUESTO A SACRIFICAR A COSTA Y ÉSTE QUIERE QUE 
RAMBLA CAIGA CON ÉL  
 
La dirección del PP en Madrid está dispuesta a dejar caer a una de las piezas implicadas en el informe 
policial sobre posible financiación irregular del PP y, según fuentes próximas al Consell, así se lo habría 
trasladado al jefe del ejecutivo valenciano. Ricardo Costa, secretario general del PP, sería la figura 
sacrificada para apaciguar la tormentosa situación desatada tras las últimas revelaciones del caso Gürtel, 
que implican a Costa, David Serra y el vicepresidente Rambla, entre otros. 
 
La solución de urgencia habría sido tomada de común acuerdo con el jefe del Consell y debatida en la sede 
de Presidencia de la Generalitat el domingo, donde se citó medio gabinete de Camps, además de Costa y 
David Serra. La reunión fue muy tensa. Costa, en algún momento, habría amenazado con no marcharse si 
el vicepresidente Rambla no seguía sus pasos. Según círculos del PP, su dimisión se habría aplazado hasta 
después del debate de política general.  
 
La tirantez entre Costa y Rambla, esto es, entre el partido y el Gobierno, ha sido una de las claves de esta 
legislatura. El hecho de que Costa haya echado un pulso en las espaldas de Rambla no ha?ce sino 
constatar la tensión entre ambos.  
 
, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, se mostró convencida de que Camps con 
contundencia en este ca?so. Rambla, por su parte, anunció querellas contra los medios de comunicación 
por tergiversar el sentido de las grabaciones. 
 
El PP avanzó  que acepta la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación en las Corts sobre 
su financiación, si bien puso como condición que también se audite la de los socialistas, y señaló que su 
intención es que comparezca desde el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "hasta el último 
funcionario" responsable del informe de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales que apunta a una 
presunta financiación ilegal del PPCV.  
 
Así se pronunció el secretario general del grupo parlamentario popular en las Corts, David Serra, quien 
insistió en que las cuentas del partido "están absolutamente claras" e "impolutas"; "han estado supervisadas 
y han estado auditadas interna y externamente y han pasado el control del Tribunal de Cuentas", y, al 
respecto, incidió en que su grupo está dispuesto a que se cree una comisión de investigación pero para 
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estudiar también la financiación del PSPV porque es "absolutamente legítimo". El PSPV pide elecciones la 
disolución de las Corts, la renuncia de Camps y el anticipo de elecciones. 
 
(www.levante-emv.com, 29/09/09) 
 
390. CASO GÜRTEL. RAJOY SOBRE LA GÜRTEL: "EN VALENCIA APOYAN A MADRID 2016" 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha respondido con su típica ironía gallega  a una pregunta sobre si, a 
su juicio, deben producirse dimisiones en el PP de Valencia, acosado por las últimas informaciones sobre el 
'caso Gürtel': "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016 y se van a 
llevar una alegría". 
 
Rajoy ha concluido su intervención en la sesión de control alrededor de las 09.15 horas, pero no ha salido 
del Congreso hasta poco antes de las 13.00 horas. Durante ese tiempo ha estado reunido en el despacho 
que tiene en el Congreso con algunos de los más destacados dirigentes de su partido, como la portavoz del 
grupo en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, o los vicesecretarios Ana Mato y Esteban González 
Pons. 
 
Por ello, cuando Rajoy se disponía a abandonar el Congreso ha recibido las preguntas de los periodistas, 
en concreto dos. La primera ha versado sobre las posibilidades de Madrid para acoger los Juegos 
Olímpicos de 2016 y si bien ha reconocido que "no es fácil", y más con la competencia del presidente de 
EEUU, Barack Obama, y del de Brasil, Lula da Silva, para defender las aspiraciones de Chicago y de Río de 
Janeiro, ha destacado que a la cabeza de la delegación española acude el Rey. 
 
No obstante, ha recalcado que tiene confianza en las posibilidades de Madrid, toda vez que el trabajo hasta 
llegar a Copenhague, donde el próximo viernes se decidirá la sede olímpica, "se ha hecho muy bien". "Se 
ha dado la batalla y ojalá tengamos suerte", ha puntualizado. 
 
El propio Rajoy se desplazará a la capital danesa el mismo viernes para formar parte de la delegación 
española y trasladar su apoyo. 
 
(www.publico.es, 30/09/09) 
 
391. CASO GÜRTEL. RAJOY NO RECLAMA DIMISIONES Y CAMPS EXHIBE SU TRIUNFO: "QUE 
DIMITA ZAPATERO" 
 
En sólo tres días, Francisco Camps ha pasado de ser un barón regional con problemas, presionado por la 
dirección para que corte cabezas, a un triunfador del pulso interno que exhibe su éxito. , unas pocas horas 
después del larguísimo encuentro con Mariano Rajoy en Alarcón (Cuenca), en el que según fuentes del PP 
el líder no reclamó ninguna cabeza, Camps dejó muy claro que no sólo no piensa tomar ninguna medida 
drástica, al menos de momento, sino que además está dispuesto a retar a cualquiera. 
 
El president esquivó todas las preguntas, y cuando los periodistas quisieron saber si Rajoy le había pedido 
alguna dimisión, contestó: "La dimisión que pediría es la de Zapatero, porque tenemos un mal Gobierno que 
ha perdido completamente el rumbo". 
 
Cuando le preguntaron por las medidas contundentes que le había pedido la secretaria general, Dolores de 
Cospedal, volvió a burlarse: "La medida más drástica es que Zapatero convoque cuanto antes elecciones". 
 
Fuentes del PP tanto en Madrid como en Valencia coinciden en que la reunión sirvió para que Camps 
expresara su malestar con Cospedal, y Rajoy tratara de aplacar su enfado. Además, tras la cita, los 
estrategas de la madrileña calle de Génova asumen que es imposible convencer al valenciano de que tome 
decisiones drásticas rápidas. No hará nada, aseguran, al menos hasta que haya una decisión judicial con 
imputados. 
 
Además, insisten, no sería fácil hacerlo antes porque Ricardo Costa y Vicente Rambla se niegan a dimitir -
por lo que no se podría hacer una destitución pactada-. Ambos defienden su inocencia, pero, además, en el 
PP está instalada la idea de que el máximo responsable, en cualquier caso, es Camps, que era el amigo de 
Álvaro Pérez y quien decidió que se le contratara. Nadie ve factible la dimisión de Camps, pero algunos 
asumen que la caída de Costa y Rambla podría no resolver el problema precisamente por esa 
responsabilidad del presidente. 
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Rajoy aceptó esas condiciones que expuso uno de los barones con los que, al menos hasta ahora, le unía 
una relación más estrecha. De hecho, algunos diputados y dirigentes, preocupados por la imagen externa e 
interna del líder, señalan que ha sido un error convocar la reunión a medio camino entre Madrid y Valencia. 
En otras crisis, Rajoy había convocado a los dirigentes en Madrid -María San Gil o Josep Piqué-. Al aceptar 
la cita a medio camino, acepta que Camps manda al menos tanto como él, algo impensable en época de 
José María Aznar, insisten. 
 
El encuentro ha tenido otro daño colateral. Cospedal, la secretaria general, que trató de dar una muestra de 
autoridad, ha salido tocada, según analizan varios dirigentes.  mismo tuvo que reconocer públicamente que 
se enteró del encuentro por la prensa, a pesar de que estaba reunida con el líder en el Congreso unos 
minutos antes de que él saliera hacia Cuenca. Rajoy se limitó  a criticar la "saña" con la que la fiscalía trata, 
en su opinión, al PP en el caso Gürtel. 
 
(www.elpais.com, 02/10/09) 
 
392. CASO. GÜRTEL. RAJOY PIDE AL PP QUE SE OLVIDE DE 'GÜRTEL' 
 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy ha reaccionado ante el levantamiento del secreto del sumario del 
caso Gürtel', ante la implicación de varios dirigentes del PP, pidiendo a su partido que se olvide del asunto. 
"Lo importante es escuchar a los ciudadanos, gobernar bien, hacer buena oposición y olvidarse de todo lo 
demás. Hay que estar con lo que preocupa a los ciudadanos, que no suele coincidir con lo que preocupa a 
otros", ha señalado el presidente del PP, en clara referencia a las informaciones de la prensa sobre el caso 
Gürtel, ante un grupo de militantes en un pueblo cercano a Garoña (Burgos), adonde ha acudido a reclamar 
que no se cierre la central nuclear. 
 
Como colofón de su discurso, Rajoy volvió a insistir en esa recomendación de pasotismo o indiferencia. 
Después de recordar que el PP va bien en las encuestas, sentenció: "Vamos bien, estamos con fuerza, 
ganas, ilusión, espíritu deportivo y un cierto sentido de la indiferencia ante algunas cosas, que nunca viene 
mal". En realidad, no llegó citar la trama corrupta, ni a ningún dirigente en especial, ni siquiera a las 
vinculaciones de Castilla y León con el caso y que  publica EL PAÍS, pero en su discurso quedó clarísimo a 
qué se estaba refiriendo: se trataba de un mensaje dirigido al PP. 
 
Manuel Pizarro, número dos de la candidatura del Partido Popular por Madrid en las elecciones legislativas 
de 2008, ha declarado  respecto al caso Gürtel y las implicaciones de su partido en Valencia que "es 
necesario que se sepa lo que está pasando". Añadió que cuando se conozca, "si hay que premiar a alguien, 
que se haga; y si hay que castigar, que se castigue". 
 
La intervención de Pizarro se ha producido dentro del Foro Madrid, organizado por el PP regional en Parla, 
en la que el que fuera estandarte de las políticas económicas del PP ha reflexionado extensamente sobre 
"la corrupción, el cáncer de los sistemas de mercado". Pizarro ha expuesto que el PP "tiene que desterrar 
de sus filas la corrupción", recordando que "en cualquier grupo humano hay prácticas que no son las 
adecuadas". 
 
Junto a estas declaraciones, que pueden ser interpretadas como autocríticas, Pizarro ha arremetido contra 
el gobierno socialista, oponiéndole en todo momento la gestión de la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, para la que no escatimó alabanzas.  
 
Los dos principales blancos de los ataques del ex presidente de Endesa y actual diputado nacional han sido 
la política económica de Zapatero, y la "manipulación de la justicia" que identifica en los procesos abiertos 
contra el PP. "Los países que funcionan son los que, cuando llaman a las seis de la mañana, es el lechero y 
no los fiscales mandados por el Gobierno para amedrentar a la oposición", ha afirmado. 
 
(www.elpais.com, 06/10/09) 
 
393. CASO. GÜRTEL. RAJOY RECOMIENDA "INDIFERENCIA" Y OLVIDO ANTE EL ESCÁNDALO 
 
Hay una imagen de Mariano Rajoy que ya es casi un cliché: en ella está fumándose tranquilamente un puro 
frente a los problemas internos más graves. En Santa Gadea del Cid (Burgos), un pueblo cercano a la 
central de Garoña, no le dio tiempo a su puro habitual de sobremesa, porque llegaba tarde a otro acto en 
Vitoria. Pero en sus palabras a los militantes dejó claro que su espíritu es de absoluta tranquilidad, al menos 
de cara al exterior. Sin aceptar preguntas ni referirse expresamente al caso Gürtel, Rajoy dio un consejo 
definitivo a sus compañeros ante las revelaciones del sumario que implican ya a cuatro comunidades: 
Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia. "Debéis estar con la gente, ocuparos de sus problemas, hacer 
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oposición cuando se pueda y gobernar bien allí donde gobernemos, y olvidarse de todo lo demás. Hay que 
estar con lo que preocupa a los ciudadanos, que no suele coincidir con lo que preocupa a otros". 
 
Ese "todo lo demás" es el caso Gürtel. Rajoy y su entorno sostienen que ese asunto no tiene costes 
electorales y que las encuestas, que sitúan el PP cuatro puntos por encima del PSOE, demuestran que no 
interesa a los ciudadanos, que sólo piensan en la crisis económica. Rajoy exhibió esas encuestas para 
animar a los suyos. "Vamos bien, se han publicado encuestas, vamos bien aunque hay gente a la que no le 
gusta. Este partido va bien porque es capaz de conectar cada vez con más españoles". 
 
Pero el líder del PP quería dejar aún más claro el mensaje de que, frente a las revelaciones del caso Gürtel, 
hay que reaccionar como lo hace él: evitando responder preguntas y trabajando como si no existiera. "Éste 
es un partido que todo el mundo sabe tiene sus dificultades. Yo hablo bien de este partido porque me lo 
creo y porque la ensalada de voluntarios para hacer lo contrario habrá que contrarrestarla. Y os digo: vamos 
bien, estamos con fuerza, ganas, ilusión, espíritu deportivo, y un cierto sentido de la indiferencia ante 
algunas cosas, que nunca viene mal". Esto es, que Rajoy recomienda indiferencia ante Gürtel. 
 
Aún hubo otra referencia indirecta al caso. El líder del PP criticó al fiscal general, Cándido Conde Pumpido, 
por solicitar el archivo del caso Faisán, en el que se investigaba un posible chivatazo desde la policía a ETA 
en plena tregua. "El sumario lleva tres años en manos de un juez, y ahora el fiscal general del Gobierno, 
muy diligente cuando se trata de investigar a partidos políticos, dice que dar un chivatazo no es delito. Los 
ciudadanos tienen derecho a saber si hay alguien en la policía que dio un chivatazo. Yo no aceptaré este 
uso sectario, partidista y antidemocrático de la Fiscalía General del Estado". 
 
A pesar del interés de Rajoy por aparentar y recomendar tranquilidad, en el partido hay gran preocupación, 
que según algunos dirigentes también afecta al líder. Las nuevas revelaciones afectan tanto al presidente 
Francisco Camps y dirigentes valencianos como Ricardo Costa, como al entorno de José María Aznar. Los 
marianistas se alegran de que ni Rajoy ni su entorno más inmediato se hayan visto de momento tocados, 
aunque admiten que el asunto le alcanza porque es el jefe del partido.  
 
El hecho de que la familia de Aznar, Alejandro Agag y Ana Botella incluidos, se haya visto tocada por las 
declaraciones de Francisco Correa preocupa a algunos dirigentes por lo que significa para el PP: "Es un 
golpe muy duro al corazón sentimental del PP, que está con Aznar", explicaba uno de ellos. Otros 
señalaban que en realidad lo más gordo, la financiación ilegal en la Comunidad Valenciana y la implicación 
del ex tesorero Luis Bárcenas, ya ha salido, por lo que el PP está ahora preparado para cualquier cosa.  
 
(www.elpais.com, 07/10/09) 
 
394. CASO. GÜRTEL. RAJOY RETRATA AL PP COMO VÍCTIMA DE LA TRAMA Y RETRASA 
ADOPTAR MEDIDAS  
 
El PP no es responsable de la red corrupta del caso Gürtel, sino su víctima principal. Ese es el mensaje que 
quiso lanzar  Mariano Rajoy a la opinión pública, 24 horas después de que se levantase, parcialmente, el 
secreto de sumario de este caso. En la escueta referencia que Rajoy hizo a tan grave asunto, se arriesgó y 
sentenció que ha quedado “acreditado” que no existe financiación ilegal en su organización –pasó por alto 
que aún se desconocen dos tercios de la investigación judicial instruida en Madrid– y, como ha venido 
haciendo en estos meses, garantizó que exigirá responsabilidades “a quien haya hecho lo que no debía”. 
 
Dicha advertencia no tuvo mayores consecuencias en el día de  y, según parece, no las tendrá en el futuro 
más próximo. Y es que, como se encargó de matizar después su número dos, María Dolores de Cospedal, 
el PP considera que “ya ha actuado” y que “no se le puede pedir más” hasta que se dé la siguiente 
situación: que haya nuevos imputados o que quede claramente demostrado que se cometió, por parte de 
dirigentes populares, “cualquier comportamiento irregular”, incluida la aceptación de regalos, si hay pruebas.  
 
Pero el PP pensó durante horas qué respuesta dar a la sociedad tras hacerse público un tercio del sumario 
del caso Gürtel, un documento de 17.000 folios que está estudiando con detalle un equipo del partido, 
capitaneado por Federico Trillo. ¿Qué decir? Eso es lo que consultó  Rajoy a sus colaboradores habituales 
–Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Esteban González Pons, Ana Mato y el propio Trillo– cuando, a 
primera hora, los citó en su despacho para redactar entre todos un comunicado oficial.  
 
Tardaron más de lo previsto. Cuando por fin se colocaron ante los micrófonos, fue la vicesecretaria Ana 
Mato la primera en tomar la palabra. Y en aludir al sumario Gürtel en el que, entre otras cosas, hay 
conversaciones grabadas a los imputados en las que se asegura que pusieron un coche a su nombre. Mato, 
ante sus compañeros y la prensa, negó la mayor: “A mí nadie me ha regalado nada”, señaló. Recibió 
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aplausos. Unas horas después, su exmarido, Jesús Sepulveda (exresponsable de organización del PP en 
tiempos de José María Aznar, exalcalde de Pozuelo e imputado en el caso), remitió un comunicado a los 
medios en el que desvinculaba a Mato de la compra del vehículo aludido en el documento y, de paso, 
aseveraba que también es falso que a él le pagase la red de Correa 6.000 euros al mes. Después de Mato, 
habló Rajoy y, además de amagar y no dar con posibles medidas a tomar, insistió en la “honradez” de la 
gran mayoría de militantes del PP. A continuación, Cospedal se prestó a protagonizar una rueda de prensa. 
Primero, leyó el comunicado del partido: negó la financiación ilegal, recordó que no hay nuevas 
imputaciones, exigió conocer todo el secreto de sumario, resaltó que serán “contundentes” a la hora de 
exigir responsabilidades y denunció una persecución por parte del Gobierno y la fiscalía. 
 
También hizo hincapié en que el caso Gürtel “no es Filesa”, aunque ella, a diferencia de Rajoy, aconsejó 
prudencia para negar tajantemente la financiación ilegal hasta que se conozca en su totalidad la 
investigación. Asimismo, Cospedal creyó oportuno referirse específicamente a la información sobre posibles 
pagos irregulares del PP en Galicia: indicó que el sumario hace referencia a hechos que se podrían haber 
producido hace más de 10 años y que tanto Manuel Fraga como Alberto Núñez Feijóo han recordado que 
ya se expulsó del partido a su posible responsable, Pablo Crespo, actualmente imputado en el caso. 
 
Dicho esto, recibió varias preguntas sobre regalos que habrían recibido, según los implicados en la red de 
corrupción, algunos dirigentes del PP. Y se hizo especial mención a Ana Mato y a Ricardo Costa. De la 
primera, sostuvo que ya había dado las explicaciones oportunas y que la creía. De Costa, reconoció no 
saber nada. Una hora después, el aludido enviaba a Madrid toda la documentación ligada a su coche para 
intentar demostrar que lo compró y pagó él, y no los empresarios corruptos. La dirección se dio por 
satisfecha. No obstante, Cospedal dejó una frase en el aire que muchos interpretaron como un misil, más o 
menos disimulado, directo al PP valenciano: “No es algo oportuno ni ejemplarizante y no comparto que se 
reciban este tipo de regalos. También tengo que decir que esas cosas hay que demostrarlas”. 
 
(www.elperiodico.com, 08/10/09) 
 
395. CASO GÜRTEL. RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE 
COMO A COSTA 
 
"No hay nada más injusto que tratar igual a los diferentes. Hay que dar una respuesta a cada caso". Esta 
idea, defendida  por Mariano Rajoy, resume la defensa de la dirección del PP ante una evidencia: la 
diferencia de trato entre Ricardo Costa, destituido como secretario general del PP valenciano, y su jefe, 
Francisco Camps, que tenía las mismas o superiores relaciones con la trama Gürtel en Valencia. 
 
Fuentes del partido aclaran cuál es el motivo real: la fuerza política de Camps, muy superior a la de su 
subordinado. Es mucho más difícil relevar a un barón regional, con el conflicto interno que eso supone, que 
a un cargo intermedio. Es lo que explica que mientras el PP justifica en la "ejemplaridad" la destitución de 
Costa, mantenga en su puesto a Carlos Fabra, todopoderoso barón castellonense imputado por varios 
delitos. 
 
Rajoy acudió al rescate de Camps, criticado sin contemplaciones por su gestión de la crisis, por engañar al 
líder -"no me ha engañado", desmintió- y por su amistad con El Bigotes, hasta el punto de que Manuel 
Fraga, presidente fundador, le lanzó una carga de profundidad desde la COPE. "En Valencia tenemos una 
persona libre de toda sospecha como Rita Barberá", sentenció. "¿Diría lo mismo de Camps?", le 
preguntaron. "No, no diría lo mismo. Le ha faltado moral para hacer las cosas con energía, ha habido que 
resolverlo desde Madrid". 
 
Rajoy respondió a Fraga y defendió a Camps varias veces: "Mantengo el mismo nivel de confianza en 
Camps. Mi deseo es que siga siendo presidente y sea candidato en 2011". Pero no logró explicar con 
claridad por qué habían destituido a Costa y no a Camps por los mismos motivos. 
 
"No tengo duda de la honradez del señor Costa. Ha trabajado mucho por el partido. Pero el nivel de 
exigencia a un secretario general es mayor que el de un militante de base", dijo Rajoy. La pregunta era 
lógica: ¿Y ese nivel de exigencia no sería aún mayor para el jefe de ese secretario general, el presidente del 
partido, responsable además de haber llevado a Valencia a la red Gürtel cuando Génova los echó? Rajoy 
dijo que en Valencia pensaban que El Bigotes ya no trabajaba para Francisco Correa, la tesis que defiende 
el entorno de Camps -que nunca ha explicado sus relaciones con la trama-, y defendió al valenciano: "Una 
vez archivado el caso que afectaba al señor Camps, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ninguna 
actuación que le haga merecedor de ser cesado". 
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¿Pero hay algún elemento nuevo con Costa, cuya implicación en el caso de los trajes también quedó 
archivada? Rajoy no lo explicó, pero fuentes oficiales aclararon después que el informe policial sobre 
financiación ilegal del PP valenciano tan criticado sí contiene novedades. Claro que éstas implican tanto a 
Costa como a Camps, ya que la red, según las conversaciones, utilizaba la relación personal de El Bigotes 
con Camps y su esposa para desbloquear el pago de algunas deudas. 
 
Génova pidió y obtuvo  -con la excepción de Fraga- el cierre de filas generalizado con Camps, a la espera 
de esos "elementos nuevos" que muchos temen. El líder no conocía aún, obviamente, las revelaciones 
sobre las jugosas comisiones que la red obtuvo de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. 
 
Rajoy se defendió con firmeza de casi todos los golpes, pero falseó la realidad al vender una destitución 
como una dimisión: "Costa pidió su suspensión como secretario general y como portavoz y se aceptó". 
Nunca sucedió tal cosa. 
 
Después de seis meses -la última rueda de prensa en Génova fue el 13 de abril- Rajoy cogió al fin el toro 
por los cuernos y ofreció una detallada explicación, con una docena de preguntas, de su posición sobre el 
caso Gürtel, lo que pasó, lo que ha hecho y lo que hará el PP. Básicamente: aumentar los controles y 
endurecer el código ético que ya aprobaron en los 90, tras el caso Naseiro. 
 
Rajoy dejó claro que poco se ha hecho hasta ahora en cuanto a endurecimiento de controles: "Yo no sé qué 
empresa organizó el acto de Dos Hermanas (Sevilla), por ejemplo. A partir de ahora tendré que enterarme". 
 
(www.elpais.com, 16/10/09) 
 
396. CASO GÜRTEL. RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN 
VALENCIA  
 
Mariano Rajoy tenía una deuda con el presidente valenciano, Francisco Camps. Gracias a él (y a Javier 
Arenas), en el 2008 consiguió renovar su liderazgo en el partido, pese a haber sufrido dos derrotas 
electores consecutivas. La cuenta pendiente quedó saldada . El presidente del PP pronunció en un 
momento clave –los prolegómenos de otra guerra cainita en Valencia– una frase igualmente clave: “Sigo 
manteniendo en el señor Camps la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años”. Y confirmó 
su voluntad de que repita como candidato en el 2011. 
 
El jefe de los conservadores maniobraba así frente a todos aquellos dirigentes del PP valenciano que, tras 
la crisis causada por el cese de Ricardo Costa, han criticado la gestión que ha hecho Camps del asunto. E, 
incluso, han llegado a poner en duda su capacidad para seguir haciéndose cargo de sus responsabilidades, 
dadas sus relaciones con los implicados en el caso Gürtel.  
 
El zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante, aseveraba que Costa no podía convertirse 
en “el único culpable” del escándalo político ligado a la corrupción. Rajoy también tuvo respuesta para 
aquellos que, como Ripoll, puedan pensar que hay que apuntar más alto a la hora pedir cabezas políticas: 
“No hay ningún elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir”, sentenció. 
 
A Rajoy, que se sometió  a una rueda de prensa en Madrid, se le preguntó en varias ocasiones por qué 
había forzado la dimisión de Costa por sus relaciones con sujetos como Álvaro Pérez (conocido como el 
Bigotes e imputado en el caso Gürtel) y no la del presidente de la Comunidad Valenciana, que consideraba 
al empresario citado su “amiguito del alma”. El líder del PP trató de convencer a los periodistas de que son 
casos distintos, aunque no se esforzó demasiado en dar argumentos para sustentar su tesis. 
 
En primer lugar, ofreció una versión azucarada –por no decir contraria a la realidad– de lo que realmente 
había ocurrido con Costa, ese “señor” al que se ha echado desde Madrid porque se negaba a irse 
voluntariamente. “El señor Costa pidió la suspensión de sus funciones y se aceptó. En el Grupo Popular, 
pidió la suspensión como portavoz y se aceptó. Y pidió ser escuchado y se le escuchará”, afirmó Rajoy.  
 
Pues ninguna de estas tres aseveraciones del presidente del PP son ciertas, y en la hemeroteca y en los 
archivos de imagen y voz está guardado el testimonio del propio Costa para comprobarlo: él se ofreció a 
dejar su cargo de secretario general en el PP de Valencia –jamás el de portavoz– si se le abría una 
investigación por parte de la dirección nacional. Y ha sido la propia dirección nacional la que se ha 
encargado de aclarar, en las últimas 48 horas, que una declaración ante el comité de derechos y garantías 
no es lo mismo que una investigación que, por cierto, no piensa llevar a cabo. Lo que  quedó en evidencia 
es que Rajoy, al igual que Camps, no tiene ningún interés en explicar con claridad a la opinión pública 
cuáles han sido los verdaderos motivos que han propiciado la salida de Costa. Visiblemente molesto, quiso 
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despachar esta recurrente pregunta de los periodistas con un “el cargo de secretario general exige un plus 
de responsabilidad política”. Eso sí, agradeció a su víctima política los servicios prestados al PP y resaltó su 
“honradez personal”. 
 
El que no ve las cosas desde la misma óptica es el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, quien 
admitió  en la Cope que ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fuera de toda sospecha, pero no así a 
Camps. “Estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Fraga sobre Rita Barberá”, se limitó a 
comentar Rajoy. El presidente valenciano esquivó el asunto manifestando “respeto” por quien le había 
dedicado tan polémicas palabras. 
 
En cualquier caso, el jefe de los conservadores quiere evitar que se dañe aún más la imagen del PP y 
anunció que, en el próximo comité ejecutivo, se aprobará un código de buenas prácticas. “¿No toma 
medidas un poco tarde?”, se le planteó. Él se defendió. “He actuado con prudencia y sin precipitación, 
cuando he tenido suficiente conocimiento de causa. No me he dejado llevar por presiones de nadie y, como 
siempre, he tomado decisiones en los tiempos que he considerado oportunos”, espetó.  
Y, para no perder la costumbre, Rajoy cerró su intervención cargando contra el Gobierno por haber 
“manipulado” el caso Gürtel en prejuicio del PP.  
 
(www.elperiodico.com, 16/10/09) 
 
397. CASO GÜRTEL. RAJOY RECHAZA QUE BUSQUE UN SUSTITUTO PARA CAMPS  
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, defendió  su actuación frente a la corrupción con el argumento de que su 
partido “ha sabido dar respuesta” a la crisis provocada por el caso Gürtel. “Todas las personas que han 
tenido algún tipo de imputación ya no asumen sus responsabilidades” políticas. Y contrapuso esta actitud a 
la reacción del PSOE en casos que tildó de similares. “Esto no ha ocurrido ni con el vicepresidente del 
Gobierno, Manuel Chaves, ni con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba”, a los que relaciona, 
respectivamente, con la subvención concedida a una empresa en la que trabajaba la hija del expresidente 
andaluz, y el caso Faisán, relacionado con la advertencia a un presunto etarra. 
 
Rajoy se arropó de nuevo junto a uno de sus hombres fuertes, Javier Arenas, y participó en una comida con 
militantes en Grazalema (Cádiz). Allí, reconoció que la presunta trama de corrupción Gürtel es un caso “muy 
desgraciado” y que “es evidente” que las informaciones aparecidas tras el levantamiento del sumario “no 
ayudan” al partido, aunque aseguró que la respuesta de los conservadores ha sido la correcta pese a los 
desencuentros de la pasada semana entre la dirección federal y la valenciana. E insistió en que “mientras 
que el PP ha tomado todas las medidas que ha tenido que tomar, otros no han tomado ninguna”.  
 
A su juicio, esta buena gestión se confirma con los resultados de los sondeos publicados este fin de semana 
sobre la posibilidad de un adelanto de las elecciones autonómicas en Valencia. Las encuestas vaticinan un 
amplio respaldo al presidente valenciano Francisco Camps. Por ello, Rajoy afirmó : “Dicen que ganaría esos 
comicios con muchos más votos que en anteriores ocasiones”. 
 
El líder popular desmintió que se esté buscando un recambio para Camps y calilficó de “invento” y 
“falsedad” las informaciones que apuntan a que en el PP se estaría preparando un plan de transición para 
sustituir al presidente de la Generalitat Valenciana. También evitó cuestionar al presidente fundador del PP, 
Manuel Fraga, que ha puesto en duda la figura del presidente valenciano, aunque avaló los elogios del 
veterano senador a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El líder del PP se mostró más parco sobre los 
sondeos que apuntan a que el caso Gürtel da un punto más al PSOE.  
 
(www.elperiodico.com, 19/10/09) 
 
398. EL PUÑETAZO EN LA MESA DE RAJOY NO ACALLA LAS CRÍTICAS A SU LIDERAZGO  
 
Si Mariano Rajoy pretendía cortar de raíz el creciente debate sobre su liderazgo con la amenaza de duras 
sanciones, ayer se debió llevar un buen disgusto. El presidente del PP se desayunó con una nueva 
andanada de los hermanos Costa. Esta vez le tocó a Juan. El exministro de Ciencia y Tecnología y uno de 
los escuderos más fieles de Rajoy en las últimas elecciones generales le reprochó haber fulminado a su 
hermano Ricardo sin atreverse con el auténtico responsable del partido en la Comunidad Valenciana, 
Francisco Camps.  
 
Aunque suene a trabalenguas su mensaje no pudo ser más claro: «Los liderazgos fuertes son liderazgos 
fuertes frente a todo el mundo y no solo frente a los débiles. Cuando se ejerce con los débiles, en el fondo lo 
que se está haciendo es poner sobre la mesa una prueba de la debilidad de ese liderazgo». Pero Juan 
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Costa no se quedó ahí. También criticó al presidente Camps por no haber «estado a la altura» en la gestión 
de la crisis del caso Gürtel e invitó a su partido a abrir «una reflexión interna» sobre el liderazgo de Rajoy. 
«Tiene que demostrar que es una alternativa real de Gobierno», advirtió. 
 
La dirección de los conservadores eludió responder a Costa durante toda la jornada. Fuentes próximas al 
presidente del PP quisieron restar importancia a las críticas apelando al aspecto más humano: su condición 
de hermano del exsecretario general del partido en la Comunidad Valenciana, expulsado además de modo 
fulminante el día anterior por unas declaraciones en las que todavía se atribuía dicho cargo. 
 
La relación entre ambos también fue esgrimida hace unas semanas en su defensa por Ricardo Costa. 
Cuando la dirección del partido empezó a apuntar que sería el alfil sacrificado para salvar a la reina, Ricky 
(así le llaman sus amigos) recordó que él antepuso la lealtad a Rajoy cuando Juan amagó con presentarse 
como candidato alternativo en el congreso celebrado en Valencia tras la última derrota electoral de los 
populares. 
 
A la misma hora en la que el exministro lanzaba su estocada en TVE, María Dolores de Cospedal lo 
contraprogramaba en Telecinco. La secretaria general del PP, amén de pedir «disculpas a los militantes y a 
los ciudadanos» porque «no se merecen la forma de actuar» del principal partido de la oposición, dio 
algunas pistas sobre lo que puede ocurrir en la reunión del comité ejecutivo convocado para el próximo 
martes, la cita escogida por Rajoy para escenificar su nueva política de mano dura. 
 
Cospedal avanzó que las declaraciones de Ricardo Costa fueron «más graves» que las de Manuel Cobo, el 
número dos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón. «Es completamente impropio» que Costa 
intentara «seguir ejerciendo un puesto que no le correspondía». También sacó a colación las llamadas 
recibidas de militantes. Todos, explicó, le transmitieron que se quedaron «bastante estupefactos» cuando se 
repuso él mismo en su cargo. 
 
Si al exdirigente valenciano se le aplicó una suspensión temporal de militancia, es fácil deducir que a quien 
pintó a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre como una nazi le vaya a caer una sanción menor, sin 
separación del partido. Como mucho, quizá perderá su silla en el comité ejecutivo. 
¿Saldrá también tocada Aguirre de la reunión del martes? Fuentes próximas a la lideresa aclararon que ella 
no se siente concernida por la advertencia de Rajoy sobre el carácter finito de su paciencia, pese a su 
desafío por la presidencia de Caja Madrid. Nadie en el partido, sin embargo, apuesta ya por el candidato 
propuesto por la presidenta madrileña para encabezar la entidad financiera, su fontanero mayor, Ignacio 
González. 
 
Tras Cospedal, varios dirigentes salieron disciplinados a la palestra apoyando el golpe de autoridad 
anunciado por Rajoy. En algunos casos, como el del presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, 
fueron los mismos que el día antes le pidieron que acallara de una vez el coro de grillos en que se había 
convertido el partido. Los más críticos, como el expresidente José María Aznar y Manuel Pizarro, guardaron 
silencio a la espera de lo que ocurra el martes.  
 
(www.elperiodico.com, 31/10/09) 
 
399. RAJOY VIAJÓ CON LA EMPRESA DE CORREA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, disfrutó de un viaje de tres días en Canarias con su familia tras la 
derrota electoral de marzo de 2004. Ese viaje lo gestionó Pasadena Viajes, la empresa de la trama de 
Francisco Correa que, como otras empresas de la red Gürtel, era proveedora casi en exclusiva de servicios 
para el PP. Según publicó ayer la web elconfidencial.com, el viaje fue un regalo para Rajoy de parte del líder 
de la trama, hoy en prisión incondicional. La información cita "fuentes cercanas a Correa" como origen de la 
información. 
 
Un portavoz del PP nacional desmintió ayer que se tratara de un regalo de Correa. Fue, dijo, un regalo del 
partido a su candidato después de la tensión a la que estuvo sometido durante los meses de campaña 
electoral. El partido hizo el encargo a su proveedor habitual. Sin embargo, el partido no estaba ayer en 
condiciones de probar o asegurar con certeza que hubiera pagado el viaje. Según esta versión, pocos 
meses después el PP dejó de contratar con la trama corrupta de Correa. Si no se pagó sería, según la 
versión del PP, porque después de rotas las relaciones la agencia de viajes no reclamó el importe. 
 
Desde que estalló el caso Gürtel, el pasado mes de febrero, Rajoy ha sostenido que él cortó con las 
empresas de la trama en 2004. Estas empresas, con Correa al frente, comenzaron a trabajar para el PP a 
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principios de los noventa y acabaron convertidas en los proveedores exclusivos de todo tipo de servicios 
para el partido. 
 
(www.elpais.com, 03/11/09) 
 
400. RAJOY AVISA: "NO HABRÁ PRÓXIMA VEZ" 
 
Amagó con dar un puñetazo encima de la mesa y poner orden en un partido que, con el paso de los meses, 
se ha convertido en un guirigay donde ha habido recriminaciones, sospechas de espionaje, oídos sordos al 
líder y puñaladas por la espalda.  
 
"Santo Job sólo hay uno en la historia", recordó la semana pasada Rajoy, dejando entrever que la 
reprimenda al partido iba a ser de órdago. Sin embargo, una vez más, el líder de los populares se ha 
quedado en el mero amago, limitándose a esgrimir una amenaza("No habrá próxima vez"), presumir de 
partido ("está unido y limpio") y radiografiar sin tapujos la situación en la que se encuentra el PP ("lo 
ocurrido es inaceptable porque lesiona nuestra imagen, estorba a nuestro proyecto, indigna a nuestros 
militantes, desconcierta a la opinión pública y desanima al electorado"). 
 
Lo cierto es que pocos esperaban ya un golpe de autoridad de Rajoy, máxime cuando en la jornada del 
lunes había conseguido apagar los dos fuegos que abrasaban su liderazgo: la presidencia de Caja Madrid y 
la situación en Valencia tras la salida de Ricardo Costa de la secretaría general. 
 
Lo que se había cerrado el bien el lunes se torció a primeras horas de la mañana de este martes, cuando la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, optó por no acudir a la reunión del Comité 
Ejecutivo Nacional. Tenía la agenda demasiado ocupada: la inauguración a una escuela infantil en 
Majadahonda y, poco más tarde, la visita a un centro deportivo en Leganés. Sin embargo, como ella misma 
reconoció, el motivo era otro: "Muy probablemente se va a hablar del caso Cobo van a reflexionar con más 
libertad y más tranquilidad en mi ausencia". 
 
Durante la reunión del Comité Nacional se ha abordado en detalle las declaraciones del vicealcalde de 
Madrid, Manuel Cobo, de la semana pasada al diario El País, en el que carga con dureza contra la 
presidenta madrileña. Durante su primera intervención, Cobo se ha reafirmado en sus críticas a Aguirre y ha 
revelado que cuando se descubrieron supuestos casos de espionaje de cargos del Gobierno madrileño, y 
del que él presuntamente ha sido víctima, sintió temor por su seguridad. "Temí por mi y por mis hijos", ha 
asegurado para recordar que su cargo está a disposición del partido. 
 
La dureza de sus palabras le han valido reproche del consejero de Sanidad del Gobierno madrileño, Juan 
José Güemes, quien ha afirmado que sus palabras son "impropias de un dirigente del Partido Popular". Por 
ello, le ha sugerido que pida perdón. 
 
Cobo, en su segunda intervención, ha aceptado las peticiones de sus compañeros, por lo que se ha 
disculpado por las declaraciones y el "daño ocasionado", en palabras de las fuentes. Acto seguido, ha 
hecho hincapié en destacar que seguía pensando lo mismo sobre Aguirre.  
 
Durante el Comité Nacional -del que ha salido "muy contento"- el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha 
limitado a asegurar que "no habrá próxima vez" y se ha mostrado muy molesto por el manifiesto de los 
alcaldes que promovió Aguirre.  
 
El líder conservador ha hecho notar su enfado por los asuntos que han salpicado al partido en las últimas 
semanas, la crisis en el PP valenciano y la pelea por la sucesión en Caja de Madrid.  
"Lo ocurrido es inaceptable porque lesiona nuestra imagen, estorba a nuestro proyecto, indigna a nuestros 
militantes, desconcierta a la opinión pública y desanima al electorado". Rajoy ha anunciado que planteará a 
la sociedad un gran pacto contra la corrupción. Por último quiso realzar que el PP "es un partido nacional, 
unido y limpio".  
 
Trasladar esa idea a los ciudadanos ha sido tarea de la secretaria general del PP, Maria Dolores de 
Cospedal, que ha reiterado las palabras de su presidente  ("no habrá próxima vez") y ha destacado que 26 
intervenciones que se han producido durante el encuentro coincidían en la unidad.  
 
La secretaria general del Partido Popular ha confirmado que Cobo ha puesto su cargo a disposición del 
partido y ha reiterado que el Comité  de Derechos y Garantías será el que decidirá si lo sanciona. 
 
La principal perjudicada del cónclave ha sido Esperanza Aguirre, que ha acusado al partido en uno de sus 
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actos de poner "en el mismo nivel a la víctima y al agresor", en referencia al vicealcalde de Madrid. De 
Cospedal ha afirmado que, en caso de confirmarse lo que ha dicho, "no coincidiría" con ella. 
 
Durante  la reunión, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha tomado la palabra para expresar su 
respaldo a Manuel Cobo, quien no sólo no se ha retractado de sus críticas a Aguirre, sino que, en tono 
firme, ha hecho un duro alegato contra la lideresa. Cobo confiesa durante la reunión que temió por él mismo 
y por sus hijos a raíz de la trama de espionaje en Madrid 
 
Durante su intervención ante los alrededor de ochenta miembros que componen el Comité Ejecutivo, el 
vicealcalde de Madrid ha tirado de hemeroteca para sacar a relucir las críticas de Aguirre a Rajoy y llegó a 
sacar a colación el caso del espionaje a cargos del PP de Madrid. Incluso confesó que había llegado a tener 
miedo por él mismo y por sus hijos. Sobre la posible sanción del partido hacia su persona preguntó: "¿Por 
qué yo sí y ella no?". 
 
Poco después habló el regidor madrileño, en un discurso en el que expresó su respaldo a Cobo. En medio 
de la reunión, Gallardón se giró hacia Rajoy para decirle: "Mariano, te quiero decir que Cobo es una persona 
leal al PP y a ti". 
 
Antes de la reunión, cada llegada de los conservadores provocaba carreras de los periodistas y de los 
cámaras de televisión en medio de la calle Génova que, en algún momento, han llegado a cortar el tráfico 
de alguna de las calles adyacentes. Los integrantes del servicio de prensa del PP y los miembros de 
seguridad de los dirigentes del partido han tenido que esforzarse para facilitar el acceso de éstos a la sede 
entre peticiones, no exentas de tensión en algún momento, de que los periodistas cejaran en su empeño de 
conseguir alguna declaración. 
 
En medio del revuelo, se han escuchado voces de algún ciudadano exaltado que a la llegada de varios de 
los integrantes del Comité Ejecutivo nacional, como el alcalde madrileño, ha proferido gritos de "golfos" y 
"sinvergüenzas". 
 
(www.publico.es, 04/11/09) 
 
401. LO QUE PARA MARIANO RAJOY "ES INADMISIBLE" 
 
- Mariano Rajoy hizo ayer un repaso de los últimos 20 meses de su mandato al frente del PP -los 
escándalos tras la derrota electoral de 2008 y su reelección como presidente del partido en el congreso de 
Valencia de junio-, tras el cual lanzó contundentes mensajes al partido en general y, en particular, a 
Francisco Camps, Esperanza Aguirre y Manuel Cobo, por su proceder de los últimos días, y a los dirigentes 
implicados en al caso Gürtel. A todos les explicó lo que considera "inadmisible y no se puede repetir nunca". 
 
- Mensaje para Esperanza Aguirre. "Es inadmisible que se presione públicamente a órganos del partido, 
como puede ser el comité nacional de derechos y garantías o la propia dirección nacional. Es inadmisible 
que se fuerce a cargos del partido o a representantes del mismo en instituciones públicas para que firmen 
documentos exigiendo lo que sea, al comité nacional de derechos y garantías o a la propia dirección 
nacional, a la que luego llegan las quejas (...). Todo el mundo entiende que ése es un juego muy peligroso y 
que a la mayoría ni se le ocurre hacerlo por razones de responsabilidad (...) Es inadmisible también que no 
se cumplan los compromisos adquiridos o que se haga primar el interés particular o personal sobre el 
interés superior del partido (...) La corrupción me preocupa. Los españoles tienen derecho a exigirnos 
limpieza y transparencia. La corrupción puede estar en la condición humana pero debemos hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para evitarla y combatirla. Primero eligiendo bien a los cargos públicos y luego 
aumentando el nivel de exigencia y si es preciso modificando la legislación. Yo le doy a este asunto la 
mayor importancia". 
 
- A Francisco Camps y Esperanza Aguirre. "Es inadmisible que se haga caso omiso a las instrucciones 
directas y claras de la dirección nacional del partido. Como todo el mundo sabe, estas instrucciones no se 
transmiten todos los días, porque la dirección nacional sólo interviene cuando cree que el interés general 
está en juego. Es inadmisible también que no se cumplan los compromisos adquiridos o que se haga primar 
el interés particular o personal sobre el interés superior del partido". 
 
- Mensaje a Manuel Cobo. "Es inadmisible hacer declaraciones públicas sobre asuntos que son internos del 
partido. Es todavía más inadmisible si eso va acompañado de una crítica a otros dirigentes, sean quienes 
sean -un cargo público, un cargo del partido o una dirección regional o nacional en su conjunto-. Esto ha 
ocurrido en los últimos tiempos, pero también antes. En algunas ocasiones con más virulencia que en otras. 
En Madrid, pero no sólo en Madrid. Las cosas que haya que decir se dicen en los órganos del partido. Esto 
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constituye una regla de juego básica y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe también que si todos 
actuáramos como han hecho algunos, le haríamos un flaco favor a España y al PP". 
 
- A Camps, Aguirre y Cobo. "Todo esto es inadmisible porque representa una transgresión de los estatutos, 
una quiebra de la lealtad a los compañeros de partido y un daño objetivo para el Partido Popular. Lesiona 
nuestra imagen, estorba nuestro proyecto, indigna a nuestros militantes, desconcierta a la opinión pública y 
desanima al electorado. En suma, perjudica a nuestro partido y debilita la alternativa. No puedo aceptar que 
nadie diga que no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos y por tanto no podemos gobernar 
España. Ni puedo, ni podemos aceptarlo ninguno de los aquí presentes. Si algunos se preguntan cuando 
será la próxima yo le respondo con toda claridad: no habrá próxima (...) El Partido Popular es un partido 
nacional y nunca va a renunciar a serlo. No somos un partido federal, ni mucho menos un reino de taifas". 
 
- A los dirigentes implicados en el 'caso Gürtel'. "La corrupción también es inadmisible. Algo que, como 
hemos tenido ocasión de ver en los últimos tiempos, afecta a todos. A mí, como es lógico, lo que más me 
ocupa es lo que pueda suceder en mi partido. Nadie que se haya manchado puede formar parte de nuestro 
partido. Más claro no puedo ser (...) Si tengo que actuar con contundencia, lo haré". 
 
(www.elpais.com, 04/11/09) 
 
402. RAJOY RECUERDA QUE ÉL DECIDE LAS LISTAS ELECTORALES 
 
Mariano Rajoy lanzó ayer una amenaza en toda regla. En su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional, el 
líder del PP aprovechó para recordar, con toda la intencionalidad del mundo, que él da el visto bueno a las 
listas electorales del partido. Sus palabras sonaron como un claro aviso para quien se atreva a desafiar su 
autoridad y sea indisciplinado, de cara a las municipales y autonómicas de 2011.  
 
Aunque el presidente del PP ya confirmó hace unos meses que su intención es que Esperanza Aguirre y 
Alberto Ruiz Gallardón repitan como candidatos para Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, el toque de 
atención está claro. Fin a la guerra interna y no más pulsos tipo Caja Madrid. También se lo podía aplicar 
Francisco Camps. Rajoy volvió a mostrar su confianza en el presidente de la Generalitat hace tan sólo unos 
días, pero el conflicto que se ha generado con la destitución de Ricardo Costa como secretario general del 
PP valenciano, ha abierto una brecha importante entre ambos dirigentes. 
 
En su intervención final, Rajoy recordó que su mensaje está destinado a los presentes y también a quienes 
estaban "fuera". Una alusión clarísima a la ausencia destacada que marcó buena parte de la reunión del 
Comité Ejecutivo: Esperanza Aguirre, quien decidió dejar plantados a sus compañeros. La dirigente 
conservadora explicó que no había ido para que se hablara "con más libertad y tranquilidad" de las críticas 
que había recibido por parte del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. 
 
A los asistentes no les hizo ninguna gracia su ausencia. La mayoría lo interpretó como "un desplante". 
Pensaron que quería robarle de nuevo el protagonismo a Rajoy y hubo quien le acusó de no dar la cara. 
Algunos creen que prefirió ahorrarse los reproches de sus compañeros. Allí se quedó vacía su silla, 
preparada con su nombre, situada justo al lado de Francisco Camps.  
 
Rajoy quiso dejar claro que no tolerará que se vuelvan a repetir estas situaciones. "No habrá próxima vez", 
sentenció. Él tiene la última palabra y el futuro político de los dirigentes díscolos está en sus manos. Ya 
conocen la medida que se aplicará. "No somos un partido federal, ni mucho menos un reino de taifas", 
señaló tajante.  
 
A su juicio, es "inaceptable" que "algún militante" del PP pueda afirmar "que no somos alternativa". Era una 
llamada de atención dirigida al diputado Juan Costa, quien tras la suspensión de militancia de su hermano 
criticó el liderazgo de Rajoy. Pero no fue el único amonestado. El presidente del PP tuvo un recordatorio 
para cada una de las personas que han jugado un papel en esta crisis interna.  
 
"Es inadmisible hacer declaraciones públicas sobre asuntos que son internos del partido. Y más aún si eso 
va acompañado de una crítica a otros dirigentes", dijo refiriéndose a Cobo. "Es inadmisible que se presione 
públicamente a órganos del partido o que se fuerce a cargos del partido para que firmen documentos", 
señaló, hablando de Aguirre y del manifiesto de los alcaldes contra Cobo que puso en marcha la presidenta 
madrileña. 
 
"Es inadmisible que se haga caso omiso a las instrucciones directas y claras de la dirección nacional, que 
no se cumplan los compromisos adquiridos o se haga primar el interés particular o personal sobre el interés 
superior del partido", apuntó en clara referencia a Ricardo Costa y Camps. Conclusión: "Todo esto lesiona 
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nuestra imagen, estorba nuestro proyecto, indigna a nuestros militantes, desconcierta a la opinión pública y 
desanima al electorado". 
 
Rajoy subrayó que, si alguien tenía algo que decir, lo hiciera dentro de los órganos del partido. Le tomaron 
la palabra. No se recordaba una reunión tan larga desde el 2 de junio de 2008, antes del Congreso de 
Valencia. Entonces duró cuatro horas y media y hubo más de 30 intervenciones. Ayer le fue a la zaga. Más 
de tres horas y 26 dirigentes pidiendo la palabra.  
 
Entre ellos, Alberto Núñez Feijóo, quien resaltó que con "el derbi de Madrid no se puede trabajar en otras 
autonomías"; Ignacio Uriarte, quien denunció que la situación del PP madrileño es "muy grave" y no se 
pueden permitir "las presiones" del equipo de Aguirre; Celia Villalobos, que apuntó que "uno no se puede 
creer Dios aunque gane elecciones", o Teófila Martínez, quien resaltó que todo lo ocurrido no es por "un 
problema de liderazgo, sino de indisciplina".  
 
A la salida, muchos resaltaron que el momento más difícil fue el alegato de Manuel Cobo contra Aguirre, 
con el apoyo de Gallardón, y la respuesta del consejero madrileño Juan José Güemes. La secretaria 
general del PP, María Dolores de Cospedal, resaltó que Cobo ha "reconocido que su actuación no había 
sido la correcta". Pero los presentes no lo interpretaron como una disculpa.  
 
La número dos del PP destacó la "tremenda unidad del PP" en torno a Rajoy y repitió el mensaje de su jefe: 
"No habrá próxima vez". D  
 
(www.publico.es, 04/11/09) 
 
403. RAJOY PROMETE ELEGIR "MEJOR" A LOS DIRIGENTES DEL PP 
 
Parece que a Mariano Rajoy ya no le va a valer cualquiera para ocupar un puesto en el PP. A tenor de sus 
declaraciones, no parece estar satisfecho con sus dirigentes y la cantidad de casos de corrupción en la que 
se han visto envueltos en los últimos tiempos. Ha prometido que en adelante el PP intentará "elegir mejor"a 
sus candidatos y dirigentes, lo que es lo mismo que decir que los que ha elegido hasta ahora no eran todo 
lo buenos que desearía, precisamente.  
 
Tras intervenir en el XII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en Zaragoza, el presidente del Partido 
Popular ha anunciado la creación de un nuevo Código Ético, como uno de los pasos para atajar la 
corrupción dentro del partido. El Comité Ejecutivo Nacional del PP se reunirá en las próximas semanas para 
aprobar un nuevo Código Ético de "obligado cumplimiento" para todos los cargos públicos y dirigentes del 
partido y que será "más exigente" que la legislación española  en materia de corrupción, ha afirmado.  
 
Sin embargo, Rajoy se queja de los "juicios paralelos" que en su opinión se producen en torno al PP porque 
"a veces hay personas que no han hecho nada o no han hecho lo que se les imputa y se les condena" 
públicamente. De esta forma, emplazó a todos a respetar el Estado de Derecho y la autoridad de los jueces, 
porque los políticos "no son mejores ni peores que los ingenieros de caminos, los empresarios, los 
periodistas o cualquiera", sentenció.  
 
(www.publico.es, 10/11/09)  
 
404. RAJOY NO INVITA A AZNAR AL CÓNCLAVE IDEOLÓGICO DEL PP 
 
El PP espera reunir a más de 3.000 personas en su próxima convención ideológica, prevista para los días 
13, 14 y 15 de noviembre en Barcelona. En el encuentro participarán más de 80 cuadros de la formación. Y 
se ha invitado a 37 expertos independientes a intervenir en las mesas redondas en las que el PP quiere 
debatir las "propuestas de cambio" con los ciudadanos. Pero la dirección del partido se ha olvidado de la 
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, y que tiene la 
misión de suministrar ideología a los conservadores. 
 
"No hay nadie de la fundación en ninguna de esas ponencias. Si no se nos llama, no vamos", decía  un 
colaborador del ex presidente del Gobierno dando cuenta de su malestar. Desde el círculo de Aznar 
resaltan que en el programa del cónclave "no se le ha incluido y no tiene sitio para hablar". La versión oficial 
es otra bien distinta. Desde FAES mantienen que el ex jefe del Ejecutivo no acude a la cita porque tiene 
programado un viaje a Kiev (Ucrania). El presidente de honor del PP sí estuvo presente en la convención de 
2006, coincidiendo con el décimo aniversario de la llegada de los conservadores al Gobierno. A ese 
encuentro también fue Nicolas Sarkozy, por entonces ministro de Interior francés. "Ahora ni Aznar ni 
Sarkozy", lamentaban algunos diputados del PP. 
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Las relaciones entre Rajoy y Aznar vuelven a enfriarse. En plena guerra por Caja Madrid y con el polvorín 
de la Comunidad Valenciana ardiendo, Aznar lanzó un toque de atención a su sucesor. "Un partido, y no 
varios; un proyecto, y no varios, y si es posible un líder, no varios", comentó el pasado 29 de octubre. Lo 
cierto es que cada vez que Aznar acude a algún acto del partido roba toda la atención y sus mensajes son 
seguidos con lupa. Así ocurrió en el Congreso de Valencia de 2008, donde Rajoy fue reelegido presidente.  
 
Desde la dirección nacional defienden, sin embargo, que esta no es una convención al uso. "Hay pocos 
discursos y más debate", cuentan para explicar que su formato ha cambiado sustancialmente respecto a 
otros años y que tampoco otras figuras relevantes del partido van a participar. Pero está claro que, en esta 
ocasión, quieren que todo el protagonismo recaiga en Rajoy. El líder del PP tendrá una intervención en la 
jornada de clausura, además de un encuentro con los jóvenes del partido en un formato similar al de Tengo 
una pregunta para usted, y mantendrá un almuerzo con los presidentes autonómicos del PP.  
 
La organización espera que acudan todos. Después de la ausencia de Esperanza Aguirre del último Comité 
Ejecutivo Nacional, los ojos están puestos en ella. Desde la Comunidad de Madrid se asegura que tiene 
previsto asistir "desde el primer momento". Así que, ahora será la ausencia de Aznar lo más destacado.  
 
(www.publico.es, 12/11/09) 
 
405. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. RAJOY VUELVE A AMENAZAR A LOS CRÍTICOS Y DICE QUE 
AGUANTARÁ "LO QUE LE ECHEN" 
 
Todo estaba programado para que la convención política del PP en Barcelona fuera una fiesta. Los 
dirigentes, de todo tipo, no paran de alabar en privado el planteamiento novedoso, diseñado por Ana Mato y 
Baudilio Tomé, con mesas abiertas, debates protagonizados por expertos y preguntas de los jóvenes al líder 
del partido. Sin embargo, la enorme tensión interna puede con todo. Lo que la secretaria general, Dolores 
de Cospedal, llama "turbulencias" y la mayoría define como "crisis interna", tiene tanta fuerza que, de nuevo, 
se llevó el protagonismo en la segunda jornada, absolutamente repleta de nuevo de mensajes internos. Y 
eso que Mariano Rajoy logró que la comida de  con todos los barones fuera muy tranquila, incluso amistosa, 
según varios de ellos. Incluso acabó fumando puros junto a Esperanza Aguirre, su gran rival interna. 
 
Pero antes de esa comida conciliadora, en la que no hubo nada relevante porque nadie, ni siquiera el líder, 
hizo ningún discurso, Rajoy había protagonizado dos momentos muy significativos. Primero repitió, con más 
fuerza incluso, la amenaza que la semana pasada había lanzado a los críticos. Fue cuando el presidente de 
Nuevas Generaciones de Murcia le preguntó por la "mala imagen" que ha dado el partido en las últimas 
semanas. "Yo creo que hay una inmensa mayoría de dirigentes que respeta las reglas de juego que nos 
hemos dado, que votamos en un congreso, pero si alguno no lo hace, haré lo que todos vosotros queréis 
que haga", contestó Rajoy. La amenaza expresa a los críticos fue recibida con un gran aplauso de los 
jóvenes del PP. 
 
Rajoy se metió en el bolsillo a los futuros dirigentes con un discurso cercano, respuestas muy personales -
"jamás he puesto la mano encima a mis hijos, ni les he dado grandes gritos, no se trata de eso, sino de que 
se te respete"- y una idea: seguirá pase lo que pase. "¿Ha pensado en tirar la toalla?", le dijo una joven. 
"Tengo bastante entereza para aguantar lo que me echen. Sólo necesito el apoyo de mi partido, de lo 
demás me encargo yo", sentenció en un nuevo aviso a los críticos. 
 
A pocos metros estaban los principales aguirristas, que  aún estaban en la convención. Hoy ninguno de 
ellos seguirá el acto central, el discurso de Rajoy. Aguirre excusó  ante el líder su ausencia por motivos 
familiares. Tampoco estará Francisco Camps, el otro barón protagonista de la crisis de las últimas semanas. 
Pero el valenciano no aduce un motivo familiar grave, como Aguirre. Tiene que asistir, señala, a las pruebas 
que Ferrari celebra en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), en la que también estará el último 
fichaje de la escudería italiana: Fernando Alonso. 
 
Camps protagonizó otro de los momentos de la jornada que demuestran que la crisis interna sigue estando 
latente en la convención a pesar de los denodados intentos de la dirección del PP por evitarlo. 
 
Su llegada y el saludo con Rajoy generaron una gran expectación después de su salida de tono del jueves, 
cuando llegó a sostener que los socialistas le quieren matar. El valenciano no quiso hacer una aparición 
discreta, más bien todo lo contrario. Un equipo de militantes de Castellón, liderado por una señora, Soledad 
Linares, estaba preparado para aplaudirle en cuanto llegara. Con ello consiguieron que todas las cámaras 
recogieran sus gritos de "presidente, presidente". Camps quiso además recordar, al hablar con los medios, 
cuál es el origen de su fortaleza interna: su apoyo incondicional a Rajoy en el congreso de Valencia: 
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"Muchos apostamos por Rajoy en los buenos momentos y en los no tan buenos, muchos creímos en él". 
Después se fue a buscar al líder, se dieron un abrazo, y le llevó de la mano para que los dos se hicieran la 
foto con los militantes de Castellón que seguían coreando. 
 
La imagen del respaldo de Rajoy en el momento de mayor dificultad de Camps quedaba así reflejada en 
todos los informativos. Y el valenciano podía así volverse a su tierra tranquilo. Todos en el PP saben que 
Rajoy sigue apoyándole pase lo que pase, pero ahora tiene además una foto en la prensa para demostrarlo. 
 
(www.elpais.com, 15/11/09) 
 
406. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. RAJOY: "LA FOTO DE CAMPS CON ALONSO NO ME 
PARECE MAL; EL REY O JORDI PUJOL HAN ESTADO EN SITUACIONES PARECIDAS" 
 
Un día después de la convención ideológica que el PP organizó el fin de semana en Barcelona, Mariano 
Rajoy hizo un balance del concláve. Como no podía ser de otra manera, el presidente del PP destacó el 
éxito de la convocatoria y restó importancia a las ausencias el último día de Francisco Camps, de 
Esperanza Aguirre o de Javier Arenas.  "Lo que hemos hecho en Barcelona es actualizar y reforzar nuestro 
proyecto y decirle a la gente que vamos a tener el mejor programa electoral posible para que nos voten", 
afirmó. Lamentó el presidente del PP que los medios prestaran más atención a quien estaba o no estaba y 
no al debate de fondo, "a los asuntos que nos preocupan y preocupan a la gente: la crisis, la educación, la 
sanidad, el cambio climático... Allí se habló de muchos temas, vino gente muy competente, expertos 
independientes, de la universidad, y eso fue muy bonito".  
 
Tan bonito como la foto de Camps conduciendo un Ferrari junto a Fernando Alonso, que preside casi todas 
las portadas de hoy, mientras él clausuraba la convención. Rajoy quitó importancia a esa imagen: "Yo ya 
sabía que iba a pasar. Camps estuvo el sábado en Barcelona, comimos el sábado juntos. Esta misma 
mañana me ha llamado Ritá Barberá y se ha mostrado sorprendida por la repercusión mediática de la foto. 
Era un acto de promoción muy importante para Valencia. Otros políticos han hecho lo mismo. Yo creo que 
el rey o Jordi Pujol han estado en situaciones parecidas. No me parece mal en absoluto".  
 
Eso sí, reconoció que en Valencia "el PP ha tenido dificultades pero las hemos superado", cuando fue 
cuestionado por la idoneidad de la foto visto todo lo que ha pasado últimamente en el PP. Rajoy también 
quiso evitar cualquier polémica cuando fue preguntado por la presunta queja de la FAES por no haber 
invitado a la convención a José María Aznar: "A mi nadie me ha dicho que en la FAES estén molestos por 
no haber invitado a Aznar. Era un acto del PP, de la gente que estamos en la política activa". Toda una 
indirecta para el ex presidente.  
 
(www.publico.es, 16/11/09) 
 
407. RAJOY CONSIDERA A COSTA "UNA PERSONA HONRADA" 
 
El PP ha suspendido de militancia a una "persona honrada". Es la conclusión que se puede concluir 
después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya calificado de esta manera a Ricardo Costa. El ex 
secretario general del PP valenciano, no fue suspendido pues por su su relación con el caso Gürtel. Rajoy 
ha agradecido su trabajo al ex secretario general del PP valenciano y ha aclarado que fue suspendido por 
"razones puramente políticas", por "unas declaraciones hechas en público que nunca debería haber hecho".  
 
Así ha tratado de justificar el líder de los populares el diferente trato que ha recibido Costa respecto al 
presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. "Yo creo que Costa es una persona honrada, y 
así quiero que se sepa públicamente", ha subrayado Rajoy después de aclarar que no se le ha suspendido 
por "nada que afecte a su honorabilidad". 
 
Rajoy no descarta, por tanto, la vuelta de Costa, ya que asegura que tiene "una buena opinión" de su 
trabajo; un trabajo que el presidente Popular espera "que pueda seguir haciendo en el futuro". Preguntado 
sobre si se plantea exigir la dimisión de Camps si hubiera nuevas revelaciones en Valencia sobre el 'caso 
Gürtel', ha recalcado que el PP siempre exige a sus dirigentes que "adecúen sus comportamentos a las 
leyes", aunque ha añadido que hay que ver cada caso en concreto. 
 
Para Rajoy no hay ningún problema con la trama Gürtel en Valencia. "De momento, en Valencia no hay ni 
siquiera un sumario abierto ni ninguna acusación salvo las que hace el PSOE", ha apostillado, un mensaje 
que choca con la propuesta que realizó hace unos días de hacer un código ético contra la corrupción en el 
PP "más exigente que el recogido en las leyes".  
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(www.publico.es, 16/11/09) 
 
408. VIVIR PARA VER: RAJOY DESCARTA RENOVAR AHORA EL TC PERO LE APREMIA A DICTAR 
EL FALLO  
 
Cuanto antes decida el Tribunal Constitucional sobre el Estatut, antes se habrán calmado las aguas 
políticas y sociales que, a buen seguro, se removerán en Catalunya si hay una sentencia que conlleve 
recortes. Por lo tanto, más tiempo habrá para intentar reconducir la situación y apaciguar ánimos en busca 
de alianzas poselectorales.  
 
Esa es la conclusión a la que llegó  el comité de dirección del PP y la razón por la que, en rueda de prensa, 
la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, enfatizó que ahora no toca renovar el 
alto tribunal, sino exigir una pronta respuesta a los que recurrieron el Estatut. 
 
“No hay que alargar más el proceso. El PP entiende que no es momento para quitar legitimidad ni para 
desacreditar lo que lleva haciendo el tribunal tres años y medio. Es momento de que emita una sentencia y 
actúe como tenga que actuar”, subrayó Cospedal. 
 
Así, los conservadores quisieron lanzar un nuevo aviso al Gobierno, por si tuviera la tentación de utilizar la 
próxima reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (en diciembre) para agitar el fantasma 
de la renovación del TC. En este contexto, el PP insiste en que Zapatero y Rajoy acordaron al comienzo de 
la legislatura impulsar cambios en el Constitucional, esto es, sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato 
estaba a punto de expirar. Pero el PP aprovechó entonces la ocasión para tender una trampa que los 
socialistas no supieron esquivar: logró que sus comunidades propusieran, de forma unánime, a Francisco 
José Hernando y a Enrique López como candidatos.  
 
El PSOE se negó a avalarlos, dado el perfil extremadamente conservador de ambos juristas. El PP, por su 
parte, se cerró en banda y no ofreció otra alternativa. La renovación, pues, quedó bloqueada, hasta el punto 
de que tampoco hubo acuerdo para buscar sustituto al magistrado fallecido, el conservador Roberto García-
Calvo. 
 
Con ese caldo de cultivo y otro magistrado recusado por el PP, el progresista Pablo Pérez Tremps, ha 
venido trabajando el Constitucional sobre el Estatut. Y los populares creen que en ese mismo caldo ha de 
cocerse la esperada sentencia, pese a que piden que no se haga a fuego lento. “Si la presidenta del tribunal 
se tiene que mojar, que se moje”, añadió un alto dirigente del partido. 
 
Poco más dijeron  los populares sobre el Estatut, salvo que no se arrepienten de haberlo recurrido “por 
coherencia”, o que merece ser estudiado “sin presiones”, ni del Gobierno de Zapatero ni del de José 
Montilla. De hecho, Cospedal instó  al presidente catalán a dejar de lanzar mensajes “contrarios a la ley” y a 
reflexionar sobre su propia responsabilidad en la crisis estatutaria.  
 
(www.elperiodico.com, 01/12/09) 
 
409. LO QUE HAY QUE OIR. RAJOY DIXIT: "VOY A COLGAR MI RUEDA DE PRENSA NO SEA QUE 
ZAPATERO CIERRE MI PÁGINA" 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, rechazó los proyectos para regular Internet por parte del Gobierno y 
durante una rueda de prensa dijo que la iba a "colgar" rápido en la red. "No vaya a ser que el señor 
Rodríguez Zapatero, antes me cierre mi página". 
 
"Estoy total y absolutamente en contra de que se cierre (un sitio de web) por decisión gubernamental y se 
liquide, por tanto, un derecho fundamental para la gente como el de recibir información", declaró Rajoy, al 
ser preguntado por la polémica creada ante el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible 
 
Rajoy, que se entrevistó con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, dijo ante la prensa: "yo voy 
a colgar, con el permiso del presidente del Gobierno de Canarias, esta rueda de prensa en mi 'blog', a ver si 
me da tiempo, no vaya a ser que el señor Rodríguez Zapatero, antes, me cierre mi página y me genere un 
problema". 
 
Se refirió, igualmente con tono irónico, al hecho de que todo este debate surja en torno a un anteproyecto 
que el Gobierno ni siquiera ha presentado aún de manera formal. Es "una ley que ya se nos anunció en 
mayo y luego se nos anunció en septiembre y que el otro día volvió a anunciarse, porque todavía la Ley de 
Economía Sostenible no ha llegado a las Cortes". 
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(www.publico.es, 04/12/09) 
 
410. RAJOY LE RECUERDA A LOS NIÑOS QUE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que "lo más importante de la Constitución es respetarla" 
porque es una norma que han aprobado todos los españoles y añadió que "una sociedad sin leyes y sin 
reglas de juego no podría funcionar". "Lo que une a todos los partidos son estas normas, que nos hemos 
dado todos y son las que nos unen a todos como españoles", declaró Rajoy, en referencia clara al debate 
abierto en torno a la sentencia del Estatuto catalán. 
 
Rajoy hizo estas declaraciones ante una treintena de niños del colegio Nova Hispalis de Sevilla la Nueva 
(Madrid), en un acto en la sede central del PP en Madrid en el que el líder de la oposición les explicó qué es 
la Carta Magna y para qué sirve. Además, les entregó un ejemplar de la norma fundamental, ilustrada con 
dibujos, bajo el título ''La Constitución de todos''. 
 
En su intervención, el presidente de los ''populares'' insistió en que, aunque las personas y los partidos 
puedan "tener opiniones diferentes" y "distintas formas de ver la vida", las reglas del juego y las leyes hay 
que "respetarlas". "Lo más importante de la Constitución es respetarla, porque nos la hemos dado todos y 
desde muy pequeños tenéis que saber que la Constitución es muy importante y que las sociedad sin leyes, 
sin normas, sin reglas, no podría funcionar", enfatizó. 
 
(www.cadenaser.com, 30/11/09) 
 
411. RAJOY DA A OTROS TERRITORIOS LO QUE NIEGA A CATALUNYA 
 
El recurso del PP contra 136 artículos del Estatut de Catalunya puso de manifiesto el doble rasero de los 
conservadores respecto al desarrollo autonómico del Estado. El partido de Mariano Rajoy considera que los 
apartados impugnados en julio de 2006 no se ajustan al marco legal que regula la Constitución. Pero el PP 
sí considera constitucionales los artículos de idéntica redacción o significado vigentes en los estatutos de 
otras comunidades autónomas.  
 
Las coincidencias se dan en los textos estatutarios de Andalucía, País Valenciano, Illes Balears, Aragón y 
Castilla-La-Mancha, que fueron reformados en la pasada legislatura. Los cuatro primeros ya están vigentes, 
mientras que el último sigue tramitándose en el Congreso por la falta de acuerdo entre PSOE y PP en torno 
a la polémica disposición que prevé el fin del trasvase Tajo-Segura. Todos esos estatutos fueron aprobados 
por unanimidad en los respectivos parlamentos autonómicos. El PP los apoyó en todos los casos.  
 
Las coincidencias entre los mencionados textos y el Estatut se producen a todos los niveles. Según un 
informe de la Generalitat de Catalunya, existen 119 similitudes. En su conjunto, la comparativa del Govern 
catalán demuestra que Andalucía, Illes Balears, Aragón y el País Valenciano ya tienen en vigor estatutos 
con 95 artículos que, en el caso catalán, están en el TC por supuesta inconstitucionalidad. 
 
El más llamativo es el caso del Estatuto de Andalucía que, como el Estatut, define en su preámbulo a la 
comunidad como una "realidad nacional". Este ha sido uno de los puntos más polémicos del texto catalán, 
ya que ha provocado las mayores críticas por parte de la derecha.  
 
Illes Balears, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha también incorporan en sus textos autonómicos la 
asunción de las competencias en materia de recaudación. Andalucía y Aragón prevén, además, que el 
Tribunal Superior de su comunidad asuma las máximas competencias judiciales.  
 
El PSOE se propuso, nada más llegar al Gobierno, en 2004, impulsar el desarrollo autonómico. Las 
comunidades autónomas presentaron desde entonces varias propuestas de reforma de sus respectivas 
normas básicas. Catalunya, Andalucía, Illes Balears, Aragón, País Valenciano y Castilla y León ya han 
reformado sus estatutos. El Congreso estudia los nuevos textos de Castilla-La Mancha y Extremadura.  
Algunos ejemplos de artículos copiados 
 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
 
Estatut de Catalunya 
 
Art. 95.1: “El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es el órgano jurisdiccional en que culmina la 
organización judicial en Catalunya y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica 
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correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes 
jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de 
Catalunya es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en 
los otros que puedan crearse en el futuro”.  
 
Estatuto de Andalucía 
 
Art. 140.1: “El TSJ de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en 
Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer 
de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos 
reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de Andalucía es competente en los órdenes 
jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro”.  
 
Agencia Tributaria 
 
Estatut de Catalunya 
 
Art. 204.1: “La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos propios de la 
Generalitat de Catalunya, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente 
a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña”.  
 
Estatuto Illes Balears 
 
Art. 133.2: “La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los tributos propios de la Comunidad 
de las Illes Balears, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears”.  
 
Renta de ciudadanía 
 
Estatut de Catalunya 
 
Art. 24.3: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder 
a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las 
condiciones que legalmente se establecen”.  
 
Estatuto P. Valenciano 
 
Art. 15: “Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de 
los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los 
términos previstos en la ley”.  
 
Competencias financieras  
 
Estatut de Catalunya 
 
Art. 218.5: “Corresponde a la Generalitat el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos locales, 
respetando la autonomía que les reconoce la Constitución”. 
 
Estatuto de Aragón 
 
Art. 114.1: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera respecto de las entidades locales, 
respetando, en todo caso, la autonomía reconocida a las mismas en los artículos 137, 140, 141 y 142 de la 
Constitución”.  
 
Transporte  
 
Estatut de Catalunya 
 
Art. 169.2: “La integración de líneas o servicios de transporte que transcurran íntegramente por Catalunya 
en líneas o servicios de ámbito superior requiere el informe previo de la Generalitat.”.  
 
Estatuto C-la Mancha 
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Art. 128.2: “La integración de líneas o servicios de transporte que transcurran íntegramente por Castilla-La 
Mancha en líneas o servicios de ámbito superior a su territorio requerirá el informe previo de la Junta de 
Comunidades”.  
 
(www.publico.es, 10/12/09) 
 
412. RAJOY FUERZA A VARIOS BARONES DEL PP A IR A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES 
 
La reunión de  de todos los presidentes del PP con el jefe del partido, Mariano Rajoy, dejó muy claro que se 
cierne un panorama muy oscuro sobre la Conferencia de Presidentes, convocada el lunes después de tres 
años. Varios barones autonómicos llegaron incluso a plantear durante la comida la posibilidad de no acudir 
a la cita porque creen que sólo está pensada para que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
haga una foto. Los más beligerantes, según varios de los presentes en la comida, fueron el valenciano 
Francisco Camps, el murciano Ramón Luis Valcárcel y el consejero de La Rioja -no pudo acudir el 
presidente, Pedro Sanz-. 
 
La madrileña Esperanza Aguirre también criticó la idea en sí de este órgano sin luz y taquígrafos que 
Zapatero convoca mientras evita desarrollar el debate del Estado de las Autonomías, sin embargo, dijo que 
era mejor acudir para aprovechar la ocasión para criticar la política económica del Gobierno. El gallego 
Alberto Núñez Feijóo fue el barón que más claramente apostó por acudir a una cita que él ha pedido en 
varias ocasiones. 
 
Ante la posición más extrema de tres barones, que planteaban acudir de manera protocolaria al desayuno 
de todos los presidentes con el Rey, convocado en el Senado a las 8.30, y después marcharse antes de 
que empiece la conferencia a las 9.30, fue Rajoy quien tuvo que dejar claro que el PP "es un partido serio" y 
no se puede permitir esa escena de boicoteo a una convocatoria del presidente del Gobierno. 
 
El PP dio a conocer  un documento detallado pactado por todos los presidentes en la comida en el que se 
critica con dureza la política económica del presidente Zapatero y la Ley de Economía Sostenible, y se le 
culpa de los problemas de financiación que tienen las autonomías, sin hacer mención a las deudas de las 
comunidades del PP.  
 
El decálogo aprobado por todos los presidentes incluye la propuesta de una reforma laboral que, aunque no 
se concreta, debe, dice el texto, "bonificar las cotizaciones de los nuevos contratos, eliminar la dualidad del 
mercado de trabajo y reformar la negociación colectiva". En la comida apenas se habló del agua, aunque es 
un tema delicado que Camps y Valcárcel han impuesto y que perjudica a Dolores de Cospedal, líder del PP 
de Castilla-La Mancha. Al final, Cospedal y Valcárcel cruzaron algunas palabras que dejan en evidencia sus 
discrepancias, aunque habrá un documento común de mínimos. 
 
Rajoy quiere que sus presidentes se centren más en agricultura, ganadería y pesca y menos en el agua. En 
este asunto pueden saltar chispas entre Camps y Valcárcel, por un lado, y los socialistas José María 
Barreda (Castilla-La Mancha) y Marcelino Iglesias (Aragón), por la otra. Esta tensión que se prevé para la 
cuarta Conferencia de Presidentes que convoca Zapatero ya se puso de relieve en la reunión preparatoria 
celebrada el pasado miércoles en el Ministerio de Política Territorial, entre el vicepresidente tercero, Manuel 
Chaves, y los consejeros autonómicos del PP.  
 
Los consejeros del PP -Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y 
Melilla- lograron introducir en el orden del día, venciendo las resistencias del vicepresidente tercero, una 
cadena de asuntos polémicos: el agua, la agricultura, la ganadería y la pesca. La previsión del Gobierno era 
limitar la Conferencia de Presidentes a un debate sobre la situación económica y al empleo, con la 
pretensión de lograr un acuerdo sobre este último. También pretendía ratificar los acuerdos entre los 
socialistas y el PP sobre la Presidencia de la Unión Europea y la respuesta a la violencia de género. Pero el 
PP lo amplió. 
 
El vicepresidente tercero del Gobierno tuvo que emplearse a fondo para evitar que los presidentes 
autonómicos del PP impusieran, también, que acudieran a la Conferencia las organizaciones agrarias y 
ganaderas. Chaves lo impidió con el argumento de que al acudir los sindicatos, cuya participación estaba 
prevista para el debate sobre el empleo, las organizaciones agrarias podían darse por representadas. 
 
(www.elpais.com, 12/12/09) 
 
413. RAJOY FELICITA A SUS PRESIDENTES POR HACER FRACASAR LA CUMBRE 
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Respaldo absoluto a sus presidentes autonómicos. Le faltó aplaudir. Mariano Rajoy no dudó en dar la 
enhorabuena -hasta en dos ocasiones- a sus dirigentes por no apoyar el acuerdo sobre economía y empleo 
que presentó Zapatero en la IV Conferencia de Presidentes. "Quiero felicitarles a todos por poner en 
evidencia la frivolidad, la ligereza y la falta de criterio del presidente del Gobierno. Han sabido actuar con 
dignidad", resaltó. Era su manera de defenderse ante los que le acusan de torpedear la cumbre y 
entorpecer la recuperación económica. 
 
En una reunión con el Grupo Popular en el Congreso, Rajoy lamentó que Zapatero "colocara" a los 
mandatarios "de figurantes en una operación de márketing". Por eso cargó contra él: "Su reacción ha sido 
destemplada e impropia. Otro más de sus tics autoritarios". Dijo que su actitud le había recordado a la que 
empleó para "arremeter" contra los empresarios una vez suspendido el Diálogo Social. 
 
"Confunde la lealtad con la adhesión inquebrantable. Debería olvidarse de sus pataletas", concluyó. Y animó 
a Zapatero a "preparar mejor los asuntos". Sus colaboradores insisten en que Rajoy no tiene intención de 
"hacerse corresponsable de la política económica del Gobierno". Y hacen hincapié en que se logró alcanzar 
la unanimidad para luchar contra la violencia de género y para la presidencia de España en la Unión 
Europea porque llevaban trabajando desde hace meses en ello.  
 
"Cuando las cosas se hacen razonablemente, se puede llegar al entendimiento", dijo Rajoy ante los suyos, 
mostrándose dispuesto a hablar de energía y educación pero con muchos peros sobre la mesa.  
 
Fuentes de la dirección sostienen que si en la cita autonómica no se transmitió un mensaje de confianza, no 
fue por su culpa. "El encuentro fue una broma", denuncian mientras reconocen que fue el vicesecretario de 
Política Territorial, Javier Arenas, y su mano derecha, Juan Manuel Moreno, quienes llevaron la batuta 
durante toda la operación. Moreno definió la cita como una "enorme chapuza desde el punto de vista de la 
organización, la planificación y la política". 
 
Tras escuchar al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, anunciando que volvería a convocar a todos los 
presidentes a un "foro informal", el PP se preguntaba por qué no se utilizaban los espacios ya existentes 
para debatir, como el Congreso y las conferencias sectoriales. 
 
No adelantaban si iban o no asistir. Pero su rechazo se adivinaba en las reticencias: "Primero que nos haga 
llegar una propuesta formal, con todo bien detallado. Tienen que ser serios y dejarnos ver los documentos 
con tiempo para analizarlos y poder enmendarlos..." El PP cree que lo que pretende Zapatero "tiene poco 
recorrido" y "no prosperará porque su discurso ya no es creíble". 
 
A pesar de que Rajoy no quiso saber nada de las propuestas de Zapatero, durante su discurso no hizo más 
que alertar sobre el riesgo que corre España "de quedarse descolgada de la recuperación" y "se estanque 
en un periodo prolongado de bajo crecimiento, insuficiente para generar empleo". A su juicio, el jefe del 
Ejecutivo es "incapaz de reaccionar con solvencia para hacer frente a los problemas" y, por eso, se merece 
un "suspenso total"  
 
(www.publico.es, 16/12/09) 
 
414. RAJOY APRUEBA UN CÓDIGO ÉTICO 'ANTI GÜRTEL', PERO DEFIENDE A CARLOS FABRA 
 
Casi 11 meses ha tardado el PP en aprobar definitivamente un nuevo código ético más duro que el que 
promovió en 1993. Ana Mato, una persona que ha estado en los equipos de organización del PP desde que 
José María Aznar llegó a la cúpula del partido en 1990 se ha encargado de elaborar un texto pensado para 
que no vuelva a haber un caso Gürtel. 
 
Uno de los principales problemas de este escándalo, para el PP, es que Francisco Correa llegó a ser el 
proveedor prácticamente único de la dirección. Para lograrlo llenó de regalos y atenciones, según consta en 
el sumario, a buena parte del equipo de organización del PP. Y cuando Génova rompió con él, logró los 
contratos casi en exclusiva del PP valenciano y allí también llenó de regalos y atenciones a sus 
responsables, en especial a Francisco Camps, según el auto del juez José Flors. 
 
Con estos antecedentes, Mato presentó y sometió a votación del Comité Ejecutivo -fue aprobado por 
aclamación con un gran aplauso- un texto que incluye para todos los cargos del partido "la prohibición de 
aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los 
usos y costumbres sociales". Esto supone una clarísima enmienda a la actitud de los cargos del PP que 
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aceptaron regalos de la red Gürtel. Sin embargo, Mato se negó a concretar en qué cantidad se marca "los 
usos y costumbres sociales". 
 
¿12.000 euros en trajes -lo que recibió Camps según el auto del juez Flors- es un uso social?, se le 
preguntó. Ella no contestó, y se limitó a señalar que la cantidad permitida la fija "el sentido común", y puso 
algunos ejemplos. "Unos turrones por Navidad, unas naranjas de Valencia, un vino de La Rioja, un ramo de 
flores, un regalo de boda, cosas que son normales, regalos no muy caros, costumbres admitidas por todo el 
mundo". 
 
Para analizar el cumplimiento del código se crea la figura del "auditor interno". Mariano Rajoy ha 
seleccionado al veterano José Manuel Romay Beccaria, ex ministro de Sanidad. También se encargará de 
que los contratos del PP, que en un 90% se financia a través de subvenciones públicas, se hagan de 
manera similar a los de la administración: con un concurso público, al menos tres ofertas y preferencia por la 
más barata. Hasta ahora, el PP -y el PSOE- eligen a sus proveedores como cualquier empresa privada y no 
dan explicaciones a nadie de por qué los han elegido. 
 
Aún así, en la excepción hay hueco para evadir esta norma: "En el caso de urgencia justificada, podrá 
hacerse la adjudicación sin convocar a la mesa". En un partido, donde muchos actos se improvisan, la 
urgencia es la norma. También se aprobó que habrá una auditoria externa anual que se publicará en la web 
del PP. 
 
¿Qué consecuencias prácticas tendrá el código? De momento, ninguna. El partido no ha enviado siquiera 
una comunicación interna para que sus cargos rechacen estas Navidades los regalos demasiado caros. 
 
El código incluye la creación de una "carta de compromisos" que firmarán todos los candidatos del PP y 
cargos internos, que les obliga a contarle al partido qué bienes e intereses tienen. En ella prometen "actuar 
públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y 
honradez". 
 
Sin embargo, el PP mantiene su defensa cerrada de Carlos Fabra, el todopoderoso presidente provincial de 
Castellón, imputado en varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra tiene 600.000 
euros en 70 cuentas corrientes distintas que no logra justificar ante Hacienda. ¿Cumple Fabra con esa 
ejemplaridad de la que se habla en el código?, se le preguntó. "Nosotros creemos en la presunción de 
inocencia", se limitó a responder Mato, avanzando así que la aplicación del código no supondrá ningún 
problema para el polémico barón castellonense. 
 
(www.elpais.com, 22/12/09) 
 
415. RAJOY DICE HABER "APRENDIDO” DE LA GÜRTEL AL TIEMPO QUE TIENE “LA MEJOR DE 
LAS OPINIONES” DE BÁRCENAS Y COSTA 
 
El presidente del Partido Popular ha evaluado el año que concluye y lo ha hecho mostrándose satisfecho 
con su gestión de la Gürtel, la trama de corrupción que ha sacudido a su formación. Asegura que "ha 
aprendido" de este asunto y se compromete personalmente a evitar "cualquier situación de corrupción". En 
cualquier caso, dijo tener "la mejor de las opiniones" sobre dos de los dirigentes salpicados por la trama, el 
tesorero -que dimitió "temporalmente" del cargo- Luis Bárcenas, y el ex secretario general del partido en 
Valencia, Ricardo Costa. Menos condescendiente se ha mostrado con la gestión del Gobierno, al que ha 
acusado de “engañar” en economía instándole a cambiar “de la A a la Z” en esta materia, advirtiendo de la 
posibilidad de plantear una moción de censura “en el tiempo que estimemos conveniente, que no es hoy”. 
También olvidó la negociación del Gobierno de Aznar –del que Rajoy formaba parte- para asegurar, a la 
hora de abordar el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania, que “siempre diré que no se 
negocie ni con secuestradores ni con terroristas”.  
 
En su balance del año, Rajoy ha puesto como ejemplo de su compromiso contra la corrupción el nuevo 
Código de Buenas Prácticas aprobado por la Ejecutiva de su partido hace pocas semanas, asegurando que 
va más allá incluso "de lo que marcan las leyes" y que “ningún partido tiene un código ético como el que 
tiene el Partido Popular". El líder del PP ha asegurado que tiene “la mejor de las opiniones” tanto de 
Bárcenas, como de Costa y del vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, también suspendido 
de militancia cautelarmente. Insistió en que las decisiones internas sobre Costa y Cobo recaen en el Comité 
de Derechos y Garantías del partido, evitando así profundizar en estos casos.  
 
Además de hacer un balance muy positivo de la situación de su partido, Rajoy arremetió contra la gestión 
del Gobierno en este 2009, que calificó de “año perdido” en economía. Acusó a Zapatero de “engañar y 
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edulcorar” la realidad económica e insistió en que las medidas del Gobierno "son equivocadas y hay que 
cambiarlas de la A a la Z”. Apuntó que con el PP en el poder "no estaríamos en esta situación porque 
habríamos hecho otra política económica y no estaría el señor Rodríguez Zapatero diciendo cosas 
diferentes que no se han cumplido".  
 
La receta del PP para atajar la crisis económica es una reforma del mercado laboral "seria" que resuelva los 
problemas de los jóvenes para tener un empleo estable y, sobre todo, resolver el problema del déficit y de la 
deuda pública porque “se está hipotecando el futuro de los españoles". Advirtió asimismo de que su partido 
puede presentar una moción de censura contra el Gobierno y “lo haremos si lo estimamos conveniente y en 
el tiempo que estimemos conveniente, que no es hoy”.  
 
En el turno de preguntas, el líder del PP volvió a lanzar reproches al Gobierno por el terrorismo. Preguntado 
por si mantiene respecto a los cooperantes secuestrados por Al Qaeda en Mauritania su oposición al pago 
de rescate como con el Alakrana, Rajoy aludió al Ejecutivo. “¿Hay algún dirigente en el mundo que sea 
favorable a negociar con terroristas o secuestradores? No lo hay y yo desde luego siempre diré que no se 
negocie ni con secuestradores ni con terroristas", respondió. Rajoy formaba parte del Gobierno de Aznar 
que negoció con ETA en 1998.  
 
En cuanto a terrorismo, Rajoy también regañó al ministro de Interior por alertar de la posibilidad de que ETA 
atente o secuestre: “Sería bueno que los responsables de Interior hicieran una reflexión porque algunas 
decisiones se acaban convirtiendo en polémicas que no ayudan en nada a la lucha antiterrorista”. También 
reclamó “prudencia” a Rubalcaba, recordando así la acusación del responsable de comunicación del PP, 
Esteban González Pons, al ministro de Interior, al que tachó de “imprudente”. Rajoy también ha confirmado 
que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva legislación sobre el aborto, que acaba de 
ser aprobada por el Congreso y que en febrero pasará a discutirse en el Senado. Cree que este asunto, 
como la retirada de los crucifijos de las escuelas, responde al "empeño" del Gobierno socialista de poner 
sobre la mesa "asuntos que nadie demanda, que no figuraban en su programa electoral y que dividen a los 
españoles". 
 
(www.elplural, 31/12/09) 
 
416. RAJOY VA A LA COLA DEL PARO PARA HACERSE UNA FOTO 
 
Primero blandió unos tomates en un mitin para valorar la resolución del caso Haidar y sus supuestas 
consecuencias para los agricultores. Luego se vistió de cocinero en un comedor social para felicitar el año 
de la crisis a quienes menos motivos tienen para celebrarlo. Mariano Rajoy se apuntó a la cola del paro para 
hacerse una foto y prometer un despido barato desde las páginas del diario El Mundo.  
 
Su gusto por la localización de exteriores para ambientar su mensaje político llevó al presidente del PP a 
servirse de una oficina del Inem cerrada para hacer gestión ficción y prometer que "cuando gobierne bajará 
el paro". Este anuncio encabeza una entrevista ambientada en la calle que recoge la inusual imagen de un 
líder político dejándose fotografiar frente a la veintena de personas que esperan a que abra la oficina del 
paro. En el making of de la entrevista, que El Mundo colgó  en su web, Rajoy despide un entrecortado 
diálogo con uno de los parados que esperan su turno con un circunstancial "mucho ánimo" y un gesto que 
cualquier técnico en comunicación no verbal calificaría de distante.  
 
Con esa puesta en escena, Rajoy apunta en la entrevista su fórmula para recuperar la economía y el 
empleo: "Soy partidario de un nuevo contrato que contemple una menor indemnización por despido". La 
receta del PP contra la crisis se completa con su disposición a "congelar el sueldo de los funcionarios". Es 
urgente una reforma laboral", advierte el líder conservador sin concretar detalles porque "no me 
corresponde como líder de la oposición", aunque apunta maneras de corte ultraliberal: "Terminar con el 
monopolio del Inem" y flexibilizar la negociación colectiva.  
 
Analizando la coyuntura económica frente a una cola del paro, Rajoy achaca a Zapatero una "demagogia 
barata" por desmarcarse de las propuestas del PP aduciendo "problemas ideológicos". Su repaso de cuatro 
páginas al día a día político busca ambientación en otros dos escenarios, el Congreso, donde se muestra 
confiando en que aumente la ventaja que conceden al PP las encuestas, y la fachada de la sede de su 
partido, lugar en el que la corrupción ligada a las siglas conservadoras se convierte en protagonista: 
"Maldita la gracia que me ha hecho" el caso Gürtel, reconoce Rajoy. 
 
"¿Pondría la mano en el fuego porque el PP no se ha financiado a través de esa trama?", pregunta El 
Mundo. "En lo que yo conozco, sí", responde Rajoy. "¿Tampoco a nivel regional?", replica el entrevistador. 
"Yo creo que no, pero claro, yo no sé lo que puede hacer un Ayuntamiento en un sitio o en otro. Eso es muy 
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complicado, pero yo creo que no", se limita a sortear el líder del PP que admite tener "algunos defectos muy 
chungos", aunque apunta uno publicable: "Mi mayor defecto no es, desde luego, mi falta de autoridad", 
apunta sin que nadie previamente le haya preguntado por ella.  
 
(www.publico.es, 11/01/10) 
 
417. RAJOY DICE QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE SE CONFIRME LA FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP 
 
Mariano Rajoy ya tiene decidido que no dimitirá si se llega a demostrar que existió financiación ilegal del PP 
en la trama Gürtel. El presidente del Partido Popular confía en que no haya sido así, pero a menos de dos 
años para las elecciones generales, con las encuestas a su favor y cuando por fin ha conseguido sujetar la 
silla de mando que le movían desde dentro y fuera de su partido, prefiere ponerse la venda antes de la 
herida. “Hasta dónde yo sé no ha habido financiación ilegal. Yo he hablado con el tesorero del partido y me 
han asegurado que el PP no ha recibido ni un solo euro de estas personas”, ha dicho en una entrevista. 
Pero advierte: “Si la hubiera habido, yo no dimitiré porque no he hecho nada”. 
 
Después de que la trama de corrupción de Francisco Correa y sus secuaces le hayan puesto contra las 
cuerdas y tenga a varios miembros del PP -entre ellos, al presidente Valenciano, Francisco Camps- a la 
espera de que se reactiven varios procesos judiciales, el líder del PP defiende a su partido: “Esa gente se 
ha enriquecido aprovechándose del PP. Y eso ha involucrado a algunas personas”, ha dicho Rajoy, quien 
ha querido extender la disculpa no a su propia organización sino a toda la clase política. Un discurso bien 
distinto al que tenía el PP en tiempos de José María Aznar cuando la corrupción asolaba al PSOE. Y es que 
la corrupción es el principal problema que tiene Rajoy, una lluvia de barro que lleva esquivando muchos 
meses y que espera que no le manche el traje en 2010.   
 
En la trama Gürtel hasta 16 cargos relacionados con el PP están imputados, pero no es el único cenagal en 
el que tendrán que bracear los conservadores: también se espera que en los próximos meses el presidente 
de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, responda de delitos por los que lleva imputado 
desde hace 6 años sin que haya existido ley ni código ético que lo separen de su cargo. Pero hay más, el 
caso Palma Arena y la supuesta compra de un palacete del ex ministro Jaume Matas a un precio muy 
inferior a su valor en Illes Balears, será otro frente judicial abierto en el PP.  
 
También ha hablado de economía el líder de los populares y ha atacado duramente al Gobierno, al que 
acusa de “no hacer nada, de vivir en la más absoluta inacción”. Rajoy ha resumido las recetas que aporta el 
PP para la salida de la crisis en tres grandes líneas: Reformar el mercado laboral, reducir el gasto público y 
reestructurar el sistema financiero. 
 
Sin embargo, no ha precisado cómo conseguirá esos objetivos. En cuanto a la reforma laboral, Mariano 
Rajoy ha anunciado que el PP propone un nuevo contrato, pero no sabe si será para abaratar el despido o 
no. El dirigente de los conservadores no lo tiene claro o no quiere mojarse. “El drama de España es que el 
Gobierno no hace nada. Alrededor del 30% de los españoles tiene un contrato temporal, ya que entre pagar 
45 días por despido, ocho, o en muchos casos ninguno, los empresarios contratan por ninguno de 
indemnización, y eso hay que remediarlo con un nuevo contrato […]. Un contrato que abaratara el 
despido… o no”, ha dudado Rajoy. 
 
Tampoco ha afinado mucho en sus propuestas de reducir el gasto público o reestructurar el sistema 
financiero. En cuanto al gasto público, ha declarado que “España no puede permitirse seguir gastando más 
de lo que ingresa”. ¿De dónde reducir el gasto? Rajoy sólo ha acertado a precisar que “adelgazando la 
Administración donde se puede –nunca en los cuerpos de Seguridad-“ y “congelando la oferta de empleo 
público y el sueldo de los funcionarios”. Sin embargo, ha reconocido que esto último ya se está haciendo. 
 
Para Rajoy, la “alta deuda del Estado” está provocando que los bancos no presten dinero a los ciudadanos 
y sí al Estado, “que es una negocio más fiable”. 
 
También ha divagado con la reestructuración financiera. Cree que es “urgente” definir el modelo de las cajas 
de ahorro que se quiere, pero a falta de una propuesta concreta tanto del Gobierno como de la oposición, 
apuesta por “abrir el debate de cómo hacerlo”. 
 
(www.publico.es, 11/01/10) 
 
418. RAJOY HABLA, POR FIN, CLARO: UN DESPIDO MÁS BARATO Y MENOS GASTO PÚBLICO 
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El líder de la oposición, Mariano Rajoy, insiste en responsabilizar al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, de la actual crisis económica en nuestro país. “La situación internacional es el 
detonante, pero, aunque no hubiera habido una crisis financiera internacional, en España tendríamos 
problemas graves por nuestro déficit exterior, por nuestro endeudamiento y por no haberse hecho 
reformas”, opina. 
 
En una entrevista con Casimiro García-Abadillo en el diario El Mundo, Rajoy manifiesta que está seguro de 
ganar las próximas elecciones y reitera sus recetas para salir de la actual situación: “Control del gasto 
público, porque con un déficit del 10% y unas emisiones de deuda pública que, en los últimos dos años, se 
han incrementado en 200.000 millones de euros no vamos a ninguna parte”. En segundo lugar, el líder del 
PP afirma que hay que “resolver el problema del crédito. Es urgente una reestructuración del sistema 
financiero español, que va muy lenta”. En tercer lugar, asegura que “es urgente una reforma laboral”.  
 
A la pregunta de si comparte disminuir la indemnización por despido a 20 días por año trabajado, como 
propone la CEOE, Rajoy ha eludido contestar con claridad. “¿Por qué no hace una propuesta concreta 
sobre el despido?”, le ha insistido Casimiro García-Abadillo.  “A mí no me corresponde en este momento 
como líder de la oposición hacer una propuesta concreta y más sobre un asunto que debe ser objeto de 
negociación en el marco del diálogo social. Sin embargo, no hemos dejado de proponer iniciativas en 
materia laboral. Por ejemplo, creemos que sería muy positivo rebajar las cotizaciones sociales y lo vamos a 
proponer inmediatamente”, ha respondido Rajoy. 
 
Como el subdirector de El Mundo no se ha dado por vencido y ha vuelto a insistir, Mariano Rajoy se ha visto 
obligado a precisar que propondría “una indemnización menor, aunque ha apuntalado que siempre que 
"esté vinculado a una mayor estabilidad”.  
 
Sobre el Plan E, Rajoy opina que se trata sólo de una medida paliativa: “pan para hoy y hambre para 
mañana, eso es el Plan E, que no ha resuelto el problema de la financiación de los ayuntamientos ni el 
paro”. Según Rajoy, “en 2010 solamente hay dos medidas que se sepa que va a aplicar el Gobierno: una 
subida de impuestos que afecta al IRPF, a los impuestos del ahorro y al IVA”.  
 
El líder de la oposición dice que si llega al Gobierno “bajará el IVA de todas las pequeñas obras, 
reparaciones, fontanería... que generan actividad económica. Bajaría el IVA del turismo; bajaría el Impuesto 
de Sociedades cinco puntos a las pequeñas y medianas empresas sin imponerles los requisitos que les ha 
impuesto el Gobierno. Como le he dicho también reduciría en dos puntos las cotizaciones sociales con 
carácter general”.  
 
A la pregunta “¿Dónde recortaría su Gobierno el gasto público? Rajoy ha contestado que “salvo en la parte 
de gasto social donde están incluidas la sanidad y la educación y en las partidas productivas, en 
absolutamente todas las demás”. Y ha agregado que “recortar gasto requiere coraje, valentía, determinación 
y no preguntarle a la oposición”. 
 
(www.publico.es, 11/01/10) 
 
419. EL MINISTRO RAJOY ORDENÓ EMPADRONAR A LOS IRREGULARES 
 
La norma que obliga a que los ayuntamientos empadronen a todos los residentes en su municipio, 
independientemente de la situación legal de las personas a inscribir o incluso de las condiciones de 
salubridad de la vivienda que ocupan, fue aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas en julio 
de 1997, cuando lo dirigía Mariano Rajoy. La norma es clara: "En el padrón municipal deben estar dadas de 
alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, 
tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior". Anteayer, el propio Rajoy 
insinuó que la norma que obliga a la inscripción universal en el padrón hay que modificarla. 
 
La norma de empadronamiento de 4 de julio de 1997 fue aprobada ante "la conveniencia de unificar los 
criterios de aplicación de estas normas y de ofrecer a los más de 8.000 ayuntamientos pautas que les 
permitan resolver de manera uniforme las cuestiones que les plantean sus vecinos en materia de 
empadronamiento", según se lee en la exposición de motivos. 
 
Las disposiciones son claras en cuanto a los extranjeros: "El control de la permanencia en España de 
ciudadanos extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, que se sirve para ello del registro de permisos 
de residencia (...) El ayuntamiento ni interviene en la concesión de permisos de residencia ni es competente 
para controlarlos". La obligación es reflejar en el padrón "el domicilio y las circunstancias de todas las 
personas que habitan en su término municipal, y de la misma manera que no debe controlar a través del 
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padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre 
la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos". 
 
Esto último es lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Vic a partir del mes que viene y lo que, en la 
práctica, está haciendo el de Torrejón de Ardoz (Madrid). La norma que aprobó Rajoy insiste en que la 
misión municipal no es controlar la situación legal de la inmigración: "Una vez más debe reiterarse que la 
misión del padrón es constatar el hecho de la residencia y no controlar los derechos de los residentes". La 
resolución conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de 
Cooperación Territorial señala que los inmigrantes deben presentar para empadronarse su tarjeta de 
extranjero (el NIE) o el pasaporte. La normativa subraya que el padrón debe reflejar el domicilio donde 
realmente vive cada vecino del municipio. "En consecuencia", añade, "las infraviviendas (chabolas, 
caravanas, cuevas, etcétera, e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios 
válidos en el padrón, ya que la realidad es en ocasiones así". Es decir que, como ocurre en el caso de 
Torrejón, tampoco se puede reclamar que el solicitante de inscripción deba disponer de un espacio útil y 
habitable de la vivienda. 
 
(www.elpais.com, 18/01/10) 
 
420. EL DENUNCIANTE DE LA GÜRTEL DECLARA AL JUEZ QUE LA TRAMA PAGÓ UN VIAJE DE 
RAJOY 
 
Pasadena Viajes, una de las empresas de la trama Gürtel, pagó las vacaciones de Mariano Rajoy y su 
familia en Canarias después de que el PP perdiera las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. José 
Luis Peñas, el ex concejal del PP que grabó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y denunció el 
escándalo de corrupción, declaró ante el magistrado Antonio Pedreira que el viaje fue un regalo del propio 
Correa, según le reconoció este personalmente.  
 
Está previsto que el juez Pedreira levante en los próximos días el secreto de una segunda parte del sumario 
del caso Gürtel, donde es muy probable que esté la declaración de Peñas en la que asegura que el viaje de 
Rajoy lo pagó Correa. Se trata de una comparecencia de unas cinco horas que tuvo lugar en mayo de 2009, 
la segunda a la que acudió el ex concejal la primera fue ante Baltasar Garzón, citado por el magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).  
 
La versión oficial dada por el PP es que ese viaje era un regalo del partido a Rajoy (un auto-regalo, 
entonces, pues Rajoy era el secretario general) para que descansara tras las elecciones generales de 2004, 
en las que el PP perdió el poder a favor de José Luis Rodríguez Zapatero tras una campaña agotadora 
física y, sobre todo, anímicamente, pues estuvo marcada por los atentados del 11-M.  
 
Preguntado el PP si abonaron el viaje y, en caso afirmativo, si pueden mostrar la factura. Un portavoz se 
limitó a responder de forma tajante que no tenían "nada que decir al respecto". El presidente del PP viajó a 
la isla de Gran Canaria junto a su mujer, Elvira Fernández, y el hijo mayor de la pareja.  
 
Hasta las elecciones de 2004, con Aznar en la presidencia del Gobierno, Correa era el proveedor oficial del 
partido a nivel nacional, en lo que se refiere a viajes y organización de eventos. De hecho, el conseguidor se 
había adentrado años atrás en los círculos del Partido Popular gracias a una pequeña agencia de viajes que 
ofrecía sus servicios a unos precios inmejorables. Nadie conseguía billetes más baratos. 
 
Poco a poco se fue ganando a varios dirigentes conservadores hasta convertirse en alguien esencial en las 
entrañas del partido, una de las figuras no públicas más importantes de la formación. En su despacho de la 
calle de Serrano, 40, en Madrid, tenía una bandera de España y otra del PP.  
 
Un modo muy habitual de engrasar las relaciones con aquellos que le podían conceder jugosos contratos 
fue regalarles viajes, como hiciera con Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla del Monte, al que 
llevó varias veces a Miami. En concreto, Pasadena Viajes solía utilizar la compañía Iberia. Compraban 
billetes de turista, pero un directivo de la aerolínea y concejal de Boadilla del Monte por el PP modificaba el 
billete para pasar a los pasajeros a primera clase ocupando plazas que quedan libres. Se trata de una 
medida habitual de las compañías con los grandes clientes, como era Pasadena, y más teniendo en cuenta 
que los pasajeros solían ser de renombre.  
 
Después de las elecciones de 2004, Correa cayó en desgracia con Mariano Rajoy y su círculo más íntimo, 
que dejaron de contratarlo. El principal imputado del caso Gürtel se refugió entonces en las comunidades de 
Madrid y Valencia. Aunque dejó de prestar servicios al partido a nivel nacional, Correa guardaba toda la 
documentación de Pasadena Viajes en una nave del Polígono Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid).  
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La policía dio con el lugar y se incautó de varias cajas que contenían cientos de facturas y otra 
documentación donde aparecen reflejados varios años de viajes oficiales y privados de cargos del partido, 
entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Varios dirigentes acudían a Pasadena 
para contratar viajes personales que "no siempre se cobraban", según una fuente cercana al cabecilla de la 
red corrupta. 
 
Entre los muchos agasajos, figura un viaje de novios "espectacular", según fuentes de la investigación, que 
Francisco Correa dio como regalo de boda a un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Una funcionaria 
puso este dato en conocimiento de la policía. El juez Antonio Pedreira está investigando seis años de viajes 
privados de distintos dirigentes del PP realizados a través de Pasadena. 
 
José Luis Peñas se ganó la confianza de Correa gracias a su cargo de concejal y mano derecha de 
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid) e imputado en el caso Gürtel. Peñas salió del PP en 
el año 2005, pero mantuvo su relación con Francisco Correa a través de un nuevo partido y aprovechó su 
relación para grabar las conversaciones con Don Vito, que han supuesto el estallido del mayor escándalo 
político de los últimos años. 
 
(www.publico.es, 22/01/10) 
 
421. RAJOY SE SIENTE ORGULLOSO DE HACERSE FOTOS EN LA COLA DEL PARO 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, se mostró  orgulloso de haberse hecho una foto frente a la cola del 
paro. No lo ve demagógico. Al contrario. Aseguró que no debió de ser tan "mala idea" a tenor "de la 
excitación" que produjo entre sus adversarios políticos. Es cierto que la imagen fue muy censurada por los 
socialistas. La secretaria de organización, Leire Pajín, tachó el gesto de "acto impúdico". Y la vicepresidenta 
del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega también expresó su desacuerdo: "No me parece de muy 
buen gusto, cuando hay tanta gente desempleada, utilizarlo de forma partidaria". Pero Rajoy obvió que en 
sus propias filas también había sentado muy mal. Más de un dirigente conservador lo consideró "un error" y 
hubo quien incluso se burló de la situación dándole vueltas a si eso era lo que le deparaba a él el futuro tras 
las elecciones de 2012. 
 
En un foro organizado por el PP de Madrid, Rajoy reivindicó su actuación. Y señaló que él, como líder de la 
oposición, tiene "la obligación de ir a la oficina del Inem" al igual que ha acudido en el último año "a fábricas, 
bancos y otros muchos sitios". Por eso anunció que seguirá yendo "a donde estime oportuno y conveniente" 
para hablar con la gente. "Le guste o no al PSOE", sentenció. 
 
Rajoy pidió además una "rectificación clara y contundente" de la política económica. Más tras escuchar los 
pronósticos del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien admitió que el paro volverá a crecer en 
enero en más de 100.000 personas. El dirigente conservador consideró que estas cifras son "la 
continuación de un drama" que millones de españoles sufren a raíz de la crisis.  
 
"No quiero aburrir", comentó a su auditorio. Aunque, según algunos de los asistentes, lo hizo. Al final, varios 
reconocían que su discurso había sido "bastante largo" y alguno se preguntaba cómo podía realizar 
"intervenciones tan poco articuladas" con la de años que lleva en política. Pero  no era día para las críticas. 
Se respiraba paz y armonía. Era lo que trataba de trasladar el PP en su conjunto. Así los elogios se 
cruzaban de un lado a otro de la sala y hubo más de una declaración de buenas intenciones. 
 
El primer paso lo dio el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al agradecer a Rajoy su labor de 
oposición porque "no es tarea fácil". Afirmó que gracias a él su partido llegará a la Moncloa sin "ningún tipo 
de hipoteca". "No tengas ninguna duda, los militantes del PP y quienes tenemos responsabilidades de 
gobierno no te vamos a fallar", prometió. 
 
Además, Gallardón pidió a los suyos "estar unidos" y definió al presidente del PP como la encarnación del 
"centro reformista liberal", en una especie de cóctel explosivo entre lo que él presume ser y cómo se califica 
su compañera de filas, Esperanza Aguirre. El alcalde la presentó como la persona que en mayo de 2011 se 
asomará al balcón de Génova para "deciros que será otros cuatro años vuestra presidenta". Aguirre no 
recogió el guante. Agradeció su presencia pero se dirigió hacia a Rajoy. "Sabemos, querido presidente, que 
estás en plena forma porque estás respondiendo con prontitud y firmeza a los disparates de Zapatero".  
 
La misma persona que hace dos años lamentaba que el partido estuviera perdiendo sus principios y 
valores, la misma que amagó con disputar a Rajoy su liderazgo y la misma que hizo suya la frase de "no me 
resigno", puso al partido de Madrid a su disposición. "Puedes contar con nosotros", fue su recado. "Mariano, 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

287

tenemos gran confianza en ti", su capitulación. Aguirre no dudó en presentar a Rajoy como "el futuro 
presidente de la nación española". Aparentemente, se enterró el hacha de guerra. Las tensiones internas de 
estos últimos meses a cuenta, entre otras cosas, de Caja Madrid, se mantienen aplacadas ante las 
llamadas al orden de Rajoy. Muchos apuestan que esta calma tensa durará hasta que se conozca la 
sanción al vicealcalde Manuel Cobo. Pero tocaba foto. Y el líder del PP los ensalzó. Cada uno se llevó su 
ración. Según Rajoy, Aguirre está haciendo "una gran labor" al frente del Gobierno regional y Gallardón es 
"un excelente alcalde". Además se mostró convencido de que, en el futuro, los dos seguirán en su puesto. 
 
(www.publico.es, 27/01/10) 
 
422. RAJOY RESBALA CON LA INMIGRACIÓN 
 
Sólo una semana ha tardado Mariano Rajoy en cambiar el rumbo de su discurso sobre inmigración. El 
sábado pasado, en Mallorca, pidió endurecer la ley de inmigración. Este viernes, en Barcelona, sentenció 
que todos los inmigrantes, regulares e irregulares, empadronados o no, deben recibir educación y atención 
sanitaria "por el mero hecho de ser seres humanos". El líder del PP, según su entorno, se ha visto obligado 
a suavizar su discurso ante la constatación de una evidencia: los discursos extremos de algunos de sus 
dirigentes, espoleados por el mensaje confuso que lanzó él mismo la semana pasada, amenazaban con 
devolver al PP al lugar que más teme su líder: el de la soledad parlamentaria y la imagen extremista de la 
pasada legislatura.  
Fue eso lo que, según un análisis extendido en el marianismo, les llevó a perder las elecciones de 2008. La 
imagen del PP en el Congreso el jueves, de nuevo solo, frente a las acusaciones de xenófobo y oportunista 
de todos los grupos hizo saltar todas las alarmas. 
 
Rajoy, según explican los suyos, no tiene intenciones de abandonar el discurso duro contra la inmigración 
irregular. Eso, creen los estrategas, le dará muchos votos especialmente en barrios de tradición obrera, 
donde hay más conflictos. Los populares consideran que el PSOE se equivoca si les deja a ellos todo este 
espacio. Pero el líder del PP también quiere evitar los extremos y la posibilidad de que alcaldes del PP de 
toda España, espoleados por el ejemplo de Torrejón de Ardoz, se dediquen a promover medidas 
antiinmigrantes. De hecho, los primeros choques de dirigentes ya se han producido esta semana. Mientras 
Esperanza Aguirre y José María Aznar defendían la decisión de Torrejón, Alberto Ruiz-Gallardón la 
calificaba abiertamente de ilegal. Y mientras Alicia Sánchez-Camacho se apuntaba al discurso más duro del 
"no cabemos todos", Cristóbal Montoro defendía la aportación de los inmigrantes al crecimiento económico. 
Rajoy ha optado, como casi siempre, por dar una de cal y una de arena tratando de cuidar su imagen de 
dirigente moderado. 
 
"Nuestro modelo es el de Sarkozy, el del contrato de integración, el de la dureza con la inmigración ilegal y 
la defensa de la inmigración legal. Pero tenemos algunos en el partido que apuestan más por mensajes tipo 
Berlusconi. Y eso es lo que Rajoy ha tratado de parar", señala un marianista. Mientras, la propuesta del líder 
del PP para dar asistencia sanitaria y social a los inmigrantes en situación irregular al margen del padrón ha 
hecho que el Gobierno levante las cejas con perplejidad. Un alto cargo del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración considera "descabellada" la iniciativa. "Es grotesco", dice. "¿Qué estábamos poniendo en 
cuestión en toda esta polémica? ¿La existencia del padrón? ¿El padrón como instrumento para que los sin 
papeles accedan a determinados servicios? ¿La posibilidad de inscribirse en el padrón? ¿Lo que propone 
Rajoy es que les demos asistencia sanitaria sin saber cuántos son?". Para el Ejecutivo, Rajoy pretende 
convertir a los irregulares en invisibles. "El Estado y las comunidades autónomas deben saber cuántos 
inmigrantes sin papeles hay y dónde están", insiste la misma fuente. 
 
Una fuente del PSOE analiza así la situación: "El PP trata de introducir la inmigración en la campaña. Parte 
de un argumento simplón: que dando duro en este asunto, puede obtener un buen eco en la calle. Pero 
tiene un problema: cuanto más duro es su discurso, más moviliza a nuestro electorado. En esta ocasión, a 
algunas personas de ese partido se les ha ido la mano. Por ejemplo, a Sánchez-Camacho con su "no 
cabemos todos". Mientras tanto, en el PSOE nadie ha chirriado. Tengo la impresión de que se les ha ido la 
mano, y Rajoy está intentando dar marcha atrás". 
 
Un alto cargo del Ministerio de Sanidad asegura que "lo que pide Rajoy para los irregulares ya lo quisieran 
para sí todos los españoles, porque podrían tener asistencia primaria en las 17 comunidades. Les 
permitirían ser usuarios directos de los 17 sistemas actuales de sanidad". Mientras, CiU, la formación a la 
que pertenece el alcalde de Vic, actúa en la polémica como Jano el bifronte. La postura de su portavoz en 
inmigración en el Congreso, Carles Campuzano, que pactó con el Gobierno la reforma de la Ley de 
Extranjería aprobada hace poco más de un mes, no concuerda con el pensamiento de los líderes de la 
coalición, sobre todo con el del líder de Unió, Duran i Lleida. En Convergència, Artur Mas está en un 
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discurso mucho más duro que su portavoz en Madrid. Es decir, CiU tiene dos discursos: uno en Barcelona y 
otro en Madrid. 
 
La relación con CiU, ahora más estrecha porque sus posiciones duras sobre inmigración les han unido, es 
básica para el PP. Las catalanas son las primeras elecciones en el horizonte, pero además hay una 
cuestión de fondo. Los estrategas del entorno de Rajoy sostienen que una de las claves de la derrota de 
2008 fue el voto anti-PP especialmente en Cataluña. Para evitar ese efecto de rechazo, que ahora según 
las encuestas es menor, el PP necesita normalizar su imagen en Cataluña. Y nada tendría más fuerza para 
lograrlo que gobernar, o al menos dar su apoyo a CiU para que gobierne. Es lo que está sucediendo en el 
País Vasco -donde también hubo mucho voto anti-PP en 2008- con el apoyo al PSE, que está teniendo muy 
buen efecto para la imagen de Antonio Basagoiti.   
 
(www.elpais.com, 24/01/10) 
 
423. RAJOY ASEGURA QUE LLEVARÁ LA CADENA PERPETUA AL CONGRESO 
 
El PP insiste en su recién inaugurada línea de abrir debates al calor de noticias de gran impacto social, 
como el aniversario del asesinato de Marta del Castillo en Sevilla. El líder del PP se apuntó  a la línea de 
Javier Arenas, que muchos han criticado incluso internamente, y en una entrevista en Tele 5 aseguró que el 
PP llevará al Congreso el debate sobre la cadena perpetua revisable en el marco de sus propuestas de 
reforma del Código Penal, que se tramitarán en las próximas semanas. Sin embargo, Rajoy no aclaró qué 
propondrá el PP y Federico Trillo, experto del partido en este asunto, ya dijo hace un año y medio que la 
cadena perpetua es inconstitucional. Rajoy señaló que también propondrán reformas de la ley del menor 
para que los que delincan sean enviados a prisión al cumplir los 18 años. 
 
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, contestó al líder del PP y pidió a Rajoy que lleve al Parlamento 
"sensatez" y no propuestas que, "o bien son inconstitucionales, o bien son incoherentes". "Que no sigan 
sacando temas como el de la inmigración y el empadronamiento, los menores, la cadena perpetua, que son 
cuestiones puramente demagógicas en muchos casos, que llaman al populismo y que sólo suele hacer la 
derecha más extrema en épocas de depresión", sentenció Caamaño tras asegurar que la cadena perpetua 
es inconstitucional. Incluso un dirigente del PP como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se opuso. En 
su opinión, ya existe en la legislación española "un instrumento que garantiza una condena muy dura, que 
es el cumplimiento íntegro de las penas".  
 
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, lamentó que el PP haya planteado el 
debate sobre la instauración de la cadena perpetua "al amparo del dolor y las desgracias humanas" y 
añadió que este tipo de penalidad tiene "muy mal encaje en nuestra Constitución". "No tenemos que 
postular Estados de derecho vengativos", sentenció. 
 
Una plataforma de juristas, entre los que se encuentran la juez Manuela Carmena y el fiscal del Tribunal 
Supremo Félix Pantoja, sostiene que la "cadena perpetua" ya existe en España y se aplica más a otro tipo 
de delitos que al terrorismo. En este sentido, recuerdan que en las cárceles españolas hay 345 personas -
sin contar los condenados por terrorismo- que cumplen condenas superiores a los 30 años. 
 
(www.elpais.com, 29/01/10) 
 
424. RAJOY SE CEBA CON COBO Y COSTA 
 
En política, las batallas se ganan o se pierden casi siempre por culpa de las expectativas. Y, a falta de datos 
objetivos, que sólo dan las elecciones y los congresos, la victoria o la derrota se mide normalmente por 
estados de ánimo. Basándose en ese criterio, tras consultar a un nutrido grupo de dirigentes, el marianismo 
perdió  una batalla frente al aguirrismo. 
 
Todos los afines a Rajoy trataban  de quitarle hierro a la noticia del día: Manuel Cobo, mano derecha de 
Alberto Ruiz-Gallardón y persona de confianza de Mariano Rajoy, será sancionado con un año de 
suspensión de militancia, bastante más de lo esperado -se habló de tres o, como mucho, seis meses-. Y, 
además, se lleva la misma sanción, por motivos bien diferentes, que Ricardo Costa, ex secretario general 
del PP de la Comunidad Valenciana. 
 
"Era inevitable, los estatutos no dejan margen, es una falta grave, penada de uno a cuatro años. Era lo 
mínimo, tal vez pueda rebajarse si no hacen mucho ruido, ya que es revisable a los seis meses...", se 
defendían los marianistas. Mientras, los aguirristas estaban satisfechos, aunque aún no querían vender la 
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piel del oso porque la sanción no es definitiva: se trata de una propuesta. Los dos afectados recurrirán 
porque no admiten los cargos que se les imputan ni la sanción. Tienen 15 días para hacerlo. 
 
Cobo ha sido suspendido por criticar a Aguirre en una entrevista, donde dijo que era "de vómito" lo que 
estaban haciendo con la candidatura de Rodrigo Rato para presidir Caja Madrid. A Costa le sancionan por 
insistir en que era secretario general cuando Génova lo daba por cesado.  "Los órganos del partido 
funcionan, pero aquí no se ha producido ninguna decisión. No se ha reunido el comité de conflictos", se 
limitó a decir la propia Esperanza Aguirre a los periodistas. 
 
Una suspensión de militancia es algo muy grave para dos personas como Cobo y Costa, que acumulan 
entre ambos más de 40 años de pertenencia al PP. Ambos llevan ya tres meses suspendidos 
cautelarmente. 
A pesar de que se han llevado la misma sanción, Cobo y Costa no se parecen en casi nada. El primero es 
un dirigente nacional, ariete histórico contra Aguirre, a la que responsabiliza por el espionaje que sufrió en 
2008, un asunto investigado por los tribunales. Costa es un dirigente regional, crecido a la sombra de 
Francisco Camps, que en el último instante lo dejó caer. Por Camps recogió avales para Rajoy y en contra 
de su hermano Juan, el ex ministro. "Algunos pretenden convertirme en un chivo expiatorio o en un cabeza 
de turco, y no me parece razonable", llegó a decir Costa. 
 
Políticamente, la suspensión a Cobo tiene mayor relevancia interna. Gallardón sigue confiando en él - 
mismo estaba en el pleno del Ayuntamiento ejerciendo de vicealcalde y portavoz del Grupo Popular, un 
puesto que no ha perdido pese a no ser ya militante del PP- y su papel es clave en la guerra que ha 
mantenido Aguirre contra el alcalde de Madrid y el propio Rajoy. 
 
La suspensión de Cobo es un gesto de acercamiento más en una semana que ya tuvo uno muy relevante: 
el martes, Aguirre invitó a Rajoy como estrella de un acto del PP madrileño, y ambos se lanzaron múltiples 
elogios. Además, Rajoy confirmó que ella será de nuevo candidata a presidir la Comunidad de Madrid en 
2011, algo políticamente clave después de que él mismo recordara en tono amenazante que, según los 
estatutos, el presidente del PP pone y quita todos los candidatos. 
 
El acercamiento ya se había iniciado en la cena de Navidad del PP madrileño, según los aguirristas. Aunque 
el recelo y las diferencias políticas no se han disipado, ningún dirigente oculta que la relación es ahora 
distinta. La cercanía de las autonómicas y municipales, donde el PP se la juega, y la buena marcha en las 
encuestas han provocado una tregua, que no la paz definitiva. 
 
Si Cobo cuenta con el apoyo de Gallardón y del marianismo, y piensa recurrir una sanción que no asume, 
Costa también tiene el apoyo de su partido en Valencia y recurrirá. De hecho, la sensación generalizada es 
que Rajoy y, sobre todo, Dolores de Cospedal, han utilizado a Costa para dar un golpe de autoridad contra 
Francisco Camps, que llegó a engañar al líder al decirle que el Comité Regional le había relevado como 
secretario general, algo que nunca sucedió, según coinciden todos los presentes en esa reunión del 13 de 
octubre. De hecho, aún no se ha aprobado oficialmente el acta de esa reunión, en la que se señala que 
Costa salió ratificado. 
 
Ese engaño distanció a Rajoy de Camps, aunque el líder mantiene públicamente su defensa del valenciano 
y confía en que el Tribunal Supremo no acabe llevándolo al banquillo por cohecho y pueda llegar a las 
próximas elecciones. 
 
La mayoría de los dirigentes valencianos consultados consideran que la sanción es demasiado severa. El 
sucesor de Costa, Antonio Clemente, dijo que un año era "excesivo". "En su momento, a lo mejor, pudo 
cometer un error más de formas que de otra cosa", indicó Clemente. 
 
El propio Camps, copa de cava en mano, brindó con Ricardo Costa en la cena de Navidad del Grupo 
Popular en las Cortes Valencianas a finales del pasado mes de diciembre y tuvo palabras de aprecio hacia 
él. Camps llegó a barajar la posibilidad de nombrar consejero a Costa antes de que éste fuese defenestrado 
por la dirección nacional del PP. 
 
(www.elpais.com, 28/01/10) 
 
425. RAJOY NO SE ATREVE A CASTIGAR A AGUIRRE 
 
"No habrá próxima vez", dijo Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Fue una 
declaración contundente orientada a marcar su autoridad y aplacar los líos internos. Mañana se cumplirán 
tres meses de aquella amenaza. Pero ha vuelto a ocurrir y su promesa se ha quedado en papel mojado. El 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

290

líder de la oposición ha demostrado que, contrariamente a lo que él decía, sí hay más de un Santo Job en la 
historia. 
 
El PP no sancionará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ni por haber insultado 
a un compañero de filas llamándole "hijoputa" ni por haber dado a IU un puesto en Caja Madrid con tal de 
que no lo ocupara un consejero cercano a su máximo rival, Alberto Ruiz-Gallardón. 
 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, confirmó que con las disculpas públicas de 
Aguirre el partido daba por zanjada la polémica. "La propia autora ya ha pedido perdón y no tengo nada más 
que objetar", repitió hasta la saciedad durante una tensa rueda de prensa en la que esquivó varias veces el 
tema. 
 
Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, Cospedal recordó que esas palabras habían sido captadas 
por un micrófono abierto por lo que se trataba de una conversación grabada "más allá del ámbito de la 
intimidad". Y señaló que el proceso que se había desarrollado en la cuarta entidad financiera española se 
saldó "con consenso". Caso cerrado. Para probarlo confesó que incluso durante la reunión del Comité de 
Dirección que se celebra prácticamente todos los lunes y en la que suele estar presente Gallardón no se 
había hablado de ello.  
 
Durante aquella reunión, del pasado mes de noviembre, Rajoy también recordó, en una clara advertencia, 
que él como presidente del partido era el responsable de las listas electorales.  se presentó también ese 
debate. Pero porque lo puso Aguirre sobre la mesa al comentar en una entrevista en El Mundo que no le 
parecía "normal" que el vicealcalde Manuel Cobo fuera en las listas.  
 
Cospedal recalcó que no iba a "interpretar las palabras de otros" aunque lo hace a diario con las de todo el 
mundo. Al final, y ante la presión, la número dos del PP "ratificó" las palabras del presidente nacional 
reconociendo con ello que la decisión final está en sus manos y en la de los órganos de partido. Fue lo 
único que sonó a jarro de agua fría a Aguirre desde la dirección nacional.  
 
Aunque más tarde se volvería en contra de Cospedal. Cuando, por la tarde, el vicesecretario de Política 
Territorial del PP, Javier Arenas, matizaba que las listas dependen del Comité Electoral Nacional" y no de 
"ninguna otra persona del PP". Era la segunda vez que la corregía en días. La primera fue por la energía 
nuclear. 
 
En cualquier caso en el PP tienen claro que Cobo repetirá en su puesto de cara a las municipales de 2011. 
"Cuando Rajoy dijo eso no iba dirigido directamente hacia Gallardón o a Aguirre sino a sus equipos", explica 
un diputado. Por eso para algún dirigente conservador puede que Rajoy esté pensando más bien en 
castigar a Aguirre quitando a Ignacio González de las listas que a Cobo. Al fin y al cabo este fue el primero 
que, nada más conocer que el PP proponía una sanción de un año para Cobo, se frotó las manos. "Cuando 
llegue el momento de elaborar las listas se verá quién va y quien no, todo pesa", dijo.  
 
En las filas conservadoras están hartos de los enfrentamientos entre Aguirre y Gallardón. Aunque algunos 
dirigentes  trataban de tranquilizar los ánimos. Así la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de 
Santamaría, aconsejaba tomarse "estas cosas" con "naturalidad". Y el portavoz de economía del PP, 
Cristóbal Montoro, le quitaba hierro diciendo que en su partido hablaban "como la gente". 
 
En el PP, sin embargo, comienzan a quejarse de que las treguas entre Rajoy, Aguirre y Gallardón son "pura 
pantomima". Los protagonistas ahora callan para no desatar la guerra. Como si de un pacto de silencio se 
tratara,  Aguirre enmudeció. "¿Pero qué es esto?", dijo ante el revuelo de periodistas. "No voy a hacer 
ninguna declaración", concluyó. 
 
Gallardón hizo otro tanto. "No voy a hacer ningún comentario que perjudique a mi partido", sostuvo el 
alcalde de Madrid. Por su parte, Rajoy  tampoco le quiso dar más vueltas. Con el perdón expresado por 
Aguirre, la presidenta quedaba absuelta y sin expediente.  
 
Cospedal aconsejaba  a Zapatero que fuera al desayuno de la Oración con Obama para "rezar por los 
españoles porque aún les quedan dos años de Ejecutivo socialista". , un dirigente conservador bromeaba 
con esta frase retorciéndola y apuntándola hacia Aguirre- "A ella no se le ha puesto ni penitencia".  
 
En el Gobierno las palabras de Aguirre también tuvieron su recorrido. Para el vicepresidente tercero del 
Gobierno, Manuel Chaves, su expresión pone de manifiesto que en el PP hay "demasiado odio y 
resentimiento interno". Mientras, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, destacaba que con ello se 
ponía de manifiesto "la necesidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía". Hasta el secretario 
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general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quiso resaltar que su actitud refleja "una 
actitud mafiosa ante la política". 
 
 el argumentario del PP se extendió rápidamente. Tanto la secretaria general, María Dolores de Cospedal, 
como el líder de la formación en Andalucía, Javier Arenas, salieron a defender a Luis Bárcenas. Para ambos 
es “lógico” que el PP pague la defensa judicial del ex tesorero porque “lleva 30 años trabajando para el 
partido”. El aún senador del Grupo Popular en el Senado recibe un trato especial por parte de Mariano 
Rajoy a diferencia del resto de imputados en el ‘caso Gürtel’ aunque el pasado 28 de julio, tras declarar en 
el Tribunal Supremo, Bárcenas tuvo que renunciar de forma “temporal” a su puesto. Cospedal confirmó que 
el PP había “asumido este gasto” porque lo consideraba “oportuno”. Arenas resaltó que Bárcenas había 
estado ejerciendo durante mucho tiempo una labor “modélica”. 
 
(www.publico.es, 02/02/10) 
 
426. EL CONTRATO DE RAJOY: TRABAJAR SEIS AÑOS PARA TENER DERECHO A 33 DÍAS DE 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
 
El Partido Popular propone un nuevo contrato de trabajo que aumente la indemnización por despido en 
función de la antigüedad en la empresa. Eso sí, para tener derecho a 33 días de indemnización, Mariano 
Rajoy ha cifrado que un trabajador "debería estar 5  o 6 años en la empresa". El contrato que propone Rajoy 
sería más barato que la indemnización por despido improcedente en los actuales contratos indefinidos, que 
es de 45 días por año trabajado. La clave de la cuestión, y en eso no ha entrado Rajoy en la entrevista que 
le han realizado en Los desayunos de TVE, es si en los primeros años sería más o menos caro despedir al 
trabajador que en un contrato temporal. 
 
El presidente nacional del PP señala que hay que "acabar con la dualidad de los contratos" porque 
considera que no puede haber en España "un contrato con cero días de indemnización y otro de 45 días" 
porque esto perjudica, en su opinión, al empleo de los jóvenes.  
 
Mariano Rajoy ha querido eludir el tema de la moción de censura o el adelanto de elecciones que ilustres 
miembros de su partido, como María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre, han reclamado. Primero ha 
desautorizado tanto a la secretaria general de su partido como a la presidenta de Madrid, al calificar la 
iniciativa de "ocurrencias que España no necesita ahora mismo". Sin embargo, detrás de esta marcha atrás 
en las aspiraciones de acceder a La Moncloa antes de las elecciones generales se esconde la soledad del 
PP en el arco parlamentario. Al ser insistido por esta cuestión, el líder de los conservadores ha acabado 
reconociendo que no presenta la moción porque no cuenta con el apoyo suficiente: "Si tuviera la mínima 
oportunidad de presentarla, no duden que la presentaría", ha dicho. Toda una ocurrencia. 
 
El afán de convertir en su aliado a cualquiera que critique la política económica de Zapatero mete en serios 
aprietos a Mariano Rajoy. Ha asegurado que no le gustó que, el hasta ahora comisario europeo de 
economía, Joaquín Almunia, criticara a España y la comparara con Grecia. "Para criticar ya estoy yo, ésa es 
mi función", ha dicho. 
 
Rajoy ha sido capaz de apoyar la postura de Almunia y de negarle la razón en la misma intervención. Por un 
lado, ha dicho explícitamente que "Almunia tiene razón en el discurso que hizo", pero por otra parte ha 
considerado que no es cierto que la situación de España sea comparable con la de Grecia, que fue 
precisamente el fondo de las declaraciones de Almunia en su última intervención como comisario de 
economía de la UE. 
 
Se ha pronunciado Mariano Rajoy sobre las acusaciones del ministro de Fomento, José Blanco, quien ha 
asegurado que existe una conspiración contra España y contra Zapatero. Rajoy ha tachado de "absurdo" lo 
que ha calificado como hablar de "conspiración judeo-masónica". Ha pedido además al Ejecutivo que deje 
de echar la culpa de todo lo que pasa a los demás y se dedique a gobernar y se ha preguntado por qué los 
"especuladores no especulan" contra otros países de la Unión Europea. 
 
 
Preguntado por las críticas a su partido por no concretar medidas alternativas, ha dicho que le parecen un 
"topicazo", y ha recordado que su partido llevará hoy al Congreso y al Senado propuestas económicas 
"importantes" para retrasar el pago del IVA o para reducir el gasto público en la administración central. 
 
(www.publico.es, 09/02/10) 
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427. RAJOY, MUY COMPRENSIVO CON AGUIRRE: "NO HAY QUIEN RESISTA LA PUBLICACIÓN DE 
SUS CONVERSACIONES PRIVADAS" 
 
Fiel a su estilo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha exhibido su incapacidad para posicionarse y ha 
defendido, al mismo tiempo y con argumentos similares, a los enemistados Esperanza Aguirre y Manuel 
Cobo. La presidenta fue sorprendida por un micrófono abierto jactándose de quitar un consejero en Caja 
Madrid a “ese hijoputa”, en posible –aunque negada- alusión al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. 
El vicealcalde, por su parte, fue expedientado tras calificar de ‘vomitivos’ los tejemanejes de la lideresa en la 
entidad financiera. Así las cosas, Rajoy ha hecho honor a la máxima sobre las capacidades de los gallegos 
–beber y soplar al mismo tiempo- y se ha mostrado comprensivo con ambos, con una porque es “humana” y 
“también tenemos sentimiento y a veces decimos lo que no debemos”, y con otro porque “a veces se 
equívoca, como usted, como yo, como cualquiera”. Tan comprensivo estaba el presidente popular que, diez 
minutos después de hacer esta afirmación, la ha escenificado con un lapsus: ha dicho y ha insistido en que 
espera ser “rectificado” en el próximo Congreso del partido. 
 
Rajoy ha defendido el “hijoputa” de Esperanza Aguirre en Los Desayunos de TVE con el siguiente 
argumento: “He hablado con ella. No hay un ser humano que resista la publicación de sus conversaciones 
privadas. Ni por decente, ni por honrado ni por buena persona que sea, ni siquiera usted lo resistiría”, ha 
dicho dirigiéndose a su entrevistadora, Ana Pastor.  
 
“Yo la he animado y le he dicho ‘estate tranquila que no pasa nada’. A mí también me pasó y me pusieron 
de vuelta y media. Eso le puede pasar a cualquiera, y los políticos, aunque la gente no lo crea, también 
somos seres humanos, también tenemos sentimientos y a veces decimos cosas que no debemos. No 
somos perfectos”, ha insistido. Eso sí, el popular ha asegurado que desconoce quién es el “hijoputa” o el 
trasfondo del tema –la politización de Caja Madrid- porque “no entramos en detalles sobre la conversación” 
ya que se refiere a un hecho “anecdótico”.  
 
Inmediatamente después, el presidente del PP ha cambiado de chaqueta y se ha puesto la del 
Ayuntamiento de Madrid. Rajoy ha defendido a la mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo, asegurando 
que tiene “una buena opinión del señor Cobo y así lo digo, lo que pasa es que a veces se equivoca, como 
usted, como yo, como cualquiera”. El dirigente ha rechazado, en cualquier caso, pronunciarse sobre la 
posibilidad de que el vicealcalde no repita en las listas, un extremo cuestionado por la misma lideresa. “Yo, 
de las listas, hablaré en su momento, pero ya le he dicho que tengo una buena opinión del señor Cobo”.  
 
Tras este magistral ejercicio de soplo y sorbido conjunto, Rajoy ha explicado por qué el partido paga la 
defensa a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP imputado en el caso Gürtel. “Es funcionario de la casa desde 
hace 25 años y se decidió así”, ha señalado, agregando que sólo se le paga el abogado a él porque los 
otros imputados “no son funcionarios de la casa”. “Gürtel me preocupa, claro que me preocupa, es algo que 
ha afectado a mi partido y que me ha dado muchos quebraderos de cabeza. Hemos tomado las decisiones 
más justas y razonables y vamos a ver qué pasa con el resto del sumario. Reitero una cosa: quien la hace 
la paga, pero quien no la hace no la paga. Hay gente a la que se condena inmisericorde y mediaticamente y 
no en los tribunales”, ha opinado. 
 
(www.elplural.com, 09/02/10) 
 
428. RAJOY PIDE A LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS QUE “RECONSIDEREN SU POSICIÓN” Y LE 
AÚPEN A LA PRESIDENCIA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acudido al debate sobre la crisis económica celebrado esta mañana 
en el Congreso con su habitual rosario de críticas. Pero como no sólo de quejas se vive, Rajoy ha 
demostrado que tiene un plan: llegar a la Presidencia del Gobierno con pértiga y saltándose las urnas. El 
líder del PP ha exhibido su afán por ocupar la jefatura del Gobierno, y ha llegado a pedir al presidente José 
Luis Rodríguez Zapatero que “disuelva las cámaras porque aquí hay una alternativa dispuesta a gobernar” 
o, en su defecto, a los diputados que “reconsideren su posición” para auparle a él.  
El popular, que hasta hace poco se mostraba prudente con la posibilidad de plantear una moción de 
censura por la falta de apoyos, no quiere esperar dos años porque “el tiempo no traerá remedio” y 
“necesitamos que las cosas cambien”.  
 
Antes de desvelar su plan maestro, Rajoy ha desglosado su habitual argumentario de críticas a la 
comparecencia de Zapatero, que había hablado antes que él. “No le hemos hecho venir aquí para que nos 
consuele ni para que exponga sus excusas sino para que exponga de viva voz lo que está pasando”, ha 
iniciado, calificando nuestra situación como de “progresivo deterioro”.  
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Para Rajoy, el Ejecutivo transmite la sensación de falta de rumbo” y en España “nos hemos convertido en la 
comidilla de nuestros socios europeos”. “En lugar de darnos explicaciones nos descarga la habitual letanía 
de buenos augurios. En esto he de decir que es usted coherente. Otra vez ha venido a decirnos que la 
recuperación es inminente” y que “se producirá este año”, ha indicado, contraponiendo los signos positivos 
a la lista de presagios negros que siempre pregona el PP. “O estoy mal informado o tenemos medio millón 
de parados más que hace seis meses”, “se destruirán 160.000 empleos más”, “el Estado está gastando un 
60% más de lo que ingresa”, “la deuda pública ha pasado del 34% al 50% del PIB”, ha enunciado.  
 
Además de referirse a la deuda española, por debajo de la media europea, como una “deuda oceánica”, el 
popular ha asegurado que “lo más grave que nos está pasando en este momento la pérdida de confianza en 
su forma de actuar”. “No inspira confianza porque niega la realidad con afán de engañar. Ahora dice que 
estamos dejando la crisis, ¿de dónde lo saca? Porque su Gobierno acaba de decir a Europa que la 
economía española se contraerá también este año. Usted solo hace anuncios, ha venido en un sinfín de 
ocasiones a presentar planes y más planes” pero “¿para qué valen sus planes y sus anuncios?”, ha 
insistido. 
 
“Para colmo, sus palabras y sus promesas no se corresponden con los hechos”, ha insistido, acusando a 
Zapatero de ejercer “sus responsabilidades” con mucha “trompetería dialéctica”. “La realidad no perdona el 
engaño, y dar pie a la desconfianza es el peor perjuicio que se está causando hoy al a economía española, 
y no busque culpables más allá de su escaño”, “no busque conspiraciones ni chivos expiatorios: no es 
España la que genera desconfianza, es usted y es la forma que tiene este Gobierno de llevar la Economía”, 
ha reiterado.  
 
El popular ha seguido por estas mismas lides, condimentándolas con sus propuestas como la rebaja de 
impuestos, y enfatizando en que el Gobierno “no ha querido” tomar medidas “porque en ningún momento le 
ha faltado la mayoría”. “Es usted el único responsable y no quiere hacer nada”, ha repetido. En este sentido, 
Rajoy ha salido al paso de la comisión que acaba de anunciar el presidente para alcanzar el Pacto de 
Estado, asegurando que él “en esta misma cámara le he ofrecido no una vez sino seis la posibilidad de 
ponernos de acuerdo” y “usted lo ha rechazado no una sino seis veces” alegando “diferencias ideológicas 
profundas”. “¿Y eso qué significa? Que no quería pactos”, ha interpretado.  
 
Enseguida, el presidente del PP ha dado muestras de su escasa voluntad de pactos enmendando la 
totalidad de la política económica del Gobierno, al que ha exigido “estabilidad presupuestaria”, “reducción 
del gasto público”, “una Ley contra la morosidad” y un largo etcétera. “Si hiciera usted esto y se 
comprometiera aquí, empezaría a dar algunas muestras de que se está tomando en serio algunas cosas, y 
entones podemos hablar de más, podemos hablar de la reforma laboral, de la reestructuración del sistema 
financiero, podemos hablar de pensiones, de competitividad, y podemos hablar de la reforma educativa y 
del sistema energético”, ha explicado.  
 
Rajoy se ha guardado su sorprendente conclusión para el final, cuando ha apelado directamente a los 
diputados socialistas para hacerle la cama a Zapatero. Así, dirigiéndose al socialista, ha dicho: “Si hace todo 
eso aquí nos tiene, y si no lo hace y si no rectifica, tiene que permitir que otros lo hagan. Ésa es la cuestión: 
es preciso que las cosas cambien, pero quien lo impide es usted. Tienen ustedes tres alternativas. La 
primera que usted rectifique a fondo su política económica. La segunda, no la veo factible porque usted no 
lo va hacer, es disolver las cámaras porque aquí hay una alternativa dispuesta a gobernar. La tercera es 
que ustedes, que ganaron las elecciones, que tienen una mayoría legítima con la que invistieron como 
presidente al señor Zapatero, reconsideren su posición”, ha instado.  
 
“Son ustedes los que tiene que decidir y los que verán lo que hacen, pero si se empecinan en mantenella 
iremos a peor y perderemos dos años más por el mero capricho de retrasar lo inevitable. El tiempo no traerá 
remedio y sólo ayuda a los que se ayudan. España necesita un gobierno en el que se pueda confiar y hoy 
no lo tiene. Necesitamos que las cosas cambien, y en sus manos está cambiarlas”, ha concluido. 
 
(www.elplural.com, 17/02/10) 
 
429. RAJOY INSISTE EN PROTEGER A BÁRCENAS PESE A LAS REVELACIONES SOBRE SU 
ESPOSA 
 
Mariano Rajoy ha tomado una decisión firme y piensa mantenerla pase lo que pase: apoyar a su ex tesorero 
Luis Bárcenas, hombre clave de las finanzas del PP en los últimos 20 años. La publicación  en EL PAÍS de 
nuevos datos, recogidos en un informe policial, sobre la implicación de la esposa de Bárcenas, Rosalía 
Iglesias, en una operación de blanqueo de dinero, precisamente la misma por la que ya se investigaba al ex 
tesorero, no alteró esa decisión de apoyarle. 
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Durante todo el proceso, algunos dirigentes han expresado el temor de que Bárcenas esté presionando a 
Rajoy con la información delicada que cualquier tesorero posee. El temor llegó tan lejos que el líder tuvo 
que desmentir públicamente que nadie le estuviera chantajeando. Un dirigente ofrece una explicación 
intermedia: "Ningún partido serio deja tirado a su tesorero". 
 
La única dirigente que habló  en público fue Soraya Sáenz de Santamaría, entrevistada en Los Desayunos 
de TVE, que trató de restar importancia a la información. "Es una nueva filtración que me suena a otras 
filtraciones, hay que dejar trabajar a la justicia", contestó cuando le preguntaron si el PP va a dejar de pagar 
el abogado a Bárcenas al conocer las nuevas revelaciones. 
 
En privado, sin embargo, el ex tesorero recibió el apoyo cerrado del marianismo, según diversas fuentes. La 
dirección siguió la estrategia pública de intentar minimizar la información, aunque en privado algunos 
dirigentes mostraron su preocupación por el hecho de que Bárcenas, a través de su esposa, aparezca 
vinculado al blanqueo de capitales, un delito por el que no está imputado. En cualquier caso, todos ellos 
insistían en que este último episodio es una cuestión privada del ex tesorero, por una operación suya que 
no afecta al PP. 
 
La dirección intentó protegerlo del foco público. De forma muy poco usual, Dolores Cospedal, enfrentada 
internamente a Bárcenas, evitó convocar la habitual rueda de prensa de los lunes. La excusa formal es que 
Rajoy, que está encerrado preparando el debate económico de mañana en el Congreso, no reunió  al 
Comité de Dirección. Sin embargo, en otras ocasiones Cospedal ha comparecido incluso sin reunión. 
 
Rajoy mantiene un trato privilegiado con su ex tesorero, uno de los imputados del caso Gürtel sobre el que 
más indicios recoge el sumario. Es el único de la quincena de imputados al que el partido le paga el 
abogado. Es algo que Rajoy no hizo ni siquiera con Francisco Camps, que también estuvo imputado en el 
caso y ahora espera -con más optimismo después del auto de  del Tribunal Superior de la Comunidad 
Valenciana- a conocer si el Supremo lo manda al banquillo o lo exime definitivamente. 
 
Pero además, Bárcenas tampoco ha sido suspendido de militancia ni apartado del Grupo Popular en el 
Senado -del que sigue siendo tesorero-, como ha sucedido con los tres diputados autonómicos madrileños 
igualmente imputados por motivos e indicios similares o menores. Bárcenas conserva además su despacho 
en la calle de Génova y su secretaria, y según varios dirigentes mantiene aún una importante influencia en 
los asuntos financieros del partido. De hecho, el PP no ha nombrado un tesorero para sustituirle. 
 
(www.elpais.com, 16/02/10) 
 
430. RAJOY RECHAZA EL GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN QUE PIDIÓ AGUIRRE 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha rechazado de forma contundente cualquier posibilidad de 
conformar un gobierno de concentración con el PSOE para sacar a España de la actual crisis económica. 
Ha rechazado, en suma, la boutade que lanzó  la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, en una reunión interna del partido. 
 
Además de negar cualquier posibilidad de que la 'idea' de la lideresa pueda tan siquiera ser debatida, Rajoy 
ha afeado a los medios de comunicación la interpretación que hicieron de las palabras de Aguirre, ya que 
considera que "no se puede confundir un comentario irónico con una propuesta que no se ha producido" y 
que "nadie ha propuesto" de manera formal.   
 
Según afirmó en rueda de prensa, en estos momentos "no" hay ninguna posibilidad de establecer un 
gobierno de concentración entre socialistas y populares para resolver la situación de la economía. 
 
Aguirre tomó la palabra el lunes en una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional del PP para 
comentar ante sus compañeros que si Zapatero quiere realmente un pacto con la oposición debería 
conformar un gobierno de concentración con Cristónal Montoro como ministro de Economía y Javier Arenas 
como ministro de Trabajo. 
 
Rajoy, que escuchó en directo aquellas palabras, afirmó con gesto serio a los periodistas que "no se puede 
confundir un comentario irónico con una propuesta que no se ha producido". 
 
Ante la reunión que el Gobierno ha convocado el jueves con los grupos parlamentarios para acordar 
medidas económicas contra la crisis, Rajoy explicó que su partido acudirá con la voluntad de ayudar e 
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incluso de apoyar a Zapatero si pone sobre la mesa un "plan serio, solvente, creíble y entendible" para el 
conjunto de los ciudadanos. 
 
Señaló que el presidente del Ejecutivo debe hacer en esta ronda de contactos "lo contrario de lo que dijo 
que iba a hacer" si quiere resolver dos problemas graves de la economía como la falta de crédito del 
sistema financiero y el exceso de endeudamiento de las familias, las empresas y las administraciones 
públicas. Rajoy pidió dar respuestas a estas dos "prioridades básicas" de la economía, cuya situación 
atribuyó al "carrusel de despropósitos económicos" llevados a cabo por el Ejecutivo en los últimos años "a 
tontas y a locas". 
 
Criticó que Zapatero "no hace nada" para sacar a España de la crisis y por eso se encuentra con un 
problema de endeudamiento público, de déficit exterior y de falta de competitividad. Finalmente, Rajoy 
denunció que el presidente del Gobierno se dedicó a vivir de la "autocomplacencia" cuando las cosas iban 
bien y luego pasó al "engaño" para tratar de negar la realidad de la economía. 
 
(www.publico.es, 23/02/10) 
 
431. RAJOY VUELVE A MOSTRARSE A FAVOR DE LA CADENA PERPETUA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha vuelto a reivindicar la cadena perpetua en un mitin celebrado con 
motivo del Día de Andalucía, que tendrá lugar mañana, en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules, 
al que han acudido alrededor de 3.500 personas. El líder de la oposición ha asegurado que su partido va a 
presentar una modificación de la Ley del menor, así como la prisión perpetua revisable, "aunque no le guste 
al Gobierno". Esta modificación, ha dicho, la incluirá en el próximo programa electoral el Partido Popular. 
"Esto no es un invento", ha dicho, sino "una regulación que existe en una mayoría de países de la Unión 
Europea, a la que España pertenece, y que el Tribunal Constitucional ha dicho que se adecua a la 
Constitución". 
 
En un municipio de fuerte presencia socialista (cuna de dirigentes como la ministra de Igualdad, Bibiana 
Aído, Luis Pizarro o el fallecido Alfonso Perales), Rajoy ha vuelto a referirse a la actual situación de crisis 
económica que se vive en España y ha anunciado que rescatará el ministerio de Agricultura y Ganadería 
"como hubo siempre" (separado de Pesca y Medio Ambiente) si llega a la Moncloa. Al frente, ha añadido, 
"estará un ministro competente, como fueron Arias Cañete o Loyola de Palacio". Además, el líder popular ha 
dicho de este ministerio: "todo el mundo será recibido para escuchar sus problemas", ya que el PP "cree en 
la gente del campo y en sus valores". 
 
Sobre los apoyos solicitados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a 
insistir en que "lo primero que tiene que hacer el Gobierno es ponerse de acuerdo entre ellos, que no diga 
un ministro una cosa y una vicepresidenta otra cosa". Además, ha recordado que todas las leyes que han 
propuesto han logrado sacarlas adelante en el Congreso, por lo que no necesitan más apoyos. "El problema 
de Zapatero no es que le hayan faltado apoyos, sino ideas, coraje y determinación para gobernar", ha dicho. 
 
Acompañado, entre otros, del presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, Rajoy ha asegurado que es 
"muy importante" que el PP vaya por encima del PSOE en las encuestas sobre intención de voto en 
Andalucía, ya que en esta comunidad "sólo ha gobernado un partido, siempre la misma fuerza, y eso no es 
bueno, no ha ocurrido en ningún sitio del mundo". 
 
(www.elpais.com, 27/02/10) 
 
432. RAJOY INTENTA ACERCARSE A LOS CRÍTICOS 
 
Mariano Rajoy quiere que en su partido reine la paz. Antes de enfrentarse por tercera vez a las urnas. El 
líder conservador tiene por delante dos retos importantes: las elecciones catalanas y las municipales y 
autonómicas de 2011. Y no desea que nada, ni nadie, desestabilice sus planes. Quiere que su travesía sea 
un poco menos revuelta de lo que ha sido los últimos años. 
 
Por eso Rajoy parece haber puesto en marcha "un plan de reconciliación". Hace unas semanas comió con 
José María Aznar. Fue él quien llamó para invitar al ex presidente. El almuerzo se celebró con la crisis 
económica de telón de fondo. 
 
Ese encuentro tenía su morbo. Pero no menos que el que mantuvo con Carlos Aragonés, ex jefe del 
Gabinete de Presidencia. Rajoy también quiso quedar con él. Es una clara estrategia de aproximación hacia 
un sector del PP crítico con la labor de oposición del líder conservador. Todavía hay quien recuerda cómo 
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en los meses previos al Congreso de Valencia, Aragonés le reprochó su actuación. "Algo se está haciendo 
muy mal con la integración en el partido", dijo poco después de que Acebes anunciara que dejaba la 
secretaría general y María San Gil decidiera dar un portazo.  
 
Su cuestionamiento le valió como castigo, que Rajoy no contará con él para su actual equipo. El que fuera 
la sombra de Aznar desde 1987 ha sido durante todo este tiempo un simple diputado. Para algunos se ha 
desaprovechado su experiencia. Para otros, supuso la ruptura con el aznarismo. Pero en el partido algunos 
creen que el líder del PP debería haber tenido más consideración para una de las personas que más influyó 
en su designación. 
 
De todos modos, la relación entre ambos ya se había enfriado tiempo atrás. En 2004, tras la derrota 
electoral, Rajoy anunció a bombo y platillo que Aragonés iba a ser su adjunto. El antiguo jefe de los 
asesores de Moncloa mantenía su poder, acudía a las reuniones de maitines y seguía siendo una pieza 
fundamental del puzle. Todo el mundo lo vio como una imposición de Aznar pero Rajoy defendió que era "su 
amigo desde hace años". "Si no creyera en su competencia, no le hubiera nombrado", dijo. 
 
Lo creyó por poco tiempo. Siete meses después se daban por rotas las relaciones. Su influencia se fue 
difuminando y, poco a poco, ambos se fueron distanciando. Aragonés, siempre discreto, desapareció. Hasta 
que se celebró el XVI Congreso Nacional del PP en Valencia en el que Rajoy salió reelegido. El grupo de 
los descontentos comenzó a darse cita. Eran pequeñas y discretas reuniones a las que, de vez en cuando, 
Aragonés acudía.  
 
Por aquel entonces, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lamentó en una entrevista en 
El País que en el PP hubiera "algunos cobardes anónimos que reman en contra". Aragonés, desde La 
Vanguardia, contraatacó. Le respondió que no había ningún movimiento disidente activo sino que lo que 
estaba vivo era "el descontento, que todavía era poco, fruto del desconcierto, que es mucho, y que es el 
precio del rumbo adoptado". A su juicio, la número dos del PP buscaba enemigos para "justificar errores 
propios". 
 
Ahora, sin embargo, parece que vuelven a acercarse posturas. Así al menos se desprende de la imagen 
que hace tan solo unos días ofrecieron Rajoy y Aragonés en Ciudad Real. El que fuera la sombra de Aznar 
participó en un foro social del PP donde se analizaban las perspectivas de España con asociaciones y 
expertos de la sociedad civil.  
 
Rajoy clausuró la jornada con una intervención. Aragonés tenía una silla con su nombre en segunda fila. Al 
finalizar el acto, el líder del PP se tomó un aperitivo con algunos de los cargos de la formación regional. 
Junto a él, en el corrillo, estaban Aragonés y Cospedal, como si entre ellos nunca hubiera habido roce. 
 
433. RAJOY PLANTEA CREAR REFORMATORIOS PARA NIÑOS DE ENTRE 12 Y 14 AÑOS 
 
Partidario de reformar de la Ley del Menor de forma "contundente", el presidente del Partido Popular, 
Mariano Rajoy, ha abogado por internar en centros públicos a niños entre 12 y 14 años que delincan. El 
objetivo de esta medida sería prevenir casos como el de El Rafita -uno de los implicados en la muerte de 
Sandra Palo, detenido en seis ocasiones desque que es mayor de edad- que considera "inaceptables" y que 
transmiten a la gente una sensación de "caos" y de que el Estado "no funciona". 
 
Rajoy ha señalado en una entrevista en Telecinco que "siempre es mejor prevenir que curar", pero que una 
vez que se producen hechos delictivos, con su propuesta los niños de 12 a 14 años serían internados en un 
centro público "para que se rehabiliten y para que cambien la orientación que llevaba su vida", puesto que 
"una vez que la prevención no ha funcionado, hay que curar". 
 
El PP, según ha subrayado Rajoy, se muestra a favor de que "si los menores han cometido delitos graves, 
cuando tengan 18 años, vayan a la cárcel". En cuanto a los "delitos brutales" ha insistido en la idea lanzada 
últimamente de la prisión permanente revisable . "La hay en otros muchos países de la Unión Europea y el 
Tribunal Constitucional español ha dicho que se ajusta a la Constitución", ha dicho. Además, ha asegurado 
que estainiciativa "se debatirá en las Cortes en los próximos meses". Para Rajoy, una persona que comete 
delitos como el asesinato de niñas "sólo puede salir a la calle si a juicio de las autoridades penitenciarios o 
médicas es una persona que ya está en sus cabales y no va a seguir igual". 
 
Por otra parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha asegurado que los 
especialistas consideran que la Ley del Menor funciona, y que "cualquier reforma debe plantearse desde el 
sosiego" y "no desde el dolor de las víctimas o a golpe de telediario". Bravo, que durante los últimos tres 
días ha asistido a unas jornadas de menores en Andalucía, ha asegurado que la conclusión de los 
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profesionales que "día a día están aplicando la ley" es "positiva" y que no se corresponde con la imagen 
"ineficaz" que se muestra a la sociedad desde los medios de comunicación. 
 
 (www.elpais.com, 04/03/10) 
 
434. RAJOY APOYA A UN URIARTE ALICAÍDO POR SU DESLIZ ALCOHÓLICO  
 
Con la barba cuidadosamente recortada y los pelos del flequillo en su lugar, Nacho Uriarte abandonó este 
fin de semana su habitual aspecto intencionadamente desaliñado y se presentó en Toledo ante las Nuevas 
Generaciones del PP que preside con el prestigio tocado y la moral alicaída tras dar positivo en un control 
de alcoholemia. Con seis puntos menos en el carnet y a la espera de que un juez instruya la investigación 
del accidente que precedió a su paso por el alcoholímetro, ni el respaldo unánime de la cúpula popular, 
desde Manuel Fraga hasta Mariano Rajoy, logró alterar el semblante triste del diputado y dirigente de los 
cachorros conservadores. 
 
Uriarte agradeció las palabras de Rajoy y los aplausos de sus compañeros asintiendo con la cabeza con 
timidez. «El partido está con él, igual que lo estuvo  y lo estará mañana», dijo el presidente de los populares. 
Antes que él, Uriarte ocupó el escenario y se despachó con el Gobierno. También se enorgulleció de la 
formación que dirige, pero no quiso hacer referencia alguna a su desliz.  
 
Cuántas veces se le habrá pasado a Uriarte por la cabeza una escena que a punto ha estado de arruinarle 
su prometedora carrera política y que le costó su cese de la comisión de seguridad vial del Congreso. Esa 
noche había celebrado su despedida de soltero. Para él no ha sido fácil la convención en la que se ha 
conmemorado el 30° aniversario de Nuevas Generaciones. Uriarte sabía que sería el foco de atención, pero 
quiso dar la cara. La procesión iba por dentro. 
 
Dos días antes, quiso finiquitar el asunto aconsejando a los jóvenes «que tomen ejemplo» de lo que él no 
hizo, que es «pensar las cosas dos veces y coger un taxi», en vez de conducir borracho. Sus 0,55 
miligramos de alcohol por litro de aire espirado no son un delito, pero sí una infracción, porque cualquier 
aliento que supere los 0,25 es incompatible con el volante. Se multa y se restan puntos.  
 
En este caso, al haber una colisión, el tema se complica, aunque es probable que el juez archive el caso 
porque no hubo heridos. Algunos se han acordado estos días de José María Aznar y su desafortunada: 
«¿Quién te ha dicho a ti las copas que yo tengo o no tengo que beber?». A Uriarte le ha quedado claro.  
 
(www.elperiodico.com, 08/03/10) 
 
435. RAJOY DICE QUE LA CENSURA DE FOTOS NO ES "COMPETENCIA" SUYA 
 
Mariano Rajoy no apagó  el fuego levantado en la Comunitat Valenciana en los últimos días, después de 
que la Diputación de Valencia expurgase las fotos de contenido político que formaban parte de la exposición 
Fragments dun any, la mayoría relacionadas con el caso Gürtel. En un acto en Fuenlabrada (Madrid), se 
preguntó al líder del PP si apoyaba la censura de las imágenes ordenada por sus compañeros de partido en 
Valencia. También se le inquirió si le parecía razonable que Franciso Correa, el presunto cabecilla de la 
Gürtel, pueda acusar al juez que le investigó, Baltasar Garzón: "No tengo nada que decir sobre esos 
asuntos porque no son competencia mía", comentó lacónico. 
 
Rajoy fue preguntado por la prensa cuando ya se conocía la primera consecuencia grave de la purga de 
fotos. , a primera hora de la mañana, dimitió Román de la Calle, director del Museu Valencià de la 
Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), la institución que alojaba la exposición Fragments dun any, que 
contenía las imágenes censuradas.  
 
El ex director del MuVIM envió una carta de siete folios al responsable de Cultura de la Diputación de 
Valencia, Salvador Enguix, renunciando al cargo "por no querer ser partícipe de ninguna mengua de libertad 
de expresión". La misiva iba dirigida sin reproches al diputado al que le achaca haber recibido la orden de 
retirar la muestra "bajo una presión ingente".  
 
En el escrito, De la Calle nombra a Máximo Caturla, vicepresidente tercero de la Diputación, como uno de 
los responsables de la censura, señalando que era "la primera vez que acudía a las inauguraciones del 
museo". "¿Azar o cálculo?", se pregunta. 
 
Caturla fue secretario autonómico de Educación en la época que Consuelo Císcar, hoy directora del Instituto 
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), dirigía la política cultural. En los últimos meses el MuVIM había 
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recibido numerosos premios y se acercaba en visitantes, exposiciones y relevancia artística al IVAM, buque 
insignia de la ciudad. La Diputación se limitó a señalar en un comunicado su agradecimiento a De la Calle 
"por su trayectoria profesional".  
 
Desde el PP valenciano, su secretario general, Antonio Clemente, eludió comprometerse y subrayó que su 
partido "defiende la libertad de expresión" y que este caso es "una cuestión de la Diputación". 
 
La voz disonante en el PP fue la de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. "Quien se compromete con una 
exposición tiene que mantenerla", indicó. Además añadió que "cuando uno se cree que con el uso de la 
libertad de expresión se ha podido lesionar algún derecho o alguna libertad, se va a los tribunales". Este, 
matizó, "no es el caso".  
 
(www.publico.es, 09/03/10) 
 
436. RAJOY EVITA OBLIGARSE A DEROGAR LA LEY DEL ABORTO 
 
Desde que el Gobierno anunció que planeaba cambiar la ley del aborto, el PP insistió en que era un asunto 
que sólo dividía a la sociedad y que los ciudadanos no reclamaban una modificación. Pasado el tiempo, y 
aprobada la ley, el asunto está suponiendo un motivo de división en el electorado del PP. Los grupos 
antiabortistas presionan a los populares para que prometan que derogarán la ley si ganan las elecciones en 
2012. Pero Mariano Rajoy evitó  comprometerse a ese escenario, muy improbable según todas las fuentes 
del PP consultadas. 
 
En 1983, AP, antecesora del PP, recurrió la ley del aborto al Tribunal Constitucional, que despenalizó el 
aborto en tres supuestos en 1985. Cuando llegó al Gobierno, en 1996, el PP no tocó la ley, pese a tener en 
el Gobierno ministros democristianos como Jaime Mayor, o miembros del Opus Dei, como Federico Trillo. 
Durante los ocho años de Gobierno del PP se produjeron más de 500.000 abortos legales en España, sin 
que hubiera protestas significativas. 
 
El PP pretende ahora repetir el esquema.Tiene tres meses para presentar un recurso al Constitucional, que 
ya está preparando un equipo dirigido por Trillo. Prefiere así dejar la patata caliente en manos del tribunal y 
evitar comprometerse a derogar la ley, como ya hizo con el matrimonio gay. 
 
Eso es exactamente lo que hizo Rajoy . Se le preguntó si derogará la ley del aborto si, como señalan las 
encuestas, gana las elecciones en 2012. "No será necesario", explicó. En su opinión la nueva norma "es 
contraria a la Constitución" y por tanto el tribunal la rechazará. Rajoy recordó que en la sentencia de 1985, 
el Constitucional defendió el derecho a la vida del nasciturus. 
 
Sin embargo, este intento de Rajoy por pasar la pelota dejó muy insatisfecho al mundo antiabortista. El 
presidente de la plataforma HazteOír, Ignacio Arsuaga, acusó a Rajoy, de "no querer escuchar" a los 
manifestantes que el domingo reclamaron la abolición de la ley del aborto, informa Europa Press. 
 
"El presidente del PP no puede delegar su responsabilidad como principal partido de la oposición en el 
Constitucional. El PP debe presentarse a las próximas elecciones generales con un compromiso claro para 
derogar esta ley", señaló Arsuaga. 
 
A esa manifestación acudieron muy pocos dirigentes del Partido Popular. El único miembro de la cúpula fue 
Jaime Mayor, que precisamente confió durante la marcha en que el PP derogaría la ley, algo que desmintió  
su líder. 
 
(www.elpais.com, 09/03/10) 
 
437. RAJOY ARROPA AL PP VALENCIANO PERO SE MUESTRA DISTANTE CON CAMPS  
 
Atrás quedaron esos tiempos en que Mariano Rajoy y Francisco Camps intercambiaban vistosos abrazos y 
se prometían apoyo incondicional sin fecha de caducidad. El caso Gürtel y, especialmente, el ahinco con 
que Camps ha defendido públicamente a su exsecretario general, Ricardo Costa, en contra del criterio de 
Madrid, han tenido mucho que ver en el distanciamiento entre ambos políticos. De hecho, Rajoy llevaba 
esquivando la Comunidad Valenciana en su agenda de actos desde septiembre. Pero  hubo un punto de 
inflexión y volvió a Valencia: el presidente popular hizo notables esfuerzos por acercarse a su militancia en 
esta autonomía, pero no tanto a Camps.  
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“Siempre que vengo aquí me sube la moral. Me siento muy bien tratado y os digo que, cuando llegue al 
Gobierno, sabré estar a la altura con esta comunidad”, apuntó Rajoy, que agradeció “la inyección de 
gasolina” que le habían regalado esa mañana los miles de asistentes a la convención por el empleo que 
clausuró. Seguramente, Camps no sintió esa misma “inyección” de carburante anímico por parte de su jefe, 
quien le dedicó un par de protocolarios abrazos ante los fotógrafos y ningún mensaje de respaldo explícito. 
Algo impensable hace un año. 
 
Eran cerca de las 11.30 de la mañana cuando Rajoy llegó a la Feria de Valencia. Los más de 3.000 
simpatizantes reunidos en el acto del partido llevaban una hora esperándolo y, dada la fecha, no ocultaban 
su nerviosismo por el retraso sobre el horario previsto un domingo fallero de mascletá, previo a la semana 
grande de las fiestas de la ciudad. En este contexto, fue la alcaldesa, Rita Barberá, quien se encargó de 
abrir fuego con su discurso. “¡Zapatero ni siquiera tiene vergüenza para dimitir!”. “¡Este presidente ha 
llevado a España a la ruina!”. “España no volverá a levantar cabeza hasta que el PP gane”. Estos fueron 
algunas de las perlas que la vitalista Barberá dedicó a su público.  
 
Llegó el turno de Camps.Y su partido se esforzó en demostrar a Rajoy que, pese a la que ha caído, siguen 
confiando en su líder valenciano. “¡Paco te queremos, Paco te queremos!”, gritaron los populares en pie y 
dando palmas. Desde el escenario, Camps les desvolvió el gesto: les dijo que él también los quería, que 
iguamente quería a todos los valencianos y a sus compatriotas españoles. También tenía preparado un 
mensaje de amor político para Rajoy. “Con tu permiso, presidente, quiero pedir desde aquí a Zapatero que, 
una vez termine el semestre de la presidencia europea, convoque elecciones generales”. Sin apartarse de 
este sendero argumental, aún lanzó otro cebo a su distante jefe. “Mariano, te vamos a aupar entre todos al 
lugar que te corresponde (a la Moncloa, según él), Sabemos que eres el mejor. Nos tienes a tu lado como 
siempre. Porque es un lujo estar a tu lado”. 
 
Como estaba previsto, Rajoy cerró el evento popular y dedicó varios mensajes de ánimo y compromiso a la 
militancia valenciana. A diferencia de mítines anteriores, sus referencias a los dirigentes del PP valenciano –
incluido Camps–  fueron mínimas. Cabe recordar que la dirección nacional del partido ha de tomar, en las 
próximas horas, una decisión en firme sobre la suspensión de militancia de Costa (que  prefirió no estar 
presente en este acto).  
 
Por eso, el jefe de los conservadores prefirió hablar de empleo (o de la falta del mismo), de sus recetas de 
austeridad para reactivar la economía y, sobre todas las cosas, de su rechazo a la subida del IVA. “Ese es 
el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus ciudadanos, ya castigados por la crisis”, espetó. “Tras 
fracasar en sus planes, ahora Zapatero pretende que lo paguemos todos los españoles”, continuó el jefe de 
la oposición en su crítica al presidente del Gobierno.  
 
Finalizados los discursos, fríos saludos y carreras hacia el ayuntamiento de Valencia: Rajoy contempló la 
mascletá desde el mítico balcón del consistorio valenciano. Y hasta terminó dando botes, a petición del 
pueblo.  
 
(www.elperiodico.com, 15/03/10) 
 
438. RAJOY SE NIEGA A DESAUTORIZAR EN PÚBLICO A MAYOR Y ENERVA AL PSOE  
 
Mariano Rajoy prefiere que le lluevan las críticas desde fuera del PP a tener goteras en su partido. Por ello,  
evitó desautorizar en público a su portavoz en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, y su polémica 
tesis de que existe una nueva negociación del Gobierno con ETA, de la que dice tener “certeza”. “Mayor 
Oreja tiene un profundo conocimiento de la política antiterrorista y hay que escucharle”, afirmó Rajoy en un 
foro en Santander. La tibieza con la que abordó el asunto el jefe de los conservadores sacó de quicio a los 
socialistas, especialmente a los que trabajan en el Europarlamento, que anoche decidieron enviar a sus 
colegas de la Cámara una nota (redactada en todos los idiomas oficiales de la UE) en la que, entre otras 
cosas, se acusa a Mayor Oreja de mentir a sabiendas y de hacer daño a la lucha antiterrorista y a la unidad 
de los demócratas. 
 
Además, en las últimas 48 horas varios ministros han salido a la palestra para exigir al presidente de los 
populares que rectifique a Mayor, una demanda a la que se unió ERC, después de que el exministro de 
Interior dijera que ERC es “socio” de ETA a raíz de las conversaciones de Perpinyà. Algún dirigente 
republicano telefoneó  a un miembro destacado del PP para exigir un desmentido. Pero no lo hubo. De 
hecho, Mayor Oreja reiteró que “se gobierna en Cataluñ con el socio de ETA tras Perpinyà, como era ERC”. 
 
Lo máximo que lograron los ofendidos fue que la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, admitiera 
que no tienen “pruebas fehacientes” de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero negocie con ETA 
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y que Mayor Oreja, con sus declaraciones, demostró una forma de expresión “que fue más allá de lo que 
hubiera pensado cualquier otro miembro de la dirección del partido, incluido Rajoy”. 
 
Esta frase de Cospedal, pronunciada en una entrevista, fue entendida por parte del partido como un 
correctivo a su portavoz en Europa. Sin embargo, el paso atrás que dio Rajoy en Santander, donde se limitó 
a reivindicar la experiencia de Mayor Oreja, sembró el desconcierto en el PP. Y en medio de la confusión, el 
protagonista del guirigay se reafirmó en sus teorías sobre la negociación con ETA en distintas radios. Y 
hasta se atrevió a replicar a Cospedal: “Tampoco había pruebas fehacientes cuando el PNV se abrazó a la 
banda en Estella con la tregua trampa o cuando en la pasada legislatura se hizo la primera parte de la 
negociación”. 
 
Mayor apuntó que, pese a mantenerse en sus trece, no pretendía en ningún caso hacer daño al PP. Y 
reconoció que había mantenido una conversación telefónica con Rajoy sobre este delicado asunto. No dijo 
más. Sin embargo, fuentes conocedoras de dicha charla aseguran que el jefe de los conservadores se vio 
obligado a recordar a su portavoz en Europa que su estrategia, coordinada con la del PP vasco que ahora 
lidera Antonio Basagoiti, pasa por apoyar al Ejecutivo socialista en materia antiterrorista, aunque 
“manteniendo presión” para que no haya “tentaciones” de permitir a la ilegalizada Batasuna estar en las 
elecciones municipales.  
 
Los populares de Euskadi, mientras tanto, decidieron  guardar silencio –Basagoiti ya marcó distancias con 
Mayor Oreja el martes pasado–, aunque han hecho llegar a Rajoy que les preocupa, y mucho, que el 
europarlamentario abone este tipo de teorías mientras sigue vivo el pacto en el País Vasco y la prioridad, a 
su entender, es evitar que Batasuna o “alguna de sus franquicias” encuentre el camino para presentarse a 
las municipales.  
 
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que la negociación está “absolutamente 
descartada”, que el PP lo sabe y que “muy pronto” habrá noticias para “perfeccionar” la política 
antiterrorista, “que es de todos”. Rubalcaba pretendía terminar con las dudas. Otros, lo contrario: el ex 
presidente José María Aznar defendió desde Washington a Mayor Oreja, “que hasta ahora ha tenido razón”.  
 
(www.elperiodico.com, 25/03/10) 
 
439. RAJOY, CON LA COMPLICIDAD DE AGUIRRE, DEJA DE NUEVO SOLA A COSPEDAL 
 
La enemistad manifiesta que mantienen en privado Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, contrasta con las 
posiciones paralelas que ambos encuentran cuando se trata de hacer electoralismo o demagogia. El caso 
es que tanto el presidente del PP como la lideresa madrileña no dudan en suscribir peregrinos 
planteamientos si con ello no se distancian uno del otro, aunque conlleve dejar en el campo de batalla 
político víctimas "inocentes".  
 
Y, una vez más, le ha tocado a María Dolores de Cospedal pagar los platos rotos de la sintonía envenenada 
que mantiene el "santo Job" y la "rebelde con causa". Rajoy y Aguirre no han condenado las esperpénticas 
declaraciones de Mayor Oreja, que acusó a Zapatero de ser "aliado potencial" de ETA, mientras que la 
despistada secretaria general desautorizaba en la cadena COPE los puntos de vista del ex ministro del 
Interior. 
 
La secretaria general ha hecho llegar al presidente del PP su descontento por la falta de sintonía entre los 
líderes del PP a la hora de valorar las graves acusaciones lanzadas por Jaime Mayor Oreja sobre la 
alucinada “negociación entre el Gobierno y ETA”, según reconocían a El Plural fuentes del entorno de 
Cospedal, que en la mañana del miércoles era desautorizada, por “enésima vez”, por todos y cada uno de 
los dirigentes de su partido que a lo largo del día 23 y 24 fueron expresando sus posturas en distintos 
medios de comunicación. 
 
La primera líder del PP en enrocarse y negarse a responder a las preguntas de los periodistas, hasta en 
siete ocasiones, sobre si apoyaba o no las declaraciones del polémico ex ministro del Interior, fue la 
portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que tiró 
balones fuera para no tener que desautorizar al ultraconservador eurodiputado del PP. 
 
Por su parte, la presidenta rebelde de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestaba a primeras horas del 
miércoles, mientras que Rajoy guardaba el día anterior clamoroso silencio y se escondía ante el acoso 
mediático, que su compañero de partido Jaime Mayor Oreja siempre “ha solido acertar en cuestiones de 
terrorismo” y “ojalá en esta ocasión se equivoque”, concretó. 
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

301

En este sentido, el presidente del Partido Popular, conocedor de las declaraciones de su enemiga confesa, 
destacó el “profundo conocimiento” de Jaime Mayor Oreja en política antiterrorista y dijo que “hay que 
escucharle” y advirtió que denunciará si Batasuna o alguna “franquicia” participa en las próximas elecciones 
municipales vascas. 
 
Declaraciones todas ellas que contrastan, y de qué forma, con las realizadas por la secretaria general del 
PP, María Dolores de Cospedal, que aprovechando los micrófonos amigos de la COPE fue la única que 
desautorizó las palabras del ex ministro, asegurando que su partido “no tiene pruebas fehacientes” de la 
existencia de conversaciones con los terroristas. La cuestionada número dos de Rajoy añadió que Mayor 
Oreja “fue más allá de lo que hubiera pensado cualquier miembro del PP”. 
 
(www.elplural.com, 25/03/10) 
 
440. RAJOY y EL CASO MATAS: "LE DESEAMOS LO MEJOR Y, SI PUEDE, QUE DEMUESTRE SU 
INOCENCIA" 
 
A Mariano Rajoy le comunicaron ayer al mediodía en La Laguna, Tenerife, que su antiguo amigo y 
compañero de Gobierno Jaume Matas había pedido la baja temporal en el PP. "Nosotros la vamos a 
aceptar, como es natural", dijo el presidente del partido. 
 
"Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda y... En fin, si puede, que demuestre su inocencia", 
dijo después. Ese "si puede" dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre la confianza del presidente del 
PP en el futuro de Matas, que se enfrenta a una petición de fianza de tres millones de euros e imputaciones 
de delitos que suman décadas de cárcel. En su comparecencia de prensa, Rajoy no parece imprimir maldad 
alguna a sus palabras, aunque sí desinterés. Rajoy quiso añadir inmediatamente después de esta frase: "El 
PP será implacable en la lucha contra la corrupción". 
 
La frase contrasta con su defensa a ultranza de imputados por graves delitos relacionados con la 
corrupción, como el ex tesorero Luis Bárcenas, a quien el partido le paga el abogado, y que mantiene su 
escaño y su despacho en Génova. 
 
(www.elpais.com, 30/03/10) 
 
441. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY GUARDA SILENCIO 
 
La dirección nacional del PP calla sobre Jaume Matas. Rajoy, que el lunes deslizó su distanciamiento con el 
ex presidente balear cuando afirmó "le deseamos lo mejor... y si puede que demuestre su inocencia", 
rehusó hacer ayer cualquier comentario después de que el juez impusiera a Matas una fianza de tres 
millones de euros. "No tengo nada que añadir", se limitó a decir el líder de los populares durante una visita a 
la isla de El Hierro. 
 
Sí fueron algo más claros en el PP balear. Su presidente, José Ramón Bauzá, reconoció que el proceso 
contra Matas "no es agradable para el PP" y quiso apartarse de su predecesor: "Desde hace tres años 
estaba ya desvinculado del ejercicio político del PP balear", aseguró en la Cadena Cope. También el 
vicesecretario general del PP balear, Miquel Ramis, apuntó hacia Matas y afirmó que "son las personas" las 
que cometen "errores" y "no los partidos". Ramis insistió en que su formación había completado un proceso 
de renovación respecto a la etapa de Matas. "Al que tenga la mano larga se la cortaremos", zanjó. 
 
Pero estas declaraciones no fueron suficientes. Mientras que la vicepresidenta primera, María Teresa 
Fernández de la Vega, pidió al PP "más contundencia a la hora de condenar la corrupción", la secretaria de 
Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, consideró que si Matas tiene que "responder ante la 
Justicia", Rajoy lo hará "ante los ciudadanos" por su silencio. 
 
(www.elpais.com, 30/03/10) 
 
442. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY PAGABA UNA 'PENSIÓN' A MATAS PESE A QUE COBRABA 
OTROS DOS SUELDOS 
 
Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro de José María Aznar, imputado por haber cometido 
supuestamente 12 delitos de corrupción política durante su actividad al frente del Gobierno de Baleares y 
sobre el que pesa un auto de prisión preventiva eludible bajo fianza de tres millones de euros, pidió a 
Mariano Rajoy en julio de 2007 un sueldo tras abandonar su escaño en el Parlamento y la política para 
poder afrontar su etapa de desempleo. Ese mes, Matas pidió la excedencia voluntaria de su plaza de 
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funcionario del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma a la que se puede reincorporar en cualquier 
momento. 
 
Rajoy aceptó pagar con fondos del partido una pensión de 5.000 euros al mes a Matas, obviando que el ex 
presidente balear se estaba buscando otros ingresos para abandonar su situación de parado. De hecho, en 
agosto de 2007, sólo un mes después de dejar de cobrar del erario público y asegurarse la pensión de su 
partido, Matas ofreció sus servicios a una firma de abogados, Estudios Jurídicos Procesales, cuyo 
administrador, Enrique Arnaldo, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y contratista de la 
Administración balear durante la presidencia de Matas, le recibió con los brazos abiertos. "Me ofreció 
prestar los servicios que habitualmente prestan los que dejan la política y que, básicamente, consistía en 
ofrecer relaciones, identificación de proyectos para inversiones, captación de clientes y consultora 
económica-financiera", confesó Arnaldo al juez. 
 
El caso es que desde agosto Jaume Matas empezó a ingresar dos sueldos, uno de su partido, el PP, y otro 
de la empresa Estudios Jurídicos Procesales, que le pagó hasta finalizar el año 31.320 euros, según declaró 
el ex presidente balear a la Agencia Tributaria. 
 
Matas no se quedó ahí y siguió buscándose la vida para engordar sus ingresos. En diciembre de 2007 pasó 
a trabajar para el grupo hotelero Barceló y fijó su residencia en Washington gracias a un contrato como 
director de relaciones institucionales de Barceló Crestline y como ejecutivo de su fondo de inversiones 
Playa, para la expansión en México, Centroamérica y el Caribe. 
 
Diez meses antes de entrar en esta empresa como ejecutivo, el ex presidente balear había resuelto un 
concurso público a favor del grupo Barceló para la construcción y explotación por 40 años del Palacio de 
Congresos de Palma, con un hotel, un centro comercial y aparcamiento. La decisión fue adoptada por el 
consorcio que formaban representantes del Gobierno de Jaume Matas y del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, ambas instituciones en manos del PP. 
 
La Ley balear 2/1996 sobre incompatibilidades de altos cargos, votada por Jaume Matas, establece que 
"durante el año siguiente a la fecha de su cese" los cargos públicos "no podrán realizar actividades privadas 
relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de 
ejercicio del cargo o función correspondiente". 
 
El ex presidente balear soslayó este pequeño inconveniente legal con el argumento de que él no tomó parte 
directa en la adjudicación, ya que no se decidió en Consejo de Gobierno autonómico, sino en la sociedad 
anónima participada al 50% por el Ejecutivo balear y el Ayuntamiento de Palma. Los responsables del grupo 
hotelero negaron haber recibido trato de favor del presidente Matas en sus relaciones con el Gobierno 
balear. 
 
Con el contrato de Barceló, el ex presidente Jaume Matas logró durante algunos meses del ejercicio de 
2008 tres ingresos distintos: el del PP que le regaló Rajoy por su desempleo político; el de Estudios 
Jurídicos y Procesales, que le siguió pagando hasta enero de 2009 un total de 28.000 euros; y el del grupo 
hotelero Barceló. 
 
Sus trabajos para Estudios Jurídicos y Procesales, sólo unos meses después de que su Gobierno hubiera 
adjudicado a esa empresa un contrato, han generado "un inevitable recelo" en el juez que investiga las 
actividades supuestamente delictivas de Matas. 
 
En el auto de medidas cautelares dictado contra Matas, el juez sostiene que estos hechos alimentan la 
sospecha de que la empresa Estudios Jurídicos y Procesales "bien pudo recibir un trato de favor en las dos 
contrataciones" que le hizo el Gobierno de Jaume Matas. "En este sentido", remacha el juez, "conviene 
recordar la declaración prestada por María Rosa Estarás [vicepresidenta del Gobierno balear con Matas] 
cuando dice que el encargo de una consultoría y asistencia para la implantación de un ente público de 
radiotelevisión en las islas Baleares fue obra del presidente [Jaume Matas] y de la entonces jefa de su 
gabinete, María Umbert Cantalapiedra, que fue quien facilitó las tres empresas a las que se tenían que 
cursar las invitaciones". Dos de las tres empresas tenían los mismos socios -una de las dos ganó el 
contrato- y la otra fue eliminada por su falta de experiencia, según la investigación judicial 
 
Los tres sueldos que el ex presidente balear logró en los meses que siguieron a su abandono de la política 
suponían al menos el doble de los ingresos que tenía como presidente balear. 
 
El dirigente popular Javier Arenas, que fue durante muchos años secretario general del PP y que tenía 
conocimiento de algunos asuntos internos relacionados con ex altos cargos de su formación política, 
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aseguró ayer que le parecía bien la pensión que su partido pagó a Matas. Y lo justificó así: "En alguna 
ocasión el PP, cuando algún dirigente ha cesado y está pendiente de incorporarse a otra actividad, se ha 
hecho. Me parece bien que se haga". El problema es que Matas no estuvo ni un mes sin actividad, pues se 
buscó un trabajo con la asesoría jurídica, aunque este hecho pareció pasar inadvertido al PP, que le pagó la 
pensión durante un año teniendo en cuenta que el ex presidente estaba pendiente de incorporarse a otra 
actividad. 
 
Ahora Matas busca apoyo financiero para poder cumplir con la fianza de tres millones de euros que le 
impuso el juez para eludir la prisión preventiva. 
 
(www.elpais.com, 01/04/10) 
 
 
443. RAJOY FULMINA A MATAS, GANA TIEMPO CON GÜRTEL Y EVITA HABLAR DE FABRA 
 
Si hay algo que molesta y genera decenas de comentarios dentro del PP es la diferencia de trato a distintos 
dirigentes cuando se enfrentan a escándalos de corrupción. Nadie acaba de entender por qué, por ejemplo, 
los ex alcaldes implicados en la trama Gürtel han dejado de ser militantes mientras Luis Bárcenas, ex 
tesorero, mantiene su carné. , Mariano Rajoy, el líder del partido, aprovechó la reunión interna de su cúpula, 
el Comité Ejecutivo, para ahondar aún más en esas diferencias de trato y dejar claro que está convencido 
de que es lo adecuado y de que no todos los implicados en casos de corrupción son iguales. 
 
El presidente de la formación dedicó muy poco tiempo de su intervención a hablar de corrupción, pero sus 
palabras fueron muy significativas. Primero destrozó a Jaume Matas. En un tono de desprecio total, según 
varios dirigentes, aseguró: "El PP no consiente cosas que no son presentables. Jaime Matas no es ya 
militante de este partido. Y es todo lo que tengo que decir". 
 
Sin embargo, Rajoy evitó mencionar entre esas "cosas no presentables" las atribuidas a Carlos Fabra, 
presidente de la Diputación de Castellón. El líder del PP dio por no leída la primera página de EL PAÍS, en 
la que se daba cuenta de un informe pericial según el cual Fabra ingresó 5,3 millones de euros sin justificar 
en seis años, 70 veces su salario oficial como político. El líder del PP ha llegado a calificar a Fabra de 
"ciudadano ejemplar", y ha dado mítines con él en Castellón pese a su imputación por graves delitos. 
 
Rajoy sí habló, de pasada, del caso Gürtel. Pero lo hizo para ganar tiempo, porque durante la reunión todos 
miraban constantemente a sus móviles para ver si aparecía alguna noticia sobre el sumario. 
 
El líder defendió lo que ha hecho su partido -"todos los imputados han abandonado sus cargos"- y aseguró 
que "si hay nuevas imputaciones, el PP actuará de la misma manera". También trató de esquivar 
responsabilidades: "Este partido no está a salvo, como otros, de ciertos comportamientos personales". 
 
La reunión parecía así de trámite, a la espera de lo que deparara el sumario de Gürtel, pero fue Alberto 
Núñez Feijóo, el presidente gallego, quien la animó con un discurso en el que mostró la preocupación que 
tienen muchos dirigentes regionales por la imagen de partido corrupto que pueda trasladarse. 
 
"Está muy bien defender la presunción de inocencia, es lo que tenemos que hacer, y apreciaciones desde el 
punto de vista personal sobre compañeros que lo están pasando mal. Pero no es lo que la gente quiere 
escuchar. La gente espera que actuemos con contundencia. No se puede permitir que unos pocos hagan 
tanto daño a tantos", sentenció, dándole la vuelta a la frase con que Winston Churchill alabó a los pilotos 
británicos durante la II Guerra Mundial. 
 
Celia Villalobos tomó la palabra para insistir en que los fiscales no tratan igual al PP y al PSOE, y Antonio 
López Istúriz para criticar la falta de peso de la presidencia española de la UE. La reunión, muy poco 
concurrida, y de nuevo con la ausencia de Francisco Camps, uno los dirigentes implicados en el caso 
Gürtel, no dio para más. Todo el PP está, como estaban  sus dirigentes durante la reunión, a la espera de 
noticias del juez. 
 
(www.elpais.com, 06/04/10) 
  
444. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY ENCARA UN ENOJO CRECIENTE EN EL PP POR REHUIR EL ‘CASO 
BÁRCENAS’  
 
Hay una frase que Mariano Rajoy repite últimamente en conversaciones de carácter informal: “Si algo he 
aprendido en los últimos años es a hacer solo lo que yo creo que hay que hacer, digan lo que digan los 
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otros”. Esta aseveración ha sido usada ya en distintas ocasiones por el líder del PP para intentar explicar a 
sus interlocutores –ya sean políticos o periodistas– por qué tarda tanto tiempo en tomar medidas que 
podrían ahorrarle agonías innecesarias. La frasecita de marras vuelve a ser válida para explicar por qué 
Rajoy prefiere enfrentarse al enojo de algunos compañeros relevantes de su partido que, una vez levantado 
el secreto sobre el grueso del caso Gürtel, quieren dejar definitivamente a Luis Bárcenas, su extesorero, sin 
la militancia del partido.  
 
Y es que, según los colaboradores de Rajoy, éste prefiere aguantar otro tsunami en su casa política que 
“precipitarse” con alguien a quien él mismo respaldó para guardar la hucha del PP. Además, añaden las 
mismas fuentes, no conviene alentar movimientos que hagan pensar en “una financiación ilegal que no 
existe”. 
 
Sin embargo, es ya vox pópuli que una parte importante de los conservadores, en la que se encuentra la 
secretaria general, María Dolores de Cospedal, preferiría haber extirpado, de cuajo, el tumor que supone un 
tesorero imputado por corrupción para una fuerza política que aspira a llegar al Gobierno. 
 
Ese sector popular ha sentido una nueva sacudida al comprobar que la investigación instruida por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) convierte a Bárcenas en pieza clave de la red de corrupción 
de Francisco Correa. Pero Rajoy, coincidiendo con la tesis de otros conservadores como Javier Arenas, no 
tiene pensado dar nuevos pasos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su extesorero, que es 
aforado por ser senador.  
 
Paradojas de la vida, fue Cospedal quien tuvo que encargarse  de explicar a la prensa que la estrategia del 
PP pasa por esperar. Justamente, lo contrario de lo que ella preferiría. “Tenemos que ser respetuosos. Si 
hay cambios procesales, actuaremos, pero de momento no los hay”, subrayó  en Ciudad Real, en un acto 
en el que compartió protagonismo con Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Es que tienen miedo a Bárcenas?, 
se le preguntó. O sea, a ese señor que sabe todo de las cuentas del PP, que maneja desde los años 90. 
“No hay miedo a nada en el partido”, respondió la también presidenta del PP en Castilla-La Mancha.  
 
Precisamente ese tipo de interrogantes es el que quiso evitar Cospedal hace meses, cuando Bárcenas fue 
imputado por el Supremo y ella abogó por despojarlo entonces de su carné de militante, como se había 
hecho con otros implicados en la trama. Pero la resistencia del afectado y de hombres fuertes del partido 
como Arenas (amigo y defensor a ultranza del extesorero), impidieron que triunfara su tesis. Y es que Rajoy, 
después de semanas de presión, decidió coger por el camino de en medio y se conformó con que Bárcenas 
abandonara, “temporalmente”, su puesto de vigilante de las finanzas populares. Ahora, casi un año después 
de la imputación por parte del Supremo, se han hecho públicos más de 50.000 folios del caso Gürtel. 
Cientos de ellos detallan en extremo las relaciones de Bárcenas con el entramado de Correa. En este 
contexto, son muchos los populares que no ocultan su indignación ante el hecho de que el extesorero siga 
formando parte del partido que, además, le paga gastos derivados de su defensa y le guarda su despacho.  
 
En las últimas horas varios populares han apostado porque este estatus de privilegio cambie, pero sus 
plegarias no han sido escuchadas. Al menos de momento, puesto que Rajoy sigue empeñado en pagar al 
abogado de su extesorero, tal y como antaño hizo el PSOE con José Barrionuevo y Rafael Vera, cuyos 
letrados siguieron cobrando del partido socialista cada recurso que presentaban hasta que, ya en el año 
2000, José Luis Rodríguez Zapatero ocupó la secretaría general. 
 
El caso es que Rajoy sigue haciendo oídos sordos y callando en público, pese al ruido que le rodea. , la 
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le advirtió de que su silencio podría 
interpretarse como “una justificación o amparo” a los implicados.  
 
(www.elperiodico.com, 08/04/10) 
 
445. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY SE DESHACE SÓLO A MEDIAS DE BÁRCENAS 
 
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel por presunto cohecho y delito fiscal, 
abandonó  definitivamente su cargo en el partido y renunció temporalmente a su militancia. Los 
conservadores dieron a conocer la noticia a través de un comunicado. En esta nota, el senador por 
Cantabria lamentaba el "daño irreparable" que se le había hecho tanto a él como a su familia. "Creo, sólo 
desde la convicción de mi inocencia, que este caso, dados los cargos que he desempeñado en el partido, 
está siendo el instrumento para dañar el PP y a su presidente. Ese el motivo por el que tomo esta dolorosa 
decisión". Este fue su mensaje de despedida. Su testamento político.  
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La dirección conservadora respondió inmediata y oficialmente por el mismo conducto entre loas y 
alabanzas: "El PP quiere hacer un reconocimiento público a la magnífica gestión que en estos años ha 
prestado" y "quiere agradecerle igualmente su lealtad". Caso cerrado. 
 
Mariano Rajoy soltaba así lastre y sus filas respiraban, por fin, aliviadas. El jefe de la oposición se apuntaba 
el tanto. O al menos así lo vendía su equipo. "Él ha asumido personalmente la gestión de este asunto", 
comentaban. No querían que nadie más se colgara la medalla. Pero lo cierto es que el vicesecretario de 
política autonómica y local, Javier Arenas, ha sido una figura clave para convencer a Bárcenas de que diera 
el paso. El líder del PP andaluz es su amigo personal y uno de los dirigentes que más ha defendido su 
continuidad, frente a la oposición de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que abogaba por 
echarle.  
 
Tras conocerse el grueso de sumario y ver cómo Bárcenas se convertía en el epicentro de la trama, el 
miércoles Rajoy se reunió con él para evaluar el problema. El líder del PP le planteó que reconsiderara su 
situación. Arenas le presionó, hablando con él en repetidas ocasiones por teléfono. Y, de fondo, el clamor 
de todo el partido pidiendo su cabeza.  
 
A muchos dirigentes conservadores les sorprendió  enterarse de que la número dos de la formación no 
hubiese participado. La mala relación de Cospedal con Bárcenas es de sobra conocida. Hay quien cree que 
se ha puesto en evidencia "su falta de peso". Pero los que la rodean están satisfechos porque consideran 
que el tiempo les ha dado la razón y han ganado la partida. 
 
En las filas conservadoras también se preguntan por qué ahora y no nada más levantarse el secreto de 
sumario. La explicación más sencilla para la mayoría es que a quienes han podido leer parte de sus 50.000 
folios ya no les cabe la menor duda de que Bárcenas se enriqueció ilegalmente. 
 
Después de que le reprocharan su silencio durante estos días, Rajoy reapareció  con un discurso preparado 
en Sevilla. Y explicó, como siempre en estos casos, que el ex tesorero había abandonado no porque se lo 
hubiesen sugerido, sino para "defenderse mejor". "Lo hace después de que quede acreditado que no hay 
ninguna trama de financiación irregular", volvió a resaltar.  
 
Rajoy anunció que en el próximo comité ejecutivo nacional de su partido tenía previsto proponer a José 
Manuel Romay Beccaría como nuevo tesorero. "Haré una reestructuración", comentó. En el PP se esperan 
cambios. Incluso, se apunta que el actual gerente, Cristóbal Páez, también podría salir del actual 
organigrama. Beccaría fue nombrado en diciembre pasado auditor de prácticas internas del PP cuando se 
presentó el nuevo código ético.  
 
Con dar el nombre del sustituto, Rajoy pensó que estaba todo resuelto. Pero quedaban muchos 
interrogantes por resolver. Los periodistas le preguntaron si Bárcenas iba a seguir manteniendo despacho y 
si el PP iba a continuar pagándole la defensa. El líder conservador eludió responder. Sobre este tema, 
Arenas apuntó que será al nuevo equipo de tesorería a quien le corresponda decidirlo. Hasta entonces 
parece que todo se mantendrá igual. 
 
Según varias fuentes jurídicas consultadas, el abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, podría cobrar entre 
350.000 y medio millón de euros sólo por la instrucción. Si luego fuera a juicio y el proceso se alargara 
durante años, la factura podría superar claramente el millón de euros.  
 
También hubo curiosidad por saber si el senador permanecería o no en el Grupo Popular. "No lo sé. Lo 
tendrán que decidir en la Cámara Alta", reconoció. En el Senado decían que ya no era tampoco su tesorero 
y que se le había expulsado de la dirección. Pero dejaban en sus manos la decisión de irse al Grupo Mixto, 
tal y como han hecho los imputados de la Comunidad de Madrid.  
 
Rajoy aseguró que creía en la inocencia de Bárcenas. Pero para hacerlo recurrió a un paralelismo que no 
venía al caso. "Como dice el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el juez Baltasar Garzón es inocente 
mientras la Justicia no diga lo contrario".  
 
El líder conservador incurrió, además, en un error: "Todos los imputados del PP se han dado de baja del 
partido y han abandonado sus cargos". Se olvidaba en ese momento de uno: el diputado Jesús Merino, 
imputado por los mismos delitos que Bárcenas. Se le preguntó por él. Mutismo absoluto. De nuevo sin 
respuesta. 
 
(www.publico.es, 09/04/10) 
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446. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY RENUNCIA A DAR EXPLICACIONES POR LA GÜRTEL 
 
Tras una semana muy complicada para el PP, Mariano Rajoy sacó  pecho en Santiago, presumiendo de la 
victoria de su partido en las elecciones gallegas de hace un año y recordando que su formación propició, 
también entonces, el cambio político en el País Vasco. Del caso Gürtel ni una palabra.  Escoltado por el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por el de los conservadores vascos, Antonio Basagoiti, 
Rajoy se centró en la crisis económica. La dirección da por cerrado el capítulo del ex tesorero Luis 
Bárcenas. Sobre todo después de que el pasado sábado este anunciara que asumía los costes de su 
defensa. Con ello el jefe de la oposición se liberaba de una pesada carga, pero no de todas porque aún 
permanece en el Grupo Popular. Fuentes del PP esperan que "poco a poco" se le convenza para irse al 
Mixto por voluntad propia. 
 
El PP quiere echarle el candado a la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa bajo el argumento 
de que "no hay nada nuevo". Rajoy no ha ordenado que se ponga en marcha ninguna investigación interna, 
como la que su formación en Baleares ha activado a raíz de la imputación de Jaume Matas. Tampoco 
parece dispuesto a darle más vueltas a los datos que apuntan hacia una posible financiación ilegal en la 
Comunitat Valenciana o Madrid. Al líder conservador, por lo visto, no le parece necesario dar explicaciones. 
 
El nuevo tesorero, José Manuel Romay Beccaría,  presente en la celebración, echó balones fuera. Supone 
que las cuentas del partido "estarán bien". "No hay motivo para pensar en otra cosa", destacó pasando por 
alto las evidencias incluidas en el sumario. Además, se mostró "seguro" de que su antecesor ha hecho "una 
buena gestión". Beccaría no ha pensado ni por un instante en examinarla. Deja "la última palabra" en manos 
de la Justicia.  
 
Feijóo habló de corrupción, pero sin referirse a la financiación irregular de su formación en la época de 
Pablo Crespo. El presidente gallego se mostró "orgulloso" de pertenecer al PP y de tener un líder que "no 
decide ni con ruido ni dejándose llevar por él, sino que lo hace con sentido común, tranquilidad y 
responsabilidad". "No dejemos que hagan juicios paralelos, confiemos en la democracia, el Estado de 
derecho y la Justicia. Los que lo hacen tienen miedo a la democracia y esta traerá el cambio en España de 
forma clara, nítida y libre", pronosticó. A su juicio, lo que hace falta en estos momentos son "líderes, 
políticas y gobiernos honestos". Basagoiti aseguró que los socialistas intentan "hacer creer que todo el PP 
es igual a corrupción" pero que con ello no iban a lograr destruirlo. "No hay pajines, ni pepiños que sean 
capaces de aguantar la mirada a unos concejales del PP vasco, que se juegan la vida, para decirles que el 
PP es corrupto", afirmó tajante. 
 
Durante su discurso, Rajoy denunció que Zapatero tiene "dos grandes obsesiones: la foto y la oposición". Y 
cargó duramente contra el rescate a Grecia porque se les puede ayudar pero "no a costa de España". El 
presidente del PP, al que se le veía cansado, señaló que la situación está tan mal que solo cabe hacerse 
una pregunta: "¿Cuándo va a convocar las elecciones Zapatero?" 
 
Paro, déficit, austeridad Son las palabras que más emplea Rajoy en sus mítines. Tanto el sociólogo, Pedro 
Arriola, como el líder del PP andaluz, Javier Arenas, sus dos grandes asesores estratégicos le han 
convencido de que él debe apostar por ese discurso porque, al final, ante las urnas, los bolsillos se 
impondrán al caso Gürtel . "Coste electoral cero", vaticinó un dirigente del PP tras conocerse el sumario.  
 
(www.publico.es, 10/04/10) 
 
447. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY  PREFIERE A BÁRCENAS EN EL SENADO 
 
Luis Bárcenas Gutiérrez ya no es tesorero ni militante del PP. Solo sigue siendo senador y continúa 
imputado en el caso Gürtel, en el que se le acusa de haber cometido un delito fiscal. Las dos condiciones 
van unidas y se explican una a la otra. Fuentes jurídicas han confirmado a interviú que ni a Bárcenas ni a la 
dirección del PP les interesa que deje el Senado hasta que termine la investigación de este caso de 
corrupción. “Si sigue como senador, está aforado y solo puede investigarlo el Tribunal Supremo –explican 
esta fuentes–. Allí le imputan, de momento, por un posible delito fiscal, que puede haber prescrito y, en el 
peor de los casos, implicaría una multa”. Las mismas fuentes hacen constar que si Bárcenas dejara el 
Senado, perdería sus privilegios y sería investigado como un ciudadano más.  
 
Y en ese caso, añaden, tanto Bárcenas como, sobre todo, el PP, ya saben de los indicios hallados por la 
policía y la Fiscalía Anticorrupción en la primera fase de las pesquisas de la Gürtel: “Si esto lo coge otro 
juez, otros fiscales, se retomará la idea de que hay que investigarlo por un posible delito de blanqueo de 
dinero, se pedirían comisiones rogatorias y se vería si tienen, él o su mujer, cuentas corrientes en Suiza u 
otros paraísos fiscales. Y esa investigación no le interesa a Bárcenas, pero tampoco a Rajoy ni al PP”.  
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La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó el viernes 9 en la Cope que ella no ve 
“ningún obstáculo” para que Bárcenas siga en el Senado como independiente. 
 
La investigación contra Bárcenas, ahora muy limitada y condicionada, podría ser mucho más amplia si deja 
el Senado. De hecho, algunos instructores de la investigación apuntan la conveniencia de investigar a 
Bárcenas por blanqueo de dinero (un delito que no prescribe y tiene penas mucho mayores, de cárcel).  
 
¿Sobre qué base? El sumario da algunas pistas. Por ejemplo, se afirma que el ya ex tesorero del PP recibió 
un millón trescientos mil euros de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. También se afirma que 
Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, invirtieron entre 2006 y 2008 1.031.340,40 euros en comprar 
inmuebles, y que “no existe recurso a fondos ajenos para financiar dichas operaciones”. Es decir, no se 
pidieron créditos ni hipotecas. No se sabe de dónde sale ese dinero. Bárcenas ha asegurado que proviene 
de las ganancias que obtuvieron con la venta de acciones de Endesa. 
 
En 2007, el senador y su esposa recibieron 1,2 millones de euros por la venta de acciones de la eléctrica. 
La mayor parte de la cartera –un millón de euros– estaba a nombre de Rosalía Iglesias, que compró 
400.000 euros en títulos el 10 de junio de 2004, según los documentos aportados por su defensa. La 
esposa de Bárcenas manejaba importantes cantidades de dinero (ver recuadro de la página 8) pese a no 
tener trabajo conocido y está imputada por delito fiscal. Su marido, Luis Bárcenas, invirtió una cantidad 
menor. Pero compró a mejor precio. Gastó 71.200 euros el 8 de noviembre de 2002 para obtener 260.000 
euros por los títulos el 1 de marzo de 2007. 
 
Cuando vendieron las acciones, ambos metieron el dinero en Obligaciones del Estado. Bárcenas destinó 
300.000 euros y recuperó la inversión en 14 días, sacando una plusvalía de 450 euros. La operación se 
repitió en siete ocasiones consecutivas, con lo que el ex senador se embolsó 6.151 euros de rendimiento en 
cuatro meses. Su esposa realizó una operación similar hasta en 12 ocasiones, con un depósito inicial de 
650.000 euros. 
 
(www.interviu.es, 12/04/10) 
 
448. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY INSTA AL PP A AIREAR CASOS DE CORRUPCIÓN QUE AFECTEN AL 
PSOE  
 
Se han hartado de decir los conservadores que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario y que, 
además, no se puede castigar a un político si, como mínimo, no ha sido imputado en un caso judicial. Pero 
visto que la filosofía predicada no les ha salvado del escarnio público por sus relaciones con la trama Gürtel 
y que se han visto obligados a sacar del partido a Luis Bárcenas, su extesorero, tras el levantamiento del 
secreto sumarial, el comité de dirección popular ha decidido pasar al contrataque. O lo que viene a ser lo 
mismo en política: intentar socializar el terror que causa la sospecha por corrupción, esa que tanto daño ha 
hecho en el PP cuando ha tomado forma en los tribunales. 
 
Con esas directrices, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, convocó  a la prensa a la una y 
media de la tarde y comenzó a disparar munición contra buena parte de los miembros del Gobierno y contra 
el presidente del Congreso, José Bono. Existen dudas, dijo, de que los socialistas hayan actuado con la 
limpieza que reclaman a la oposición. 
 
Con Bono fue con quien más se cebó Cospedal ante los micrófonos. No en vano el veterano político del 
PSOE es también expresidente de Castilla-La Mancha, por lo que la dirigente popular –que tiene la doble 
condición de secretaria general y candidata del PP al Ejecutivo manchego– puede sacar máxima 
rentabilidad mediática a su ataque. “El PP va a solicitar al presidente del Congreso que, en comparecencia 
pública, explique las informaciones que están apareciendo últimamente sobre el incremento de su 
patrimonio, así como sobre los posibles desajustes respecto a su declaración de bienes”, enfatizó Cospedal. 
 
Unas horas después el presidente del Parlamento difundió que ha remitido al fiscal general del Estado, 
Cándido Conde-Pumpido, un escrito en el que le detalla cuáles son sus ingresos y en qué consiste su 
patrimonio, al tiempo que denunció una “campaña para sembrar sospechas sobre su honestidad” por parte 
de algún grupo de comunicación. Según explicó Bono en el citado escrito, su renta se alimenta de su 
sueldo, el de su esposa, los beneficios de las tiendas de su cónyuge y los obtenidos por la sociedad familiar 
Hípica Almenara. Tiene además un contrato con una editorial para publicar sus memorias. 
 
Pero hubo más. El equipo de Rajoy ha decidido cargar en el hemiciclo contra el titular de Fomento, José 
Blanco, por adjudicado obras por 30 millones de euros a Teconsa, empresa investigada en el caso Gürtel. 
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“En en sumario constan conversaciones del presidente de esta empresa en las que alude a la posibilidad de 
que se le adjudiquen contratos, precisamente, por sus buenas relaciones con el entorno de José Luis 
Rodríguez Zapatero”, dijo Cospedal. Pero lo que no comentó la secretaria general del PP es que a quien sí 
está investigando ya la justicia es a “aforados en Castilla y León”, previsiblemente de su partido, por haber 
adjudicado obras a dicha empresa de forma poco transparente.  
 
(www.elperiodico.com, 13/04/10) 
 
449. RAJOY COMIENZA A TEMER UN COSTE ELECTORAL POR EL 'CASO GÜRTEL' 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, admitió que los casos de corrupción penalizan electoralmente, y que el 
caso Gürtel, en el que se han visto implicados dirigentes de su partido, "no es algo que servirá para sumar 
más apoyos". En una entrevista aseguró que, "a diferencia de lo que piensan algunos", considera que la 
corrupción pasa factura en las urnas, aunque confió que los ciudadanos valoren la respuesta dada por su 
partido tras destaparse la trama Gürtel. 
 
"Son hechos lamentables que están donde deben estar, en manos de la justicia. Hemos apartado a las 
personas implicadas de sus puestos políticos y ya no son militantes del partido", subrayó Rajoy, quien 
aseguró que luchará para evitar que estos casos se repitan. 
 
Al preguntársele si opina que ha protegido más al senador Luís Bárcenas que al ex presidente balear, 
Jaume Matas, Rajoy lo negó, alegando que ninguno de los dos son ya militantes del PP. Defendió así que la 
reacción política de su partido ha sido de una "enorme exigencia" y que ahora es el momento de la justicia. 
 
"Lo más curioso es que esta exigencia no se plantee a la resta de partidos, cuando, en Andalucía, el comité 
ejecutivo que ha elegido a Griñán hay personas imputadas que siguen en sus cargos", dijo. 
 
Afirmó también que no conocía personalmente a la "mayoría" de las personas del PP involucradas en casos 
de corrupción. Sí conocía a Jaume Matas, del que se llevó una "sorpresa" y del que espera que pueda 
defenderse y demostrar "lo que quiera o pueda demostrar". "Estas cosas son muy duras y te sorprenden, 
pero no se pueden dejar sin respuesta política ni se pueden justificar de ninguna manera porque hacen un 
daño enorme a la imagen de la política", concluyó. 
 
(www.publico.es, 18/04/10) 
 
450. THE ECONOMIST ACUSA A RAJOY DE SER "DÉBIL" ANTE LA CORRUPCIÓN 
 
“Rajoy no es tan popular” es el titular con el que el diario británico The Economist analiza la baja aceptación 
que tiene el presidente del PP entre los españoles. Su “debilidad” ante los casos de corrupción que afectan 
a su partido es la principal razón que apunta el periódico para que el líder de la oposición siga estando por 
debajo de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el artículo de The Economist, recogido por ABC, dada la 
pobre gestión económica del Ejecutivo socialista, la popularidad del líder de la oposición en España debería 
estar rozando máximos históricos y, sin embargo, continúa por debajo de la del presidente español.  
 
Las razones expuestas por el diario británico comienzan por los sonados casos de corrupción en Baleares y 
Gürtel, ante los que Rajoy ha mostrado  su carácter “agradable, pero suave”. Sobre el proceso contra el ex 
presidente popular en Baleares, Jaume Matas, el periódico argumenta que los procedimientos en curso en 
los juzgados españoles “revela cierto gusto de cargos del PP por el lujo ostentoso, coches y relojes Cartier”, 
que “quedan mal en época de recesión”, apunta.  
 
The Economist describe que el líder del PP es “afable”, y su Gobierno, en caso de ganar el PP, sacaría 
partido de dos directrices políticas: recorte del déficit y reforma del mercado laboral. Pero, en 
contraposición, “dos tercios de los españoles lo ven débil en materia de lucha contra la corrupción y sólo 
uno de cada cinco aprueba la forma como conduce al Partido Popular”. El diario británico concluye que 
predomina “el escepticismo de los españoles hacia el PP”.  
 
El enemigo de Rajoy está dentro de su propia casa, dice el semanario británico, que recuera que Rajoy ha 
sufrido ya dos derrotas electorales, aunque basándose en la opinión de un “consultor político español”, The 
Economist asegura que “la gente en España cree que la derecha gestiona mejor la economía”, por lo que el 
PP “debería ganar” en 2012. El periódico londidense apunta, no obstante, que Zapatero sigue siendo un 
“hábil operador político”, que no le pondrá las cosas fáciles a los populares.  
 
(www.elplural.com, 17/04/10) 
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451. RAJOY SE NIEGA A RENOVAR "A MITAD DEL PARTIDO" EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Mariano Rajoy, habitualmente discreto en los asuntos del Estatuto catalán, decidió  mojarse y zanjar el 
debate sobre la renovación del Tribunal Constitucional. No la habrá hasta que resuelva el recurso contra el 
nuevo Estatuto. Cualquier renovación requiere el consenso del PSOE y el PP, los dos partidos que ocupan 
casi el 90% del Congreso de los Diputados, y Rajoy lo descartó por completo de forma tajante. 
 
"Este partido defiende la independencia de los tribunales, nos gusten o no sus sentencias. Cambiar ahora, 
en mitad del partido, cuando llevan tres años y medio debatiendo, a los miembros del Tribunal 
Constitucional, como piden algunos, sería poner un torpedo en la línea de flotación del tribunal, que dañaría 
para siempre el crédito, reputación de esa institución y liquidaría su futuro. No es de sentido común cambiar 
las reglas cuando a alguien no le gustan. No lo aceptamos", sentenció, leyendo un discurso preparado y por 
tanto muy medido, ante unos entusiastas militantes madrileños en Leganés. 
 
El acto estaba organizado por el PP de Madrid, y fue su líder, Esperanza Aguirre, quien calentó los ánimos 
de su parroquia, al señalar que "por el poder y sólo por el poder, Zapatero nos metió en el lío del Estatuto 
catalán, y por el poder y sólo por el poder, hizo la Ley de Memoria Histórica que acaba con la voluntad de 
concordia de la Transición. Sólo trata de dividir a los españoles para sacar partido". 
 
La afirmación de Rajoy tiene un clarísimo contenido político de fondo. El mensaje tanto al Gobierno catalán 
como a La Moncloa es muy claro: que no cuenten con él para resolver el problema que ha provocado en el 
Tribunal Constitucional el Estatuto catalán. Es este tribunal, con un miembro recusado, otro fallecido, cuatro 
que han cumplido mandato y otros dos que lo harán en noviembre, quien debe dilucidar esa cuestión, 
asegura Rajoy. 
 
Los populares creen que la actual composición del tribunal, donde la corriente que pretende declarar 
inconstitucional buena parte del Estatuto es mayoritaria, es la mejor para fallar esa sentencia. El PP no ha 
hecho mucho ruido con este asunto, entre otras cosas porque así lo ha pedido Alicia Sánchez Camacho, 
líder de los populares catalanes, que se enfrenta a unas elecciones como muy tarde en noviembre y que 
podría acabar gobernando con CiU, defensora del Estatuto. Sin embargo, Rajoy quiso dejar muy claro  que 
él no entrará a ninguna componenda política para arreglar el problema. "Es responsabilidad de los actuales 
miembros del Tribunal Constitucional resolverlo", insistió. 
 
(www.elpais.com, 19/04/10) 
 
452. RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA IDENTIFICÁNDOLA CON LA GRIEGA 
 
Poco importa que organismos económicos internacionales como la OCDE o el FMI desmintieran a quienes 
trataban de comparar España con Grecia. Mariano Rajoy parece empeñado en transmitir esa imagen, a 
pesar de los nefastos efectos que ello podría tener para el país en los mercados internacionales. El líder del 
PP ha proclamado desde el Congreso que la economía española "recauda como la griega, gasta como la 
griega y ha llegado a un déficit público muy similar". Luego ha añadido que la situación no es "equiparable" 
porque mientras la UE "se puede plantear" el rescate de Grecia "sería inimaginable" hacerlo en el caso de 
España "en los mismos términos".  
 
Aprovechando el debate monográfico en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre del último Consejo 
de la Unión Europea, celebrado en Bruselas los días 25 y 26 de marzo en el que se acordaron los 
mecanismos de ayuda de emergencia a la economía griega, el líder del PP ha lanzado duros ataques contra 
la política económica del Gobierno.  
 
Rajoy ha criticado la subida del IVA –aprobada para sanear las cuentas públicas- y la falta de reformas 
estructurales, denunciando que en el Paco de Zurbano se desaprovechó la "oportunidad excelente" para 
afrontar "sin dilación" una contención del gasto público, según ha recogido EFE. "No le extrañe que en 
Europa no se tome en serio ni sus medidas ni sus intenciones", sentenció, no sin antes advertir a Zapatero 
de que " le queda muy poco tiempo para evitar problemas mayores". En cualquier caso, Rajoy ha expresado 
el apoyo del PP a la operación de rescate griego para defender el euro.  
 
Previamente, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que las medidas adoptadas para 
ayudar a Grecia podían servir para devolver definitivamente la calma a los mercados financieros, y valoró la 
gestión que realiza en el caso griego la presidencia española en la UE 
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No es la primera vez que Rajoy insiste en los paralelismos entre la situación de España y de Grecia, incluso 
la FAES del PP lleva meses tratando de desprestigiar la imagen del país en los mercados internacionales. Y 
todo ello a pesar de que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) han avalado la solvencia financiera del Gobierno español y subrayaron las diferencias con los 
problemas de la economía del país heleno. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) constató la 
credibilidad de las cuentas públicas españolas.  
 
(www.elplural.com, 21/04/109 
 
453. EL LÍDER AVALA LA REBELIÓN DE AGUIRRE CONTRA EL IVA 
 
Cinco actos en cuatro meses, piropos cruzados, aplausos... La nueva relación entre Mariano Rajoy y 
Esperanza Aguirre en 2010, después de un 2009 tormentoso, no está marcada por una reconciliación 
afectiva, sino por una necesidad, según coinciden fuentes de uno y otro sector: se acercan las elecciones 
autonómicas y municipales, casi tan importantes para uno y otro, las encuestas van bien, y no es momento 
de divisiones internas. 
 
Y en ese nuevo clima, Rajoy acudió  a un multitudinario mitin con Aguirre y no sólo dijo compartir "al cien 
por cien" las palabras de la presidenta de Madrid, no sólo le agradeció su "empuje y buen hacer", sino que 
sancionó definitivamente, con su firma, la campaña de la rebelión contra el IVA que tanta polémica suscitó 
hace un mes. "Rebelión en el sentido de oponer resistencia, no en sentido militar", aclaró Aguirre. 
 
Rajoy estampó su firma con la presidenta a la entrada del teatro al aire libre, y después recogió incluso el 
tono catastrofista que Aguirre utiliza en los mítines. Si ella dijo que "Zapatero está hundiendo la economía 
española", él remató que el presidente "lleva a España a la ruina" con la subida del IVA. Aunque ella fue 
más aplaudida -estaba entre su público, la militancia madrileña-, él también se dio un baño de masas. Y los 
dos salieron visiblemente satisfechos del nuevo clima. 
 
(www.elpais.com, 19/04/10) 
 
454. RAJOY SE ENROCA Y CIERRA LA PUERTA A LA RENOVACIÓN DEL TC   
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, José Montilla, se han enrocado en sus posiciones 
tras la reunión que han mantenido hoy: Rajoy se ha negado a retirar el recurso del PP contra el Estatut y no 
accederá a renovar el Tribunal Constitucional (TC) antes  de la sentencia, y Montilla ha vuelto a advertir de 
la "fractura social" entre España y Cataluña si se restringe el texto que salió del Parlament. Rajoy ha tildado 
el encuentro de "agradable" y cordial, pero en el fondo del asunto las espadas están en alto. Ha tildado de 
"muy peligrosa" la petición de Montilla de renovar el TC antes de un fallo del Estatut que ve "urgente". 
 
El jefe de la oposición ha asegurado que está de acuerdo con la posición de José Luis Rodríguez Zapatero: 
El TC tiene "legitimidad" para decidir sobre el Estatut. Rajoy se ha preguntado "qué credibilidad y confianza" 
podría transmitir a la ciudadanía si retirase ahora, "por un problema político", el recurso al Estatut.  Rajoy ha 
echado la culpa al PSOE y a Zapatero de que el TC no se haya renovado ya y ha recordado que, tras su 
conversación con el presidente del Gobierno el 14 de octubre de 2008, no se logró desbloquear la 
renovación del TC porque los socialistas no aceptaron en el Senado los dos nombres propuestos por las 
Comunidades Autónomas del PP. 
 
A petición de Montilla, el presidente del PP y el líder de los socialistas catalanes se han reunido en la sede 
del gobierno catalán durante cerca de dos horas, un encuentro inédito al que también han acudido, por 
parte del PP, la líder en Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, y el coordinador de Presidencia, Jorge 
Moragas, y, por parte del ejecutivo catalán, el secretario general de Presidncia, Isaías Taboas, y la 
secretaria del Govern, Laia Bonet. 
 
Montilla se ha mantenido igualmente en sus premisas: "El Estatut es perfectamente constitucional". El 
president de la Generalitat se ha mostrado amenazante ante la posibilidad de que sufra una "revisión 
restrictiva". Si eso ocurre "nada seguiría igual" entre España y Catalunya, ha indicado. 
 
A su juicio, Catalunya no puede aceptar una sentencia dictada por un tribunal con una legitimidad "más que 
cuestionable". El presidente catalán ha trasladado esta reflexión al líder de la oposición después de pedirle, 
sin éxito, que el PP retire el recurso contra el Estatut y que desbloquee la renovación del TC. A preguntas 
de los periodistas, el presidente catalán ha dicho tener la sensación de que "cada vez" se le hace "más 
difícil" al PP defender el recurso que presentó contra el Estatut, y ha añadido: "No sé si hoy lo harían". 
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El presidente catalán ha comentado también que no descarta una reunión con el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar sobre la renovación del Tribunal Constitucional, pero ha 
comentado que habla "asiduamente" con el jefe del Ejecutivo y que sólo Rajoy puede retirar el recurso del 
PP. A pesar de la falta de acuerdos con la que se ha saldado la entrevista, Montilla supone que Rajoy "va 
tomando conciencia de la gravedad de la situación que puede crear una sentencia restrictiva". 
 
(www.publico.es, 06/05/10) 
 
455. EL LÍDER DEL PP APROVECHA LA CITA PARA HACER CAMPAÑA 
 
"¿A que le queda bien el fondo?", resaltó  una persona del equipo de Mariano Rajoy al abandonar la 
Moncloa. Se refería a la sala de prensa donde todos los viernes da cuenta del Consejo de Ministros la 
vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de La Vega. Desde esa tribuna, el líder del PP se ha 
dirigido en más de una ocasión a los ciudadanos. Fue durante su etapa en el Gobierno de José María 
Aznar.  volvió a ella, después de mucho tiempo sin utilizarla como forma de protesta, para explicar su 
reunión con José Luis Rodríguez Zapatero. Y, de paso, hacer campaña.  
 
El dirigente conservador aprovechó la ocasión para colar su mensaje: "Siendo como es la situación, difícil, 
aquí hay una alternativa dispuesta a asumir el reto cuando los españoles lo decidan". También se sirvió del 
marco para vender la idea de que su partido tiene "un programa claro y entendible" para afrontar las 
dificultades económicas. En el ambiente, teñido por la crisis, flotaba ya el aroma de los comicios de 2011 y 
los del año siguiente, cuando él se presente como candidato. 
 
Tras más de dos horas de reunión, Rajoy quiso enfundarse el traje de hombre de Estado dando el visto 
bueno al plan de rescate a Grecia y con dos acuerdos bajo el brazo. Pero volvió rápidamente a su papel de 
líder de la oposición al reducir a la nada el consenso alcanzado. Rajoy se enfangó en el lodo electoral 
tachando el conjunto de "insuficiente". "La política económica es un todo y las medidas aisladas no sirven", 
señaló. 
 
Para el dirigente conservador, lo que se ha ido presentando durante todo este tiempo son iniciativas 
"parciales, inconexas o contradictorias". Lo que salió del palacio de Zurbano tampoco fue la panacea porque 
no logró centrarse "en lo fundamental".  
 
Su frase más repetida: "Se ha acabado el tiempo. Toca actuar, gobernar y ejecutar ya". "Ya llevamos mucho 
retraso", insistió. Cada vez que lo hacía, ahondaba más en la grieta que separa a ambos líderes, 
demostrando que es imposible que entre ellos se llegue a un pacto de Estado y logrando con ello mermar la 
confianza de los mercados internacionales. 
 
Para recuperarla, y con el objetivo prioritario de crear empleo, Rajoy defendió que para él es clave reducir el 
gasto y el déficit público. "Es capital", mantuvo mientras ponía el énfasis en que ese había sido "el principal 
problema de Grecia". No fue su única demanda. También exigió a Zapatero que impulse de una vez por 
todas la reforma del mercado laboral. "Llevan dos años perdiendo el tiempo los agentes sociales y el 
Gobierno", destacó. 
 
En definitiva, la reunión se saldó con mal sabor de boca para el PP. En el marcador, más diferencias que 
coincidencias. Rajoy pidió al presidente del Gobierno "un plan coherente" para salir de esta situación, que 
tachó de "crítica". Y le lanzó una retahíla de reproches. Entre ellos, volver a comparar las circunstancias de 
España con Grecia: "Esperar a que escampe no conduce a nada y también demuestra que si tú no actúas, 
otros lo harán por ti". 
 
El presidente del PP repitió el guión que un día antes había expuesto en un almuerzo con afiliados en 
Puertollano. En la sede de Gobierno, lo único que hizo fue rebajar el tono de mitin.  
 
Rajoy puso el punto final. "La política de esperar y ver ya no puede continuar", sentenció. Y trató de 
combatir la etiqueta del dirigente que siempre acude a las citas con el único ánimo de poner la zancadilla. 
Para ello consideró "positivo" que se fusionen las cajas antes del 30 de junio y su reforma legal. Además, 
dijo que esperaba que resultara "útil" para generar certidumbre. "Si el Gobierno hace lo que tiene que hacer, 
el PP lo apoyará", prometió. "Pero también le he dicho a Zapatero que la responsabilidad de gobernar es de 
él". "Por sus obras los conoceréis", concluyó de forma bíblica. 
 
Desde la sede nacional hicieron después balance. Sus colaboradores creen que lo logrado  es sólo "una 
pata" que se queda "corta" para resolver el "drama" general. Dicen que Rajoy vio a Rodríguez Zapatero 
"poco receptivo" y "fuera de la realidad". Por eso temen que no haga "nada más".  
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(www.publico.es, 06/05/10) 
 
456. RAJOY DICE QUE SÓLO APOYARÁ AL GOBIERNO SI ACEPTA SUS IDEAS 
 
Mariano Rajoy sigue "dispuesto" a ayudar al Gobierno a combatir la crisis económica, siempre y cuando 
acepte sus propuestas y actúe "en serio". El pasado miércoles, en su reunión en La Moncloa, logró "no sin 
dificultad" que José Luis Rodríguez Zapatero aceptase discutir algo más que la situación de las cajas de 
ahorro. "[El presidente del Gobierno] me planteó dos cosas, y a las dos dije que sí. Yo le planteé tres cosas, 
y a las tres me dijo que no. Luego dicen que nosotros no queremos pactar". Aun así, el líder popular dijo que 
"probablemente" votaría a favor de las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo. 
 
Rajoy clausuró  en Burgos la convención nacional del Partido Popular de Castilla y León. Un día antes, su 
mano derecha, María Dolores de Cospedal, había criticado y bromeado con la supuesta inactividad de 
Zapatero. , el líder popular cargó en cambio contra la "hiperactividad" del Gobierno, que aprueba una 
medida "cada media hora", "a tontas y a locas", "a la chapuza". Cree Rajoy que Zapatero "se conforma con 
que España no sea Grecia, se resigna a la actual tasa de paro y es muy feliz cuando crecemos el 0,1%", 
como anunció  el Banco de España. 
 
El presidente del PP apuesta por reducir el déficit público ya y por aprobar una reforma laboral y otra 
energética. Quiere medidas "a largo plazo", y "hará todo lo que esté en su mano para que no se vuelva a 
producir" una crisis como esta. "Si él se resigna, el PP no se va a resignar" a que se lleve el país "a la 
catástrofe". También comentó Rajoy su encuentro el con José Montilla en la sede del Gobierno catalán, una 
reunión que le "gustó". Ocho años llevaba sin pisar el Palacio de la Generalitat, y dijo sentirse "cómodo" allí, 
pese a que ambos líderes fueron incapaces de hallar puntos de encuentro, no digamos ya cerrar acuerdos. 
 
(www.elpais.com, 09/05/10) 
 
457. EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN 111 MILLONES 
 
"Estoy dispuesto a hablar con usted de sus propuestas para la reducción del déficit, pero debería usted 
hacer antes otras cosas y se las voy a decir". Fue el momento del debate de  en el que el líder del PP, 
Mariano Rajoy, defendió su alternativa al ajuste del gasto planteado por el presidente del Gobierno. 
 
Básicamente, su planteamiento es la eliminación de varios ministerios, que desaparecerían sin más (la 
vicepresidencia de Política Territorial, el Ministerio de Vivienda y el de Igualdad) o que se integrarían en 
otros (los de Cultura y Sanidad, que se juntarían, respectivamente, con Educación y con Trabajo), y una 
revisión en profundidad de las subvenciones públicas. En este punto, su propuesta concreta fue la 
reducción de las ayudas que reciben del Presupuesto del Estado los partidos políticos, los sindicatos y las 
organizaciones sociales empresariales. 
 
¿En qué se quedaría el ajuste alternativo expuesto por el líder conservador? En poco más de 110,9 millones 
de euros; esto es, el 0,06% del gasto no financiero del Estado de este año. 
 
Por un lado, esta cantidad incluye no la reducción, sino la eliminación completa de las subvenciones a 
partidos, sindicatos y patronales. Son unos 107,8 millones, frente a los 103.024 millones del capítulo 
presupuestario de transferencias corrientes. Aquí se recogen, entre otras partidas, las subvenciones; pero el 
grueso de este capítulo son el dinero de la financiación autonómica, la aportación al presupuesto de la 
Unión Europea, el de-sempleo, los complementos para las pensiones mínimas de la Seguridad Social o 
aportaciones diversas a organismos públicos. 
 
El PP, en su alternativa, propone revisar todas las partidas de subvenciones y eliminar las que no estén 
debidamente justificadas. Tal revisión, según los expertos consultados, afectaría especialmente a las 
transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, donde se localizarían lo que se entiende por 
subvenciones. Es una partida de 2.950 millones, donde, entre otras cosas, están las becas, las ayudas a los 
inmigrantes, las prestaciones para ancianos y enfermos incapacitados, el pago del turno de oficio, las 
subvenciones al transporte con Canarias y Baleares y, también, el dinero para partidos, sindicatos y 
patronales. 
 
Los expertos apuntan que tampoco hay mucho que rascar con la eliminación de algunos departamentos 
ministeriales. El ahorro que se puede lograr se centra en los altos cargos, pues el resto de los funcionarios 
seguiría empleado y los programas de gasto los asumirían otros ministerios. En el caso de los cinco 
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departamentos que Rajoy propuso eliminar, la partida de altos cargos suma apenas 3,1 millones, el 0,01% 
del total del capítulo de gasto de personal del Presupuesto vigente. 
 
En su intervención en el debate, el líder del PP anunció que votaría en contra del ajuste presentado por el 
Gobierno, fundamentalmente por la congelación de las pensiones, si bien abogó por una mayor austeridad 
en el gasto público. El presidente del Gobierno y el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, 
utilizaron el mismo argumento: aunque el PP proclama austeridad, todas las propuestas que ha presentado 
en el Parlamento suponen más déficit. 
 
(www.publico.es, 13/05/10) 
 
458. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY AGUANTARÁ A CAMPS LO QUE HAGA FALTA 
 
Algo ha cambiado en las últimas horas en la calle Génova, la sede central del PP. El lunes, en la reunión de 
maitines, donde en las últimas semanas siempre hay un apartado para tratar el caso Camps, los dirigentes 
lo veían muy negro. Las informaciones que les llegaban decían que el Tribunal Supremo, que el miércoles 
debe decidir si archiva definitivamente el caso de los trajes o fuerza la imputación del presidente valenciano, 
iba a fallar en contra de Camps. 
 
La sala que debe tomar esta decisión está compuesta por cinco jueces. Dos conservadores, dos 
progresistas y uno, el ponente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria. El PP temía un 3-2 en 
contra de Camps. El PP asume que los dos conservadores exculparán al presidente. De hecho, dentro del 
partido varias fuentes coinciden en que Federico Trillo, portavoz de Justicia y contacto del PP en el mundo 
judicial, ha transmitido esa idea con una seguridad prácticamente total. Más miedo le tienen al moderado, 
que haría el desempate en contra de Camps. 
 
El auto del juez Flors, que pidió mandar a juicio a Camps, y el voto particular del juez Montero, también del 
Superior de Valencia, pesarían en esta decisión. Y sobre todo la idea de que un archivo implicaría dejar sin 
efecto un artículo del Código Penal, el 426, el del cohecho impropio. Sin embargo, a mitad de la semana 
pasada llegó una información nueva, según varios dirigentes de la cúpula consultados. Parece que la 
presión que está ejerciendo el PP, que nadie niega en privado, habría hecho efecto y podría haber una 
resolución positiva para ellos. Fue esa información, que llegó directamente a Rajoy, la que le hizo mojarse 
en una entrevista. "Camps será el candidato. Diga la justicia lo que quiera". Esta frase, que hasta los más 
marianistas consideran desafortunada, e incluso temen que influya negativamente en la decisión ya que 
puede enfadar a los jueces, tenía un significado, según portavoces de Rajoy: Camps será el candidato 
aunque lo imputen. 
 
El asunto, con la tranquilidad de saber que la derrota en la Comunidad Valenciana en 2011 es imposible y 
hay muchos sustitutos para Camps, insisten en Génova, ha sido tratado tanto en maitines como en 
reuniones de estrategia del líder con su equipo más cercano. Y la conclusión a la que llegan todos los que 
han escuchado a Rajoy es la misma: el líder del PP aguantará a Camps todo el tiempo que haga falta. En 
ningún caso le pedirá que se vaya. Eso sí, le dejaría marchar si él decidiera dimitir, algo que Rajoy 
considera probable si hay fallo negativo, según personas de su entorno. 
 
El líder del PP ha hecho lo mismo con todos los imputados de Gürtel, incluso con Luis Bárcenas, el 
tesorero. Rajoy no le pidió en ningún momento el escaño. Le apoyó públicamente, confió en que la presión 
pudiera con él, y al final, un año después de que apareciera implicado, Bárcenas se rindió y dejó la política. 
 
El caso de Camps, sin embargo, es muy diferente. Rajoy tiene un compromiso personal con él muy fuerte. 
Fue uno de sus grandes apoyos en los momentos difíciles, y con ninguno de los implicados en Gürtel se ha 
mojado tanto. Llegó incluso a abrir la temporada política con él en la plaza de toros de Valencia. Ahora, 
explican los marianistas, la situación es diferente. Rajoy, dicen, habla de Camps con preocupación por su 
estado anímico. Todos ironizan con los mensajes privados que manda el valenciano, siempre cargados de 
pasajes líricos o épicos, tanto que en Génova ya se le apoda "el poeta". 
 
Aun así, Rajoy está firmemente decidido a apoyar a Camps contra viento y marea, y esperar a que sea él 
quien decida qué hacer con su futuro. Todos los dirigentes asumen que Camps es lo que se define como un 
muerto político, pero aun así, si Rajoy y él quieren, podría llegar a las elecciones y ganar. "Sería como el 
Cid Campeador, que ganaba las batallas después de muerto", explica gráficamente uno de los miembros de 
la cúpula consultados. 
 
Para Rajoy, la decisión del miércoles es clave. Aunque se archiven los trajes, quedan escándalos mucho 
mayores, como el de la financiación ilegal, los contratos troceados o la visita del Papa. Pero los marianistas 
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creen que si el Supremo archiva, la causa en Valencia irá disolviéndose como un azucarillo y Camps no 
será en ningún caso imputado de nuevo. Así podrá presentarse a las elecciones, ganarlas, y tal vez luego 
buscar alguna salida, confían en Génova. 
 
Los apoyos de rajoy a camps 
 
- 19 de febrero de 2009. Acto en A Coruña. "Camps es un dirigente ejemplar, que cuenta con el pleno apoyo 
del PP". 
 
- 2 de julio de 2009. Plaza de Toros de Valencia. "Estoy a tu lado, detrás de ti, delante de ti o donde haga 
falta". 
 
- 15 de julio de 2009. Foro Abc de Málaga. "Yo creo que Camps ha pagado sus trajes. Es absurdo que un 
presidente de una comunidad autónoma pueda venderse por unos trajes". 
 
- 3 de agosto de 2009. Tras el archivo del caso Camps en Valencia. "¿Y ahora, qué digo yo? En realidad 
quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido aquí". 
 
- 6 de mayo de 2010. "Camps va a ser el candidato del PP en Valencia. Diga la justicia lo que quiera". 
 
(www.elpais.com, 10/05/10) 
 
459. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY MATIZA SUS PALABRAS SOBRE CAMPS Y LA JUSTICIA 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, aclaró s ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP las palabras que él mismo 
pronunció de apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, alegando que se habían 
malinterpretado, informaron fuentes conservadoras. Además, quiso dejar claro que respeta y acata las 
decisiones judiciales. Rajoy indicó que apoya a Camps y que será el candidato del PP en las próximas 
elecciones autonómicas y a renglón seguido, añadió que lo será aunque la Justicia "diga lo que quiera" el 
próximo día 12. Estas palabras provocaron una oleada de críticas, sobre todo en las filas del PSOE, que 
acusaron al presidente del PP de no respetar las decisiones judiciales. 
 
Este mismo lunes por la mañana, el presidente fundador, Manuel Fraga, señaló que, aunque fue una 
respuesta "improvisada" pero que se podía "mejorar". A puerta cerrada, ante la plana mayor del PP, Rajoy 
aseguró que quería tomar la palabra para aclarar este extremo porque no quería que se hiciera una 
interpretación incorrecta de sus declaraciones. Además, quiso dejar claro que se refería a la reunión que 
tendrá el Supremo el día 12 de mayo —si archiva o reabre el caso de los trajes presuntamente regalados 
por la trama— y no se refería a la decisión final que tomará la Justicia. 
 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no acudieron a 
la reunión del Comité Ejecutivo Nacional porque a esta misma hora asisten en Valencia a la presentación de 
un modelo del coche Ford, que se fabricará en esta comunidad. 
 
(www.publico.es, 10/05/10) 
  
460. RAJOY BAJA AL NIVEL DE HERNÁNDEZ MANCHA 
 
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado, desde julio de 1978, 163 encuestas 
preguntando a los ciudadanos por su valoración de los líderes políticos. En el último sondeo, difundido el 
pasado lunes, Mariano Rajoy obtuvo su mínimo histórico, con una nota de 3,09. Sólo una vez en la historia 
del CIS, un político consiguió peor nota: el entonces líder de AP, Antonio Hernández Mancha, tuvo un 2,79 
en 1988. Desde su designación por José María Aznar como presidente del PP en 2003, Rajoy sólo alcanzó 
el aprobado en una ocasión, antes de convertirse en jefe de la oposición. Desde 2004, siempre ha sido 
suspendido por los ciudadanos. 
 
En esta segunda legislatura, la popularidad de José Luis Rodríguez Zapatero también se ha resentido: del 
5,58 que le otorgaron los ciudadanos tras la segunda victoria electoral ha pasado a un 3,71 en abril de 
2010. Esta erosión, apuntan los expertos, está relacionada con la crisis económica. Y aunque el líder 
conservador ha reducido su distancia con el presidente, llama la atención la incapacidad de Rajoy para 
mejorar su imagen ante los ciudadanos y adelantar a Zapatero, incluso en las horas más bajas del 
presidente socialista.  
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El factor principal que explica la baja valoración del líder de la oposición, según el catedrático de Ciencia 
Política Julián Santamaría, es la "falta de credibilidad. Rajoy nunca ha generado confianza ni ha conseguido 
que se valoren positivamente sus aptitudes como dirigente. Nadie lo percibe como líder". Santamaría 
recuerda su elección a dedo, las peleas internas y la valoración de otras personalidades del PP, que están 
muy por encima de Rajoy.  
 
El PP siempre justifica la impopularidad de su líder por la valoración pésima que los nacionalistas dan a 
Rajoy en los sondeos. Un argumento que comparte el catedrático José Luis Dader, quien cuestiona la 
metodología de esta valoración empleada por el CIS, en la que se hace el promedio entre la valoración que 
le dan sus simpatizantes y sus adversarios. "Es poco rigurosa. Desde Aznar en adelante, los líderes del PP 
han recibido una valoración muy negativa, sobre todo de los nacionalistas por la posición beligerante del PP 
con ellos" afirma. Este argumento, sin embargo, es matizable a la vista de los datos del CIS cruzados con el 
recuerdo del voto. En el sondeo de abril, los votantes del PP dieron un 5,07 a Rajoy, mientras que el resto 
otorgó al líder de su formación preferida entre un 5,5 y un 6,9. Es más, un 54,6% de los simpatizantes del 
PP admite que Rajoy les inspira "poca" o "ninguna" confianza. José Pablo Ferrándiz de Metroscopia, 
apuntan en esta dirección: "Rajoy tiene una masa crítica dentro de su partido que lo valora muy mal". 
 
Tras analizar la valoración de los líderes políticos desde 1978, el doctor en Ciencias Políticas Guillem Rico 
ha observado que el relevo en la dirección de un partido "se traduce normalmente en un incremento" de la 
popularidad. Como excepción señala a Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Y aunque prefiere no 
hablar de Rajoy, las series del CIS muestran que tras ser elegido presidente del PP sólo mejoró en dos 
décimas la última valoración de Aznar. 
 
Cuando se les pregunta si se puede llegar a presidente del Gobierno con una valoración ciudadana tan 
baja, los expertos sostienen que es posible, aunque no está exento de dificultades. Dader aclara que la 
popularidad "no sirve para calibrar la intención de voto". En su opinión, la personalidad del líder es un factor 
importante para decantar al electorado, pero no el único. "Al final es una suma de factores. El de 
personalidad ha beneficiado a Zapatero, pero actualmente se ha reducido la diferencia con Rajoy. La 
percepción general es más negativa para Zapatero respecto a la crisis económica". Un tema que, según 
Dader, es más relevante para la gente que los casos de corrupción relacionados con el PP. "Puede 
provocar una percepción negativa sobre el PP, pero menos de lo que ocurrió en los noventa, porque en 
aquellos años no había ningún otro tema que compitiera en la valoración de los electores". 
 
(www.publico.es,  1505/10) 
 
461. RAJOY DESOYE A SUS BARONES Y SOLO SUGIERE UNA MOCIÓN DE CONFIANZA  
 
La gran mayoría de los barones autonómicos del PP, reunidos  en la sede de Génova con la cúpula del 
partido, pidieron a su presidente que, ante la gravedad de la situación, exija ya la dimisión de José Luis 
Rodríguez Zapatero y la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero la respuesta de Mariano Rajoy debió 
de dejarles fríos. Se limitó a pedir al presidente del Gobierno que acuda al Congreso para “explicar a los 
españoles cuál es su plan para los próximos dos años”, con qué apoyos parlamentarios cuenta y qué 
decisiones tomará para conseguir la recuperación económica. Es decir, instó a Zapatero a presentar una 
moción de confianza sin llegar siquiera a citar literalmente esta expresión. 
 
La reunión había sido convocada de urgencia para dar respuesta al tijeretazo del Gobierno y a ella 
acudieron todos los presidente regionales y autonómicos del PP a excepción de Esperanza Aguirre y 
Ramon Luis Valcárcel. Los presidentes de Madrid y Murcia se excusaron por “motivos personales”. Casi 
todos coincideron en que es necesario redoblar la ofensiva política para desalojar a Zapatero del poder, 
pero su presidente parece haber optado por no asumir personalmente este papel, al menos de momento. 
 
“Parecería que está buscando su rédito personal y político en vez de mirar por el país en un momento tan 
delicado. Tiene que salvaguardar su imagen de hombre de Estado”, justificaron sus colaboradores. Lo que 
permitirá e incluso alentará Rajoy es que el resto sus dirigentes, incluidos los barones territoriales, clamen 
por ese adelanto electoral. 
 
En su discurso final, Rajoy tiró de diccionario para descalificar sin paliativos el tijeretazo por improvisado 
(“se hizo en 48 horas”), impuesto (“no se ha escuchado a nadie, aún no han llamado al PP”), injusto (“el 
peso del ajuste recae en los débiles”) e insuficiente (“no sirve para recuperación económica y del empleo”). 
Pero a la hora de fijar posición fue mucho más moderado. Su partido solo se opondrá frontalmente a la 
congelación de las pensiones y movilizará para ello a las administraciones donde gobierna, exigiendo, a 
través de mociones, el cumplimiento del Pacto de Toledo. También pedirá en el Congreso que se reúna el 
pacto para proponer la retirada de la congelación. 
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 Rajoy dijo disponer de una alternativa para no tener que tocar la pensión a nadie y espera que el Gobierno 
la escuche y estudie. Propone ahorrar los 1.500 millones de euros que supondrá la congelación con las 
siguientes medidas: otro recorte de 470 millones de la cooperación al desarrollo; 470 millones más 
suprimiendo las “enmiendas de campanario” aceptadas por el Gobierno para poder aprobar los 
presupuestos; la reducción del gasto de las televisiones públicas, empezando por TVE; y las ya conocidas 
supresiones de ministerios, así como los recortes de las subvenciones a sindicatos y partidos. 
 
No parece, en cambio, que el PP vaya a oponerse a la supresión del cheque-bebé o a la marcha atrás en la 
dependencia. Rajoy ni lo mencionó. Respecto a los funcionarios, solo pidió al Gobierno “hablar” para 
“intentar” que el recorte no fuera tan drástico, pero asumió al 100% la rebaja para los altos cargos. En la 
reunión de  se acordó reducir en sus autonomías y ayuntamientos “los sueldos de los políticos en la misma 
cuantía en la que lo reduzcan el Gobierno y el Parlamento”.  
 
Para Rajoy era importante la reunión de  porque está empeñado en que el PP tenga el mismo mensaje en 
todos los sitios. Cada autonomía o ayuntamiento conservadores podían tener la tentación de responder con 
medidas propias al plan del Gobierno. La unidad de criterio es un arma que le permite, además, a Rajoy 
dejar en evidencia las discrepancias entre el PSOE y el Gobierno que ya han empezado a aparecer con la 
subida de impuestos.  
 
(www.elperiodico.com,  1605/10) 
 
462. EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY SE QUEDA EN PAPEL MOJADO 
 
El 21 de diciembre de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobaba a bombo y platillo su 
denominado código de buenas prácticas. Lo hizo con el objetivo de "establecer con precisión unas pautas 
de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con 
funciones ejecutivas en la organización", según recoge el primero de sus párrafos. Una forma de transmitir a 
la opinión pública que el partido no estaba dispuesto a tolerar más escándalos de corrupción como el caso 
Gürtel o el Palma Arena. Pero que no acaba de arrancar. 
 
Ahora, a punto de cumplirse cinco meses desde que el comité ejecutivo nacional del partido diera luz verde 
a este nuevo código ético, que sustituía al aprobado por José María Aznar en 1993, su puesta en práctica 
está estancada. En la formación presidida por Mariano Rajoy justifican que el engranaje no será perfecto 
hasta que no se celebren nuevas elecciones, dado que algunas de las medidas por las que apuestan estos 
mandamientos éticos, como la realización de concursos públicos para los actos o la de la firma de la carta 
de compromisos por parte de los cargos públicos, tienen un vínculo más directo con los procesos 
electorales.  
 
Pero lo cierto es que en ninguna de las 12 páginas de este documento se circunscribe la aplicación de su 
articulado a un momento determinado.  El incumplimiento más reciente de este código de buenas prácticas 
se está produciendo desde que el pasado miércoles el Tribunal Supremo decidiera reabrir la causa de los 
trajes contra el presidente valenciano, Francisco Camps.  
 
Destacados dirigentes conservadores han empezado ya a restar importancia al hecho de que Camps esté 
imputado por cohecho, ya que presuntamente aceptó que los cabecillas de la trama Gürtel le regalasen 
trajes por valor de más de 12.000 euros. Y Rajoy mantiene inquebrantable su apoyo. Todo pese a que 
Camps pone en entredicho el punto del articulado que recoge "la prohibición de aceptar cualesquiera 
regalos, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres 
sociales". En su día, cuando el PP anunció este código, Ana Mato, vicesecretaria de Organización, insistió 
en que el texto "va más allá de los requisitos que marca la ley". 
 
Según admiten en la dirección nacional del partido y en diferentes direcciones regionales, la parte más 
avanzada, en lo que a su aplicación se refiere, es la de la carta de compromisos, el documento que contiene 
"obligaciones de carácter ético y deontológico" para los integrantes de las filas conservadoras. A día de hoy, 
ya descansan en el número 13 de la madrileña calle de Génova, sede nacional del partido, las cartas de 
compromisos de los cargos orgánicos. Las de los cargos electos no han sido exigidas hasta la fecha. Y 
tampoco se prevé. Será a partir de las próximas citas electorales cuando el PP demande a sus candidatos 
que rellenen este formulario en el que figura, entre otros aspectos, una declaración de bienes y actividades, 
la prohibición de aceptar regalos o el compromiso de comunicar a la dirección del partido la apertura de 
cualquier procedimiento jurisdiccional.  
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El formato de este documento que los cargos del PP deben remitir firmado a la sede nacional es el mismo 
para todos y recoge, según las fuentes consultadas, "cosas obvias, de sentido común para la gente que se 
dedica a la política". Pero el partido se vio obligado a recurrir a esta fórmula para vender un lavado de cara 
ante las presiones mediáticas y políticas en plena ebullición del caso Gürtel", explica un dirigente regional. 
 
El incumplimiento de las normas y observaciones incluidas en esa carta lleva, según el documento, "la 
imposición de las sanciones previstas en los estatutos y en el reglamento del régimen disciplinario". Hasta la 
fecha, el partido no ha hecho pública ninguna sanción a sus cargos en base a la no observancia de los 
principios de este nuevo código ético. Tampoco hay rastro de ese documento en la página web del partido, 
una de las promesas con las que nació.  
 
Otro de los puntos fuertes del nuevo código ético es el referido al procedimiento de contratación, gestado en 
un momento en el que la forma en la que las empresas de la trama Gürtel habían conseguido organizar 
actos de partido en Madrid y en la Comunidad Valenciana estaba bajo sospecha.  Tanto en la sede nacional 
del PP como en diferentes direcciones regionales aseguran que "algunos" de los actos celebrados en los 
últimos meses se han adjudicado mediante concursos, pero no precisan cuáles. Y recalcan que, cada vez 
con más frecuencia, el PP está dejando de recurrir a empresas externas para realizar este tipo de eventos. 
 
De hecho, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el día de la presentación de este 
código que para la convención del partido que había tenido semanas antes en Barcelona no se había 
recurrido a ninguna firma ajena a la formación. Pero no se han dado más detalles. Además de concretar las 
instrucciones internas de contratación, los conservadores tienen como tarea pendiente la constitución de las 
denominadas mesas de contratación del Partido Popular en los distintos ámbitos territoriales. Son estas las 
que deben velar para que estos procesos cumplan el código de buenas prácticas. También se echa en falta 
en la web del partido el apartado denominado Perfil del contratante, en el que deberían figurar las 
instrucciones a la hora de contratar publicidad, viajes y actos.  
 
Fuentes de la formación explicaron que próximamente se producirá un impulso en estos cumplimientos, una 
vez que José Manuel Romay Beccaría tomó ya el pasado lunes de manera oficial las riendas de la tesorería 
del partido en sustitución de Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Al ex ministro también le ha 
correspondido la función de ejercer de auditor de prácticas internas velando por el cumplimiento de este 
código ético. Asimismo, está previsto que elija un nuevo gerente de su confianza en sustitución de Cristóbal 
Páez, algo que en Génova consideran que contribuirá también a avanzar en el cumplimiento de estas 
normas internas. En menos de un año, el partido se ha comprometido a hacer pública una auditoría externa.  
 
El código de buenas prácticas que el PP aprobó hace casi cinco meses es la herencia del denominado 
código ético presentado por el ex presidente José María Aznar el 24 de abril de 2003, a raíz de los 
escándalos de corrupción que salpicaban a la Administración de Felipe González. En el citado documento 
de 1993 figuraba que "más allá de las normas jurídicas, subyace en toda democracia un compromiso ético 
entre gobernantes y gobernados" que exige a los políticos "especial dedicación a las tareas públicas que se 
le han encomendado en defensa de los intereses públicos". Además, establecía la "expulsión inmediata del 
partido" para quienes utilizasen "el propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo 
público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros".  
 
(www.publico.es,  1705/10) 
 
463. RAJOY OPTÓ POR EL 'NO' PESE A LA PRESIÓN DE VARIOS BANQUEROS 
 
Hubo debate interno y dudas entre la abstención y el no casi hasta el final, pero en el último momento, entre 
el mensaje de estabilidad frente a mercados y socios europeos y la conexión con su electorado, Mariano 
Rajoy optó por lo segundo. El líder del PP lo dejó clarísimo en el debate. "Este decreto ley simboliza el 
fracaso de toda su política y no solo la económica, y desde luego, mi grupo parlamentario no va a contribuir 
con su voto a que el principal problema de la economía española, usted, siga ahí. Si otros lo hacen será su 
responsabilidad". 
 
Rajoy se guardó la decisión hasta el miércoles. Hasta el último minuto, según confirman diversas fuentes de 
la dirección, recibió todo tipo de presiones de banqueros y empresarios. Le pedían que al menos se 
abstuviese, lo que garantizaba la aprobación. Que no votase en contra y pusiese en peligro un recorte 
apoyado por la Unión Europea, el FMI, la OCDE y hasta EE UU, y pensado sobre todo para aliviar la 
presión de los mercados sobre España. 
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Rajoy dudó, según su entorno, pero tomó la decisión de votar no al estar casi seguro de que el recorte 
saldría adelante gracias a la abstención de CiU. De hecho, algunos dirigentes creen que si hubiera estado 
en riesgo la aprobación, el PP habría cambiado el voto. 
 
Lo que sí es una decisión estratégica de Rajoy y su equipo es lanzarse sin freno al cuello de Zapatero como 
si las elecciones estuviesen a la vuelta de la esquina, presionen o no los empresarios o los socios europeos. 
"Ni los empresarios ni Sarkozy se presentan a las elecciones en España. Nosotros tenemos que ganarlas. 
Ese es nuestro trabajo", resume un dirigente. 
 
Rajoy, muy crecido  ante la debilidad del Gobierno, estaba molestísimo porque tenía preparada una réplica 
para responder a Zapatero. Estaba convencido de que el presidente subiría a la tribuna. No lo hizo, y Rajoy 
se quedó sin réplica y sin la mitad del discurso. Al líder del PP también le molestó no poder replicar a Josep 
Antoni Duran, que hizo lo contrario que el PP: pidió elecciones anticipadas en 2011 pero permitió que el 
decreto saliera adelante "por responsabilidad". 
 
El líder del PP evita pedir elecciones. Dicen en su entorno que lo hará cuando acabe la presidencia 
española de la UE. Pero muchos dirigentes de su confianza sí lo hacen.  fue Alberto Núñez Feijóo, informa 
José Precedo: "Lo razonable cuando uno no puede servir a su país es cuestionarse muy seriamente si debe 
consultar a su país y a eso se le llama hacer unas elecciones". 
 
(www.elpais.com, 28/05/10) 
 
464. RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A ZAPATERO 
 
Se puede decir más alto, pero no más claro: “El PP no contribuirá con su voto, señor Zapatero, a que usted 
siga ahí”. Con esa inequívoca declaración de intenciones, Mariano Rajoy verbalizó  en el Congreso lo que 
ya casi todos sabían. El rechazo del PP al plan de ajuste –perjudicial para su imagen de partido de 
gobierno, tanto en España como en el resto de Europa– tiene como principal objetivo seguir torpedeando al 
jefe del Ejecutivo. O lo que es lo mismo, dar un paso más hacia la convocatoria de unas elecciones 
anticipadas que lleven a los conservadores a la Moncloa por la vía rápida.  
 
Rajoy decidió responder personalmente desde la tribuna la intervención de la vicepresidenta Elena Salgado, 
en espera de una réplica de Zapatero que no llegó. El popular cargó cual general de húsares contra el líder 
socialista. “Este plan es insuficiente, injusto e improvisado. Se quiere imponer y lo presenta una persona en 
la que no creemos y que es un lastre para la economía española”, sentenció. 
 
Pese a que respondía a la intervención de Salgado, el dirigente conservador no se dirigió en ningún 
momento a la ministra y siguió mordiendo a su presa, el presidente del Gobierno: “Este decreto no merece 
nuestro apoyo ni el señor Zapatero está en condiciones de pedirlo. Hoy, no solo asistimos a la quiebra de 
sus propios planteamientos: este decreto es el fracaso de toda su política”. Tras el Pleno y en conversación 
informal con periodistas, Rajoy admitió su enfado porque Zapatero no había recogido el guante y no había 
entrado al cara a cara en el debate. Y es que el líder del PP ansiaba un turno de réplica extra que le hubiera 
permitido, además, recalcar al portavoz de CiU que ambos persiguen el mismo objetivo –que Zapatero 
dimita– pero con la diferencia que al líder de UDC le interesa que lo haga después de las elecciones 
catalanas. También quería ahondar Rajoy en su reproche al Ejecutivo por no haber sido capaz de encontrar 
“un hueco en la agenda” para abordar con él un camino alternativo para reducir el déficit, sin congelar las 
pensiones y reducir el salario de los funcionarios. “Estas medidas se han tomado a la ligera y cargan sobre 
las capas más indefensas de la sociedad”, apostilló. 
 
En este contexto, el dirigente conservador hurgó en la herida que más duele a los socialistas y dijo que han 
ido a por los pensionistas porque no tienen “ninguna capacidad de defensa”. “España, lo que necesita es un 
plan integral de actuaciones que, además de reducir el gasto, busque liberalizar mercados y consolidar el 
sistema financiero”, afirmó. 
 
Finalmente, Rajoy quiso hacer un guiño a la Unión Europea para amortiguar los efectos colaterales de su 
rechazo a un plan ordenado desde Bruselas: subrayó que es cierto que Europa “ha obligado” a España a 
recortar el gasto público, pero sin indicar “dónde había que meter la tijera”. A su entender, la elección de las 
partidas y de los colectivos afectados era responsabilidad exclusiva de Zapatero, lo que le llevó a concluir 
que los recortes sociales se podían haber evitado sin contradecir las consignas enviadas desde la UE. 
“Reducir el déficit, sí, pero no así. La peculiar manera de hacer las cosas de su Gobierno es el principal 
motivo de desconfianza sobre la economía española”, concluyó el líder de la oposición.  
 
(www.elperiodico.com, 28/05/10) 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

319

 
465. RAJOY PIDE A ZAPATERO LO QUE EL PP NO CUMPLE DONDE GOBIERNA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió en un acto del partido en Córdoba, "una amplia reforma de las 
Administraciones Públicas". "Todas necesitan una dieta de adelgazamiento. Es inevitable. Hay que reducir 
organismos públicos", señaló ante los suyos. El dirigente conservador denunció que sólo en Andalucía hay 
317 empresas públicas y destacó que el resto de comunidades autónomas le van a la zaga. Rajoy propuso 
evitar duplicidades y lamentó que para el tema de la vivienda, por ejemplo, existan tres agencias: la estatal, 
la municipal y la autonómica. 
 
Al líder de la oposición no le parece "bueno" que repitan la "misma estructura del Estado" y denunció que 
"gastan mucho y mal". "Lo que no está escrito", proclamó. A su juicio, y más ahora que se le están haciendo 
"recortes a los más débiles", se debería afrontar este asunto de una vez por todas. "Les va a sentar muy 
bien y las va a convertir en eficaces", concluyó.  
 
Rajoy también aprovechó para cargar contra el decreto del Gobierno. Los conservadores llevan meses 
exigiendo un recorte del déficit público pero ahora que se afronta difieren de la fórmula empleada. El 
presidente del PP lo tachó de "estacazo" y considera que Zapatero ha impuesto "sacrificios injustos a 
millones de españoles que no tienen la culpa de sus errores y que se han convertido en los paganos del 
presidente".  
 
Además, cree que con ello lo único que se logra es "rebajar el crecimiento de España e impedir la creación 
de empleo". Para él es la señal que revela "la degradación a la que ha llegado el Gobierno". El PP, dijo, 
habría utilizado otro sistema. Volvió a hablar de fusionar ministerios, de suprimir la "inútil" vicepresidencia 
tercera que ocupa Manuel Chaves y propuso una reducción de las ayudas a organismos internacionales y 
de "todas" las subvenciones. "Con esto se ahorraría una barbaridad", defendió. 
 
Sin embargo, según los cálculos del Gobierno socialista, con las recetas que el PP llevó al Pacto de 
Zurbano, el pasado 5 de mayo, no sólo no se reduciría el déficit público, sino que se incrementaría en casi 
15.000 millones de euros, es decir un punto del PIB. Pero Rajoy sigue lanzando sus soluciones. Hace unos 
días habló del despilfarro de las embajadas autonómicas y reclamó la eliminación del 25% de los altos 
cargos.  recuperó algunos de esos mensajes y, de paso, animó al Gobierno a presentar una ley que permita 
a las comunidades privatizar sus televisiones autonómicas.  
 
Todas las propuestas de Rajoy suenan a melodía política a las que el PP le debe poner aún la letra. Los 
conservadores podrían llevar a la práctica muchas de las iniciativas que lanzan en Galicia, La Rioja, Castilla 
y León, Madrid, Comunitat valenciana, Murcia y hasta en Canarias, donde gobiernan junto a Coalición 
Canaria. Rajoy, que se reunió hace una semana con sus barones territoriales, no les habló de dietas y no 
les dio orden de aplicar todo aquello por lo que aboga en público como ejercicio de ejemplaridad. Lo único 
que logró arrancar a sus presidentes fue el compromiso de reducir el sueldo de sus políticos en la misma 
cuantía en la que lo hagan en el Gobierno y en el Parlamento.  
 
El PP se defiende. Sus responsables sostienen que lo que anunció Rajoy  era "una idea" y explican que lo 
que pretende su formación es que se "definan" los ámbitos competenciales y que, de una manera "racional" 
se vaya reduciendo el conjunto de las administraciones públicas. Además, mantienen que allá donde 
gobiernan están haciendo "esfuerzos importantes" de recorte. 
 
(www.publico.es, 22/05/10) 
 
466.  RAJOY, DE "CARACOLADA", EVITA ARROPAR A CAMPS  
 
Ni Mariano Rajoy ni ningún otro miembro de la dirección nacional del PP, ni siquiera el vicesecretario de 
Comunicación, Esteban González Pons, diputado por Valencia, arropará a Francisco Camps en el mitin que 
los populares en esa Comunidad realizan este sábado para apoyar al presidente de la Generalitat tras la 
reapertura del caso Gürtel. Tampoco acudirá el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, que ha 
confirmado su presencia al acto de las hogueras en esa ciudad. 
 
Camps ha dicho que cuenta con el pleno respaldo del presidente de su partido, pero Mariano Rajoy ha 
preferido, esta vez, acudir a una "caracolada” en Lleida, alegando que el de Valencia es un evento de 
ámbito "regional”. Quedan sólo para el recuerdo las palabras de apoyo que el líder del PP le brindó el año 
pasado en varios mítines en Valencia: “Yo creo en ti, creo en lo que haces,  siempre estaré detrás de ti, o 
delante o al lado, me es igual”, decía Rajoy.  
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El Supremo pidió al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCM) que investigara de nuevo si Camps 
aceptó trajes como regalo de la trama Gürtel encabezada en esa Comunidad por Álvaro Pérez, conocido 
como El Bigotes. El president, nada más conocer la decisión del Supremo, convocó a la Junta Directiva 
Regional e insistió en su "absoluta inocencia ". Sin embargo, fue más allá en su discurso al burlarse del 
proceso y de los jueces.  
 
Mariano Rajoy ha exteriorizado en reiteradas ocasiones su respaldo a Camps y su continuidad como 
candidato del PP en la Comunidad Valenciana, aunque esta vez fuentes del partido han revelado a Público 
que ese apoyo se mantendrá mientras la situación procesal del president no se agrave.  
 
En el mitin de este sábado intervendrán los alcaldes de las tres capitales de provincia, Alberto Fabra, Sonia 
Castedo y Rita Barberá, así como el presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, 
Alfonso Rus, y el propio Camps, que clausurará el acto. Los organizadores han estimado que la asistencia 
superará las 2.500 personas, que "avalarán la gestión del PP durante estos tres años de legislatura y 
mostrarán su apoyo al Gobierno popular", según han expresado.  
 
Desde la oposición, la secretaria general de los socialilstas en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, 
consideró una "vergüenza que Camps "no tenga otra cosa que hacer por los valencianos y las valencianas 
que reunirse para celebrar que nos han convertido en líderes del paro".  
 
(www.elplural.com, 22/05/10) 
 
467. RAJOY APOYA A CAMPS A PESAR DE SU IMPUTACIÓN 
 
"No hay ninguna novedad, tiene todo mi apoyo". Mariano Rajoy soltó la frase a gran velocidad y con 
volumen bajo. En cuanto el presidente del PP tuvo que responder a la primera pregunta sobre Francisco 
Camps, comenzó a hacer ademán de querer finalizar la comparecencia ante los medios. Pero esas ocho 
palabras evidenciaron que Rajoy no quiere afrontar públicamente la compleja situación judicial del 
presidente valenciano.  
 
Porque, contrariamente a lo que indicó, sí hay novedades en el asunto. Esta misma semana se conoció el 
contenido del fallo de la Sala de lo Penal del Supremo, que daba un varapalo a la sentencia que el Tribunal 
Superior de Valencia dictó en 2009 para cerrar la causa contra Camps por haber aceptado trajes de la 
empresa Orange Market, adjudicataria de múltiples contratos de la administración valenciana.  
 
El auto hecho público esta semana concluye que "los regalos de las prendas de vestir aparentemente se 
hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que 
la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores", abriendo la puerta a que Camps sea 
juzgado por cohecho. Pero Rajoy obvió la "novedad" y reiteró su apoyo al presidente de la Generalitat 
valenciana, que vive uno de sus momentos más difíciles.  
 
El presidente del PP tuvo que explicar por qué no había asistido al multitudinario acto de desagravio que el 
propio Camps se había organizado en Valencia. Rajoy no tuvo empacho en explicar que consideró más 
importante su asistencia en el Aplec del Cargol de Lleida, una fiesta gastronómica en torno al caracol. "Esta 
es una fiesta muy importante y el PP de Catalunya me había pedido que asistiera, lo tenía en mi agenda 
desde hace muchos meses", explicó.  
 
Y ante la ausencia de miembros de la dirección nacional, Rajoy se hizo el desentendido: "No sé quién va a 
ir". El presidente popular tiró de resignación para afirmar que sus compañeros de la cúpula del PP no 
pueden estar "siempre en todos los sitios". 
 
A pesar de esas declaraciones, en los últimos días el partido se ha mostrado favorable a marcar distancias 
con Camps, lo que podría explicar las ausencias del mitin. La consigna oficial, no obstante, es hacer gala de 
normalidad y fuentes próximas a Rajoy desmentían las informaciones que apuntan a que el presidente del 
PP disuadió a Camps de convocar elecciones anticipadas.  
 
Rajoy en persona ya no aclaró ésa ni ninguna otra cuestión. Oír el nombre de Camps y comenzar su 
incomodidad vinieron de la mano. "Pero corta tú, ya", le murmuró a su responsable de prensa. Eran las 
prisas de la fiesta del caracol. Ya lo había dicho el gallego: una fiesta muy importante.  
 
(www.publico.es, 23/05/10) 
 
468. RAJOY OPTÓ POR EL 'NO' PESE A LA PRESIÓN DE VARIOS BANQUEROS 
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Hubo debate interno y dudas entre la abstención y el no casi hasta el final, pero en el último momento, entre 
el mensaje de estabilidad frente a mercados y socios europeos y la conexión con su electorado, Mariano 
Rajoy optó por lo segundo. El líder del PP lo dejó clarísimo en el debate. "Este decreto ley simboliza el 
fracaso de toda su política y no solo la económica, y desde luego, mi grupo parlamentario no va a contribuir 
con su voto a que el principal problema de la economía española, usted, siga ahí. Si otros lo hacen será su 
responsabilidad". 
 
Rajoy se guardó la decisión hasta el miércoles. Hasta el último minuto, según confirman diversas fuentes de 
la dirección, recibió todo tipo de presiones de banqueros y empresarios. Le pedían que al menos se 
abstuviese, lo que garantizaba la aprobación. Que no votase en contra y pusiese en peligro un recorte 
apoyado por la Unión Europea, el FMI, la OCDE y hasta EE UU, y pensado sobre todo para aliviar la 
presión de los mercados sobre España. 
 
Rajoy dudó, según su entorno, pero tomó la decisión de votar no al estar casi seguro de que el recorte 
saldría adelante gracias a la abstención de CiU. De hecho, algunos dirigentes creen que si hubiera estado 
en riesgo la aprobación, el PP habría cambiado el voto. 
 
Lo que sí es una decisión estratégica de Rajoy y su equipo es lanzarse sin freno al cuello de Zapatero como 
si las elecciones estuviesen a la vuelta de la esquina, presionen o no los empresarios o los socios europeos. 
"Ni los empresarios ni Sarkozy se presentan a las elecciones en España. Nosotros tenemos que ganarlas. 
Ese es nuestro trabajo", resume un dirigente. 
 
Rajoy, muy crecido  ante la debilidad del Gobierno, estaba molestísimo porque tenía preparada una réplica 
para responder a Zapatero. Estaba convencido de que el presidente subiría a la tribuna. No lo hizo, y Rajoy 
se quedó sin réplica y sin la mitad del discurso. Al líder del PP también le molestó no poder replicar a Josep 
Antoni Duran, que hizo lo contrario que el PP: pidió elecciones anticipadas en 2011 pero permitió que el 
decreto saliera adelante "por responsabilidad". 
 
El líder del PP evita pedir elecciones. Dicen en su entorno que lo hará cuando acabe la presidencia 
española de la UE. Pero muchos dirigentes de su confianza sí lo hacen.  fue Alberto Núñez Feijóo, informa 
José Precedo: "Lo razonable cuando uno no puede servir a su país es cuestionarse muy seriamente si debe 
consultar a su país y a eso se le llama hacer unas elecciones". 
 
(www.elpais.com, 28/05/10) 
 
469. RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A ZAPATERO 
 
Se puede decir más alto, pero no más claro: “El PP no contribuirá con su voto, señor Zapatero, a que usted 
siga ahí”. Con esa inequívoca declaración de intenciones, Mariano Rajoy verbalizó  en el Congreso lo que 
ya casi todos sabían. El rechazo del PP al plan de ajuste –perjudicial para su imagen de partido de 
gobierno, tanto en España como en el resto de Europa– tiene como principal objetivo seguir torpedeando al 
jefe del Ejecutivo. O lo que es lo mismo, dar un paso más hacia la convocatoria de unas elecciones 
anticipadas que lleven a los conservadores a la Moncloa por la vía rápida.  
 
Rajoy decidió responder personalmente desde la tribuna la intervención de la vicepresidenta Elena Salgado, 
en espera de una réplica de Zapatero que no llegó. El popular cargó cual general de húsares contra el líder 
socialista. “Este plan es insuficiente, injusto e improvisado. Se quiere imponer y lo presenta una persona en 
la que no creemos y que es un lastre para la economía española”, sentenció. 
 
Pese a que respondía a la intervención de Salgado, el dirigente conservador no se dirigió en ningún 
momento a la ministra y siguió mordiendo a su presa, el presidente del Gobierno: “Este decreto no merece 
nuestro apoyo ni el señor Zapatero está en condiciones de pedirlo. Hoy, no solo asistimos a la quiebra de 
sus propios planteamientos: este decreto es el fracaso de toda su política”. Tras el Pleno y en conversación 
informal con periodistas, Rajoy admitió su enfado porque Zapatero no había recogido el guante y no había 
entrado al cara a cara en el debate. Y es que el líder del PP ansiaba un turno de réplica extra que le hubiera 
permitido, además, recalcar al portavoz de CiU que ambos persiguen el mismo objetivo –que Zapatero 
dimita– pero con la diferencia que al líder de UDC le interesa que lo haga después de las elecciones 
catalanas. También quería ahondar Rajoy en su reproche al Ejecutivo por no haber sido capaz de encontrar 
“un hueco en la agenda” para abordar con él un camino alternativo para reducir el déficit, sin congelar las 
pensiones y reducir el salario de los funcionarios. “Estas medidas se han tomado a la ligera y cargan sobre 
las capas más indefensas de la sociedad”, apostilló. 
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En este contexto, el dirigente conservador hurgó en la herida que más duele a los socialistas y dijo que han 
ido a por los pensionistas porque no tienen “ninguna capacidad de defensa”. “España, lo que necesita es un 
plan integral de actuaciones que, además de reducir el gasto, busque liberalizar mercados y consolidar el 
sistema financiero”, afirmó. 
 
Finalmente, Rajoy quiso hacer un guiño a la Unión Europea para amortiguar los efectos colaterales de su 
rechazo a un plan ordenado desde Bruselas: subrayó que es cierto que Europa “ha obligado” a España a 
recortar el gasto público, pero sin indicar “dónde había que meter la tijera”. A su entender, la elección de las 
partidas y de los colectivos afectados era responsabilidad exclusiva de Zapatero, lo que le llevó a concluir 
que los recortes sociales se podían haber evitado sin contradecir las consignas enviadas desde la UE. 
“Reducir el déficit, sí, pero no así. La peculiar manera de hacer las cosas de su Gobierno es el principal 
motivo de desconfianza sobre la economía española”, concluyó el líder de la oposición.  
 
(www.elperiodico.com, 28/05/10) 
 
470. RAJOY PIDE A ZAPATERO LO QUE EL PP NO CUMPLE DONDE GOBIERNA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió en un acto del partido en Córdoba, "una amplia reforma de las 
Administraciones Públicas". "Todas necesitan una dieta de adelgazamiento. Es inevitable. Hay que reducir 
organismos públicos", señaló ante los suyos. El dirigente conservador denunció que sólo en Andalucía hay 
317 empresas públicas y destacó que el resto de comunidades autónomas le van a la zaga. Rajoy propuso 
evitar duplicidades y lamentó que para el tema de la vivienda, por ejemplo, existan tres agencias: la estatal, 
la municipal y la autonómica. 
 
Al líder de la oposición no le parece "bueno" que repitan la "misma estructura del Estado" y denunció que 
"gastan mucho y mal". "Lo que no está escrito", proclamó. A su juicio, y más ahora que se le están haciendo 
"recortes a los más débiles", se debería afrontar este asunto de una vez por todas. "Les va a sentar muy 
bien y las va a convertir en eficaces", concluyó.  
 
Rajoy también aprovechó para cargar contra el decreto del Gobierno. Los conservadores llevan meses 
exigiendo un recorte del déficit público pero ahora que se afronta difieren de la fórmula empleada. El 
presidente del PP lo tachó de "estacazo" y considera que Zapatero ha impuesto "sacrificios injustos a 
millones de españoles que no tienen la culpa de sus errores y que se han convertido en los paganos del 
presidente".  
 
Además, cree que con ello lo único que se logra es "rebajar el crecimiento de España e impedir la creación 
de empleo". Para él es la señal que revela "la degradación a la que ha llegado el Gobierno". El PP, dijo, 
habría utilizado otro sistema. Volvió a hablar de fusionar ministerios, de suprimir la "inútil" vicepresidencia 
tercera que ocupa Manuel Chaves y propuso una reducción de las ayudas a organismos internacionales y 
de "todas" las subvenciones. "Con esto se ahorraría una barbaridad", defendió. 
 
Sin embargo, según los cálculos del Gobierno socialista, con las recetas que el PP llevó al Pacto de 
Zurbano, el pasado 5 de mayo, no sólo no se reduciría el déficit público, sino que se incrementaría en casi 
15.000 millones de euros, es decir un punto del PIB. Pero Rajoy sigue lanzando sus soluciones. Hace unos 
días habló del despilfarro de las embajadas autonómicas y reclamó la eliminación del 25% de los altos 
cargos.  recuperó algunos de esos mensajes y, de paso, animó al Gobierno a presentar una ley que permita 
a las comunidades privatizar sus televisiones autonómicas.  
 
Todas las propuestas de Rajoy suenan a melodía política a las que el PP le debe poner aún la letra. Los 
conservadores podrían llevar a la práctica muchas de las iniciativas que lanzan en Galicia, La Rioja, Castilla 
y León, Madrid, Comunitat valenciana, Murcia y hasta en Canarias, donde gobiernan junto a Coalición 
Canaria. Rajoy, que se reunió hace una semana con sus barones territoriales, no les habló de dietas y no 
les dio orden de aplicar todo aquello por lo que aboga en público como ejercicio de ejemplaridad. Lo único 
que logró arrancar a sus presidentes fue el compromiso de reducir el sueldo de sus políticos en la misma 
cuantía en la que lo hagan en el Gobierno y en el Parlamento.  
 
El PP se defiende. Sus responsables sostienen que lo que anunció Rajoy  era "una idea" y explican que lo 
que pretende su formación es que se "definan" los ámbitos competenciales y que, de una manera "racional" 
se vaya reduciendo el conjunto de las administraciones públicas. Además, mantienen que allá donde 
gobiernan están haciendo "esfuerzos importantes" de recorte. 
 
(www.publico.es, 22/05/10) 
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471.  RAJOY, DE "CARACOLADA", EVITA ARROPAR A CAMPS  
 
Ni Mariano Rajoy ni ningún otro miembro de la dirección nacional del PP, ni siquiera el vicesecretario de 
Comunicación, Esteban González Pons, diputado por Valencia, arropará a Francisco Camps en el mitin que 
los populares en esa Comunidad realizan este sábado para apoyar al presidente de la Generalitat tras la 
reapertura del caso Gürtel. Tampoco acudirá el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, que ha 
confirmado su presencia al acto de las hogueras en esa ciudad. 
 
Camps ha dicho que cuenta con el pleno respaldo del presidente de su partido, pero Mariano Rajoy ha 
preferido, esta vez, acudir a una "caracolada” en Lleida, alegando que el de Valencia es un evento de 
ámbito "regional”. Quedan sólo para el recuerdo las palabras de apoyo que el líder del PP le brindó el año 
pasado en varios mítines en Valencia: “Yo creo en ti, creo en lo que haces,  siempre estaré detrás de ti, o 
delante o al lado, me es igual”, decía Rajoy.  
 
El Supremo pidió al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCM) que investigara de nuevo si Camps 
aceptó trajes como regalo de la trama Gürtel encabezada en esa Comunidad por Álvaro Pérez, conocido 
como El Bigotes. El president, nada más conocer la decisión del Supremo, convocó a la Junta Directiva 
Regional e insistió en su "absoluta inocencia ". Sin embargo, fue más allá en su discurso al burlarse del 
proceso y de los jueces.  
 
Mariano Rajoy ha exteriorizado en reiteradas ocasiones su respaldo a Camps y su continuidad como 
candidato del PP en la Comunidad Valenciana, aunque esta vez fuentes del partido han revelado a Público 
que ese apoyo se mantendrá mientras la situación procesal del president no se agrave.  
 
En el mitin de este sábado intervendrán los alcaldes de las tres capitales de provincia, Alberto Fabra, Sonia 
Castedo y Rita Barberá, así como el presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, 
Alfonso Rus, y el propio Camps, que clausurará el acto. Los organizadores han estimado que la asistencia 
superará las 2.500 personas, que "avalarán la gestión del PP durante estos tres años de legislatura y 
mostrarán su apoyo al Gobierno popular", según han expresado.  
 
Desde la oposición, la secretaria general de los socialilstas en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, 
consideró una "vergüenza que Camps "no tenga otra cosa que hacer por los valencianos y las valencianas 
que reunirse para celebrar que nos han convertido en líderes del paro".  
 
(www.elplural.com, 22/05/10) 
 
472. RAJOY APOYA A CAMPS A PESAR DE SU IMPUTACIÓN 
 
"No hay ninguna novedad, tiene todo mi apoyo". Mariano Rajoy soltó la frase a gran velocidad y con 
volumen bajo. En cuanto el presidente del PP tuvo que responder a la primera pregunta sobre Francisco 
Camps, comenzó a hacer ademán de querer finalizar la comparecencia ante los medios. Pero esas ocho 
palabras evidenciaron que Rajoy no quiere afrontar públicamente la compleja situación judicial del 
presidente valenciano.  
 
Porque, contrariamente a lo que indicó, sí hay novedades en el asunto. Esta misma semana se conoció el 
contenido del fallo de la Sala de lo Penal del Supremo, que daba un varapalo a la sentencia que el Tribunal 
Superior de Valencia dictó en 2009 para cerrar la causa contra Camps por haber aceptado trajes de la 
empresa Orange Market, adjudicataria de múltiples contratos de la administración valenciana.  
 
El auto hecho público esta semana concluye que "los regalos de las prendas de vestir aparentemente se 
hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que 
la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores", abriendo la puerta a que Camps sea 
juzgado por cohecho. Pero Rajoy obvió la "novedad" y reiteró su apoyo al presidente de la Generalitat 
valenciana, que vive uno de sus momentos más difíciles.  
 
El presidente del PP tuvo que explicar por qué no había asistido al multitudinario acto de desagravio que el 
propio Camps se había organizado en Valencia. Rajoy no tuvo empacho en explicar que consideró más 
importante su asistencia en el Aplec del Cargol de Lleida, una fiesta gastronómica en torno al caracol. "Esta 
es una fiesta muy importante y el PP de Catalunya me había pedido que asistiera, lo tenía en mi agenda 
desde hace muchos meses", explicó.  
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Y ante la ausencia de miembros de la dirección nacional, Rajoy se hizo el desentendido: "No sé quién va a 
ir". El presidente popular tiró de resignación para afirmar que sus compañeros de la cúpula del PP no 
pueden estar "siempre en todos los sitios". 
 
A pesar de esas declaraciones, en los últimos días el partido se ha mostrado favorable a marcar distancias 
con Camps, lo que podría explicar las ausencias del mitin. La consigna oficial, no obstante, es hacer gala de 
normalidad y fuentes próximas a Rajoy desmentían las informaciones que apuntan a que el presidente del 
PP disuadió a Camps de convocar elecciones anticipadas.  
 
Rajoy en persona ya no aclaró ésa ni ninguna otra cuestión. Oír el nombre de Camps y comenzar su 
incomodidad vinieron de la mano. "Pero corta tú, ya", le murmuró a su responsable de prensa. Eran las 
prisas de la fiesta del caracol. Ya lo había dicho el gallego: una fiesta muy importante.  
 
(www.publico.es, 23/05/10) 
 
473. MARIANO RAJOY: "YO NO SÉ SI EXISTE LA FALANGE" 
 
Mariano Rajoy fue el encargado de despedir la temporada de Salvados, el programa de La Sexta 
presentado por Jordi Évole, El Follonero, que se va de vacaciones hasta el próximo 5 de septiembre. En 
una entrevista emitida este domingo, el presidente del PP tuvo que enfrentarse a las preguntas con doble 
filo de El Follonero, esquivando en la manera de lo posible las preguntas sobre el “trajín” de Francisco 
Camps y su arte vistiendo. 
 
Évole comenzó la entrevista recordando su último encuentro con Rajoy, en el torneo de tenis Conde de 
Godó, donde le presentó a un amigo gitano, sin saber que el presidente del PP de Badalona, Xavier García 
Albiol, “ya estaba con sus gitanos rumanos, liándola”, en referencia a los panfletos xenófobos que Albiol y la 
líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho repartieron el mes pasado. “Yo no estaba allí, no”, salió al 
paso Rajoy. El Follonero preguntó a Rajoy si había perdido “a posta” las elecciones de 2008 para evitar la 
crisis económica. “Yo quiero ser presidente de mi país sea cual sea la situación. Y si hubiera ganado en 
2008 las cosas no estarían como están ahora”, aseguró Rajoy, sin aclarar si “las cosas” irían mejor o peor 
con él. 
 
Rajoy también tuvo que responder a las preguntas sobre Camps, aunque este fin de semana intentara 
evitarlas, y definió al presidente valenciano como un “amigo” y “una persona honrada y decente”. “Yo no me 
creo que una persona que adjudica miles y miles de millones todos los años se venda por tres trajes, 
simplemente no me lo creo”, aseguró el líder del PP. 
 
Sin embargo, Évole quiso que Rajoy le trasladase un consejo a Camps: “Dile que no se suba los pantalones 
por aquí (señalándose las axilas), que parece Julián Muñoz y mira cómo acabó”. A lo que Rajoy salió al 
paso recordando a El Follonero que “ninguno de nosotros dos somos unos fenómenos a la hora de vestir”. 
“Pero es que él sí es un fenómeno a la hora de vestir –contraatacó Évole- él tiene mucho trajín a la hora de 
vestir”. 
 
Sobre los procesos contra Baltasar Garzón, Rajoy aseguró que él respetará “como siempre” las decisiones 
judiciales. Sobre la implicación de la derecha extrema entre los denunciantes del magistrado, el líder del PP 
respondió: “Yo es que no sé lo de la extrema derecha. Yo no sé si existe la Falange. Ni he sido de Falange, 
ni he tenido oportunidad, ni sé lo que piensan”. 
 
(www.elplural.com, 25/05/10) 
 
474. RAJOY PIDE A COSPEDAL QUE RENUNCIE A UNO DE SUS DOS SUELDOS 
 
Mariano Rajoy, habría pedido hace unos días a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que 
renuncie a uno de sus dos sueldos millonarios, y ésta habría aceptado, según reconocen a El Plural fuentes 
cercanas al presidente nacional del Partido Popular. La número dos es, con diferencia, la representante 
pública mejor pagada de la historia de la democracia, al alcanzar unos ingresos cercanos a los 230.000 
euros anuales, o si se prefiere 3 millones de pesetas al mes. 
 
Las mismas fuentes han confirmado que la secretaria general del PP podría anunciar esta misma semana 
su renuncia a cobrar más de un sueldo y su deseo de rechazar alguna de las dos retribuciones que recibe 
mensualmente por su condición de senadora autonómica por Castilla-La Mancha (78.939,49) y secretaria 
general del PP (cerca de 130.000 euros), a lo que habría que añadir otros devengos en concepto de 
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conferencias (1.176,47), indemnizaciones por su condición de abogada del Estado en excedencia (3.054,10 
euros) y aportaciones a su plan de pensiones en el BBVA (4.364,78).  
 
La acumulación de sueldos no es nueva en el currículum económico de María Dolores de Cospedal. Hace 
sólo seis meses al sueldo del Senado y de secretaria general del PP, había que añadir una tercera 
retribución, que superaba los 13.300 euros, y que percibía por su condición de diputada regional en las 
Cortes de Castilla-La Mancha. Aunque, eso sí, Cospedal renunció hace seis meses a ese sueldo, cuando 
podría haber hecho lo propio con sus devengos en el partido o en el Senado, algo que tendrá que hacer 
ahora por orden de Rajoy.  
 
Y es que Mariano Rajoy le ha transmitido a Cospedal la necesidad imperante de la renuncia de uno de esos 
sueldos, “ya que nadie entendería que defendamos a los pensionistas y que seamos el partido de los 
trabajadores, como dice María Dolores, y luego ella cobre dos sueldos”, añadieron las fuentes, “la situación 
de Cospedal es, sencillamente, insostenible”.  
 
La secretaria general gana más que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (91.982), 
que los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, Carlos Dívar y 
María Emilia Casas, respectivamente, con sueldos que no superan en ningún caso los 146.000 euros, y que 
el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Rodríguez Ordoñez, “MAFO” (165.000, tras el recorte del 
15% de las retribuciones de los altos cargos).  
 
Cospedal supera también, con creces, los sueldos de los presidentes autonómicos de Cataluña, José 
Montilla (169.446); de Madrid, Esperanza Aguirre (105.844); del País Vasco, Patxi López (105.425) y casi 
triplica la retribución del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (79.867) 
 
En el PP no entienden estos agravios comparativos, ni tampoco que la número dos gane “más que el jefe”, 
precisaron las fuentes consultadas por este digital, que cifraron en 112.000 euros los ingresos del 
presidente del PP, Mariano Rajoy, menos de la mitad de lo que cobra anualmente María Dolores de 
Cospedal, que, por ahora, no sabemos si gana también más que el Príncipe y el Rey, curiosidad que 
podríamos saber ya que ambos cargos reales estarían a punto de dar a conocer sus retribuciones 
mensuales. 
 
(www.elplural.com, 27/05/10) 
 
475. ‘CASO GÜRTEL’. EL DILEMA DE RAJOY: ¿QUIÉN SUCEDE A CAMPS? 
 
El tiempo político de Francisco Camps se ha agotado. Su dimisión podrá producirse en una semana o en un 
mes, cuando él lo asuma o lo ordene Mariano Rajoy, pero el consenso en torno a su salida es tan amplio 
que ahora sí la dirección nacional y los barones provinciales del PP valenciano han comenzado a preparar 
su relevo. Una compleja operación, que en una primera fase debe vencer el empeño de Camps en 
continuar, y, en la segunda, definir quién se hará cargo ya de la Generalitat Valenciana y quién será el 
cabeza de cartel en las elecciones autonómicas.  
 
Los movimientos se han iniciado ante la falta de respaldo público de Mariano Rajoy y el ostracismo al que 
Génova ha condenado al presidente valenciano. La condición de partida es que en cualquiera de los dos 
escenarios posibles, un recambio provisional ya o uno definitivo, el principal objetivo es frenar el actual 
proceso de descomposición interna -Gürtel va a llevarse por delante a una generación de políticos 
valencianos- y sentar las bases para alumbrar un nuevo proyecto.  Valencia y Madrid han empezado a 
trazar una carta de navegación con todas las rutas. Los movimientos iniciales se centran en escoger un 
sustituto ante la previsible dimisión de Camps, ya que Génova mantiene que forzará su salida en cuanto 
haya fecha o se deba sentar en el banquillo. En cambio, el entorno del presidente sostiene que el límite para 
irse es que fuera condenado.  
 
Hasta ahora sólo se habían barajado dos nombres: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el alcalde de 
Castellón, Alberto Fabra. Los dos son diputados en las Cortes Valencianas. Pero en estos momentos 
Barberá no está dispuesta y ha trasladado su negativa a Rajoy. Aún así Génova la sigue considerando 
como uno de los recambios para liderar la candidatura en 2011.  
 
Alberto Fabra es un aspirante más débil ya que es un desconocido para la dirección del PP. En Valencia se 
le está reprochando su ambigüedad en el debate de la sucesión al rehuir a dar un paso adelante. Si supera 
estos recelos, podría ser la única persona capaz de dirigir ya la Generalitat y ser después candidato.  Pero, 
los condicionantes de ambos conducen a pensar, según fuentes del PP, que el relevo interino de Camps 
debe salir del propio Gobierno. En las últimas horas el partido ha comenzado a valorar tres opciones: el 
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vicepresidente segundo y conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps; el portavoz parlamentario y 
conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.  
 
Gerardo Camps es, sin ninguna duda, un sucesor de consenso. Su solvencia política está reconocida por 
todo el partido y las tres provincias podrían respaldarse sin fisuras, incluida Alicante, cuya influencia en la 
sucesión de Camps puede resultar definitiva. Se están produciendo contactos entre las cúpulas provinciales 
de Ripoll y Rus ya que un acuerdo entre ambos bendecido por Génova será concluyente. El problema de 
Gerardo Camps es que un dolor crónico en la espalda ha hecho de él un político muy poco constante. Es un 
misterio cuánto pesará está circunstancia en la decisión final. Rus no le pone ningún reparo aunque su 
candidato en el Consell es Blasco, cuya valía también está totalmente acreditada. Sin embargo su pasado 
socialista puede pesar en contra suya en la elección.  
 
Por último en el partido se maneja el nombre del Alejandro Font de Mora, de la confianza de Camps, para 
hacerse cargo del Consell hasta las elecciones autonómicas de 2011. Significaría apostar por un político 
ordenado, sin enemigos ni filiación territorial, para gobernar lo que resta de legislatura. A diferencia de Font 
de Mora, la promoción inminente de Gerardo Camps o de Rafael Blasco comportaría un riesgo: que 
quisieran optar después a revalidar el cargo en las urnas. Algunas fuentes sostienen que si el 
vicepresidente económico arriba a la Presidencia de la Generalitat sería después el cabeza de cartel. O 
 
Si la decisión es designar únicamente a un suplente, será necesario elegir un nuevo liderazgo para 2011, 
aunque para ello se dispone de algo más de tiempo. Dos nombres se repiten para este cometido: Rita 
Barberá y Alberto Fabra. Y dos se añaden al rompecabezas: Esteban González Pons y Juan Costa. El 
último, con una trayectoria de lujo, sorprendió esta semana en Valencia en la presentación de su libro al 
sugerir, en un curioso diálogo con Gerardo Camps, que podría dedicarse a la política autonómica.  
 
Pero la hoja de ruta que ya diseña el PP valenciano incluye una última sorpresa concebida en el despacho 
de Alfonso Rus. Valencia estaría dispuesta a apostar por Vicente Betoret un diputado joven, alcalde del 
pequeño municipio de Vilamarxant y que está al frente de la secretaría general del partido en la provincia. 
Fuentes populares han confirmado que Rus ha trasladado ya su nombre a Génova. Por su juventud (37 
años) es un político que estará en el nuevo PP pero es complicado que cuaje como futuro candidato.  
. 
 (www.elmundo.es,  30/05/10) 
 
476. RAJOY SIEMBRA DUDAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
Hace tan sólo semanas el PP agitaba el fantasma de la crisis griega. Su presidente, Mariano Rajoy, incluyó 
la de Hungría en su discurso. El dirigente conservador puso el punto de mira en ambos países comunitarios 
con el fin de extraer una cuantas "lecciones" para España. Así, Rajoy, que se encontraba en un mitin en 
Almería, las fue enumerando una por una ante un público que, expectante, le exigía a gritos que diera 
"caña". "No se debe ocultar nunca la realidad; hay que decir la verdad por dura que sea; ser austero y no 
gastar por encima de las posibilidades del país; y hacer un plan nacional con reformas para que no nos 
ocurra lo que a otros. Esas son las lecciones que tenemos que aprender de Hungría y de Grecia", fueron 
sus recomendaciones. Pero sonaron a advertencias. Sobre todo después de la resaca de la noticia del día 
anterior, cuando el Gobierno húngaro de centro derecha, que acaba de tomar posesión, acusó al anterior 
Ejecutivo socialista de haber manipulado las cuentas, provocando el miedo de los mercados internacionales 
y una nueva caída del euro. 
 
Poco antes de la intervención de Rajoy, desde Hungría trataban de calmar los ánimos afirmando que la 
situación económica del país estaba estabilizada y no existía peligro de bancarrota. Pero al jefe de la 
oposición ya nada podía desviarle de su objetivo. Llevaba preparado su titular para entrar en los 
informativos: "Hace unos años se hablaba en todo el mundo del milagro español y hoy somos un país en 
libertad vigilada" por la Unión Europea. Ese es, según él, uno de los "balances" que deja el Gobierno 
socialista. El otro son las cifras del paro. Rajoy recordó "unos datos escalofriantes", comparando 1996 con 
2010, al tiempo que resaltaba que la tasa de desempleo es similar. Además, criticó la reforma laboral que 
"ya llega tarde". "Dos años mareando la perdiz", denunció. 
 
"Hoy nos dan órdenes, nos dicen lo que tenemos que hacer. Esto no había ocurrido nunca en la historia de 
España y yo os aseguro que no volverá a ocurrir nunca porque el PP hará las cosas como hay que 
hacerlas", aseguró Dentro de su negatividad, Rajoy quiso destacar que "hay motivos para la esperanza y 
para saber que se pueden hacer políticas que sirvan para crear empleo". De la mano de su partido, por 
supuesto. Aunque no explicó en ningún momento cómo hacerlo. 
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"Desde el PP estamos preparados", repitió en varias ocasiones durante su intervención. Y como se 
encontraba en Andalucía, Rajoy quiso poner de ejemplo el trabajo que allí desarrolla su formación, liderada 
por Javier Arenas. "Están liderando un proceso de cambio. Cada vez (más) esto se ve y se palpa. Lo dicen 
las encuestas, pero lo ves cuando andas por la calle", señaló el líder conservador. Rajoy presumió de que 
su partido ya ha "demostrado" a la sociedad que sabe "crear empleo y generar confianza trasladando que al 
frente de la nave hay timoneles que saben lo que hay que hacer". 
 
En el partido, sin embargo, hay muchos dirigentes a los que precisamente les preocupa este último tema. 
Consideran que una de sus asignaturas pendientes es que se visualice a su gabinete en la sombra. Aunque 
varias de las caras que acompañan a Rajoy en la actualidad podrían tener su silla en el Consejo de 
Ministros, algunos diputados apuntan que faltan figuras de peso para esa bancada y que, por ejemplo, el 
nombre del ministro de Economía es clave.  
 
Todo estas cavilaciones demuestran que los conservadores ya se ven gobernando. Sin embargo, algunos 
dentro del comité de dirección piden cautela para no dar la partida por ganada antes de tiempo. Por si 
acaso, Rajoy volvió a cargar contra José Luis Rodríguez Zapatero. "Es difícil gobernar, pero es imposible 
hacerlo peor", le reprochó. El líder del PP volvió a señalar que es "injusto" que la gente pague los 
"descomunales errores" del Ejecutivo socialista. 
 
(www.publico.es, 05/06/10) 
 
477. RAJOY MANTIENE SU DISCURSO PESE A LOS RECORTES DEL GOBIERNO CONSERVADOR 
ALEMÁN 
 
Desde la derrota de los laboristas en Reino Unido, solo Portugal, entre los países cercanos a España, sigue 
en manos de la izquierda. Allí, la oposición del partido conservador, hermano del Partido Popular español, 
ha apoyado unos recortes muy similares a los propuestos en España y ha subido el IVA hasta el 21% -
España lo subirá al 18%-. Todos los demás Gobiernos de los grandes países europeos -en manos de 
conservadores socios del PP- están llevando a cabo recortes drásticos del gasto similares a los españoles 
con subidas de impuestos, que también rechaza el PP. Primero fue Italia, y  le llegó el turno a Alemania -la 
CDU de Angela Merkel es un partido muy cercano al PP-, que anunció un recorte radical con bajadas de 
sueldos públicos y eliminación del cheque-bebé, como en España. También Reino Unido, gobernado por el 
conservador David Cameron. 
 
Mariano Rajoy, sin embargo, ha decidido no cambiar su estrategia del no a los recortes de Zapatero, a 
pesar de que eso suponga contradecir lo que están haciendo sus socios del Partido Popular Europeo (PPE). 
Varios estrategas del entorno del líder señalan que en este momento, lo importante es conectar con su 
electorado, y que los socios europeos entienden las razones del PP porque saben que lo importante es 
lograr que haya un cambio de Gobierno en España. 
 
El PP está además convencido de que el electorado español no les va a castigar por esta posición, al 
contrario. Creen que el debate político en España está centrado en la figura de Zapatero, y que las 
comparaciones con lo que están haciendo otros países europeos no calan en el debate español. Tras la 
reunión de maitines de los lunes, Dolores Cospedal, la secretaria general, evitó la posible comparación 
entre lo que ha hecho Zapatero y lo que  anunció Merkel, a la que Rajoy siempre pone como ejemplo. 
 
Cuando se le preguntó si el PP, dado que está en contra de bajar el sueldo a los funcionarios o de eliminar 
el cheque-bebé, votaría en contra del recorte alemán si pudiera, sentenció: "Alemania tiene una tasa de 
paro que es menos de la mitad de la española. No se pueden equiparar las situaciones. Cada Gobierno 
hace el plan que cree más conveniente. Nosotros tenemos que valorar el que ha hecho el Gobierno 
español, y creemos que no es el más conveniente para los intereses generales". 
 
La posible contradicción con la línea de sus socios europeos no preocupa en la calle de Génova, aunque 
estos días tienen que dedicarle algo de tiempo. Rajoy no se prodiga mucho en la escena internacional. Viaja 
poco, aunque en los últimos meses no suele perderse el encuentro que con cada cumbre en Bruselas 
organiza el Partido Popular Europeo. El próximo día 16, Rajoy acudirá a la cena del PPE con Merkel y otros 
mandatarios conservadores, y está preparando un discurso para explicar a sus socios por qué la derecha 
española mantiene una línea tan diferente de la de sus socios. 
 
Antes de esa explicación en persona de Rajoy, el PP ya ha enviado a sus socios una carta, en la que les 
explicaba por qué el PP había rechazado el plan de Zapatero, un voto negativo que puso en riesgo su 
aprobación, que al final se logró por un voto. El PP ha optado por la línea de estar lo más cerca posible de 
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cualquiera que sufra un recorte del presidente Zapatero para que los ciudadanos responsabilicen al 
Gobierno, y en ningún caso hagan partícipe a la oposición de esa responsabilidad.  
 
(www.elpais.com, 08/06/10) 
 
478. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY APOYA A CAMPS, PIDE RESPETO A LA JUSTICIA Y AVALA QUE EL 
PP LA ATAQUE 
 
Mariano Rajoy apenas contesta a preguntas de la prensa. Por eso, el líder del PP, que habla casi todos los 
días pero sin preguntas, no había dicho una palabra sobre el caso Gürtel desde que cinco jueces del 
Tribunal Supremo decidieron por unanimidad, el 12 de mayo, que se siga investigando el caso de los trajes 
de Francisco Camps, y otro del Superior de Madrid firmó un auto el 26 de mayo en el que se apuntan hasta 
siete delitos cometidos supuestamente por la cúpula del PP valenciano. 
 
Rajoy rompió su silencio  en Almería, y lo hizo para respaldar a Camps. Aunque esta vez, más preparado, 
no llegó tan lejos como el pasado 6 de mayo. Rajoy dijo entonces: "Camps será el candidato en las 
próximas elecciones autonómicas. Que diga la justicia lo que quiera". La metedura de pata fue tan grande 
que él mismo pidió perdón en privado -ante su cúpula- y prometió: "No se volverá a repetir". 
 
El líder del PP cumplió y midió  mucho más sus palabras, pero el mensaje de fondo es el mismo. "Yo 
esperaré a lo que digan los tribunales, pero vuelvo a decir que yo creo que Francisco Camps es inocente. Y 
mientras no se demuestre lo contrario, para mí, el señor Camps es inocente". Algunos dirigentes del PP 
quisieron ver un ligero cambio en las palabras de Rajoy, ya que pone fecha de alguna manera a esa 
confianza en Camps. Claro que ese "mientras no se demuestre lo contrario" puede suponer el momento en 
que haya un auto de imputación, cuando se siente en el banquillo, cuando haya condena o sentencia firme, 
en función de la interpretación de Rajoy. 
 
Esto es, no queda claro si el líder del PP respaldará a Camps para que sea candidato, esté o no imputado, 
o le apartará como reclaman en privado una auténtica marea de dirigentes nacionales y regionales, que 
creen que después de la sentencia del Supremo y el auto de Pedreira, el valenciano debería dejar paso. 
Rajoy aprovechó para rectificar: "Respeto y acato lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y respetaré y 
acataré lo que diga cualquier otro tribunal. Es bueno que lo hagamos todos porque ahí están las bases de 
las reglas de juego de nuestra democracia". 
 
Sin embargo, este alegato a favor del respeto a la Justicia llega después de que Rajoy no haya 
desautorizado a Camps, que insiste en que todo es un "montaje" -incluida la sentencia del Supremo- y sobre 
todo haya avalado la estrategia de defensa de Federico Trillo, responsable de Justicia y hombre de 
confianza del líder, que insiste en atacar a jueces, fiscales, policías, funcionarios de Hacienda y casi 
cualquiera que haya tenido algo que ver con la investigación del caso Gürtel. 
 
A esta estrategia contestaron  tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como la vicepresidenta 
primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Es un intento descarado de salvar lo insalvable. Pediría 
menos alborotar intentando presionar, y más responsabilidad para dar ejemplo", dijo De la Vega. "El PP, 
cuando se ve acosado ante los tribunales, siempre tiende a cuestionar a los profesionales de la Justicia. El 
tiempo pone a cada uno en su sitio", auguró Caamaño. 
 
Trillo, después de atacar a las fiscales por interpretar que el Supremo iba a investigarlas por su actuación en 
el caso Gürtel -algo que no ha sucedido-, evitó rectificar  y recuperó un asunto de los 90 para responder al 
Gobierno: "Todavía estoy esperando una aclaración sobre el caso de los papeles de Laos", le dijo a la 
agencia Efe, en referencia a la detención del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, en 1995. 
 
Trillo no quiso atender a este periódico, por lo que no se le pudo preguntar por qué se reunió con Eduardo 
Hinojosa, el dueño de Forever Young, precisamente días antes de que se iniciara una campaña de 
descrédito contra el sastre de Camps, José Tomás, que insiste en que el presidente valenciano nunca pagó 
sus trajes. El PP no ha desmentido esa reunión. 
 
Mientras, los campistas siguen echando balones fuera. Según la portavoz y consejera de Justicia, Paula 
Sánchez de León, lo importante es que hay unas conversaciones que fueron anuladas, en las que un 
cabecilla de la trama corrupta le dice a su abogado que cree que Camps se pagó los trajes. Sánchez de 
León restó importancia al hecho de que Camps hubiese proclamado su inocencia en base a una 
información errónea que apuntalaba la teoría de la conspiración. Y tampoco quiso opinar sobre las razones 
por las que Trillo se reunió con los propietarios de Forever Young tras las manifestaciones del sastre de 
Camps. "Son cuestiones que no hacen más que enredar", señaló, informa Joaquín Ferrandis. 
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479. CASO GÜRTEL’. LA DEFENSA DEL PP 
 
- Recusación de Garzón. El PP ha atacado prácticamente a todos los que han tenido algo que ver con el 
caso Gürtel. Primero al juez Garzón, a quien Rajoy, después de haberlo aplaudido en los 90 por su 
instrucción del caso GAL, acusó de ser filosocialista. El PP lo recusó, sin éxito. 
 
- Dimisión del ministro. La presión del PP logró la dimisión del ministro de Justicia Mariano Fernández 
Bermejo por acudir a una cacería con Garzón. 
 
- Ataques a la policía. Los populares se querellaron contra los agentes de la brigada contra el blanqueo que 
prepararon el informe más duro contra la cúpula de Camps. El PP dijo que contenía información falsa, pero 
la investigación sigue. 
 
- La fiscalía, parcial. El centro de los ataques han sido los fiscales, que impulsan la investigación del caso. 
 
- Desmentido a Flors. Cuando el juez Flors imputó y quiso sentar en el banquillo a Camps, Trillo se reunió 
con la prensa para tratar de desmentir su auto. 
 
- Querella a Hacienda. Hasta el funcionario de la Agencia Tributaria que hizo un informe contra la cúpula de 
Camps ha sufrido una querella del PP, que aún no ha sido admitida a trámite. 
 
(www.elpais.com, 05/06/10)  
 
480. RAJOY CORTEJA A LOS ARTISTAS SIN CEJA 
 
Mariano Rajoy, el presidente del PP, sigue con su estrategia de aproximación a los llamados artistas sin 
ceja, un colectivo más alejado de la órbita del presidente Zapatero que está construyendo una plataforma 
por la desideologización de la cultura… basada en una declaración del PP, recoge El Mundo. El pasado 17 
de mayo, Rajoy hizo público un documento –la Declaración de Cartagena- reclamando un “pacto de estado” 
por la Cultura. Ese texto, que sintetiza el programa del PP en la materia, ha llamado la atención de 
creadores como Víctor Ullate y Blanca Marsillach. El grupo de artistas presentará su plataforma 
despolitizadora hoy en el Teatro Alcázar de Madrid. Paradójicamente, al acto acudirá gente tan 
desideologizada como el líder del PP y su portavoz en la comisión de Cultura, José María Lasalle. Así las 
cosas, medios como El Semanal Digital han empezado a llamar a estos artistas los de la barba. 
 
Precisamente, el más conocido de estos artistas, el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate, mantiene una 
relación fluida con Esperanza Aguirre y, de hecho, es el director del Ballet de la Comunidad de Madrid.  
 
Ullate no ha sido tímido a la hora de elogiar a la lideresa y a otros ilustres del PP como el alcalde de Madrid. 
“Las preocupaciones me han producido dos infartos, pero en los últimos años la Comunidad de Madrid, 
primero con Alberto Ruiz Gallardón y ahora con Esperanza Aguirre, me han respaldado mucho” declaró en 
diciembre de 2008. Así las cosas, la plataforma para que la cultura no esté sujeta a la ideología nace de la 
mano de personalidades cercanas al PP. Los que vendrían a ser los artistas de la barba. 
 
Además de Ullate, al acto de hoy acudirán la actriz y productora Blanca Marsillach, el director escénico Juan 
Carlos Pérez de la Fuente, el dramaturgo y periodista Ignacio Amestoy, las directoras Ainhoa Amestoy y 
Tamzin Townsend, el autor Eduardo Galán, el director escénico Mariano de Paco, los empresarios Enrique 
Salaberría y Luis Álvarez, el actor Juanjo Puigcorbé, las actrices Juncal Rivero, Arancha del Sol, Magüi Mira 
y el cineasta Antonio del Real, recoge El Mundo. También harán acto de presencia los empresarios Enrique 
Salaberrí y Luis Álvarez. 
 
La plataforma que pide desideologizar la cultura ha querido destacar que “Mariano entra en escena” y “pisa 
las tablas”. Han enfatizado, además, en que el líder del PP escucha a las gentes del teatro y cumple el 
compromiso del Congreso de Valencia de abrir el partido a la sociedad civil. Todo ello a pesar de que el 
mensaje que quieren transmitir es que hace falta despolitizar la cultura, buscar incentivos fiscales para este 
sector y apoyar la iniciativa privada.  
 
Cabe mencionar que, con todo, las opiniones de los integrantes de la plataforma varían. Por ejemplo, la 
actriz Blanca Marsillach ha considerado la propuesta de Rajoy “una alternativa con la que contar en el 
futuro”, cita El Mundo, en tanto Ignacio Amestoy se ha mostrado más crítico al evidenciar que “el PP manda 
en una serie de autonomías en las que podría desarrollar una actividad cultural que no está desarrollando”. 
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La cita de hoy podría enmarcarse en la estrategia de acercamiento de Rajoy a las gentes de la cultura, una 
estratagema que comenzó hace seis meses, cuando el dirigente se dirigió con personalidades del cine 
como Álex de la Iglesia, director de la Academia de Cine. Las relaciones del PP con este sector fueron 
tensas durante el último tramo de la segunda legislatura de José María Aznar y que tampoco se suavizaron 
en la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, recoge la agencia EFE.  
 
(www.elplural.com, 10/06/10) 
 
481. RAJOY ENFRIÓ LAS EXPECTATIVAS DEL PPE SOBRE ELECCIONES ANTICIPADAS 
 
Finalmente, no hubo discurso de Mariano Rajoy ante sus socios del Partido Popular Europeo (PPE) en la 
cena del miércoles en Bruselas. Lo tenía preparado por si acaso, pero al final no hizo falta ni siquiera 
explicar el polémico no del PP a las medidas de recorte españolas avaladas por Bruselas y  aplaudidas por 
Angela Merkel. El PP había hecho un trabajo previo, enviando una carta a todos sus socios del PPE en la 
que les explicaba ese no, y Rajoy no pasó ningún apuro en la cena. 
 
De hecho, según la versión difundida entre dirigentes del PP en las últimas horas, Rajoy no tuvo ni siquiera 
que responder a preguntas de sus socios. Solo se rozó el asunto cuando el luxemburgués Jean Claude 
Junquer preguntó al líder de los conservadores portugueses, Pedro Passos Coelho, por la situación en su 
país, uno de los más afectados por la crisis. Él explicó que su partido había apoyado el plan de recortes y 
subida de impuestos del Gobierno socialista. Entonces, mirando a Rajoy, señaló: "Claro que a nosotros sí 
nos los ofreció Sócrates [presidente portugués]", una forma de criticar que Zapatero, según el PPE, no ha 
tratado de atraerse al PP en España. 
 
Después, en los corrillos, varios dirigentes preguntaron a Rajoy por la situación política en España y por un 
posible adelanto electoral. Rajoy enfrió esas expectativas de sus socios. Dijo que el PP no trabaja con esa 
hipótesis y que Zapatero podría llegar a 2012. E insistió en que las empresas españolas son sólidas, como 
le había dicho antes a Angela Merkel, cuando ella, en 15 minutos de reunión bilateral, le hizo muchas 
preguntas sobre los bancos españoles y la situación política. 
 
Aunque la crisis española estaba en todos los corrillos en Bruselas, en la mesa oficial nadie la mencionó 
para evitar que, si se llegaba a saber, le acusaran de fomentar rumores que alteran los mercados de deuda. 
 
(www.elpais.com, 18/06/10) 
 
482. RAJOY INSISTE EN QUE ZAPATERO TRAICIONÓ A LOS MUERTOS DE ETA 
 
El PP se dio  un auto homenaje. Nostálgico, para algunos de sus dirigentes. Reivindicativo, según otros. 
José María Aznar reunió a sus tres ministros de Interior (Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Mariano Rajoy) 
en la presentación de España, camino de libertad, un libro escrito por el diputado Ignacio Cosidó y Óscar 
Elía, de FAES, en el que repasan la política antiterrorista de los gobiernos conservadores. Todos ellos 
aprovecharon para exigir a José Luis Rodríguez Zapatero que no vuelva a negociar con ETA y no permita 
que el entramado político de la banda terrorista regrese a las instituciones en las elecciones de 2011.  
 
Durante su intervención, Rajoy insistió en que con los terroristas "ni se negocia, ni se dialoga". "Al chantaje 
del terror no se cede. Por razones morales, democráticas y porque negociar con ETA es mantener viva su 
esperanza", proclamó. A su advertencia se sumaron las críticas. La principal, echarle en cara a Zapatero 
que tratara de negociar con ETA durante la legislatura pasada. "Quiero pensar que no se va a repetir nunca 
y, si se repitiera, actuaré como entonces", adelantó. Se refería a su actuación en el debate sobre el estado 
de la nación de 2005, donde Rajoy acusó al jefe del Ejecutivo socialista de "traicionar a los muertos". Sus 
palabras generaron mucha polémica y hasta en sus filas las consideraron "excesivas". 
 
Lejos de olvidarlas,  Rajoy las recuperó y se ratificó en ellas. Eso sí, sin pronunciarlas de nuevo: "Que no 
me vea obligado a decirle a ningún presidente lo que le dije. Yo garantizo que a mí nunca me lo podrá decir 
nadie", comentó en medio de los aplausos del público. 
 
Ahora que se habla de que Batasuna podría emplazar a la banda terrorista a abandonar las armas y 
decretar una nueva tregua para el verano, el líder del PP quiso marcar terreno: " Ni ETA ni sus franquicias 
se pueden presentar nunca a ninguna elección democrática y ETA es un todo, no es sólo un pistolero. Y hay 
que luchar contra el todo utilizando todos los instrumentos que nos da la ley y nada fuera de ella", dijo 
alertando de que los comicios serán "un test definitivo". 
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Rajoy señaló que "los errores siempre se pagan" y, de paso, cargó contra la situación económica. Aznar 
había hecho un paralelismo similar. El presidente de la FAES también alertó sobre "el juego temerario de los 
que quieren experimentar con nuevas operaciones de distracción". A su juicio, es "de los que alimentan 
falsas expectativas que no son más que un plato recalentado de la cocina de ETA, aderezado por sus 
apoyos políticos y presentado por supuestos mediadores internacionales para hacerlo más atractivo a las 
voluntades erráticas y a los cálculos oportunistas".  
 
En el PP creen que el fin de ETA podría estar cerca y que el Gobierno podría rentabilizarlo electoralmente. 
Por eso, el autor, Ignacio Cosidó, quiso diferenciar a su formación de las demás resaltando que "jamás 
negoció con ETA" cuando gobernó. "No hubo loiolas, ni de juanas, ni faisanes", resaltó. Olvidaba que el 
propio Aznar reconoció hace meses que autorizó contactos con ETA, tras el alto el fuego de 1998, y que 
confirmó que en junio de 1999 hubo una reunión a la que mandó a Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y 
Pedro Arriola. 
 
Por su parte, Acebes pidió que no se le reconozca a Batasuna "una naturaleza y vocación distintas de las 
de ETA", porque ese era "el paso previo a su reconocimiento como actor político legitimado para concurrir a 
unas elecciones". "Es decir, el mayor balón de oxígeno que podría recibir", destacó. Fue la única persona 
que recordó a la ex presidenta del PP vasco María San Gil.  
 
También habló Mayor. El portavoz del Partido Popular en Europa aseguró que la crisis, la debilidad 
institucional y el Estatut catalán "acrecientan las esperanzas" de ETA. Y mantuvo que el Ejecutivo está 
preparando "una segunda parte más sofisticada" de la negociación política.  
 
(www.publico.es, 15/06/10) 
 
483. LOS DUROS SE BURLAN DE RAJOY TRAS VOLVER AL REDIL DE AZNAR 
 
En su sueño por alcanzar La Moncloa, Mariano Rajoy no ha tenido inconveniente en cortejar al entorno de 
Aznar después de la brecha que se ha ido agrandando entre ambos a medida que se sucedían las derrotas 
electorales. Fruto de esos esfuerzos, la FAES ha vuelto a marcar la agenda del PP y su discurso de 
oposición, como ha quedado de manifiesto en materia económica y antiterrorista. Rajoy se ha tenido que 
prestar así a secundar a Aznar en actos como la presentación de un libro que reivindicaba la política 
antiterrorista del ex presidente, volumen firmado por dos neocon, Ignacio Cosidó –portavoz del PP en la 
comisión de Interior del Congreso- y Óscar Elía –responsable de opinión del GEES, centro neocon de la 
órbita de Aznar-. Elía difundió recientemente un artículo en el que alertaba de crisis "intelectual" y "política" 
de la derecha española. Por ello no es de extrañar que los medios más extremistas de la órbita del PP como 
Libertad Digital ninguneen al actual líder del PP por su presencia en el acto de FAES con lecturas como la 
siguiente: "Rajoy promete a Acebes, Aznar y Mayor que aplicará su política antiterrorista". "Aznar no quitó 
ojo a Rajoy durante el discurso de este último", reseña maliciosamente La Gaceta.  
 
Rajoy secundó  a los Aznar, Acebes y Mayor Oreja durante la presentación del libro España camino de 
libertad, en el que se reivindica la política antiterrorista del ex presidente, un acto que sirvió para volver a 
utilizar a ETA como elemento para desgastar al Gobierno. Las crónicas de la prensa conservadora más 
dura, la que ha insistido estos meses en presentar a Rajoy como un blando, aprovechó su presencia para 
mandarle varios recados.  
 
Así, La Gaceta subraya su crónica del acto cómo entre las primeras filas del acto estaban presentes 
Francisco José Alcaraz o Regina Otaola, nombres que habían mantenido sonados desencuentros con el 
nuevo PP de Rajoy. “Aznar no quitó ojo a Rajoy durante el discurso de este último”, reseña maliciosamente 
el diario de Intereconomía.  
 
Más allá va Libertad Digital, la web de Federico Jiménez Losantos, donde resumieron así el acto: “Rajoy 
promete a Acebes, Aznar y Mayor que aplicará su política antiterrorista”. Como explicó, uno de los 
coautores del libro sobre ETA presentado este lunes es Oscar Elía, responsable de opinión del GEES, un 
centro de propaganda neocon de la órbita de Aznar. Elía es colaborador de Libertad Digital y de Esradio, los 
medios de Losantos, y en su día difundió un duro artículo cuestionando el liderazgo de Rajoy al frente del 
PP. Ese texto no evitó que el lunes el propio Rajoy acudiera a avalar su libro.  
 
Mientras, la crónica de El Mundo sobre el acto deja caer apreciaciones como la siguiente: “Para cuando 
salió al atril el presidente popular, el listón de las reivindicaciones de la política antiterrorista del PP y de 
advertencias sobre la nueva condena-trampa había alcanzado cotas bien altas. Así que Rajoy hizo una 
faena de aliño (…)”. También recuerdan como Acebes “no nombró ni una sola vez a Rajoy y sí a la ausente 
María San Gil”.  
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Rajoy ya tuvo que tragar quina recientemente cuando se prestó a secundar a Aznar en el auto-homenaje 
que éste se preparó mediante FAES para conmemorar los 20 años desde que asumiera las riendas del PP. 
Allí el actual líder del PP tuvo que escuchar como Aznar le daba lecciones sobre corrupción o colocarse en 
el lugar para la foto que este le marcaba imperiosamente, como se encargó de difundir El Mundo. El entorno 
de Rajoy se dedicó entonces a filtrar a los medios lo mal que habían sentado estas actitudes, lo que no ha 
evitado que vuelva a prestarse a ello.  
 
(www.elplural.com, 16/06/10) 
 
484. RAJOY VUELVE A EROSIONAR LA SOLVENCIA DE ESPAÑA 
 
Remando contra corriente. Da igual que el Fondo Monetario Internacional y la UE apoyen las medidas de 
José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Mariano Rajoy, insistió  en que "hay dudas sobre nuestra 
solvencia a la hora de pagar la deuda pública, desconfianza e incertidumbre". El jefe de la oposición señaló 
de nuevo al culpable: el Gobierno socialista. "Llevamos años sin reformas, gastando lo que no teníamos y 
con medidas improvisadas, ininteligibles y contradictorias", denunció. Para reforzar su idea, Rajoy quiso 
diferenciar bien entre el Ejecutivo y los españoles. Mantuvo que "España es un gran país y los 
emprendedores y trabajadores han demostrado que cuando hay un gobierno que les da confianza, están a 
la altura". "Este país va a salir adelante una vez más ya que la sociedad española sí que hace sus deberes", 
proclamó.  
 
Rajoy hizo este discurso en Barcelona durante el mitin de presentación de los cuatro cabeza de lista 
provinciales a las elecciones autonómicas catalanas. En el acto aprovechó también para criticar la subida de 
impuestos del Gobierno y señalar que "el decretazo fue un error, una injusticia y una gran oportunidad 
perdida". También cargó contra la reforma del mercado laboral que ha llegado, según él, "en tiempo de 
descuento". El dirigente conservador dijo que la reforma prevista "está sujeta a interpretaciones diversas" y 
advirtió que si no se modifica en el trámite parlamentario, será "un germen de conflictos y de discusiones 
ante los tribunales". Rajoy no presentó ninguna alternativa firme y se limitó a reclamar un texto "global" y 
"claro" que sirva "para crear empleo y no para evitar que se destruya".  
 
Entre sus propuestas ante la situación actual de crisis, Rajoy habló de bajar los impuestos para fomentar el 
consumo y de ayudar a los empresarios: "Hay que apoyar a los emprendedores para apoyar a los 
trabajadores, pero parece que algunos no se enteran". 
 
Finalmente, mientras alguien del público le pedía que hablara de "los valores", Rajoy se refirió a la reforma 
de la Ley de Cajas de ahorros. A su juicio, el cambio es necesario y "urgente" para permitir que las cajas 
"puedan ir al mercado a conseguir recursos para ser más solventes". Según prometió, si no lo propone el 
presidente del Gobierno próximamente, él mismo lo hará. Durante su discurso ante los casi 2.000 
simpatizantes del PP que llegaron en autocar de ciudades y pueblos de toda Catalunya, Rajoy aseguró que 
su formación es "previsible" por que, según dijo, cumple siempre su palabra y anunció que ya ha llegado el 
momento "de hacer las cosas bien".  
 
Con la visita de , el líder conservador ya ha acudido a Catalunya en ocho ocasiones en lo que va de año 
para participar en sardinadas o pasear por la avenida Diagonal. Esta insistencia en Catalunya demuestra, 
según fuentes conservadoras, la voluntad del partido para conseguir más peso en una plaza que siempre se 
les ha resistido. En el partido están estudiando, además, la posibilidad de que Rajoy se desplace a realizar 
buena parte la campaña catalana junto a su candidata Alicia Sánchez-Camacho.  
 
Precisamente el tono de Rajoy contrastó mucho con el de la presidenta del PP catalán y con el aire festivo y 
moderno que los conservadores quieren conseguir en Catalunya, un sello que funcionó en el País Vasco y 
que fue bautizado como "política pop".  
 
En el escenario había tres pantallas gigantes y gente joven sentada en originales cubos de madera. Los 
vídeos de presentación de los candidatos se mezclaban con sombras de jóvenes bailando. Camacho 
formuló su discurso como si le estuviera describiendo a Rajoy cómo es Catalunya y empezó diciendo: 
"Presidente, somos un partido moderno".  
 
Antes del mitin, que además del transporte en autocar ofrecía salchichas, refrescos y palomitas gratis a 
todos los asistentes, una banda de música tocaba versiones encima del escenario para amenizar el acto.  
 
(www.publico.es, 20/06/10) 
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485. RAJOY NO ACEPTARÍA UNA COALICIÓN PRESIDIDA POR ZAPATERO 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha presentado en Madrid sus propuestas económicas ante 
empresarios y banqueros. Preguntado por las palabras de Javier Arenas sobre una posible gran coalición 
PSOE-PP, Rajoy ha dicho que "no aceptaría un Gobierno de coalición presidido por Zapatero". "No creo en 
él", ha aclarado el líder popular. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha avanzado que su formación 
propondrá que en la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros las entidades que lo deseen puedan separar la 
actividad bancaria de la fundacional, crear cuotas participativas con derechos de voto y "una definición más 
precisa de la normativa de los sistemas institucionales de protección". Según explicó, el objetivo es facilitar 
la captación de capital en los mercados. 
 
Además, el líder de la oposición afirmó que es preciso hacer alguna reforma en el ámbito institucional de las 
cajas de ahorros, como hacer "incompatible" la condición de cargos políticos con la de miembro de algún 
órgano de gobierno de las cajas. 
 
Rajoy hizo estas declaraciones en un encuentro informativo organizado por el Foro Nueva Economía, al que 
acudieron la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, la portavoz parlamentaria en el 
Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, la vicesecretaria de organización, Ana Mato y el presidente de 
Caja Madrid, Rodrigo Rato. Todos ello posaron conjuntamente antes del inicio del acto. 
 
(www.cadenaser.com, 25/06/10) 
 
486. RAJOY OFRECE ANTE LOS EMPRESARIOS UN AMPLIO PLAN DE REFORMAS SIN 
CONCRETAR 
 
Las expectativas que se habían generado en torno al discurso del viernes de Mariano Rajoy en el Foro 
Nueva Economía frente a 160 representantes de las principales empresas y bancos españoles eran 
demasiado altas, según admitían dirigentes del PP. Por eso cuando planteó ambiciosas reformas, pero 
apenas las concretó, cundió entre la prensa y algunos políticos la sensación de que la cosa se había 
quedado corta. 
 
Sin embargo, Rajoy y su entorno estaban muy satisfechos. Insistían en que no se trataba de lanzar grandes 
novedades ahora -el PP cree que no habrá elecciones hasta 2012-, sino de sistematizar un proyecto, una 
alternativa económica. Y a eso se dedicó Rajoy en un discurso muy trabajado, centrado en la necesidad de 
un amplio plan de reformas y un diagnóstico: España tiene arreglo, pero la solución solo llegará con un 
cambio de Gobierno. 
 
El líder del PP planteó sus ejes , que están basados en la visión liberal que domina en el equipo económico 
de la oposición y tienen como principal novedad la propuesta de cambiar la Constitución para incorporarle 
una limitación del déficit público. Rajoy también planteó una reforma del sistema financiero, sobre todo 
cambios de la normativa contable para que las entidades valoren adecuadamente sus activos.  
 
También que las cajas de ahorro puedan captar capital privado, y hacer incompatible la condición de político 
con la de miembro de un órgano de las cajas. Lo dijo frente a Rodrigo Rato (Caja Madrid), ex vicepresidente 
del Gobierno con Rajoy, y José Luis Olivas (Bancaja), ex presidente de la Generalitat valenciana. 
 
Hasta ahí la lectura de su discurso. Pero cuando llegó la hora de las preguntas, y de las concreciones, 
Rajoy evitó mojarse. Solo lo hizo para rechazar de plano una propuesta aprobada por la Unión Europea en 
el último consejo, como el nuevo impuesto a la banca, que se va a discutir en el G-20. "En España hay un 
fondo de garantía de depósitos, no me parece razonable plantear más impuestos, el problema es 
recapitalizar la banca, lo más importante es que vuelva el crédito". 
 
Rajoy lanzó  el discurso positivo sobre España que le suele pedir Zapatero en el Congreso. "La 
productividad ha mejorado 4,6 puntos los dos últimos años, el doble de la media de la Unión Europea, las 
familias han doblado su tasa de ahorro, las empresas han reducido su endeudamiento en 90.000 millones 
de euros. Nuestra economía, más allá de los problemas, es sólida. España tiene futuro y los españoles 
también. La cuestión no es si podemos hacerlo o no, la cuestión es cuándo lo vamos a hacer". 
 
Al final del acto, el líder del PP recibió el espaldarazo de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, que 
insistió en que le habían gustado mucho sus propuestas y que coincidían con las de la patronal. Pero antes, 
la acogida fue más tibia, y el principal aplauso se lo llevó cuando auguró el triunfo de la selección española 
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en el mundial y dijo que si no, "igual que el PP no es culpable de lo que pasa en España, Sara Carbonero 
[periodista de Tele 5 y novia de Iker Casillas] no será la culpable". 
 
(www.elpais.com, 26/06/10) 
 
487. RAJOY CAMINA EN SENTIDO CONTRARIO A EUROPA 
 
A contracorriente. Si se comparan las últimas actuaciones y opiniones vertidas por el PP en materia 
económica con las decisiones tomadas por el resto de países europeos, el partido de Mariano Rajoy parece 
ir conduciendo en sentido contrario. Incluso en sentido contrario al de líderes a cuya familia política siempre 
se jacta de pertenecer: "Somos el partido de Merkel y Sarkozy", presume. Hace sólo tres días, el líder del 
PP se opuso a la aplicación de una tasa bancaria, una decisión del Consejo Europeo que precisamente 
defienden sin fisuras Alemania y Francia. También está solo en su rechazo a la subida de impuestos, algo 
que está ocurriendo en nuestros países vecinos. Y su voto en contra del tijeretazo aprobado por Zapatero 
provocó asombro en Europa. 
 
En el PP defienden estas actuaciones: "La posición de Rajoy es la posición tradicional del partido. Ni 
anómala ni extraordinaria", justifica un dirigente. Y sostienen que hay que entender su posición "en el 
contexto de España", no intentando establecer paralelismos con otros países. Si se trata de tomar la 
temperatura dentro del partido a la posición adoptada estos últimos meses por Rajoy, salvo matices, las 
fuentes consultadas coinciden en que es compartida "ampliamente". 
 
A continuación, se analizan los tres principales frentes en los que los planteamientos del PP discrepan con 
los de los países de nuestro entorno. 
 
Tasa bancaria. Respaldo del Consejo Europeo 
 
Una de las principales revelaciones del líder del PP en el desayuno informativo en el que presentó su 
"alternativa" económica, el pasado viernes, fue su negativa a que España aplique una tasa bancaria. Con 
ello, volvía a desmarcarse del resto de líderes europeos. A juicio de Rajoy, "en estos momentos" sería "muy 
poco prudente" este impuesto. ¿Cómo lo justificó? "En España existe un fondo de garantía de depósitos. En 
esta situación no parece lo más razonable", explicó. Y, a sabiendas de que iba a ser criticado por oponerse 
a una decisión del Consejo de la UE, intentó curarse en salud: "La situación de los países es distinta. No es 
lo mismo Reino Unido o Alemania que la situación de España". 
 
Es precisamente este argumento el que esgrimen las fuentes del PP consultadas para respaldar el rechazo 
de Rajoy a la tasa bancaria. "La situación en cada país es distinta. La posición respecto de la tasa bancaria 
depende de la posición que cada país ocupa en el sistema financiero internacional", apunta un diputado 
conservador.  
 
Con este panorama como telón de fondo, la misma fuente considera "absurdo" que se "hagan inyecciones 
de capital en los bancos y a la vez se pretenda implantar una tasa". Hasta la fecha sólo las cajas han 
recurrido a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).  
 
Pese a estos argumentos, en países como Alemania, que se ha aliado con Francia y Reino Unido para 
defender la implantación de esta tasa, una decena de entidades bancarias ha solicitado ayudas directas 
para reforzar su capital. En una conversación informal con periodistas en el Congreso, el líder del PP volvió 
a insistir en su rechazo a la tasa bancaria. Horas antes, a su salida de la reunión del G-8, el presidente 
francés se había comprometido a luchar para conseguir un marco regulatorio para la implantación de esta 
tasa. 
 
El planteamiento económico de Rajoy tiene el respaldo unánime del partido. Alza de impuestos 
 
Cuando se trata de explicar el porqué del rechazo del PP a la subida de impuestos, los conservadores 
sostienen que trata de la posición "típica" de la formación. "Cuestión de principios", dicen. Además, las 
fuentes consultadas coinciden en que no se puede decir que en Europa haya una "voz única" a favor del 
alza de impuestos. "Lo que hay es una reconsideración de la figura impositiva", apunta un diputado 
conservador experto en temas económicos. 
 
No obstante, la posición del PP choca con la del conservador británico David Cameron, que ha anunciado 
una subida del IVA. O la del Gobierno alemán, que no ha podido emprender sus planes de bajar impuestos. 
Frente a este panorama, el líder del PP se ha comprometido a que las comunidades autónomas en las que 
gobiernan no subirán los impuestos. 
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Tijeretazo. Pensiones, la línea roja 
 
Mientras Alemania ha propuesto suprimir 10.000 puestos de funcionarios, Francia congelará el gasto 
público para los próximos tres años o Italia prepara la congelación de los sueldos de los trabajadores 
públicos, el PP se opuso en el Congreso al tijeretazo del gasto social aprobado por el Gobierno. Un 
miembro del equipo económico del PP explica el motivo: "La línea roja era que se tocaran las pensiones, 
porque suponía cargarse el Pacto de Toledo", argumenta.  
 
Rajoy ha recibido críticas de sus socios en Europa. "En estos momentos, es importante que el PP apoye las 
reformas", señaló recientemente a este periódico Gunter Krichbaum, diputado de la CDU alemana. Incluso 
Angela Merkel ha apoyado ante Rajoy las medidas de Zapatero. Y tanto la canciller como Sarkozy han 
respaldado en público los planes de recorte del gasto de Zapatero.En el partido interpretan que la actitud del 
resto de los países europeos hacia España tiene mucho más que ver con el interés de que el país sea 
fuerte económicamente y pueda pagar sus deudas que con motivos puramente ideológicos.  
 
(www.publico.es, 28/06/10) 
 
488. RAJOY PIDE A LOS DIRECTIVOS DEL PP QUE NO POLEMICEN SOBRE EL ESTATUTO DE 
CATALUÑA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha solicitado a la cúpula de su formación que no entren en polémicas 
sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Este fallo, que ha anulado 14 
artículos y reinterpretado otros 27, es el resultado del recurso de inconstitucionalidad presentado por los 
populares hace cuatro años. Ante la Junta Directiva Nacional, Rajoy ha solicitado "sentido de Estado" frente 
a la "frivolidad" y "cortoplacismo" del presidente del Gobierno José Lúis Rodríguez Zapatero. 
 
El líder de la oposición ha asegurado hoy que acatarán la sentencia del Tribunal Constitucional, "porque son 
las reglas del juego" y se centrarán en resolver los problemas de los ciudadanos. Rajoy ha cargado 
duramente contra Zapatero, al que ha acusado de haber "engañado a todos, partidos políticos, y 
ciudadanos". Ha recalcado que su partido no va a contribuir a "la confusión" que está generado el Partido 
Socialista, con "diferentes posiciones en Madrid y Barcelona" y ha solicitado prudencia ante el fallo del TC. 
 
Para justificar el recurso de inconstitucionalidad al Estatuto catalán ante el que ahora pide silencio, Rajoy ha 
aclarado que su posición "ha sido siempre la misma". "Defendemos y defendimos la Constitución". El 
popular ha alabado que ahora el Estatuto se ajuste a la Carta Magna tras los retoques del Tribunal. 
 
Con las elecciones autonómicas catalanas en otoño, Rajoy ha avalado a su candidata, Alicia Sánchez 
Camacho, a quien ha encargado lograr que su partido sea "el elemento imprescindible del cambio 
necesario" en dicha Comunidad. "Las cosas se pueden hacer infinitamente mejor" que la labor realizada por 
el tripartito- PSC, ERC e ICV- durante los seis años que llevan en el poder. Ha asegurado que no van a 
engañar a nadie y que no tienen de momento ningún compromiso con ninguna formación política. 
 
(www.elpais.com, 05/07/10) 
489. RAJOY DEDICA 35 MINUTOS A CRITICAR SIN OFRECER UNA SOLA ALTERNATIVA 
 
16:36 hrs: "Su tiempo se ha acabado", le ha dicho Rajoy para concluir su discurso. Los diputados del PP 
vuelven a ponerse en pie para recibirle.   
 
16:32 hrs: Rajoy se viene arriba y da el titular de la tarde: "Disuelva el Parlamento y convoque elecciones 
generales". La algarabía entre los diputados conservadores es total. Todos en pie aplauden la petición de su 
presidente.   
 
16:30 hrs: "¿De qué sirve cambiar la peana y conservar el santo?", sigue Rajoy. "A estas alturas ni siquiera 
convencen a nadie las alegorías de remar juntos", asegura el conservador, que no sabe "a qué dirección 
rema el Gobierno".   
 
16:28 hrs: El presidente del PP sigue alegrando los oídos de los suyos y dando titulares. "A mí me conviene 
que usted agote la legislatura, pero no hablamos de lo que me conviene a mí, sino a los españoles", afirma 
Rajoy entre los aplausos de la bancada del PP.   
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16:26 hrs: Rajoy continúa pidiéndole a Zapatero que no le reproche su falta de propuestas y su negativa a 
todo, justificándose en que ha ido a todas las reuniones con él a Moncloa o que le ha apoyado en la lucha 
contra ETA.   
 
16:23 hrs: Se calienta el debate, los parlamentarios comienzan a protestar entre ellos mientras Bono trata 
de poner orden. "Hay momentos y debates que requieren un respeto especial". Es inútil. Los diputados 
siguen su cruce de reproches. Algunos hasta se levantan y señalan con el dedo a otros. "Siéntense", dice 
Bono. "Hagan el favor de calmarse y permitir que use la palabra el orador".  
 
16:22 hrs: "No puede decir que el Constitucional ha respaldado globalmente la constitucionalidad del Estatut 
mientras el president de la Generalitat encabeza una marcha contra el fallo. Una cosa aquí y otra allí".   
 
16:20 hrs: Rajoy cambia de tercio para referirse al Estatut. "Engañó a la sociedad catalana", le reprocha, 
mientras afirma que también engañó a los grupos políticos catalanes y a los ciudadanos.  
 
16:18 hrs: "Quien encarna y suscita la desconfianza es usted, señor presidente", mantiene Rajoy, que 
considera que Zapatero "ha negado la realidad", rechazando "recomendaciones". "Es usted el único 
gobernante de todo el mundo civilizado que ha acumulado un déficit de 13 puntos en dos años". "Es difícil 
que la desconfianza suya se traslade a las empresas". "Hay empresas y bancos que no reciben crédito 
porque son españolas y llevan el marchamo del Gobierno, cuyo crédito está bajo mínimos".   
 
16:16 hrs: El conservador se mantiene en la trinchera disparando con bala hacia las medidas del Gobierno. 
"Lo que ha hecho es una arbitriariedad, deja al descubierto su escasa lealtad a los compromisos que firma".   
 
16:15 hrs: Rajoy consume la mitad de su tiempo sin aportar nada más que críticas. Ni una sola propuesta de 
parte del presidente del PP.  
 
16:14 hrs: "Ha sido injusto, no le ha temblado la mano para congelar las pensiones", dice Rajoy, quien 
critica de nuevo la congelación de las pensiones porque "hablamos de las viudas, los huérfanos y las 
personas con discapacidad".   
 
16:12 hrs: "Zapatero condena la actitud de Zapatero y se dispone a salvarnos de la actitud de Zapatero", 
continúa Rajoy, que tiene que parar su intervención cada poco tiempo por las interrupciones de sus 
diputados, que no dejan de aplaudir. "Pretende aplicar y defender lo contrario de lo que ha hecho. Lo 
contrario de lo que se comprometió en debate investidura".   
 
16:11 hrs:  El presidente del PP le pide a Zapatero que "visite un comedor de asistencia social y hable con 
la gente que allí acude". "Yo lo hice, ustedes no", asegura Rajoy entre los aplausos de los conservadores y 
las protestas de los socialistas. Rajoy se presenta como el defensor de los más necesitados ante la 
Cámara.  
 
16:10 hrs: Bono tiene que pedir silencio ante las protestas de los diputados socialistas. "Les ruego que 
tengan la voluntad de escuchar al orador con respeto".    
 
16:09 hrs: Rajoy le pide a Zapatero "más justicia y menos dolor" en sus medidas, al tiempo que le reprocha 
los datos del paro, la deuda y el déficit, recibiendo las protestas de los diputados socialistas.   
 
16:07 hrs: "No iba a congelar las pensiones y las ha congelado, no iba a bajar los sueldos a los funcionarios 
y los ha bajado", le espeta. ¿Para qué nos ha hecho perder un año? Si nos hubiera hecho caso entonces, si 
hubiera cumplido con su deber....  
 
16:06 hrs: Le reprocha a Zapatero que dijo que no iba a aceptar medidas que conllevaran recortes sociales. 
Que dijo que "no hay que hacer reforma del mercado laboral". Le reprocha que lo repitió hasta tres veces.   
 
16:04 hrs: Le recuerda a Zapatero que hace un año habló de no hacer demagogia "sobre si se gasta más o 
se gasta menos". "Una frase que pide mármol". Las necesidades son las mismas, pero más graves. 
Zapatero ha pasado del negro al blanco. Todo lo que afirmaba entonces lo niega ahora. Dice que le advirtió 
sobre el déficit.    
 
16:03 hrs: "¿En qué se diferencia este debate con el de hace un año?", comienza Rajoy. "Por su parte en 
todo, por mi parte en nada, yo no he cambiado", añade. 
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16:02 hrs: Rajoy sube al estrado. Los diputados del PP, de pie, aplauden a su presidente. Rajoy sonríe 
mientras Bono pide silencio.   
 
16:01 hrs: Bono dice que se pretende que todos los grupos, salvo el mixto y el socialista, intervengan en la 
jornada de hoy.  
 
16:00 hrs: Los diputados vuelven al hemiciclo para reanudar el debate.  
 
(www.publico.es, 14/07/10) 
 
490. QUE NADIE BUSQUE A RAJOY EN EL CONGRESO 
 
A Mariano Rajoy no le interesa demasiado el debate sobre el estado de la nación si no habla él. El 
presidente del PP se ha ausentado de la segunda jornada en el Congreso porque tenía trabajo en su 
despacho de la calle Génova, sede nacional de los conservadores. Las fuentes del PP han restado 
importancia a la ausencia y han recordado que portavoces de otros grupos tampoco han estado presentes 
en el edificio de la Carrera de San Jerónimo. 
 
Preguntada por este asunto, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al 
PSOE que aclare qué es lo que tenía que decir hoy el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a 
los españoles. A su juicio, su intervención de hoy ha sido "tan prescindible" como la de . 
 
"No ha dicho nada, no ha dado propuestas ni alternativas; Zapatero está apalancado en el sillón a ver si 
pasa el tiempo y tiene un golpe de suerte", ha añadido. De forma muy diferente piensan las ministras de 
Defensa, Carme Chacón, y de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quienes han atribuido la 
ausencia al "mal perder" del líder del PP.  
 
"El señor Mariano Rajoy  no presentó ni una sola idea y hoy ni se presenta, eso es lo que hay", ha resumido 
Jiménez refrendada por Chacón, quien se ha limitado a señalar que "sólo hay que ver la cara" del líder de la 
oposición para conocer cuál ha sido el resultado del debate.  
 
(www.publico.es, 15/07/10) 
 
491. LA PROPUESTA DE RAJOY DE ADELANTAR ELECCIONES ES RECHAZADA POR LA MAYORÍA 
DE LOS CIUDADANOS 
 
El 53% de los ciudadanos no considera oportuno adelantar las elecciones, como ha pedido el líder de la 
oposición, Mariano Rajoy, , en el Debate del Estado de la Nación. La mayoría cree que en un momento de 
crisis como éste lo que conviene es ir adelante con las reformas anunciadas por el Gobierno. 
 
Frente a estos, un 42% se ha mostrado a favor de adelantar los comicios, según una encuesta de El País, 
realizada tras el Debate, que refleja, además, que Mariano Rajoy ganó al presidente por la mínima, con un 
32% frente al 29% obtenido por Zapatero.  
 
De acuerdo con este sondeo, el 29% piensa que el líder del PP conoce mejor la situación actual y lo que se 
debe hacer para salir de la crisis, frente a un 27% que ve mejor preparado a Zapatero.  
 
 
Ninguno de los dos líderes pasa la prueba de la credibilidad. El presidente del Gobierno inspira poca o 
ninguna confianza en el 75% de los encuestados, mientras que Rajoy no cree un 69%.  
 
Eso sí, la mayoría de los ciudadanos, tiene la idea, como acusó Zapatero en su discurso del Debate, de que 
Rajoy pone sus intereses por delante de los de España, y por el contrario piensan que el presidente del 
Gobierno antepone los intereses del Estado por encima de los suyos. 
 
(www.elplural.com, 16/07/10) 
 
492. RAJOY LLAMA AHORA A LA UNIDAD TRAS ALIMENTAR LA DISCORDIA CON SU RECURSO AL 
ESTATUT  
 
Después de cuatro años de echar leña al fuego sobre el Estatut, el líder del PP, Mariano Rajoy, llama ahora 
a la unidad de todos los españoles, tras la sentencia del Tribunal Constitucional y declara al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como único responsable de las consecuencias del fallo judicial. 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

338

 
Rajoy se ha referido a la sentencia del TC en la clausura del campus de verano FAES, en un acto en el que 
ha estado acompañado por el ex presidente del Gobierno José María Aznar y donde ha censurado a 
Zapatero y al PSOE por la forma en que han actuado en relación con el Estatut.  El líder popular ha dicho 
que Zapatero "ha demostrado una frivolidad sin límites" y una "absoluta falta de sentido de Estado", además 
de engañar a los ciudadanos de Cataluña y a todos los españoles. “Tras actuar como aprendiz de brujo", 
está escondido viendo las consecuencias de la "frivolidad de sus actuaciones", ha afirmado.  
 
Rajoy ha dicho que ahora sólo le importa el futuro, y que su partido va a actuar con sentido de Estado y va a 
convocar a un proyecto común para toda España, que rechace la división y el enfrentamiento, "que sume y 
multiplique voluntades y que abrigue la fuerza de la unidad", porque “cuando esto ha ocurrido en España es 
cuando mejor nos han ido las cosas a los españoles", ha destacado.  A juicio de Rajoy, que el Tribunal 
Constitucional haya dictado sentencia sobre el Estatut significa que se cumplen las reglas de juego que se 
dieron los españoles al aprobar el texto constitucional, y eso, ha considerado, es una buena noticia para un 
país.  
 
(www.elplural.com, 11/07/10) 
 
493. RAJOY SE PREPARA PARA UN "VERANO CALIENTE" EN SUS SEDES VALENCIANAS 
 
Mariano Rajoy sabe que le espera otro verano complicado. O “caliente” en lo que a la corrupción y las 
decisiones judiciales concierne, según admiten en su entorno. Desde la dirección del PP se teme que a lo 
largo de las próximas semanas puedan conocerse datos de la investigación del caso Brugal –una nueva 
trama de corrupción ligada a la adjudicación de servicios de basura en la Vega Baja alicantina– y que se 
publiquen en la prensa conversaciones telefónicas que la policía puede haber grabado al presidente de la 
Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en esta operación (todavía bajo secreto de sumario) 
por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. 
 
Tampoco descartan los conservadores que a su particular “verano caliente” contribuya José Flors, el juez 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) encargado de volver a poner en 
marcha el caso Camps tras la inmediata reapertura ordenada por el Supremo. 
 
Ningún dirigente del PP ha olvidado la tensión vivida el año pasado, allá por julio, cuando el Supremo llamó 
a declarar en Madrid a su ahora extesorero, Jesús Bárcenas, y al diputado Jesús Merino mientras el juez 
Flors, desde Valencia, decía ver “indicios de delito” en el proceder del presidente autonómico, Francisco 
Camps, y su mano derecha, Ricardo Costa, por haber admitido, supuestamente, regalos de la trama Gürtel. 
Por suerte para el PP, el caso Camps pasó al TSJCV (dirigido por un amigo del líder valenciano), que, en 
los primeros días de agosto, decretó el archivo del sumario. Pero los socialistas de Valencia y la fiscalía 
recurrieron ante el Supremo. Y ganaron. 
 
Tras este periplo, el polémico asunto de los trajes está de nuevo en el juzgado de Flors. Entre otras cosas, 
el magistrado ha de decidir en breve si se limita a investigar el tema de los regalos o si, como le aconseja el 
juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, rastrea también pistas de financiación ilegal. De los frentes 
judiciales abiertos, este preocupa especialmente a Rajoy. Hasta el punto de que la designación de Camps 
como candidato del partido para las próximas autonómicas depende del mismo. Y es “poco probable” que el 
PP tome medidas disciplinarias contra Ripoll u otros populares imputados en distintos casos (léase Carlos 
Fabra, por ejemplo) antes de que se aclare el futuro de Camps. 
 
Tanto en Gürtel como en Brugal, la respuesta política del PP se ha centrado en la siembra de dudas sobre 
la investigación, bien por las escuchas a los imputados, en el primer caso, bien por la reciente y breve 
detención de Ripoll, que el juez instructor, pese a haberla autorizado, quiso hacer pasar por una decisión 
autónoma de la policía. “Es irresponsable y llueve sobre mojado –dijo  la vicepresidenta primera, María 
Teresa Fernández de la Vega–. La actitud del PP en estas situaciones pasa siempre por echarle la culpa a 
otros. No es admisible en democracia. Todas las actuaciones están ajustadas a la realidad”. 
 
(www.elperiodico.com, 10/07/10) 
 
494. RAJOY CRITICABA LOS NOVILLOS DE SUS DIPUTADOS EN 2008 
 
El pasado 30 de octubre de 2008, el presidente del PP, Mariano Rajoy, lamentó que faltasen "muchos" 
diputados a una sesión de control al Gobierno y anunció que esa situación no se iba a repetir con los 
parlamentarios de su grupo. "Procuraré en la parte que me corresponde como presidente del partido de la 
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oposición que no vuelva a ocurrir", señaló. Ahora, año y medio después, Rajoy está en el centro de la 
polémica por haber hecho novillos en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación. 
 
En aquella ocasión, la mitad de los escaños estaban vacíos. Y la ausencia del diputado conservador Ramón 
Aguirre impidió que se le preguntara al vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, por el 
aumento del paro. En declaraciones a Onda Cero, el jefe de la oposición reconoció que "la gente tiene 
derecho a quejarse por la ausencia de los diputados". Y añadió: "No hay excusas, había muchas preguntas 
y se hablaba de la prioridad más importante que debe tener el Gobierno como es luchar contra el 
desempleo". 
 
Ante la desoladora imagen del hemiciclo desierto, Rajoy se mostró tajante. Ni siquiera la temprana hora le 
pareció pretexto suficiente. Todos tenían que estar en sus puestos a las 9.00 de la mañana. La decisión de 
José Bono de convertir en matinales las tradicionalmente vespertinas sesiones de control habían causado 
estragos entre sus señorías. Pero Rajoy insistía: "A esa hora, ya hay muchos españoles trabajando". Y 
aseguró que él ya estaba en pie a esa hora: "Yo mismo estaba en mi despacho a las 8.30 y el hecho de que 
no hubiera votaciones no justifica las ausencias".  
 
En muchas ocasiones, el presidente del PP se encierra en sus dependencias para ir adelantando trabajo. 
Es lo que hacen otros muchos parlamentarios que se quejan de que les atribuyan fama de vagos cuando a 
lo mejor están con alguna reunión o preparando papeles a la espera de que los llamen para ir a votar.  
 
En cualquier caso, Rajoy desveló entonces que sólo acudía al pleno cuando preguntaba a José Luis 
Rodríguez Zapatero o para los grandes debates parlamentarios.  
 
Ya ni eso. El pasado jueves, el líder de los conservadores ni siquiera se paseó un minuto por las 
instalaciones de la Cámara Baja, aunque en su interior se desarrollaba la segunda jornada del debate sobre 
el estado de la nación. La cita no podía ser más relevante, pero él prefirió quedarse en la sede de su 
partido. Sus colaboradores argumentaron que tenía temas pendientes por resolver y que, además, no era 
necesaria su presencia porque, desde la reforma del Reglamento, no se debaten las propuestas de 
resolución hasta unos días después. 
 
Pero, con sus novillos, Rajoy se perdió la intervención del Grupo Mixto (BNG, CC, UPyD, UPN y Nabai), 
además del Socialista. Tampoco escuchó la respuesta que les daba el jefe del Ejecutivo socialista. El 
Gobierno criticó el desplante que, a su juicio, le había hecho a los partidos que representan a cerca de 12 
millones de españoles.  
 
Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tachó al líder de la 
oposición de "irresponsable" y resaltó que, por parte del PP, sólo se habían escuchado "críticas, mofas, 
agravios y descalificaciones, pero propuestas, cero". 
 
Las reacciones socialistas se sucedieron. Así, el ministro de Fomento, José Blanco, repitió ayer que a Rajoy 
le "da pereza" volver al segundo día del debate y presentar propuestas. El vicesecretario general del PSOE, 
que estaba los cursos de El Escorial (Madrid), se mostró convencido de que cada día los ciudadanos iban a 
valorar "más negativamente" el "desprecio" al Parlamento que había realizado.  
 
También el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, acusó en RNE al jefe de la oposición 
de haber estado "políticamente ausente" el primer día de la cita en el Congreso y el segundo día "incluso 
físicamente ausente", lo que, a su juicio, "ya clama al cielo". La secretaria de organización del PSOE, Leire 
Pajín, aseguró que si el presidente del PP hubiese ganado, "habría aparecido triunfante". 
 
El PP prefirió pasar página y quitarle hierro al asunto. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, 
aseguró que su jefe de filas había ganado el debate porque "dijo la verdad" y restó importancia a lo ocurrido. 
A su juicio, Rajoy hizo lo que tenía que hacer, debatir con Zapatero de "cosas importantes" y aseguró que 
iba a estar presente en el pleno cuando se voten la resoluciones. 
 
Para los dirigentes del PP, se está exagerando "mucho" y creen que si se ha formado este "escándalo", es 
porque Zapatero está "muy desesperado" y necesita algo que eclipse "su mala gestión".  
 
Para contrarrestar la polémica, los conservadores se centraron en atacar a Zapatero al unísono. La portavoz 
del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el jefe del Ejecutivo está "agotado y es 
rehén de sus fracasos". El día anterior, la dirigente conservadora excusó al presidente de su partido, 
descalificando la intervención de Zapatero y tachándola de "prescindible".  
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(www.publico.es, 17/07/10) 
 
495. RAJOY ESQUIVA EL ESTATUTO EN SU PRIMERA VISITA A CATALUÑA TRAS LA SENTENCIA 
 
El Partido Popular quiere aparcar cuanto antes toda la polémica del Estatuto. El recurso ante el Tribunal 
Constitucional y la dura campaña contra el texto ha durado cuatro años y ha generado un importante 
rechazo en Cataluña. El líder del partido, Mariano Rajoy, sabe que sus esperanzas de llegar a La Moncloa 
también pasan por esta comunidad -la diferencia con el PSOE en las elecciones generales de 2008 fue de 
17 escaños-, y ayer, en su primera visita a Cataluña tras la sentencia, la dejó de lado y sólo se refirió al 
Estatuto al final de su discurso. 
 
Rajoy visitó Sitges (Barcelona), sede este año de la escuela de verano del PP. Centró su intervención en la 
crisis, postulándose como el garante del empleo frente a un José Luis Rodríguez Zapatero "que ha 
duplicado el paro que dejó el PP". Durante 40 minutos denunció la política económica del Gobierno y 
propuso como alternativa un giro radical en las reformas de Zapatero y nuevas políticas sociales y fiscales. 
 
"Y vamos a hablar de crear problemas a la gente gratuitamente", dijo de pronto Rajoy, como si su partido no 
tuviera nada que ver en la sentencia del Estatuto. Y habló del texto, brevemente, dirigiendo toda su carga 
contra Zapatero por haber perpetrado "la historia de un gran engaño" y "jugar con el Estado como si se 
tratara de un mecano". La estrategia del PP en Cataluña pasa por evadirse cualquier responsabilidad en la 
sentencia y situar el foco en Zapatero por haberse comprometido en su día a apoyar el Estatuto del 
Parlamento catalán, íntegro. Rajoy concluyó con un encendido elogio de la Constitución y de la unidad de 
España. "Es posible en España convocar a todos a un proyecto común (...) que abrigue la fuerza de la 
unidad", apostilló. 
 
(www.elpais.com, 19/07/10) 
 
496. RAJOY OBVIA EL ESTATUT EN SU PRIMERA VISITA A CATALUNYA TRAS LA SENTENCIA 
 
En su primera visita a Catalunya después de que se conociera la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatut, después de que la clase política catalana reaccionara indignada, después de que cientos 
de miles de catalanes se manifestaran hace una semana, Mariano Rajoy demostró que el PP no tiene 
mucho más que decir sobre esta cuestión o no quiere decirlo. 
 
Rajoy cerró la escuela de verano de su partido, celebrada en Sitges (Garraf), y se esperaba en su 
intervención un mensaje sobre el proceso estatutario y su desenlace. Pero se centró en la economía y la 
crítica a la gestión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso el burka pasó por 
delante del conflicto que vive Catalunya. De un discurso de media hora, Rajoy dedicó apenas tres minutos, 
los últimos, a hablar del Estatut. Y se notó que lo hacía a regañadientes. Atribuyó a Zapatero «una historia 
de engaños»: dijo que primero engañó a los catalanes al comprometerse a apoyar el texto estatutario que 
saliera del Parlament, que luego engañó a su propio partido en Catalunya, el PSC, que luego engañó a la 
oposición, en alusión a CiU. Y que ahora prepara un nuevo engaño al ofrecerse a reinterpretar la sentencia. 
«Juega con el Estado como si fuera un mecano», afirmó el popular sobre Zapatero, al que calificó de 
«aprendiz de brujo». 
 
Al final, suspiró y susurró sobre la escuela de verano: «Clausurada». Y se fue sin enviar mensaje alguno 
sobre la sentencia, la reacción de la clase política catalana, la manifestación, pese a que fue el PP quien lo 
empezó recurriendo el Estatut ante el Constitucional. 
 
Los populares optan por mirar hacia otro lado. Por ejemplo, a las banderas españolas que cuelgan de 
algunas ventanas en el trayecto entre el Aeropuerto de Barcelona y Sitges. Eso es lo que destacó la 
vicesecretaria general, Ana Mato. Una metáfora de la actitud de los populares en Catalunya. Soslayar lo que 
incomoda y no meterse en berenjenales si eso es posible. Con todos los matices posibles, una visión que se 
aproxima a la de algún medio de comunicación que el día de la manifestación multitudinaria informaba sin 
rubor de que los catalanes estaban por miles en las playas esperando a que España jugara, al día siguiente, 
la final del mundial. 
 
En Sitges, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, también aludió con entusiasmo al apoyo 
de los catalanes a la selección española (ver despiece). Y de paso alertó sobre la amenaza separatista: 
advirtió de que el PP catalán es el único partido que puede frenar el secesionismo. Adivinó dos escenarios 
de futuro: «Una Catalunya separatista o una Catalunya que sea capaz de recuperar la cordialidad con el 
resto de España». La segunda es la suya. 
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Camacho descartó pactar con CiU si mantiene su «deriva» independentista. Aseguró que el tripartito «ha 
muerto» y acusó al president, José Montilla, de gobernar solo para «los catalanes nacionalistas» y de tolerar 
que en Catalunya se enseñe «menos horas de castellano que de inglés». 
 
(www.elperiodico.com, 19/07/10) 
 
497. RAJOY SE LAVA LAS MANOS DE LA CRISPACIÓN POR EL ESTATUT 
 
Primero habló de "lo que importa a la gente". Y, tras 20 minutos largos de explicaciones sobre economía, se 
refirió escuetamente al Estatut, cuyo recorte sacó a una multitud de catalanes a la calle la semana pasada, 
para lavarse las manos de cualquier crispación. 
 
Mariano Rajoy, líder del PP, responsabilizó a José Luis Rodríguez Zapatero de lo que los partidos catalanes 
han definido como una "crisis institucional sin precedentes" y pasó de puntillas sobre el asunto obviando que 
fue su formación la que presentó el recurso al Tribunal Constitucional (TC) que ha acabado por laminar un 
texto que había sido refrendado en las urnas. 
 
"Esta ha sido la historia de un engaño: Zapatero engañó a Catalunya diciendo que apoyaría el que saliera 
del Parlament, luego engañó a su propio partido, y luego a todo el mundo", expuso Rajoy. Según dijo, el 
presidente del Gobierno "juega con el Estado como si fuera un mecano y hace de aprendiz de brujo". 
 
Sus críticas no acabaron ahí y acusó a Zapatero de situarse "fuera del límite del campo de juego", actitud 
que contrapuso con la propia: "Creo en la plena vigencia de la Constitución", proclamó. Con la Carta Magna 
se ha producido, según dijo, "el mayor periodo de bienestar y de descentralización de la historia".  
 
Rajoy, espoleado por las salvas de aplausos de los centenares de asistentes a la clausura de la escuela de 
verano del PP en Sitges, no dejó ahí su elogio del texto votado en 1978 y advirtió contra posibles cambios 
en el mismo: "La Constitución es concordia", afirmó, antes de pedir "prudencia, responsabilidad y sentido de 
Estado". 
 
En la misma línea fueron quienes le habían precedido en el parlamento: Ana Mato, vicesecretaria de 
organización, y Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Catalunya. Mato manifestó, sobre la actitud 
del PP con respecto al fallo del TC, que habían actuado como corresponde: "Hemos estado a la altura 
acatando la sentencia como demócratas". La presidenta territorial, por su parte, culpó a Zapatero del 
conflicto del Estatut: "Se ha dado de bruces con la realidad; la España virtual que ha defendido no existe y 
su realidad se ha convertido en una pesadilla". Camacho, además, fijó su posición en materia de 
autogobierno en el consenso alcanzado en 1992 por Felipe González y José María Aznar. 
 
Pero si quedaba alguna duda de que el PP rechaza cualquier papel en el desapego político catalán, fue 
Rajoy, al término de su intervención, quien la disipó: "Creo que es posible en España convocar a todos a un 
proyecto común que rechace la división y el enfrentamiento, que respete los sentimientos de todos y abrigue 
la fuerza de la unidad".  
 
Para zanjar el asunto, mandó un mensaje respecto a su disposición a atender la petición del 87% del 
Parlament catalán respecto al autogobierno: "El PP no va a entrar en carreras por demostrar nada y no va a 
engañar a la gente".  
 
(www.publico.es, 19/07/10) 
 
498. RAJOY APARTARÁ A CAMPS SI ACABA EN EL BANQUILLO POR COHECHO 
 
La dirección nacional del PP se plantea que Francisco Camps sea candidato a la presidencia de la 
Generalitat valenciana aunque sea imputado por cohecho impropio, según fuentes del partido. La versión 
oficial sigue siendo, no obstante, que el PP trabaja con la hipótesis más probable de que el caso Gürtel no 
lleve finalmente a Camps al banquillo y, por tanto, quede exonerado de responsabilidad penal. Por eso, será 
designado candidato, junto con el resto de cabezas de lista del PP, en octubre o en noviembre como muy 
tarde. En este momento no está imputado. 
 
Si, finalmente, la justicia acusara a Camps sólo por los trajes que recibió como regalo, es decir, por un 
supuesto delito de cohecho impropio, la dirección nacional del PP está dispuesta a mantenerle como 
candidato, porque considera que esa acusación es inconsistente. Explican que el PP ya ha mantenido 
públicamente en numerosas ocasiones que esa acusación sería insostenible y terminaría finalmente en 
nada y, por eso, estarían dispuestos a defender a Camps y a mantenerle como candidato. 
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La hipótesis más extrema para la dirección del PP sería que, finalmente, Camps fuera imputado, acusado y 
sentado en el banquillo por otros delitos, especialmente el de cohecho propiamente dicho. En ese caso, las 
fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería insostenible mantenerle como cabeza de lista en las 
autonómicas.  
 
Por el momento, la dirección del PP no ha cerrado el calendario para proclamar a sus candidatos, a pesar 
de que algunos se han autoproclamado con el aval de Mariano Rajoy. Es el caso de Alberto Ruiz Gallardón 
en el Ayuntamiento de Madrid y de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, entre otros. El calendario se 
cerrará en el retiro que tienen previsto celebrar los principales dirigentes del PP el 1 y 2 de septiembre en 
Toledo. En principio, la campaña de las catalanas en octubre hace probable que el acto de proclamación se 
produzca en noviembre, salvo que el PP considere que puede incluirlo dentro de los actos electorales de 
esa comunidad. 
 
A la dirección del PP le quedan por cerrar solo las candidaturas de Navarra y Asturias. En Navarra, porque 
es la primera vez que el PP se presenta con sus siglas en esa comunidad, tras la ruptura con UPN, y en 
Asturias porque se mantiene la incertidumbre sobre Francisco Álvarez Cascos. El partido en esa última 
comunidad ha rechazado a Cascos, y Génova no ha decidido aún si promoverá a un candidato alternativo o 
si apoyará al ex secretario general del PP. 
 
El juez José Flors investigó en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el supuesto cohecho impropio 
del presidente valenciano y encontró indicios suficientes para sentarle en el banquillo de manera que fuera 
juzgado por un jurado popular. Pero un recurso del PP ante la instancia superior permitió el archivo de la 
causa, gracias al criterio del presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, y otro magistrado. El recurso del 
fiscal ante el Supremo ocasionó que el caso se reabriera y volviera a corresponder al juez Flors, que ha 
pedido nuevos documentos antes de resolver si vuelve a sentar en el banquillo al presidente valenciano. 
 
Mientras, la investigación del caso Gürtel siguió su curso en Madrid y descubrió nuevos indicios de delito en 
la actuación de los miembros del Gobierno valenciano en relación con los empresarios de la red que dirigía 
Francisco Correa y que en Valencia tenía como delegado principal a Álvaro Pérez, el Bigotes, amigo 
reconocido de Camps. Esos nuevos indicios apuntaban a que el presidente valenciano podría haber 
cometido delitos aún más graves. El fiscal, en uno de sus últimos informes, lo explicaba así: "Las supuestas 
irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los 
procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana.  
 
Todos los regalos de trajes que recibió Camps por parte de la trama corrupta, según acreditan los 
documentos que obran en el sumario, se produjeron después de que las empresas de la red recibieran 
decenas de contratos a dedo y sin concurso de la Administración valenciana, donde gobernaba Camps. La 
fiscalía considera que "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado 
en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal". 
 
Sin embargo, los nuevos descubrimientos de la investigación todavía no pueden ser tenidos en cuenta por 
el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque el PP, que está personado como acusación popular, ha 
recurrido la decisión del juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, de inhibirse a favor de los 
tribunales valencianos al encontrar en la causa indicios de delito contra dirigentes políticos que están 
aforados. 
 
(www.elpais.com, 25/08/10) 
 
499. MARIANO RAJOY EVITA SER VISTO EN SU COCHE CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha evitado hoy referirse, durante su visita a la Festa do Albariño en 
Cambados (Pontevedra), a la polémica suscitada por el vídeo que hizo público su partido en el que no lleva 
puesto el cinturón de seguridad. El líder conservador había grabado un vídeo en el que comentaba que se 
iba de vacaciones, pero no fue consciente de que  no llevaba la protección.  
 
Rajoy pidió ayer perdón —a través de un comunicado del coordinador de Presidencia de su partido, Jorge 
Moragas— por no llevar el cinturón de seguridad cuando se le grabó un vídeo en el que se le veía en la 
parte de atrás del coche durante el viaje con el que comenzó sus vacaciones, que pasará en Galicia. 
 
Rajoy llegó con un retraso de unos 20 minutos y se bajó del coche a una prudente distancia de los 
periodistas y curiosos 
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Antes de llegar al ayuntamiento de Cambados, adonde llegó con un retraso de unos veinte minutos, el líder 
del PP se bajó del coche a una distancia en la que los periodistas y los curiosos no pudieron ver si llevaba 
puesto el cinturón de seguridad.  
 
Tras ser informados de que Rajoy no haría declaraciones ni respondería a preguntas de los medios, 
miembros de su equipo señalaron a los informadores que la postura del líder del PP ya quedó clara en el 
comunicado que el partido hizo público. 
 
Una vez en el ayuntamiento, el presidente del PP saludó a la comitiva, entre ellos a la secretaria de Políticas 
Sociales del PP, Ana Pastor, y a los miembros del capítulo serenísimo de la orden del albariño. Minutos más 
tarde llegó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y, tras los saludos, se formó la comitiva que 
desfiló hasta el pazo de Fefiñáns, entre gritos y aplausos, sobre todo hacia Rajoy. 
 
No quiso hacer declaraciones. Su equipo señaló que el 'affaire cinturón' ya había sido tratado  
 
En la comitiva iban las nuevas damas y caballeros del capítulo serenísimo, que son aquellas personas que 
hacen una labor de promoción a favor del vino albariño. La actriz María Castro, la escritora Soledad 
Puértolas, los conselleiros de Cultura y Medio Ambiente, Roberto Varela y Agustín Hernández; el bodeguero 
Fernando García y el director general de Conservación de la Naturaleza de la Xunta, Ricardo García 
Borregón, son los que este año han ingresado en esta orden.  
 
Recibieron este honor de las manos del presidente de la orden, Manuel Fraga, que se incorporó a los actos 
directamente en el patio de armas del pazo de Fefiñáns.  
 
(www.publico.es, 01/08/10) 
 
500. RAJOY, AL RESCATE DE COSPEDAL ANTE LA IMPARABLE POPULARIDAD DE BARREDA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, vuelve a rescatar, por enésima vez, a su secretaria general de los 
malos datos que le auguran las encuestas y el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 
Castilla-La Mancha, donde sólo diez de cada cien ciudadanos aprueban el trabajo que realiza María Dolores 
de Cospedal. De ahí que en lo que va de año el presidente nacional del PP haya visitado tierras castellano-
manchegas en once ocasiones, diez más que las realizadas a Extremadura, donde se quejan del 
desproporcionado apoyo que recibe la número dos del PP cuando, según fuentes extremeñas, las 
posibilidades de ganar “aquí son infinitamente mayores que las de allí”. 
 
Y es que en Extremadura no entienden que Mariano Rajoy haya visitado sólo en una ocasión la comunidad 
(a finales de enero) y que, por el contrario, en Castilla-La Mancha “esté al dos por tres apoyando la 
candidatura de Cospedal”, concretan las mismas fuentes, que reconocen cierto desaliento entre los líderes 
populares extremeños al comprobar cómo “unos reciben dinero, apoyos en todos los medios nacionales y 
otros, sin embargo, tenemos que ir a Madrid si queremos hablar con el jefe”.  
 
Tanto es así que el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, tiene que desplazarse a Madrid cada vez 
que un asunto importante sobre Extremadura requiere la intervención de Mariano Rajoy, tal y como sucedió 
el pasado 27 de julio, donde Monago mantuvo una reunión a cuatro bandas con Esperanza Aguirre, María 
Dolores de Cospedal y con el propio presidente del PP. El tema a tratar, el de siempre: Las obras del AVE y 
los supuestos retrasos en su ejecución. “Intentamos que la reunión se celebrara en Cáceres o Mérida, pero 
alguien de arriba se opuso y tuvimos que ir, una vez más, a Madrid”, lamentan las fuentes consultadas.  
 
Los extremeños, que dicen contar con todas las encuestas favorables (Sigma-Dos les da la mayoría 
absoluta), no entienden por qué Rajoy, al que algunos llaman ya “Don Mariano de La Mancha”, está 
permanentemente en Toledo o en Ciudad Real “y aquí hay que traerlo a la fuerza, y porque no le queda 
más remedio que venir al menos una vez al año”, añaden, “es curioso, el día 27 Monago tuvo que coger las 
maletas (como siempre) y marcharse a Madrid, para dos días después ver como Rajoy se iba a Toledo a 
apoyar a Cospedal y de paso visitar el Museo del Ejército; esto no es justo”.  
 
Sea como sea, las quejas de los extremeños están más que justificadas como lo prueba el agravio 
comparativo existente entre las visitas que hace Rajoy a Castilla-La Mancha y las que realiza a 
Extremadura. Mientras que en la comunidad en la que es candidata María Dolores de Cospedal ha estado 
en lo que va de año un mínimo de 11 ocasiones, en la que lidera José Antonio Monago sólo la ha visitado 
en una ocasión. ¿Por qué? Porque Cospedal lo tiene peor que Monago, como recoge la última encuesta del 
CIS donde sólo recibe el apoyo de diez de cada cien ciudadanos, mientras que su contrincante, el 
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presidente castellano-manchego, José María Barreda, cuenta con las simpatías del 55% de los castellano-
manchegos.  
 
Estas diferencias cuantitativas, que también se reflejan en la aparición en los medios de comunicación 
nacionales, se convierten en “desprecios” cuando la secretaria general del PP se niega a viajar a 
Extremadura y obliga a José Antonio Monago a “hacer las maletas para entrevistarse con ella en Madrid”, 
finalizan diciendo. Y es en la capital de España, donde, según el alcalde de Toledo, el socialista Emiliano 
García-Page, “se van todos (por Cospedal y Tizón), porque al igual que Rajoy viven allí”.  
 
(www.elplural.com, 01/08/10) 
 
501. RAJOY: "CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP POR VALENCIA" 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a confirmar a Francisco Camps, imputado por su 
relación con la trama Gürtel, como candidato a la Comunidad Valenciana para las próximas elecciones 
autonómicas. "Camps debe ser el candidato", ha afirmado tajante.  
 
Rajoy no ha querido referirse directamente al informe policial q y que apunta a la financiación ilegal del 
Partido Popular de Valencia, presidido por Camps. " hubo una nota del partido en Valencia", se ha limitado a 
decir el conservador que ha concluido su breve intervención en Toledo, donde se encuentra para la 
celebración de una reunión extraordinaria del Comité de Dirección.  
 
El presidente del PP ha confirmado a Camps pese a que ha reconocido que durante la reunión del Comité 
no se ha hablado "sobre candidatos", tampoco sobre el ex ministro Álvarez Cascos.    
 
De lo que sí que se ha hablado es de economía y de que el partido presentará en el próximo cuatrimestre 
"50 iniciativas parlamentarias en materia de economía", referidas a la austeridad, la estabilidad, el sector 
público, el sistema financiero y la reforma laboral, entre otros asuntos.  
 
En referencia a los datos del paro, Rajoy ha lamentado que el Gobierno "haya dicho resignándose que la 
situación y las cifras no son tan malas". "Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado. 
 
(www.publico.es, 02/09/10) 
 
502. RAJOY RECLAMA A LOS MEJORES DESPUÉS DE AVALAR A CAMPS 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, dio por iniciado el curso político de su formación jugando en casa, con un 
acto político en el castillo de Soutomaior (Pontevedra). En la cita, en la que cargó con dureza contra el 
presidente del Gobierno, el líder del principal partido de la oposición recordó a los suyos que el "reto" más 
inmediato al que se enfrentan está a la vuelta de la esquina: las autonómicas y municipales. "Os pido que 
seáis exigentes a la hora de hacer las candidaturas. El criterio es poner al mejor", reclamó. 
 
Sólo dos días antes de estas declaraciones, el presidente de los conservadores insistía en su intención de 
que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, repitiera como cabeza de lista del PP 
para las autonómicas en el País Valencià. "Yo creo que Camps tiene que ser el candidato", señaló Rajoy en 
una breve rueda de prensa ofrecida en el Parador de Toledo, donde el comité de dirección del PP concluía 
dos días de encierro. 
 
Pese a su imputación en el caso Gürtel y a las nuevas pruebas sobre financiación ilegal del PP de la 
Comunitat Valenciana (PPCV), el líder del PP ha optado por seguir manteniendo la confianza en Camps. La 
consigna del partido es esperar a que se desarrollen los acontecimientos y, sólo entonces, tomar 
decisiones. Máxime cuando el president se agarra con fuerza a su sillón. El PP tiene pendiente todavía la 
celebración de un acto en el que se ratifiquen todas las candidaturas de cara a las próximas citas 
electorales. Pero habrá pocas sorpresas. Junto a la suerte que pueda correr Francisco Camps en los 
tribunales, la principal preocupación de Rajoy en este terreno es resolver los cabeza de lista en Asturias, 
donde los partidarios y rivales de Álvarez-Cascos mantienen un duro enfrentamiento, y de Navarra. 
 
También con las elecciones como telón de fondo, el líder del PP logró arrancar los aplausos de los 
dirigentes y militantes del PP gallego cuando anunció que la semana que mañana comienza tiene previsto 
dar "instrucciones" a su equipo para que presente en el Congreso una reforma de la Ley Electoral. ¿El 
objetivo? "Que establezca que será alcalde el cabeza de lista más votado". 
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Rajoy consideró que "hay tiempo para aprobar" esta iniciativa. "Esto en media hora se aprueba", espetó, 
mientras insistía en que los socialistas se "retratarán" con su voto. Se trata, no obstante, de una iniciativa 
que el PP no respeta en las comunidades autónomas. Sirvan los ejemplos de Canarias, donde los 
socialistas fueron la lista más votada y gobierna CC en coalición con el PP. O Euskadi, donde el PP ayudó 
al PSE a desbancar al PNV, la lista más votada. El resto del discurso de Rajoy tuvo un único destinatario: el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
¿Cuál va a ser el papel de la formación conservadora en los próximos meses? Rajoy dice estar dispuesto a 
apoyar lo que le parezca "bueno y razonable" para España. Además, el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso está trabajando ya en preparar "la alternativa". "Hoy España necesita un cambio y nosotros 
somos la alternativa y el cambio [...]. No llegaremos para dividir, llegaramos para unir, y el nuestro será un 
proyecto nacional basado en los valores de la Constitución", había comenzado Rajoy su discurso.  
 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se lamentó de la ausencia del presidente del 
Gobierno en Galicia en este año Xacobeo. “No ha pisado Galicia (...). Zapatero no tiene el más mínimo 
interés por Galicia”, aseguró el dirigente conservador. El discurso del presidente de la Xunta estuvo 
vertebrado muy en clave nacional. “Os convoco a conquistar desde Galicia para tener un presidente 
gallego”. Feijóo, cuyo gobierno prevé gastar de más de 191.000 euros en 376 sillas para la biblioteca de la 
Cidade da Cultura, aseguró en su discurso que “la austeridad comienza por uno mismo”. En su discurso, 
Rajoy puso una vez más a su barón territorial como ejemplo de austeridad. “Un modelo para el resto de 
España”, dijo.  
 
(www.publico.es, 05/09/10) 
 
503. RAJOY AÚN NO SABE LA FORMACIÓN DE SU FUTURO GOBIERNO SI GANA LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy da la callada por respuesta ante las preguntas sobre cómo va a definir el 
núcleo de un posible gobierno, si gana las próximas elecciones. Sin embargo, lo más preocupante es que 
todavía no tiene a nadie perfilado en su equipo económico, siendo la economía el principal asunto de la 
temporada y de la legislatura El dirigente popular declaró recientement que ya tiene pensados "dos o tres 
nombres" para su futuro Gobierno. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes del PP cree que Rajoy no está 
en eso, ni mucho menos 
 
A pesar de tanta indecisión, sólo hay un nombre seguro: Soraya Sáenz de Santamaría, su colaboradora 
más fiel. En lo demás, todo es especulación ya que las dudas no se disipan en lo más relevante: ¿quien 
estaría en su equipo económico si Rajoy gana las elecciones? Los más cercanos aseguran que es Pedro 
Arriola el principal asesor en asuntos económicos. El sociólogo siempre ha presumido de conocimientos en 
este campo. Luis de Guindos, un empresario adherido al partido, es otro candidato del que todo el mundo 
habla como el verdadero gurú económico de Rajoy.  
 
El líder del PP es un hombre de costumbres, y suele recurrir mucho más a sus viejos amigos de toda la vida 
que a nuevos economistas modernos. Un hombre tan desconfiado como él es casi incapaz de incorporar 
nuevos elementos incontrolados a su equipo. Aún así, algunos colaboradores señalan que Rajoy mantiene 
contactos con economistas españoles que trabajan fuera de España y le suministran ideas.  
 
Asimismo, son muchos los que creen que el líder del PP no se sentirá obligado a nombrar a quienes le han 
acompañado en la dura tarea de la oposición. "El ministro de Economía de Rajoy será alguien de peso pero 
que ahora ni siquiera imaginamos. Tal vez un empresario. Y tendrá todo el poder, porque Rajoy le dejará 
hacer, a él y a los demás", resume un dirigente del PP.  
 
Lo más extraño es que, estando como está la oposición de Rajoy centrada en la economía, no le ha dado a 
su equipo económico la presencia y la fuerza política que sería razonable. Baste un ejemplo muy 
significativo de esta semana. Mientras la cúpula del PP estaba reunida en Toledo marcando, 
supuestamente, la estrategia de un trimestre centrado en la economía, el portavoz económico del partido, 
Cristóbal Montoro, estaba fuera de esa reunión, y comparecía en Madrid para analizar datos económicos.  
Y es que en la cúpula del PP no hay ningún experto en economía. Todos son políticos puros, la mayoría 
juristas, altos funcionarios. Y ninguno ha estado en ministerios económicos. Este equipo sin mucho perfil 
económico es fruto de la voluntad de Rajoy y también de sus enfrentamientos. El líder del PP apostó muy 
fuerte por Juan Costa y Manuel Pizarro en 2008, para reforzar su imagen económica frente a las elecciones. 
Tras la derrota, evitó contar con ellos, les ofreció puestos menores y ambos acabaron muy distanciados del 
líder del PP, que optó entonces por Montoro.  
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(www.elplural.com, 06/09/10) 
 
504. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO 
 
Mariano Rajoy quería empezar el curso político dejando solucionado un antiguo asunto que estaba 
enquistado: la suspensión de militancia por distintas razones de Manuel Cobo y de Ricardo Costa, 
vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente. Y , el Comité Nacional de 
Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández-Mañueco, anunció que les indultaba y les perdonaba 
los dos meses que les quedaban para cumplir la sanción de un año que se les impuso. La excusa es su 
"comportamiento plenamente satisfactorio", según la nota del PP. 
 
Los hechos y las sanciones eran de naturaleza distinta, pero Rajoy quiso que ambos casos fueran tratados 
de forma similar para equilibrar las facciones del partido. Cobo fue sancionado por una entrevista en EL 
PAÍS muy crítica con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y Costa por dar por hecho que se 
mantenía en su cargo pese a haber sido apartado. 
 
En todo caso, el indulto a Costa es la respuesta de Rajoy al último informe policial que aporta pruebas sobre 
financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel. Costa se despidió de su cargo de 
secretario general en una rueda de prensa en la que dijo que actuó siempre bajo órdenes de Camps en lo 
referente a las finanzas del PP de Valencia. Desde ese día ha guardado silencio y su testimonio será 
fundamental para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Camps llamó  a Costa para 
felicitarle. El fin de las dos sanciones no ha sido tratado en ningún órgano colegiado del PP. 
 
El secretario general del PP, Antonio Clemente, expresó  su "profunda satisfacción" por la decisión sobre 
Costa. El portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el también consejero Rafael Blasco, 
recibió la noticia con mayor alborozo: "Es un momento de felicidad e inmensa satisfacción para este grupo, 
en el que siempre hemos contado con Costa como un activo fundamental". El portavoz socialista en las 
Cortes Valencianas, Ángel Luna, argumentó que "readmitir a Costa es un acto de coherencia política del 
PP". "Estando todos los imputados dentro del partido, empezando por Camps y terminando por (Carlos) 
Fabra y (José Joaquín) Ripoll ¿qué hacía Costa fuera?", se preguntó con ironía. 
 
(www.elpais.com, 04/09/10) 
 
505. LA CÚPULA DEL PP CONVIERTE UNA MISA EN UN ACTO POLÍTICO 
 
Con las autonómicas a la vuelta de la esquina como antesala de las elecciones generales, el líder del PP 
sabe que se la juega. Quizá por ello,  intentó tirar de una ayuda extra, la divina. Mariano Rajoy trasladó a su 
comité ejecutivo nacional hasta la catedral de Santiago de Compostela y protagonizó la ofrenda en la misa 
del peregrino. En su intervención, demandó al apóstol "fortaleza" para no "desfallecer" en la tarea política.  
Pero también coló su mensaje de alternativa y su idea de España. El presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps, imputado por cohecho y al que Rajoy le sigue mostrando su apoyo, no se perdió el acto. Lo siguió 
en primera fila. 
 
Pegado al altar, y haciendo uso de un discurso articulado en el significado del año Xacobeo y el Camino de 
Santiago, Rajoy inició su intervención asegurando que España "busca una senda de unidad que la haga 
fuerte frente a las adversidades". Minutos después, aprovecharía para reivindicar a su partido: "La gran 
convicción de los hombres y mujeres del Partido Popular es que España es una realidad, una historia y un 
futuro comunes". Y fue más allá cuando, al apostar por "las empresas colectivas" frente a los 
"particularismos", puso a su partido a disposición de los peregrinos, que se afanaban en captar imágenes 
del templo y de los políticos.  
 
"Creemos, señor Santiago, que esa idea motriz [la de lo colectivo] es la que precisa la España de hoy y 
estamos dispuestos a crearla con la ayuda de todos los españoles", añadió. Incluso llegó a intercalar un 
párrafo en gallego de tres frases, algo que el líder del PP se resiste a hacer en sus intervenciones. Como 
colofón final y antes de pedir "ayuda" al apóstol para "hacer de la política una actividad noble al servicio del 
buen común", Rajoy presentó al PP como un partido "que ha realizado un largo peregrinaje, incorporando 
en cada una de las etapas un enorme bagaje de principios, ideas y ambiciones que se resumen en una fe 
indeclinable en el porvenir de nuestra nación". A juicio del líder del PP, "España es el resultado de vivir y 
trabajar juntas generaciones del pasado y del presente". "Así queremos que siga siendo", zanjó. 
 
Junto a Mariano Rajoy, gran parte del comité ejecutivo nacional de su partido siguió la misa en la catedral. 
Pero la jornada había empezado mucho antes. Pese a la intensa lluvia, al filo de las diez de la mañana la 
plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela estaba a rebosar. De peregrinos y de dirigentes del Partido 
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Popular. Muchos, como Francisco Camps, habían pasado ya la noche del domingo en la capital gallega, 
cuando se había dejado ver sonriente en compañía de otros compañeros de partido como la alcaldesa de 
Valencia, Rita Barberá. 
 
Precisamente era Camps la pieza más cotizada de los objetivos de los fotógrafos. Él, y la reacción de 
Mariano Rajoy cuando se cruzasen. Hubo encuentro en el hall del Parador de los Reyes Católicos. No fue 
muy efusivo. Se limitó a un apretón de manos y a una conversación informal sobre el tiempo. "Y nosotros 
pidiendo agua para todos", bromeó el president en alusión a la lluvia. "Es el primer día que llueve desde que 
llegué el sábado", zanjó Rajoy. Los colaboradores de ambos señalan que, en privado, la cercanía y la 
sintonía fue mayor. 
 
También había expectación ante el encuentro entre Rajoy y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, que 
recuperó la militancia en el PP el pasado viernes tras diez meses sin carnet por criticar a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid fuera de los órganos del partido. En este caso, la reacción del líder del PP fue más 
efusiva. Incluso Camps volvió a buscar la foto y se coló por medio para bromear con la mano derecha del 
alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. "¿Eres Cobo o Costa?", preguntó insistentemente entre risas al vicealcalde. 
Una alusión a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana que también 
recuperó la militancia en el partido el pasado viernes. 
 
De los escándalos de corrupción, uno de los grandes fantasmas que sobrevuelan por algunas de las 
comunidades gobernadas por los conservadores, principalmente Madrid y el País Valencià, no hubo una 
sola palabra.  Pero lo que Rajoy no pudo controlar es que el término apareciera en la primera lectura de la 
misa. "Celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los 
panes ázimos de la sinceridad y la verdad", del libro de los Corintios.  
 
(www.publico.es, 07/09/10) 
 
506. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO 
 
Mariano Rajoy quería empezar el curso político dejando solucionado un antiguo asunto que estaba 
enquistado: la suspensión de militancia por distintas razones de Manuel Cobo y de Ricardo Costa, 
vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente. Y , el Comité Nacional de 
Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández-Mañueco, anunció que les indultaba y les perdonaba 
los dos meses que les quedaban para cumplir la sanción de un año que se les impuso. La excusa es su 
"comportamiento plenamente satisfactorio", según la nota del PP. 
 
Los hechos y las sanciones eran de naturaleza distinta, pero Rajoy quiso que ambos casos fueran tratados 
de forma similar para equilibrar las facciones del partido. Cobo fue sancionado por una entrevista en EL 
PAÍS muy crítica con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y Costa por dar por hecho que se 
mantenía en su cargo pese a haber sido apartado. 
 
En todo caso, el indulto a Costa es la respuesta de Rajoy al último informe policial que aporta pruebas sobre 
financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel. Costa se despidió de su cargo de 
secretario general en una rueda de prensa en la que dijo que actuó siempre bajo órdenes de Camps en lo 
referente a las finanzas del PP de Valencia. Desde ese día ha guardado silencio y su testimonio será 
fundamental para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Camps llamó  a Costa para 
felicitarle. El fin de las dos sanciones no ha sido tratado en ningún órgano colegiado del PP. 
 
El secretario general del PP, Antonio Clemente, expresó  su "profunda satisfacción" por la decisión sobre 
Costa. El portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el también consejero Rafael Blasco, 
recibió la noticia con mayor alborozo: "Es un momento de felicidad e inmensa satisfacción para este grupo, 
en el que siempre hemos contado con Costa como un activo fundamental". El portavoz socialista en las 
Cortes Valencianas, Ángel Luna, argumentó que "readmitir a Costa es un acto de coherencia política del 
PP". "Estando todos los imputados dentro del partido, empezando por Camps y terminando por (Carlos) 
Fabra y (José Joaquín) Ripoll ¿qué hacía Costa fuera?", se preguntó con ironía. 
 
(www.elpais.com, 04/09/10) 
 
507. RAJOY EXIGE A SUS BARONES QUE NO DEBATAN SOBRE CANDIDATOS 
 
El acto estrella del día de  para los conservadores era la ofrenda al apóstol. Por ello, el partido celebró un 
Comité Ejecutivo Nacional en tiempo récord en el hotel monumento de San Francisco. 
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Pasadas las 13.30 horas y después de la foto de familia, a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, llegó por los pelos, el líder del PP se encerró con los suyos. Junto a los clásicos 
mensajes sobre la crisis, los Presupuestos Generales del Estado y lo favorables que les son las encuestas, 
Mariano Rajoy exigió a los máximos dirigentes de su formación que no entren al debate sobre los 
candidatos para las próximas citas electorales, que no contribuyan a alimentar esta polémica en los medios 
de comunicación. 
 
La mayoría de los allí presentes lo interpretaron como una llamada de atención al PP de Asturias, 
fuertemente dividido entre los partidarios de que el ex ministro de Aznar Francisco Álvarez-Cascos sea el 
cabeza de lista por el Principado y los que le rechazan. 
 
Hace menos de una semana que más de 20 juntas locales de los conservadores asturianos emitieron un 
comunicado en el que proponían a Rajoy una terna de candidatos alternativos al ex titularde Fomento. 
Rajoy no quiere que estos debates internos nublen su labor de oposición ni que le empañen la campaña 
para las autonómicas en Catalunya, las más inmediatas. Por eso, exigió a los suyos que no entren al trapo 
en estos debates, que no alimenten estos debates en los medios de comunicación. Y que, si tienen algún 
tipo de duda al respecto, que no duden en llamarle por teléfono.  
 
También fue muy insistente, en privado, en la idea de que el partido "tiene todo el tiempo del mundo para 
designar a sus candidatos". Un argumento en el que volvió a insistir ante la prensa: "Sé que me van a 
preguntar ustedes por si hay fecha para designar candidatos. No hay fecha. La fecha es la que marca la 
ley". 
 
Además de dar con un candidato para Asturias, Rajoy necesita aclarar sus planes para Navarra. Todo, 
cruzando los dedos para que el caso Gürtel no se lleve por delante a Francisco Camps. De hecho, algunos 
de los presentes interpretaron las palabras de Rajoy como un toque de atención al entorno del president 
valenciano, que daban por hecho que Camps repetiría mucho tiempo antes de que el líder del PP dijera eso 
de "yo creo que Camps debe ser el candidato". 
 
Una vez más, la segunda en menos de una semana, el líder del PP redujo al mínimo su intervención ante 
los medios de comunicación. Si en Toledo, sólo admitió cuatro preguntas, , las redujo a dos. Pero con la 
novedad de acotar los temas. Antes de someterse a las cuestiones avisó de que iba a responder sólo a las 
que versaran sobre los asuntos que él previamente había relatado. "De otros asuntos no voy a hablar". 
Había hablado de ETA, elecciones, de la crisis de los ayuntamientos y de las "50 medidas" que presentarán.  
 
(www.publico.es, 07/09/10) 
 
508. RAJOY ALEGA QUE “NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES” PARA JUSTIFICAR QUE NO 
CASTIGA AL PRESIDENTE VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL 
 
Francisco Camps y el PP valenciano son el principal quebradero de cabeza (político) de Mariano Rajoy. 
Basta contemplar la indisimulable incomodidad que le producen las preguntas de la prensa sobre los casos 
de corrupción que atañen a los populares de Valencia y su influencia en la elaboración de las próximas 
listas electorales. O las escasísimas oportunidades que el líder de la oposición responde a los periodistas 
sobre tan espinoso asunto. Pero  Rajoy, en Melilla, pronunció una frase enrevesada en la forma, pero clara 
en el fondo, que intenta justificar el trato de favor que se da en el PP a algunos de sus imputados por 
corrupción. Especialmente a Camps. “Hay implicaciones por unas razones que provocan unas convicciones 
y las hay por otras que provocan convicciones diferentes”, dijo. 
 
De esta forma, alentó las esperanzas del actual presidente de la Generalitat valenciana -imputado por haber 
aceptado, supuestamente, regalos de la red Gürtel de repetir como candidato. Otros imputados no tendrán 
tanta suerte. ¿Por qué?. “Porque no todos los casos son iguales”, se encargó de enfatizar  Rajoy. El 
presidente del PP se refería a que el delito que se le imputa a Camps, el de cohecho impropio, tiene rango 
menor comparado con el de otros compañeros de filas. En eso tiene razón. Sin embargo, conviene no 
olvidar que el juez encargado del caso de los trajes, el valenciano José Flors, aún tiene que decidir si, tal y 
como le aconsejó el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, engorda el sumario sobre el 
presidente del PP valenciano con otros delitos como la posible financiación ilegal. 
 
Mientras el ansiado auto de Flors sobre Camps y algunos de sus más estrechos colaboradores en el PP de 
Valencia no llega la dirección del partido apoya públicamente al presidente valenciano pero pospone la 
proclamación de sus candidatos autonómicos para las elecciones del año próximo, en un intento de ganar 
tiempo por si los tribunales dieran a Rajoy un susto de última hora y la situación de Camps se agrava. Esta 
estrategia tiene una consecuencia directa: la ausencia de medidas disciplinarias en el PP de Alicante, donde 
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hay varios implicados en el caso Brugal, ligado a la concesión de la gestión de basura en distintos 
municipios. Y es que correspondería al jefe del PP de Valencia, o sea, a Camps, proponer la expulsión de 
los cargos alicantinos implicados en dicha trama. Pero no resultaría demasiado elegante echar a 
compañeros como José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante, mientras él se queda. Y la dirección popular 
está en una tesitura similar. ¿Cómo hacer limpieza en las filas populares valencianas y perdonar a su 
máximo responsable? 
 
A la espera de nuevas decisiones judiciales, la cúpula conservadora no tiene más remedio que defender lo 
que, para algunos de sus propios militantes, resulta indefendible. “Un imputado puede ir en las listas. Hay 
que analizar caso por caso. Si uno está imputado por una violación, donde los indicios parecen verdad, 
pues le diría que no. Pero identificar a un imputado con un condenado es un error”, señaló  la secretaria 
general del PP, María Dolores Cospedal.  
 
(www.elperiodico.com, 17/09/10) 
 
509. RAJOY ENMUDECE AL SER PREGUNTADO POR LOS 'TRAPOS SUCIOS' DE VALENCIA 
 
Después de la foto en la cola del paro, de la del comedor social y de la que se hizo con los representantes 
del mundo de las artes escénicas, Mariano Rajoy se reunió  con una delegación del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para abordar los principales problemas que afectan 
a este colectivo. Tras el encuentro, el líder del PP visitó una lavandería industrial de la Fundación Once y 
aprovechó para proclamar que uno de los objetivos de su partido es "la igualdad de oportunidades y la 
inserción laboral de las personas con discapacidad". 
 
La cita fue muy interesante pero el escenario dio pie a múltiples chascarrillos. Sobre todo cuando uno de los 
trabajadores invitó al dirigente conservador a que le siguiera para mostrarle el recorrido que hacía la ropa 
sucia. "Al final sale toda limpia", señaló un dirigente del PP. Fue inevitable que, en ese momento, a algunos 
de los presentes les recorriera una escalofrío pensando que la visita podía terminar vinculándose a la 
situación que atraviesa el partido en el País Valencià donde su presidente, Francisco Camps, está imputado 
por cohecho impropio y los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José 
Joaquín Ripoll, están siendo investigados por corrupción. 
 
En una entrevista, sí abordó el asunto. Rajoy dijo que le gustaría que "los jueces fallasen" y reconoció que la 
situación "no es grata para nadie". Reiteró su apoyo a Camps y remarcó que para actuar, él necesita 
"pruebas". No le vale con los informes policiales, ni con lo que ha denunciado Hacienda y la fiscalía.  
 
(www.publico.es, 15/09/10) 
 
510. EL PP AGITA LA CRISIS MARROQUÍ EN LA PENÍNSULA Y RAJOY LA EVITA EN MELILLA 
 
Hay un PP que no quiere entrar en polémicas sobre las siempre difíciles relaciones entre España y 
Marruecos y un PP que pide al Gobierno mano dura con el país vecino. Hay un PP que dice querer trabajar 
“en positivo” y otro PP que acusa al Ejecutivo de no defender la dignidad de las fuerzas de seguridad que se 
encuentran en las ciudades autónomas. Ambos se manifestaron  en dos continentes distintos. 
 
Desde Melilla, donde llevó a cabo una visita que ha irritado a Marruecos, Mariano Rajoy trató de rebajar la 
tensión con Rabat, evitó trasladarse a la frontera de Beni Azar -el escenario de los incidentes que el pasado 
agosto prendieron la mecha de la crisis diplomática- y no cargó en ningún momento contra el Gobierno. 
Desde Madrid, hasta cuatro dirigentes conservadores dijeron que la política del Ejecutivo con Marruecos era 
“débil”, que no defendía a Rajoy de los ataques del país alauí y que la “oposición está donde no llega el 
Gobierno” al apoyar a los policías que fueron atacados por los activistas promarroquís. 
 
¿Con qué PP quedarse? Son mensajes dirigidos a distintos auditorios. Rajoy procuró calmar a un Gobierno 
marroquí que el pasado miércoles -por medio de una carta de su primer ministro, Abbas el Fassi- expresó 
su “total rechazo a la visita provocadora” y , a través de su ministro de Comunicación, Khaid Naciri, pidió al 
líder del PP que no se inmiscuyera en las relaciones entre ambos países. Las declaraciones de los cuatro 
dirigentes populares -Ana Mato, Esteban González Pons, María Dolores de Cospedal y Gustavo de 
Arístegui- son de consumo interno, destinadas a castigar al Gobierno. 
 
 Rajoy pasó por Melilla con discreción. Inició su estancia de cinco horas emulando el paseo que en agosto 
ya hizo el expresidente José María Aznar, pero sin la locura ciudadana que desató este en las calles. El 
líder popular besó, recogió cartas personales y posó con varios admiradores. Aun así, faltó épica. Rajoy no 
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quiso problemas, dijo que venía “de buen rollo”, que el suyo era un viaje “en positivo”, “normal”, similar al 
que mañana le llevará a Palma y pasado a Barcelona. 
 
Pero no es lo mismo. Epicentro de una crisis diplomática que sigue sin resolverse del todo, a la carta y las 
declaraciones de los mandatarios marroquís se unieron  los cánticos y proclamas de los activistas que se 
manifestaron en Beni Enzar. Allí exhibieron el nuevo cartel de esta temporada, un estercolero con fotos del 
presidente de Melilla, Juan José Imbroda, de Aznar y del propio Rajoy. No hubo más de 30 personas, 
muchos señores mayores y niños, que con banderas y pancartas denunciaron la “provocación” de Rajoy, 
para proseguir después con el himno de Marruecos y marchas militares emitidas a través de varios 
altavoces instalados en tierra de nadie. 
 
Sonaban a todo volumen, pero el presidente del PP no las oyó. A diferencia de Aznar en agosto, Rajoy evitó 
acercarse a Beni Enzar (donde, cosa inusual en estas semanas de protestas, los activistas exhibieron una 
foto del rey de Marruecos, Mohamed VI) y con su visita incluso incluso cosechó los elogios de José Luis 
Rodríguez Zapatero. “Sus frases han sido correctas y han ido en la buena dirección”, aseguró desde 
Bruselas el presidente del Gobierno, que celebró que Rajoy tratase “con responsabilidad” los relaciones 
hispano-marroquís.  
 
El jefe del Ejecutivo anunció que es probable que se reúna con el rey Mohamed VI en Nueva York, adonde 
ambos tienen previsto viajar para participar en una cumbre de la ONU sobre la lucha contra la pobreza. 
Hasta , se sabía que era el rey Juan Carlos quien tenía pendiente un encuentro con el monarca alauí, con el 
que conversó a mediados de agosto, cuando empezaron los problemas en Melilla.  
(www.elperiodico.com, 17/09/10) 
 
511. RAJOY APOYA LA OFENSIVA DE AGUIRRE CONTRA LOS SINDICATOS 
 
El líder del PP, Mariano Rajoy, dio  su bendición a la última ocurrencia de Esperanza Aguirre. La presidenta 
de la Comunidad de Madrid quiere reducir el número de liberados sindicales y su jefe de filas se sumó a la 
ofensiva diciendo que la idea le parecía "muy razonable". 
 
El líder de la oposición aprovechó una entrevista en Telecinco para cargar, además, contra los sindicatos al 
recordar que la semana pasada UGT y CCOO celebraron un acto en la madrileña plaza de toros de 
Vistalegre. "Fue una imagen que nos sorprendió a todos", señaló.  
 
A Rajoy le extrañó que las organizaciones sindicales reunieran a "doce o trece mil" delegados "en un día de 
diario" en el que "no estaban en su trabajo. No sabemos si eran liberados o si pidieron un día libre sin 
cobrarlo, que yo tengo mis dudas".  
 
Para él, en un momento de crisis económica en el que se está pidiendo "un esfuerzo" importante a la 
sociedad y "se ha dado un estacazo" a funcionarios y pensionistas, "no tiene sentido que la liberación 
sindical no cambie nada". 
 
Al principio, la dirección nacional del PP se andaba con pies de plomo. Cuando el lunes saltó la noticia, su 
secretaria general, María Dolores de Cospedal, se resistió a mostrarle su apoyo expreso. "Tengo una 
conversación pendiente con la Comunidad [de Madrid]", resaltó. Pero, al final, terminó sentenciando su 
"legalidad" y explicando que con ello "no se menoscaban los derechos de los trabajadores". Sin embargo, la 
derecha se lanzó, sin reparos, contra los sindicatos. La número dos del PP indicó, desde Ciudad Real, que 
la propuesta de Aguirre estaba dentro del plan de austeridad que en su día presentó Rajoy.  
 
Lo cierto es que, en el debate sobre el estado de la nación, el jefe de la oposición habló de reducir las 
subvenciones a los sindicatos y a los partidos políticos. Pero nunca llegó tan lejos. Los colaboradores de 
Rajoy se afanaban  en explicar por qué ahora se suma a las tesis de Aguirre. Parecía un intento de combatir 
la sensación de que el presidente nacional siempre va a remolque de su compañera de filas. Cospedal 
animó al resto de las comunidades autónomas a seguir los pasos de la de Madrid. Y Rajoy dijo que iba a 
"estudiar" si llevaba la medida al Congreso.  
 
El líder del PP avanzó, en rueda de prensa, que lo primero que hará su partido será pedir reuniones con los 
sindicatos. "Este es un tema del que hay que hablar y no podemos esconder la cabeza debajo del ala o 
actuar como el avestruz. Y hay que ver si es necesaria tanta gente para ejercer estas funciones o no". 
 
El anuncio de Aguirre llegó cuando ya llevaba una hora pronunciando su discurso en la tribuna de la 
Asamblea de Madrid. Fue escueto y poco detallado. Tras hablar de la crisis de los ayuntamientos, metió con 
calzador una frase en su intervención en el debate sobre el estado de la región: "La actual crisis económica 
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nos obliga a todos a administrar con rigor y eficacia los recursos públicos. A este esfuerzo, los sindicatos no 
pueden ser ajenos, pues de estos recursos obtienen una parte importante de medios para ejercer sus 
funciones".  
 
Por ello, "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el 
ejercicio de sus derechos al que le corresponde por ley, lo que, además de ser respetuoso con sus 
derechos y con la ley, permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la 
Administración autonómica". 
 
(www.publico.es, 15/09/10) 
 
512. RAJOY APOYA LA DECISIÓN DE SARKOZY 
 
Mariano Rajoy, respeta la decisión de un Gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría, en referencia 
a la decisión de Francia de expulsar de su territorio a cientos de gitanos, pero ha abogado por una política 
europea "común" en cuanto a inmigración. A preguntas de los periodistas durante su visita a Melilla, ha 
señalado que no conoce en profundidad "todos los extremos ni todas las razones" de las expulsiones, pero 
ha expresado su "respeto" a la acción del Ejecutivo francés encabezado por Nicolás Sarkozy.  
 
Rajoy ha manifestado que en materia de inmigración lo importante es "el orden, el control, la ley y una 
política europea". "En un espacio donde hay libre circulación de personas y la gente se puede trasladar de 
un lugar a otro, lo importante es una política europea común y, desde luego, el pleno respeto a la legalidad". 
 
Rajoy ha añadido que está "absolutamente convencido" de que el Gobierno francés ha llevado a cabo la 
expulsión de los gitanos de acuerdo a la legalidad, "como no puede ser de otra manera dentro de la ley". 
Por otra parte, respecto a la situación interna de su partido, el líder del PP ha defendido las distintas formas 
de actuar cuando se produce alguna imputación de alguno de sus miembros. Según Rajoy, no son lo mismo 
unos casos que otros, en referencia a Madrid y Valencia, ya que unas veces las imputaciones son por unas 
razones y en otros por otras. 
 
(www.publico.es, 16/09/10) 
 
513. RAJOY APLAUDE EN BALEARS LO QUE NO EXIGE EN VALENCIA 
 
Ya no hay marcha atrás. El jueves pasado la Junta Directiva Regional del PP balear confirmó a José 
Ramón Bauzá como candidato para el Govern de cara a las elecciones de 2011 y con ello también avaló su 
decisión de no llevar imputados en las listas. Justo un día después, este viernes, Mariano Rajoy aterrizó en 
Palma de Mallorca para mostrarle su respaldo en público. Con su visita, el líder del PP dio también el visto 
bueno a su proclamación y refrendó sus actuaciones. Pero, al mismo tiempo que lo hacía, cayó en una 
tremenda contradicción. Entre las medidas de Bauzá, Rajoy aplaudió de forma implícita una que él mismo 
no se atreve a aplicar a nivel nacional."Bauzá es un gran alcalde y tengo que decir que en una situación 
difícil ha dado la talla, ha estado a la altura y eso cuenta", proclamó Rajoy. 
 
El líder del PP se mostró convencido de la futura victoria de su partido y agradeció al equipo balear su 
trabajo: "Gracias por lo que habéis hecho. Con la inteligencia con la que habéis actuado en momentos 
complicados ganamos seguro y yo estoy muy reconfortado y orgulloso". De fondo planeaban los escándalos 
de corrupción que asolan les Illes y el recuerdo del ex presidente del Govern Jaume Matas, imputado por 
varios delitos en el caso Palma Arena y en libertad tras el pago de una fianza de tres millones de euros. 
 
Rajoy, por supuesto, no habló de listas y menos aún de imputados. Alabó el trabajo de Bauzá, pero no 
seguirá sus pasos. Él apoya al president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a pesar de su 
imputación por cohecho impropio y de que pende sobre él una investigación sobre financiación ilegal. 
Tampoco actúa contra los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José 
Joaquín Ripoll, con causas pendientes ante la Justicia. Todos llevan camino de repetir. 
 
Por eso mismo, durante toda esta semana, Rajoy ha tenido que ir dando explicaciones de su 
comportamiento. Ha dicho que tiene que ser "justo y equilibrado", que necesita "pruebas" para condenar a 
una persona y que hay que diferenciar cada caso. Es un mensaje opuesto al de Bauzá, pero eso no impidió 
que  se subieran juntos al escenario y compartieran estrategia electoral.  
 
La decisión de Bauzá, que ha apostado por la regeneración completa de su formación, no ha hecho más 
que poner en evidencia a Rajoy. El PP tiene todo en stand by. La secretaria general del PP, María Dolores 
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de Cospedal, ya recordó el lunes pasado que su partido no tenía pensado hacer nada hasta que hubiera 
"resoluciones judiciales de cierta entidad". 
 
La dirección del PP balear confiaba en que la presencia de su presidente ayudase a enterrar el hacha de 
guerra. Tras el veto de Bauzá se desató una fuerte tormenta interna porque algunos dirigentes de la 
formación vieron "injusta" su decisión. A la cabeza de las críticas se puso el portavoz del PP en el Consell, 
Jaume Font, imputado en el caso Plan Territorial por tráfico de influencias. Ni  ni el jueves, Font estuvo 
presente en los actos de partido para dejar constancia de su disconformidad.  
 
(www.publico.es, 18/09/10) 
 
514. RAJOY BARAJÓ PRESENTARSE A LAS ELECCIONES CON LAS SIGLAS MR12 
 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, estudió presentarse a las elecciones generales de 2012 
utilizando el logotipo MR12 —sus siglas y el año electoral—, emulando la fórmula ZP (Zapatero Presidente) 
utilizada por el partido socialista durante la campaña de 2004. El publicista y asesor de campañas 
electorales Juan Campmany ha desvelado en un coloquio en Barcelona que Rajoy le consultó acerca de la 
conveniencia de adoptar el logotipo. 
 
Campmany, presidente de la agencia DDB en España, le contestó que no aconsejaría "a ningún candidato 
ni partido" concurrir a las próximas generales con la fórmula ya ensayada en 2004.  
 
El publicista ha afirmado con ironía que la propuesta le recordaba "a un nombre de misil" y ha explicado que 
recomendó al líder popular no recurrir a ninguna marca porque no creía que "le fuese a beneficiar". Se da la 
circunstancia que MR-12 es un cohete sonda soviético desarrollado a principios de los años 60 y utilizado 
durante más de tres décadas para la investigación de la ionosfera. 
 
Campmany, que ha negado vinculación política alguna, ha trabajado para las campañas electorales de los 
expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Pascual Maragall, el exalcalde de Barcelona y exministro de 
Industria, Joan Clos, y el anterior presidente de Andorra, Marc Forné, además de la del actual presidente de 
Gobierno. 
 
El uso de lemas cortos durante las campañas políticas no es un fenómeno nuevo, y de hecho el PP catalán 
ha escogido Alicia 2010 para promocionar a su candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, en las 
próximas elecciones autonómicas del 28 de noviembre.  
 
(www.publico.es, 23/09/10) 
 
515. RAJOY ELUDE HABLAR DE LA VISITA DEL PP JUNTO A UNA DIPUTADA DE SARKOZY A 
BARRIOS CON RUMANOS EN BADALONA 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha evadido este sábado, como suele hacer siempre con los asuntos 
espinosos, hablar sobre la visita que la líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, realizó  a 
barrios donde residen rumanos en Badalona, acompañada de una eurodiputada francesa del partido de 
Nicolás Sarkozy, en plena polémica por las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros de Francia. 
 
Preguntado sobre el recorrido realizado por Alicia Sánchez Camaño junto a la eurodiputada francesa Marie 
Thérese Sánchez-Schmid, Rajoy se fue por las ramas al hablar de los españoles emigrantes, que se han 
caracterizado, según dijo, por su aportación a "la cultura y a la evolución" económica de los territorios a los 
que han emigrado, y ha mencionado a Cataluña como ejemplo de tierra de "integración y oportunidades".  
 
En un acto con militantes del PP en el Palau de la Música, junto a la presidenta de los catalanes populares, 
Alicia Sánchez Camacho, tras reunirse con los presidentes de las casas regionales de Catalunya, Rajoy ha 
criticado en su discurso la política económica del Gobierno, y ha asegurado que tras los comicios 
autonómicos su partido va a ser "imprescindible para el cambio" de una Catalunya más preocupada por su 
economía que por su encaje con España. Según Rajoy, Cataluña necesita un cambio y cree que el PP va a 
ser un "instrumento imprescindible para ese cambio. 
 
Sobre Cataluña, Rajoy ha estado dispuesto a echar leña al fuego sobre el tema de la lengua y de su 
indentidad y ha defendido la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos, en todos los 
temas, entre ellos el idioma. El líder del PP ha abogado por la España diseñada en la Constitución del año 
1978 y en sus reglas de juego, basadas en "las libertades, los derechos individuales y el Estado de las 
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Autonomías", y ha concluido que Cataluña tiene su "identidad", pero "dentro de España" y cree que el que 
no siga su camino "está equivocado".  
 
(www.elplural.com, 18/09/10) 
 
516. RAJOY MANTIENE EL PERFIL BAJO Y NO FIJA NI SU REUNIÓN DE LOS LUNES 
 
Mariano Rajoy no oculta su estrategia de mantener un perfil bajo frente a la huelga general. Es una batalla 
política que se libra dentro de la izquierda, sostienen los estrategas del PP, y por tanto, mejor no entrar. Tal 
es la voluntad de pasar desapercibido, que Rajoy decidió  hacer su propia huelga y no reunir ni siquiera a su 
cúpula en la cita de maitines de cada lunes. 
 
El líder del PP estaba fuera de España por motivos personales, según sus portavoces, y no convocó la 
reunión. Por tanto, tampoco compareció ante la prensa Dolores de Cospedal, la secretaria general. Todo el 
protagonismo fue así para el PSOE, que sí reunió a su ejecutiva federal como cada lunes para hablar de la 
huelga y demás asuntos. Y sí ofreció la habitual comparecencia. 
 
El PP ha dejado muy claro que no apoya la huelga, y Rajoy y los diputados populares acudirán en pleno 
mañana a la sesión de control del Congreso para mostrar que están en contra del paro. Sin embargo, la 
dirección nacional ha querido evitar cualquier enfrentamiento con los sindicatos y ha intentado pasar lo más 
desapercibida posible. De hecho, en la calle Génova no ha sentado bien la decisión de Esperanza Aguirre 
de imponer unos servicios mínimos en el transporte del 50%, al contrario de lo que han hecho otras 
comunidades del PP como la valenciana, que han pactado un 25%. 
 
El líder del PP va a tratar de explotar lo que considera un gesto de responsabilidad: su rechazo de la huelga 
a pesar de que se convoca contra una reforma laboral que su partido no ha apoyado. Rajoy recordará que 
en 2002 el PSOE sí apoyó la huelga contra el llamado decretazo impulsado por el Ejecutivo de José María 
Aznar y que fue modificado tras el éxito del paro. 
 
(www.elpais.com, 28/09/10) 
 
517. RAJOY REITERA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO PESE A NO GUSTARLE LO OCURRIDO CON 
GÜRTEL  
 
El líder del PP, Mariano Rajoy ratificó  como candidato en las próximas elecciones en la Comunitat 
Valenciana al actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque reconoció que lo sucedido 
como consecuencia del caso Gürtel no le ha gustado. "No me hubiera gustado que se produjera lo que se 
ha producido hasta el presente momento; pero el candidato en las próximas elecciones va a ser el señor 
Camps", manifestó el líder nacional del PP durante un encuentro con medios de comunicación. No es la 
primera vez que Rajoy ratifica en público a Camps como cartel electoral para las elecciones autonómicas de 
2011, aunque en esta ocasión se mostró más tajante: "El candidato será Camps", dijo al ser preguntado 
sobre el futuro político del presidente. Eso sí, no quiso profundizar sobre las circunstancias judiciales con las 
que podría concurrir el mandatario del PP valenciano, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados 
por un presunto delito de cohecho impropio. 
 
En otro orden de cosas, lo que sí hizo Rajoy es desautorizar al presidente Camps en su anuncio el pasado 
lunes de que pedirá las competencias sobre políticas de empleo que el Gobierno central ha transferido al 
País Vasco por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Rajoy planteó una medida totalmente 
distinta: , blindar la caja única de la Seguridad Social para "evitar tentaciones tanto presentes como futuras". 
Para Rajoy las competencias transferidas podrían romper la caja única. 
 
(www.levante-emv.com, 29/09/10) 
 
518. RAJOY DA UN ULTIMÁTUM AL PP DE ASTURIAS PARA QUE ELIJA A CASCOS 
 
Mariano Rajoy está decidido a bendecir el retorno a la política de Francisco Álvarez-Cascos y, según 
asegura su entorno, a frenar sin demasiados miramientos la rebelión que ha provocado tan polémica 
decisión en el seno del PP asturiano, que se opone frontalmente a la posible candidatura del 
exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento para las elecciones autonómicas del 2011. 
 
El choque de trenes es inminente. El presidente del partido en Asturias, Ovidio Sánchez, se reunió el 
pasado viernes con representantes de 36 de las 78 juntas locales del PP (no se invitó a los que sí son 
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casquistas) para lanzar la candidatura de la concejala ovetense Isabel Pérez-Espinosa, descartando así a 
Álvarez-Cascos, por mucho que se empeñe Rajoy. 
 
La respuesta a este desafío ha sido un ultimátum del jefe del partido: o se da un paso atrás y se busca un 
acuerdo en torno a la figura de Cascos (al que más benefician las encuestas, según el PP) o habrá 
imposición. “A Mariano no le gusta que le reten. Y Asturias le ha retado. Que se preparen para las 
consecuencias. Aquí no hay pulsos que valgan”, señalaba un dirigente popular a este diario para apuntar la 
limpieza interna que puede estar por venir. 
 
El PP asturiano aún dispone de un margen de tiempo razonable para dar marcha atrás, ya que la 
designación oficial de candidatos por parte de los comités electorales regionales todavía no ha llegado. 
Como es sabido, Rajoy tiene especial interés en retrasar ese momento para no tener que proclamar ya, de 
forma oficial y sin posibilidad de rectificación, a Francisco Camps como candidato en Valencia. 
 
Antes de que llegue ese día, el líder del PP querría conocer si la investigación judicial sobre el presidente 
valenciano por sus vínculos con el caso Gürtel se limita a un delito menor (cohecho impropio por aceptar, 
supuestamente, el regalo de trajes por parte de una red corrupta) o incluye figuras penales más relevantes, 
como la financiación ilegal. 
 
El entorno de Rajoy todavía confía en que la dirección del PP en Asturias “entre en razón” y acepte negociar 
el aterrizaje de Cascos en la región para ser candidato. Según las citadas fuentes, eso conllevaría el 
compromiso del líder de que todos los sectores estarían representados en las listas, también los críticos con 
el exministro. Pero esos críticos creen tener derecho a formar parte de las listas para el 2011, 
independientemente de que apoyen a una candidata alternativa. Y así lo hicieron saber el pasado viernes, a 
través de un comunicado. 
 
“Hay que establecer una lista elaborada desde la unidad del partido, integrando a todas las juntas locales y 
a la dirección regional, que ofrecerá a la sociedad asturiana lo mejor del PP”, recalcaban. 
 
En ese mismo comunicado, se aseveraba que su candidata, Pérez Espinosa, es “de probada lealtad” al 
partido y representa “la vocación renovadora del PP”, dos ideas que buscan resaltar las diferencias con 
Álvarez-Cascos, que abandonó la organización hace años y pertenece a la llamada vieja guardia. 
 
El comunicado también recuerda que el PP asturiano respaldó a Rajoy en el congreso de Valencia. Como 
era de esperar, el texto no gustó a la dirección nacional, donde ya se habla abiertamente de dar un golpe de 
autoridad, sin descartar un congreso extraordinario para renovar la organización en Asturias o, si la cosa se 
llega a poner especialmente fea, establecer una gestora. 
 
(www.elperiodico.com, 26/09/10) 
 
519. RAJOY ORDENA AL PP AGITAR EL FANTASMA DE OTRO TIJERETAZO 
 
Fuentes de la cúpula popular admiten que ese constituirá uno de los ejes del discurso parlamentario de 
Mariano Rajoy sobre presupuestos y que, además, será repicado por todos los barones autonómicos 
conservadores -como se decidió en un almuerzo que celebraron con su líder hace un par de semanas- a fin 
de abonar el terreno de la opinión pública frente a los comicios del 2011. 
 
El objetivo es aprovechar los mítines de los principales dirigentes del PP y sus intervenciones ante la prensa 
para culpar a Zapatero, sin pausa, y además con cierta prisa, de estar colando de rondón otro “durísimo 
ajuste” que afecta a materias transferidas muy sensibles, como la sanidad o la educación. 
 
Así, los que frecuentan la cosa política tendrán que acostumbrar el oído a las altisonantes reclamaciones 
que el PP va a dirigir al presidente del Gobierno por el hipotético incumplimiento del nuevo modelo de 
financiación (ese que rechazaron tajantemente en su votación en las Cortes), y por obligar a todas las 
comunidades a devolver la ingente cantidad de dinero -5.500 millones- que les fue adelantada por la 
Administración central hace un par de años, cuando la previsión de ingresos por parte de las autonomías 
era mucho mayor de lo que, crisis mediante, terminó resultando. 
 
“Empezaron esta legislatura con unos presupuestos nefastos, repartieron dinero a diestro y siniestro porque 
no veían la gravedad de la crisis, y ahora quieren que las comunidades les devuelvan ese dinero en cinco 
años... Zapatero busca de forma sibilina corresponsables para su segundo recorte social, después de 
congelar pensiones él solito. Va listo”, subrayaba a este diario un dirigente conservador. 
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En este contexto, las fuentes consultadas en la dirección del PP advierten de que el aparato del partido se 
movilizará, desde ahora hasta mayo del 2011 (fecha de las elecciones autonómicas y municipales) para 
“desenmascarar” la hipotética artimaña de Zapatero, especialmente ante la propia izquierda. 
 
Sin demasiados disimulos, el PP está lanzando cebos al voto descontento. Pero, más allá de los evidentes 
errores de cálculo que ha cometido el Ejecutivo socialista en los presupuestos de los últimos años, la nueva 
estrategia de los populares tiene trampa, como casi todo en la vida política. Los barones del partido 
necesitan una coartada para justificar las críticas que algunos de ellos reciben por la gestión de servicios 
delicados (véase la sanidad o la dependencia), además de una justificación previa para la presentación de 
sus próximos programas electorales que, contra lo que venía siendo costumbre para algunos dirigentes 
conservadores, no podrá prometer obras faraónicas o inversiones caza-votos ante las elecciones del 2011. 
 
La que ya ha puesto en marcha el plan diseñado por Rajoy es la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, 
cuyo Gobierno ha enviado en las últimas horas varias notas de prensa y gráficos denunciando el 
arrinconamiento económico al que, según dice, está sometiendo Zapatero a su comunidad. 
 
Tampoco se quedan atrás los ayuntamientos de Madrid y Valencia -que dirigen Alberto Ruiz-Gallardón y 
Rita Barberá, respectivamente-, que estudian llevar al Tribunal Constitucional la decisión gubernamental de 
cortar el crédito, a partir del próximo ejercicio, a los consistorios que se hayan endeudado muy por encima 
de sus ingresos corrientes (el tope es el 75%). Barberá, además, ya ha confirmado que impugnará los 
prespuestos. 
 
(www.elperiodico.com, 02/10/10) 
 
520. RAJOY APELA A LOS ESTATUTOS DEL PP PARA RECHAZAR UNAS PRIMARIAS EN LA 
ELECCIÓN DEL CANDIDATO POR ASTURIAS 
 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha apelado este lunes a los Estatutos del partido para 
rechazar la posibilidad de convocar un proceso de primaras con el fin de elegir al candidato del PP por 
Asturias. 
 
Un día después de las primarias que han afrontado los socialistas en algunas comunidades para elegir sus 
candidatos a las elecciones del 22 de mayo, Rajoy no ha querido valorar ese proceso alegando que no iba a 
"entrar en la vida interna de otros partidos".  
 
Sin embargo, se le ha preguntado qué le parecería la fórmula de las primarias como método para elegir 
candidato al candidato del PP en Asturias, una comunidad donde hay una crisis abierta entre los partidarios 
de la candidatura del ex ministro Francisco Álvarez-Cascos y los detractores, que apoyan a la edil ovetense 
Isabel Pérez-Espinosa. 
 
Soy muy respetuoso, como todos los militantes del partido, de los Estatutos del partido, y cada uno se 
organiza como estima oportuno y conveniente y nosotros también, con lo cuál ya queda contestada la 
pregunta", ha recalcado Rajoy. 
 
El líder del PP ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo 
Nacional, que se ha celebrado en Barcelona para arropar a la candidata del Partido Popular a la Generalitat, 
Alicia Sánchez-Camacho, con motivo de las elecciones del próximo 28 de noviembre. 
 
En otro momento de la conferencia de prensa se le ha interrogado sobre si temía que el presidente de la 
Generalitat valenciana, Francisco Camps, pudiera sentarse en el banquillo, tras el auto del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) que envía la rama valenciana del 'caso Gürtel' al Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (TSJV). También se le ha preguntado si el PP iba a pedir disculpas al sastre José Tomás, al 
que se ha levantado la imputación. 
 
Esos dos asuntos no se han tratado en el Comité Ejecutivo del Partido Popular", se ha limitado a decir 
tajante Mariano Rajoy. A la reunión no ha asistido el presidente valenciano, Francisco Camps, pero sí 
estaban presentes el consejero de Economía, Gerardo Camps, y la alcaldesa valenciana, Rita Barberá. 
 
(www.efe.es, 04/10/10) 
 
521. RAJOY SE MOFA DEL PSOE PERO NO ACLARA QUÉ HARÁ EL PP CON CASCOS 
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Soplan vientos electorales en Catalunya y la dirección del PP decidió desplazarse  a Barcelona para arropar 
a la que será su candidata en noviembre, Alicia Sánchez-Camacho. Así, el comité ejecutivo popular cambió 
por un día su sede central de Madrid por un hotel sito en el puerto barcelonés, a fin de repasar la estrategia 
del partido.  
 
Pero la actualidad hizo inevitable que, aunque fuera de puntillas y con cierna sorna, Rajoy tuviera unas 
palabras sobre el modo de hacer de sus adversarios, los socialistas, que en estas horas aún están 
digiriendo que el madrileño Tomás Gómez haya logrado vencer en unas primarias a la ministra Trinidad 
Jiménez, la candidata oficial. Para lo que no tuvo tiempo (o ganas) el líder de los conservadores fue para 
aclarar cuándo tomará él una decisión definitiva sobre las candidaturas de Asturias y Valencia, o lo que es 
lo mismo, sobre el futuro de Francisco Álvarez-Cascos y Francisco Camps. 
 
En una reunión a puerta cerrada, Rajoy subrayó ante los suyos: “En público, no voy a decir nada de las 
primarias del PSOE. Y en privado, lo que tengo que decir es que se comentan por sí solas”. 
 
Una hora después, ya ante la prensa, el jefe de los populares insistió en que no pensaba pronunciarse 
sobre si las primarias celebradas por sus adversarios habían sido un error -”cada uno se organiza como 
cree oportuno y conveniente. Nosotros, también”, afirmó- e hizo hincapié en que no es la elección de 
Gómez la que ha dejado especialmente tocado a Zapatero, sino “sus políticas”.  
 
De hecho recordó que él, en el debate del estado de la nación, ya había dicho que el actual presidente del 
Gobierno debía marcharse y había invitado al grupo socialista a reaccionar e investir a otro jefe del 
Ejecutivo O adelantar las generales. 
 
Y hablando de elecciones (esta vez de autonómicas y municipales), Rajoy se limitó a explicar a sus 
compañeros que no tiene prisa para designar a los candidatos, aunque apuntó que le gustaría que las 
organizaciones territoriales fueran pensando en nombres de aquí a final de año fomentando el “diálogo” con 
la dirección del PP. Pese a que no los citó, Rajoy lanzó de esta forma un mensaje a los dirigentes 
asturianos que, en contra del criterio de Madrid (que apoya a Cascos) ya han elegido una candidata 
alternativa. Está por ver si Rajoy cede o impone su criterio, aunque, según su entorno, la decisión va “para 
largo”. Así, de paso, gana tiempo para ver qué pasa con Camps en los tribunales. 
 
(www.elperiodico.com, 05/10/10) 
 
522. RAJOY EVITA PEDIR PERDÓN AL SASTRE DE CAMPS 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió  el caso Gürtel por enésima vez. El dirigente conservador, que 
reunió a su comité ejecutivo nacional en Barcelona como muestra de respaldo a su candidata Alicia 
Sánchez-Camacho, prefirió no responder a las preguntas que se le hicieron sobre la trama de corrupción. 
 
"¿Teme usted que el presidente de la Generalitat acabe en el banquillo por alguno de los delitos que el juez 
Pedreira ha decidido enviar finalmente al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que los investiguen?" 
"¿Ustedes, que apelan tanto a la presunción de inocencia, tienen pensado pedir disculpas al sastre de 
Camps por haberle acusado de graves delitos ahora que ha sido desimputado?" Estas fueron las dos 
cuestiones que se le plantearon al jefe de la oposición. "Le aseguro que ambos asuntos no se han tratado 
en esta reunión", contestó.  
 
Con ello Rajoy dio por finalizada la rueda de prensa, como hace habitualmente en cuanto le sacan a relucir 
la situación en el País Valencià. Su respuesta también sirvió para constatar que el líder del PP no habla 
ante los suyos de la situación del jefe del Consell, a pesar de que esta siga avanzando procesalmente. , 
tocaban Presupuestos y elecciones catalanas. Todo ello sazonado por las críticas a un Gobierno que ve "en 
tiempo de descuento". 
 
Rajoy no quiso opinar del auto personalmente ni pedir perdón por los pasos que se han dado en su nombre. 
Tampoco Federico Trillo tiene previsto retractarse. Y eso que el estratega judicial del PP ha sido una de las 
personas que más se han cebado con José Tomás. Trillo siempre ha tratado de resaltar "las 
contradicciones" del sastre, entre bailes de cifras y fechas, con el fin de desacreditar a uno de los testigos 
principales del caso de los trajes.  
 
Cuando hace unos días el juez le levantó la imputación, nadie del PP se dirigió a él para excusarse. Al 
contrario, los conservadores anunciaron que iban a presentar un recurso ante dicha decisión. Este se 
conocerá en los próximos días. 
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No era la primera vez que la Justicia daba la razón al sastre. También lo hizo cuando sentenció que había 
sido despedido de Forever Young de forma improcedente. En el auto del pasado 27 de septiembre se 
señala que las declaraciones prestadas en la causa descartan el delito de falsedad documental. 
 
Algo de lo que precisamente Trillo le ha acusado hasta la saciedad. El diputado conservador también ha 
apuntado en numerosas ocasiones que el sastre pudo realizar una doble facturación: por un lado a Camps 
y, de otro, a la trama corrupta. El juez Pedreira mantiene que el sastre ignoraba si los trajes "se 
correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban". 
 
Para el PP, sigue siendo "un chorizo" y desde sus filas aseguran que aún tiene que responder a otras 
cuestiones. Pero Trillo también tiene que dar explicaciones después de que el propietario de la tienda, 
Eduardo Hinojosa, (al que el sastre ya ha ganado seis pleitos en los tribunales), reconociera hace unos días 
que se había reunido en dos ocasiones con el responsable de Justicia y que este se había interesado "por 
el tema de los trajes".  
 
(www.publico.es, 05/10/10) 
 
523. RAJOY RENUNCIA A SU PROPUESTA DE QUE GOBIERNEN LAS LISTAS MÁS VOTADAS 
 
Mariano Rajoy, castillo de Soutomaior, el pasado 4 de septiembre: "Esta semana daré instrucciones para 
presentar en las Cortes una reforma de la Ley Electoral que establezca que será alcalde el candidato que 
elija la gente, la lista más votada". Transcurridas no una, sino cinco semanas desde que se ganara los 
titulares con su solemne anuncio, el presidente del PP no sólo no ha cumplido con su compromiso, sino que 
ha renunciado a incluirlo en el pacto alcanzado en el Congreso con el PSOE para la reforma electoral.  
 
En los últimos días, socialistas y populares culminaron una discreta negociación para plasmar sobre el 
papel los acuerdos a los que llegó una subcomisión constitucional del Congreso para la reforma de la Ley 
Electoral. Su impacto en Galicia será notable, porque consagra la supresión del voto de los emigrantes en 
las elecciones municipales, medida que apoyan los tres grupos del Parlamento gallego. Otras novedades de 
la nueva ley consisten en la posibilidad de exigir proporcionalidad en la información de campaña de las 
televisiones privadas y la primera regulación legal de medidas contra el transfuguismo. Pese a la palabra de 
Rajoy, el PP ha renunciado a promover que gobierne la lista más votada en los comicios municipales. 
 
El acuerdo en el Congreso va a ser trasladado a una proposición de ley que se tramitará de forma urgente 
en las próximas semanas, con la intención de que entre en vigor antes de que finalice el año, y por lo tanto 
se aplique en las municipales de mayo de 2011. Pero la premura no podrá ser argumentada por el PP para 
explicar su renuncia. El propio Rajoy reconoció en Soutomaior que era una reforma simple: "Hay tiempo 
para aprobarla, en media hora se aprueba, ahora habrá que ver si lo hacen", retó en aquel acto del PP. 
 
El cambio táctico debilita uno de los ejes fundamentales de la estrategia electoral del partido en Galicia, con 
reiterados mensajes que cuestionan la legitimidad de los gobiernos de coalición en los que no participa la 
lista más votada. Esa "alianza de perdedores", como suelen llamarla en sus actos públicos los líderes del 
PP, mantiene alejado al partido de Alberto Núñez Feijóo de las principales alcaldías gallegas, de ahí que se 
pretenda exportar a los ayuntamientos el recambio del bipartito en la Xunta. Socialistas y nacionalistas 
consideran la propuesta de Rajoy "un ataque al sistema electoral proporcional", en palabras del portavoz 
parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga. "La realidad en Galicia es que hay una derecha 
unificada y una izquierda plural, por eso plantean ideas como esta", subraya.  
 
PSdeG y BNG hacen hincapié en la "difícil gobernabilidad" de unos alcaldes que, de prosperar la reforma, 
estarían "abocados a gobernar en minoría". "En el fondo, lo que quiere el PP es una ley electoral de artículo 
único: que pase lo que pase gobierne el Partido Popular", ironiza Aymerich, que recuerda que el PP 
gobierna en localidades como Ponteareas o Porriño, donde la lista más votada fue la del Bloque. El 
portavoz del PP, Antonio Fernández Miranda, no acierta con las causas que llevaron a Rajoy a incumplir su 
promesa. "Si no lo hizo puede ser porque a lo mejor procedimentalmente no correspondía", justifica. 
 
(www.elpais.com, 10/10/10) 
 
524. RAJOY TRATA DE APLACAR LA ANSIEDAD DE LOS POPULARES 
 
Al PP no le ha pillado con el pie cambiado el pacto firmado por el Gobierno y el PNV. El río sonaba desde 
hace varias semanas y era obvio, dicen los conservadores, que llevaba agua, y mucha. Algo más les ha 
sorprendido la “enorme generosidad” demostrada  por los socialistas con Coalición Canaria (CC), cuyos dos 
diputados se sumarán a los seis parlamentarios peneuvistas que, desde hoy mismo, votarán con el grupo 
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socialista y permitirán a José Luis Rodríguez Zapatero aprobar los presupuestos para el 2011 y agotar la 
legislatura sin sobresaltos. “Nos toca esperar y seguir dando caña, pero ahora, además, habrá que controlar 
la ansiedad de los nuestros y evitar movilizar a esa izquierda que reniega de su líder. No es cambiar, sino 
reorientar la estrategia”, apunta el entorno de Mariano Rajoy. Las fuentes populares consultadas insisten en 
que, ahora más que nunca, su presidente debe esforzarse en dar una imagen de tranquilidad y de hombre 
de Estado, “sin salidas de tono a las que pueda agarrarse el PSOE”. 
 
Es el resto del partido, según dicen, el que tiene que encargarse del trabajo sucio: propagar sin miramientos 
que Zapatero está “vendiendo España a trozos” con tal de mantenerse en la Moncloa (en alusión a las 
competencias que cederá a Euskadi y Canarias) y sugerir que, además, quizá hay pactos ocultos ligados a 
la política antiterrorista. 
 
Esta última parte de la argumentación que los conservadores van a difundir en los próximos días es la que 
encierra más peligro, por ser la que atañe a ETA, un tema de extrema delicadeza y fundamental para 
mantener el pacto de gobernabilidad que, en el País Vasco, mantienen socialistas y conservadores. En el 
PP saben que Zapatero se encargó personalmente de aclarar a los periodistas que lo acompañaron el 
domingo a León que su acuerdo con el PNV no incluye ningún punto ligado a la estrategia antiterrorista, 
aunque intercambie puntos de vista con los nacionalistas sobre esta cuestión como lo hace con otras 
fuerzas políticas. Lo saben, pero lo obvian, y eso que el PP es, además, el partido que acaba de llegar a un 
acuerdo con el PSOE para complicar todavía más a Batasuna su intención de colarse en las elecciones y, a 
sus ediles, mantener sus cargos si no condenan la violencia terrorista. 
 
Además, los conservadores son conscientes de que hacer oposición en torno a ETA, aunque sea de forma 
ambigua, hace daño a sus compañeros en Euskadi, que sí respaldan, sin matices, al PSE. Son conscientes, 
pero no quieren renunciar a la oportunidad de crear incertidumbre y erosionar al Ejecutivo de Zapatero. 
 
Y todo ello cuenta con el visto bueno de Rajoy, aunque no sea él (y sí algunos de sus colaboradores) quien 
vaya a ensuciarse las manos amasando tan espinoso mensaje. El presidente del principal partido de la 
oposición, mientras tanto, se dedicará a la economía, a mantener su oposición de perfil bajo y a diseñar la 
campaña de los comicios municipales, que considera clave. “Salvo arrepentimientos de los nuevos socios, 
habrá que esperar al 2012 para las elecciones generales. Eso obliga a preparar una carrera de fondo, 
guardando fuerzas y sabiendo que las encuestas no serán tan buenas para entonces, aunque ganaremos”, 
aseguran fuentes del partido. 
 
(www.elperiodico.com, 19/10/10) 
 
525. RAJOY PROPONE MENOS ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y MÁS PRIVATIZACIONES 
 
Mariano Rajoy trató ayer de responder a los socialistas, que le acusan de tener "una agenda oculta". El 
presidente del PP ha evitado hasta ahora concretar sus propuestas, sobre todo en lo que se refiere a las 
durísimas medidas que ya se están perfilando y debatiendo en foros populares. Pero ayer en Santander sí 
apuntó una de sus líneas maestras: menos Estado de las autonomías y más privatizaciones -lo que él llama 
"liberalizaciones"- en sectores como los aeropuertos y trenes. 
 
Lo hizo en un foro en el que desde hace tiempo se siente cómodo, el Congreso de la Empresa Familiar, y 
del que conoce bien su repercusión desde que se encomendó a las propuestas sobre cambio climático de 
su primo físico. Por eso, y por la necesidad de afrontar la ofensiva del Gobierno, preparó con más esmero 
de lo habitual un discurso también más detallado de lo habitual sobre sus intenciones en caso de acceder al 
Gobierno. Eso sí, sin precisar demasiado. Lo pronunció además ante el presidente del banco Santander, 
Emilio Botín, cuyo apoyo siempre ha buscado el PP para sus propuestas. 
 
Rajoy dejó fuera medidas concretas (y polémicas) que ya discuten algunos barones autonómicos de forma 
discreta, como la reducción del gasto sanitario -copago incluido-. Pero sí aclaró sus directrices: "Tenemos 
que realizar un ajuste presupuestario muy intenso. Tenemos una Administración excesiva en la que se 
solapan los ámbitos de decisión. No puede haber tres ventanillas para trámites similares porque aumenta la 
inseguridad jurídica y, además, es antieconómico. Es imprescindible que afrontemos una actualización de 
nuestro Estado de las Autonomías, que aproveche sus bondades, pero que al mismo tiempo lo haga viable 
y sostenible". 
 
Demandó que se fije "de una vez por todas, con nitidez, qué Administración desempeña más eficientemente 
cada competencia" y, en fin, que se ponga "en marcha un plan de simplificación y armonización regulatoria 
que asegure la unidad de mercado, puesta hoy en peligro por la multiplicidad de normativas autonómicas". 
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Es un discurso que suscriben en privado -nunca en público- muchos dirigentes nacionales y autonómicos 
del PP, y que defiende Rosa Díez, competidora electoral del PP desde UPyD. 
 
Pero Rajoy no se quedó ahí. Apuntó un nuevo proceso de privatizaciones similar al que protagonizó su 
partido en 1996. Aún hay parte del Estado susceptible de ser vendida, en especial trenes, puertos y 
aeropuertos. Y por ahí ahondó Rajoy: "Tenemos que desarrollar una agresiva agenda liberalizadora para 
que la productividad crezca en España, aumentando la competencia, tanto en los mercados de bienes y 
servicios finales, como en aquellos otros que aportan inputs intermedios a las empresas. En ámbitos como 
los servicios profesionales, los postales, el comercio minorista, el transporte ferroviario, los puertos y 
aeropuertos, la economía española tiene un entorno regulatorio que impide o restringe la competencia hasta 
hacerla inexistente o irrelevante; en otros, como la energía o las telecomunicaciones, es necesario avanzar 
en el proceso liberalizador, eliminando una serie de trabas que lo entorpecen". 
 
Las palabras de Rajoy, que en muchas cosas, como la liberalización de los servicios, coinciden con 
propuestas del Gobierno, son lo suficientemente ambiguas como para evitar que la polémica se centre en él 
-su gurú Pedro Arriola le ha aconsejado que en esta época de crisis es mejor que el foco siga puesto en el 
Gobierno y en su gestión económica-, pero a la vez son lo suficientemente orientativas como para desmentir 
la idea, que molesta mucho en el PP, de que no tiene un proyecto y por eso no se moja. 
 
El líder popular insiste en plantear bajadas del impuestos de sociedades, y en la idea de fijar por ley -ha 
llegado a plantear incluso un cambio de la Constitución- el límite de gasto y de endeudamiento de todas las 
Administraciones. El Ayuntamiento y la Comunidad más endeudados, el de Madrid y la de Valencia, están 
en manos de su partido. Lejos de marcar distancias con el primer ministro británico, David Cameron, que 
acaba de mandar a medio millón de funcionarios a la calle, Rajoy defendió su manera de hacer política: "Es 
un Gobierno que gobierna y que prioriza". 
 
(www.elpais.com, 27/10/10) 
 
526. RAJOY CALLA EN PÚBLICO PERO APOYA EN PRIVADO AL ALCALDE DE VALLADOLID 
 
Mariano Rajoy pronunció ayer una conferencia en Santander. O sea, su tercer acto desde que el alcalde de 
Valladolid, Javier León de la Riva, se desmarcase con unas declaraciones machistas sobre la ministra Leire 
Pajín. (“Cada vez que veo esa carita y esos morritos pienso en lo mismo”, llegó a decir el regidor). Y fue la 
tercera ocasión que decidió desaprovechar el jefe de los populares para desautorizar los exabruptos de su 
compañero de partido. No obstante, Rajoy dejó clara su opinión en un SMS que envió a León de la Riva: 
“Mucho ánimo, Javier. Te doy mi apoyo”, apuntaba el mensaje, según publicó El Mundo, citando fuentes del 
grupo municipal popular vallisoletano. 
 
Al parecer, fue el propio alcalde quien comentó a sus ediles que tenía el respaldo del líder. Ningún dirigente 
del PP quiso confirmar o desmentir ayer este extremo ante los micrófonos, alegando que desconocen el 
contenido de la correspondencia o las conversaciones privadas de su presidente. Claro que tampoco salió a 
la palestra para desmentir al protagonista de esta historia, el alcalde de Valladolid, por lo que parece 
evidente que Rajoy, además de tolerar este comportamiento, haya respaldado a quien hizo gala del mismo. 
 
Es más, la mayoría de los políticos conservadores recalcaron que León de la Riva ya se había disculpado. 
Lo hizo la semana pasada y ayer, de nuevo, ante la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), donde los socialistas terminaron por aceptar sus excusas. Sobre esto, Pajín aseveró en RNE estar 
“esperanzada” con la reacción social que había conllevado el ataque recibido y que no pensaba dedicarle 
más tiempo al asunto. 
 
Pero los populares, que en principio no estaban interesados en este tema, se han dedicado en las últimas 
horas a hacer hincapié en que “otros” también insultan, y después no se retractan. Aludían así al alcalde 
socialista Pedro Castro -que tachó de “tontos de los cojones” a los votantes del PP- y al ministro José 
Blanco -que tuvo que matizar su frase: “A los del PP se les ve el plumero. Bueno, a Rajoy no es difícil”-. 
Ante esto, dirigentes como María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría exigieron a Blanco 
una rectificación, por entender que hablaba de la supuesta condición sexual de Rajoy. El titular de Fomento 
explicó en Onda Cero que se refería a su agenda oculta, la que, según él, aplicaría si llegase al poder. 
 
(www.elperiodico.com, 27/10/10) 
 
527. GALLARDÓN PIDE PROPUESTAS Y RAJOY CONTESTA QUE YA HAY 
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A la dirección nacional del PP le ha venido bien la convención organizada este fin de semana en Madrid. 
Les ha servido para sacudirse el estupor de los últimos días, a raíz de la remodelación del Gobierno. 
Durante un par de jornadas, el partido que dirige Mariano Rajoy ha parecido desconcertado por la oportuna 
maniobra de los socialistas, que parecen recuperar el pulso político. Ahora, los principales dirigentes 
populares se han lanzado a una ofensiva contra el presidente Rodríguez Zapatero y su número dos, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, y lo han hecho en el cónclave organizado por Esperanza Aguirre en Madrid. 
 
Rajoy atizó al Ejecutivo socialista, al que le pidió que "no haga más daño a los españoles, que no vuelva a 
las andadas en la lucha contra el terrorismo y que se vaya pronto". 
 
La reunión de los populares ha servido, también, para arrancar con antelación la carrera electoral y reforzar 
su estrategia de culpar de los estragos de la crisis al Ejecutivo de Zapatero. Su estrategia es tan rígida que 
ayer provocó una ligera fricción con Alberto Ruiz-Gallardón. 
 
Rajoy hizo oídos sordos al discurso del alcalde de Madrid, quien reclamó propuestas para ofrecer una 
alternativa concreta. "Es el momento de que, además de la crítica y la oposición al partido socialista, nos 
hagamos la pregunta: ¿Qué tenemos que hacer nosotros por los ciudadanos?" Y agregó: "¿Es esta 
situación tan desesperada que no tiene solución? ¿Es tan inevitable que el recorrido hacia abajo y a la 
inversa de los socialistas provoque la perdida de oportunidad de toda una generación de españoles?". 
 
Rajoy desautorizó al alcalde porque considera que su partido ya cuenta con un proyecto concreto "allí 
donde gobierna el PP, en sus programas electorales y en sus iniciativas parlamentarias". Además, quiso 
salir al paso de las críticas socialistas que sostienen que Rajoy no es la alternativa. "No hagan caso a esos 
que intentan esconder su incompetencia con soflamas sobre la inexistencia de una alternativa a su 
inanidad, a su ineficacia; ni a ellos ni a los que les jalean", proclamó Rajoy. 
 
El líder del PP evitó valorar las palabras del alcalde de Valladolid (PP) hacia Leire Pajín. "No se puede estar 
en lo accesorio o en el chisme", dijo. Prefirió concentrarse en la crisis, de la que dijo que "hemos aprendido 
que no se puede vivir por encima de las posibilidades, que no es posible pretenderlo todo y en el mínimo 
tiempo". Algunos miraron de reojo a Gallardón, porque el de Madrid es el Ayuntamiento más endeudado de 
España. 
 
Esperanza Aguirre también se apuntó a la ofensiva contra el nuevo Gobierno de Zapatero. Considera que el 
objetivo de los cambios en el Ejecutivo es "reformar el aparato de propaganda al mando de Rubalcaba". La 
presidenta madrileña atacó al ministro del Interior: "Es el político que ha fabricado las leyes educativas más 
nefastas de la historia de la educación española. Decir Rubalcaba es decir la ruina de la educación 
española. Si este es el que tiene fama de eficaz, cómo serán los otros...". 
 
Por su parte, Gallardón calificó a los socialistas como izquierda radical. "El mayor error que podíamos 
cometer es, frente al radicalismo en el que ha entrado la izquierda, caer nosotros en un radicalismo 
alternativo". 
 
(www.elpais.com, 24/10/10) 
 
528. SECTORES DEL PP PIDEN A RAJOY UNA RÉPLICA POLÍTICA A ZAPATERO 
 
"¡Más política!". La frase recoge una demanda que empieza a ser un clamor en el PP desde que Zapatero 
cambió el miércoles el Gobierno. Más aun confirmada la intención de Mariano Rajoy de no separarse del 
camino marcado que pasa única y exclusivamente por encomendarse a la economía. Tanto que el primer 
comité de dirección tras la crisis de gobierno se dedicó sólo a estudiar los presupuestos.  
 
Nada ha cambiado en la política única del PSOE y del PP respecto a Batasuna, aunque los populares se 
mantienen vigilantes para que no se produzcan subterfugios para que la rama política de ETA se presente a 
las elecciones. Las declaraciones de Zapatero asegurando que los movimientos de la izquierda abertzale no 
serán en balde alarmaron al PP, pero la aclaración posterior de Rubalcaba devolvió las aguas a su cauce. 
Ayer, PSOE y PP coincidieron en que Batasuna no ha dado los pasos que se esperan para distanciarse de 
ETA. Lo dijo Marcelino Iglesias, en su estreno como secretario de organización del PSOE, y lo mantuvo la 
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que con un discurso contemporizador, marcó el 
camino a Batasuna para poder presentarse: "Aralar renegó de ETA". Ese es a su juicio un referente, pero 
"hoy por hoy Batasuna es la misma marca que ETA y no valen juegos internos para colarse en las listas". 
Cospedal dio incluso un paso más sobre la postura del PP al señalar que "si ETA deja de matar, un Estado 
y un Gobierno democráticos podrán hablar de otras cosas". Iglesias, en la misma línea, dijo que no es lo 
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mismo que la izquierda abertzale defienda la violencia o dé pasos para desmarcarse de ella. Pero que en 
absoluto el Gobierno va a modificar una política antiterrorista que le ha dado tan buen resultado. 
 
Numerosos dirigentes del PP demandan con urgencia un cambio en la estrategia. Eso sí, lo hacen en 
privado, a modo de lamento. No se atreven a decírselo a Rajoy porque están convencidos de que es inútil, 
de que el planteamiento del equipo del líder popular sigue siendo "no hacer nada no vayamos a 
equivocarnos" no tiene vuelta atrás.  
 
El escenario ha cambiado y cada vez son más en el PP los que creen que ese planteamiento no vale para 
la nueva situación, con el PSOE renacido de sus cenizas y un Gobierno en el que el hombre fuerte, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, proclama a los cuatro vientos que los socialistas van a remontar en las encuestas "con 
Zapatero como candidato" y pese a la crisis económica. "En el tenis puedes salvar dos match ball y al final 
ganar el partido", se despachó ayer Rubalcaba en el Congreso de Empresa Familiar, así que en el PSOE 
consideran que los resultados de las elecciones catalanas y de las autonómicas y municipales de mayo no 
será determinante.  
 
Mientras, Mariano Rajoy lo ha fiado todo a la economía, haciendo buena la frase que Bill Clinton convirtió en 
eje de su campaña electoral: "Es la economía, estúpido", en referencia a lo que de verdad importaba a los 
ciudadanos. Pero ahora aumentan en el PP los que creen que un impulso de Gobierno como el que ha dado 
Zapatero requiere de una respuesta política del PP. Hacer frente a lo que la propia dirección del PP ha 
confesado que supone un revulsivo.  
 
Para Rajoy, el efecto del nuevo gobierno es flor de un día y durará hasta que el paro llegue a cinco millones. 
O cuando las encuestas confirmen la distancia entre el PSOE y el PP, o el rechazo a Zapatero. Pese a ello, 
la dirección popular se ha visto obligada a introducir en su discurso los cambios en el Gobierno, aunque 
evidentemente para restarles trascendencia y evidenciar "una vuelta al pasado".  
 
No es suficiente, a juicio de los dirigentes populares preocupados con la estrategia de Rajoy. Hasta el 
cambio de Gobierno el plan de Rajoy era incuestionable y daba resultados evidentes. Ahora son muchos los 
que se plantean si el líder del PP puede mantener la misma actitud sine die mientras el Gobierno de 
Zapatero se moviliza.  
 
Pero, además, esa "proyección pública" que tanto valoraban en privado María Dolores de Cospedal y Javier 
Arenas ha puesto de relieve, según los sectores más críticos, las deficiencias de la dirección del PP, que 
lleva a algunos a plantear la necesidad de introducir también en el PP "caras nuevas" que contrarresten la 
nueva imagen del Gobierno.  
 
La tesis es que ahora la cara del PSOE no es sólo Zapatero, sino Rubalcaba, Jáuregui, Rosa Aguilar, 
mientras que en el PP sólo hay dos caras: Rajoy, con un déficit de credibilidad en las encuestas similar al de 
Zapatero, y Cospedal. Preocupa también que Rajoy se empeñe en que Cospedal siga de secretaria general 
aunque gane la presidencia de Castilla-La Mancha. Rajoy no quiere arriesgar formulas nuevas en el sprint 
final para las elecciones, pero los detractores de esta medida consideran que en campaña electoral se 
necesita más que nunca alguien dedicado por entero al partido. Lo mismo ocurre con el congreso de 
Nuevas Generaciones, que Rajoy quiere retrasar a después de las autonómicas, para no introducir 
elementos novedosos en la dirección que distorsionen. En ese saco habría que meter también la indecisión 
sobre la candidatura de Álvarez-Cascos en Asturias. Dudas sobre las que no ven respuesta inmediata en el 
PP. 
 
(www.lavanguardia.es, 26/10/10) 
 
529. RAJOY SE HA SUBIDO EL SUELDO NETO 1.000 EUROS "Y BASTANTES MÁS" DESDE 2007 
 
Han pasado poco más de tres años desde aquella mañana de abril en que Mariano Rajoy, tras una semana 
de silencios y evasivas, desvelara su sueldo: “Cobro 3.000 euros como diputado por Madrid y 5.000 más 
como complemento del Partido". Tres años después, el líder del PP cobra bastante más, aunque, como todo 
lo que le rodea, la cantidad exacta sea un misterio. Así lo confesaba hoy en una entrevista para El País: 
“Pues yo debo ganar unos seis mil y bastantes más euros netos al mes, más mi asignación de casi 3.000 
euros por mi condición de diputado”.  
 
Entre aquel salario de hace tres años confesado con sacacorchos y la cantidad de ahora, no sólo median 
1.000 euros y “bastantes más”, sino la peor crisis económica que ha sufrido la España democrática y ante la 
que el PP exige responder con la mayor austeridad posible. Tanta austeridad que incluso se plantea hacer 
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“algo similar a lo que ha hecho (David) Cameron” en Reino Unido con el mayor recorte social desde la 
Segunda Guerra Mundial.  
 
Si la semana pasada era María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, quien echaba por tierra 
el discurso de austeridad de su partido, ahora es el propio presidente el que desvela que, sólo en la 
cantidad neta, se ha subido el sueldo 1.000 euros “y bastantes más” en los últimos tres años. Según el 
propio Mariano Rajoy, además de los 3.000 euros que recibe como diputado por Madrid (que ya cobraba en 
2007 y que en gran medida están exentos de retenciones), cobra “unos seis mil y bastantes más euros 
netos al mes”. Una cantidad mayor de los 5.000 que se embolsaba hace tres años.  
 
Asumiendo que Mariano Rajoy cobre esa cantidad en catorce pagas, la cantidad bruta anual estaría 
ligeramente por encima de la declarada por María Dolores de Cospedal en las Cortes de Castilla La Mancha 
(167.864 euros anuales). En el extraño caso de que a Rajoy le prorrateasen las pagas en su partido, 
estaríamos ante la incongruencia de que el jefe cobrase menos que su subalterna.  
 
(www.elplural.com, 31/10/10) 
 
530. RAJOY VUELVE A ESCONDER LA TIJERA DE LOS RECORTES PARA PROMETER MEDIDAS 
QUE GENERARÍAN 30.000 MILLONES DE DEUDA  
 
Mariano Rajoy se ha permitido coger vacaciones este puente de Todos los Santos. No le ha hecho falta 
convocar ningún mitin este fin de semana porque tiene a su disposición la portada del periódico de mayor 
difusión de España para colocar su mensaje político. Sin embargo, y a pesar de que el director de El País, 
Javier Moreno, le aprieta las tuercas, es casi imposible descubrir cuál es su programa económico. Se 
muestra partidario de un plan de ajuste “similar a lo que ha hecho (David) Cameron”, en Reino Unido y que 
supone el mayor recorte social desde la Segunda Guerra Mundial, aunque se niega a explicar dónde 
metería él la tijera.  
 
No se compromete a retirar la reducción salarial a los funcionarios, le gustaría ampliar el periodo de 
cotización de las pensiones, no le agrada el número de empresas públicas existentes en España, se 
muestra partidario de “incentivar” que los trabajadores se jubilen más tarde…  
 
Desde luego, Mariano Rajoy no es un hombre que se dedique a hacer cuentas: “En este momento no tengo 
los cálculos encima de la mesa” es la frase que resume gran parte de su política económica. El problema es 
que su entrevistador sí lleva los deberes hechos de casa y se encarga de dejarle en evidencia en muchas 
ocasiones. Como cuando le demuestra que “hay algo que no cuadra” cuando no dice que recortará, pero se 
dedica a quitar impuestos por doquier.  
 
Bajar el impuesto de sociedades a Pymes, dejar sin efecto la subida del IVA (que sólo en dos meses ha 
recaudado 630 millones), un IVA súper reducido al turismo… Son algunas de las medidas propuestas que 
Rajoy hace en la entrevista. En total, según cálculos de Moreno, y sumando la escasa decena de medidas 
que ha propuesto el PP en estos meses, suponen “una merma de 30.000 millones en ingresos para el 
Estado, lo que representa unos tres puntos más de PIB de déficit”. Algo que no debería entrar en los 
“cálculos” de quien considera “capital” fijar por ley el techo de deuda del país.  
 
Rajoy insiste una y otra vez en que el jamás habría congelado por un año las pensiones. En todo lo restante 
y tocante a las jubilaciones, barra libre: Apuesta por aumentar el periodo de cálculo de la jubilación, lo que 
supondría en la mayoría de los casos una menor retribución. También aboga, veladamente, por aumentar la 
edad de jubilación, ya que “la media en España son los 63 (años). Y yo creo que habría que introducir 
estímulos para que la gente siguiera trabajando.  
 
El recorte de salario a los funcionarios lo cambiaría, o no, en función de “cuál sea la situación económica del 
país en el momento en que yo esté en el Gobierno”. Y sobre las ayudas a los parados, otra ración de 
ambigüedad: “No es mi intención recortarlas en estos momentos”.  
 
Rajoy se niega a desvelar qué hará si llega al Gobierno excusándose en que Zapatero no ha cumplido 
compromisos de la campaña electoral como llegar al pleno empleo. “Yo nunca haré eso. Hemos concretado 
donde teníamos que concretar”. Ni falta que hace, en realidad, porque ante la pregunta de si “aplicará 
medidas que no haya detallado antes en su programa electoral”, Rajoy lo deja claro: “No, salvo que 
aparezcan circunstancias sobrevenidas que yo desconocía”. Si a su admirado David Cameron le valió esa 
excusa cuando llegó a Downing Street, bien podría emularla él desde la Moncloa.  
 
(www.elplural.com, 31/10/10) 
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531. RAJOY SE NIEGA A RESPETAR LA LEY DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES SI LLEGA AL 
GOBIERNO  
 
En el campo de la política, al igual que en el de la economía, es muy difícil que Mariano Rajoy deje de jugar 
al escondite y así lo deja ver en su entrevista de hoy en El País. Sin embargo, el líder del PP sí deja una 
cosa clara de cara a un futuro encargo de Gobierno: no se compromete a mantener la ley del aborto ni la del 
matrimonio homosexual, por muy favorable que sea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ellas. Por 
lo demás, deja abierta la puerta a brindar a Cataluña un concierto económico como el del País Vasco si CiU 
le da su apoyo para convertirle en presidente del Gobierno.  
 
En lo que se refiere a la corrupción política, a Mariano Rajoy no parece importarle mucho presentar una lista 
electoral en Valencia repleta de políticos imputados. Tampoco debe ser un tema que le quite el sueño ya 
que reconoce que “ni siquiera sé si está imputado Camps por el famoso caso de los trajes...”.  
 
 “No me gusta lo del matrimonio (homosexual), y creo que no es constitucional”, asegura Mariano Rajoy en 
la entrevista de El País. El director, Javier Moreno, le recuerda que hace dos años, de cara a las elecciones 
se mostró aún más ambiguo en este tema, y le insiste en si se “compromete a mantenerla” si el Tribunal 
Constitucional la avala (ante el recurso presentado por su partido). Y Rajoy, por una vez, es tajante: “No”.  
 
En lo que se refiere a la Ley del Aborto, Rajoy también anuncia su intención de echar la reforma por tierra. 
No sólo promete que propondrá “reformar” que entre los 16 y los 18 años las mujeres puedan abortar sin 
permiso paterno, sino que también cambiará que se pueda interrumpir el embarazo libremente en las 14 
primeras semanas. O sea, el núcleo de la ley.  
 
Mariano Rajoy es un hombre conservador al que no le gusta “cambiar las reglas del juego” y por eso no le 
hace mucha gracia la idea de dar a Cataluña un concierto económico como el del País Vasco. Ahora, si esa 
es una exigencia de CiU para darle el apoyo necesario para ser presidente del Gobierno, Rajoy responde: 
“La gente tiene la suficiente inteligencia para saber lo que es razonable y sensato, y lo que debe hacer”. Y 
que cada cual interprete lo que quiera.  
 
Sobre por qué presume de haber expulsado de Génova a los responsables del caso Gürtel, pero no evitó 
que camparan a sus anchas por Valencia y Madrid, Rajoy asegura que “no me volví a preocupar del asunto 
porque, claro, uno no está en esas cosas”. Desde luego, Rajoy es un hombre al que no le gusta “estar” a 
ciertas “cosas”. Él dedica “cero segundos” a “los eslóganes” y “los carteles”, aunque los encargados de ello 
puedan haber dado pie a la mayor trama de corrupción de la democracia.  
 
Tampoco es que la corrupción política sea fuente de los desvelos para Mariano Rajoy, de hecho, “en 
Valencia no sé qué personas están imputadas en este momento. Ni siquiera sé si está imputado Camps por 
el famoso caso de los trajes…”. Por suerte, para él, el entrevistador se lo deja claro: “Sí, sí está imputado, 
claro…”. Pero eso es lo de menos, porque Rajoy no cree que “un dirigente se venda por tres trajes. Y como 
conozco al señor Camps y sé que es una persona honrada, lo digo”.  
 
Respecto a la política antiterrorista, Rajoy asegura que su partido seguirá apoyando al Gobierno bajo las 
“premisas” de “eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y no negociación con ETA”. Asegura que se 
“siente informado” por el Gobierno en este tema, aunque no deja pasar la oportunidad de sembrar dudas: 
“Lo que no sé es si se me cuenta todo”. Sobre el futuro de Batasuna, Rajoy no parece aceptar que la 
formación pudiera rechazar la violencia, ya que sólo podría presentarse a las elecciones “con la condición 
de que ETA se disuelva”.  
 
Además, en lo que se refiere al alcalde de Valladolid, reconoce que no le envió un SMS sino que le llamó: 
“Yo llamé al alcalde de Valladolid el domingo pasado y le dije que se había equivocado, que celebraba su 
rectificación y que ahora iba a pasar unos días malos. Y también le dije que el que comete un error y pide 
perdón se ennoblece. Y el que no acepta el perdón, se envilece. Eso fue lo que le dije”. Ante la crítica de 
que no le haya corregido en público, Rajoy se escuda en que lo está haciendo ahora, en esa entrevista.  
 
(www.elplural.com, 31/10/10) 
 
532. EL PP QUIERE REORDENAR EL ESTADO Y PRIVATIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES 
 
No hay agenda oculta, sino propuestas de calado asumidas abiertamente, aseguran en tromba estos días 
dirigentes del PP. Todos siguen la senda marcada por Mariano Rajoy en una entrevista, en la que fijaba 
como referencia el plan del primer ministro británico, David Cameron. Aunque con matices, porque el 
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responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, aseguró  a este periódico que las propuestas 
británicas incluyen medidas que no son exportables a España -como la devaluación de la moneda o el 
recorte del Ejército-, pero sí lo son la reducción del gasto público, el mantenimiento del Estado de bienestar 
o la eliminación de gasto superfluo. 
 
El propio Rajoy ya avanzó el pasado día 26 en Santander su propuesta de acometer privatizaciones -las 
denominó "liberalizaciones"- en sectores como aeropuertos y trenes. Lo que el PP detalló  va más allá, y se 
concreta en la privatización de la gestión de servicios sociales básicos como la sanidad, la educación o la 
dependencia. En esa línea, Montoro explicó que esa gestión puede ser más eficaz desde la iniciativa 
privada. Al respecto recuerda que tal propuesta está incluida en la ponencia aprobada en el congreso 
nacional del PP de Valencia en 2008 y en otros textos de congresos regionales del PP posteriores. 
 
Por ejemplo, el PP de Madrid aprobó en septiembre de 2008 una ponencia bajo el título Ideas para la acción 
que hablaba expresamente de la gestión privada en los servicios públicos de educación, sanidad, servicios 
sociales y seguridad. Esa ponencia partía de la "baja productividad del sector público en esas actividades, 
en comparación con el sector privado, lastrando en consecuencia la productividad global de toda nuestra 
economía", y propone "la potenciación de fórmulas de colaboración con el sector privado y la prestación de 
servicios por nuevos operadores privados que pueden aportar su mayor especialización". Eso "permitiría 
avanzar en la eficiencia y calidad de los servicios públicos, promoviendo un aumento de la productividad del 
conjunto de la economía al producirse la ruptura de la posición dominante del sector público". 
 
La cesión a empresas privadas de servicios sociales ha sido puesta en marcha ya por el PP en Valencia y 
en Madrid en asuntos como la sanidad. Y es asumida por la dirección nacional del partido. Además, explica 
Montoro, el elemento diferencial de España es el Estado autonómico, y de ahí es de donde es posible 
recortar para reducir el gasto público. Por eso, la prioridad del PP será lo que llama la "reordenación del 
Estado", para bajar el gasto público simplificando las competencias. Asegura que en España hay materias 
que están a la vez gestionadas por las tres Administraciones: la estatal, la autonómica y la municipal.  
 
El objetivo del PP es adelgazar la Administración simplificando esas competencias y evitando duplicidades, 
como ya subrayó Rajoy recientemente en una conferencia en Santander. En opinión de Montoro, la 
situación actual lleva al despilfarro. Su control permitiría la reducción del déficit sin más medidas de recorte 
social. 
 
Montoro explica que es prioritario que las medidas que tengan que ver con asuntos sociales estén en 
manos de los Ayuntamientos, que son los que tienen contacto próximo con los ciudadanos. De hecho, el 
30% de las competencias que tienen los Ayuntamientos son las llamadas "impropias", que nunca han sido 
asumidas, transferidas o valoradas, pero las ejercen porque las otras dos Administraciones no las asumen. 
 
Su propuesta pasaría porque los Ayuntamientos se hicieran cargo de la mayoría de las políticas sociales. 
Ya las tienen en la práctica, y necesitarían que se les reconociera y financiara. 
 
(www.elpais.com, 02/11/10) 
 
LAS FRASES DE RAJOY 
 
- Jubilación: "Sí, yo creo que eso hay que hacerlo [aumentar el periodo para el cálculo de la jubilación]. Yo 
creo que habría que introducir estímulos para que la gente siga trabajando hasta los 65". 
 
- Paridad: "No mantendría la paridad en los Gobiernos. Yo podría tener más mujeres o más hombres, según 
su capacidad". 
 
- Aborto: "Estoy absolutamente en desacuerdo con que una niña de 16 años pueda abortar sin el 
conocimiento de sus padres. (...) Esta ley [la del aborto] no protege suficientemente el derecho a la vida 
porque permite libertad total en las primeras 14 semanas. Propondré reformarla". 
 
- Ley de matrimonio homosexual: "No me gusta lo del matrimonio y creo que no es constitucional". 
Preguntado por si mantendría la ley si la avala el Tribunal Constitucional, Rajoy responde con un "no" 
rotundo. 
 
- Elecciones catalanas: Sobre la propuesta del líder de CiU, Artur Mas, de conseguir en Cataluña un 
concierto similar al vasco, Rajoy aboga por "la Constitución, que no habla de eso". Si Mas se lo exigiera 
para apoyarle tras las generales, Rajoy dice: "La gente tiene la suficiente inteligencia para saber lo que es 
razonable y sensato". 
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- Identificación de inmigrantes: "Lo que nunca podemos mandar es un mensaje de que el señor que está 
ilegalmente en España tiene derecho a estar ilegalmente en España". 
 
- Mayorías cualificadas: "Voy a proponer consensos para elevar algunas de las mayorías cualificadas", 
como la reforma de estatutos o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a dos tercios de la cámara 
frente a la actual mayoría absoluta. 
 
(www.elpais.com, 02/11/10) 
 
533. RAJOY RETOMA EL "AQUÍ NO CABEMOS TODOS" 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha advertido este martes de que no se puede hacer creer a un 
inmigrante que puede estar en España ilegalmente: "Es un mensaje peligroso hacer ver que el que está 
ilegal tiene derecho a estarlo", ha dicho. 
 
"Yo soy gallego, y como un pueblo que emigró para ganarse la vida, siempre estaré a favor (de la 
inmigración) pero la capacidad de acogida de un país no es ilimitada, se debe hacer con orden y control 
como siempre fue", ha subrayado Rajoy. 
 
En un mitin de precampaña ante 1.500 simpatizantes en Cunit (Tarragona), el presidente del PP ha 
recordado que España es el segundo país europeo con más inmigrantes, por detrás de Alemania y por 
delante del Reino Unido y Francia. 
  
Además, Rajoy ha considerado  que "sobran la mitad de la mitad" de las 3.800 empresas públicas que 
existen en España y que deben el 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB). 
Rajoy ha señalado que la prioridad básica hoy en todas partes es reducir los gastos generales de las 
administraciones y que es preciso ser austeros. 
 
"Es ridículo congelar las pensiones, por ahorrarse 1.500 millones de euros, cuando en España existen 3.800 
empresas públicas y entes públicos fundacionales, que deben el 4,8 por ciento del PIB", ha subrayado el 
líder del PP. 
 
Las empresas públicas del Estado deben 50.000 millones de euros, las de las autonomías deben 26.000 
millones de euros y las de los ayuntamientos deben 8.000 millones de euros, según Rajoy, quien ha 
estimado que "sobran la mitad de la mitad". 
 
Entre otras medidas económicas, Rajoy ha planteado que hay que ayudar a los "grandes maltratados por 
esta crisis, que han sido las pequeñas y medianas empresas y los autónomos 
 
(www.publico.es, 03/11/10) 
 
534. RAJOY CONFIRMA QUE NO VARIARÁ LA ESTRATEGIA PERO REBAJA LA EUFORIA DEL PP 
 
No es habitual que Mariano Rajoy aluda en sus discursos a ejemplos de lo que sucede en otros países. Él 
siempre ha tenido una visión más centrada en la política nacional. Pero  lo hizo para tranquilizar y a la vez 
rebajar la euforia que se respira en su partido. Delante del Comité Ejecutivo del PP, que se reunía por 
primera vez desde el cambio de Gobierno, se adelantó a posibles vaivenes en las encuestas -la última 
detecta que el PSOE mejora ligeramente, aunque sigue 10 puntos por debajo del PP- y comparó la 
situación con lo que pasa en Estados Unidos. 
 
Cuando hay una convención republicana, explicó, sube la estimación de voto de este partido, y cuando llega 
la demócrata sucede lo contrario. Cuando se pone el acento en un partido suben sus expectativas. Pero lo 
importante, dijo, es la corriente de fondo.  
 
Rajoy, según la interpretación de varios de los presentes en la reunión, lo dijo también para cerrar un debate 
interno en el partido: el de la necesidad de cambiar de estrategia frente al giro del Gobierno, que claramente 
le ha dado más vigor. 
 
El líder del PP dejó claro a los suyos que no piensa cambiar. Hay que seguir hablando de economía, paro, 
pensiones e inmigración, que son los asuntos que preocupan a la gente, y evitar caer en las "trampas" que 
les pone el Gobierno para hablar de otras cuestiones. 
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El líder del PP explicó a los suyos que el PSOE intentará bajo cualquier pretexto sacar otros asuntos para 
que no se hable de los que más daño le hacen, esto es, todos los relativos la economía -incluye ahí la 
inmigración. 
 
Rajoy está absolutamente convencido de que la única manera de ganar las elecciones es mantener un 
cierto perfil bajo, evitar en lo posible las polémicas -en el PP ha sentado muy mal la que provocó el apoyo al 
plan de recortes de David Cameron que hizo en la entrevista en EL PAÍS- y seguir con economía, economía 
y economía. Pero no tanto para hacer propuestas, sino para destacar lo mal que está. De hecho,  el líder 
ofreció a los suyos un augurio muy negativo: no hay crecimiento ni recuperación de empleo ni lo habrá en 
mucho tiempo. 
 
En esa línea de hablar de economía y seguir atacando la imagen del Gobierno con las pensiones, Soraya 
Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria y persona de confianza de Rajoy, acudió  al Tribunal 
Supremo para iniciar los trámites contra el veto que el PSOE le impuso al debate de una proposición de ley 
del PP que pedía eliminar la congelación de pensiones. 
 
Rajoy explicó que Felipe González usó este veto en ocho ocasiones, José María Aznar ninguna y José Luis 
Rodríguez Zapatero ya lo ha usado 79 veces. Sáenz de Santamaría ha iniciado la vía del recurso 
contencioso-administrativo en el Supremo, pero prepara también la del Constitucional y no descarta recurrir 
no solo el veto, sino la ley en sí que sanciona la congelación de pensiones. 
 
(www.elpais.com , 09/11/10) 
 
535. LA EMBAJADA DUDA DE RAJOY POR SER UN LÍDER "SIN CARISMA" 
 
Desde la inesperada derrota de 2004, el largo camino del desierto del PP ha sido un asunto de máximo 
interés para la Embajada de EE UU en España. Especialmente durante la Administración republicana de 
George Bush, el embajador y sus subordinados dedican varios cables confidenciales a escrutar cada paso 
del PP, cada cambio, cada crisis. Todo con un punto en común: la escasísima confianza que el liderazgo de 
Mariano Rajoy inspira en los funcionarios de EE UU, que una y otra vez relatan a Washington sus 
problemas de carisma y sus dificultades para contrarrestar a José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Los analistas de la embajada no se basan solo en lo que leen, también en lo que les cuentan sus contactos 
del PP y en las reuniones con Rajoy, algunas de ellas muy detalladas. Casi todos los dirigentes clave pasan 
por allí: Acebes, Zaplana, Gallardón, Moragas... Lo que más les sorprende es la capacidad de Rajoy de 
sobrevivir a dos derrotas electorales, algo impensable en EE UU. Y varias veces mandan a Washington el 
mismo análisis: "Creemos que Rajoy debe su longevidad en el cargo más que nada a la ausencia de una 
sucesor creíble dentro de su partido". 
 
Los detallados análisis arrancan en la misma semana de la derrota de 2004. "El PP, aún bajo shock", se 
titula un cable. Pero la primera confidencia seria, y reveladora, les llega el 14 de junio, poco después de que 
Zapatero retire las tropas de Irak, de un hombre muy cercano a Aznar: Alfredo Timmermans, secretario de 
Estado de Comunicación y hombre clave en La Moncloa durante el 11-M, tanto que estuvo en el Gabinete 
de crisis convocado en el búnker. Es muy claro en la charla con la embajada que recoge el cable 
confidencial 17772: "Muchos en el PP quieren que Aznar se quede en casa y no diga nada. Culpan a su 
política sobre Irak de la derrota y creen que Aznar jugó con el futuro del partido y perdió. Como otros 
españoles (el 80% según las encuestas), la mayoría de los miembros del PP no sufrieron al ver a las tropas 
españolas volver de Irak. Aznar entiende que él es "políticamente radiactivo", pero confía en que algún día 
se reivindicará su política en Irak y sobre EE UU". Aznar acaba de viajar a Washington para ver a Bush, una 
visita muy polémica en España. "Aznar ha sentido mucho cariño en la visita a Bush, y él contrasta mucho 
ese calor con las reticencias que encontró entre gente del PP desde el 14 de marzo", relata Timmermans. 
 
El propio Rajoy se ve con el embajador George Argyros el 30 de junio de 2004. Aunque es mucho menos 
revelador, demuestra que aún está muy lejos de separarse de Aznar. "El PP mantiene la misma política 
exterior que cuando gobernaba Aznar, no solo con respecto a EE UU sino a Europa. El PP está muy 
preocupado porque Zapatero 'quiere siempre estar del lado de Francia", anota el embajador. Rajoy aplaude 
a Solbes: "Es el miembro del Gobierno con más talento". 
 
Otra idea recorre todos los análisis de la embajada, a pesar de estar redactados en su mayoría por 
funcionarios de la administración Bush, es que la sombra de Aznar impide a Rajoy avanzar. Ya en el 
congreso del PP de 2004 que consagró a Rajoy como sucesor se habla de eso. "Tanto Gallardón como 
Rajoy quedaron ensombrecidos por el discurso de Aznar, que insistió en que 'el PP tiene razón y el PSOE 
se equivoca". Aznar fue recibido como un héroe por el público, y fue presentado como "el referente moral" 
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del PP. Rajoy puede haber sido el vencedor oficial, pero el congreso fue un show de Aznar. "Está claro que 
sigue mandando en las bases del PP", resume el cable del consejero político de EE UU. 
 
Después del largo desierto de cuatro años, la embajada se moviliza ante las elecciones de 2008. ¿Quién va 
a ganar? Para los intereses de EE UU es importante saberlo, y los diplomáticos multiplican citas para 
analizar estrategias y tratar de hacer una previsión fiable a sus jefes en Washington. En un cable (134879) 
del 18 de diciembre de 2007 se analizan las dos campañas, la del PSOE y la del PP. "Pepe Blanco le ha 
dicho al embajador que el mensaje de la campaña electoral va a ser muy claro: "Vota al PSOE o vive bajo 
las reglas de Neandertales reaccionarios". Solo si logran que los votantes del PSOE se sientan amenazados 
con la posibilidad de una victoria del PP los estrategas podrán asegurarse que la gente acude a votar", 
escribe el embajador Eduardo Aguirre. 
 
Una reunión con Ana Pastor, amiga íntima de Rajoy, remata la jugada: "En un momento de franqueza, 
Pastor le dijo al embajador que Rajoy sería mejor presidente que candidato. Los asesores señalan que 
Rajoy es visto como distante y antipático. Por eso, el PP va a tratar de humanizar la figura de Rajoy". 
 
Es el propio líder del PP, gran experto en campañas electorales, quien analiza con detalle la suya en una 
visita a su despacho de la calle Génova del senador republicano de origen cubano Mel Martínez, el 1 de 
febrero de 2008, a poco más de un mes para los comicios. "Rajoy explica que el PP se opuso a la retirada 
de tropas españolas de Irak, que sigue considerando un error, a pesar de que eso le diera votos al PSOE. 
Dice que la inmigración está empezando a causar problemas en España, porque los españoles de a pie 
empiezan a ver afectado su acceso a los servicios sociales.  
Asegura que la izquierda usa a los artistas para convencer a la gente de que ellos quieren la paz y la 
derecha la guerra". Es el momento de la campaña de la ceja, en la que varios artistas de izquierda muestran 
su apoyo a Zapatero. 
 
"El resultado de 2008 es una gran incógnita", analiza Rajoy en privado con una franqueza que nunca 
utilizaría en público. El cable 139623, que narra la reunión, es muy detallado: "Rajoy cree que el voto de 
2004 fue más un voto anti-PP que pro-PSOE y que esta vez no se repetirá. Asegura que su estrategia es 
dirigirse al centro más que a su base electoral. Sobre todo para no movilizar a la base del PSOE. Sin 
embargo, explica, convencer a los medios que apoyan al PP de que eviten el enfrentamiento con la 
izquierda es un gran reto". El extremismo de los medios conservadores preocupaba mucho en el PP. No en 
vano el PSC hizo en Cataluña una campaña con un lema claro: "¿Indeciso? Escucha la COPE". 
 
Rajoy les cuenta a los estadounidenses que fue jefe de campaña de Aznar en 1996 y 2000, y las analiza. 
"En 1996 hicimos una campaña agresiva. Por el contrario, en 2000 nos comportamos como monjas, y 
tuvimos mucho más éxito". Rajoy les explica que en España, al contrario que en EE UU, "es mejor que no 
se sepa cuánto te has gastado en las campañas electorales porque la gente votaría contra el candidato con 
más dinero". Rajoy bromea: "Después de un intensivo estudio de la ciencia de las encuestas, he concluido 
que no sé nada sobre encuestas". Además, les cuenta que insistirá sobre la defensa de la familia, ya que el 
PSOE ha aprobado el matrimonio homosexual. 
 
Un mes después, la derrota del PP no pilla del todo por sorpresa a la embajada, que había mostrado varias 
veces sus dudas sobre Rajoy y su estrategia de enfrentamiento total a Zapatero. Los funcionarios de EE UU 
especulan en varios cables con posibles sucesores, y siempre está ahí Alberto Ruiz-Gallardón, para quien 
la embajada reserva elogios por su buena valoración, aunque también destaca que no logra hacerse un 
hueco en su propio partido. El embajador se reúne con el alcalde de Madrid el 12 de marzo de 2008, tres 
días después de las elecciones. "Gallardón confirmó al embajador que seguiría en política -después de 
anunciar que lo dejaba dijo que lo decidiría tras las elecciones- y le contó que daría los pasos necesarios 
para mejorar su relación con Rajoy y poder así recuperar la simpatía del partido". "Gallardón confirmó al 
embajador que Rajoy es el líder del PP, ya que 'simplemente no hay ninguna otra opción creíble'. Dijo que 
alguien como él o Esperanza Aguirre podrían intentar tomar el control del partido, pero a riesgo de romperlo 
por la mitad. Aseguró que la continuidad de Rajoy era la mejor manera de minimizar el daño al PP, y avanzó 
que Rajoy daría ahora una serie de pasos para modelar el partido a su imagen y separarlo de la influencia 
de Aznar", detalla el cable 146543. 
 
La crisis interna del PP arreciaba, y la embajada citó a sus habituales contactos del PP, los diplomáticos 
Jorge Moragas y Gustavo de Arístegui. Según un cable fechado el 14 de mayo "Arístegui le dice al 
encargado de negocios que Rajoy parece estar culpando de los resultados electorales a todo el mundo 
menos a sí mismo. Cree que Rajoy debería abrir el congreso del partido a otras candidaturas.  
 
El mismo cable (153778) analiza las confidencias de Moragas, que aún no era el jefe de Gabinete de Rajoy 
y por tanto su aliado más fiel, pero ya se apuntaba como uno de sus apoyos más claros. Aún así, marca 
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distancias. "Moragas fue más positivo en sus comentarios y, aunque admitió las preocupaciones que existen 
sobre el liderazgo de Rajoy, predijo que el partido volvería a la estabilidad. Dijo que era más vital que nunca 
mantener el partido unido. Explicó que había desarrollado una buena relación con Rajoy durante la 
campaña y ahora era uno de sus principales asesores. Añadió que, sin embargo, que él no es un 'hombre 
de Rajoy' sino un miembro leal del partido que responde cuando le piden un servicio". 
 
El análisis con el que se remata este cable confidencial enviado a Washington es, como casi siempre, muy 
duro para el líder del PP. "Rajoy no tiene mucho carisma, y muchos se quedaron sorprendidos cuando el ex 
presidente Aznar le escogió como su sucesor. Mucho más se sorprendieron cuando Rajoy no dimitió cinco 
años después tras su segunda derrota. Creemos que Rajoy debe su longevidad más que nada a la 
ausencia de un sucesor creíble en su propio partido", señalan. 
 
Casi todo lo que rodea al PP interesa a los diplomáticos. Tanto que la embajada hizo un análisis muy 
detallado, de siete folios, del caso del espionaje en la Comunidad de Madrid. Los funcionarios de EE UU 
concluyeron que podía significar "un serio lastre para Esperanza Aguirre, una hiperambiciosa política que se 
ve a sí misma como la futura presidenta del Gobierno". Por el mismo motivo, podría ascender la estrella del 
alcalde de Madrid, explicaba el cable 189374. "Gallardón es encantador, listo, y tiene reputación de 
honradez. Durante la reunión del embajador con el presidente el 16 de enero [de 2009], Zapatero opinó que 
Gallardón era el único miembro del PP que podría convertirse en presidente de España". 
 
(www.elpais.com, 03/12/10) 
 
536. RAJOY, DE COPAS MIENTRAS EL GOBIERNO DECLARABA EL ESTADO DE ALARMA 
 
A muchos llamó la atención no sólo que Mariano Rajoy se quedara varado en Lanzarote a causa del caos 
aéreo generado por los controladores, sino que tampoco tuviera ni idea de qué estaba pasando. Pero, ¿qué 
hizo después Rajoy? Pues irse de fiesta. El líder de la oposición estuvo en un pub de Lanzarote mientras el 
Gobierno anunciaba la declaración del estado de alarma. Junto a Rajoy, fotografiándose con los clientes 
estaba el líder del PP en Canarias, José Manuel Soria, y otros dirigentes locales, tal y como se aprecian en 
las fotografías que ha colgado en su Facebook el Buzos Bar. 
 
En las fotografías se aprecia a un Mariano Rajoy ufano, posando con los viandantes a la puerta del local, 
pero también con los clientes de dentro. Los dirigentes del PP de Canarias, consultados por la Cadena 
SER, restan importancia al tema. Dicen que cenaron en un hotel, luego salieron a pasear y visitaron algunos 
locales de la zona. Según ellos, Rajoy pasó la noche pendiente del caos.  
 
(www.elplural.com, 05/12/10) 
 
537. RAJOY APROVECHA EL CAOS AÉREO PARA HACER OPOSICIÓN 
 
Mariano Rajoy no desaprovecha un sólo instante para hacer oposición. Tampoco el caos aéreo provocado 
por los controladores en pleno puente de la Constitución. Tirado en el aeropuerto de Lanzarote, el 
presidente del PP, no perdió la oportunidad para grabar uno de sus vídeos de 'Rajoy en acción'. 
 
En él, el jefe de los conservadores se presenta como un español más que se ha quedado en tierra. 
Conversa con azafatas que, muy amablemente, le informan de la cancelación de su vuelo y con varios 
pasajeros que aprovechan para hacerse una fotografía con él. "Pido que se informe de todo a los 
ciudadanos y que esto se resuelva ya", se limita a aportar al jefe de la oposición. "La gente está tirada por 
aquí y tienen derecho a que se les informe", añade. En ningún momento el jefe de la oposición ha 
manifestado su apoyo o no a la medida tomada por el Ejecutivo de decretar el estado de alerta.  
 
Mariano Rajoy se plantea abandonar Lanzarote en un barco de la compañía regular Armas, que lo llevaría a 
Gran Canaria, han informado fuentes del Partido Popular en Canarias. 
 
Rajoy tenía previsto volar  por la tarde hacia Gran Canaria para pasar unos días de descanso junto a su 
familia, pero su vuelo fue cancelado mientras que su familia tampoco pudo salir de Madrid. 
 
(www.elpais.com, 04/12/10) 
 
538. LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES DESCARTAN QUE RAJOY PUEDA SOLUCIONAR LA CRISIS 
 
España tiene un problema político de gran calado que no es nuevo y que no tiene a Catalunya como 
protagonista. El Barómetro de invierno del GESOP para EL PERIÓDICO lo pone una vez más sobre la 
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mesa al evidenciar que tan escasas son las esperanzas de los españoles en que el actual Gobierno del 
PSOE logre remontar el vuelo como que el otro gran partido estatal, el PP, sea una alternativa válida para 
salir de la crisis. 
 
La primera afirmación responde a una lógica que están sufriendo otros ejecutivos de Europa y del resto del 
mundo, por la que los ciudadanos castigan en las urnas a los dirigentes políticos ante su incapacidad de 
sacarlos del atolladero. En el caso del Gabinete encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, seis de 
cada 10 encuestados consideran mala o muy mala su gestión de la crisis. 
 
Comparando este porcentaje con el de hace dos años, el número de críticos se ha disparado 25 puntos, 
mientras que los que apoyan la labor de los socialistas, que ahora son el 12,5% de los sondeados, se han 
reducido a la mitad. 
 
Un serio correctivo que, a solo cinco meses de los comicios municipales y autonómicos de mayo, es para 
ponerse a temblar y que tampoco augura grandes expectativas cara a las elecciones generales de marzo 
del 2012. Con todo, en la dirección de Ferraz siguen mirando de reojo al eterno rival como última posibilidad 
de salvar los muebles. 
 
Y es que, pese a que ello dice muy poco en favor de las esperanzas colectivas del país, el primer partido de 
la oposición tampoco levanta cabeza. El 48,9% de los entrevistados, casi la mitad, no creen que el PP vaya 
a sacar a España de la crisis y solo el 38,8% confía en lo contrario, pese al alto grado de fidelización de voto 
de los conservadores. Aunque el desgaste del equipo de Mariano Rajoy por la recesión está siendo mínimo 
-o quizá por ello-, la mayoría de los jóvenes (56,9%) dan la espalda a los populares como una opción de 
futuro mejor que los socialistas. Un porcentaje muy parecido al de las personas con estudios universitarios y 
los residentes en Catalunya y el País Vasco, que son los más refractarios a dejarse seducir por las aptitudes 
de la actual dirección del PP. 
 
El sondeo ahonda, como es habitual, en los principales problemas de los españoles. El paro se mantiene a 
la cabeza (74%), seguido de la crisis económica en general y, a mucha distancia, la política y los políticos 
(26,2%), y la inmigración (11,1%). Este último apartado sube dos puntos en referencia a la anterior encuesta 
de mayo, lo que consolida su presencia en la agenda de la mayoría de los partidos dado su gancho 
electoral. Por el contrario, se reducen las menciones al terrorismo y a la inseguridad ciudadana. 
 
(www.elperiodico.com, 22/12/10) 
 
539. RAJOY VUELVE AL COMEDOR SOCIAL 
 
Mariano Rajoy ha vuelto a hacerse la fotografía habitual en un comedor social. Por tercer año consecutivo, 
el líder del PP ha acudido al comedor “Santiago Masarnau” en el que ha echado una mano para preparar y 
servir un cocido gallego. Rajoy ha saludado a los trabajadores y voluntarios del centro, destacando la 
importancia de su labor de voluntariado, y se ha fotografiado con ellos.  
 
Rajoy, presidente 
 
Algunos de ellos han deseado al líder del PP que llegue a la Presidencia del Gobierno y le han pedido que 
"arregle" la situación económica, así como la de la Justicia, según han indicado a Efe en fuentes de este 
partido. Es el tercer año consecutivo en que Rajoy es voluntario por un día en el centro vicenciano "Santiago 
Masarnau", situado en el madrileño barrio de Batán. 
 
El chorizo de Rajoy 
 
Al menos este año Mariano Rajoy no ha tenido que pasar el apuro del año pasado. Con el caso Gürtel muy 
caliente todavía, el líder del Partido Popular se colocó a servir raciones en el puesto del chorizo. 
Rápidamente, un asesor de imagen se acercó para susurrarle: “Ten cuidado no te saquen con el chorizo”. 
Rajoy le cambió el puesto a una señora al tiempo que decía: “Ah… Pues también es verdad. Venga, me 
paso por aquí”.  
 
La foto en el paro 
 
Sin embutidos de por medio, también fue muy criticada la fotografía que se hizo Rajoy para ilustrar una 
entrevista para El Mundo. Bajo el título “Cuando gobierne bajará el paro”, el líder del PP no dudó en 
fotografiarse de madrugada a las puertas de una oficina de empleo, con una cola de parados como 
compañía. Algo que incluso fue muy criticado desde sus propias filas, aunque, eso sí, desde el anonimato.  
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(www.elplura.com, 24/12/10) 
 
540. RAJOY DEJÓ QUE CASCOS SE INDIGNARA MES Y MEDIO ANTES DE TIRAR LA TOALLA 
El ex secretario general avisó el 17 de noviembre de que se daría de baja del partido  

Mariano Rajoy ha dejado deliberadamente que Francisco Álvarez-Cascos dejara el Partido Popular. El líder 
del PP sabía desde el pasado día 17 de noviembre que la indignación del ex secretario general por los 
insultos de dirigentes populares asturianos y la ausencia de respuesta disciplinaria desde la cúpula del 
partido había llegado a su límite. Ese día, camino de Santander, Álvarez-Cascos habló por teléfono con el 
presidente del Comité de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández-Mañueco, y le comunicó que su 
próximo movimiento no sería el envío de otra carta con quejas sobre las declaraciones que creía insultantes 
de esos destacados dirigentes asturianos, sino su baja como militante. Cascos, además, le dijo a 
Fernández-Mañueco que trasladase a la dirección del partido la conversación que acababan de tener. Y 
tanto Cascos como Fernández-Mañueco sabían perfectamente qué quería decir ese comentario. 

• Cascos dice que el 17 de septiembre Rajoy le respaldó y éste no lo confirma 

• Rajoy al PP de Asturias: "¿Tenéis mucha prisa en que sea candidato?" 

La dirección del PP ha transmitido estos días su extrañeza porque Cascos dejase el partido tras 34 años de 
militancia. 

Cascos ya había mantenido dos meses antes, concretamente el pasado 17 de septiembre, una 
conversación bilateral con el propio Rajoy y de la misma extrajo, según ha comentado públicamente este 
pasado fin de semana, que el máximo líder del PP le respaldó hasta dos veces para ser el próximo 
candidato al Principado de Asturias. En el entorno de Rajoy, sin embargo, cuestionan esa conclusión. Dicen 
que nunca le llegó a explicitar, en esa charla privada, ni que estaba a su favor ni que rechazaba que se 
presentase a las elecciones del 22 de mayo. 

En la dirección del PP de Asturias, que ha tenido que manejar con bastante esquizofrenia política este 
último año, con momentos de respaldo y de rechazo a Cascos por meses, sostienen que Rajoy nunca pudo 
refrendar en ese encuentro privado las aspiraciones de Cascos. Y justifican esta posición en que, si eso 
hubiese sucedido, Rajoy lo habría tenido muy fácil, con solo comunicar esa posición al partido en Asturias. 
"Somos un partido muy jerarquizado y disciplinado y si Mariano dice que tiene que ser Cascos pues se 
aprueba y ya está, pero Mariano nunca nos dijo nada". 

Fuentes cercanas al ex ministro, ex vicepresidente y ex secretario general afirman que Rajoy le confirmó 
que sería cabeza de cartel pero que debía dejarle algo más de tiempo para trabajarse la resistencia, ya 
entonces, de la mayoría del PP de Asturias. 

En el PP de Asturias recuerdan, sobre la indefinición como escuela política de Rajoy, una conversación de 
la pasada primavera, cuando el asunto ya estaba candente. Los máximos dirigentes del PP asturiano 
acuden a Madrid, hablan con Rajoy y le transmiten que aceptan a Cascos. Y el presidente del PP responde: 
"¿Vosotros creéis, tenéis mucha prisa?". 

El propio Cascos no debía tener tan claro el respaldo de Rajoy cuando decidió llamar al presidente del 
Comité Nacional de Derechos y Garantías aquel 17 de noviembre. En esa charla, además de la amenaza 
de darse de baja del PP, el ex vicepresidente del Gobierno se quejó de no haber recibido el menor amparo 
por parte de ese organismo disciplinario ante las descalificaciones de los dirigentes populares asturianos 
que se oponían a que fuera candidato a presidente de Asturias. Y dio a entender, claramente, que 
comprendía que ese comité se atiene a las indicaciones que le hace el máximo responsable del partido, es 
decir en este caso Mariano Rajoy. Desde luego así sucedía en su época. 

Los ataques de determinados dirigentes locales del PP asturiano habían continuado, e incluso subido de 
tono, después de que Rajoy revelase que había establecido un diálogo directo con Álvarez-Cascos sobre su 
posible candidatura. 

La continuación de las descalificaciones por parte de dirigentes del PP asturiano, y la ausencia de cualquier 
intervención de la cúpula nacional del partido para cortar los ataques, fueron llevando a Álvarez-Cascos a la 
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conclusión de que, en realidad, Rajoy no deseaba que su candidatura prosperase, según fuentes próximas 
al ex secretario general. 

A la vista de que la conversación con el presidente del Comité de Derechos y Garantías, en la que le había 
anunciado su disposición a abandonar el partido, no había dado ningún resultado, Álvarez-Cascos escribió 
su carta de renuncia a la militancia a principios de diciembre. Y la entregó en mano, a las 11.00 del 1 de 
enero, en la sede nacional del partido, apenas un día después de que el Comité Electoral Nacional 
refrendase que la candidata del partido en Asturias sería finalmente Isabel Pérez-Espinosa, concejal en 
Oviedo y mano derecha de su actual gran rival político en el Principado, Gabino de Lorenzo. 

www.elpais.es 05.01.11 

541. LOS VOTANTES DEL PP DESCONFÍAN DE RAJOY 
 
"El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene", decía Giulio Andreotti para explicar las dificultades de 
un líder de la oposición para lograr una buena valoración ciudadana. La frase es aplicable a Mariano Rajoy, 
con la paradógica salvedad de que cuanta menos confianza despierta entre los ciudadanos y sus propios 
electores más afianza sus posibilidades de ganar las próximas elecciones generales. 
 
Según Metroscopia, está en condiciones de batir récords de ventaja electoral sobre su oponente, mientras 
es rechazado hasta por los suyos. José Luis Rodríguez Zapatero paga el desgaste de afrontar la crisis y 
Rajoy sufre el de su estrategia de oposición. 
 
La paradoja es tal que hay más españoles que desaprueban la gestión de Rajoy que la de Zapatero, pero 
nadie cuestiona el liderazgo del primero, mientras que sí se da por amortizado al presidente del Gobierno. 
El 71% desaprueba la gestión del líder del PP, mientras que el 68% rechaza la de Zapatero. Pero aun así, 
está en disposición de ganar las elecciones. 
 
La estrategia de la abstención de Rajoy, que consiste en no apoyar pero tampoco rechazar las principales 
iniciativas del Gobierno y en no dar a conocer expresamente sus propuestas sobre asuntos delicados, es 
vista con recelo en sectores del PP, pero las perspectivas electorales sepultan las críticas. Los resultados 
de las encuestas y éxitos como el de las elecciones catalanas acallan los recelos. 
 
A Rajoy le llevará la crisis a La Moncloa, no el entusiasmo que provoca en los ciudadanos. El 83% de los 
españoles y el 59% de los votantes populares no confían en él, pero puede ganar las elecciones porque los 
españoles le ven como mal menor y como consecuencia del malestar que provoca Zapatero entre los 
suyos. 
 
El 72% desaprueba la gestión de Rajoy como líder de la oposición y un 37% de los votantes del PP le 
imputa el mismo mal que se atribuye habitualmente a Zapatero: la improvisación. Pero aun así, Rajoy bate 
récords de intención de voto, según la encuesta. 
 
El malestar por la situación económica y por los recortes que promueve Zapatero han provocado un enorme 
malestar entre los votantes del PSOE y un fatalismo que hace que, por ejemplo, un 30% de ellos asegure 
que se sentiría preocupado si los socialistas volvieran a ganar las elecciones generales. Rajoy, pese a su 
mala imagen, se beneficia de que los electores del PSOE hayan dado la espalda a Zapatero. Por eso, el 
52% de los votantes socialistas dice estar esperanzado o indiferente si gana el PP. A Rajoy le beneficia el 
clima de pesimismo con el que los españoles afrontan el inicio de 2011. Para los votantes socialistas esa 
sensación de desastre económico les lleva a no votar o cambiar de opción, y a los del PP a mantenerse 
movilizados en torno a un líder en el que no creen. Porque el 87% sigue percibiendo muy negativa la 
situación económica, sin que calen los discursos más optimistas y esperanzadores del presidente del 
Gobierno. El 87% ve lejos el final de la crisis mundial y el 89% el de la crisis económica en España. 
 
Los datos de Metroscopia coinciden con los de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
hecha pública esta semana, sobre las negras perspectivas para 2011. Solo un 15% da por hecho que este 
año mejorará su economía familiar y un 22% entiende que irá todavía peor. 
 
Sobre la espantada de Francisco Álvarez Cascos, una mayoría muy ajustada (el 41%) entiende que a Rajoy 
no le perjudicará la salida del PP del ex secretario general de los populares. Y Cascos no parece tener el 
apoyo de los militantes de su antiguo partido, porque el 54% de ellos asegura que no será negativo para 
Rajoy. 
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(www.elpais.com, 09/01/11) 
 
 
542. RAJOY CONTRA EL FANTASMA DE AZNAR 
 
Se considera que el aznarismo se inició en agosto de 1989, cuando cuatro dirigentes destacados de Alianza 
Popular viajaron a Perbes a proponerle a Manuel Fraga que aupara a la presidencia del partido a José 
María Aznar, entonces presidente de Castilla y León. Y se suele dar por bueno que el aznarismo murió en 
mayo de 2008 en el congreso del PP de Valencia en el que Mariano Rajoy, tras su segunda derrota 
electoral, decidió desembarazarse de todo lo que oliera a quien le señaló con su dedo para liderar el partido 
en las generales de 2004. La última batalla, hasta el momento, de esa guerra de Rajoy contra la alargada 
sombra de Aznar y el ala más dura del PP se desarrolla ahora contra Francisco Álvarez-Cascos. 
 
En Perbes estuvieron Rodrigo Rato, Federico Trillo, Juan José Lucas y Francisco Álvarez-Cascos. De ellos, 
solo Trillo, incombustible, se mantiene en la dirección del PP. Fue el encargado de redactar los estatutos del 
refundado PP y sigue siendo el que controla la política judicial del partido, su estrategia de defensa en los 
casos que le afectan y casi la Administración de Justicia española en su conjunto. Rato está hoy alejado de 
la política y preside Caja Madrid; Lucas está aparcado en el Senado y sin influencia en el PP, y esta 
semana Cascos ha dejado su militancia, tras el portazo de Rajoy a su candidatura en Asturias. El líder del 
PP no quería tener en Asturias un barón incontrolable, que actuara como lo hizo Manuel Fraga en Galicia, 
cuando Rajoy no podía ni poner un pie en el partido en su comunidad. Sobre todo no quería que Cascos 
arruinara la imagen de renovación y centrismo que quiso imprimir en el congreso de Valencia. Cascos, en 
realidad, nunca ha sido amigo de Aznar, pero sí es identificable con el ala más dura del PP y con el partido 
que llegó al poder en 1996 y, por eso, fue el dóberman del vídeo del PSOE. 
 
En ese congreso, Rajoy decidió dar un giro y librarse del aznarismo, con el que había intentado convivir 
hasta su segunda derrota electoral. Proclamó que quería formar su propio equipo y, en su afán por matar al 
padre, dejó una larga lista de caídos por Rajoy. Y lo hizo sin piedad. 
 
De una tacada acabó con Eduardo Zaplana, con Ángel Acebes, con Gabriel Elorriaga y con Carlos 
Aragonés, entre otros muchos dirigentes que había heredado cuando fue designado sucesor. Fueron 
sustituidos por Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Esteban González Pons, entre otros 
nuevos dirigentes de su estricta confianza y sin apenas relación con el aznarismo. En ese proceso de 
renovación para borrar las huellas del pasado hay una excepción notable: Javier Arenas. El líder del PP 
andaluz, que ya tuvo un papel relevante con Aznar, no solo sobrevivió a la depuración, sino que estuvo a 
punto de ser secretario general y se convirtió en uno de los dirigentes más influyentes en el partido, si no el 
más influyente. Arenas tiene poder sobre Rajoy de la forma en la que se tiene más poder: sin que se note y 
sin tener que asumir, por tanto, la responsabilidad por los posibles errores. En otros escalones se han 
mantenido dos dirigentes que también proceden de la etapa de Aznar, pero que tienen en su trayectoria una 
lógica distinta del resto: Ana Mato y Pío García Escudero. 
 
Mato trabajó con Aznar desde que era presidente de Castilla y León, pero Rajoy buscó en ella el 
conocimiento del partido y la eficacia en el día a día, sin que se le conozcan aspiraciones que generen 
rivalidad, indisciplina o heterodoxia por su pasado aznarista. Y García Escudero procede de la etapa 
anterior y se mantiene como portavoz en el Senado, pero fundamentalmente porque es amigo personal de 
Rajoy y es bien sabido que entre la placidez y la ambición él ha elegido hace tiempo la primera opción. Por 
motivos distintos cayó entonces Esperanza Aguirre del núcleo duro del PP.  
 
Cayó por sus amagos de aspirar a liderar el partido, más que por su reconocido aznarismo, pero su cabeza 
se exhibe desde ese congreso en la galería de ilustres caídos por Rajoy, situada en el hall de la sede de 
Génova. En ese congreso, Rajoy hizo que los suyos derrotaran enmiendas a las ponencias defendidas por 
el obstinado Cascos para mostrarle claramente el camino de salida del poder del partido. El que fuera la 
mano de hierro de Aznar en el PP estaba, teóricamente, alejado de la política y no representaba ninguna 
amenaza para el líder del partido, hasta que decidió volver, empeñado en ser candidato en Asturias. 
Cuando ha querido volver lo ha hecho con su estilo, es decir, pisando todos los charcos que encontraba en 
su camino y buscando otros que pudieran salpicar a todos, incluido a sí mismo.  
 
El líder del PP estaba dispuesto, pese a todo, a aceptar a Cascos, pero su exigencia de un congreso 
asambleario en Asturias y las heridas que provocó decidieron su defenestración. Y Rajoy le ha aplicado su 
estrategia habitual de dejar crecer el problema para acabar cortándole la cabeza sin piedad. Otro fantasma 
del pasado que se ha quitado de en medio. Y seguro que lo que más le ha dolido es que se le haya 
comparado con Jorge Verstrynge, también ex secretario general del PP que acabó combatiendo al partido 
que le lanzó a la política. Aznar no ha movido estos días un dedo para interceder por Cascos. 
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En el valle de los caídos de Rajoy figuran los dos que compitieron con él por la sucesión: Rato y Jaime 
Mayor Oreja. De hecho, los cuatro personajes de aquella escena surrealista de septiembre de 2003 en La 
Moncloa quedaron marcados para siempre. No olvidarán el día en el que Aznar reunió a los tres aspirantes, 
levantó el dedo índice y lo dirigió hacia Rajoy. Aznar no lo olvidará porque le terminó saliendo fatal la 
sucesión que diseñó; Rajoy porque le ha perseguido la deslegitimación del dedazo; Rato porque se veía 
candidato, porque pensó el 14 de marzo de 2004 que él sí hubiera ganado las elecciones y, por eso, se 
sentirá siempre casi presidente, y Mayor Oreja porque es obvio que aún no se ha recuperado. Este último 
es portavoz en el Parlamento Europeo y está en la cúpula del partido, pero ni los suyos le escuchan y le 
creen la cantinela de la negociación con ETA. La lista de caídos la completa un rosario de dirigentes y ex 
ministros del aznarismo: María San Gil, Josep Piqué, Juan Costa...  
 
Y Manuel Pizarro, al que Rajoy mató de aburrimiento. Primero utilizó su fichaje estrella para las elecciones 
de 2008, aunque según algunas versiones fue más por sugerencia del aznarismo, y terminó siendo el 
juguete roto que, aburrido de no hacer nada, dio el portazo. 
 
Con el único foco de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre y los suyos atrincherados como los 
habitantes de la aldea gala de Asterix, Rajoy ha logrado aislar el aznarismo en FAES. La única 
contraindicación a la que se enfrenta es escuchar, de vez en cuando, mensajes disonantes con el suyo y su 
estrategia. Pero el hecho de que las encuestas den por casi segura una victoria electoral del PP adormece a 
los críticos. Nada une más que la cercanía al poder y nada deja a los líderes las manos más libres para 
depurar a quien le perturba. 
 
(www.elpais.com, 09/01/11) 
 
 
543. CASCOS, LA ÚLTIMA VÍCTIMA DEL 'MÉTODO RAJOY' 
 
El líder del PP ha comenzado el año con algo menos de un centenar de bajas en su formación. El grueso de 
ellas, en Asturias. Todas motivadas por la marcha de Francisco Álvarez-Cascos de las filas conservadoras. 
La noticia ha agitado a no pocos en el partido, que ven huir a uno de los hombres clave de los gobiernos de 
José María Aznar. Lo que no ha sorprendido ha sido la forma en la que esta fuga se ha ido gestando. 
Responde a los patrones típicos de lo que algunos en el PP han bautizado como el método Rajoy. Ese que 
consiste en dejar que los acontecimientos se pudran sin apenas pronunciarse sobre ellos hasta que, 
tensada la cuerda al máximo, los plazos le obligan a pronunciarse. O el protagonista acaba por rendirse. 
 
Es en este contexto en el que se explica que en sus dos conversaciones con Mariano Rajoy el ex hombre 
fuerte de Aznar saliese con el convencimiento de que él era el elegido para encabezar la lista del partido por 
el Principado. Pero se equivocaba. De aquí quizá pueda entenderse el enfado de los partidarios de Cascos 
cuando conocieron la noticia de que la nominada era Isabel Pérez-Espinosa.  
 
"¿Por qué no se atrevió a cortar las aspiraciones de Paco cuando esto empezó a gestarse hace casi un 
año? ¿Por qué no salió a decir públicamente que jamás habría un congreso extraordinario?", se preguntan 
en el entorno del que fuera secretario general de la formación. Una respuesta que quienes más conocen a 
su jefe de filas responden de forma casi cómica: "Pues porque se trata de Mariano y él actúa así". 
 
Sus fieles interpretan que con este modo de proceder Rajoy pone a prueba a los suyos dejando que se 
retraten mientras él maneja los tiempos. Para otros, los más críticos, es una forma de aplazar las decisiones 
sin tomar partido. 
 
Cambiando fecha, protagonista y contexto, las preguntas que rondan por la cabeza de los casquistas estos 
días son extrapolables a otros episodios que acabaron con el portazo, el distanciamiento o el enfado de 
figuras también relevantes en la historia del partido (ver recuadro). 
 
En todos los casos se repite la misma forma de actuar. "Con su silencio, e incluso con algunas 
declaraciones a favor en público y sin desautorizaciones, Rajoy hace creer que apoya a esa persona. Pero 
no siempre ocurre así", explica un diputado que recuerda cómo dirigentes como Eduardo Zaplana o Ángel 
Acebes fueron retirándose a medida que el nuevo equipo de Rajoy iba empezando a cobrar más 
protagonismo. 
 
Aunque el final no fue el mismo, esta es también la estrategia que el líder del PP puso en práctica en enero 
de 2008, cuando el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, confiaba en ser incluido en las listas al 
Congreso de los Diputados.  
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Sin haber dado muestras al regidor madrileño de que no iba a ceder a sus pretensiones, Rajoy convocó al 
alcalde y a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. En la cita desveló que ninguno de los dos iba 
a ir en las listas. La líder del PP de Madrid se apuntó un tanto. Y Gallardón, que se había retratado en 
público, acabó tan decepcionado que anunció que abría un periodo de "reflexión personal" que a muchos 
sonó a amenaza de abandono. Meses después, ya transcurridas las elecciones generales, el alcalde 
anunció que, por responsabilidad, no abandonaba el proyecto. 
 
Otro tanto, pero con resultado positivo para el protagonista, ocurrió con Jaime Mayor Oreja. Rajoy 
desesperó a muchos en el partido dilatando su decisión sobre el candidato para las elecciones europeas de 
2009, sobre todo al propio Mayor que se había postulado. El sí lo recibió el 4 de enero. 
 
Los más perjudicados por este método desde que el presidente del principal partido de la oposición asumió 
sus riendas en 2004 han sido los fieles al ex presidente José María Aznar. Y el mayor número de bajas o 
retiradas se ha producido desde que, en el XVI congreso del partido, celebrado en junio de 2008, Rajoy 
empezó a dar los pasos para rodearse de un equipo que no fuese el heredado.  
 
Entonces, llegaron caras como las de Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal para 
ocupar las funciones que hasta ese momento habían desempeñado pesos pesados del partido como 
Zaplana o Acebes.  
 
Los más veteranos echan en cara al líder del PP que, a la hora de imprimir su carácter al partido, no haya 
sabido conjugar los nuevos rostros con los de los clásicos. "No se puede prescindir de un plumazo de la 
gente con experiencia, de la que sabe cómo gobernar porque ha gobernado", sostiene un diputado. 
En este sentido, apunta que "Rajoy se equivoca al no tener la sensibilidad suficiente para contar con los 
históricos del PP. No contar con quienes significan la historia del partido en un hecho malo". 
 
Hay en el PP quien considera que la batalla que lidia Cascos ahora con la dirección nacional viene 
precisamente de esta etapa, de los meses previos y los posteriores al congreso nacional y no tanto de la 
negativa de Rajoy a designarle candidato. 
 
El ex vicepresidente de Aznar no compartió algunas de las decisiones adoptadas por el líder de los 
conservadores. Por ejemplo, la de que Cospedal compatibilizara la secretaría general del partido con la 
presidencia de los conservadores de Castilla-La Mancha. Y así lo hizo saber: "No sé cuánto tiempo les 
sobra a los presidentes regionales. Es algo que se podría hacer bien y en el PP se hace mal", declaraba en 
noviembre de 2008. 
 
La mano derecha de Rajoy ha sido una de las voces de la cúpula del partido que más ha hecho valer su 
opinión para que Cascos no fuera el candidato. En esta decisión no ha estado sola. Destacados dirigentes 
del partido coinciden en que elegir al ex titular de Fomento de Aznar habría supuesto lanzar un mensaje 
contradictorio a la militancia. El argumento más extendido es que el general secretario, como lo bautizó 
Aznar, representa el pasado. 
 
A la hora de exigir responsabilidades a los implicados en escándalos de corrupción, Rajoy se comporta del 
mismo modo. Siempre huye de que se le pueda acusar de cortar cabezas. 
 
Pese a las presiones que desde el partido le llegaron para que se deshiciera del tesorero, Luis Bárcenas, o 
del diputado Jesús Merino cuando sus nombres aparecieron relacionados con el caso Gürtel, Rajoy no hizo 
un solo movimiento. Tuvieron que ser los implicados los que, tras meses de resistencia, anunciasen su 
retirada para no perjudicar a las siglas del partido. Igual que ocurrió con el ex presidente de Balears Jaume 
Matas, imputado en el escándalo del Palma Arena. 
 
Tampoco ha tomado ninguna medida contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en 
el caso de los trajes y que se aferra con fuerza al cargo.  
 
"Tiende a prolongar los asuntos mientras se suceden las novedades. En política, el no tomar decisiones 
también tiene su desgaste. Pero, hasta ahora, a Rajoy no parece irle mal", resume una diputada a la vista 
de las últimas encuestas que otorgan una ventaja muy amplia al PP. 
 
(www.publico.es, 10/01/11) 
 
544. RAJOY SUBRAYA QUE CASCOS ES PARTE DEL PASADO DEL PP 
 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

375

Francisco Álvarez Cascos, uno de los referentes indiscutibles del PP desde su fundación, es para Mariano 
Rajoy "historia pasada". "Yo, en este asunto, ya estoy en el futuro", aseguró preguntado en Bruselas por 
Publico.es. "Estamos muy orgullosos y muy contentos de nuestra candidata" en Asturias, señaló Rajoy, 
"convencido" de que el PP "ganará las elecciones" autonómicas en la comunidad con Isabel Pérez-
Espinosa.  
 
Rajoy se negó, sin embargo, a aclarar si el Partido Popular se prepara para una ruptura del partido en 
Asturias ante la posible candidatura de Cascos y militantes leales. 
 
El presidente del PP compareció en el Parlamento Europeo rodeado de la plana mayor del partido, que se 
ha desplazado a Bruselas para un homenaje a Loyola de Palacio, antigua ministra de Agricultura y 
vicepresidenta de la Comisión Europea. Una de las centenares de salas de la enorme sede de la institución 
en Bruselas llevará su nombre y se inaugurará un busto en su recuerdo. 
 
En el acto participarán, además de Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, 
Francisco Camps, Jaime Mayor Oreja o Ana Palacio, además de Joseph Daul, jefe del grupo parlamentario 
conservaror, Jose Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión y Jerzy Buzek, presidente de la 
Eurocámara. 
 
Francisco Álvarez Cascos tenía previsto asistir, ya que había confirmado su asistencia. La semana pasada, 
tras el sonoro portazo y su baja en el PP, prefirió evitar a los que durante años fueron sus principales 
aliados en el partido. 
 
Cascos llamó a Mayor Oreja, jefe del PP español en la Eurocámara, para anunciarle que pretendía no 
ensombrecer con su presencia el acto dedicado a la ex ministra, que falleció en 2006. 
 
El homenaje será la primera ocasión en que coincidan tantos líderes del PP, algunos de ellos, como 
Esperanza Aguirre, manifiestamente críticos con la gestión de la candidatura por Asturias que finalmente 
escapó a la ambición de Cascos. Ayer mismo, Cospedal desautorizó como secretaria general del partido a 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, defendiendo tajantemente la actuación de los órganos de 
dirección en la confección de las listas electorales, que ha creado un cisma que amenaza con romper a la 
formación en Asturias. 
 
(www.publico.es, 12/01/11) 
 
545. Y TRAS COSPEDAL... RAJOY IGNORA CÓMO SE LLAMA SU CANDIDATA POR ASTURIAS 
 
Mariano Rajoy ha asegurado hoy, durante acto de homenaje en Bruselas a la ex ministra Loyola de Palacio, 
que en el partido conservador se sienten "muy orgullosos y muy contentos de nuestra candidata" en 
Asturias. 
 
A tal punto ha alcanzado su entusiasmo y su defensa cerrada que el presidente del partido está 
"convencido" de que, con su apuesta, el PP "ganará las elecciones" autonómicas en la comunidad.  
 
Pero... ¿quién es su candidata? Según las palabras textuales de Rajoy responde al nombre de "Isabel 
Fernández Espinosa". En realidad la opción del PP en detrimento de Francisco Álvarez Cascos se llama 
Isabel Pérez Espinosa.  
 
La metedura de pata del líder del PP se produce apenas 24 horas después de que la secretaria general del 
partido dijera en una entrevista que "lamentablemente, y digo lamentablemente, el próximo gobierno va a 
ser del PP". 
 
(www.publico.es, 12/01/11) 

546. RAJOY DA DATOS ERRÓNEOS SOBRE LA EMIGRACIÓN A ARGENTINA 

Mariano Rajoy ofreció ayer un dato contundente para mostrar la dureza de la crisis en España: "Solo a 
Argentina se están marchando cada mes 1.200 jóvenes a trabajar". El líder del PP se hace eco de una 
información recogida por algunos medios españoles y sobre todo argentinos sobre un informe de la 
empresa de trabajo temporal Adecco que ofrecería ese espectacular resultado. 
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Sin embargo, fuentes consulares españolas en Argentina rechazan tajantemente esa cifra. No ha habido un 
aumento significativo en 2010, señalan, ni en 2009, del número de españoles que viven en Argentina. El 
consulado no controla a todos los que se van a vivir allí, pero sí a buena parte, y debería detectar un 
aumento tan brutal. Adecco se ha basado en los datos del CERA, el censo electoral de residentes ausentes. 
Y sí, ha habido un aumento de españoles en Argentina, pero porque las leyes han facilitado que los 
argentinos descendientes de españoles pidan la doble nacionalidad. Ahora la pueden pedir tanto los hijos 
como los nietos de españoles. 

Por tanto, hay más españoles en Argentina -el país con más censados en el CERA, más de 300.000- pero 
no se han ido por la crisis. Han nacido en Argentina y ahora, con más facilidades, piden la nacionalidad. La 
propia Adecco, a través de una portavoz, admite que se han basado en el CERA y que en Argentina, un 
caso muy especial, no se puede concluir que haya 1.200 salidas de España cada mes. 

www.elpais.es 19.01.11  

547. RAJOY DA A ZAPATERO POR AMORTIZADO Y LANZA UN DISCURSO POSITIVO SIN MEDIDAS 

El líder del PP pide confianza pero evita detallar sus recortes para no asustar Si hay algo que aterroriza al 
PP es el voto del miedo al PP. El hundimiento del PSOE por la política de recortes ha puesto a Mariano 
Rajoy el éxito en bandeja, y el líder del PP no quiere cometer errores. Y el mayor, explican todos los 
dirigentes de su entorno, sería alimentar el voto del miedo anunciando la necesidad, que todos reconocen 
en privado, de recortes aún más duros si el PP llega al Gobierno. Así que el líder, espoleado por las 
encuestas y un ambiente interno de euforia y unidad, preparó un discurso para el cierre de la convención de 
Sevilla sin ningún tipo de concreción, ni propuestas ni medidas, pero con muchos mensajes en positivo. 

El PP no apoyará medidas del Gobierno sin patronal y sindicatos.Rajoy ha cambiado el tono. De la crítica 
feroz de los últimos meses y el catastrofismo sobre la situación económica pasó a no citar siquiera a José 
Luis Rodríguez Zapatero, a dar por arrancada la campaña electoral -"España tiene sed de urnas"- y a 
animar a la esperanza: "España no es un caso perdido".Rajoy da al presidente ya por descontado. El trabajo 
de deterioro de su imagen ya está hecho, señalan en el PP. De hecho, el líder ha cambiado de opinión. 
Hasta hace poco pensaba que Zapatero se presentaría en 2012. El sábado, en conversación informal con 
periodistas, dijo que ahora cree que será Alfredo Pérez Rubalcaba el candidato. A no ser, matizó, que la 
campaña de "humillación contra Zapatero" que él aprecia en el propio PSOE le haga cambiar de idea y 
presentarse. Rajoy y Zapatero mantienen una buena relación personal que es compatible con una gran 
desconfianza política.Amortizado Zapatero, el PP se concentra ahora en no dar miedo, en mejorar la 
imagen de Rajoy, darle un toque más presidencialista. Y en trabajar ya casi como si estuvieran en el 
Gobierno. El PP está ahora en todas las negociaciones importantes -reforma de pensiones, del sistema 
financiero, del mercado energético- y con intenciones de suscribir pactos siempre que los firmen 
empresarios y sindicatos. La etapa del no a todo ha quedado atrás, aunque Rajoy quiere que en los 
acuerdos estén patronal y centrales para no asumir él con el Gobierno el coste de medidas impopulares.Lo 
que más le preocupa al líder del PP es que vuelva la imagen de su partido como alguien de quien tener 
miedo. En las reuniones internas se habla de que en los primeros seis meses de Gobierno a Rajoy le harán 
un par de huelgas generales por las medidas impopulares que tendrá que tomar. En la entrevista de EL 
PAÍS Rajoy ya apuntó que le gustaban las medidas durísimas de David Cameron. Pero de la experiencia del 
inglés el PP ha aprendido que aclarar esas medidas antes de ganar puede provocar una derrota o una 
victoria ajustada, como le pasó a Cameron. Por eso, y pese a que admitió indirectamente que harán falta 
más recortes, Rajoy pidió confianza en él y matizó mucho: "No serán sacrificios inútiles como los de ahora y 
tampoco serán los más débiles quienes los soporten".Rajoy lanzó insistentes mensajes de tranquilidad para 
los sectores más desprotegidos de la sociedad, a los que intenta convencer de que el PP no es su enemigo. 
"La solidaridad y la justicia social no son, como algunos pretenden, patrimonio de ninguna fuerza política. Si 
acaso pueden ser patrimonio de aquellos que saben gestionar la economía". 
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El discurso no hizo vibrar al auditorio, ni probablemente lo pretendía, al contrario que José María Aznar el 
viernes. Rajoy y su entorno tienen claro que no pueden hacer de él un líder carismático, y se concentran en 
la imagen de persona seria, que no da miedo. En un vídeo emitido ayer en el que se le ve paseando por los 
alrededores de su casa, él mismo sentencia: "La gente normal puede hacer cosas extraordinarias". 

www.elpais.es 24.01.11 

548. RAJOY: "EN ABSOLUTO ME VEO YA COMO PRESIDENTE"  

El líder del PP afirma que le pedirá al ex presidente del Gobierno que "haga campaña" por él 

El líder del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado hoy convencido de que, si se lo solicita, el ex presidente del 
Gobierno José María Aznar "hará campaña" a su favor antes de las elecciones generales. "¿Se lo va a 
pedir?", le preguntó la periodista que esta noche lo ha entrevistado en Antena 3. "Sí. Le he pedido que 
viniese a la convención [de su partido en Sevilla] y vino", replicó. Rajoy, quien valoró los años de Gobierno 
junto a Aznar, en el que fue titular de varios ministerios, dejó claro sin embargo que "el aznarismo, como tal, 
no existe". 

El presidente del PP tomó así el testigo del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien 
recientemente acudió a la cita con la periodista Gloria Lomana en la cadena de Planeta, donde, al igual que 
ha ocurrido con el líder de los conservadores, se han tratado la reforma laboral, la edad de jubilación o el 
conflicto entre Francisco Álvarez Cascos y el PP asturiano, entre otros temas de actualidad. 

"Nunca venderé la piel del oso antes de cazarla" , dijo Rajoy 

Aunque admitió que está "animado" y "con ganas", aseguró que "en absoluto" se ve como presidente del 
Gobierno. "Nunca venderé la piel del oso antes de cazarla", añadió el líder conservador, quien anunció que, 
si gana las elecciones, su primera medida como presidente será convocar "a todo el mundo" para 
exponerles el plan económico "para crear empleo" que va a presentar en el Congreso.   

Retrasar la edad de jubilación  

Rajoy, quien abogó por cumplir la ley vigente y fomentar la jubilación a los 65 años antes que plantearse su 
retraso, definió la posición de su partido un día antes de que en el Congreso se debatan las 
recomendaciones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones, lo 
que podría incluir la posibilidad del retraso.  

Éste podría ser hasta los 67 años, algo que no comparte por ahora. Así, ha abogado por exigir que se 
cumpla la ley vigente y se hagan las jubilaciones a los 65 años. Según sus datos, de los 190.000 
pensionistas más que se contaron en 2009, la mitad se jubiló antes de los 65 años y un 20% antes de los 
60.  

Cajas de ahorro  

Rajoy ha mostrado su "disposición favorable" a respaldar la propuesta del Gobierno sobre las cajas, pero le 
ha reprochado que ésta sea la tercera reforma sobre este asunto, algo que, a su juicio, no contribuye a 
generar confianza y da una "mala imagen fuera". 

Rajoy —que hizo estas manifestaciones después de que el Gobierno anunciase que, a través del Frob, 
podrá tomar participaciones en bancos y cajas de ahorros que no cumplan con las nuevas exigencias de 
capital a partir de septiembre— dijo que estudiará con mucha atención la propuesta concreta del Gobierno. 
"Mi disposición es favorable para resolver el problema del crédito pero es muy difícil confiar en alguien que 
trae la tercera reforma". 

Ley Sinde 

Rajoy aseguró que el acuerdo de su partido con el Gobierno y CiU para rescatar la llamada Ley Sinde, 
producido apenas una hora antes de la charla, garantiza que los derechos de los internautas sean tutelados 
por la autoridad judicial. Por una parte, añadió, protege los derechos de los autores; y, por otra, protege 
también los derechos de secreto de las telecomunicaciones y a la libertad de expresión de los internautas. 
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Lo que significa el pacto, dijo, es que sólo un juez podrá privar a los internautas de esos derechos y no una 
decisión administrativa. Y "eso lo ha aceptado el Gobierno". 

Cascos y Aguirre 

No se siente sorprendido Rajoy ante el hecho de que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, no tenga 
pensado acudir a Asturias a apoyar a la candidata del PP por su amistad con Francisco Álvarez-Cascos. 
"Aguirre ha dicho en público lo que todos sabíamos que pensaba".  
Lo "importante" es que todos en el partido, incluida ella, acaten las reglas establecidas en los estatutos del 
mismo, apuntó.  

Eso sí, Rajoy lamentó que el que fuera vicepresidente del Gobierno y ministro durante el Gobierno de Aznar 
se haya ido del partido, pero ha destacado que hay que respetar su voluntad. Evitó entrar a valorar el 
impacto que la presencia de un nuevo partido liderado por Cascos podría tener en los resultados electorales 
del PP en los próximos comicios municipales y autonómicos de mayo. "A mí lo que me preocupa es mi 
partido, que es un proyecto nacional, y creo que tenemos una candidata excepcional [en referencia a Isabel 
Pérez Espinosa], una persona joven, con coraje, con ilusión, que va a suponer un revulsivo y vamos a 
apoyarla todo lo que podamos", señaló. 

Por último, el líder del PP no ha desvelado si en caso de necesidad para alcanzar la Presidencia del 
Principado de Asturias su partido pactaría con Cascos. "Ahora no estamos en este escenario y todos los 
partidos cuando nos presentamos a las elecciones queremos pactar con la gente, en este caso con los 
asturianos. Si nadie puede gobernar en mayoría, pues ya veremos lo que hay que hacer". 

www.publico.es 25.01.11 
 
549. RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´ 
 
González Pons subraya que "ya es el candidato" y que la ratificación del Comité Electoral Nacional es un 
"trámite" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su absoluta convicción de que el presidente de la 
Generalitat valenciana, Francisco Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su 
carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes. 

Rajoy ha expresado ese respaldo a Camps en una entrevista en "Veo7", recogida por Efe, en la que ha 
dicho que él no ve un escenario en el que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo. 

Respecto a la posibilidad de que eso pueda ocurrir finalmente, ha recalcado que el juez aún no ha tomado 
una decisión de esas características. 

"Camps no es un corrupto y tengo la absoluta convicción; no voy a liquidar la carrera política de nadie por 
acusarle de no haber pagado tres trajes. No lo voy a hacer", ha remachado el dirigente del PP. 

Ante la pregunta de si no ser candidato del PP a la presidencia de la Generalitat supone liquidar la vida 
política de Camps, ha señalado: "en la práctica, sí". 

El líder del Partido Popular ha defendido la necesidad de adoptar en todo momento decisiones buenas en 
vez de tomar decisiones rápidas que, al final, puede ser malas. 

Y ha puesto como ejemplo de ello el respaldo que dio en todo momento al presidente de su partido en 
Canarias, José Manuel Soria, cuando, tras ser imputado, no atendió las críticas socialistas en las que le 
acusaban de mantenerle en su puesto y, finalmente, fue exonerado de toda responsabilidad. 

"Si lo hubiera echado, se habría dicho que fui resolutivo, pero habría cometido un error monumental y un 
daño injusto a una persona", ha añadido. 
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Rajoy ha dicho que la percepción que se tenía con Soria es similar a la que ahora existe en el caso de 
Camps, aunque ha reconocido la repercusión mayor que hay en este último caso porque se trata del 
presidente de una Comunidad.  

www.elplural.com 01.02.11 

550. "¿MEDIDAS PARA CREAR EMPLEO? LO HE ESCRITO AQUÍ Y NO ENTIENDO MI LETRA" 

Mariano Rajoy protagoniza otro de sus habituales despistes durante una entrevista con Pedro J. Ramírez en Veo7 

Mariano Rajoy no conoce ni sus propias propuestas para salir de la crisis. La persona que, según apuntan 
todas las encuestas, será presidente del Gobierno el año próximo, se topó ayer con un problema doble: 
aparte de tener que recurrir a un papel para recordar sus soluciones, fue incapaz de interpretar su propia 
letra en la 'chuleta' que se preparó. 

Una espectadora del programa La vuelta al Mundo, de Veo7, le preguntó a Rajoy por el paro juvenil y por 
las medidas que pensaba adoptar para ayudar a los jóvenes emprendedores. A medida que le iban 
preguntando, el presidente del PP iba haciendo anotaciones en un papel.  

Cuando llegó el momento de responder, Rajoy se quedó mudo y empezó a balbucear: "Vamos a ver, 
eeeh, uuum..." mientras escrutaba cada vez con mayor interés el papel. Tras siete segundos y viendo 
que el líder del PP no lograba reaccionar,  intervino Pedro J. Ramírez: "Vamos a ver si es capaz de 
responder en un minuto". 

Rajoy no tuvo más remedio que reconocer lo evidente: "¿Medidas para crear empleo? Bueno, la verdad es 
que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra".  

Otros despistes llamativos  

No es la primera vez que el jefe del PP protagoniza sonoros despistes en lo últimos meses. A principios de 
noviembre, en Barcelona, se subió al coche oficial del dirigente socialista Jorge Alarte pensando que era el 
suyo. En verano rodó un vídeo en un coche en marcha y se olvidó ponerse el cinturón, lo que también 
generó cierta polémica. 

El último lo protagonizó en Bruselas cuando confundió el nombre de la candidata del PP en Asturias: la 
llamó Isabel Fernández-Espinosa cuando en realidad se llama Isabel Pérez-Espinosa.  

www.publico.es 02.02.11 

551. RAJOY, EL CANDIDATO DESPISTADO 

Durante la entrevista que Mariano Rajoy concedió a Veo7 el pasado martes, el presidente del PP cometió 
su enésimo despiste ante las cámaras cuando fue incapaz de desvelar sus propuestas para salir de la crisis 
aduciendo que no lograba comprender su propia letra. "Es que me ha pasado una cosa verdaderamente 
notable", comentó Rajoy con cara de pasmo, "que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra". Sin embargo, 
este no es el único despiste de Rajoy.  

El día 31 de julio, el presidente del PP se despedía antes de irse de vacaciones a través de un mensaje 
grabado en un coche. El conservador volvía de un acto en Toledo y lo hacía sin abrocharse el cinturón. El 
despiste de Rajoy obligó a Jorge Moragas, su jefe de gabinete, a emitir un comunicado reconociendo "el 
error cometido". "Normalmente [Rajoy] es muy cuidadoso con el cumplimiento de las medidas de 
seguridad", afirmaba el texto.  

Lo de Rajoy, definitivamente, no son los coches. De viaje en Barcelona, Rajoy acudió a una entrevista en 
TV3. Al salir de los estudios, se sentó en el asiento trasero de un coche... que no era el suyo, sino de un 
socialista. "¡Señor Rajoy, este no es un coche!", le espetó el chófer de Jorge Alarte, secretario general de 
los socialistas valencianos.   
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El pasado 3 de diciembre, Rajoy sufrió las consecuencias de la huelga encubierta de los controladores 
aéreos y se quedó atrapado en Lanzarote. Al ser abordado por los periodistas, el aspirante a presidir el país 
aseguraba desconocer si el conflicto era "de los controladores, del Gobierno, del Gobierno y los 
controladores, de AENA o de quién".  

La equivocación más dolorosa para el presidente del PP llegó el pasado 12 de enero en Bruselas, durante 
un homenaje a la ex ministra Loyola de Palacio. "Estamos muy orgullosos y muy contentos de nuestra 
candidata... eh... por el Partido Popular de Asturias, Isabel Fernández Espinosa", dijo Rajoy. Error, dado que 
la candidata elegida por el PP en lugar de Francisco Álvarez-Cascos se llama Isabel Pérez Espinosa y no 
como dijo el despistado presidente del PP.   

Por no recordar, Rajoy no recuerda ni qué votó en el Congreso durante la votación de la Ley 
Antitabaco. "Nosotros no hemos votado la Ley Antitabaco. Creo que nuestra posición fue de abstención", 
dijo en una entrevista en RNE. Mala memoria la suya, dado que su partido votó a favor tanto de admitir a 
trámite la iniciativa en junio como del dictamen de la ley en la Comisión de Sanidad en octubre.  

www.publico.es 03.02.11 

552. RAJOY GANA EN TORNO A 200.000 EUROS 

El PP se niega a desvelar la cifra exacta, pero se puede calcular con los datos parciales ofrecidos por su líder 

Mariano Rajoy, líder del PP, gana al año alrededor de 200.000 euros brutos, según los cálculos elaborados 
por expertos en recursos humanos a petición de este diario y que toman como referencia los datos públicos 
sus retribuciones en el Congreso y su última aunque confusa versión sobre lo que obtiene del PP, "unos 
6.000 y bastantes euros netos más al mes". 

Al situarse en el horizonte de los 200.000 euros, Rajoy supera en más del doble los ingresos del 
presidente del Gobierno (78.185 euros), pero se queda por detrás de los que en 2009 declaró su número 
dos en el PP, María Dolores de Cospedal (240.000 euros). 

El partido le paga unos 150.000 euros y el Congreso otros 51.000 

Público se dirigió ayer al PP para conocer el sueldo de Rajoy, pero los conservadores se negaron a ofrecer 
el dato. El 90% de los ingresos de los partidos proceden de fondos públicos. 

La negativa cerrada del PP a desvelar los sueldos de sus dirigentes extiende un manto de incertidumbre 
sobre el asunto. Pero los dos elementos apuntados al comienzo permiten alcanzar una estimación certera. 
El primer elemento es que se conoce a ciencia cierta con cuánto lo remunerará el Congreso este año 
(51.582 euros); el segundo estriba en la ya mencionada respuesta de Rajoy cuando en octubre de 2010 fue 
preguntado al respecto durante una entrevista. "Pues yo debo ganar -fueron sus palabras literales- unos 
6.000 y bastantes más euros netos al mes, más mi asignación de casi 3.000 euros por mi condición de 
diputado". Para calcular los ingresos totales del líder de la oposición y evitar distorsiones, los expertos han 
tomado como base el ejercicio 2011. Y ello porque, en 2010, los diputados ganaron en el primer semestre 
una cantidad más elevada que en el segundo, dado que en junio entraron en vigor los recortes aplicados 
por el Gobierno y las dos Cámaras parlamentarias.  

Entre 198.000 y 209.000 

Las retribuciones de Rajoy duplican de largo las de Zapatero 

Lo neblinoso de la respuesta ofrecida por el líder conservador en octubre del año pasado obliga a 
contemplar, como mínimo, dos escenarios: que al hablar de "6.000 y bastantes más euros" esté aludiendo a 
un sueldo mensual aproximado de 6.500 euros netos. El segundo, que lo que le abona su partido 
ascienda a 7.000 euros netos.  

Atendiendo a la primera hipótesis 6.500 euros netos mensuales, los expertos calculan que los ingresos 
anuales brutos de Rajoy procedentes del PP ascenderían a 146.675 euros. En el segundo supuesto 7.000 
mensuales, se situarían en 157.700. En ambos casos, hay que sumar los 51.582 euros del Congreso, de 
los que sólo 39.394 están sujetos a tributación. Y, en ambos casos también, los expertos han considerado 
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que la retención aplicable por IRPF se sitúa en el 37% y no en el 43% porque Rajoy tiene dos hijos menores 
a su cargo. 

En la hipótesis más conservadora (6.500 euros netos al mes del PP más 2.945 líquidos del Congreso), las 
retribuciones brutas globales de Rajoy se cifrarían en 198.257 euros. En el caso de que sus ingresos del 
partido llegasen a 7.000 euros netos al mes, el bruto anual quedaría cuantificado en 209.282 euros. En 
cuanto a dinero neto, el político conservador recibe entre 9.500 y 10.000 euros al mes.  

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declaró en 2009 remuneraciones del PP por 
167.865 euros. Eso significa que o bien Cospedal gana por su cargo interno más que Rajoy o bien el 
partido ha aplicado una rebaja salarial el pasado año. 

Cospedal es la única dirigente del PP que declara sus ingresos, obligada por la legislación de Castilla-La 
Mancha, donde es diputada autonómica.  

www.publico.es 09.02.11 
 

553. RAJOY BARAJÓ RELEVAR A CAMPS Y AHORA LE HARÁ ESPERAR PARA DESIGNARLE 
La cúpula evita confirmarle para mostrar distancia pero su salida está descartada  

de Mariano Rajoy a la hora de resolver los problemas internos, que consiste en alargar al máximo la 
decisión y debilitar así políticamente a los afectados, cada vez más ansiosos, provocó ayer una nueva 
jornada de confusión sobre el futuro de Francisco Camps. Todos los portavoces del PP nacional (en 
particular Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas) y en Valencia (Rita Barberá) se pusieron de 
acuerdo para lanzar un mensaje: Camps será el candidato. Eso sí, desde Génova insistían en que no hay 
fecha para su confirmación, y no se va a adelantar, como él quería. 

Pero detrás de la versión oficial en público hay mucha cocina política y una importante tensión interna. Es 
cierto que la reunión del comité electoral regional que, de forma apresurada, se convocó en la tarde del 
lunes para proponer a Camps, fue autorizada por Génova. Ana Mato, responsable de organización, habló 
con Camps y le dio el níhil óbstat. Pero no fue "a instancias" de la dirección nacional, como ayer decía 
Sáenz de Santamaría. Fue por presiones de Camps, que lleva semanas pidiendo que le confirmen -llama 
constante y casi obsesivamente a todos los dirigentes- y volvió a hacerlo el lunes. Sin éxito. Solo logró que 
le dejaran organizar su autoproclamación en Valencia, sin validez legal hasta que no la confirmen en 
Madrid. Y sigue sin haber fecha para eso, aunque Rajoy, presionado por Camps y por el interés de los 
medios, podría decidir hacerlo en la primera semana de marzo.¿Qué está pasando en realidad? Dado su 
estilo de gobierno, nadie sabe realmente qué está pensando Rajoy. Pero de diversas conversaciones en las 
últimas horas con dirigentes clave se puede concluir un análisis que coincide. La idea de que Camps no 
fuera el candidato ha estado encima de la mesa del líder mucho tiempo, explican. Frustrada la operación 
Barberá, porque ella no quiere ser la sustituta, se tenía preparado ya incluso el nombre de Alberto Fabra, 
alcalde de Castellón. Sin embargo, ese plan tenía una condición: que fuera el propio Camps el que dejara 
paso. Porque Rajoy no quería echarlo directamente. 

Ahora todos están ya convencidos de que Camps no se irá. Él quiere, dicen, ganar las elecciones para decir 
que los votantes le han absuelto, y a partir de ahí poder pensar en una retirada digna. 

Además, en la cúpula ya están casi completamente seguros de que el juicio por cohecho, su gran temor, no 
llegará hasta después de las elecciones. La señalización de juicio sí puede llegar antes, a finales de marzo 
o principios o mediados de abril. Pero mientras él no se siente en el banquillo, la foto más temida, y dada la 
escasa fuerza de la oposición en la Comunidad Valenciana, Rajoy y los suyos piensan que puede aguantar. 

Así que el escenario ha cambiado, sostienen varios dirigentes. Ya no está encima de la mesa cambiar -
salvo que Rajoy sorprenda a todos- y está asumido, aunque no le guste a casi nadie, que Camps será el 
candidato. 

Eso sí, Rajoy sigue queriendo mantener las distancias. Tanto sus gestos públicos cuando se ven como su 
decisión de no ir a Valencia salvo en las insalvables Fallas lo evidencian. Para mostrar esa distancia, para 
mantenerle más controlado desde Génova, y de paso para ganar tiempo por si hay algún imprevisto, Rajoy 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

382

está alargando todo lo posible la confirmación de su candidatura. Esto es, será candidato, pero tendrá que 
esperar. Y sufrir. 

www.elpais.es 16.02.11 

554. RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y PONE EN JUEGO SU CAMPAÑA Y LA DE LOS BARONES 

Desconcierto en el PP porque puede ser el único candidato procesado de España  

Una pregunta recorría ayer todas las conversaciones internas del PP: ¿por qué? A media mañana se 
confirmaron los temores de la mayoría del partido. El Comité Electoral Nacional remató la jugada que se 
venía gestando desde hace semanas y confirmó como candidato al Gobierno de la Comunidad Valenciana 
a Francisco Camps, junto al resto de presidentes autonómicos. Lo hizo una semana antes de lo previsto, 
para lo cual forzó a todos a convocar con urgencia comités regionales, incluidos algunos que, como Luisa 
Fernanda Rudi, ya habían tenido un acto de proclamación con Mariano Rajoy y toda la cúpula en mayo de 
2010. Camps nunca ha tenido nada parecido, y más bien parece que no lo tendrá. 

Aunque todos daban por hecho que esto sucedería, nadie se lo explicaba. Por qué arriesga tanto Rajoy, se 
preguntaban todos. 

El caso Gürtel trasciende con mucho a Camps. Todos los dirigentes, y Rajoy en especial, saben ya que el 
juicio por los trajes regalados llegará muy probablemente en otoño, cuando el líder ya esté lanzando su 
precampaña a las elecciones generales de 2012. Además, los dirigentes mejor informados temen que la 
otra causa judicial, sobre presunta financiación ilegal, malversación y contratos irregulares, se una a la de 
los trajes más o menos por entonces. 

Solo había una manera de evitar que el caso explotara en las manos de Rajoy en el peor momento: 
sacando a Camps de la candidatura. Entonces ¿por qué arriesgar? Aparentemente, la decisión debería ser 
fácil. Camps ya lleva ocho años de presidente, se le podría encontrar en el PP un puesto importante, hay un 
relevo posible -Alberto Fabra- y el partido está fuerte en la Comunidad Valenciana. Es decir, el PP ganaría 
con casi cualquier candidato. 

Entones ¿por qué arriesgar no solo la campaña del líder sino la de los demás barones autonómicos, que 
verán cómo los periodistas les preguntan durante su periplo electoral por este asunto? Ahí empiezan las 
especulaciones sin certezas. Los más próximos, los defensores de Rajoy, sostienen que se debe a dos 
cuestiones: por una parte la lealtad a quien le apoyó en 2008, cuando "le faltaba la peseta para el duro", en 
definición de Alfonso Rus, y por otro la dificultad de destituir a un líder que garantiza, según las encuestas, 
un apoyo muy por encima del 50%. Se ha intentado todo para que Camps dimitiera, señalan, pero si él no 
quiere es muy difícil echarle sin generar un cataclismo en Valencia de consecuencias imprevisibles. Aunque 
la situación no es comparable, Rajoy ya ha tenido problemas en el pasado en tres autonomías: Navarra, 
Baleares y, sobre todo, Asturias. 

El resto de dirigentes sigue sin entender el riesgo, que consideran excesivo. Rajoy sabe que esta decisión 
cuenta con la oposición de muchos barones regionales, que no quieren en su campaña problemas como los 
que tuvieron Alberto Núñez Feijóo o Antonio Basagoiti en las elecciones gallegas y vascas, que coincidieron 
con el inicio del caso Gürtel. 

La dirección nacional ha vivido en una contradicción permanente. Por un lado, todos deseaban que la 
investigación judicial acabara pronto para poder forzar la dimisión de Camps. Por otro, Federico Trillo dirigía 
la estrategia de recursos para dilatar el proceso. Al final, ganó este último. Camps argumenta que su juicio 
no llegará antes de las elecciones. Sin embargo, casi seguro se producirá la señalación, en abril, con lo que 
no irá como imputado sino como procesado por cohecho. Sería así no sólo el único imputado del caso 
Gürtel que no dimite, sino el único candidato procesado de toda España. 

www.elpais.es 25.02.11 
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555. RAJOY REIVINDICA EL ESTADO DE BIENESTAR COMO UN "INVENTO" DE LA DERECHA 
El PP insiste en suavizar su imagen e intenta hacer suya la ley de dependencia  

El PP no ceja ni un día en su empeño por darle la vuelta a su imagen. Mariano Rajoy está absolutamente 
convencido de que perdió en 2008 por el voto del miedo al PP. Y quiere que desaparezca ese miedo. Por 
eso evita anunciar ninguna medida drástica que pueda convertirle en protagonista negativo, por eso su lema 
es puedes confiar y por eso el discurso que lleva por toda España es el de que el PP es el verdadero partido 
de trabajadores y pensionistas que garantiza las políticas sociales. 

"El origen está en los democristianos y conservadores", dice el líder del PP 

En ese camino, Rajoy está dispuesto incluso a entrar en el difícil asunto de la historia de la derecha europea 
y el Estado de bienestar. El líder del PP ofreció ayer una larga reflexión sobre el asunto de las políticas 
sociales y trató de arrebatar a la izquierda esa bandera. 

Rajoy fue clarísimo. "Nosotros creemos en una sanidad pública, universal y gratuita. Y en la educación 
universal, pública y gratuita, compatible con la privada para el que quiera pagarla. Creemos en un sistema 
de pensiones contributivas, y en las no contributivas". Y se comprometió a no congelar "nunca" las 
pensiones. "Estos son los pilares del Estado de bienestar. Esto no lo ha inventado la izquierda, el origen 
está en los conservadores y los democristianos, ahí es donde está el origen", sentenció Rajoy. El líder del 
PP no concedió nada a los socialdemócratas, sindicatos o la izquierda y no aclaró más sobre su tesis. 
"Conviene desmitificar algunos asuntos de los cuales presume la izquierda sin razón y sin resultados", 
señaló Rajoy ante un público mayoritariamente veterano, en un congreso de mayores organizado en Ciudad 
Real por el Partido Popular Europeo, en el que participó su secretario general, el español Antonio López 
Istúriz. El lugar tampoco es casual: es una provincia clave para las elecciones de Castilla-La Mancha. Es la 
única de las provincias de esta autonomía que reparte escaños impares, aunque el PP confía en sacar dos 
más que el PSOE en Guadalajara o Toledo y no necesitar así los que están en disputa en Ciudad Real. 
Rajoy viajó 18 veces a esta región el año pasado y lleva cinco en lo que va de año. 

Rajoy y Dolores de Cospedal, candidata en esta comunidad, llegaron incluso a reivindicar la ley de 
dependencia. El PP la apoyó en el Congreso, aunque después la criticó y sus autonomías han puesto 
muchas trabas a su aplicación, en especial Madrid y la Comunidad Valenciana. Tras Canarias, la 
comunidad con peores datos oficiales, esas dos encabezan la cola en personas atendidas respecto a su 
población: 7 ciudadanos atendidos de cada 1.000 (la media es 14). 

Pese a ello, Cospedal dijo que era el Gobierno quien ponía dificultades. "Vamos a hacer que la ley no se 
convierta en papel mojado. Queremos baremos iguales en todas las comunidades. Y que el sistema reciba 
la aportación a la que Zapatero se ha comprometido y no ha hecho", remató Rajoy. 

www.elpais.es 02.03.11 

556. RAJOY RESCATA EN CATALUÑA EL CONTRATO DE INTEGRACIÓN PARA INMIGRANTES 
El líder del PP recupera el discurso duro con la vista puesta en las generales  

El PP vuelve a convertir a la inmigración en la punta de lanza de su discurso en Cataluña. El presidente del 
partido, Mariano Rajoy, remachó ayer el clavo en su visita a Barcelona al anunciar que volverá a plantear el 
contrato de integración para inmigrantes para las elecciones generales. "Hace falta control y orden", dijo 
Rajoy, que rescatará una propuesta que usó como argumento electoral en 2008. La medida, que el PP 
nunca detalló, contemplaba genéricamente que los extranjeros que desearan renovar sus permisos de 
residencia se comprometan "a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la 
lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad y a regresar a su país 
si durante un tiempo no encuentran empleo". 

El candidato se volcará en Cataluña "antes y después de las municipales" 

Rajoy justificó su decisión de recuperar la polémica propuesta asegurando que solo pide "algo tan 
razonable" como el respeto a la ley. "No hay nada peor que el hecho de que no haya integración", agregó. 
El líder del PP avaló las declaraciones que hizo el martes el candidato local del PP en Badalona, Xavier 
García Albiol, adalid en Cataluña del discurso duro del PP, rayano en la xenofobia. Albiol anunció que si es 
elegido alcalde en mayo no dará "ni un solo euro" a los inmigrantes que no se quieran integrar, citando 
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especialmente a los "gitanos rumanos". Las declaraciones de Albiol le valieron la reprimenda de SOS 
Racismo, que denunció la política "xenófoba y demagógica" que, según la entidad, practica el PP de 
Cataluña. 

Una vez más, Rajoy se sumó al discurso duro con la inmigración. El líder del PP ha utilizado Cataluña como 
campo de pruebas para sacar a relucir sus propuestas más restrictivas con los trabajadores extranjeros. 
Tanto, que incluso en ocasiones ha rivalizado con el partido de tintes xenófobos Plataforma per Catalunya. 
En la precampaña de las elecciones catalanas de noviembre pasado, García Albiol y la presidenta del PP 
catalán, Alicia Sánchez-Camacho, repartieron panfletos en los que se asociaba a los inmigrantes rumanos y 
delincuencia. 

El partido no tiene intención de abandonar este discurso, especialmente en Cataluña, donde la inmigración 
ha estado en el centro del debate por las propuestas del alcalde de Vic (de CiU) y los incidentes que hubo 
hace pocas semanas en Salt (Girona). 

Ayer, Rajoy agitó el discurso en Castelldefels y L'Hospitalet, ciudades de tradición obrera donde pretenden 
arrebatar votos al PSC. Remontar la distancia a los socialistas en la comunidad es básico para el candidato 
del PP en su carrera para llegar a La Moncloa en 2012. En las últimas generales, el PSC obtuvo 17 
diputados más que los populares. Por ello, Rajoy, igual que hizo en los comicios catalanes, se volcará en 
Cataluña para las municipales de mayo, donde el PP tiene el objetivo de lograr la alcaldía de Badalona y ser 
decisivo en Barcelona. "Estaré antes y después de las municipales y también antes y después de las 
generales", prometió. 

www.elpais.es 03.03.11 

557. RAJOY LANZA SU DISCURSO MÁS LIBERAL: "MENOS REGULACIÓN, SOBRAN LEYES" 
El PP exhibe su unidad con los barones mientras "el PSOE oculta a su líder"  

A Mariano Rajoy casi siempre le cuesta mojarse. Pero poco a poco, desde que las encuestas le sonríen, el 
líder del PP va ahormando su discurso con el que quiere llegar a La Moncloa, sobre todo en la parte 
ideológica. Sigue sin concretar las propuestas más duras que están encima de su mesa, pero va lanzando 
trazos de su línea ideológica. Ayer fue uno de esos días. El líder del PP aprovechó un gran acto electoral en 
Palma de Mallorca, con casi todos los barones a su espalda -también Francisco Camps- como muestra de 
unidad, para lanzar un discurso en tono vibrante, que fue muy aplaudido, sobre todo cuando habló de lo que 
es la consigna ideológica más clara del PP: el liberalismo. 

"No tienen derecho a convertir la educación pública en socialista" 

Tras la crisis económica, muchos Gobiernos del mundo, también conservadores, coincidieron en que en los 
orígenes del crac está la insuficiente regulación del mercado financiero. Pero ese debate apenas ha entrado 
en España, y el PP, enfrentado a un PSOE que consideran muy intervencionista, mantiene a toda costa su 
defensa de una menor regulación en todos los sectores. Rajoy recibió los mayores aplausos al reclamar 
"más libertad" para devolver poder a la sociedad. De ahí el lema del programa marco de las autonómicas 
que se ha presentado en Mallorca: "Más sociedad, mejor Gobierno". 

Rajoy, más cercano a la esfera conservadora que a la democristiana o a la liberal, fue ayer claro en sus 
posiciones liberales: "Nosotros no aspiramos a sustituir a la sociedad. Los Gobiernos deben crear un marco 
para que los emprendedores lo desarrollen, nada más. Más sociedad, como dice nuestro lema, es menos 
regulación, menos intervenciones, menos prohibiciones, menos meterse en la vida de la gente y más 
libertad. Sobran leyes, decretos, reglamentos", clamó Rajoy mientras los aplausos le animaban. El líder del 
PP hablaba en genérico, pero poco antes había criticado las "improvisaciones" del PSOE, como la limitación 
de velocidad máxima a 110 kilómetros por hora, para ahorrar energía. El líder del PP no lo citó, pero mucha 
gente entre el público entendió que también criticaba indirectamente medidas como la ley antitabaco, que 
sin embargo el PP apoyó. 

Los aplausos se tornaron en ovación cuando el líder de la oposición llevó este discurso de la libertad no solo 
a lo económico, sino a la educación. El PP defiende la libertad de elección de centro que tanto reclaman la 
Iglesia católica y los colegios privados, y se opone a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "No 
puede ser un director general el que le diga a un padre cómo educar a su hijo. La educación pública, 
neutral. Estamos a favor de que quien quiera pueda crear un colegio privado. Si alguien, un socialista, 
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quiere hacer un colegio privado que lo haga. Pero a lo que no tiene derecho es a convertir la educación 
pública en socialista", sentenció desatando el entusiasmo de sus fieles. 

El PP quiso hacer una exhibición de unidad con todos los barones. El propio Javier Arenas, que habló antes 
que Rajoy, aseguró que el PSOE "oculta" a Zapatero mientras el PP está "orgulloso" de Rajoy. Todo marcha 
en un partido con las encuestas a favor. Sin embargo, el problema se sigue llamando Francisco Camps. 

El PP había preparado precisamente porque el acto era en Baleares, donde ningún imputado va en las 
listas tras el escándalo del caso Matas, una firma de un manifiesto a favor de la transparencia y contra la 
corrupción. Los populares quieren dar por superado el caso Gürtel. Pero la firma del propio Camps, 
imputado por cohecho, de ese documento a favor de la transparencia -el Tribunal Constitucional tuvo que 
obligar en 2010 con una sentencia a la Generalitat a responder varias preguntas vetadas sobre el caso 
Gürtel- y contra la corrupción generó muchos comentarios irónicos en los pasillos. 

Camps llegó tarde y recibió otra ovación de sus compañeros valencianos mientras el resto de dirigentes 
miraban entre molestos y resignados. "Está nervioso, lo está pasando mal, necesita estas exhibiciones de 
cariño aunque sean tan forzadas", resumía una persona que le conoce bien. 

www.elpais.es 06.03.11 

558. MARIANO RAJOY FRENTE A SU 'NINOT' 
 
El líder nacional del PP se exhibe con Camps en Valencia por Fallas, tras un año sin asistir a un acto 
político en la ciudad, y recibe vivas y abucheos  

Había mucha expectación por ver juntos al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, con el presidente 
valenciano, Francisco Camps. Sobre todo después de las dudas de la cúpula popular sobre si ratificarlo 
como candidato a la presidencia de la Generalitat debido a su comprometida situación judicial -Camps está 
imputado por recibir supuestamente trajes y otros regalos de la trama Gürtel-. Ese es uno de los motivos por 
los que Rajoy llevaba un año sin participar en un acto de partido en Valencia. Ayer se fotografiaron juntos 
durante su visita a la falla ganadora de este año, convento Jerusalén-Matemático Marzal, y después en el 
balcón del Ayuntamiento, desde donde presenciaron la tradicional y ensordecedora mascletà. Camps buscó 
una y otra vez la complicidad de un Rajoy distante, que guardó en todo momento la distancia. 

El presidente regional buscó la complicidad de su distante compañero 

Los socialistas piden a la cúpula que por "decencia" sustituya al valenciano 

El presidente valenciano acudió a la cita con Rajoy convaleciente de una dolencia que lo mantiene apartado 
de sus responsabilidades oficiales desde principios de semana. Según explicó ayer la portavoz del Gobierno 
valenciano, Camps sufre una hernia discal "con dolor agudo y reducción importante de la movilidad", por lo 
que anteayer tuvo que someterse a una infiltración en un hospital público valenciano. 

Camps abandonó su domicilio escoltado por dos consejeros de su Gobierno para recibir a Rajoy en la 
estación del AVE. La comitiva popular llegó a la falla a pie y entre tímidos aplausos. Rodeado de decenas 
de cámaras, periodistas y curiosos, Rajoy iba acompañado de Camps; la alcaldesa, Rita Barberá; la 
presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho; y otros altos cargos populares. 

Rajoy tuvo la oportunidad de verse en la falla en forma de ninot. Junto a los muñecos del presidente 
español, José Luis Rodríguez Zapatero, y del estadounidense, Barack Obama, el líder del PP aparecía en 
esta representación enjaulado y catalogado como un "pájaro de mal agüero". 

El cartel decía: "Pájaro de mal agüero (Rajoyeris Inutilus). Especimen especializado en señalar cataclismos, 
desastres, debacles, etc, con un comportamiento peculiar. Culpa a los demás, deja su excremento y 
desaparece". 

Sin embargo, cuando el líder del PP se acercó a la falla el texto satírico había desaparecido. "Lo han 
robado", fue la explicación del senador del PP y miembro de la falla Pedro Agramunt. 
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Camps optó por retirarse discretamente de la comitiva y dirigirse en coche al Consistorio, a escasos 500 
metros de la falla ganadora. Los demás recorrieron esta distancia a pie. Rajoy escuchó entonces de todo: 
desde los gritos de apoyo ("¡presidente, presidente!") de unos simpatizantes de Castilla-La Mancha de 
visita, hasta abucheos y pitidos. Se hizo fotos con niños, falleros y curiosos en general. Incluso se coló en 
una peluquería y pilló por sorpresa a varias clientas. 

También pudo escuchar las críticas y pitidos de la asociación de padres y madres por la custodia 
compartida, que critican a los populares valencianos por no haber aprobado una ley prometida en el 
Parlamento valenciano. 

Ya en el balcón consistorial, el líder del PP observó el espectáculo pirotécnico junto a Camps, colocado en 
segunda fila, tras las falleras mayores y la alcaldesa. El presidente valenciano evitó acercarse a la garita 
reservada a los medios de comunicación, y Rajoy se limitó a comentar la decisión de Naciones Unidas de 
autorizar una intervención militar contra el régimen libio. 

No hubo turno de preguntas, de modo que el caso Gürtel de corrupción volvió a quedarse en el tintero. El 
líder popular evitó pronunciarse sobre las consecuencias judiciales que podría tener para el presidente 
valenciano si al final se le abre juicio oral por el asunto de los trajes, por el que el juez le imputa un supuesto 
delito de cohecho pasivo. Si Camps se sentase en el banquillo por haber recibido supuestamente regalos de 
la trama corrupta ¿debería dimitir o replantearse su candidatura a la presidencia de la Generalitat? Hasta 
ahora, Rajoy calificaba de inimaginable este escenario. 

Desde la oposición, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, emplazó a Rajoy a cambiar a su 
candidato "si le queda algo de decencia". 

 www.elpais.es 20.03.11 
 
559. LAS PROMESAS QUE OFRECIÓ RAJOY A LAS PYMES… ¡YA ESTÁN EN VIGOR! 
 
La reunión de los grandes empresarios con el presidente Rodríguez Zapatero provocó un ataque de 
ansiedad en el Partido Popular que se concretó en la apresurada convocatoria de una reunión de Rajoy con 
las PYMES. La improvisación llevó a la gente del líder popular, que no podía acudir a la cita con las manos 
vacías, a acumular una serie de propuestas para las pequeñas y medianas empresas. Lo malo para ellos es 
que… sus propuestas en gran medida ya estaban en vigor. 
 
Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social  
Un claro ejemplo de esto, y una de las estrellas de lo que ofreció Rajoy a las PYMES, es la bonificación del 
100% en las cuotas a la Seguridad Social para los jóvenes durante el primer año de contrato. Una buena 
propuesta…, sino fuera porque las PYMES tienen ya esta concesión por parte del gobierno. En la Reforma 
Laboral, vigente desde junio de 2010, se recogen estas bonificaciones en los contratos para la formación, 
que en un 70% firman menores de 30 años. Pero además en el llamado Plan de Choque aprobado por el 
gobierno el pasado 11 de febrero, que ratificó el Congreso trece días más tarde, se daba la misma 
bonificación para los contratos a tiempo parcial en todas aquellas empresas de hasta 250 trabajadores.  
 
Plazos para creación de una empresa  
Otra de las grandes propuestas de Mariano Rajoy en su reunión con la PYMES fue una reforma legal para 
reducir los plazos necesarios para crear una empresa. Mucho va a tener que correr quien quiera reducir los 
plazos actuales, porque el gobierno aprobó el pasado 3 de diciembre los reglamentos, de forma que ahora 
es posible crear una empresa en un plazo que va entre 1 y 5 días. Aún más rápido si se trata de una 
empresa pequeña, que resulta posible crear en menos de 24 horas y con un coste de tan sólo 100 euros.  
También prometió Rajoy a las PYMES ampliar los supuestos del contrato de fomento de empleo y reforzar 
la flexibilidad interna de la empresa para evitar despidos. En realidad son dos medidas que están ya 
contempladas en la Reforma Laboral que, como se ha dicho, aprobó el gobierno el pasado mes de junio de 
2010 y, por tanto, está ya en vigor.  
 
Nervios por los comentarios de Botín y del presidente de la CEOE  
Los comentarios del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el sentido de que Zapatero debía 
continuar y concluir sus reformas económicas antes de decir si sería o no candidato han provocado un 
revuelo en las filas populares. Un ataque de celos que se ha extendido contra el presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, por la misma razón, y que llevó a la paradoja de que el PP acusara al presidente socialista de 
ser el aliado de las grandes empresas mientras ellos lo eran de los pequeños empresarios y los autónomos. 
María Dolores de Cospedal llegó a decir que el presidente del gobierno no se veía nunca con las PYMES. 
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En realidad Zapatero se ha visto desde que es presidente del gobierno en 24 ocasiones con representantes 
de las PYMES y de organizaciones de autónomos. 
www.elplural.com 29.03.11 

560. EL PP GALLEGO MONTÓ UN ACTO CON RAJOY EN EL BARCO DE UNA FAMILIA DE NARCOS 

El líder conservador dio el pistoletazo de salida a las europeas de 2009 a bordo del 'Moropa'. 
Pertenece al clan del traficante "más importante de España", según la Policía 

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) organizó el 19 de mayo de 2009, dos días antes del arranque de la 
campaña para las elecciones europeas, un acto con el líder de la formación, Mariano Rajoy, en Cambados 
(Pontevedra) que incluyó la visita al atunero Moropa, propiedad de uno de los clanes históricos del 
narcotráfico. En aquel momento, el jefe del clan de Os Caneos familia propietaria del barco a través de la 
mercantil del mismo nombre, Daniel Baúlo Car-ballo, cumplía una condena de 17 años y medio de cárcel 
tras ser considerado por la Policía como "el traficante más importante a nivel nacional". 

Varios miembros del clan de Os Caneos han confesado su participación en acciones de narcotráfico, sobre 
todo en la introducción de cocaína a España por la costa gallega. Las acciones se remontan a finales de la 
década de los ochenta, cuando, según la versión que ellos mismos trasladaron a la Justicia, actuaban 
coordinadamente con otro de los clanes emblemáticos del narcotráfico en Galicia, los Charlines. 

Los organizadores del acto aseguran que la visita se improvisó  

La última de las condenas fue en 2008, cuando la SecciónTercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional consideró a Daniel Baúlo Carballo, que estuvo dado de alta en la Seguridad Social a través de 
Moropa SL, cabecilla de una operación para introducir tres toneladas de cocaína y lo condenó a 17 años y 
medio. 

Un portavoz del PP de Galicia explica a Público que la visita al barco no constaba en el acto oficial y que 
se "improvisó" sin que nadie de la organización ni del partido tuviera conocimiento de que el Moropa 
es propiedad del clan de Os Caneos. 

"Núcleo de furtivismo" 

El acto se realizó dos días antes del arranque de la campaña, como pistoletazo de salida del PP gallego 
ante los comicios. Rajoy se reunió con miembros de la cofradía de Cambados junto a los candidatos 
Carmen Fraga, hija del fundador del partido, y Francisco Millán. En su discurso, el líder del PP exigió más 
control en las importaciones pesqueras y se comprometió a encabezar una "batalla por la 
transparencia". Por su parte, Fraga elogió la evolución de la cofradía: "Hace 20 años esto era un núcleo de 
furtivismo y ahora es un modelo de explotación", dijo, según informó la prensa gallega . 

El acto empezó con un paseo por el muelle y la visita a la embarcación Moropa, a bordo de la que se 
fotografió la comitiva. Un portavoz del PP gallego explica cómo fue la decisión: "Subirse al barco no estaba 
previsto ni formaba parte del acto. Era la única embarcación que había en aquel momento al principio del 
muelle y alguien sugirió que sería una buena idea fotografiarse allí". Y añade: "En este tipo de actos, mucha 
gente quiere fotografiarse con los candidatos y se hacen muchas fotos que escapan del control de la 
organización". 

Rivalidad 

El atunero es propiedad de una empresa familiar de Os Caneos 

El de Os Caneos es uno de los clanes más conocidos del narcotráfico gallego. Varios miembros de la 
familia estuvieron involucrados a principios de los noventa en acciones que pretendían introducir 
cocaína en España. 

Tras una disputa con los Charlines por una operación fracasada junto al cártel de Bogotá, el patriarca de los 
Baúlo, Manuel Baúlo Trigo, decidió colaborar con la Justicia y detalló las acciones realizadascon las 
embarcaciones Halcón IIy Rand. Según su propio relato, en las operaciones participaban varios miembros 
de la familia, incluidos sus hijos Daniel, Anselmo y Ramón, así como su esposa, Carmen Carballo Jueguen. 
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Dicho proceso se deshinchó tras el asesinato de Manuel Baúlo Trigo, testigo clave, por sicarios 
colombianos, en 1994. Las actuaciones se habían iniciado tras la incautación de una tonelada de cocaína 
en el barco Rand en octubre de 1991. El año siguiente, cuatro de los hijos del matrimonio Baúlo-Carballo, 
sin relación con las acciones delictivas que habían reconocido varios miembros de la familia, constituyeron 
Moropa SL con el objeto social de la explotación de barcos de pesca. 

En 2008, el jefe del clan fue condenado a 17 años y medio de cárcel 

Plenos poderes 

En julio de 1994, tres meses antes del asesinato del patriarca del clan, la sociedad otorgó plenos poderes 
como gerente a Carmen Carballo Jueguen, a quien los sicarios colombianos dejaron luego 
tetrapléjica.Carmen Carballo hermana de Manuel Carballo, otro de los narcotraficantes emblemáticos de 
Galicia, fallecido en 2009 mientras cumplía una pena de 17 años de cárcel por el desembarco de dos 
toneladas de cocaína en Cedeira (A Coruña) ha mantenido los plenos poderes desde entonces, según 
consta en la documentación aportada ante el registro mercantil. 

Tras el asesinato del patriarca, Daniel Baúlo Carballo asumió la jefatura del clan y fue detenido en varias 
operaciones en los últimos diez años. La más importante fue la operación Tul, en 2005, por la que fue 
condenado a 17 años y medio de cárcel. 

En aquel momento, Daniel Baúlo se encontraba en libertad condicional la espera de juicio por la 
desarticulación de una banda que introducía heroína y fue detenido como cabecilla de otra organización que 
pretendía introducir por Vigo tres toneladas de cocaína valoradas en cien millones de euros. Formalmente, 
sin embargo, era trabajador de Moropa SL, lo que le permitió cobrar el paro tras su detención. En la 
operación Tul también fue detenido su hermano Carlos, que consta como accionista fundador de Moropa 
SL. 

Tras la detención, la Policía difundió una nota sobre Daniel Baúlo: "Es conocido por los investigadores de la 
Brigada Central de Estupefacientes por su estrecha vinculación con el narcotráfico. Ha sido detenido en 
varias ocasiones anteriormente y está considerado en la actualidad el traficante más importante a nivel 
nacional".  

En 2006 salió en libertad bajo fianza, pero la Audiencia Nacional le condenó en 2008 como cabecilla de la 
organización. En 2007 había vuelto a entrar en prisión por la operación Destello, de la que fue absuelto el 
pasado diciembre pese a demostrarse su asistencia a la reunión para coordinar el comienzo de otra 
operación de narcotráfico liderada por el colombiano Jorge Vélez.  

561. UN CLAN HISTÓRICO DEL TRÁFICO DE DROGAS 

Manuel Baúlo Trigo: El patriarca 

El patriarca del clan de Os Caneos fue asesinado en 1994 por sicarios colombianos. Era el testigo clave del 
proceso contra los Charlines que siguió la Audiencia Nacional y su muerte dificultó enjuiciar a sus exsocios, 
muchos de los cuales acabaron condenados en otros procesos. Baúlo Trigo contó a la Justicia cómo 
organizó junto a los Charlines, con los que se peleó por el impago en operaciones fallidas, varios 
dispositivos para introducir en España cocaína proporcionada por carteles de Colombia a finales de los 
ochenta y principios de los noventa. 

Carmen Carballo: La gerente 

La esposa de Manuel Carballo Trigo participó en las operaciones que su marido organizó junto a los 
Charlines para introducir cocaína en España, según la autoinculpación que varios miembros de la familia 
hicieron en la Audiencia Nacional contra su clan rival. Cuando los sicarios colombianos asesinaron a su 
marido, en 1994, ella quedó tetrapléjica. Ese mismo año, Moropa SL le nombró gerente, con plenos poderes 
en la sociedad propietaria de la embarcación ‘Moropa'. Su hermano, Manuel Carballo, fue uno de los 
narcotraficantes de referencia en Galicia, fallecido en 2009 mientras cumplía una condena de 17 años por 
un desembarco de dos toneladas de cocaína en Cedeira (A Coruña). 

Daniel Baúlo: El heredero 
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Colaboró junto a su padre con la Justicia contra los Charlines y ‘heredó' la dirección del clan tras la muerte 
de este, en 1994. Formalmente, trabajaba en la embarcación ‘Moropa', lo que le permitió cobrar el paro tras 
ser detenido, en 2005, en la ‘operación Tul', por la que fue condenado a 17 años y medio de cárcel. La 
Policía le consideró el narco más importante de España.  

Una empresa familiar Fundada en 1992 

Moropa SL, propietaria de la embarcación ‘Moropa', se fundó en 1992. Constan como accionistas cuatro 
hijos del matrimonio Baúlo-Carballo. 

La matriarca, gerente 

En julio de 1994, la sociedad otorgó plenos poderes a Carmen Carballo, esposa del patriarca del clan de Os 
Caneos y hermana de un conocido narco.  

Pérdidas en 2009 

Los hermanos Manuel y María Ángeles Baúlo Carballo firman las cuentas de 2009, que declaran pérdidas 
en el ejercicio de 10.700 euros.  

www.publico.es 28.03.11 

562. RAJOY RECHAZA EL PLAN APOYADO POR BRUSELAS Y LOS GRANDES EMPRESARIOS 
El PP se aleja de Zapatero y los magnates para plantear una ley de emprendedores  

Fue precisamente en Toledo donde Dolores de Cospedal empezó a acuñar la idea del PP como el 
verdadero "partido de los trabajadores". Mariano Rajoy está cada vez más interesado en esa imagen. Y 
ayer, mientras José Luis Rodríguez Zapatero presentaba en La Moncloa el nuevo plan de reformas, 
apoyado el jueves en Bruselas y centrado en especial en austeridad y fórmulas para regularizar el empleo 
no declarado y la economía sumergida, Rajoy se alejaba de él en Toledo. 

"El debate de caras es una burla, un circo. Hace falta un cambio de política" 

El líder del PP rechazó e incluso despreció ese plan respaldado por Bruselas y por los megaempresarios 
reunidos en La Moncloa. Por el contrario, anunció su propio plan, una ley para emprendedores y pymes, 
que explicará con detalle el lunes al reunirse con 100 de ellos. El mensaje es evidente: el PP está con los 
pequeños que generan el 80% del empleo, el PSOE con los grandes que solo dan trabajo al 20% de los 
españoles y no atraviesan un buen momento de imagen pública, en especial los bancos. 

Rajoy receló incluso del plan para hacer emerger la economía sumergida. "Yo no sé cuál es el nivel de 
economía sumergida, el Gobierno sí, lo cual es sorprendente. La que haya, es su responsabilidad. Espero 
que no sea un procedimiento para maquillar las estadísticas al que nos tienen acostumbrados". Esto es, 
teme que sea un plan para reducir las cifras del paro. 

Los populares están convencidos de que el electorado está cada vez más alejado de estos planes del 
Gobierno dirigidos desde Bruselas y apoyados por las grandes empresas. Es lo que ha pasado en Portugal, 
dicen, la gente no sigue a Sócrates y sus cuatro planes. 

"Zapatero nos contó ayer [por el viernes] otro plan", dijo Rajoy con evidente desdén. "Sus planes cada vez 
provocan más paro, más problemas, menos pensiones, más recortes. La semana que viene habrá nuevas 
medidas, y la siguiente más. Al tiempo. Las que ha anunciado producirán los mismos efectos que las 
anteriores". 

El PP solo ve un cambio posible para remontar la economía: elecciones anticipadas y un nuevo Gobierno 
dirigido por Rajoy. Eso sí, a la hora de aclarar sus planes, fue poco explícito. Incluso hubo un momento en 
que se preguntó al aire: ¿Qué podemos hacer para crear empleo desde las instituciones?, pero nunca 
respondió a esa pregunta. 
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El plan del PP se resume así: haremos lo que hicimos en 1996. Ese es su aval. Rajoy insiste en que 
lograrán crear empleo como lo hicieron entonces, sin aclarar qué alternativa ve a la construcción, gran 
motor de crecimiento y empleo de los 90 y 2000. Envalentonado en esa comparación, llegó a prometer que 
con él bajará el paro 10 puntos: "La sociedad española con Aznar tuvo confianza y creó cinco millones de 
puestos de trabajo. Volveremos a bajar la tasa por debajo del 10%". 

A Rajoy no le gusta el nuevo plan que Zapatero ha traído de Bruselas, explican en su entorno, porque no 
incluye topes de gasto por ley para las autonomías y vincula el déficit al crecimiento: "El déficit público tiene 
que ser cero", aseguró el líder del PP, "nadie puede gastar lo que no tiene", decía al lado de Alberto Ruiz-
Gallardón y Rita Barberá, alcaldes de Madrid y Valencia, dos ciudades muy endeudadas. 

Al margen de planes, el PP se regodea estos días en la crisis interna del PSOE con la sucesión de 
Zapatero. Rajoy había sido discreto hasta ahora con el asunto, pero ayer entró a degüello: "El debate de 
caras es un cuento, una burla a los españoles, el Gobierno no está en condiciones de gobernar. Lo que hay 
que hacer es un cambio de Gobierno y de políticas. En el PP estamos para gobernar y no para organizar 
circos". 

www.elpais.es 27.03.11 

563. RAJOY: "LO DEL DEBATE DE CARAS DEL PSOE ES UNA BURLA A LOS ESPAÑOLES" 

El líder de la oposición llama a un cambio de Gobierno y de políticas  "pronto" y "en muchos lugares" 

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que "el debate sobre cambio de caras" en el que vive 
inmerso el PSOE es "un cuento y una burla a los españoles", un "circo" que no puede permitirse España 
porque urge la creación de empleo y la recuperación económica. 

Los populares, en cambio, según ha destacado Rajoy en la clausura de la convención local del partido en 
Toledo, no están para "hacer espectáculos", sino para levantar la economía y situar al país en el camino de 
la recuperación. 

A su juicio, ese "circo" no se lo puede permitir el país, pues ahora, en la actual coyuntura económica, el 
debate que hay que hacer es sobre "un cambio de políticas", ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero "no está en condiciones para llevar adelante la recuperación". 

El presidente de los populares ha instado a sus compañeros de partido, y en especial a los candidatos del 
PP en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, a que hablen de lo que preocupa a los 
españoles. Será la garantía de que el cambio de Gobierno y de políticas que se requiere en España ocurra 
"pronto" y "en muchos lugares". 

El PP, como ha reiterado su presidente, es sinónimo de confianza, y así, se ha dirigido a aquellos, muchos, 
que "dieron su apoyo al PSOE en muchas ocasiones" y que ahora se lo darán a su organización para 
decirles que "serán muy bien recibidos". 

Se demuestra de esta forma, ha explicado, "la esencia de la democracia", la "alternancia", que los 
ciudadanos castigan al que "lo hace mal" y "premian a aquél en el que confían". 

Según ha señalado, él encabeza un proyecto sólido para "todos los españoles", y por esta razón, antes que 
"un debate sobre un cambio de caras", ha insistido en que lo que necesitan los ciudadanos es un cambio de 
Gobierno. 

También se ha referido el líder del PP a los recientes sondeos que dan la victoria a su partido. Lo ha hecho 
para indicar a los candidatos que no hagan caso de esas encuestas y que se centren sobre todo en lo que 
les dice la gente por la calle. 

"Estamos para gobernar, no para organizar circos como el que estamos viviendo en España" por culpa del 
PSOE, ha sentenciado. 

www.publico.es 26.03.11 
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564. RAJOY REPLICA A AZNAR: "HARÉ UN PROGRAMA PARA QUIEN VOTÓ AL PSOE" 

El jefe de la oposición desmiente las actas de ETA de 1998 pero avala las de 2006  

A Mariano Rajoy no le da miedo mojarse. Ni es su estilo ni es casual. Es una decisión firme y muy meditada: 
ha optado por no mojarse. Es el eje de su estrategia, y tiene un motivo claro: ganar votos. El líder del PP lo 
explicó clarísimo ayer en la cadena SER. Le pidieron que contestara a José María Aznar, que el viernes 
dijo: "Espero y deseo que nuestro partido llegue al Gobierno con propuestas muy claras, marcadas a vivos 
colores, que sean inconfundibles del PP". 

Rajoy pide votar ya, aunque descarta una moción de censura por "frívola" 

- Programa de mayoría. Rajoy contestó a su mentor. "Mi relación con Aznar es estupenda, como todo el 
mundo sabe, pero como comprenderá a estas alturas de la vida yo haré el programa que quiera mi partido. 
Y haré un programa político para que lo puedan votar una mayoría de españoles, para que gente que votó 
al PSOE pueda votar al PP. Haré todo lo posible para que terminen las divisiones y los debates ridículos, 
para que miremos al futuro. Un programa que pueda votar una gran mayoría de españoles, que van a tener 
un candidato que no tiene otra aspiración que gobernar bien y generar tranquilidad, paz y terminar con las 
disputas". A Rajoy, que planteó una especie de fin de las ideologías, le preocupa mucho generar miedo en 
la izquierda. Cree que eso le hizo perder en 2008. 

- No habrá censura. Rajoy descansó el fin de semana con su familia, así que no había hablado aún de la 
decisión de Zapatero de no presentarse. Dijo que no cree en que se limite por ley a un máximo de dos 
mandatos presidenciales. Lo ve como una decisión personal, y no se comprometió a estar solo ocho años si 
gana. Rajoy pidió elecciones anticipadas porque cree que Zapatero está en una situación de "interinidad 
que no genera confianza". ¿Estaba entonces Aznar en 2003 en interinidad cuando anunció que Rajoy le 
sustituiría?, le preguntaron. Dijo que no es lo mismo porque a Aznar "no lo echó su partido, como a 
Zapatero". También le preguntaron si quiere elecciones, por qué no presenta una moción de censura y así 
podría explicar su programa. Lo descartó por completo. Dijo que en este momento sería "una frivolidad" que 
"generaría confusión" y un "brindis a sol porque solo serviría para que el PP la pierda". 

- Credibilidad de ETA. Rajoy criticó el caso Faisán y dio credibilidad a las actas de ETA en las que se habla 
de él. "Lo dijo el ministro del Interior, ETA mata pero no miente", aseguró. Entonces Gemma Nierga le 
preguntó si también era verdad que en 1998 Javier Zarzalejos había dicho en la reunión con ETA en Zurich: 
"No venimos a la derrota de ETA", según consta en el acta de los terroristas. "Zarzalejos no fue a decir nada 
de eso, que yo sepa no, lo que sé es lo que me han contado algunos de los que estuvieron". Rajoy 
desmintió así las actas de 1998 pero avaló las de 2006, que calificó de "terribles". Aún así, Rajoy se alejó de 
Jaime Mayor y de Aznar, que sostienen que hoy sigue habiendo negociación con ETA. "Si supiera que está 
negociando no apoyaría al Gobierno. Le apoyamos porque creemos que está haciendo las cosas mejor". 

- Poca confianza en Rajoy. Al líder del PP no le preocupa que el 80% de los españoles muestren poca 
confianza en él. "No me preocupa porque el PP, según las encuestas, ganaría. Trabajo para que cuando 
llegue al Gobierno la gente empiece a valorarme mucho mejor". 

www.elpais.es 05.04.11 

565. EL LÍDER DEL PP DEROGARÁ LA LEY DEL ABORTO PARA VOLVER A LA DEL 85 

Mariano Rajoy siempre intenta esquivar las preguntas que le pueden enfrentar a una parte de su electorado, 
en especial las referidas al aborto y al matrimonio homosexual. Con la primera ayer fue más claro, con la 
segunda lo dejó todo en el aire. 

Rajoy se comprometió formalmente a derogar la actual ley del aborto. "Mi idea es cambiar la ley para volver 
a la que se hizo con Felipe González, la anterior", señaló. Esa norma, de 1985, ha sido criticada por muchos 
como coladero. Mientras Aznar estuvo en el Ejecutivo, con esta ley hubo 500.000 abortos. Era tan laxa que 
se llegó al récord de 100.000 al año en 2008. Ahora, con la nueva y el uso extendido de la píldora del día 
después, se están reduciendo por primera vez. 

Rajoy provocó reacciones inmediatas. El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco (ex alto 
cargo de Aznar) dijo que "no es suficiente" restaurar la antigua legislación porque era "un coladero". La 
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presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamentó que Rajoy 
prefiera "apostar por la inseguridad jurídica". 

Sobre el matrimonio homosexual, fue mucho menos claro. Dijo que el único problema fue que Zapatero 
quiso llamarlo matrimonio -aunque Rajoy siempre se ha opuesto a que los homosexuales puedan adoptar-. 
Dijo que está a la espera de que decida el Tribunal Constitucional sobre el recurso en contra que presentó 
el PP. Y si la avala, ¿derogará la ley?, le preguntaron. "No tengo cerrada la posición", contestó. Rajoy teme 
enfrentarse al voto homosexual y prefiere ser ambiguo. 

www.elpais.es 05.04.11 
 

566. RAJOY ELUDE CONFIRMAR LAS LISTAS VALENCIANAS Y PREGUNTA QUE "QUIÉN ES 
COSTA" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha eludido hoy confirmar si la dirección nacional del partido confirmará 
la presencia de Ricardo Costa en la lista al Parlamento valenciano por Castellón y ha bromeado al ser 
preguntado por ello por los periodistas: "¿Costa? ¿Quién es Costa?", ha respondido. 

Rajoy se ha expresado así en una breve conversación con un grupo de periodistas durante su asistencia al 
foro organizado por el Partido Popular en Madrid sobre las próximas perspectivas financieras de la UE.  

Costa y Rambla propuestos por Castellón 

El Comité Electoral Nacional del PP deberá decidir mañana si avala las listas de las direcciones regionales 
del partido para las elecciones del 22 de mayo, entre ellas las remitidas por el Partido Popular de la 
Comunitat Valenciana y en las que figura el exsecretario general regional Ricardo Costa pese a estar 
imputado por el "caso Gürtel", y Vicente Rambla, citado en el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre 
posibles contratos irregulares de la Generalitat. 

No se ocupa de esos menesteres 

Al ser preguntado por la posibilidad de que se rechace la presencia de Costa, Rajoy se ha limitado a 
bromear preguntando a los periodistas "¿Costa? ¿Quién es Costa?" y señalando que él es el presidente del 
partido y no se ocupa de esos menesteres.  

La agenda del ´dos´ de Gürtel prueba que el PSD fue creado por el PPCV  

El dietario de Crespo recoge una reunión con "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, presi" y la "ayuda económica" 
que necesitaba la formación El Consell regó con 12 millones al entramado asociativo que alumbró el partido 

www.elplural.com 08.04.11 

567.CONDENADA POR SECUESTRO LA BANDA DEL PRIMO DE RAJOY 

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 18 años y seis meses de prisión a Luis Miguel Rodríguez 
Pueyo, cabecilla de la banda que secuestró en junio de 2008 al empresario gaditano Rafael Ávila. La 
sentencia, hecha pública ayer, impone también fuertes penas a otros cuatro acusados. Así, Luis Miguel 
Rodríguez Souza, hijo de Rodríguez Pueyo, ha sido condenado a 16 años de prisión; Raúl Brey primo del 
líder del PP, Mariano Rajoy, a 15 años y seis meses; Manuel Ibáñez, a 13 años y medio; y José Antonio 
Giles, a 13 años y medio. 

El empresario fue rescatado el 18 de junio de 2008 tras permanecer 16 días cautivo en la cuadra de una 
finca onubense propiedad de Brey, donde permaneció encadenado a la pared, drogado, amordazado y 
escuchando constantemente un CD de música árabe a todo volumen. El empresario hacía las necesidades 
en un cubo que a veces se volcaba. 

Según el diagnóstico del psiquiatra forense, la víctima padecerá de por vida "estrés postraumático crónico, 
depresión, fatiga, pérdida de energía, enlentecimiento psicomotor, disminución del interés por actividades 
cotidianas, pesadillas, miedos, hipervigilancia, sensación de desolación e indefensión y alteración en lo 
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social, laboral, biológico y psicológico". La sentencia establece, además, una indemnización para la víctima 
de 300.000 euros. El hermano y portavoz de la familia durante los días del secuestro, José Manuel Ávila, 
considera que la decisión judicial es "correcta". "Espero que cumplan la pena desde el primer día hasta el 
último", zanjó. 

'El Pocero' como objetivo 

Un operativo policial permitió localizar y liberar al empresario secuestrado y detener a sus captores el mismo 
día en el que se había acordado el pago del rapto, que según confesó Rodríguez Pueyo, le iba a servir para 
pagar a una banda profesional con la que secuestrar al constructor conocido como el Pocero. 

Por otro lado, el tribunal ha absuelto a otros tres acusados al no haberse podido demostrar que participaran 
en los hechos.  

www.publico.es 08.04.11 

568. RAJOY DEFIENDE ANTE MERKEL QUE IRÁ "MÁS ALLÁ" QUE ZAPATERO EN LAS MEDIDAS 
PARA CONTENER EL GASTO 

Descarta que España necesite un rescate pero ve "triste" que exista el debate  

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha trasladado a la canciller alemana, Angela Merkel, su 
apoyo a las medidas de ajuste acordadas en el último Consejo Europeo porque considera que van "en la 
buena dirección", pero ha asegurado que si gana las próximas elecciones irá "más allá" de lo que lo ha 
hecho el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

Rajoy: "Quien más me critique tiene más posibilidades de suceder a Zapatero"  

Las medidas acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno en el marco del Pacto por el Euro en su 
última reunión en marzo "van en la buena dirección", en palabras de Rajoy, porque apuntan al control del 
déficit y a la contención del gasto público, pero ha indicado que quiere "ir más allá". 

En este sentido, Rajoy ha trasladado a Merkel su compromiso con la estabilidad presupuestaria y su 
propuesta de "constitucionalizar" la estabilidad presupuestaria y poner un techo de gasto para "todas" las 
Autonomías y Administraciones públicas. El líder del PP ha criticado como "gravísimo error" del Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero el "romper el buen uso del gasto" que dejó el Ejecutivo de José María Aznar. 

"Todos los pasos que se den en la buena dirección los apoyaremos, como hemos hecho siempre", ha 
declarado en rueda de prensa al término de su reunión con Merkel. Rajoy ha valorado los compromisos del 
Gobierno pero ha asegurado que las "líneas generales" de las reformas relacionadas con el déficit público, 
el sistema financiero, el mercado laboral y las pensiones son la "posición" del Partido Popular. 

Pendiente la reforma laboral 

Preguntado por si cree que las medidas concretas de España también van en la buena dirección, Rajoy se 
ha limitado a decir que reducir el déficit público, en su opinión, "está bien" y que está "a favor" de que haya 
una reforma laboral, "pero que se haga, porque no se ha hecho". 

Además ha dejado claro que "la posición política del Partido Popular la marca el Partido Popular" y ha 
asegurado que la canciller Merkel no le ha pedido ningún tipo de un apoyo expreso a las medidas del 
Gobierno español, ni han abordado el papel de la oposición portuguesa que rechazó el último plan de ajuste 
del Gobierno luso para forzar su caída. 

Sobre el riesgo de contagio del caso portugués a España, Rajoy lo ha rechazado de plano pero ha 
lamentado que exista tal debate. "Creo que no está en cuestión que España vaya a ser objeto de un 
rescate, no lo he creído nunca, con absoluta franqueza. Lo que me parece triste como español es que el 
debate sea si España puede ser o no objeto de un rescate", ha dicho para después pedir que no se caiga en 
la "autocomplacencia" y seguir haciendo "los deberes". 
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El líder del Partido Popular también ha señalado la necesidad de dar a España "seguridad" y por ello ha 
criticado la situación de "interinidad" creada por el anuncio de Zapatero de que no se presentará a las 
próximas elecciones sin aclarar quién será el candidato socialista, ni cuál su programa. 

Rajoy ha asegurado que su viaje a Berlín no tenía por objetivo "criticar" al presidente del Gobierno pero ha 
lamentado que no haya aprovechado la "magnífica herencia" en el plano económico que recibió del 
Gobierno popular anterior. "Han hecho las cosas como las han hecho y los resultados son los que son. 
Venir ahora a echar la culpa al Partido Popular, por favor, los ciudadanos merecen que los respeten", ha 
replicado a las última críticas socialistas sobre su responsabilidad en la crisis. 

España, país europeísta 

Rajoy ha aprovechado el encuentro -que ha durado unos 45 minutos y en el que ha dicho que ha tuteado a 
Merkel porque tienen una excelente relación- para exponer el "profundo" espíritu europeísta de España y su 
compromiso con el euro. También ha defendido que España es un país que "ha hecho bien las cosas" y que 
"sin ningún género de dudas" podrá superar las dificultades que atraviesa y ha apostado por impulsar la 
tradición emprendedora del país para lograrlo, entre otras medidas. 

Por último, Rajoy ha defendido la Política Agraria Común (PAC) como una prioridad "capital" y ha dicho que 
es una "urgencia" que los agricultores españoles no sean perjudicados con la reforma que los 27 deberán 
negociar de cara al nuevo marco presupuestario para 2014-2020. 

Además ha reiterado la petición de haya un periodo transitorio para Galicia, Andalucía y Castilla La Mancha 
si dejan de ser regiones de objetivo de convergencia para no perder todas las ayudas europeas que reciben 
por ello. En el reparto de fondos comunitarios de cara al futuro, ha añadido, debería tenerse en cuenta la 
brecha tecnológica, el nivel de desempleo y la tasa de inmigración. 

El presidente del PP tiene previsto verse también en Berlín con el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang 
Schaeuble, para intercambiar impresiones sobre la economía. Después dará una conferencia sobre España, 
Europa y la economía en la Fundación Konrad Adennauer. 

www.cadenaser.com 11.04.11 

569. EL LÍDER DEL PP RECHAZA CUATRO VECES HABLAR DE CORRUPCIÓN 

Hasta ayer, Mariano Rajoy no había ofrecido ninguna explicación sobre su decisión de aceptar en las listas 
de la Comunidad Valenciana a 11 implicados en casos de corrupción. No solo no había permitido preguntas, 
como es habitual cuando hay problemas internos: tampoco había hecho referencias en sus discursos. A lo 
máximo que llegó, en una conversación informal con periodistas antes de cerrar las listas el jueves, fue a 
ironizar con la pregunta "¿Costa, quién es Costa?", en referencia a Ricardo Costa, imputado por Gürtel. 

Rajoy simula que este asunto no le compete, aunque todos los dirigentes del PP consultados aseguran que 
es él quien ha tomado las decisiones y quien ha hablado con el líder valenciano, Francisco Camps, para 
garantizarle que frenaría el intento de su secretaria general, Dolores de Cospedal, de vetar a algunos 
implicados por corrupción. 

Si hasta ayer no había dicho nada, en Berlín, cuando por primera vez se vio obligado a aceptar preguntas, 
utilizó la excusa de estar fuera de España para no contestar a ninguna. Rajoy ofrece muy pocas ruedas de 
prensa en España, una al año en Madrid y, como mucho, una al mes en sus desplazamientos a otras 
autonomías. Ha llegado a estar seis meses sin contestar preguntas, algo absolutamente inusual entre 
líderes políticos europeos. Ayer rechazó hasta cuatro sobre las listas valencianas. 

"No voy a contestar" 

Se le preguntó qué entiende por "ser implacable con la corrupción", como prometió; si cree que estas 
cuestiones tienen que ver con la mala imagen de los políticos; o si no es una contradicción que en Baleares 
se haya dejado fuera a todos los imputados y en la Comunidad Valenciana se haya aceptado a todos. "No 
voy a contestar", replicó. "No tengo nada que decir". O directamente nada, con un gesto de rechazo. 
Pretextó que solo quería hablar de temas europeos, pero sí contestó cuando se le preguntó sobre ETA o 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

395

Bildu. Ante ese silencio y la ausencia total de explicaciones por parte de otros dirigentes el fin de semana, 
aún no hay una versión oficial de por qué se han aceptado sin más las listas de Camps. 

Después de la conferencia en la sede de la fundación Konrad Adenauer, Rajoy se acercó a los periodistas 
para mantener una conversación informal. Cuando la prensa intentó de nuevo recabar una explicación al 
respecto, dio por finalizado el encuentro, no sin antes señalar que no piensa decir nada y que se remite "a 
las estructuras del partido". Estas no han dado ninguna explicación, pero obviamente él es su máximo 
responsable. 

www.elpais.es 12.04.11 

570. RAJOY IRONIZA QUE EL CANDIDATO DEL PSOE QUE MÁS LE CRITIQUE SUCEDERÁ A 
ZAPATERO 

El líder del PP asegura que se necesita un millón más de pequeños empresarios  

El presidente del PP, Mariano Rajoy afirmó ayer en León, donde acudió a un encuentro con militantes, que 
en el relevo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "da la sensación de que el 
[candidato] que más me critique es el que más posibilidades tiene de ser el sucesor". 

Rajoy insistió en el mensaje que lleva repitiendo desde que Zapatero anunció que no se presentaría a la 
reelección: que el PSOE está "alejado de los problemas de la gente", porque se dedica "única y 
exclusivamente a sus debates internos sobre la sucesión y a criticarme". 

El líder del PP señaló que sus metas de futuro son la creación de empleo y la recuperación económica, pero 
que no se alcanzarán mientras los socialistas sigan en el Gobierno. Esas metas son consideradas "básicas" 
por Rajoy, quien auguró que facilitarían la recuperación del prestigio tanto en el interior, como en el exterior, 
lo que daría lugar a su vez a una mejora de los ingresos, de las pensiones y de los servicios públicos. 

Según el presidente popular, cuando el PP estuvo en el Gobierno ya consiguió la creación de cuatro 
millones de puestos de trabajo, y aspira a repetirlo en el futuro. 

Para ello, Rajoy insistió en que España necesita en los próximos cuatro años un millón más de pequeños 
empresarios y autónomos, por lo que pidió a los ayuntamientos y comunidades autónomas que les apoyen. 

www.elpais.es 11.04.11 

571. RAJOY SE FUMA UN PURO EN UN PARTIDO DE NIÑOS 

Publican unas fotografías en las que se ve al líder del PP dando caladas en un encuentro de fútbol infantil 
en una exclusiva urbanización de Madrid  

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha sido cazado fumándose un puro en un partido de fútbol infantil, tal y como 
muestran unas instantáneas publicadas por Libertad Digital. 

Según el medio, el candidato de los conservadores estaba en el interior de unas instalaciones deportivas en 
una exclusiva urbanización de Madrid. 

Las cuatro fotografías muestran a Rajoy dando caladas a pie de campo mientras los niños juegan a escasos 
metros lo que, sin ser ilegal, no es el mejor de los ejemplos. 

La ley antitabaco prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las 
Comunidades Autónomas, en "instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos 
públicos, siempre que no sean al aire libre".  

Tras entrar en vigor la ley antitabaco, Rajoy aseguró que intentaría dejar de fumar "porque no es bueno", 
aunque pidió respetar la libertad de los fumadores. El líder del PP también bromeó entonces sobre la 
norma, diciendo que, al final, "el que fume se va a tener que ir al Océano Atlántico". 
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572. RAJOY NIEGA DELANTE DE AZNAR QUE EL PP NEGOCIARA CON ETA EN ZÚRICH 

El líder del PP asegura que la reunión solo fue para saber por qué había tregua  

El PP está preocupado porque cree que ha entrado con fuerza el discurso de sus rivales del PSOE que 
insisten en recordar que José María Aznar habló en 1998 de "Movimiento Vasco de Liberación Nacional" 
para referirse a ETA, que acercó a cárceles del País Vasco a más de 100 presos de la banda y que hubo 
una reunión en Zúrich entre enviados del Gobierno y miembros de ETA en la que se habló de política. 
Mariano Rajoy, que la semana pasada desmintió el contenido del acta de esa reunión elaborada por los 
etarras, aprovechó ayer un acto peculiar, en el que estaba sentado en una mesa con Ángel Acebes y Jaime 
Mayor, los otros dos exministros del Interior de Aznar, y en el que tenía en primera fila al expresidente, para 
solemnizar la posición oficial del PP sobre este asunto y un desmentido radical. 

"El Partido Popular nunca ha negociado con los terroristas", arrancó Rajoy después de que hablaran Mayor 
y Acebes. "Tres enviados del presidente del Gobierno estuvieron dos horas y media con ETA para ver por 
qué ETA había declarado una tregua y cuáles eran sus intenciones. La respuesta de ETA está publicada 
por ellos mismos, con las actas, en distintos boletines, y la resume con estas frases: 'Ninguna propuesta 
concreta, vinieron con las manos en los bolsillos, descartaron cualquier acuerdo político y parecían 
observadores ajenos al proceso'. Eso es porque el PP jamás creyó en la negociación y jamás llevó a cabo 
ninguna negociación con ETA. Otros que sí negociaron y no lo negaron, porque no pueden, intentan 
transmitir una verdad que es mentira. Quiero en este acto dejar constancia de que eso que dicen es 
mentira", insistió el líder del PP, que recibió un gran aplauso. 

El acto, la presentación del libro de Chelo Aparicio Vivir frente al terror, una biografía de Carlos Iturgaiz, 
expresidente del PP vasco, derivó en una reivindicación de la política antiterrorista del PP y un ataque 
indirecto a la del PSOE. Mayor e Iturgaiz estuvieron en la manifestación del pasado sábado, muy crítica con 
el Ejecutivo. Rajoy pretextó motivos de agenda, pero su tono ayer insistía en defender su simpatía por las 
víctimas, que le han criticado mucho por su ausencia. Tanto Rajoy como Acebes -Mayor estuvo más 
comedido- reclamaron la ilegalización de Bildu. Acebes incluso señaló el artículo para hacerlo: el 12.1.b de 
la Ley de Partidos. 

El jefe de la oposición obvia pasajes de las actas que muestran que se habló de política 

Rajoy obvió ayer la parte de las actas de ETA que él mismo desmintió en la cadena SER la semana pasada, 
esto es, cuando Javier Zarzalejos, por ejemplo, dijo según la versión de los terroristas "no venimos a la 
derrota de ETA". Rajoy asegura que Zarzalejos, presente en la sala y entonces secretario general de 
Presidencia, nunca dijo eso. El entorno de Zarzalejos también lo desmiente, aclara que no se hizo ninguna 
oferta política y simplemente se discutió de forma teórica sobre la posibilidad de un cambio constitucional. 
Estos son algunos de los pasajes de las actas que hizo ETA. 

Pedro Arriola, asesor del presidente del PP. "Si Aznar no admitiera la existencia de un conflicto que es 
evidente, no hay más que ver la Historia y las hemerotecas, no estaríamos aquí. Hace 25 años el escenario 
era distinto, no había Constitución. No estamos hablando de un tema de competencias. Nadie sabía hace 
20 años en qué situación nos íbamos a encontrar ahora y si nos preguntan qué va a ocurrir dentro de 15 
años, nadie puede responder. Desde su lógica, el último momento sería: tres provincias más una más tres 
unificadas e independientes. Es claro que es lo que ustedes quieren. Por otro lado, tenemos la Constitución. 
No somos capaces de averiguar el futuro. Hay que crear una nueva dinámica y lo que decidan los 
ciudadanos. Si la mayoría del Parlamento español lo decide, si la mayoría de los ciudadanos lo decide, 
entonces O.K". 

Zarzalejos. No venimos a convencerles de que dejen de ser una organización armada. Es una decisión suya 
en función de sus análisis. [...] Hemos hecho un esfuerzo para asumir la lógica del otro, y dentro de esa 
lógica no pensamos que ETA se va a rendir. [...] Hemos hecho un esfuerzo de acercamiento... No venimos 
a la derrota de ETA. 

Mikel Antza. Plantea que ETA no se presenta a las elecciones. 

Arriola. Por ahora. 
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Antza. Dicen que la prensa no la pueden controlar, ¿y el Cesid? 

Martì Fluxà  

[número dos de Interior] y Arriola. Eso, más. 

Antza. Pues eso. 

Representantes gubernamentales. Tomamos nota, recibido el mensaje. 

La reunión concluye con un emplazamiento a otra cita secreta. Nunca se produjo porque ETA no quiso. 

www.elpais.es 14.04.11 

573. RAJOY RECLAMA DE NUEVO LA SUPRESIÓN DEL CANON DIGITAL 

PP y PSOE ya pactaron hace tres meses modificar la tasa tras las críticas de la UE  

El PP presentará mañana lunes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que pide 
suprimir el canon digital -la tasa que recauda la SGAE y que cobran los autores, editores, productores y 
artistas en compensación por las copias ilegales que se realizan de sus obras-, según anunció ayer en 
Zaragoza el presidente del partido, Mariano Rajoy. "Siempre hemos estado a favor de la propiedad 
intelectual, pero hay que buscar fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas, más justas y equitativas", 
argumentó durante la clausura del XIII Congreso de Nuevas Generaciones del PP. 

Los populares reclaman fórmulas "menos arbitrarias e indiscriminadas" 

La oposición de los populares al canon digital -aprobado por el Gobierno en 2007- no es nueva: Rajoy ya 
prometió su supresión en las elecciones de 2008. Más tarde, en enero de este año, el PP votó a favor de la 
última versión de la llamada Ley Sinde a cambio, entre otras cosas, de una enmienda pactada con el PSOE 
y CiU que instaba al Gobierno a modificar el canon digital, en un plazo de tres meses, para ajustarlo a las 
sentencias europeas; modificación que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se comprometió a 
acometer. Ahora, cumplido ese plazo, Rajoy vuelve a reclamar su supresión. 

Su anuncio llega después del último varapalo judicial al canon. La Audiencia Nacional tumbó el mes pasado 
las tarifas vigentes -aunque no anuló la tasa en sí- por considerar que hubo errores de procedimiento en la 
aprobación de la norma. Antes, en octubre de 2010, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ya había tachado de "indiscriminada" la aplicación del canon digital en España. 

La iniciativa que los populares llevarán mañana al Congreso pide que antes del 6 de junio se publique un 
real decreto que suprima el canon y lo sustituya por otras fórmulas de remuneración de la propiedad 
intelectual, "basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones". La portavoz del Grupo Popular en el 
Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que esta proposición es una continuación de la 
negociación entre PP y PSOE durante la tramitación de la Ley Sinde. 

"Ya era hora. En principio, es una buena noticia, pero ha tardado", afirmó el presidente de la Asociación de 
Internautas, Víctor Domingo, que calificó de "tremendo error" la decisión del PP de votar a favor de la Ley 
Sinde en enero. "El PP se comprometió públicamente a eliminar el canon en su programa de 2008 y ha 
incumplido sus promesas electorales con la Ley Sinde", subrayó Domingo. 

La promesa electoral de 2008 la reiteró el PP -para el horizonte de 2012- el pasado marzo, tras la sentencia 
de la Audiencia Nacional. "Hay otras formas de compensar a los creadores e iremos más allá, no solo 
quitaremos la aplicación indiscriminada del canon sino que alteraremos el sistema de gestión colectiva de 
los derechos de autor", anunció el portavoz de Cultura de los populares en el Congreso, José María Lasalle. 

Gobierno "de chirigota" 

España, según Mariano Rajoy, no puede seguir con un Gobierno -el del PSOE- que "la gente se toma a 
chirigota". Un Gobierno "desconcertado", "pasivo" y "resignado" ante la crisis, formado por "gente 
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incompetente". Por eso es necesario, dijo ayer en Zaragoza el presidente del PP, que su partido tome el 
relevo y así España será "respetada en el mundo". Un hipotético Gobierno suyo estaría en Europa 
"opinando, no recibiendo órdenes". 

"Un presidente no puede ir a anunciar inversiones en las entidades españolas para que al día siguiente le 
desmientan los responsables de ese fondo de inversión, eso supone que la gente se acaba tomando a 
chirigota este Gobierno", criticó Rajoy en referencia al reciente viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a 
China. 

El presidente del PP, que siempre ha hecho hincapié en la necesidad de reducir el déficit -recortando el 
gasto-, afirmó ayer que tras su reciente viaje a Alemania está convencido de que, "siendo importante el 
déficit y la deuda", el problema principal en España es el 40% de paro juvenil. 

Rajoy elogió al presidente saliente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte -condenado por conducir 
bebido-, y dijo que cuenta con él "para el futuro". 

www.elpais.es 17.04.11 

574. RAJOY RECHAZÓ EN 2002 VIGILAR A TERNERA 
 
En noviembre de 2002, Mariano Rajoy era vicepresidente primero del Gobierno y se fugó José Antonio 
Urrutikoetxea, Josu Ternera. El ahora líder del PP y entonces portavoz del Ejecutivo, responsabilizó al juez 
del Tribunal Supremo José Ramón Soriano por actuar sin "la diligencia debida" y, en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros, rechazó que fuera posible mantener vigilado a alguien sin autorización 
judicial. Para eso, utilizó frases como estas: 
 
- "El Ejecutivo ha actuado con absoluta diligencia una vez que el juez le dio la orden de que lo hiciera, 
cursando la orden a Interpol y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero el Gobierno no puede 
vigilar a persona alguna si no es con autorización judicial, so pena de cometer una actividad delictiva». 
 
- "Me hubiera gustado que las cosas se hicieran con la diligencia debida. A partir de ahí, corresponde a 
otros órganos, y no al Gobierno, tomar decisiones sobre este asunto". 
 
- "No sabemos dónde está Josu Ternera". 
 
www.elpais.es 22.04.11 
 
575. RAJOY MANTIENE SU SILENCIO EN PLENA TORMENTA POLÍTICA SOBRE EL 'CASO TROITIÑO' 
 
En su única manifestación pública, a través de su videoblog, se refiere al silbo gomero  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha evitado referirse al etarra Antonio Troitiño, excarcelado el pasado 
13 de abril y en paradero desconocido, cuyo caso ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el 
Partido Popular. El principal partido de la oposición amenazó el miércoles a través de su portavoz de 
Justicia en el Congreso, Federico Trillo, con exigir responsabilidades si el histórico miembro del comando 
Madrid no era apresado y encarcelado de nuevo. Además, la secretaria de organización, Ana Mato, aseguró 
que la revocación de la excarcelación del terrorista respondía a "la indignación generalizada" que generó la 
decisión. A tales afirmaciones respondió el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros: recordó que "cuando un ciudadano no está inmerso en un proceso 
judicial la policía no puede vigilarlo". 
 
Sin hacer ninguna referencia al enfrentamiento, Rajoy asegura en la última entrada a su videoblog - titulado 
Rajoy en acción- que, junto al empleo, la agricultura, el campo y el medio ambiente serán sus prioridades 
cuando gobierne. En el vídeo, titulado El silbo gomero, Rajoy aprovecha que pasa estos días de vacaciones 
en las islas canarias para informar de que en su contacto con la gente, "que tiene sus problemas y 
dificultades", les explica que "España sale adelante". 
 
Añade que los españoles tienen "mucha potencia y fuerza", por lo que "cuando haya un Gobierno que 
genere condiciones las cosas van a funcionar mejor". Precisa que cuando se desplaza a los diferentes 
lugares se interesa por los problemas de la gente y en este caso, en Canarias, por los que afectan a los 
agricultura. Indica que para el PP, la agricultura, el campo y el medio ambiente son "prioridades 
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fundamentales" y junto con el empleo será "aquello a lo que le pongamos más ganas, ilusión y fuerza en los 
próximos años". 
 
Rajoy, que es saludado y despedido en varias ocasiones con la forma de lenguaje del silbo gomero, dice 
que éste es su 37º videoblog, que comenzó hace dos años, y aprovecha la ocasión para desear a todos una 
feliz Semana Santa. 
 
www.elpais.es 23.04.11 
 

576. RAJOY SE OFRECE COMO EL CANDIDATO "ABIERTO A TODOS" 

El líder del PP apela en Pontevedra a los votantes del PSOE desencantados  

Mariano Rajoy se ofreció ayer como un candidato "abierto a todos", en un mitin en Pontevedra dentro de la 
precampaña electoral de las municipales. 

Como hizo en 2009, el líder del PP acudió a la plaza de toros de su ciudad, que llenaron más de 10.000 
simpatizantes, arropado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los consejeros del gobierno 
gallego. En un ambiente festivo, pero no eufórico, Rajoy repitió la fórmula con la que aspira a llegar al 
Gobierno: no revelar su fórmula. "Un Gobierno serio, competente, con una política económica seria, que 
apoye al emprendedor; que gobierne bien", esbozó, y se ofreció como un candidato para todos los votantes. 
"El PP está abierto a todos, no preguntamos a nadie ni de dónde viene ni adónde va". 

"Cuando el PSOE gobierna sube el paro, y cuando gobierna el PP aumenta el empleo. Ese es el reto y eso 
vamos a hacer", aseguró Rajoy, que bromeó sobre el carácter "incorregible" de los socialistas en sus 
políticas de empleo. 

Aludió a las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo no tener una 
varita mágica para crear empleo. "¿Cómo puede decir eso? Nadie les cree, han tocado fondo, aseguró, en 
un discurso en el que se refirió de pasada a Carme Chacón y José Blanco ("la Chacón" y "Pepiño", según 
sus palabras). Después hizo un repaso brevísimo por algunos indicadores económicos de España. "Dejé un 
Gobierno en que España era la octava potencia económica y ahora está en el puesto 12", apuntó, y recordó 
la elevada tasa de desempleo juvenil. 

"Vamos a crear empleo con menos impuestos, pagando a los proveedores, simplificando trámites y 
apoyando a los emprendedores", fue la frase con más contenido técnico del candidato, que quizás para 
desembarazarse de sus últimas derrotas electorales aludió a sus orígenes como concejal en Pontevedra y 
en la Diputación Provincial. "Desde entonces, el PP ganó siempre aquí". A continuación, dijo estar dispuesto 
a arreglar "el desaguisado que nos dejan" por el "amor" del PP "por las cosas bien hechas". 

Antes de Rajoy intervino Núñez Feijóo, valor en alza en el partido como reconoció el propio Rajoy: "Te 
ponemos como ejemplo cuando vamos por ahí". El afecto es mutuo, si se atiende a Feijóo, que aseguró que 
si Rajoy llega a La Moncloa "será el mejor presidente de la democracia". El presidente autonómico puso en 
un aprieto, no obstante, a otro de los invitados de honor, Antonio Basagoiti, en una intervención en la que 
aseguró que el PP no pactará en Galicia con otras fuerzas. "Nuestra coalición es con los ciudadanos", lanzó 
ante el político que ha permitido al PSOE gobernar en Euskadi. 

www.elpais.es 01.05.11 

577. RAJOY VUELVE A SALPICAR A ESPAÑA CON LOS PROBLEMAS DE GRECIA Y HABLA DE 
“RUMORES” DE CONTAGIO 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha vuelto a esforzar en salpicar al país con los problemas de deuda 
de Grecia. Así, se felicitó de que después de la situación de la economía helena, hay otros dos países como 
Irlanda y Portugal cuya situación es "peor" que la de España, a pesar de que ésta no deja de ser 
"preocupante". Aunque descarta un rescate, insiste en que es "imposible" recuparar la "confianza" y la 
"certidumbre" con el actual Gobierno, 

El lider del PP descarta un plan de rescate, pero... 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

400

Hace un año que el colapso griego obligó a la Eurozona a activar su rescate financiero y a emplazar a los 
estados miembros a acometer duras medidas de ajuste. Entonces el PP oficializó el discursó del  ‘España 
no es Grecia, pero…’, estableciendo paralelismos con el país heleno, para luego negarse en el Congreso a 
apoyar el plan de recortes. A pesar de los malos augurios España consiguió separarse de los problemas de 
Irlanda y Portugal, y ello a pesar de declaraciones como aquellas en las que el líder del PP invitaba al 
Gobierno de Zapatero a no “ocultar nada la realidad” y “decir la verdad por dura que sea” -los mercados 
penalizaron a Grecia por falsear cuentas-. 

“Rumores de contagio” 

Ahora que vuelven las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas griegas Rajoy ha recuperado aquel 
discurso y ha sembrado algunas dudas. En un mitin en Vigo, ha tachado de  “enormemente preocupante” 
para el país las nuevas tensiones en los mercados, y ha hablado de  unos indefinidos “rumores de contagio” 
sobre España que según él “son infundados”. Hace unas semanas el expresidente Aznar puso en duda la 
capacidad española para pagar los intereses de su deuda. 

La situación “debe preocuparnos” 

Rajoy, según recoge El Mundo, ha insistido en que la situación española “debe preocuparnos” y 
especialmente por las “dudas, incertidumbres y falta de un horizonte claro, que no plantea el Gobierno”. “Lo 
triste es que tengamos que estar pendientes de lo que pasa fuera”, ha añadido, en contraposición con otros 
países que ya se están recuperando, como “Alemania y los países nórdicos”. 

“Imposible la recuperación”  

Para el líder del PP, con el actual Gobierno “es imposible la recuperación económica” porque “ni va a dar 
seguridad ni certidumbre ni un horizonte claro”. También ha denunciado “bandazos” del Ejecutivo y ha 
reclamado la necesidad de un “plan serio” en economía. 

www.elplural.com 10.05.11 

578. RAJOY TEMPLA CON BILDU PARA NO DAR MIEDO 

El líder del PP lamenta que los 'abertzales' se presenten pero evita criticar a jueces y Gobierno - 
Zapatero pide el voto porque "está en juego el Estado de bienestar"  

La crisis económica ha tenido un inesperado efecto sobre la política española: las diferencias entre los dos 
grandes partidos tienden a reducirse. De hecho, la campaña apenas está dominada por un choque de 
programas electorales, aunque José Luis Rodríguez Zapatero intenta a toda costa convencer a su 
electorado de que ambos partidos son muy distintos. Ayer, en Baleares, el presidente pidió el voto para el 
PSOE porque "está en juego el Estado de bienestar", ya que él está convencido de que el PP haría muchos 
más recortes. 

"El Gobierno sabe bien para qué puede contar con nosotros y para qué no" 

Es precisamente lo contrario de lo que busca Mariano Rajoy, que todos los días insiste en que no es tiempo 
de ideologías, sino de gestión. Es ahí, en la confusión del centro -su lema de campaña es Centrados en ti- 
donde el PP quiere pescar. El CIS, en sus encuestas para las generales, no en las autonómicas, le dice que 
al menos un 10% de votantes del PSOE tienen intenciones de pasarse al PP. Un millón largo de personas. 
Y es eso, sumado a la desmovilización de la izquierda, lo que le hace estar tan tranquilo a Rajoy. Y lo que 
preocupa a los socialistas. 

Pero todo ese trabajo se puede venir abajo si el PP se pasa de frenada. Ya le sucedió en 2008. Así que el 
líder juega a un doble discurso: por un lado manda a sus segundos a ser duros, mientras él se cuida. Ayer, 
después de siete días de silencio, habló de Bildu, asunto sensible para su público y el de enfrente, y lo hizo 
con muchísima cautela. 

Todo estaba medido y enlatado. Rajoy no acepta preguntas en toda la campaña precisamente para no decir 
algo que no esté totalmente controlado, diseñado y supervisado por sus asesores. Para no salirse del guion. 
Cada palabra parecía medida para, por un lado, contentar o al menos aplacar a la derecha de la derecha -
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molesta por su tibieza- y a las víctimas -que hoy han convocado una manifestación en Madrid- y, por otro, 
para no dar miedo, no enfadar a nadie. 

Rajoy criticó la presencia de Bildu en las elecciones, pero no citó culpables, ni los jueces, ni el Gobierno, al 
contrario de lo que han hecho otros líderes del PP no controlables por Rajoy, como José María Aznar o 
Esperanza Aguirre, y sí controlables, como Esteban González Pons o Antonio Basagoiti. Escuchando a 
Rajoy, parecía que la presencia de Bildu es como un error sin responsables. 

Sobre todo quiso tranquilizar a su mundo: "El PP va a estar en su sitio. El Gobierno sabe bien para qué 
puede contar con nosotros y para qué no. Que nadie se desanime por los contratiempos de la lucha 
antiterrorista, y mucho menos las víctimas. El Estado de derecho gana siempre". 

"No nos gusta que Bildu esté en las elecciones", aseguró Rajoy en Vitoria, en una comida-mitin con 800 
personas que gritaban "Bildu fuera". "Bildu es una coalición a la que apoyan Otegi o el hombre de la foto, 
que nunca han condenado a ETA y sus más de 800 asesinatos", remató. 

Ese cuidado que mantiene Rajoy para no generar rechazo también lo suele buscar Basagoiti, aunque el 
miércoles saltó. Él saca el asunto de Bildu solo cuando pasan cosas, como el día de la foto, pero no es su 
eje de campaña. Prefiere hablar de economía. El PP cree que el asunto de Bildu hace daño al PSOE, y los 
socialistas también están preocupados, pero los populares temen aún más a sus habituales pasadas de 
frenadas. El PP lleva 10 años perdiendo votos en municipales en el País Vasco, y por primera vez puede 
ganarlos. Por eso fue muy significativo en Vitoria el respaldo explícito que Rajoy dio no solo a la política de 
Basagoiti sino al pacto con el PSE, teniendo en cuenta que en la sala había personas como Carlos Iturgaiz, 
expresidente del PP vasco, que ha pedido expresamente, como Jaime Mayor -que no estaba-, que se 
rompa ese pacto como consecuencia de la presencia de Bildu en las elecciones. 

La jornada electoral fue extraña, porque vivió la resaca de la interrupción por el terremoto de Lorca. José 
Luis Rodríguez Zapatero, de hecho, pasó allí buena parte del día y asistió al funeral. Rajoy no. Pero aún 
coleó la polémica por su visita del día anterior. El PP publicitó en su web las imágenes y fotografías del líder 
con niños afectados por los derrumbes. Y las puso en Facebook. Los ministros Rubalcaba y Chacón 
evitaron cualquier fotografía de ese tipo. Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves, criticó a Rajoy: 
"Si alguien intenta arañar algún voto y hacer un publirreportaje sobre el dolor de la gente, me parece una 
indignidad". Juan Manuel Moreno, responsable de Política Local del PP, le llamó "mezquino". La batalla por 
debajo de los líderes suele ser aún más encarnizada. 

www.elpais.es 14.05.11 

579. RAJOY REDUCE A "ANÉCDOTA" QUE BALTAR DIERA A UN VECINO 3.000 EUROS EN UN MITIN 

"¿Qué quiere que le diga? No va en mi programa eso", dice al ser preguntado por la cuestión 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reducido a una de las "anécdotas" de la campaña electoral la 
denuncia del BNG de que el presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, entregó en un mitin 
en Xinzo (Orense) 3.000 euros a un representante vecinal. 

"¿Qué quiere que le diga? No va en mi programa eso. Si nos ponemos a buscar anécdotas en toda 
España... Vayamos a lo esencial", ha respondido Rajoy al ser preguntado por este episodio en una 
entrevista en la Cadena Ser. El dirigente conservador ha reconocido que "algo" le han contado al 
respecto, pero ha insistido en que es necesario centrar la campaña en "lo esencial". 

El BNG denunció que Baltar entregó el pasado domingo en un mitin en Morgade, en Xinzo (Orense), 3.000 
euros "en billetes de 50" al alcalde pedáneo de esta parroquia, tras escuchar las quejas de un vecino en 
relación a que no se había cumplido la promesa de instalar un equipo de aire acondicionado en el local 
social del pueblo. 

El PP de Orense lo negó y atribuyó al "pago de una deuda particular dentro de la esfera privada" la 
actitud del presidente de la Diputación Provincial. Además, advirtió que podría emprender acciones 
judiciales por las "mentiras y difamaciones" realizadas al respecto por el BNG y censuró "esta forma de 
hacer política montando toda una película" de lo que asegura que fue "el pago de una deuda particular". 
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580. RAJOY HABLA YA DEL INICIO DE UNA "NUEVA ERA" CON EL PP 
 
"Ellos esconden sus siglas, nosotros estamos orgullosos de nuestra marca. Ellos recurren al miedo, 
nosotros a la ilusión", clame el líder de la oposición en un multitudinario mitin en Valladolid  
La sensación de euforia en el PP no para de crecer. En un multitudinario mitin en Valladolid -aquí sí hubo 
lleno, como en casi toda la campaña- Mariano Rajoy se ha lanzado ya como si estuviera en elecciones 
generales a hablar de la "nueva era" que se abrirá con la victoria del PP. El líder de la oposición ha 
elaborado una comparación con el PSOE al que ya ve en un estado de "fin de ciclo". "Nosotros estamos en 
la gestión de los asuntos que importan a la gente, otros en la división y la discordia. Nosotros estamos en la 
unidad y la concordia, ellos en el golpe bajo", ha dicho Rajoy después de hablar de los "insultos de Pepiño". 
El líder del PP obvia cualquier cosa que no diga él mismo, incluso cuando José María Aznar critica la 
"ignorancia supina" de Zapatero, como hizo ayer en Cuenca. 
 
"Nosotros estamos en la mirada larga. Ellos esconden sus siglas, nosotros estamos orgullosos de nuestra 
marca. Ellos recurren al miedo, nosotros a la ilusión. La gente solo tiene miedo de los Gobiernos que no 
atienden a las necesidades de la gente humilde. Ellos quieren minimizar la derrota, nosotros maximizar la 
esperanza. Ellos representan el fin de un ciclo, nosotros representamos el principio de una nueva era para 
nuestro país. Ellos se encierran en sus filas, nosotros abrimos las nuestras a los que quieren compartir un 
proyecto nacional, en este partido caben todos. Miramos hacia adelante orgullosos de que todos seamos 
españoles" ha rematado Rajoy ante un público entusiasta en un mitin con Juan Vicente Herrera, presidente 
regional, y León de la Riva, el alcalde que se hizo muy conocido por descalificar los "morritos" de Leire 
Pajín. León ha agradecido a Rajoy el apoyo que le mostró en esos "tiempos difíciles" y el líder del PP ha 
pedido el voto para él porque "es un buen alcalde". 
www.elpais.15.05.11 

581. RAJOY SE RINDE ANTE CAMPS 

El líder cree que las urnas absolverán al presidente: "Paco, te votan porque quieren"  

Frente a frente, ante más de 13.000 testigos que abarrotaban la plaza de toros de Valencia, se encontraron 
y abrazaron anoche dos políticos que son la máxima expresión de una cierta España. Esa que dejó 
marcada Camilo José Cela en Oviedo, en 1987, en su discurso de agradecimiento del Premio Príncipe de 
Asturias: "En España, quien resiste gana". 

Rajoy: "Tienes mi amistad sincera y lo sabes, mi apoyo y el de los valencianos" 

Camps resistió más y ha podido exhibir su victoria final frente al líder del PP 

Mariano Rajoy y Francisco Camps. Dos hombres de aparato, dos políticos profesionales. Dos cachorros de 
Alianza Popular que empezaron como organizadores de actos y se mantuvieron en segundo plano durante 
años hasta que un día dieron el salto porque alguien les designó como sucesores. Ambos fueron elegidos 
porque se creía que serían dóciles. Dos jugadores correosos, resistentes, buenos conocedores de las 
claves del poder. 

Ambos llevan dos años jugando al quien resiste, gana. A ninguno de los dos ha parecido importarle la mala 
imagen para el PP y para la política que eso ha provocado fuera de la Comunidad Valenciana. A su 
alrededor, fuera del PP y sobre todo dentro, nadie entendía por qué Rajoy no echaba a Camps, o por qué 
este no se iba. La presión interna llegó a ser insoportable, pero ellos lo aguantaron todo. Es su estilo. 

Camps jugaba a resistir. Y Rajoy jugaba a resistir más, confiando en que el valenciano acabaría cediendo, 
marchándose por su cuenta, por la presión, sin que él lo echara. Funcionó con Luis Bárcenas, el extesorero. 
Pero Camps aguantó, y ganó. Y ayer, dos años después de que empezaran a destaparse los primeros 
escándalos del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, Rajoy entregó la cuchara, rendido ante la 
evidencia de su derrota por inacción, y aplaudió a Camps, el gran vencedor, listo ya para una victoria 
electoral aplastante que hará muy difícil echarlo y complicará la campaña de Rajoy cuando, en octubre, se 
siente en el banquillo por cohecho. 

La rendición suele incluir entrega de armas y pleitesía al vencedor. Las armas ya estaban entregadas -
Rajoy lo confirmó cuando podía vetarlo como candidato-. Ayer llegó la pleitesía, en forma de berlusconismo, 
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esa teoría según la cual lo único importante, al margen de lo que diga la justicia, son las urnas. "Paco, eres 
un gran presidente", le dijo Rajoy mientras la plaza se caía: "¡Paco Camps! ¡Paco Camps!". "Lo han dicho 
los valencianos, lo volverán a decir el próximo domingo. Porque ejercen su libertad de elegir a aquel que 
creen que es mejor para defender sus intereses. Te votan porque quieren". Y ahí llegó la entrega personal: 
"Tienes mi amistad sincera, y lo sabes; tienes mi apoyo, el de tu partido y el de los valencianos". 

Antes, Camps, eufórico ante la exhibición de su poder total frente a Rajoy, le había echado también algunas 
flores. "Votad para echar a Zapatero", le pidió a su gente, venida de todos los pueblos en autobuses. 
"Mariano, estos son nuestros poderes", dijo Alfonso Rus ante el llenazo. Y Camps remató: "Votad al PP, y 
hagamos todos juntos a Mariano presidente del Gobierno de España. Estamos diciéndole adiós a Zapatero. 
Ahora solo falta marcar el teléfono de La Moncloa y que al otro lado esté un español de verdad". 

Rajoy remató su idea de que lo único importante son las urnas. "¿A quién van a echar la culpa los dirigentes 
socialistas en la Comunidad Valenciana tras conocer los resultados del 22 de mayo? ¿Será Camps el 
culpable? ¿Cómo le van a echar la culpa a Camps después de lo que han dicho de él durante cuatro años? 
Si le han dicho eso y gana, no le pueden culpar. ¿Le echarán la culpa a los ciudadanos, que no saben 
votar?". 

Ya todo el mundo en el PP ha asumido que no hay nada que hacer con Camps. Pero no es solo la 
imputación por cohecho lo que ha provocado que, en privado, la mayoría de los dirigentes piense que 
Camps tendría que haber dejado paso a cualquier otra persona del PP valenciano. No son los escándalos 
del caso Gürtel, que han sacado a la luz que la red logró comisiones hasta de la visita del Papa. Ni la 
sensación de que Camps era un dirigente fuera de juego. También estaban las cuentas de la Generalitat. 

Camps no solo contradice el discurso del PP en la parte de corrupción, regeneración política y 
transparencia, con Carlos Fabra y Joaquín Ripoll sentados en primera fila. También lo contradice su gestión. 
Rajoy viaja por toda España recomendando austeridad. Pero la Comunidad Valenciana es la más 
endeudada de todas, 17.600 millones de euros, un 17,2%. Rajoy critica el despilfarro, pero Camps tiene 
proyectos faraónicos muy criticados, como los 600 millones de euros de sobrecoste de la Ciudad de las 
Ciencias con su L'Agora, o el aeropuerto de Castellón, con sus 150 millones de coste y aún sin aviones ni 
un futuro claro. 

Rajoy reclama que se pague a los proveedores para no ahogar a las pymes, pero a la Generalitat le han 
llegado a suspender hasta el servicio de Correos en los juzgados porque no pagaba, y los proveedores de 
la sanidad amenazan con dejar de suministrar productos si no les pagan. 

Rajoy recorre toda España asegurando que la política del PP creará empleo, pero la Comunidad 
Valenciana, en el primer trimestre de 2011, ha sido la que más empleo ha destruido de España -50.500 
puestos de trabajo-, hasta alcanzar una tasa del 24,12%, muy por encima de la media. 

Todo eso, desde el punto de vista electoral, el único importante para Rajoy, es irrelevante, porque Camps 
tiene prácticamente garantizada la victoria, e incluso una subida en votos, con un argumento: todo es culpa 
de Zapatero. Y así, el gran vencedor de la noche, con una sonrisa enorme, contempló la apoteosis de su 
triunfo: una vuelta al ruedo con Rajoy y un atronador espectáculo de fuegos artificiales mientras sonaba el 
himno de Valencia en la versión de Francisco. 

www.elpais.es 18.05.11 

 
582. RAJOY ATACA AL PSOE POR LA IZQUIERDA: "¿QUIÉN EMPOBRECIÓ A LOS ESPAÑOLES?" 
 
El líder augura que con Zapatero "nadie garantiza que no haya más recortes"  
 
La campaña avanza, y Mariano Rajoy va dejando de lado el discurso clásico del PP -menos Estado, más 
iniciativa privada, menos impuestos, privatizaciones- para abrazar uno nuevo, desconocido hasta hace poco 
para la derecha española, y en ocasiones fronterizo con la izquierda del PSOE, incluso con IU. 
"Vuelven a hablar de la derecha, del miedo. La gente solo tiene miedo al paro" 
 
Rajoy, que ve como desde el otro lado Zapatero anima al voto del miedo e insiste en que con el PP los 
recortes serán aún mayores, está llevando el discurso oficial cada vez más cerca de ese "partido de los 
trabajadores" del que siempre habla Dolores de Cospedal. Tanto, que toda su campaña estos días, cuando 
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se cumple un año del gran recorte que el PP no apoyó -jugando así la baza de la oposición portuguesa para 
forzar elecciones, aunque CiU lo impidió- está centrada en plantear que es el PP, y no el PSOE, quien 
garantiza los servicios sociales. Y quien se opone a los recortes de Zapatero, aunque estén avalados por la 
Unión Europea. No es que no concrete los recortes que tiene en la cabeza, como le acusa el PSOE, es que 
ya casi ni habla de recortar, como mucho a veces saca la palabra "austeridad" pero sin profundizar. 
 
En campaña, Rajoy se puede permitir el lujo de jugar un poco más a mensajes populistas, lejos del corsé 
que, por ejemplo, le impuso la última visita a Alemania para ver Angela Merkel. Allí incluso admitió que 
Zapatero está dando "pasos en la buena dirección" con algunos recortes y algunas reformas. 
 
En campaña todo es diferente. Rajoy se coloca a la izquierda del PSOE -eso sí, sin plantear jamás ninguna 
subida de impuestos, como haría IU- y para responder al voto del miedo al que apela Zapatero utiliza su 
propia versión: avisa de que pueden venir más recortes. Se tiró directo a la yugular de Zapatero, y el 
público, a pesar de que no llenó la plaza de toros de Zaragoza ni con el reclamo de un concierto gratuito de 
David Civera -hasta ahora había abarrotado todo frente a algunos pinchazos del PSOE- se lo agradeció con 
gritos entusiastas de "Zapatero dimisión". 
 
"Ahora vuelven a lo de siempre, a hablar de la derecha, del miedo. Aquí a lo único que tiene miedo la gente 
es al paro, a los recortes sociales, y a un Gobierno que no garantiza que no vaya a hacer más recortes. 
Sólo cabe tener miedo de los gobiernos incompetentes", dijo Rajoy después de que su candidata, Luisa 
Fernanda Rudi, planteara también esa idea de que es el PP quien garantiza los derechos sociales con una 
política económica eficaz. 
 
Pero su discurso a la izquierda fue más allá. "Zapatero dice que él no hizo recortes. ¿Quién congeló las 
pensiones? ¿Quién recortó el sueldo de funcionarios? ¿Quién quitó los 400 euros? ¿Quién quitó la 
deducción por compra vivienda? ¿Quién quitó el cheque bebé, subió la luz, y el IVA; y el impuesto de la 
renta? ¿Quién ha empobrecido a los españoles?". A cada pregunta retórica, un público entregado 
contestaba "¡Zapatero!". 
 
Rajoy, firme en su decisión de no entrar a los asuntos más estridentes de su partido, como si no fuera 
responsable de lo que sueltan otros, no dijo una palabra sobre inmigración en todo el mitin ni quiso 
desautorizar las palabras de Alberto Fernández, candidato a la alcaldía de Barcelona, que llegó a acusar a 
los extranjeros de haber reintroducido enfermedades en España. Imposible saber si a Rajoy le parece bien 
o mal. 
 
Las frases de Rajoy en Zaragoza 
 
"Han hecho mucho dañoa los españoles, no merecen la confianza de nadie. Ni la Comisión europea, ni el 
FMI,ni el Banco de España, ni los parados, ni los pensionistas, nadie confía en las recetas del socialismo. 
No prometió pleno empleo, engañó a la ciudadanía" 
www.elpais.15.05.11 
 

583. RAJOY SE ESFUMA DE LA ESCENA POLÍTICA DURANTE UNA SEMANA 

"Mañana me pongo a trabajar para recuperar España", dijo la misma noche electoral 

El PP no vivió ayer uno de esos lunes negros que sacudieron a sus siglas desde la derrota electoral de 
marzo de 2008 hasta la celebración en junio de su XVI congreso nacional en Valencia, donde Mariano 
Rajoy fue reelegido presidente de los conservadores. 

Al contrario. El arranque de esta semana ha sido uno de los más tranquilos de los últimos tiempos. De 
hecho, el jefe de la oposición no convocó reunión del Comité de Dirección ni la posterior y tradicional rueda 
de prensa de su secretaria general, María Dolores de Cospedal. La sede nacional del PP era un desierto. 

El líder del PP reaparecerá mañana en una comida con dirigentes  

Una actitud que choca frontalmente con el mensaje que Rajoy lanzó la misma noche electoral cuando salió 
al balcón de Génova acompañado del alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la presidenta de la 
Comunidad, Esperanza Aguirre. Entonces dijo que se iba a poner "a trabajar para recuperar España, su 
economía y crear puestos de trabajo" al día siguiente. Pero llegó el 23 de mayo y celebró su triunfo en 
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las municipales y autonómicas con un Comité Ejecutivo Nacional al que acudieron todos los vencedores. 
Dos jornadas después fue a la sesión de control en el Congreso y luego desapareció del mapa político. Y 
con él la mayoría de sus cargos, que estaban deseando poder desconectar algo tras tanto viaje y mitin.  

Antes de evaporarse, Rajoy volvió a pedir un adelanto electoral. En ningún momento ha planteado una 
moción de censura para forzar la situación. Lo tiene descartado porque sabe que no saldría adelante.  

Por eso y porque es el PSOE quien más faena tiene por delante, el líder conservador consideró que era 
buen momento para quitarse de en medio. Primero el fin de semana, que aprovechó para ir a ver a su hijo 
mayor, que está estudiando en Inglaterra. Y después evitando cualquier aparición pública. Los suyos dicen 
que está realizando tareas de despacho, cerrando la agenda y preparando la conferencia del próximo 
viernes en el Círculo de Economía de Sitges (Barcelona). 

No concede una rueda de prensa desde el pasado 11 de abril en Berlín 

Mientras tanto, a quien le ha tocado dar la cara ha sido al presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, 
que salió el sábado y ayer lunes a valorar la coronación del vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, como sucesor de Zapatero y a criticar el "dedazo" de los socialistas. 

Mañana, Rajoy volverá a escena. Celebrará su encuentro de maitines y comerá con sus presidentes 
regionales. A los que gobiernan les pedirá de nuevo austeridad. Con el resto, tendrá oportunidad de 
abordar los posibles pactos. Él ha dado autorización a los suyos para que hablen "con todo el mundo", así 
que dentro de sus filas no ven tan rara una coalición con IU en Extremadura. A algunos les parece más 
factible incluso que cerrar un acuerdo con Francisco Álvarez-Cascos en Asturias. En el PP, eso sí, temen lo 
que pueda ocurrir en Euskadi porque están convencidos de que el PNV llegará a entenderse con Bildu. 

Rajoy ha tratado además de pasar desapercibido dejando que sea el PSOE quien cope los titulares. "Todo 
el mundo está pendiente de sus líos", indican algunos dirigentes del PP que aplauden que su formación 
no sea el centro de atención por una vez. El dirigente conservador tiene previsto mantener un perfil plano 
hasta las generales. Él prefiere no arriesgar, no cometer errores. Ha comprobado que le reporta más 
beneficios que desventajas. Pero es que, además, se encuentra cómodo en ese papel porque es acorde 
con su personalidad. 

La derecha prefiere que "los líos del PSOE" sean los que copen los titulares  

Preguntas de lo que quiere 

Será difícil saber qué es lo que piensa del PSOE. El dirigente conservador no da una rueda de prensa 
desde el pasado 11 de abril, y fue cuando se desplazó a Berlín para ver a la canciller alemana, Angela 
Merkel. En aquella ocasión pidió que le preguntaran por la celebración de esa reunión y se negó a hablar de 
las listas del PP valenciano con imputados que él mismo acababa de avalar.  

Durante la campaña electoral, Rajoy tampoco respondió a las preguntas de los periodistas y, a pesar 
de la victoria, no compareció, dejando a su responsable de Organización, Ana Mato, ese protagonismo.   

www.publico.es 31.05.11 

584. RAJOY: SÍ A COLEGIOS QUE SEGREGAN 

Al final de la comida de los barones autonómicos se produjo un debate imprevisto. Esperanza Aguirre criticó 
con dureza la ley de igualdad de trato, aprobada el viernes en Consejo de Ministros, y que prohíbe financiar 
con dinero público a los colegios que segregan a los niños de las niñas. La presidenta de Madrid -en la 
comunidad hay 11 colegios concertados con este tipo de educación, donde estudian 8.000 niños, que 
perderían la subvención- está indignada y lo considera un atentado contra la libertad de los padres. La ley 
no prohíbe este tipo de educación, simplemente impide que tenga subvención pública. Se puede hacer sin 
problemas de manera privada. 

Aguirre, de formación anglófona, defendió este modelo porque ha triunfado en la educación inglesa, la que 
ella considera la mejor de Europa. Rajoy, que tiene a su hijo mayor en este momento estudiando en Gran 
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Bretaña, se colocó inmediatamente del lado de Aguirre. La presidenta de Madrid anunció que recurrirá 
contra la ley cuando se apruebe en el Congreso. 

Rajoy, que en esta batalla puede contar probablemente con CiU, aseguró en tono muy serio que el PP 
luchará para que no se apruebe y para que los colegios que segregan sigan siendo concertados. "Este es 
un tema importante como el que más", recuerdan que dijo en la comida. 

www.elpais.es 03.06.11 

585. RAJOY EMPIEZA A GOBERNAR CON SUS BARONES 

El líder del PP presiona al Ejecutivo y trata de marcar la agenda de la austeridad - Mantendrá a 
Cospedal de 'número dos' y apunta que Rubalcaba debería dimitir  

Mariano Rajoy aún tiene que ganarle a Alfredo Pérez Rubalcaba para llegar a La Moncloa. Pero ya tiene 
mucho andado. Casi todo el poder autonómico está en manos del PP desde el pasado 22 de mayo. Y el 
líder ha decidido utilizarlo desde el primer momento, con dos objetivos. Uno, acorralar al Ejecutivo, marcarle 
la agenda y ejercer toda la presión política posible, montándole una especie de Gobierno paralelo desde las 
autonomías. Y dos, mostrar, a través de ellas, las primeras líneas de inspiración del que podría ser su 
programa de Gobierno. 

"Solo doy ruedas de prensa cuando tengo cosas que decir", dice en la primera del año 

El dirigente popular fija un máximo de 10 consejerías por comunidad 

Por eso ayer el jefe de la oposición aprovechó una comida con todos sus barones en la calle de Génova 
para presentar ante la prensa un documento muy trabajado con puntos básicos de un plan de austeridad 
que no toca el gasto social. Y lo hizo con todo el boato, en la primera rueda de prensa que concede este 
año en la sede nacional del PP. Le preguntaron si ahora que ha ganado hará más ruedas de prensa. "Las 
convocaré cuando tenga algo importante que decir", contestó. No considera pues relevantes los discursos y 
mítines de los últimos meses. Ni siquiera se comprometió, pese a que prometió un gran plan de 
transparencia, a contestar más preguntas si llega a La Moncloa. 

Lo cierto es que lo que anunció ayer sí tenía mucha importancia política. Rajoy se ve tan claro vencedor que 
no quiso ni hablar de su rival. Descartó incluso con una ironía que el velocista Rubalcaba pueda ganarle. "Si 
fuera Usain Bolt [recordman de los 100 y 200 metros]...", se rió, aunque sí dijo que tendría que dejar los 
cargos para ser candidato. "Yo lo hice". 

El líder del PP se ve con tanto poder y vislumbra tan débil al Gobierno que empezó a marcarle la agenda. 
Reclamó una recunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera -el órgano donde el Ejecutivo central 
discute las cuentas con las autonomías-, que el PP ahora dominará, y marcó los puntos que deben 
abordarse: reforma de la Ley de Estabilidad, para fijar un techo de gasto, y cumplimiento de la ley de 
financiación autonómica -esto es, que el Gobierno pague más a las autonomías-. 

Además, exigió que se reúna la Federación de Municipios y Provincias -que ahora también controlará- para 
poner en marcha políticas de austeridad e incluso una Conferencia de Presidentes, un órgano hasta ahora 
despreciado por el PP, con otra agenda: reformas económicas para la creación de empleo [sin concretar 
más], reformas educativas y garantía de los servicios públicos. 

Rajoy anunció un plan de austeridad con medidas concretas que están en su programa electoral -como fijar 
un máximo de 10 consejerías o racionalizar el uso de coches oficiales y móviles, sin concretar-, pero evitó 
en todo momento las preguntas que se referían a las comunidades o Ayuntamientos del PP que van en 
contra de esta filosofía de austeridad. En manos del PP están la autonomía más endeudada de España, la 
Comunidad Valenciana -una de las que más escándalos de despilfarro ha tenido, como el aeropuerto de 
Castellón-, y algunas con el déficit más alto, como Murcia. 

Rajoy no quiso explicar cómo van a cumplir comunidades como la valenciana o la murciana con el plan de 
austeridad que él mismo presentó y sobre todo con los objetivos de déficit sin tocar el gasto social y sin 
subir impuestos. Porque el líder del PP compromete con su plan a todos los barones a no subir impuestos. 
De hecho, ni siquiera aclaró si la auditoría que van a hacer los dirigentes del PP que lleguen a las 
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presidencias autonómicas se hará también allí donde el PP ya gobierna y hay problemas financieros. Dijo 
que él entiende que los que están gobernando "ya lo han hecho", lo de revisar sus cuentas. Esto es, no se 
fía de la revisión que hicieron los funcionarios dirigidos por presidentes socialistas pero sí de la que han 
hecho los del PP. También anunció un plan para luchar contra la morosidad que choca con el hecho de que 
algunas de sus autonomías y Ayuntamientos sean los más morosos. 

El mensaje que recorre el plan de austeridad es muy claro: Rajoy quiere que sus presidentes reduzcan 
gastos con mucha carga de imagen, como coches oficiales, consejerías o altos cargos, pero no les va a 
permitir que, al menos antes de las elecciones, toquen el gasto social -como han hecho Cataluña y Murcia, 
agobiadas por sus problemas financieros- y fuercen un otoño caliente con médicos y maestros en las calles. 

Rajoy, que dijo en una entrevista en EL PAÍS que le gustaba el plan de recortes de David Cameron en 
Reino Unido y fue muy criticado, está convencido de que no llegará a La Moncloa si ofrece sangre, sudor y 
lágrimas. Así que el plan presentado ayer quiere ofrecer esa imagen del PP como gestor austero -a pesar 
de las contradicciones con algunos de los suyos- pero sin molestar en exceso a nadie. Aun así, algunas de 
las decisiones que se anuncian, como la reducción de entes públicos, supondrán despidos y por tanto 
conflictos y protestas. 

Rajoy no se limitó a la austeridad. Prometió un plan de apoyo a emprendedores desde las autonomías, y un 
proyecto de reformas educativas para dar más autoridad al profesor, garantizar el bilingüismo o defender a 
los concertados, como si ya estuviera en La Moncloa. Y anunció pactos entre sus comunidades como una 
especie de administración paralela, controlada por el PP, para hacer acuerdos de compras y que las cosas 
salgan más baratas, algo que ya se estaba promoviendo desde el Ejecutivo central. 

Rajoy confirmó que Dolores de Cospedal seguirá de secretaria general del PP mientras él sea presidente y 
no quiso entrar en ninguna polémica, ni siquiera las de los pactos poselectorales con Bildu. Ahí pidió sentido 
común. El líder del PP, que ha avalado a Francisco Camps, presente en la reunión, tampoco quiso hablar 
del caso Gürtel. Aunque admitió implícitamente que no tiene coste electoral: "Supongo que a la hora de 
votar la gente hará un balance global, qué hizo bien o mal, cómo es el de enfrente, supongo que la gente 
vota por muchas razones, no pretendo saberlas". 

Principales medidas anunciadas 

- Se fijará para las comunidades autónomas un techo de gasto no financiero.  

- Se limitará el número de consejerías a un máximo de 10 por comunidad autónoma; se reducirán las 
delegaciones territoriales en cada provincia; y disminuirá el número de altos cargos, puestos de libre 
designación y personal eventual. 

- Cada comunidad autónoma y corporación local aprobará un Plan Estratégico de Racionalización del 
Gasto Corriente. Este plan contemplará la creación de centrales de compras; la suscripción de acuerdos 
entre comunidades para la contratación conjunta; la racionalización del uso de los teléfonos móviles; la 
reducción del parque móvil, y la reducción del número de entes y organismos públicos. 

- Se verificará la situación de tesorería con el cambio de gobierno; se comprobará la realidad de 
estimación de ingresos del presupuesto de 2011 y el grado de cobertura presupuestaria de las obligaciones 
previstas en 2011. 

- Desarrollo de un "portal de la transparencia" que dé acceso a los ciudadanos a todos los procedimientos 
de información de las Administraciones como la remuneración de los cargos públicos, información periódica 
sobre la ejecución del presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvención. 

- Convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera y urgente de la Conferencia de 
Presidentes.  

- Compromiso de no subir impuestos.  

www.elpais.es 02.06.11 
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586. RAJOY: "MI FAMILIA Y YO HEMOS TENIDO ALGUNOS PROBLEMAS CON FRANCO" 
 
El líder del PP evita entrar "en disputas" con la Real Academia de la Historia en relación al recién 
salido Diccionario Biográfico Español  
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha eludido hoy comentar la biografía de Francisco Franco incluida 
en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia porque no quiere entrar "en disputas" 
con la institución. 
 
"Lo único que tengo que decir es que Franco está en la historia de España, que yo soy demócrata de 
convicción, lo he sido toda mi vida, lo ha sido mi familia y hemos tenido algunos problemas con esa persona 
que ha nombrado", ha respondido Rajoy durante la primera rueda de prensa que ha ofrecido este año. 
 
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, reclamó ya a la Academia que revise las biografías que, 
como las de Francisco Franco y Manuel Azaña, "no se ajustan a la realida". 
 
La biografía de Francisco Franco, escrita por Luis Suárez, afirma que el general "montó un régimen 
autoritario pero no totalitario", y la de Manuel Azaña, realizada por Carlos Seco, sostiene que el Gobierno 
del socialista Juan Negrín fue "prácticamente dictatorial". 
 
Su abuelo impulsó el Estatuto de Autonomía gallego de 1936  
 
Enrique Rajoy Leloup, abuelo de Mariano Rajoy, fue uno de los principales promotores del Estatuto de 
Autonomía gallego de 1936, refrendado poco antes de la sublevación militar del dictador Francisco Franco. 
 
Según una biografía de su abuelo, publicada por Baldomero Cores y recogida por El Mundo, poco después 
de la sublevación de Franco, Enrique Rajoy tuvo que guardar todo el material que poseía respecto al 
Estatuto y ocultarlo en la bodega. 
 
Aunque "ningún fascista fue a buscarlo pero lo inhabilitaron para el ejercicio de cargos públicos", es 
decir, tuvo que abandonar su puesto de profesor en la Universidad y decano de los abogados.  
www.publico.es 01.06.11 
 
587. ¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO RAJOY? 
 
Una fotografía tomada en el Congreso muestra al líder del PP con una obra que reflexiona sobre el 
mundo de los toros. Está por ver si se la llevaría a una isla desierta 

 
 

Rajoy, con el libro 'Desde La Maestranza', en el pleno del Congreso. MARTA JARA 
 
Hay una pregunta que nunca falta en la batería de preguntas mundanas a políticos y personalidades 
públicas: ¿qué está usted leyendo en este momento? Una imagen de la fotógrafa Marta Jara tomada en el 
Congreso de los Diputados ha desvelado cuál es actualmente el libro de cabecera del líder del PP,  
Mariano Rajoy. 
 
La obra se titula Desde La Maestranza y, en ella, Juan Manuel Albendea Pabón reflexiona "sobre la realidad 
actual y sobre la trayectoria histórica del mundo de los toros". Está por ver si lo está leyendo o simplemente 
lo sujeta. Incluso, si se lo reserva para la isla desierta. 
 
www.publico.es 01.06.11 

588. RAJOY ANIMA AL GOBIERNO A ACLARAR YA LAS CUENTAS Y APUNTA A MÁS RECORTES 

Zapatero defiende la credibilidad de las finanzas públicas de España y su ejecutiva acusa al PP de 
"gamberrismo" por sembrar dudas en los mercados  

Mariano Rajoy lleva varios días fijando la mira. Primero dejó caer que las cuentas autonómicas no eran 
correctas. Luego planteó auditorías. Después, que vendrían tiempos difíciles. En una comida con sus 
barones, analizó el supuesto déficit oculto de la sanidad. Más tarde dijo que tendremos el Estado de 
bienestar que podamos permitirnos. Y ayer, aún sin disparar del todo, afinó mucho más: apuntó claramente 
a que serán necesarios más recortes para cumplir el objetivo del déficit, pero citó a José Luis Rodríguez 
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Zapatero y a su Gobierno para que sean ellos los que asuman la responsabilidad de plantearlos. A partir de 
ahí, vino a decir, el PP será leal y colaborará. 

Zapatero se preocupa por cómo percibirán los mercados la denuncia del PP 

Rajoy pide hablar "a calzón quitado", pero dice que el Gobierno debe asumir el coste 

Rajoy exigió ayer en la junta directiva nacional del PP que el Ejecutivo convoque de forma inmediata un 
Consejo de Política Fiscal y Financiera -que ya estaba previsto para después de las elecciones y pactado 
entre Elena Salgado y las autonomías- para hablar "a calzón quitado" de cómo reducir el déficit hasta los 
límites planteados por Bruselas. 

Rajoy no pronunció la palabra "recortes", tabú en el PP a pesar de que sus autonomías llevan tiempo en esa 
línea, en especial la murciana, pero la apuntó claramente. Explicó que la recaudación de impuestos ha 
caído en los primeros meses de 2011 mucho más de lo previsto. Y se mostró dispuesto a "aprobar unos 
planes actualizados de reducción del déficit público en todas las Administraciones con el propósito básico 
de cumplir los objetivos que nos ha marcado la Unión Europea". 

La única manera de actualizar esos planes, si no se suben impuestos -otro tabú del PP- y cuando está 
cayendo la recaudación, es con más recortes. La mayoría de las autonomías, en especial las del PP, ya han 
gastado en los primeros meses más de lo previsto, lo que refuerza la idea de que lo que plantea Rajoy solo 
puede hacerse con más recortes. 

Rajoy se mostró por tanto dispuesto a hablar, pero siempre que el Gobierno asuma el mayor coste político: 
"El PP va a contribuir en la parte que le toque a reducir el déficit público en nuestro país. Pero la 
responsabilidad más importante le compete al Gobierno de la nación". 

Lo que en todo momento evitó Rajoy es hablar de ningún lugar en concreto, ni siquiera de las autonomías 
que gobierna el PP y tienen muchos problemas por exceso de gasto y caída de ingresos, sobre todo la 
Comunidad Valenciana, la más endeudada de España. El líder del PP tampoco habló de la polémica en 
Castilla-La Mancha, donde su partido ha llegado a hablar de "quiebra total" de las cuentas públicas. Ni lo 
desautorizó ni lo aprobó. Y como, de nuevo, volvió a lanzar un discurso sin posibilidad de preguntas y el PP 
suspendió otra vez la rueda de prensa de los lunes, no se le pudo preguntar. Ni siquiera habló del asunto 
Dolores de Cospedal, futura presidenta castellanomanchega, que ni mencionó la polémica que sus 
portavoces siguieron alentando. Tampoco se pudo preguntar al PP sobre la Comunidad Valenciana, la más 
endeudada de España. 

Nadie pidió la palabra entre los casi 500 miembros de la junta directiva, centenares de ellos desplazados 
hasta Madrid solo para aplaudir al líder. Rajoy tiene ya tanto poder interno que incluso ha suspendido el 
congreso previsto para este año -será en 2012-, porque, según dijo, la cosa "no está para líos internos". Y 
nadie rechistó. 

Mientras se celebraba la junta directiva del PP también estaba reunida la cúpula del PSOE, con su 
secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cabeza. La indignación con el PP fue el hilo 
conductor de la mayoría de los intervinientes de la comisión ejecutiva federal socialista a propósito de las 
deudas de las comunidades autónomas. No les contradijo Zapatero, pero su preocupación iba por otro lado: 
cómo percibirán los mercados, los acreedores y la propia Comisión Europea estas denuncias del PP. 

Desde esta perspectiva se entiende la intervención que hizo el presidente del Gobierno en defensa cerrada 
de los mecanismos de control de España, singularmente de la Intervención General del Estado. Se recordó 
que las cuentas de las autonomías, así como las del Estado, se conocen porque se publican 
obligatoriamente cada trimestre. 

Tan conocidas son las deudas que desde la propia Comisión Europea desde hace casi nueve meses se 
pone el foco en ese problema. Zapatero les aseguró a los suyos que no valen excusas y que la exigencia de 
reducción del déficit se mantiene intacta, para llegar al 6% en 2011 y al 3% en 2012. Eso sí, no ahorró el 
presidente ante la ejecutiva consideraciones sobre "la irresponsabilidad" del primer partido de la oposición, 
crítica que ya con micrófonos extendió el secretario de Organización, Marcelino Iglesias. "El PP incurre en 
una profunda deslealtad institucional, practica el gamberrismo político al poner en duda la credibilidad de las 
cuentas de España; le exigimos que deje de hacerlo, eso sí que sería patriotismo", pidió Iglesias. 
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Dentro de la reunión se pasó revista a la situación de las autonomías, en especial la Comunidad Valenciana 
y Murcia. Lo resumió el responsable de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías: "Cuando Rajoy 
preguntó en una reunión si es verdad que se paga a los acreedores a 600 días, el presidente valenciano, 
Francisco Camps, debía haberle dicho que en el caso de Valencia pagan pasados 1.000 días", aseguran 
que dijo Zarrías. En esa reunión, el pasado miércoles, Camps no abrió la boca cuando Rajoy preguntó. 

El PSOE cree que, con esta estrategia, el PP prepara el camino a nuevos ajustes, aunque también lo ve 
como un "punto y seguido" de la campaña electoral para las generales. En esta ejecutiva el presidente del 
Gobierno pidió a sus miembros que "respalden y defiendan" al candidato electoral, Alfredo Pérez 
Rubalcaba. Este tomó la palabra para dar cuenta a la cúpula socialista de las inquietudes y las impresiones 
que le trasladan los militantes socialistas que participan en las reuniones internas que ha empezado por 
distintas ciudades. Proseguirá el próximo fin de semana en Valencia y Barcelona. 

El candidato considera esencial las aportaciones de los militantes, entre ellos muchos cuadros del partido, 
porque le servirán para nutrir el proyecto político que preparará para la conferencia política de septiembre, 
según dijo ayer a sus compañeros. Rubalcaba mantiene su voluntad de combinar "continuidad y cambio". 

www.elpais.es 07.06.11 

589. RAJOY INSINÚA RECORTES: "TENDREMOS EL ESTADO DE BIENESTAR QUE PODAMOS" 

El PP admite preocupación por la deuda sanitaria en Valencia, Murcia y Galicia  

Es ya una obsesión. Mariano Rajoy quiere eliminar la imagen del PP que dibuja el PSOE, esto es: que 
recortará mucho más el Estado de bienestar cuando llegue a La Moncloa. Por eso controla mucho su 
discurso y promete que no tocará sanidad ni educación. Pero los debates internos del PP, y la gran 
preocupación por la deuda oculta de la sanidad, sobre todo, indican lo contrario. Ayer en Sitges (Barcelona) 
Rajoy, no ya en su discurso, muy medido, sino en las preguntas de los empresarios catalanes, trasladas por 
Josep Piqué, presidente del Círculo de Economía, dejó intuir esa preocupación y apuntó a un posible futuro 
difícil para el gasto social. 

Feijóo pide "un gran saneamiento" de la sanidad pública 

"Un país africano puede querer unos grandes servicios, pero no tenerlos" 

"Tendremos el Estado de bienestar que podamos permitirnos", dijo después de recordar que la recaudación 
de impuestos sigue cayendo en 2011, lo que complica las finanzas públicas. Incluso puso el ejemplo de 
países del tercer mundo. "Con todo el respeto, un país africano puede tener unos gobernantes con unas 
magníficas intenciones que quieran un gran Estado de bienestar, pero si no tiene ingresos no es posible". 

"Si se reactiva la economía y se crea empleo, se pagarán más impuestos y podremos tener Estado de 
bienestar. Y tendremos el que se ajuste a nuestras posibilidades. Ya lo he dicho, me gustaría mantener 
sanidad pública y pensiones, es una línea roja. Pero hacer un paquete global con un plan de austeridad 
creo que será bueno", aseguró el líder del PP, al que le habían preguntado expresamente si, tal como había 
dicho el premio Nobel Joseph Stiglitz, que habló antes que él en las jornadas, no hay una clara 
incompatibilidad, al menos a corto plazo, entre las políticas de recorte y el estímulo de la economía, como 
se ha apreciado en la crisis griega. 

En público, Rajoy insiste en que ninguno de sus barones, ni él cuando llegue a La Moncloa, tocarán sanidad 
o educación. Sin embargo, en privado dirigentes muy relevantes del PP admiten la preocupación con la 
situación de la deuda oculta de la sanidad. E incluso asumen que la situación es especialmente difícil en 
comunidades que el PP gobierna desde 1995, como la valenciana o la murciana, lo que contradice el 
discurso oficial de que el PP es el partido de la austeridad y la buena gestión. La dirección nacional está 
preocupada con la Comunidad Valenciana o Murcia -aunque aún lo está más con Baleares o Castilla-La 
Mancha, señalan-, pero cree que se podrá resolver la situación. 

A Rajoy le preguntaron expresamente por estas dos autonomías, que pagan a sus proveedores de la 
sanidad con hasta 600 días de demora. El líder del PP evitó mencionarlas, aunque la pregunta iba sobre 
ellas, y se quedó en un genérico: "Muchos proveedores tienen muchísimos problemas. Más de uno ha 
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tenido que cerrar. La sanidad es un tema importante, hay cifras que dicen que en EE UU se paga a 28 días. 
Es un tema que tendremos que corregir. Hay que pagar". 

Fuentes de la dirección aclaran que este es un asunto prioritario para Rajoy, que ha recibido muchos 
mensajes de la patronal de los proveedores, de Farmaindustria y de los farmacéuticos, y que tratará de que 
sus barones cumplan los pagos. Eso sí, siempre sin subir impuestos de ningún tipo, anatema para el PP 
pese a la situación de las finanzas públicas. 

Rajoy quiere evitar en cualquier caso que sus barones tomen decisiones sobre recortes importantes antes 
de las elecciones generales. Una mala imagen del PP como partido antisocial es la peor de las campañas 
para el jefe de la oposición, por lo que de momento solo plantea un plan de austeridad con medidas muy 
simbólicas, pero no drásticas. Quiere evitar que la gente salga a la calle contra los Gobiernos del PP. 

Esta enorme preocupación que hay en el PP por las finanzas públicas, y en especial por la sanidad, la 
remató ayer otro presidente de este partido, el gallego Alberto Núñez Feijóo. Dijo que "la situación de la 
sanidad pública es delicada", rechazó en cualquier caso la vía de la privatización y pidió "un gran 
saneamiento", similar al que se hizo en los 90. "Hay que evitar el colapso", aseguró. Feijóo admitió que 
"cada vez son más las dificultades para pagar las facturas". De momento, y según los datos del secretario 
general del Servizo Galego de Saúde, 121 días de retraso. 

Frente a los empresarios catalanes, un foro que le gusta y al que ha acudido ya siete años seguidos con 
gran éxito, Rajoy, que ya se ve presidente, planteó algunas de sus ideas, sobre todo la necesidad de 
recuperar la confianza con un cambio de Gobierno -dejó caer que podría llamar a Piqué para su Gabinete-. 
Pero con las preguntas llegaron algunas polémicas, esas de las que siempre huye. 

Defendió, frente a las críticas de un empresario, la deducción por compra de vivienda. El Gobierno la ha 
eliminado porque cree que contribuye a la burbuja inmobiliaria, de la que el empresario responsabilizó al PP 
por su cambio de la ley del suelo cuando llegó a La Moncloa. Rajoy defendió la deducción, que ha 
prometido recuperar: "Es algo tradicional en nuestro país". Además, rechazó que el PP sea responsable de 
la burbuja: "Depende de mucha gente, también los bancos. Yo creo en el sector de la construcción para el 
futuro, es muy importante. El mundo va a ir a mejor y mucha gente en Europa quiere adquirir aquí vivienda 
para estar seis meses. Y el turismo también tiene futuro". Rajoy insiste mucho en esta idea, que los sectores 
tradicionales en España, construcción y turismo, tienen futuro, mientras el PSOE repite que quiere cambiar 
el modelo productivo. 

www.elpais.es 04.06.11 

590. "RAJOY ES UN CANDIDATO ABURRIDO Y LA PESADILLA DE UN ASESOR DE IMAGEN" 

La revista 'The Economist' presenta al candidato conservador como un "hombre de misterio"  

El número de esta semana de la revista The Economist incluye un artículo sobre el Partido Popular y su 
presidente, Mariano Rajoy, en el que, entre otras cosas, afirma que éste es "la pesadilla de un asesor de 
imagen" y le advierte de que "esto no es 1996", fecha a la que el PP alude con frecuencia como 
antecedente de recuperación bajo un Gobierno popular. 

El artículo se titula "La gente del Partido Popular" (aprovechando el juego que permite el que, en inglés, 
"gente" y "pueblo" o "popular" sean una misma palabra), pero presenta un subtítulo más sugerente: "El 
probable próximo presidente de España es un hombre de cierto misterio". Gane quien gane en 2012, dice, 
"España será pronto un país para viejos", aplicando así el título de la oscarizada película de los 
hermanos Coen a la edad de Rajoy y la del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Al líder conservador, el semanario británico le describe nada menos que como "un candidato aburrido" y 
"la pesadilla de un asesor de imagen", y, recordando sus dos elecciones fallidas, apunta que al PP "no se 
le da bien echar a líderes perdedores". Baraja la posibilidad de que Rajoy logre una mayoría absoluta en 
2012, pero advierte que los comicios los perderá el PSOE y no las ganará el PP. 

Ante el hundimiento económico, The Economist señala que Rajoy está jugando a "mirar y esperar", para no 
"asustar" a los votantes con propuestas drásticas y liquidar el bagaje de "partido desagradable" que, 
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interpreta, le hizo perder en 2008. Aun así, indica que las "insinuaciones" sobre la quiebra de Castilla-la 
Mancha y la Sanidad pública parecen igualmente "alarmistas". 

La revista advierte de que "esto no es 1996"  

Desarrollando el "misterio" que atribuye a Rajoy, el artículo recoge las peticiones que se le han hecho dentro 
del propio PP de que sea más directo y dinámico en algunos temas, y entiende que su actitud "ha llevado a 
la frustración acerca de los planes del PP". Tirando de estereotipos, llega a enmarcar la personalidad de 
Rajoy en el supuesto rasgo gallego que consiste en "dejar a la gente preguntándose cuáles son sus 
intenciones reales". 

Además, la revista señala dos circunstancias concretas que podrían desbaratar la presunta estrategia de 
Rajoy. Por un lado, su dominio del poder autonómico desde el 22-M podría hacerle aparecer como un 
corresponsable de la crisis en lugar de como la alternativa en la oposición; por otro, avisa, "esto no es 
1996", porque hay "menos empresas públicas que privatizar y no puede contar con el dinero de la Unión 
Europea". 

http://www.publico.es/espana/382652/rajoy-es-un-candidato-aburrido-y-la-pesadilla-de-un-asesor-de-imagen 

 
 

591. RAJOY CANCELA SU VIAJE A BRUSELAS AQUEJADO DE UN RESFRIADO 

En nombre del PP asistirá finalmente a ese encuentro el coordinador de Relaciones Internacionales del 
partido, Jorge Moragas 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha cancelado su viaje a Bruselas, donde iba a participar en la reunión 
de los líderes conservadores de la UE previa al Consejo Europeo, por estar indispuesto con un resfriado. 

En nombre del PP asistirá finalmente a ese encuentro el coordinador de Relaciones Internacionales del 
partido, Jorge Moragas.  

El Consejo Europeo, al que asistirá el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estará 
centrado en el exigente plan de rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Grecia, eje 
también del encuentro del Partido Popular Europeo. 

Rajoy estuvo presente ayer por la tarde en Toledo en el acto de toma de posesión de María Dolores de 
Cospedal como presidenta de Castilla La Mancha. 

www.publico.es 23.06.11 

592. FAES PREPARA UN INFORME PARA RAJOY QUE ESTUDIA EL COPAGO EN LA SANIDAD 
El líder del PP encargó a la fundación un análisis para reformar el sistema de salud  

"FAES es FAES, y el PP es el PP". Esta es la respuesta casi ya de manual cuando se pregunta a cualquier 
miembro de la dirección del PP por las propuestas de la Fundación de Análisis y Estudios, presidida por 
José María Aznar. Sin embargo, la vinculación entre FAES y el PP es muy estrecha. La fundación, a pesar 
del distanciamiento de los últimos años, paralelo al que hubo entre Aznar y Mariano Rajoy, es el vivero de 
ideas del partido. Tanto, que los grandes informes, que suelen marcar la agenda por unos días, se hacen 
por encargo del propio Rajoy. Así sucedió con el de reforma de la energía, que propuso la construcción de 
más centrales nucleares -se publicó antes del accidente de Fukushima- o con el del Estado autonómico 
"viable" elaborado por Gabriel Elorriaga y que fue asumido en gran parte por Rajoy. 

Al menos uno de los seminarios que gestan el texto está dedicado al copago 

El PP no asume todas las ideas que salen de FAES, pero no caen en saco roto 
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En unos meses, probablemente en octubre o noviembre, a tiempo para incorporar sus ideas al programa 
electoral y sobre todo a la tarea de Gobierno, si el PP gana las elecciones, Rajoy tendrá listo el gran informe 
sobre la reforma de la sanidad que le pidió a FAES en Navidades. Y de él ya se saben algunas cosas, a 
través de fuentes del PP. El copago, palabra tabú que los populares han querido desterrar durante la 
pasada campaña electoral para no ahuyentar a votantes moderados, estará en ese informe. 

Al menos uno de la veintena de seminarios que está preparando el PP para estudiar el modelo sanitario 
desde todos los ángulos posibles estará dedicado en exclusiva al copago. Las fuentes consultadas no 
quieren prefijar cuál será la posición que adopte finalmente FAES cuando acabe este y otros seminarios 
previstos para septiembre. Algunos ya se han realizado, otros están previstos en las próximas semanas. Sin 
embargo, lo que sí está claro es que FAES irá más lejos que el PP. Ya lo hizo con las nucleares -Rajoy 
estaba por entonces en un discurso muy pronuclear que abandonó tras Fukushima, pero nunca llegó a 
plantear nuevas centrales- y otros muchos asuntos. Colaboradores habituales de FAES aclaran que no 
tendría sentido que la fundación se limitara a seguir la línea del PP, y mucho menos el bajo perfil de Rajoy, 
sin plantear propuestas claras que abran un debate en la sociedad. Para este seminario específico sobre el 
copago también se analizará un reciente informe avalado por la CEOE en el que se defiende el copago 
como solución a la deuda de la sanidad y se analiza que el porcentaje del gasto farmacéutico que pagan 
directamente los pacientes -el resto llega a través de impuestos- ha pasado del 30% al 8,5% desde los años 
70 a hoy. FAES analizará con detalle los modelos de copago en otros países y las consecuencias de 
establecer un coste para el paciente en función de su renta para las visitas médicas en la sanidad pública. 

En cualquier caso, Rajoy no podrá desvincularse totalmente del informe. No solo porque lo ha pedido él, 
sino porque una de sus principales responsables, Ana Pastor, exministra de Sanidad, es una persona muy 
cercana al líder. También está siendo consultado José Manuel Romay, otro exministro de Sanidad muy 
próximo a Rajoy. El otro responsable del informe es Jaime García Legaz, secretario general de FAES y más 
cercano a Aznar. 

El copago y lo lejos que llegue FAES en este asunto será sin duda uno de los elementos más analizados 
cuando el texto vea la luz, pero como es habitual en los estudios de la fundación, se pretende hacer algo 
que abarque muchos otros frentes. FAES, que trabaja con subvención pública pero sobre todo con 
financiación privada, escucha siempre a todos los lobbys y está convocando a todos los representantes del 
sector -farmacéuticos, proveedores, grandes laboratorios, médicos- para tratar de lograr un diagnóstico y 
soluciones. 

En línea con la ideología de la fundación, la subida o modificación de impuestos para financiar la sanidad no 
se contempla, con lo que es previsible que las propuestas se centren en una mayor entrada del capital 
privado -el modelo que se sigue en Madrid, donde el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, es 
ex secretario general de FAES-. 

El informe también pretende estudiar la relación de los médicos y las empresas farmacéuticas para evitar 
conflictos de intereses, la gestión de los grandes hospitales -FAES prefiere la gestión privada- y una revisión 
del modelo de farmacias para liberalizarlo. No se trata de recortar sino de reinventar el modelo sanitario, 
insisten en el PP. Rajoy no llegará tan lejos como FAES, pero sus ideas no suelen caer en saco roto. 

www.elpais.es 27.06.11 

593. ZAPATERO: "ES USTED EL PERRO DEL HORTELANO" RAJOY: "¿HASTA CUÁNDO IMPONDRÁ 
ESTA AGONÍA?" 

El cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición deriva en un cruce de modelos sobre el 
origen, la gestión y las consecuencias de la crisis económica  

Uno se despedía y el otro aspira a ocupar pronto su puesto. El primero quiso reivindicar, pese a la crisis que 
lo atrapó, su mandato de dos legislaturas; el segundo se limitó a exigir que acabe ya. José Luis Rodríguez 
Zapatero, presidente del Gobierno, y Mariano Rajoy, presidente del PP, se enfrentaron ayer durante tres 
horas desde la tribuna de oradores del Congreso. Su último cara a cara sobre el estado de la nación, uno 
más sobre la crisis que no cesa. Este es un resumen, dispuesto en forma de diálogo aunque ellos hablaron 
sucesivamente. 

LA CRISIS "Esto es más que un cambio de ciclo" 
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Zapatero. El Estado de la nación sigue siendo el estado de la lucha contra la crisis. El estado de las 
reformas. Se ha pasado de la recesión a la recuperación económica, aún leve... 

Rajoy. La recuperación que anuncia no se percibe ni por indicios. 

Zapatero. Las cifras del paro son inasumibles. Hay indicadores alentadores pero claramente insuficientes 
[...] Grecia, Irlanda, Portugal... La última fase de la crisis económica está revelando con crudeza los 
inconvenientes de no haber contado con un verdadero gobierno económico del euro. 

Rajoy. El señor Zapatero trata de eludir su responsabilidad con excusas o con presuntos avances sociales. 
Hemos pasado de codearnos con los mejores al furgón de cola de los más tristes. El paro ha alcanzado un 
máximo histórico, y su otro legado es la deuda. 

Zapatero. Usted sabe que el problema fundamental es el endeudamiento del sector privado acumulado 
desde 1996 por la inversión en vivienda. Usted solo habla del endeudamiento público, que es moderado. El 
problema es de sistema productivo. El sector de la construcción llegó a alcanzar el 7,5% del PIB, tres 
puntos más que la zona euro. Sin la aportación negativa del sector inmobiliario, hoy la economía española 
estaría creciendo el 2%. Lo que estamos viviendo no es solo un cambio de ciclo. Esta crisis es algo más. No 
podremos volver a crecer y a crear empleo del modo en que lo hicimos en el pasado. 

LAS REFORMAS "Hay que hacerlas pero de verdad, hacerlas todas" 

Zapatero. El Gobierno se reafirma hoy en el triple eje su política: reformas, austeridad o consolidación fiscal 
y cohesión social. 

Rajoy. Cuando un herido sangra, no es momento para graduarle la visión. O se corta la hemorragia o todo 
será inútil. 

Zapatero. El Gobierno viene abordando y abordará todas las reformas necesarias. Todas, sí, pero no a 
costa de romper equilibrios sociales básicos de nuestro mercado de trabajo o de quebrar nuestro modelo 
social y constitucional. A costa de eso, no. 

Rajoy. Después de rechazar durante años las reformas, de criticarnos por reclamarlas, ahora son 
inaplazables. El señor Zapatero, el que no las quería, el que no acababa de entenderlas, es quien nos las 
garantiza hoy. ¿Son necesarias las reformas? Sin duda. ¿Las va a realizar Zapatero? No. 

Zapatero. En los Presupuestos de 2012 habrá que tomar acciones decididas, preservando el gasto social 
[...] Comprendo la impaciencia por ver el final del túnel. Pero eso no me ha llevado nunca a dudar del rumbo 
elegido. Está en juego nuestro bienestar para las próximas décadas y está en juego desmentir la afirmación 
de que vamos a tener una generación perdida. 

Rajoy. Son necesarias las reformas, pero hay que hacerlas de verdad. Al señor Zapatero le ha costado una 
eternidad comenzarlas y no ha culminado con éxito ninguna. Presenta unos simples retales como si fueran 
grandes conquistas. Hay más reformas en el cajón: límite de gasto, apoyo a las pymes, coordinación de las 
administraciones, energía, unidad de mercado... O se aceptan las reformas o se rechazan, pero todas. Sin 
componendas ni apaños para salir del paso. Hay que hacerlas de verdad, hacerlas todas. 

Zapatero. Hemos tomado medidas fiscales de apoyo a pymes de 9.000 millones, un estatuto del trabajador 
autónomo, un tipo reducido del impuesto de sociedades... ¡Y usted dice aquí que no ha habido apoyo fiscal 
a las pymes! Usted sabe que la reforma laboral era necesaria y no la apoyó. La reforma de la negociación 
colectiva no la apoyó. Sabe que la reforma de las pensiones es imprescindible pero no la apoyó.... 

Rajoy. El sucedáneo de reforma laboral del que presume solo ha traído 300.000 parados más; la reforma 
del sistema financiero lleva seis reales decretos leyes y sigue sin consumarse. El crédito no ha vuelto a fluir. 
La reforma de la negociación colectiva fue un grotesco espectáculo, una manifiesta improvisación, un 
decreto que no gusta a nadie... 

Zapatero. Señor Rajoy, es usted el perfecto perro del hortelano: ni apoya ni propone nada. 
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Rajoy. ¿Cuántas veces le dije que no aumentara el gasto público? ¿Cuántas veces propuse fijar techos de 
gasto? ¿Acaso no le presentamos 71 enmiendas a la reforma laboral, a la de las pensiones, un sinfín de 
propuestas fiscales? 

Zapatero. ¿Enmiendas a la reforma laboral? ¡Pero si no decían nada! ¿Qué opina usted de la ultraactividad 
de los convenios? ¿Qué opina usted sobre la contratación temporal y la indemnización por despido? ¿Cree 
que es sostenible nuestro sistema de pensiones manteniendo la edad a los 65? Concreción. No divague 
como siempre. ¿No respalda la recapitalización de las entidades financieras? ¿Quiere que entren en 
pérdidas? A ver si alguna vez podemos oírle un criterio. No sé si es que no se atreve a decir lo que de 
verdad piensa hacer... 

Rajoy. ¡Ya está bien de echarle la culpa a los demás! Aquí le dejo un proyecto de ley sobre ayudas a los 
emprendedores. Y aquí una propuesta de ley de estabilidad presupuestaria... 

Zapatero. Es evidente que necesitamos agotar la legislatura para debatir todos esos proyectos de ley que 
ha traído usted aquí por primera vez... 

Rajoy. Nunca en la historia de este Parlamento la oposición hizo tantas propuestas. Le hemos presentado 
un sinfín de propuestas, no nos han aceptado ninguna. En 80 ocasiones ni siquiera han dejado que se 
debatieran. Lo que no puede pedir usted a la oposición es que se sume a sus errores. 

LA POLÍTICA SOCIAL "Hicimos recortes, pero extendimos derechos" 

Zapatero. A pesar de los ajustes extraordinarios que hemos realizado, los recursos para protección social 
son hoy un 60% mayores que en 2004: las pensiones mínimas han subido un 50%, se ha duplicado el gasto 
en becas, se ha puesto en marcha un sistema de dependencia del que se benefician 700.000 ciudadanos, 
la protección por desempleo tiene una cobertura del 70% frente al 59% de 2003. Hay muchas personas que 
lo están pasando mal, lo sé. Pero con esta red social, la más tupida y extensa de nuestra historia, aliviamos 
esas situaciones y preservamos la cohesión social. 

Rajoy. Ahora que sabe que ya no cotizan sus excusas, se centra en las atenuantes, lo que llama política 
social. Su pregonada política social ni corrige ni consuela sus estragos económicos. 

Zapatero. Hicimos recortes. Pero este Gobierno es el que más ha extendido derechos: no había derecho a 
la dependencia, ni a la paternidad, ni a las becas.... 

Rajoy. ¡Si quiere le felicito por haber inventado las becas! Es que suena a broma. 

LA HERENCIA DE ZAPATERO "El país se desangra" 

Rajoy. Zapatero nos deja más pobres y más endeudados. En todos los terrenos se refleja nuestra 
decadencia. El país se desangra por el paro y la deuda. 

Zapatero. Las cifras del paro no las discuto. Pero ¡se permite el lujo de decir que este país es más pobre! 
Ha mentido. La renta per cápita ha pasado de 20.900 euros a 24.700 euros. Hemos superado a Italia. ¡Yo le 
acuso! Yo le acuso de dar cifras sobre nuestra riqueza, PIB per cápita y deuda pública que no se 
corresponden con la realidad. ¡Ha dicho falsedades! 

Rajoy. Lo veo de los nervios, y lo entiendo. Va a ser el presidente de la historia de España que deje la peor 
herencia económica de la democracia. Usted ha aplicado el mayor recorte de derechos sociales de la 
democracia. Ese es su balance: recibió la mejor herencia económica de la democracia y nos deja la peor. 

Zapatero. Muy baja productividad y mucho ladrillo, esa es la herencia que recibimos en 2004. Una herencia 
que generó un empleo que era ficticio. Si me arrepiento de algo es de no haber intentado pinchar antes la 
burbuja inmobiliaria. No era fácil. Si usted tuviera un gesto de honestidad intelectual, reconocería que eso 
es una responsabilidad colectiva: la burbuja se creó y creció desde 1996 a 2004, y continuó de 2004 a 2007. 
Entonces irrumpió una crisis mundial que hizo que esa burbuja generase un crack. 

LAS ELECCIONES "Hay un programa de trabajo para meses" 
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Zapatero. El Gobierno se propone culminar las reformas: entre otras, una nueva regulación del silencio 
administrativo, medidas de protección para los sometidos a ejecución hipotecaria, normas para incrementar 
la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario o nuevas medidas en favor de los emprendedores y para 
aliviar la morosidad que padecen pymes y autónomos ante las entidades locales. Es un programa de trabajo 
para el Gobierno y las Cámaras, una tarea suficiente para los meses que nos quedan por delante. 

Rajoy. Este Gobierno sólo empeora las cosas. ¿Por qué el señor Zapatero prolonga esta calamidad? Esa 
es la cuestión que hoy nos ocupa, lo que todo el mundo se pregunta: ¿Hasta cuándo impondrá Zapatero 
este calvario estéril y esta lenta agonía? ¿Acaso los españoles tienen algo bueno que esperar de este 
Gobierno? Mil nuevos parados cada día expresan qué podemos esperar de Zapatero en el futuro. 

Zapatero. No es muy difícil pedir elecciones, pero sí lo es presentar alguna idea alternativa, algún 
programa, alguna reforma, alguna concreción. 

Rajoy. Al señor Zapatero no le queda crédito. Han sido tantos los brotes verdes... Los españoles ya no se lo 
creen. Ya nadie, ni en el Gobierno ni en el PSOE, puede sembrar esperanzas. Zapatero y su Gobierno son 
un lastre para la recuperación económica de España. 

Zapatero. Por favor, diga al país algo más que "pido elecciones". 

Rajoy. El Gobierno está a la deriva. Lo que necesita España es que se abran las urnas. No hay otro 
camino. Los españoles claman "ya está bien" y el señor Zapatero responde "todavía no". El factor tiempo es 
importantísimo: cuantos más días pasen, tendremos más paro, más deuda y más desánimo 

Zapatero. Ya veremos qué deciden los ciudadanos. Pero mientras tanto, si quiere hacer algo útil, concrete 
alguna de sus propuestas. Y transmita confianza en España 

LA LEALTAD "Usted jugó siempre a no colaborar" 

Zapatero. El esfuerzo colectivo y la colaboración institucional no han tenido nunca en España más sentido 
que ahora. Las urgencias políticas no deberían llevar a nadie a desdeñarlo: seguirá teniendo sentido 
después de las próximas elecciones, gobierne quien gobierne. Todos deberemos rendir cuentas de nuestra 
actitud. 

Rajoy. Más excusas. ¿Le ha fallado alguna vez el apoyo de esta Cámara? Dígame una sola propuesta que 
no haya salido por falta de apoyo, unas veces de unos y otras de otros. Nosotros hemos votado en lo que 
nos parecía bueno. ¿O es que estamos obligados a votar una política que ha llevado España a la ruina? 
¡Qué se ha creído, hombre! 

Zapatero. Ha jugado todo el tiempo en una sola dirección: negar la colaboración, no asumir ninguna 
responsabilidad con el país y tratar de que las cosas fueran a peor. Usted sabe que en mayo de 2010 
[cuando el Gobierno presentó su plan de recortes] nos jugábamos la credibilidad y el futuro para décadas de 
la economía española. Prefirió intentar tirar al Gobierno antes que ayudar a mantener la confianza en 
España. 

www.elpais.es 29.06.11 

594. RAJOY CONCRETA SU PLAN ANTICRISIS CON 90 MEDIDAS PERO NINGUNA IMPOPULAR 
El PP propone bajadas de impuestos y recuperar la deducción por vivienda - El PSOE plantea un 
nuevo modelo económico y lanza guiños a la izquierda  

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo al menos dos intentos por centrar el cruce 
con Mariano Rajoy en un asunto clave: el hecho de que la crisis económica sea en buena parte atribuible a 
lo que el PSOE llama el ladrillazo, esto es los excesos del sector de la construcción. Rajoy no entró a ese 
debate, pero el líder del PP, fuera del Congreso, ha dicho en varios discursos públicos ante empresarios 
que él cree en la construcción como un sector con futuro, igual que el turismo, que pueden tirar del 
crecimiento del país. Esa idea de Rajoy se trasladó ayer en parte a las 15 resoluciones que el PP presenta 
para que se voten hoy en el último día del debate sobre el estado de la nación y que desarrollan un total de 
87 pequeñas medias anticrisis y tres proyectos de ley. 
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El PSOE propone elevar el importe no embargable por impago de hipoteca 

El PP presume de que sus iniciativas son "una alternativa completa" a la crisis 

Una de esas medidas, centradas casi todas en bajadas de impuestos, es la de recuperar la deducción por 
compra de vivienda. Zapatero la eliminó -solo se mantiene para rentas inferiores a 24.000 euros y para los 
que ya tenían comprada su vivienda- porque la mayoría de los expertos coincide en que esa deducción tuvo 
un efecto negativo a la hora de hinchar la burbuja inmobiliaria. Rajoy la defendió frente a los empresarios 
del Círculo de Economía en Sitges hace tres semanas, como algo "tradicional en nuestro país" a recuperar. 

Zapatero había acusado a Rajoy de no hacer propuestas, de no tener alternativa. El PP trató de desmentir 
ayer esa idea presentando a través de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, una larga batería de 
medidas (87), la mayoría concentradas en bajadas de impuestos. Una "alternativa completa" de medidas 
frente a la crisis, pero ninguna de ellas puede considerarse como impopular y por tanto con coste político, 
pese a que es probable que la situación económica le obligue a tomarlas. 

Mientras, el PSOE y los demás grupos también presentaron sus iniciativas. Los socialistas redactaron 
propuestas muy genéricas, pensadas probablemente para poder concitar el apoyo de otros grupos y así 
evitar hoy ser derrotados en algunas votaciones, algo siempre difícil de asumir para el partido del Gobierno. 
El PSOE concentra sus propuestas en la necesidad de incentivar un cambio en el modelo productivo 
precisamente para abandonar el ladrillo y hace varios guiños a la izquierda y al movimiento del 15-M, sobre 
todo al proponer un impuesto sobre las transacciones financieras, y una reforma, ya anunciada por 
Zapatero, para elevar la cuantía del dinero que no se puede embargar del sueldo a quienes ya han perdido 
su casa por no poder hacer frente a la hipoteca. 

Aún sin citarlo, el PP también hace guiños al 15-M al detallar propuestas sobre la necesidad de eliminar las 
cláusulas suelo -aunque baje el euríbor, la hipoteca no cae por debajo de un mínimo- y la necesidad de 
aclarar las condiciones de cada hipoteca y crear un sistema de mediación en caso de conflicto para que los 
ciudadanos puedan defenderse de abusos de los bancos. Éstas son algunas de las resoluciones más 
significativas del PP, que componen lo que podría ser una parte de su futuro programa de gobierno, aunque 
en la campaña de las últimas municipales y autonómicas también prometieron reducciones de impuestos 
que sus barones están posponiendo ahora al llegar a los gobiernos por la mala situación de las finanzas 
públicas: 

Vivienda: restablecer la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF. 

Turismo: aplicar un tipo superreducido del IVA del 4% a los servicios de hostelería, acampamiento y 
balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, 
así como al transporte de personas y de sus equipajes. 

Pymes: aplicar un tipo impositivo del 20% en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas con cifra de 
negocios inferior a cinco millones de euros, de forma permanente, eliminando las limitaciones de plantilla, 
de creación de empleo y de base imponible existentes en la actualidad. 

Bonificación de contratos: crear una nueva deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades 
por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador de una empresa de nueva creación que 
no tenga la condición de socio de la entidad. El disfrute de esta deducción requerirá que el trabajador sea 
contratado por tiempo indefinido y su permanencia en la empresa sea, como mínimo, de dos años. 

Investigación: establecer incentivos fiscales adicionales a la I+D+i a través del incremento del porcentaje 
de deducción en el Impuesto sobre Sociedades desde el 12% actual al 20% para las actividades de 
innovación. 

Formación: crear una nueva deducción en el IRPF por importe del 20% de los gastos efectuados en 
concepto de formación para los profesionales autónomos. 

Emprendedores: Fomentar la actividad de los business angels [personas que ayudan a los 
emprendedores] y el apoyo a las nuevas iniciativas empresariales, creando una deducción en el IRPF del 
10% de las cantidades desembolsadas por personas físicas en concepto de participación en capital de 
empresas de reducida dimensión, que sería reembolsable en función de la rentabilidad del proyecto. 
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Empleo joven: establecer una bonificación del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante el 
primer año a la contratación de menores de 30 años, mujeres y parados de larga duración mayores de 45 
años. 

Ahorro en la administración: reducción, al menos, de un 25% del número de altos cargos y un 50% del 
personal eventual al servicio de la Administración del Estado. La reducción de los gastos corrientes de la 
Administración General del Estado en un 10%. 

Menos costes laborales: reducir hasta en un 20% las cotizaciones por contingencias profesionales de la 
Seguridad Social, para incentivar la creación de empleo, mediante la rebaja de los costes salariales. 

Empleo: abordar una reforma del mercado laboral, que ponga el acento en la estabilidad en el empleo y la 
flexibilidad en el seno de la empresa, adaptando la negociación colectiva de manera que se priorice el 
convenio de empresa, con plena garantía de la unidad del mercado laboral. 

Paro: aumentar el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo, hasta el 100% para jóvenes 
menores de 35 años, cuando el importe se destine a la creación de una empresa o a la mejora de su 
formación. 

Jóvenes parados: establecer créditos blandos o microcréditos para el desarrollo de actividades 
empresariales entre los jóvenes a través del ICO. Permitir que los fondos aportados a una cuenta ahorro-
vivienda se puedan destinar alternativamente a la creación de una empresa o a la formación del titular de la 
misma. 

Familia e inclusión social: aprobar un nuevo Plan de Inclusión Social para el periodo 2011-2013 que 
contenga objetivos reales y medidas eficaces para combatir la pobreza. Restablecer en la cuantía de 500 
euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años. 

Dependencia: garantizar la financiación del 50% del gasto realizado, en función de la prestación o servicio, 
por parte de la Administración General del Estado. Simplificar el proceso de acceso a las prestaciones y 
servicios de atención a las personas dependientes. Regular la cobertura privada a la dependencia y su 
tratamiento fiscal. 

www.elpais.es 30.06.11 

595. RAJOY PIDE A SUS ALCALDES QUE CONGELEN LOS IMPUESTOS 

“Zapatero y Rubalcaba frenan la recuperación al no adelantar las elecciones”, dice el líder del PP 

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha pedido hoy a sus alcaldes que congelen los impuestos. En una reunión 
con los ediles de la formación en Sevilla, el jefe de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero y a "su candidato", el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, de “poner un freno más” a la salida de la crisis" al no adelantar las elecciones por "puro interés 
partidista". 

Rajoy, que debate con sus alcaldes el programa de las elecciones generales, ha comparado los vaivenes 
del Ejecutivo con los de una montaña rusa. 

Rajoy, por otra parte, ha opinado que los ciudadanos "están dispuestos y ansiosos" por acudir a las urnas 
cuanto antes, ya que "se quieren poner manos a la obra" enseguida y favorecer la recuperación económica. 
Eso, a juicio de Rajoy, es el interés general. 

Así que, según sus palabras, ni Zapatero ni Rubalcaba pueden estar "en contra" del interés general por 
"puro interés partidista". Su empeño en no adelantar las elecciones generales "es un freno más a la salida 
de la crisis" y un "retraso" para la recuperación. "Ya han hecho mucho daño a los españoles, no podemos 
perder más tiempo", ha apostillado el líder del PP. 

www.elpais.es 01.07.11 
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596. RAJOY GANA POR 8,5 PUNTOS A ZAPATERO EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA 
NACIÓN 

Es la primera vez que el líder del PP resulta vencedor en una encuesta del CIS 

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha ganado el último debate del estado de la nación al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con una ventaja de 8,5 puntos, según una encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) que por primera vez da como vencedor al líder del PP. 

Según el estudio del CIS, que ha entrevistado por teléfono a 1.500 ciudadanos, un 27,2% opina que Rajoy 
venció en el debate, frente al 18,7%, que considera que lo hizo Zapatero. Sin embargo, el presidente supera 
al líder de la oposición en la valoración sobre su intervención, con una nota de un 30,8% (suma de quienes 
la consideran muy buena, el 6,4%, y bastante buena, el 24,4%), mientras que Rajoy consigue un 22,5% 
(4,6% y 17,9%). Pero la intervención más valorada fue, sin embargo, la del portavoz de CIU, Duran i Lleida, 
con un 33,3% que la consideran positiva. 

En el caso de Zapatero y Rajoy, son más los ciudadanos que valoran negativamente sus intervenciones, un 
43,1% en el caso del presidente y un 47,8% en el del líder de la oposición. 

El 70,4% de las encuestados opinan que Rajoy no tiene propuestas reales frente a la política del Gobierno 

Uno de los argumentos más repetidos por Zapatero durante el debate fue que Rajoy no hizo pública 
propuesta alguna para salir de la crisis. Una mayoría de los ciudadanos consideran que si no lo hizo fue, 
sencillamente, porque no las tiene. Así opina el 70,4% de los ciudadanos, que a la pregunta de si el PP 
tiene propuestas reales frente a la política del Gobierno responde que poco (32,9%) o nada (37,5%). 

Zapatero aprovechó su último debate sobre el estado de la nación como presidente para reivindicar sus 
recetas anticrisis, exponer un ramillete de guiños electorales a la izquierda –reforma de la ley hipotecaria, 
crecimiento de las becas y alivio a la morosidad de los ayuntamientos, entre otras-, y cargar contra la 
“escasa colaboración” del PP. Rajoy, cuyo tono gravitó sobre la sensación de fin de ciclo, pidió elecciones 
anticipadas y combatió las acusaciones de ausencia de programa con el anuncio de 90 medidas para 
combatir la crisis, que incluían desde bajadas de impuestos y recuperar la deducción por vivienda. Ninguna 
de estas medidas tenía un carácter impopular. 

El sondeo de Metroscopia que este viernes publica El País dio como ganador por segundo año consecutivo 
a Rajoy, que aventajó en cinco puntos a Zapatero. Este solo convenció al 40% de los votantes del PSOE, 
según la encuesta. 

www.elpais.es 01.07.11 
 

597. RAJOY: "SE HA ROTO EL MITO DE QUE EL PP NO GOBERNARÁ ANDALUCÍA" 

Mariano Rajoy volvió ayer a mostrar su apuesta por Andalucía, una pieza que cree imprescindible para 
entrar en la Moncloa por la puerta grande. Durante la 18ª Intermunicipal del PP -celebrada en Sevilla para 
remarcar la prioridad que supone ganar espacio en la comunidad, y también en homenaje a la marca 
histórica de Juan Ignacio Zoido en el Ayuntamiento- un Rajoy eufórico proclamó: "Se ha roto el mito de que 
en determinados territorios como Castilla-La Mancha o Extremadura solo puede gobernar el PSOE, y en 
Andalucía se va a romper". 

El líder del PP repasó los logros de la organización andaluza el 22 de mayo, la mejor posición municipal, 
dijo, desde 1979, que permite hacer una proyección de los futuros resultados de las elecciones andaluzas, 
previstas para marzo de 2012. "Hemos conseguido el doble de alcaldías que hace cuatro años, cinco 
diputaciones y 22 de los gobiernos de las 25 ciudades más pobladas", señaló. Y añadió: "Ahora tenemos 
que cumplir lo que prometimos en la campaña, hacer las cosas bien, porque mucha gente ha confiado en 
nosotros y tenemos que responder". 

Rajoy criticó al Gobierno de José Antonio Griñán, que calificó de "caduco y agotado", y lo contrapuso a su 
candidato a la Junta, Javier Arenas, a quien erigió en indiscutible ganador del debate del estado de la 
comunidad que se ha celebrado en el Parlamento el miércoles y jueves. "Ha demostrado que tiene ideas, 
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que sabe de lo que habla, que conoce Andalucía, que tiene propuestas y puede ilusionar a la gente", glosó. 
Aunque volvió a reiterar la necesidad extrema de que se anticipen las elecciones en España, incluso vinculó 
el adelanto a la salida de la crisis, nada dijo de las andaluzas. 

José Antonio Griñán ha asegurado una y otra vez que la fecha de los comicios autonómicos es el 4 de 
marzo de 2012, con independencia de lo que haga José Luis Rodríguez Zapatero. En principio, uno de los 
ejes de la oposición de Arenas a Griñán fue exigir la convocatoria de elecciones, bajo la premisa de que 
este había sucedido a Manuel Chaves en el Gobierno de la Junta sin pasar por las urnas. Pero pasado el 22 
de mayo, Arenas cambio el mantra del anticipo por el de las elecciones  

598. RAJOY IMITARÁ LAS RECETAS DE FEIJÓO SI SE CONVIERTE EN PRESIDENTE 

El líder del PP insiste en que "España necesita un cambio de Gobierno" similar al que se produjo en Galicia  

El presidente del PP, Mariano Rajoy, tomará la Xunta de Galicia como ejemplo y "seña de identidad" de su 
Gobierno si finalmente gana las próximas elecciones generales. Así lo ha anunciado hoy durante el Fórum 
Europa, en el que ha participado junto al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.  

Rajoy ha insistido en que "España necesita un cambio de gobierno, otra forma de hacer política" y "un 
gobierno que explique a la gente la gravedad de la situación, que no engañe y no haga democracia barata". 
A su juicio, ese "cambio político" se produjo ya en Galicia, donde Feijóo ha aplicado unas recetas que 
imitará si se convierte en presidente del Gobierno, entre las que se incluyen los planes de austeridad, las 
reducciones de consejerías y la reducción de cargos de confianza.  

El líder de los conservadores se ha presentado como solución y alternativa al Ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero y se ha mostrado convencido de que "las cosas se pueden hacer de otra manera", algo 
que se podrá demostrar, en su opinión, "cuando el presidente tenga a bien dar la palabra al conjunto de los 
españoles". 

El presidente del PP se ha mostrado "convencido" de que "hay razones para ser optimista a pesar de las 
dificultades". "Este país volverá a ser lo que fue en su día, hay futuro", ha asegurado Rajoy.  

Pese a los halagos de su presidente, Feijóo ha descartado que vaya a abandonar la presidencia de la Xunta 
para ocupar un cargo de ministro en un hipotético gobierno de Rajoy. "El presidente sabe la importancia que 
tiene poner a cada uno en su sitio y yo creo que tengo un sitio, o al menos lo tengo porque los gallegos así 
lo han querido", ha afirmado Feijóo.  

"Rubalcaba dimitirá" 

Un día antes del acto de aclamación de Rubalcaba como candidato, Rajoy ha opinado que su dimisión se 
producirá "indefectiblemente" porque, en su opinión, "es imposible" ser al mismo tiempo candidato, 
vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz.  

"No es que prevea o deje de prever, es que la dimisión se va a producir porque el Gobierno necesita gente 
que se dedique, gente que trabaje y no que ande haciendo declaraciones que luego contradicen lo que hace 
el propio Ejecutivo", ha manifestado. 

"La dimisión de Rubalcaba se producirá indefectiblemente"  

Un robo "lamentable" 

Tanto el candidato a la presidencia del Gobierno por parte del PP como el presidente de la Xunta se han 
referido al robo del Códice Calixtino. Para Rajoy, se trata de un hecho "lamentable y muy preocupante". "Era 
algo muy importante para Santiago, para España y para el mundo, porque era un antecedente de lo que son 
las actuales guías de viaje", ha declarado el líder conservador para añadir que "es un hecho sorprendente y 
yo espero que se recupere y que se haga pronto". 
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A ese respecto ha hablado Feijóo, quien ha dejado claro que el Códice "aparecerá". "No sé cuándo ni 
dónde, pero lo rescataremos, con independencia de dónde esté", ha sentenciado el presidente de Galicia 
después de afirmar que se trata de "una desgracia".  

http://www.publico.es/espana/385998/rajoy-imitara-las-recetas-de-feijoo-si-se-convierte-en-presidente 

599. RAJOY DICE QUE LOS GOBERNANTES ESTÁN "PARA RESOLVER" Y NO PARA QUEJARSE, 
TRAS SER PREGUNTADO POR LAS PALABRAS DE AGUIRRE 

Aguirre comentó a Gallardón que el Gobierno de la comunidad madrileña no tiene un "puto duro" sin saber 
que los micrófonos estaban abiertos  

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que los gobernantes están "para resolver problemas y no" 
para quejarse "de su existencia", al ser preguntado sobre el polémico comentario privado de Esperanza 
Aguirre a Alberto Ruiz-Gallardón que fue captado por los micrófonos en un acto en Madrid. 

• AUDIOS: Aguirre a Gallardón: "No tenemos ni un puto duro"  

Mariano Rajoy ha respondido que "todos" saben que "hay dificultades en los ingresos públicos" y que 
España tiene un "endeudamiento muy fuerte" porque se debe "mucho dinero". "Pero lo gobernantes o los 
que aspiramos a eso estamos para resolver los problemas y no para quejarnos de su existencia", ha 
sentenciado el líder de los ''populares''. 

Cabe recordar que las palabras exactas de Aguirre en el citado comentario al alcalde de la capital de 
España fueron que el Gobierno de la comunidad madrileña no tiene un "puto duro". 

"Hay que decir la verdad, es decir la situación es difícil, el Gobierno que llegue aquí en Extremadura y el que 
llegue al Gobierno de la Nación no lo va a tener fácil, pero insisto para eso estamos, y nosotros a la gente le 
vamos a decir la verdad, y le vamos a decir que esto no es fácil", ha explicado Mariano Rajoy. 

No obstante, el presidente nacional del PP ha destacado que "España es un país con un gran potencial con 
muchas posibilidades", de modo que con "unos gobiernos que generen confianza" se le dará "la vuelta a la 
triste situación que estamos viviendo". 

Mariano Rajoy ha explicado que el PP quiere "reducir" la deuda y déficit público mediante tres prioridades, 
que son la creación de empleo, la austeridad y la ayuda al emprendedor para que genere puestos de 
trabajo. 

El líder del PP ha hecho estas declaraciones junto a la secretaria general del PP, María Dolores de 
Cospedal, y el portavoz del partido en el Senado, Pío García Escudero, momentos antes de dar comienzo el 
acto de toma de posesión de José Antonio Monago como presidente de la Junta de Extremadura, en el 
Museo Romano de Mérida. 

Rajoy ha reivindicado el estilo austero de los nuevos gobiernos autonómicos del PP, con una reducción de 
consejerías en todos los casos, que en Extremadura será de las once anteriores a siete. 

www.cadenaser.com 08.07.11 

600. RAJOY MUESTRA SORPRESA POR QUE RUBALCABA HAYA TARDADO "TANTO" 

El líder del PP insiste en el adelanto electoral: "Dejen a la gente opinar ya"  

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, echó mano ayer de ironía para pronunciarse sobre la decisión 
de Alfredo Pérez Ru-balcaba de abandonar sus cargos en el Gobierno y afirmó que lo "sorprendente" era 
que haya tardado "tanto tiempo" en anunciarlo. El presidente popular volvió a recordar que él no esperó "ni 
un minuto" en dejar el Ejecutivo cuando en 2003 fue designado candidato por José María Aznar. Entonces, 
él aunaba la vicepresidencia primera, el Ministerio de la Presidencia y era portavoz del Gobierno. 

"Se lleva el mando a distancia para manejar los hilos", dice González Pons 
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Pero Rubalcaba ha defendido en las últimas semanas que se puede ser candidato y estar en el Gobierno -él 
es vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz-, y citó expresamente los casos de José María 
Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero, que en su día fueron presidentes y también aspirantes a renovar 
el cargo. 

Rajoy, que hizo estas declaraciones en la toma de posesión del nuevo presidente de la Junta de 
Extremadura, José Antonio Monago, en Mérida, donde se dio un baño de masas, también insistió en 
reclamar elecciones anticipadas. "Dejen a la gente opinar ya", afirmó. "Hoy en día el tiempo es oro, 
especialmente en España". 

El líder popular incidió en que el país necesita de un Gobierno "serio, con gente competente y que tenga 
buenas ideas" y en que los españoles "no se merecen" el alto nivel de desempleo, los recortes sociales y la 
situación de las pequeñas y medianas empresas. 

Más sibilino fue el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que aseguró que 
Rubalcaba se marcha, pero "se lleva el mando a distancia" para "manejar los hilos" del Ejecutivo desde su 
despacho en la sede socialista de Ferraz, informa Efe. 

Además, aseguró que el vicepresidente deja "en evidencia" a Zapatero, ya que es este quien tiene la 
exclusiva potestad de poner y quitar ministros y convocar elecciones. Sin embargo, prosiguió González 
Pons, ha sido el propio Rubalcaba quien ha decidido los tiempos para anunciarlo: "Se ha colocado en el 
lugar del presidente, demostrando con ello que la Presidencia del Gobierno en España está vacante", 
afirmó. 

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, coincidió con Rajoy en 
que "hace tiempo" que Rubalcaba debía haber abandonado sus cargos, porque con su candidatura 
descuidaba la tarea de coordinar el Gobierno. También criticó que el vicepresidente haya "sometido [al 
Ejecutivo] a sus propios intereses durante todo este tiempo". 

www.elpais.es  09.07.11 

601. RAJOY PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO SOBRE EL ´FAISÁN´ 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha manifestado hoy que el Gobierno debe "dar explicaciones y decir la 
verdad" sobre el Caso Faisán, tras la decisión del juez que instruye el caso de imputar al exdirector general 
de la Policía y a otros altos cargos del Ministerio del Interior. 

Rajoy ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación, antes de 
participar, en las Cortes de Aragón, en el acto oficial de toma de posesión de la popular Luisa Fernanda 
Rudí como presidenta del Gobierno aragonés. 

El líder de los populares ha expresado el respeto de su partido a las decisiones judiciales, "sean las que 
sean y nos gusten o no", pero ha lamentado las críticas vertidas por miembros del Gobierno para 
descalificar la decisión del instructor. 

En su opinión, "el Gobierno debe dar explicaciones y nosotros se las hemos pedido y todavía no nos las han 
dado; sólo las descalificaciones del Gobierno hacia la actuación judicial". 

Por esta razón, ha asegurado que su partido reclamará al nuevo ministro del Interior, en la próxima sesión 
de control al Gobierno, que diga "si conocía o no la actividad del director general de policía o si actuaba por 
libre y sin que lo supiera el secretario de Estado de Seguridad". 

Según ha adelantado, "vamos a pedir transparencia, claridad y explicaciones, porque durante mucho tiempo 
se nos dijo que esto era una invención del PP, pero este es un hecho muy grave". 
 
"Hay personas imputadas con responsabilidades muy importantes, y están acusados de colaborar con 
banda armada -ha enfatizado-, de avisar a una parte del aparato de extorsión de ETA que se iba a producir 
una operación policial para que se dieran a la fuga". 
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Rajoy ha subrayado que "yo no voy a ser juez de nada, pero esto requiere una explicación y el ministro del 
Interior actual y el anterior deben decir la verdad". 

Ha rechazado valorar si a raíz del auto judicial tanto el ministro del Interior como el candidato del PSOE a la 
presidencia del Gobierno debían dimitir de sus responsabilidades, pero ha señalado que "yo tengo la 
obligación de pedir explicaciones públicas de por qué no se ha dicho la verdad a los españoles y por qué un 
director general de policía se le imputa haber colaborado con banda armada". 

A su juicio, "esto no es un acontecimiento propio de una democracia avanzada, y hay que pedir 
explicaciones". 

http://www.levante-emv.com/espana/2011/07/14/rajoy-pide-explicaciones-gobierno-faisan/824442.html 

602. RAJOY PRESENTA AL PP COMO UN AVAL FRENTE AL ABISMO DE LA DEUDA ESPAÑOLA 

"España tiene futuro, aquí hay una alternativa, hay que hacer los deberes", dice  

No era un día fácil para un hombre como Mariano Rajoy, al que no le gusta pasarse de frenada, ser 
protagonista y que todos los ojos se pongan en él. No era el momento para lanzar su habitual ataque al 
Gobierno. Cada vez que aumenta el diferencial de la deuda, Rajoy dice que el problema es que los 
mercados no confían en Zapatero. Pero ahora ha caído también Italia, socio de Rajoy, y muchos critican la 
forma de actuar de Alemania, otro aliado. Así que el líder del PP cuidó mucho su discurso y en vez de 
tirarse a degüello contra el Gobierno, como suele hacer, optó por lanzar un mensaje similar en el fondo, 
reclamando elecciones anticipadas, pero muy distinto en la forma. 

• El líder popular tacha las medidas de Rubalcaba de "fórmula milagrera" 
• Hay solución porque el PP está a punto de llegar al poder, aseguran 

En lugar de atacar directamente a Zapatero o a Rubalcaba, a los que no mencionó aunque sí lanzó cargas 
indirectas, Rajoy se presentó ayer a sí mismo y a su partido como un aval de que España puede salir del 
agujero. En un tono comedido y lejos del catastrofismo de otras ocasiones, utilizando en varias ocasiones la 
palabra "patriotismo", el líder del PP planteó cuál cree él que es la salida: que llegue su partido al Gobierno. 
Su mensaje era claro: España tiene solución porque el PP está a punto de llegar al poder. 

"En un día especialmente difícil quiero decir que España es un gran país, un país solvente, que tiene futuro. 
Un país que tiene gente preparada para salir de la crisis, y una alternativa responsable que yo dirijo que 
sabe lo que España necesita. Lo que hace falta es un Gobierno que haga reformas para estar en el grupo 
de los buenos, con Alemania y Holanda. Cuando uno hace bien los deberes, las crisis afectan mucho 
menos", señaló Rajoy en la presentación en Madrid del libro Lo que hay que hacer con urgencia, un análisis 
de 30 economistas coordinado por el profesor Juan Velarde Fuertes. 

El discurso estaba lleno de esos mensajes positivos. No en vano mientras terminaba de redactar su texto -
como casi siempre, leído y sin aceptar preguntas de los periodistas al final- a primera hora de la mañana, el 
diferencial de la prima de riesgo española llegaba a los 375 puntos, aunque cuando habló Rajoy a la una de 
la tarde ya había bajado. 

Lo que no hizo en ningún momento el líder del PP, al contrario que la mayoría de sus socios europeos y 
dirigentes políticos de todo tipo, es hacer un análisis sobre el mal funcionamiento de los mercados, plantear 
qué debe hacer la Unión Europea, qué soluciones políticas hay, qué se puede hacer con las agencias de 
calificación, si hace falta más regulación o qué solución cree él que es la mejor para la crisis griega. Sobre 
estos asuntos, Rajoy prácticamente no ha hablado en público. 

Sin embargo, este es el asunto que ocupa la mayoría de las conversaciones políticas, también ayer en los 
pasillos del Congreso. El propio Rajoy, según su entorno, está muy preocupado con la reacción de la Unión 
Europea. Sin embargo, el líder del PP no ha mantenido en las últimas horas conversaciones con dirigentes 
europeos ni con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Rajoy está convencido de que al final Alemania acabará pagando el mayor coste de la crisis y por eso 
entiende sus recelos, pero confía en que se encuentre una solución en Europa, señalan en su entorno. Sin 
embargo, en público Rajoy no dice nada y evita cualquier tipo de crítica al sistema o a las instituciones 
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europeas. En su entorno señalan que tomará cartas en el asunto cuando sea presidente; ahora en la 
oposición no tiene sentido. 

Lo que sí hizo el líder del PP es contestar a las propuestas que había lanzado el fin de semana Alfredo 
Pérez Rubalcaba. Lo hizo sin entrar a analizar ninguna de ellas, ni el impuesto a la banca, ni la creación de 
un impuesto para las grandes fortunas, ni la reforma electoral, ni el impuesto sobre transacciones 
financieras o la creación de una agencia europea de calificación. Rajoy las descalificó de plano. Para él, 
estas medidas son "una fórmula milagrera, de demagogia ramplona, una especie de bálsamo de Fierabrás 
que nada arregla". Después insistió en que hay que "huir como de la peste de la demagogia, porque es muy 
peligrosa". 

Rajoy enumeró su plan de reformas, que incluye un contrato único para flexibilizar el mercado laboral. Y 
lanzó una última pulla indirecta al Gobierno: "La clave es trabajar para que el bono esté como cuando 
nosotros no fuimos del Gobierno, esto es, en cero". Y por último, pidió elecciones anticipadas sin citarlas 
expresamente porque cree que España "necesita un cambio total", "otras políticas" y "otra forma de hacer 
las cosas". 

www.elpais.es 13.07.11 

603. RAJOY SE SUMA A LAS TESIS MÁS DURAS DE LA PATRONAL Y PIDE EL CONTRATO ÚNICO 

Le cuesta, pero poco a poco va esbozando el programa. Mariano Rajoy, que aspira a ser el próximo 
presidente del Gobierno, ha abogado esta tarde claramente por el contrato único, sumándose a las tesis 
más duras de la patronal que encabeza Arturo Fernández, el máximo responsable de CEIM, la 
confederación de los empresarios madrileños. 

El presidente del PP califica las reformas del Gobierno de "fórmulas milagreras, recetas ramplonas y 
bálsamo de Fierabrás" 

En una conferencia para presentar el libro "Lo que hay que hacer con urgencia", coordinado por el profesor 
Juan Velarde y en el que una treintena de economistas ligados a las tesis más liberales analizan las 
consecuencias de la crisis, Rajoy ha señalado que es necesaria una reforma laboral y de la negociación 
colectiva "diferentes de las aprobadas, porque estas no son las que precisa nuestra sociedad. Las 
empresas necesitan dotarse de mayor flexibilidad interna y tener un contrato único para poder funcionar". El 
contrato único que reclaman los empresarios establece una indemnización por despido, sea cual sea la 
causa, de 20 días por año trabajado, frente a los 33 o 45 de la legislación actual. 

También habló de bajar el impuesto de sociedades para favorecer a los emprendedores, aunque sin dar 
detalles. 

Apoyo a España en "un día difícil" 

Aunque intentó mandar un mensaje de respaldo a la economía española "en un día tan difícil como el de 
hoy", afirmando que "España tiene futuro", no escatimó críticas al Gobierno, al que acusó de haber puesto 
en práctica recetas que "no son más que fórmulas milagreras, demagogia ramplona y una especie de 
bálsamo de Fierabras" . También afirmó que hay que apostar por otra forma de gobernar que acabe "con las 
ocurrencias y el cortoplacismo" del actual Ejecutivo. 

Plan a cuatro años 

Rajoy, que estuvo arropado por personalidades de su partido como Federico Trillo, Ana Botella o Cristóbal 
Montoro, señaló que su objetivo es hacer un plan a cuatro años, que cuente con respaldo mayoritario en las 
Cortes, basado en seis pilares: creación de empleo y crecimiento económico, reforma del sector público, 
fortalecimiento de las instituciones, proyección externa de España y mantenimiento del Estado de Bienestar. 
Aquí sólo detalló su disposición a establecer en formación profesional un modelo dual, similar al alemán, 
donde los estudiantes trabajen al tiempo que estudian y cobren por ello. 

Fórmulas para favorecer la inversión 



Mariano Rajoy Brey: La trayectoria de un bon vivant. Septiembre 2011 
 

425

Para favorecer la inversión, la confianza y el crédito, Rajoy señaló que es necesario el control del déficit 
público, y dio a entender que su objetivo sería que la ley de Estabilidad Presupuestaria impidiera el déficit. 
De paso acusó al Ejecutivo de haber cambiado la ley, aunque obvió decir que la norma varió para permitir el 
endeudamiento y financiar el desarrollo de infraestructuras. 

Pacto en política energética 

También habló de la necesidad de una política energética pactada (no hizo mención de lo nuclear ni de la 
negativa del PP a llegar a acuerdos con el PSOE en esta materia) y explicó a grandes trazos qué era lo que 
había que hacer en la reforma financiera. Afirmó que los requisitos de capital "se han hecho de forma 
insana" y que cualquier reforma debía haberse realizado primero estableciendo normas de transparencia, 
luego saneando a las firmas con problemas y, en tercer lugar, estableciendo los requerimientos de capital. 

www.elplural.com 12.07.11 

604. EL LÍDER DEL PP DICE QUE "NADIE CONFÍA EN UN GOBIERNO PROVISIONAL Y 
DESACREDITADO"  

"Un Gobierno provisional, desacreditado, en el que nadie confía, y un presidente en funciones", dijo ayer 
Mariano Rajoy en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. 

El líder del PP sigue sin confrontar con Alfredo Pérez Rubalcaba, sin reconocerle como adversario, aunque 
es inexorable que dentro de unos meses ambos se enfrenten en unas elecciones generales. Lo que sí hace 
el líder de la oposición es intentar menospreciar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
y presentar su situación próxima al retiro político como una de las causas de los problemas económicos que 
tiene España. Le sirve para mantener su mantra de petición de elecciones anticipadas, dejando para otros 
dirigentes la pelea contra el candidato socialista. 

Ante esa estrategia, Zapatero reaccionó molesto exigiendo "respeto institucional" y reivindicando el ejercicio 
de sus funciones como jefe del Ejecutivo hasta que se celebren las elecciones generales. "Le tengo que 
exigir que tenga respeto institucional a los tiempos y a las formas: no hay ni un presidente ni un Gobierno en 
funciones. Hay un presidente y un Gobierno con todas las facultades constitucionales, y solo estarán en 
funciones cuando se celebren las elecciones. Le debo recordar que eso forma parte también de la confianza 
y de la seriedad", aseguró Rodríguez Zapatero entre aplausos y gritos de aprobación de los suyos. 

La recién estrenada bicefalia de Zapatero y Rubalcaba le dio juego a otros portavoces, como Joan Ridao 
(ERC), y por supuesto a Soraya Sáenz de Santamaría, en funciones de ariete del PP contra el candidato 
socialista. 

"Debe ser cosa de esta bicefalia estrenada entre usted y su candidato, el señor Rubalcaba. Lo digo porque 
en los mítines ustedes van disfrazados de izquierdosos, pero al día siguiente ustedes, enfundados en el 
traje de ministros, hacen la política de los bancos. En cualquier caso, lo que la gente ve es que prometen un 
día una cosa y hacen exactamente la contraria", le dijo Ridao. 

En su respuesta, el presidente del Gobierno defendió la autonomía de Rubalcaba para hacer propuestas 
propias: "¿Puede haber otras [medidas tributarias]? Sí, podrá haber otras. ¿Tienen derecho el Partido 
Socialista y el candidato a incluirlas en su programa electoral? Sí, y además me encantaría que las pudiera 
debatir con usted lógicamente, y que fuera usted también el que pudiera desde aquí preguntarle a ese 
candidato en el futuro, después de las elecciones". 

La portavoz del PP aprovechó la bicefalia para arremeter contra Rubalcaba por asegurar que conoce las 
recetas contra la crisis, pese a haber estado en el Gobierno cuando la cifra de paro llegaba a los cinco 
millones. 

www.elpais.es 14.07.11 
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605. RAJOY EVITA HABLAR DE CAMPS Y BLANCO LE EXIGE QUE "NO SE ESCONDA BAJO LA 
GAVIOTA" 
El líder de los populares rechaza comentar el caso en un acto en Santiago  

Mariano Rajoy, que fue presentado ayer en Santiago como inminente presidente del Gobierno en un 
almuerzo con los 315 candidatos populares a las alcaldías de los Ayuntamientos de Galicia, no quiso hablar 
del procesamiento de Francisco Camps, ni en ese escenario ni ante la prensa, que se lo requirió. También 
siguió impávido cuando un turista, en el baño de multitudes que recibió en la Plaza del Obradoiro, le 
increpó: "No todos los valencianos somos iguales". Sí volvió a insistir, en cambio, en el "clamor por el 
cambio político" que a su juicio existe en España y en el que "el PP se ofrece como catalizador" para que "lo 
que ha sucedido en los últimos cuatro años no vuelva a repetirse". 

La oposición insta al presidente valenciano a que "dé la cara y deje de esconderse" 

Antes, según Rajoy, España era un país con crecimiento y empleo, con equilibrio financiero y respeto 
internacional, "y de repente no hay nada de eso". "Sorprende que los que nos trajeron hasta aquí se 
ofrezcan ahora para arreglar los problemas, después de estropear España", añadió. Rajoy concluyó que el 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "no tiene ninguna credibilidad, es un Gobierno provisional, en 
funciones, y estarán ahí lo que digan, pero cuanto más tarde el cambio, mayores problemas". Para 
afrontarlos, dijo, "se necesitan Gobiernos, diagnósticos y decisiones serias". 

El líder de la oposición anticipó a los candidatos del PP en las últimas elecciones municipales las "seis ideas 
o prioridades" que estructuran el programa que el partido presentará a las generales: crecer 
económicamente y crear empleo con una "reforma laboral de verdad"; reformar el sector público, con la 
aplicación de políticas de austeridad, de las que ofreció el modelo de la Xunta que implanta Alberto Núñez 
Feijóo; fortalecimiento institucional, con más Estado de derecho y seguridad jurídica; reforzar el Estado de 
bienestar; mayor proyección internacional de España, y fortalecer la educación. "Lo único serio es ser serio", 
sentenció. 

Mientras, el vicesecretario general del PSOE y nuevo portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró que 
Rajoy es "cualquier cosa menos una expectativa estimulante de futuro" y le exigió en una entrevista en la 
cadena SER que actúe sobre Camps. "Si se caracteriza por algo es por no tomar decisiones, pero ahora 
tiene una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad para tomar una en Valencia. En este momento 
responsabilizo más a Mariano Rajoy, que no debe mirar a otro lado, que al que se sienta el banquillo de los 
acusados, porque es el momento de las decisiones. Es exigible que las tome o cuando menos, que dé 
explicaciones y no se esconda bajo la gaviota", dijo. 

También los socialistas valencianos opinaron ayer sobre el asunto. "Que frene ya el sufrimiento del 
presidente de la Generalitat", reclamó al líder del PP la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes 
valencianas, Carmen Ninet. "Si de verdad, como dice Rita Barberá, [Camps] está tan afectado, que por su 
bien y por el de todos los valencianos se vaya de inmediato", añadió. 

Para la portavoz socialista, "tras 878 días consecutivos en defensa de Camps, Rajoy es cómplice de Gürtel 
y partícipe de la mentira del presidente de la Generalitat". 

El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes valencianas, Ignacio Blanco, lamentó que los 
dirigentes del PP no hayan "aprendido aún a conjugar el verbo dimitir en primera persona, ni del singular, ni 
del plural". Ignacio Blanco opinó que los populares deberían "aplicarse a sí mismos" lo que piden para los 
demás y mostró su preocupación por la "parálisis del Gobierno valenciano, con un presidente imputado y 
escondido y una portavoz que no atina a dar explicaciones convincentes para salir del paso", informa Efe. 

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes regionales, Mònica Oltra, instó a Camps a que "deje de 
esconderse y dé la cara", y añadió que es "inconcebible" que aún no haya dado ninguna explicación pública 
tras la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors de 
abrir juicio oral contra él. "Cada hora que pasa sin que anuncie su marcha se ensucia más la imagen de la 
institución que preside y se erosiona el sistema democrático". 
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606. RAJOY: "LA DIMISIÓN ES UN EJERCICIO DE EJEMPLARIDAD POLÍTICA" 
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• El líder del PP dice en un comunicado que la renuncia no contradice la honorabilidad de 
Camps 

• Ricardo Costa asegura que Camps ha sido "una persona íntegra y honesta" 
• Valenciano afirma que Rajoy defiende y ha defendido a los implicados en la trama Gürtel 

La decisión de Francisco Camps "supone un ejercicio de responsabilidad y de ejemplaridad políticas que le 
ennoblecen". Son palabras del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, después de que Camps 
anunciase su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. "Su renuncia no empaña ni contradice 
la opinión que siempre he tenido de Francisco Camps y su honorabilidad", ha afirmado Rajoy en un 
comunicado. 

El líder del PP ha añadido que esa opinión sobre Camps es "claramente" compartida por "la mayoría de 
valencianos, como se acaba de poner de manifiesto en las elecciones del pasado mes de mayo". La 
decisión "no prejuzga en absoluto su presunción de inocencia, ni menoscaba su ejecutoria intachable al 
frente de la Generalitat que los valencianos acaban de revalidar democráticamente".  

Rajoy añade en el texto que Camps le comunicó que dimite "para preservar la imagen y el prestigio de la 
Generalitat Valenciana". "Es una decisión muy dura, que ha adoptado pensando en el beneficio de las 
instituciones y de los ciudadanos de su comunidad", remacha. "Quiero reiterar el aprecio y el respeto por su 
persona; ha sido, es y será un extraordinario militante del PP y además un gran amigo. Quiero agradecer la 
labor que ha desarrollado en Valencia durante todos estos años, que ya forma parte de los grandes activos 
de nuestra formación política, y quiero, por último, reconocer públicamente su gesto de hoy porque su 
ejercicio de generosidad y responsabilidad contribuye a mejorar la imagen y el prestigio de las instituciones 
en la Comunidad de Valencia y en toda España”, concluye. 

El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, también ha apoyado a Camps. Costa ha 
asegurado que ha sido una persona "íntegra, honesta, honrada y un gran amigo". "Es el mejor presidente 
que hemos tenido", ha añadido. Costa ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a la 
reunión urgente de la Junta Directiva Regional del PPCV. 

Postura del PSOE 

La directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, ha comparecido en Ferraz. A su juicio, el líder del 
PP defiende a los implicados en la trama Gürtel y "no ha movido ni un músculo ni ha explicado 
nada". "Rajoy quiere que la renuncia sea un cortafuegos. "No solo de cara a las elecciones generales, sino 
para frenar la ola de esta trama de corrupción y evitar dar explicaciones", ha añadido. Pero es "demasiado 
tarde". Rajoy "sabía que Camps había mentido". "Luego ha intentado que se declare culpable y ahora 
vuelve a decir que es inocente", ha agregado Valenciano. 

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, por su parte, ha considerado que la dimisión de Camps es 
un acto "congruente, la consecuencia más lógica de admitir una responsabilidad penal". Jáuregui ha 
realizado unas breves declaraciones a los periodistas tras participar en un curso de verano de la 
Universidad Complutense. El ministro ha dicho que solo le quería "desear en lo personal lo mejor" y en 
cuanto a la declaración de inocencia de Camps se ha limitado a señalar que "esa es su posición". 

Otro ministro, en este caso el de Fomento y portavoz del Gobierno, ha apuntado que Rajoy "envió" primero 
al coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, para "conseguir" que el presidente valenciano se 
declarase culpable en la causa de los trajes y después ha señalado en un comunicado que "confía en la 
presunción de inocencia de Camps". "Debe aclararse el señor Rajoy", ha comentado. 

El lehendakari, Patxi López, ha valorado la dimisión y ha señalado que "la política necesita gestos y 
actuaciones para dignificarse" y más en un momento como el actual en el que vive un "alejamiento de la 
ciudadanía". Y desde Valencia, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado este miércoles 
que su grupo en las Corts facilitará la investidura del nuevo presidente de la Generalitat y no presentará 
candidato, pero advierte de que cambiar a las personas sin una "regeneración democrática" y sin cambiar 
las políticas, "no servirá de nada". Además, ha lamentado "profundamente" que la "historia" les haya dado la 
razón" después de dos años de caso Gürtel y el discurso "no realista" de Camps.  

Compañeros de partido que le apoyan 
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El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, también ha hablado sobre 
la dimisión de Camps. Pons ha asegurado que es una de las situaciones más injustas que ha visto en la 
vida y le ha definido como "un buen político, un buen presidente y un buen hombre". Además ha augurado 
que "volverá" a la política una vez que resuelva "esta situación tan injusta". Pons ha hecho estas 
declaraciones a los periodistas antes de participar en la clausura de la escuela de verano de Nuevas 
Generaciones.Ya durante su ponencia, ha lamentado que Camps haya dimitido "por tres trajes que no le 
regalaron" y ha retado al candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que haga lo 
mismo por "traicionar" a la Policía y a la Guardia Civil en el caso Faisán. 

En este acto ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Camps es 
un hombre honrado, lo he dicho muchas veces y lo sigo creyendo", ha señalado Aguirre ante los medios, 
para decir a continuación que Camps "no se ha enriquecido con la política". "Creo que es positivo porque se 
ha elevado el listón de exigencia que los ciudadanos nos hacen a los políticos", ha sentenciado. 

De la misma opinión es el líder del PP de Andalucía, Javier Arenas. En declaraciones a Efe ha afirmado 
que a Camps "seguro que le quedan muchas cosas que hacer dentro del Partido Popular" y "sirviendo" a la 
Comunidad Valenciana y a España. 

La diputada del PP en el Congreso y ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ha mostrado en 
declaraciones a Europa Press su desacuerdo con la decisión de Camps. Desde su punto de vista, "no había 
ninguna razón" para esa dimisión porque es "inocente, inocente, inocente". 

Otras reacciones 

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha manifestado su satisfacción por la dimisión de 
Camps y ha recordado la "defensa cerrada" realizada a lo largo de los últimos meses por Mariano Rajoy al 
político valenciano. A su parecer, "defendiendo a Camps, Rajoy realmente defendía la presunta trama de 
financiación ilegal del PP". Lara ha subrayado que la "familia" del PP" conocía que en el juzgado había "algo 
más que indicios razonables y racionales sobre el caso, para que haya tomado Camps finalmente la 
decisión de renunciar al cargo". Por su parte, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha 
señalado desde su cuenta de Twitter que la dimisión de Camps "es una buena noticia para la lucha contra la 
corrupción y la regeneración democrática". Llamazares ha añadido, no obstante, que el caso de Camps "es 
solo la punta del iceberg". 

Esa misma expresión ha sido utilizada por el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, quien 
considera además que "ya era hora" de que Camps dimitiera por el caso Gürtel, el cual considera 
únicamente la "punta del iceberg" de un asunto en el que hay indicios de presunta financiación ilegal del PP. 
En declaraciones a Efe, se ha mostrado convencido de que nunca debió presentarse como candidato a la 
Presidencia de la Generalitat,. 

El grupo del PNV en el Congreso ha afirmado asimismo que Camps "hace mucho que tenía que haber 
dimitido" puesto que "la ética y el sentido común se lo exigían desde hace tiempo". Los nacionalistas vascos 
creen que si lo ha hecho es "estando ya acorralado y sin que le quedara otro remedio". A través de una nota 
de prensa opina que la forma en que Camps ha decidido marcharse, tras su procesamiento y en vez de 
haberlo hecho antes "solo contribuye a seguir desgastando y perjudicando la maltrecha imagen pública de 
la clase política". 

Crítico ha sido también el presidente de Esquerra Republicana del País Valencià, Agustí Cerdà, quien ha 
declarado que la dimisión de Camps evidencia la "supeditación" del PP valenciano "a los intereses de 
Mariano Rajoy" y le ha acusado de haber dejado en "ridículo" a las instituciones de su comunidad. "La 
insensatez fue que el PP presentara un candidato tocado de muerte las pasadas elecciones. El señor 
Camps nunca debía haberse presentado candidato a la presidencia de la Generalitat al tener causas 
judiciales pendientes", ha insistido Cerdà. 

Desde UPyD, Rosa Díez ha calificado de "buena noticia para la democracia" la dimisión del político 
valenciano. Díez ha recordado a Efe que su partido había pedido sin éxito que no se presentaran imputados 
a las pasadas elecciones autonómicas y municipales, algo que hicieron tanto el PP como el PSOE, por lo 
cual, una vez procesado Camps, lo que ha hecho es "un gesto de respeto a los ciudadanos" que a su 
entender "está bien". Más severo ha sido el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea de Madrid, 
Ramón Marcos. Ha tachado de "gravísima" la irresponsabilidad del PP por presentar al a Camps en las 
listas electorales. "El daño a la democracia española ya está hecho", ha indicado. "Parece mentira que en 
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un país tenga que haber un enjuiciamiento a un presidente para que al final tenga que dimitir", ha 
denunciado. 

Menos duro se ha mostrado el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias. "Es una decisión 
respetable y eso le honra", ha comentado, subrayando que a partir de ahora son los tribunales los que 
tienen que decidir sobre los "presuntos delitos" que se atribuyen al presidente saliente. "Y hasta que no se 
demuestre lo contrario, Camps seguirá siendo inocente", ha concluido. 

www.elpais.es 20.07.11 

607. RAJOY: "TRAS LAS ELECCIONES ESTAREMOS ENTRE LOS MEJORES" 
El líder del PP insiste en que el Gobierno está en funciones  

 Reunido en Pontevedra con los presidentes de diputaciones provinciales del PP, Mariano Rajoy volvió a 
defender que es necesario adelantar las elecciones generales. "Cuando el presidente del Gobierno se 
decida a pedir su opinión a los españoles, las cosas van a ir a mejor y estaremos donde siempre hemos 
estado y nos corresponde, entre los mejores". 

Con esta frase cerró un discurso en el que dio al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por agotado, 
tras un encuentro de algo menos de una hora a puerta cerrada y sin preguntas de los medios. "En estos 
meses estamos perdiendo el tiempo, el Gobierno de España está complicando las cosas mucho más de lo 
que están", había asegurado antes, para insistir en que se encuentra "en periodo de descuento". "Es un 
Gobierno provisional y en funciones que no está en condiciones de generar confianza". 

Rajoy aludió también a la reunión prevista para el jueves de los jefes de Estado de la Unión Europea para 
analizar la situación de la crisis griega. "A mí me gustaría que de esa reunión salieran certidumbres, que 
hubiese una decisión clara y entendible", adujo. 

Aunque emplazó a la delegación española a "aportar lo que pueda aportar" a la cita de pasado mañana, el 
líder popular volvió a acusar al Ejecutivo de no cumplir con su obligación. "Si fuera hay problemas serán 
mucho mayores los que tengamos aquí si no hacemos los deberes, y no los hemos hecho". Aludió así a la 
subida de la prima de riesgo de la deuda española respecto al bono alemán. "Hoy se ha situado en 369 
puntos básicos", recordó, para pasar a detallar las consecuencias del alza: "Eso significa que nos 
financiamos, si es que nos podemos financiar, mucho más caro que la mayoría de países de la UE". 

El objetivo de la reunión era, no obstante, detallar las prioridades del PP en la gestión de diputaciones y 
Ayuntamientos. En su proyecto no tiene cabida, como plantea el PSOE y le reclamó, que se estudie la 
utilidad de los entes provinciales. "Todas juntas cuestan 6.190 millones de euros, que es menos del 
presupuesto de la mayoría de las comunidades autónomas", justificó, pero sí señaló que es necesario 
delimitar sus funciones. 

El responsable de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, se refirió más tarde al cálculo de Rajoy: 
"El PP dice que solo cuestan 6.000 millones, y nosotros creemos que su reforma nos podría ahorrar 1.500". 

www.elpais.es 19.07.11 

608 RAJOY PROPONE ELIMINAR LOS CONTROLES PREVIOS EN LA APERTURA DE NEGOCIOS 

Feijóo defiende que las Diputaciones ayuden a municipios sin recursos  

La reunión de los presidentes de Diputaciones del PP en Pontevedra dejó ayer una cascada de 
declaraciones de principios e intenciones, pero no demasiados compromisos. Sí quedó una idea, los 
populares no se plantean ni por asomo la desaparición de las Diputaciones, para las que básicamente 
recetan austeridad y concreción de funciones. También apuestan por la eliminación de trámites burocráticos 
en los Ayuntamientos, que tendrá reflejo en una de las medidas que propone el manifiesto que repartió el 
PP tras el cónclave: las licencias municipales para los negocios se "simplificarán sustituyendo el control 
previo por la inspección posterior". 

José Luis Baltar no acudió a la cita, según un portavoz, porque estaba malo 
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Tal compromiso, incluido en un epígrafe dedicado al "apoyo a la creación de empleo", entronca con algunos 
discursos de campaña -Corina Porro, llamó "valientes" a los que abren negocios sin licencia cuando tardan 
en recibir respuesta-. La candidata en Vigo no asistió el domingo a la cita de Rajoy en Santiago con los 315 
contendientes gallegos de su partido en mayo, y ayer de nuevo hubo una ausencia notable. El presidente de 
la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, plantó al líder del PP porque estaba enfermo, según un portavoz 
del PP gallego. 

Tras el encuentro a puerta cerrada intervino el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que coincidió 
en defender la utilidad de los entes provinciales con el jefe de la diputación de Pontevedra, Rafael Louzán. 
"No fallan las instituciones, sino su coordinación", adujo. Recordó que en Galicia se encuentran "la mitad de 
los núcleos de población de España" y defendió que las Diputaciones sirvan para ayudar a los municipios 
pequeños con recursos reducidos. También cargó contra el PSOE, que tras las elecciones cuestiona la 
utilidad de este escalón administrativo. "La única diferencia entre un socialista que está a favor de las 
Diputaciones y uno que está en contra es que el que está a favor cobra la nómina de la diputación", lanzó, y 
acusó al Gobierno de "echar la culpa a todos y no admitir un solo error", el mismo defecto que le achaca a él 
la oposición en Galicia. 

Louzán se mostró encantado de ejercer de anfitrión ante la treintena de cargos populares que acudieron al 
encuentro y llegó a aludir a la necesidad de mejorar las comunicaciones: "Para que podáis acercaros a esta 
buena tierra que se llama Galicia", invitó a los presentes. Puestos a delimitar competencias, Louzán apostó 
por que las diputaciones corran con gastos a los que no alcanzan los Ayuntamientos pequeños, entre ellos 
"llevar internet a esos casi 16 millones de habitantes que viven en el rural de España". También se refirió a 
"los nacionalistas" que rechazan las Diputaciones pero echan mano de sus recursos, y aludió expresamente 
al caso de Pontevedra, cuyo gobierno bipartito comandado por el BNG le irrita especialmente. 

Rajoy propone eliminar los controles previos en la apertura de negocios 

Una treintena de presidentes de Diputación de España, miembros del PP, se reunieron ayer con su líder, 
Mariano Rajoy, en Pontevedra. El jefe del partido (en la foto, recibiendo de Rafael Louzán, en presencia de 
Javier Arenas, un retrato suyo cuando juró como presidente de la Diputación de Pontevedra) propuso que 
las licencias municipales para los negocios simplifiquen sus trámites, sustituyendo el control previo por la 
inspección posterior. Feijóo, por su parte, defendió con ahínco la existencia de las Diputaciones. 

"Mientras coméis canapés, no llego a fin de mes" 

Provistos de silbatos y regletas de enchufes que agitaban burlonamente, una treintena de manifestantes se 
apostaron frente a la entrada del nuevo edificio del Museo de Pontevedra, donde se celebró la reunión de 
los presidentes provinciales del Partido Popular. Con una pancarta con el lema 'fóra as diputacións', 
abuchearon a los dirigentes populares a su llegada y continuaron pitando durante la hora larga que duró el 
encuentro presidido por el líder del partido, Mariano Rajoy, aun cuando las nubes comenzaron a descargar 
sobre la ciudad. 

"Es una manifestación convocada por la plataforma 15-M Pontevedra a la que hemos acudido desde toda 
Galicia", señalaba una mujer de Porriño que se había desplazado para la ocasión. Los manifestantes, de 
diversas edades, recibieron a Alberto Núñez Feijóo al grito de "nuestro dinero no es para el banquero", que 
acompañó a los comunes "no nos representan" o "no hay pan para tanto chorizo". La concentración a las 
puertas del Museo de Pontevedra, en tono de mofa, suscitó otras consignas como "vosotros coméis 
canapés, yo no llego a fin de mes". 

Varios jóvenes, vestidos de traje, corearon con ironía "soy un perroflauta", mientras otros lanzaban al aire 
billetes de pega que extraían de una caja sobre la que estaba escrita la inscripción "dinero del pueblo". Los 
cargos del Partido Popular evitaron el contacto con los manifestantes y se encaminaron a la entrada 
posterior del edificio para posar para la foto de grupo. 

La calle pontevedresa en la que se encontraban los manifestantes, de un solo carril y de tránsito lento, les 
permitió cantar a los coches que pasaban cada poco "toca la bocina si estás indignado". Y fueron 
correspondidos. Los pitos de los conductores se oyeron con claridad en el interior del edificio durante las 
intervenciones que realizaron los dirigentes populares. 

www.elpais.es 19.07.11 
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609. ZAPATERO A RAJOY: "ME PIDE QUE NO CUMPLA LA LEY, ¿QUÉ PROYECTO TIENE?" 
El déficit se convierte en el eje del debate político previo al verano  

Tanto el PSOE como el PP han puesto toda la carne en el asador para ver cómo se reparte el coste político 
de la difícil situación financiera de las comunidades autónomas. El PP tuvo un resultado tan espectacular en 
las últimas elecciones que ahora tiene que gobernar en 11 de ellas con una situación complicada y el 
Gobierno central está intentando que asuma su responsabilidad y el coste de hacer recortes. El déficit 
autonómico se ha convertido ya en el eje de la política española de las últimas semanas, y ayer incluso fue 
el protagonista del último pleno del Congreso antes del verano, dedicado en teoría a la crisis griega y la 
solución que le está dando la Unión Europea. 

Los presidentes del PP solicitan al Ejecutivo que resuelva el problema 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó en todo momento que Mariano Rajoy, 
como líder de un partido que domina 11 de las 17 autonomías, asuma una especie de cogobernanza de un 
país que, como España, es cuasifederal, según planteó varias veces. Mientras, Rajoy le contestaba que no, 
que la responsabilidad de la situación actual es del Gobierno, que fue quien permitió a las comunidades 
endeudarse, y quien hizo mal los cálculos de ingresos, lo que obliga ahora a las autonomías a devolver 
miles de millones de euros, 18.700 solo en 2009. 

Aunque ayer la posición se suavizó, las autonomías del PP forman parte, y casi la más relevante, de la 
ofensiva que ha puesto en marcha la oposición hace meses con el objetivo de llevar al Gobierno a una 
situación política límite que le debilite y le fuerce a convocar elecciones. Aunque Rajoy no tiene prisa, insiste 
en todo momento en que esa es la única salida. Y actúa en consecuencia. Hace meses que no apoya 
ninguna gran reforma del Gobierno, ni siquiera se abstiene, como sucedió en la negociación colectiva o la 
reforma de pensiones, y ahora lanza a sus autonomías a reclamar al Estado que les dé más tiempo para 
pagar lo que deben. 

Los presidentes autonómicos del PP, que se vieron con Rajoy el martes, coincidieron en una estrategia 
clara: exigir al Gobierno que resuelva el problema, tratar de evitar que sean los populares quienes asuman 
el coste político de la situación. 

Rajoy fue muy claro en su intento por lanzar la pelota al tejado del Gobierno: "Quien hizo mal los cálculos de 
los ingresos porque equivocó las previsiones de crecimiento fue usted, señor Rodríguez Zapatero. Quien 
indujo a error a las comunidades autónomas y les dio más dinero del que luego les correspondía fue usted". 
Rajoy sacó incluso el caso de Grecia como ejemplo, porque Europa está siendo solidaria, y le pidió a 
Zapatero que lo sea también con las comunidades. "Lo único que le pido, no le pido lo de Grecia, es que 
autorice que se aplace el pago de lo que por su culpa tienen que devolver las comunidades autónomas al 
Estado porque además esto no afecta al déficit público". 

Zapatero se indignó con la propuesta, y trató, entre aplausos de su grupo, de demostrar la insolvencia de 
Rajoy como candidato. "Todos esos millones adicionales que han recibido se lo han gastado las 
comunidades, no el Gobierno. Algunas han hecho los deberes, otras no. Ahora nos propone, como 
gobiernan en muchas comunidades autónomas -enhorabuena- que nos saltemos la regla. ¿Usted tiene un 
proyecto de país o un proyecto cada día, que cambia con la coyuntura? Ese es el problema. Saltarnos la ley 
sería muy mal precedente, una muy mala señal, usted lo sabe. No se deje llevar por la fácil corriente, tenga 
un criterio, que es lo que se le debe exigir a quien tiene las responsabilidades que tiene". 

www.elpais.es 28.07.11 

610. RAJOY PIDE AL GOBIERNO QUE SI TIENE QUE INTERVENIR OTRAS CAJAS, LO HAGA YA 

El presidente del PP defiende que la reestructuración del sistema financiero emprendida por el 
Gobierno socialista "se ha hecho tarde, mal y a rastras"  

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido hoy al Gobierno que intervenga cuanto antes cualquier otra 
entidad financiera que necesite inyección de dinero público, porque si más tarda en hacerlo, más dinero 
costará al ciudadano. Rajoy se ha expresado en estos términos durante la conferencia que ha impartido en 
uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en la localidad madrileña de San Lorenzo de El 
Escorial. 
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En un discurso muy orientado a lo que serán sus pilares de gestión si gana las próximas elecciones, ha 
dedicado unos minutos a la intervención, la semana pasada, de la alicantina Caja Mediterráneo, que recibirá 
unos 5.800 millones de euros de dinero público para, entre otros objetivos, recapitalizarse. 

Rajoy ha denunciado que la reestructuración del sistema financiero emprendida por el Gobierno socialista 
"se ha hecho tarde, mal y a rastras", y ha insistido en la necesidad de "hacerla y ponerle fin ya", porque "es 
urgente" para que vuelva el crédito a España. 

Rajoy ha lamentado que cuando comenzó la crisis económica el Gobierno decidió "no hacer nada" porque 
defendía que España tenía "el mejor sistema financiero del mundo", mientras "todos los países del mundo 
hacían sus deberes". Sin embargo, tres años después, cuando la "mayoría" de países del entorno ha 
superado sus dificultades, España sigue "en una situación muy complicada en estos momentos". 

Desde que el proceso de reestructuración se puso en marcha se han intervenido tres entidades: Caja 
Castilla La Mancha, Cajasur y ahora la CAM. 

El PP pide responsabilidades  

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho hoy que "hay que pedir 
responsabilidades al Banco de España y al Ministerio de Economía" en relación con el proceso de 
intervención de la Caja Mediterráneo (CAM), iniciado el pasado viernes. "La responsabilidad de lo que ha 
ocurrido con la CAM corresponde al organismo que tenía que haber supervisado la gestión de las cajas y 
que tenía que haber empezado la reforma del sistema financiero hace ya cuatro años", ha asegurado. 

www.elpais.es 26.07.11 

611. RAJOY GUARDA CELOSAMENTE SUS ARMAS ELECTORALES 

El PP ha ido contando con cuentagotas sus propuestas que implican un plan de choque económico 

La personal manera de hacer política de Mariano Rajoy -que prefiere esperar a que el tiempo ponga las 
cosas en su sitio a forzar los cambios- implica que se prodigue poco a la hora de hacer anuncios de futuro. 
El candidato popular a la presidencia ha ido contando con un cuenta gotas sus propuestas. Pero estas son 
algunas de las que ha avanzado él o sus colaboradores en la campaña, aunque aseguran que aún no están 
en disposición de avanzar medidas concretas, sino en fase de reflexión: 

Plan de choque 

Los populares planean un plan de choque para recuperar la confianza del mercado, crear empleo y propiciar 
inversiones, que les llevará a recortar los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas, según 
explicó Rajoy a la agencia Reuters en una entrevista el pasado 19 de julio. El PP cuenta con que esas 
medidas provoquen el descontento social y están preparados para afrontar un primer año de Gobierno de 
protestas en la calle.  

Los populares pretenden profundizar en las reformas del mercado laboral que ya inició el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de crear empleo: proponen establecer un contrato único 
flexible que facilite la contratación, así como bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas.  

La bajada de los impuestos es una de las señas de identidad del PP y Rajoy ya ha anunciado que 
recuperará la deducción por adquisición de vivienda, pese a que los expertos señalan que contribuyó a la 
burbuja inmobiliaria; también plantea bajar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) a los servicios de hostelería 
y transporte de personas. 

El PP espera evitar los recortes en la sanidad y educación públicas y en el sistema de pensiones, pero 
llevará la austeridad al extremo, con la reducción de altos cargos en la Administración. Eso sí, los populares 
han avanzado que no prevén recortes masivos de puestos en el sector público.  

En materia de servicios públicos, los populares han abogado por abaratar costes y una mayor participación 
de la gestión privada. 
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612. RAJOY PROMETE QUE NO HARÁ RECORTES SOCIALES 
 
El líder del PP, satisfecho, trata de no dar miedo: "Gobernaré desde el centro"  

Una vez más, Mariano Rajoy esperó y esperó hasta que los acontecimientos giraron a su favor, y el 
momento llegó. Ya están convocadas las elecciones, como pidió durante un año; la maquinaria del PP está 
en marcha y la sensación de euforia contenida es total en la calle de Génova. Los populares dan por hecha 
ya una mayoría absoluta muy cómoda, y creen que solo hay algo que puede estropearla: el miedo al PP. 

El candidato popular se compromete a un cara a cara con Rubalcaba 

El programa será muy genérico, sin medidas impopulares 

Por eso Rajoy, en la segunda rueda de prensa en la calle de Génova en este año -tal vez la última antes de 
las elecciones, ya que nunca las realiza en campaña- se preocupó en todo momento de tranquilizar a los 
electores. 

El líder del PP apartó las críticas a Zapatero e ignoró a Rubalcaba para concentrarse en dar una imagen 
moderada, que es la que ahora está buscando. El trabajo de desgaste del PSOE ya está hecho, creen los 
estrategas del PP. Ahora toca tranquilizar. "He venido a hablar de futuro. Hay que recuperar la concordia. 
Aspiro a gobernar desde el centro, la moderación y el diálogo. Haré un Gobierno creíble, previsible y 
solvente en el que el conjunto de los españoles puedan confiar", sentenció Rajoy. 

Una de las protestas más claras del 15-M plantea que los gobernantes se presentan a las elecciones con un 
programa suave y hacen lo contrario al llegar al Gobierno. Es lo que hizo Zapatero. Pero le sucedió a otros 
gobernantes europeos. Acaba de pasar en Italia. Y en Portugal, donde pocas semanas después de ganar 
las elecciones, Pedro Passos Coelho, al que Rajoy visitará la primera semana de septiembre, anunció algo 
que durante la campaña había prometido que no haría: un impuesto equivalente al 50% de la paga de 
Navidad para todos los portugueses. 

Mucha gente incluso dentro del PP asume que Rajoy tomará medidas drásticas que no irán en su programa, 
con la excusa de que se han encontrado unas cuentas peores de las esperadas. Rajoy contestó ayer para 
tratar, de nuevo, de no dar miedo. 

-¿No sería más transparente y democrático que anunciara ya los recortes duros que puede tener 
pensados?, se le preguntó. 

-Yo no tengo intención de hacer recortes sociales, otros sí lo han hecho. Yo no tengo ninguna intención de 
hacer recortes. Ahora no me pida que le presente un presupuesto porque sabe que eso es imposible. Aquí 
se habla mucho de recortes, de reducir gasto, creo que hay que reducirlo selectivamente. Pero creo que se 
habla poco de crecer y de crear ingresos con ese crecimiento, que es lo importante, respondió el líder del 
PP. 

El compromiso fue muy claro en un día solemne en que se anunciaron las elecciones, por lo que esas 
palabras son válidas como una promesa electoral hecha en plena campaña. 

Los populares creen que los recortes de Zapatero les han puesto la campaña muy fácil, porque han 
eliminado el argumento principal del PSOE: el de que el PP acabará con el Estado del bienestar. Rajoy está 
preparando un programa electoral muy genérico, sin propuestas impopulares; esas vendrán después de las 
elecciones si son necesarias, explican. 

Aun así, Rajoy lanzó la idea de que la situación en la que se encontrará el país si gana es compleja. "Soy 
consciente de que el Gobierno que salga tendrá una tarea muy difícil, porque España tiene muchos 
problemas, pero tendrá un horizonte de tiempo y un mandato claro y renovado de los españoles". 

El líder del PP no quiso contestar a la pregunta de qué hará si pierde por tercera vez. Es algo que ninguna 
encuesta contempla y que el PP descarta, pero es evidente que no podría seguir. 
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Sí contestó a la segunda, a la pregunta de si está dispuesto a debatir con Rubalcaba. No citó a su rival, y 
tampoco hizo un compromiso firme -eso depende de los directores de campaña, dijo, como si no fuera una 
decisión suya-, pero apuntó que sí habrá debate. "A mí me encanta debatir, yo lo haré encantado". En el PP 
dan por hecho que lo habrá. Rajoy no quiso debatir en 2004 con Zapatero, y él mismo lo consideró un error. 

Pocas veces un hombre cauto como Rajoy deja que sus gestos demuestren su estado de ánimo. Ayer no 
pudo evitarlo. Estaba muy satisfecho y se le notó nada más arrancar la rueda de prensa. No solo porque ya 
ha llegado el momento esperado -aunque sus estrategas hablan ya de una campaña larguísima- sino 
porque acertó en sus previsiones, algo que le encanta. Suele hablar con orgullo de su olfato, que achaca a 
los 30 años que lleva en política. Y estaba muy seguro del adelanto. 

Le sorprendió la fecha, el 20-N, que los populares ven como un juego para movilizar algo a la izquierda, 
aunque lo consideran inútil, porque la economía, explican, arrastra todo y hundirá al PSOE como sucedió el 
22-M. En el PP están ahora más tranquilos con un horizonte claro y mucho trabajo por delante. Todo se 
precipitará. Rajoy se olía este final, aunque también tuvo información privilegiada: el jueves le llamó 
Zapatero para contárselo. 
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613. EL LÍDER DEL PP RENACE MODERADO 

Rajoy seguirá su línea de perfil bajo y dejará el trabajo sucio a sus 'segundos' - Su estrategia es una 
enmienda a su anterior etapa para dulcificar su imagen  

Mariano Rajoy cuenta con una enorme ventaja frente a su rival, Alfredo Pérez Rubalcaba. No solo las 
encuestas y el mar de fondo juegan a su favor. No solo la situación económica que arrastra a la mayoría de 
los Gobiernos europeos le empuja hacia la mayoría absoluta. Además, cuenta con un factor imposible de 
cambiar: el tiempo. Si Rubalcaba tiene unos pocos meses para reinventarse y tratar de reconciliarse con el 
electorado de izquierdas, Rajoy lleva cuatro años reinventándose. Desde la misma noche electoral de 2008, 
en la que comprendió que el voto anti-PP, sobre todo en Cataluña, le había arrebatado una victoria que 
daba por segura, no ha hecho otra cosa. 

El PP convertirá el 'caso Faisán' en uno de los ejes de la campaña 

Los populares venderán que ellos gestionan mejor la economía 

Rajoy ha hecho una campaña electoral de cuatro años con un solo objetivo: dulcificar su imagen, moderar 
su discurso, evitar movilizar a la izquierda. Ahora solo le queda la recta final, y nada va a cambiar. Como en 
las autonómicas, Rajoy hará una no campaña, evitará todas las polémicas, mantendrá su discurso como un 
martillo pilón y obviará todo lo que pueda a su rival. Desde que el PSOE le eligió como candidato, ni siquiera 
lo ha nombrado. Alguna vez ha comentado sus propuestas de impuesto a la banca como "demagógicas", 
pero nunca lo llama por su nombre. 

Rajoy se sabe favorito, y cree que le basta con dejar pasar el tiempo y que la crisis y el mar de fondo hagan 
su trabajo. Él solo tiene que hacer una cosa: transmitir confianza, no dar miedo. "Gobernaré desde el centro, 
desde la moderación, no tengo intenciones de hacer recortes sociales, otros sí los han hecho", aseguró el 
viernes poco después de que Zapatero, que le había llamado el día anterior para avisarle, anunciara la 
fecha electoral. 

Eso no quiere decir que el PP no tenga diseñada una estrategia contra Rubalcaba. Existe, y muy perfilada. 
De hecho, lleva meses en marcha. Pero de ella no se encarga Rajoy. En eso hay especialistas. Sobre todo 
Soraya Sáenz de Santamaría y Esteban González Pons. La portavoz parlamentaria llegó a decir que 
Rubalcaba estaba "inhabilitado como candidato" el día que se conoció el auto por que se pide el 
procesamiento de tres miembros de la cúpula policial por el caso Faisán. El PP se prepara para convertir 
este asunto en uno de los ejes de la campaña. Rajoy no hace prácticamente mención al caso, y así seguirá 
mientras no le pregunten, pero sus segundos se van a dedicar a tratar de deteriorar la buena imagen de 
Rubalcaba en el electorado moderado, una de las mayores preocupaciones del equipo de estrategas del 
PP. Los populares están convencidos de que ya está surtiendo efecto y creen que a medida que se 
acerquen las elecciones Rubalcaba irá perdiendo puntos en las encuestas. El PP cuenta además con la 
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animadversión hacia el exministro del Interior de los medios más conservadores, que también es útil para 
sus fines. 

En cualquier caso, Rubalcaba no es ni mucho menos el centro de la estrategia del PP para estas 
elecciones. Lo más importante es la economía, que lo arrastra todo. Rajoy confía en obtener una aplastante 
mayoría absoluta porque los españoles entiendan que el PP va a generar condiciones para el crecimiento. 
No detallará mucho el cómo, porque el líder cree que concretar mucho sus propuestas, y sobre todo 
anunciar medidas impopulares, podría costarle las elecciones. Así que se concentrará, más que en el 
contenido, en la imagen, consolidada en algunas encuestas, de que el PP gestiona mejor la economía. 

Pero para llegar a este momento Rajoy antes ha tenido que hacer una enmienda total a su pasado. No solo 
a su entrega al aznarismo, con el que empezó a romper en 2008. También a sus propias decisiones en la 
anterior legislatura. Si antes ordenó recoger por toda España -y recogió- firmas contra el Estatuto catalán, 
ahora va a Barcelona y pide que el Gobierno entregue a Cataluña el fondo de convergencia e incluso dice 
que está dispuesto a hablar de todo, incluido el Concierto económico. Si antes acusó a Zapatero de 
"traicionar a sus muertos", ahora mantiene contra viento y marea su apoyo a la política antiterrorista frente a 
la presión del ala derecha, a la que sin embargo deja hacer. Si mandó a los suyos a manifestarse contra el 
matrimonio homosexual, ahora trata de mantener una cierta ambigüedad sobre lo que hará con la ley si 
gobierna. 

Rajoy ha logrado dulcificar su imagen, pero también ha jugado fuerte. Su decisión de votar en contra de los 
recortes en mayo de 2010, que hizo que salieran por un solo voto, fue arriesgada. Entonces cundía la 
imagen de que el PP no arrima el hombro. Él apostó a alejarse del Gobierno para que la crisis lo tumbara y 
no arrastrara también al PP. Funcionó, aunque muchos empresarios y banqueros le criticaron lo que veían 
como una irresponsabilidad. Ahora, el líder, convencido de que tenía razón en todo, va a mantener la línea 
marcada y se va a concentrar en su discurso más moderado. La crisis y el tiempo, ya muy poco, harán el 
resto, señalan en su entorno. 

www.elpais.es 31.07.11 

614. RAJOY, EL MÁS APOYADO POR LA BANCA 

El negocio de la banca es el de la discreción y el de guardar las apariencias. Sobre todo con el poder, al 
menos hasta que está constituido. Por eso ha resultado chocante en el sector financiero que el presidente 
del BBVA, Francisco González, se adelantara incluso al Partido Popular en aplaudir la decisión de Zapatero. 
Menos de 20 minutos tardó el banquero de Chantada (Lugo) en lanzar un comunicado. "Es una buena 
noticia. El presidente del Gobierno ha tomado una decisión adecuada. España necesita un Gobierno fuerte 
que tome decisiones que la sitúen otra vez a la altura de los países más importantes de Europa". Para 
todos, la lectura fue un apoyo al candidato gallego, Mariano Rajoy. 

El presidente del BBVA ha dado un paso inédito: apoyar a un partido 

Nadie duda de la afinidad ideológica de Francisco González con el PP. Hace 15 años llegó a la banca 
(como presidente de Argentaria) por el apoyo de José María Aznar y, sobre todo, de Rodrigo Rato, actual 
presidente de Bankia, la cuarta entidad financiera. Desde ahí saltó a la copresidencia del BBVA, y un año 
después se hizo con el poder total de la entidad aprovechando el escándalo de las cuentas secretas de 
Jersey que tenían los consejeros del banco vasco. 

González traspasó una línea y realizó un movimiento inédito en el sistema financiero: el apoyo a un partido 
en disputa por el Gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que este movimiento es coherente con lo que 
ha hecho González en las últimas semanas, en las que ha estado muy activo con dos entrevistas (El Mundo 
y Actualidad Económica) en las que reclamó un Gobierno fuerte y capaz de tomar decisiones rápidas para 
cambiar el rumbo de España. Esta actitud proactiva ha disparado los rumores sobre cuáles son sus 
intenciones. Circulan dos teorías. Según algunos, pretende dar visibilidad a su figura como futuro banquero 
del Gobierno del PP, aprovechando los difíciles momentos que atraviesa Emilio Botín. El banquero cántabro 
ha sido denunciado por la fiscalía por un patrimonio descubierto en Suiza y ha visto cómo su consejero 
delegado, Alfredo Sáenz, ha sido condenado por denuncia falsa por un caso de Banesto de hace más de 15 
años. Ahora espera el indulto. 

Otros apuntan que González se postula para ser candidato a formar parte de un posible futuro Gobierno de 
Rajoy, quizá una vicepresidencia económica. Sin embargo, el BBVA lo ha desmentido oficialmente y 
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asegura que lo único que hace es reclamar medidas para la mejora de la economía. El banco dice que paga 
muy caro su condición de entidad española porque su financiación es más costosa que la de otros rivales 
europeos. Algunos ejecutivos del BBVA no han visto con buenos ojos este alineamiento de su presidente. 
"Un banco tiene millones de clientes, de todas las ideologías. No hace falta posicionarse tanto", dicen. 
Además del BBVA, Rajoy también contará con el apoyo de Rato. El que fuera vicepresidente económico 
con Aznar fue criticado internamente por su presencia en la sede de Génova tras la victoria del PP en las 
elecciones autonómicas. Tras una campaña para intentar despolitizar las cajas, no se entendía que Rato 
remarcara su condición política. Su respuesta es que asiste a estos actos en calidad de ciudadano "con 
todos los derechos políticos, como cualquiera". Bankia no está en los mejores momentos, pero será otro 
baluarte para Rajoy. 

El otro polo de poder es La Caixa, tradicionalmente discreta en sus acercamientos políticos. Isidro Fainé, 
presidente de la mayor caja de Europa, se mueve bien entre convergentes, socialistas y populares, aunque 
se le considera cercano a las filas conservadoras. 

La gran duda es qué movimientos hará Botín si llega Rajoy. No ha ocultado su simpatía por Zapatero, al que 
no ha dudado en apoyar en los momentos más difíciles. Esta cercanía llegó al punto álgido con la visita del 
presidente del Gobierno a la Ciudad Financiera de Botín en Boadilla del Monte (Madrid). "Ahora tendrá que 
maniobrar, pero eso lo hace con maestría y pronto estará junto a Rajoy, si es el que gana. Incluso con 
Rubalcaba, pese a las críticas que está lanzándole ahora", dice un experto ejecutivo del sector. 

De cualquier forma, la banca siempre está con el poder, sea del partido de que sea. En este caso, Rajoy 
parte de salida con el apoyo de dos incondicionales. Tras la crisis, las ayudas del Estado y los ataques 
sociales que ha recibido por su responsabilidad en el hundimiento de la economía, contar con el apoyo de la 
banca ¿es una ventaja o un inconveniente? 

www.elpais.es 31.07.11 

615. EL PP PIDE ELECCIONES ANTES DEL 20-N EN PLENA EMERGENCIA POR LA DEUDA 

El presidente del Gobierno, en el momento de mayor debilidad de la economía española, se encontró con 
una matizada comprensión por parte del principal partido de la oposición. Mientras José Luis Rodríguez 
Zapatero intentaba recabar apoyo de todos los partidos para hacer frente a la situación, el PP aumentaba la 
presión contra él y le exigía que adelante aún más la convocatoria de elecciones. El Rey, por su parte, pidió 
unidad a los partidos, mientras aflojaba momentáneamente la presión de los mercados sobre España. 

A primera hora de ayer, el presidente del Gobierno intentó recabar apoyo político de todos los partidos para 
hacer frente a la crisis financiera, vinculada al precio de la deuda española. Suspendió sus vacaciones en 
Doñana, se reincorporó a su despacho y terminó de contactar con todos los grupos parlamentarios para 
cerrar filas ante los ataques especulativos. 

Habló de nuevo con el líder del PP, Mariano Rajoy, y contactó con Joan Ridao (ERC), Gaspar Llamazares 
(IU), Ana Oramas (CC), Francisco Jorquera (BNG), Rosa Díez (UPyD) y Uxue Barkos (NaBai) para 
explicarles la situación, transmitirles un mensaje de prudencia y serenidad y explicarles que la solución, en 
todo caso, debe venir de Europa. También les dijo que el Ejecutivo no tiene intención de llevar a cabo 
nuevos recortes, ni reformas, más allá del decreto anunciado para el 19 de agosto para intentar rebajar el 
déficit público. 

Pero tuvo el apoyo matizado del PP, porque mientras su líder, Mariano Rajoy, aseguraba a Europa Press 
que “España no va a ser rescatada” y que Zapatero dice la verdad en eso, aprovechaba a continuación para 
asegurar que “es urgente un cambio de política económica”. Y al tiempo, el portavoz de Economía del PP, 
Cristóbal Montoro, metía más presión a Zapatero en su momento de mayor debilidad, exigiendo que se 
anticipe aún más la convocatoria de elecciones, es decir, que en lugar del 20 de noviembre se celebren a 
finales de octubre. 

Fuentes del PP aseguran que la dirección del partido asume ese mensaje y que comparten la necesidad de 
acabar con el periodo de incertidumbre, anticipando lo más posible la cita electoral. Montoro aseguró en la 
Cope que “la situación grave” que atraviesa España es “fruto” de que el Gobierno no haya “adelantado aún 
más las elecciones generales”. 
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Rajoy asegura que España no va a ser rescatada, pero hacen falta reformas 

Tan asumida por Génova es esta tesis que, durante el día, se sumaron otros dirigentes destacados del PP 
como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el líder del partido en Canarias, José 
Manuel Soria, entre otros. Aguirre insistió en las palabras de Montoro: "Tiene que producirse no sólo un 
cambio de Gobierno, sino un cambio de políticas, y lo que tienen que hacer ambos, Zapatero y Rubalcaba, 
que son lo mismo, es convocar elecciones cuanto antes. Creo que no hay que prolongar esta agonía, y 
todos tenemos que arrimar el hombro y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que España pueda 
salir de esta situación tan delicada y difícil", ha añadido. 

Rajoy, que permanece de vacaciones en Galicia en contacto con sus responsables económicos, 
encabezados por Montoro, quedó de momento al margen de esta tesis, utilizando como hace habitualmente 
a otros miembros del partido para presionar al Gobierno. 

Rajoy sí aprovechó la situación para incluir la idea de la necesidad del cambio. Así, afirmó a Europa Press 
que “ahora ya no vale buscar culpables, ahora de lo que se trata es de propiciar un cambio y hacer 
reformas. Viene una etapa difícil, pero España la superará. Nuestro país, en los momentos de dificultad, 
cuando todo el mundo se une en torno a un proyecto nacional, que en este caso es derrotar la crisis y crear 
empleo, ha demostrado que es un gran país”. 

Don Juan Carlos se sumó a la preocupación por la situación económica y aprovechó las recepciones 
habituales en Palma de Mallorca, para transmitirla y pedir a los partidos unidad y acuerdo. En concreto, les 
pidió que “hagan piña y se dejen de batallas, dado que, a su juicio, es el momento de hacer gran política 
con mayúsculas para superar la actual adversidad económica, que no solo viven las islas y España, sino 
que es a nivel mundial”, según reveló el presidente del Parlamento balear, Pere Rotger. 

Tras su reunión con el Rey en el Palacio de la Almudaina en Palma, donde le presentó a los nuevos 
componentes de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica, Rotger aseguró que el Rey 
les ha animado a “tirar de este carro adelante”, ya que pese a que “cada uno tiene que hacer su labor, es un 
momento propicio para que todos estemos en la misma dirección para hacer política con letras mayúsculas, 
debido a que es lo que nos pide la sociedad en general”. 

Y la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, informó, tras ser recibida por don Juan Carlos, que 
este le había transmitido que todos los políticos se tienen que apretar un poco el cinturón ante la difícil 
situación económica. 

www.elpais.es 03.08.11 

616. RAJOY LIMITIRÁ EL GASTO A LAS CCAA Y BAJARÁ EL 5% EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, tiene previsto contar con presupuesto aprobado en el primer trimestre 
de 2012 y está preparando ya el plan de choque que aplicará si gana las próximas elecciones generales del 
20 de noviembre, con tres medidas que aplicará de forma inmediata. Consisten en: una modificación de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria para establecer un techo de gasto a todas las CCAA y cumplir así el 
objetivo de déficit; una Ley de Emprendedores que apoye a las pymes con, entre otras medidas, una rebaja 
del 5 por ciento en el impuesto de sociedades y una Ley de Transparencia de las Administraciones 
Públicas.  

En una entrevista concedida a Europa Press, Rajoy asegura que para crear un clima de confianza "lo 
primero" que tiene que producirse es "un cambio de Gobierno", nombrar un Ejecutivo con personas de "la 
mayor competencia posible" y presentar un plan económico en las Cortes. "Eso va a dar seguridad, 
certidumbre de cara al futuro", ha enfatizado.  

El presidente del PP advierte que ha llegado el momento de los "gobernantes de cuajo", con un "liderazgo 
claro", "determinación y coraje" para afrontar la crisis, que "fije objetivos y los cumpla" y que cree un "equipo 
competente" que ofrezca confianza.   

De esta forma, Rajoy ha adelantado que prevé "dar la vuelta a la situación" en un "tiempo razonable", 
aunque cree que poner una fecha es "insensato" y "frívolo". No obstante, recuerda: "en el año 1998, dos 
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años después de llegar al Gobierno, ya cumplíamos todos los requisitos para entrar en el euro y después se 
empezó a crear empleo de una manera importante".  

En este contexto, ha querido dejar claro que la "certidumbre" no se genera por un decreto que apruebe un 
gobierno, sino con un Ejecutivo "que no improvise" y haga las reformas necesarias. 

UN PRESUPUESTO QUE CUMPLA LOS OBJETIVOS DE DEFICIT 

La primera medida será contar con un Presupuesto cuyo "objetivo prioritario" consistirá en "cumplir los 
objetivos de déficit público" con los que se ha comprometido España. "Yo asumo el compromiso del 
Gobierno de España" de cumplir con la UE. 

Según explicó, "lo ideal" sería tener aprobado el Presupuesto el 31 de diciembre, pero "desgraciadamente 
no va a ser así". "No hay tiempo material para hacerlo", exclamó y argumentó que "ahí hay un tiempo 
muerto que no ayuda". "Lo ideal hubiera sido aprobar los Presupuestos antes", recalcó. 

Sin embargo, tratará de contar con un Presupuesto "a la mayor brevedad posible" para que España "vuelva 
a ser un país fiable". Por ello, Rajoy prevé que su Gobierno lo tenga antes de marzo para poder aprobado 
en las Cortes en el primer trimestre del año. 

PLAN DE CHOQUE INMEDIATO CON TRES PRIORIDADES Y UN OBJETIVO 

  Junto con este paso imprescindible, contar con un Presupuesto, Rajoy se ha marcado inicialmente "tres 
prioridades y un objetivo". Este último es "crecer y crear empleo para los próximos cuatro años". Para ello, 
pondrá en marcha de manera inmediata un "plan de choque" que incluye "tres prioridades": la primera, 
controlar el déficit público, de forma que España no gaste más dinero del que tiene. Para ello, modificará la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y pondrá "techo de gasto a todas las administraciones, que no podrán 
sobrepasar". 

Acompañando a esa medida de estricto control de las cuentas públicas, Mariano Rajoy tiene previsto 
impulsar una Ley de Emprendedores, que facilite la creación de empleo. Su meta consiste en lanzar "un 
mensaje claro, contundente y entendible a los emprendedores, a las pymes y a los trabajadores 
autónomos". El dirigente popular está convencido de que "sin ellos, la salida de la crisis será muy difícil". 
Según ha precisado, esa norma "tendrá su parte fiscal" e incluirá una reducción del impuesto de sociedades 
para pymes en cinco puntos. 

Además, irá acompañada de una "importante simplificación administrativa, de reducción de cargas 
burocráticas" y de la puesta en práctica de la "unidad de mercado". Normas todas ellas que "sirvan para 
hacerle la vida más fácil a los emprendedores". 

La tercera será una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas para que los ciudadanos tengan 
"un conocimiento absoluto de en qué se gasta su dinero, qué contratos se hace o cuáles son los 
procedimientos de adjudicación". 

A esas tres iniciativas inmediatas, Rajoy ha añadido la necesidad de "trabajar a fondo" la reestructuración 
del sistema financiero, apostar de forma "clara" por la educación, trabajar en la "unidad de mercado" y en 
una política energética que tenga en cuenta los costes de las energía. 

NO TOCARÁ ASPECTOS SENSIBLES DEL ESTADO DEL BIENESTAR 

El líder del PP ha querido dejar claro que quiere cumplir con su objetivo de reducir el déficit público sin subir 
impuestos y sin tocar aspectos sensibles del Estado del Bienestar como sanidad, educación o pensiones. 
"Yo, en este momento, no tengo previsto subir ningún impuesto", ha dicho, para añadir que si hay actividad 
económica y España empieza a crecer y a crear empleo, se recaudará más dinero y "eso servirá para 
reducir el déficit público". 

En este sentido, ha explicado que "lo sensato" es "combinar" el aumento de los ingresos con la reducción de 
los gastos. Por ello, llevará a cabo una reducción del "gasto corriente y el gasto superfluo", reducirá "un 
sinfín" de organismos públicos "sin utilidad", hará una reordenación de la administración, eliminará muchas 
duplicidades y hará una oferta de empleo público "bien estudiada" para tener un Estado "fuerte", pero que 
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no sea "inmensamente costoso". "Se trata --ha proseguido-- de manejar el dinero público como lo manejaría 
un buen padre o una buena madre de familia". 

Ante la posibilidad de que la crisis pueda obligar a tocar aspectos sensibles del Estado del Bienestar como 
está ocurriendo en Cataluña, Rajoy ha afirmado rotundo que no tiene "el deseo de hacerlo". "Si crecemos y 
aumentamos los ingresos, las cosas cambiarán", ha reiterado, tras recordar que España ya vivió una 
situación parecida en 1996. 

En este punto, ha puesto como ejemplo que durante el Gobierno popular, había un pensionista por cada 
seis nuevos cotizantes a la Seguridad Social, mientras que ahora, "con el PSOE, por cada tres pensionistas 
que se incorporaban, sólo había un cotizante". "Si hay gente que trabaja y cotiza, podemos mejorar las 
pensiones y si hay empleo, habrá más ingresos para Sanidad y Educación", ha apuntado. 

A LOS BANCOS: SACAR LAS VIVIENDAS A UN PRECIO QUE SE PUEDAN VENDER 

También ha dejado clara su intención de mantener como está el Salario Mínimo Interprofesional y asegura 
que la subida del salario de los funcionarios dependerá del crecimiento económico y la creación de empleo. 

No desvela cuál será su propuesta en materia de vivienda para acabar con el stock, pero sí pide a los 
bancos que saquen al mercado las viviendas a un precio que se puedan vender. En materia de reforma 
laboral, apuesta por "mayor flexibilidad en las relaciones laborales, hacer convenios de empresas y un 
contrato que fomente la contratación indefinida y fije una indemnización razonable". 

A fecha de hoy ve "difícil" bajar las tarifas eléctricas, pero se marca como objetivo bajar el coste de la 
energía y cortar la escalada del déficit tarifario.  
 
www.europapres.es 05.08.11 

617. 'THE ECONOMIST' DEFINE A RAJOY: "EL HOMBRE QUE NO TIENE NADA QUE DECIR" 

El semanario británico critica al conservador por su falta de definición ante los votantes y los mercados 

En un artículo titulado ¿Alguien quiere dirigir este país? y publicado este viernes, el semanario británico 
augura que Rajoy, a quien ya ven en La Moncloa, se enfrentará al "dilema" de "ganar votos aparentando ser 
moderado" y "ganarse el respeto de los mercados y de Bruselas aparentando ser duro".  

"Ofrece algo que distorsiona su credibilidad: austeridad sin dolor" 

The Economist critica la falta de concreción del conservador cuando asegura que no hará recortes sociales. 
"El señor Rajoy se ha dado cuenta de que lo que más quieren los españoles son trabajos y una economía 
fuerte, pero ofrece algo que distorsiona su credibilidad: austeridad sin dolor", indica. 

 
Por este motivo, el artículo insta a Rajoy a "mostrar" cómo piensa aplicar las medidas que dice que necesita 
España con un Gobierno que, de seguir acortándose la distancia con el PSOE, no tendría mayoría 
suficiente para gobernar en solitario. 

El semanario ya tildó a Rajoy de "aburrido" y "la pesadilla de un asesor de imagen"  

Además, The Economist critica que ciertas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP se quejen por el 
excesivo déficit cuando tienen autonomías como la de Murcia, "históricamente una gran derrochadora".  

No es la primera vez que The Economist se refiere a Rajoy. El pasado 16 de junio, el semanario británico 
tildaba a Rajoy de "hombre misterioso", "un candidato aburrido" y "la pesadilla de un asesor de imagen".  

También se refería a sus dos elecciones perdidas asegurando que "no se le da bien echar a líderes 
perdedores". Para The Economist, Rajoy está jugando a "mirar y esperar" para no "asustar" a los votantes 
con propuestas drásticas y, de este modo, liquidar el bagaje de "partido desagradable" que provocó, según 
el semanario, la derrota electoral en 2008.  
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Para The Economist, Rajoy era demasiado gallego porque dejaba "a la gente preguntándose cuáles son sus 
intenciones reales". Una crítica a su falta de definición que hoy ha vuelto ha repetir. 

www.publico.es 06.08.11 

 
618. RAJOY PIDE TRANSFERIR PARTE DEL DINERO QUE RECLAMAN LAS CCAA 
 
El líder del PP afirma que "ahora mismo" no es partidario de reformar la actual Ley de financiación 
autonómica 

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, es partidario de que el Gobierno transfiera al menos una 
parte del dinero que reclaman las CCAA con el fin de que éstas puedan cumplir los objetivos de déficit para 
este año. Además, se comprometió a cumplir las propuestas que hicieron las regiones gobernadas por el 
PP en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre las que se incluye un aplazamiento a diez 
años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. 

El dirigente popular respondía así al ser preguntado si contribuiría al cumplimiento del objetivo de déficit, 
que se anticiparan los fondos que reclama Cataluña, 1.400 millones de euros, correspondientes a la 
financiación pendiente del nuevo modelo de financiación autonómica, y también los 400 que solicita Castilla 
la Mancha procedentes del fondo de convergencia. 

"Desde luego facilitaría mucho las cosas", exclamó Rajoy, quien añadió que "también facilitaría las cosas el 
llegar a un entendimiento para ver si al menos se puede transferir una parte" de esos fondos. 
 
Esta es una reclamación que han realizado la mayoría de las CCAA e incluso, algunas, han recurrido a los 
tribunales la decisión del Gobierno de no transferir este año a las CCAA los anticipos a cuenta, que sí había 
hecho en 2009 y 2010. Entre las que han acudido a la Justicia para lograr su petición están Castilla La 
Mancha y Madrid y otras regiones han anunciado recurso. 

Mariano Rajoy también se comprometió a cumplir la propuesta realizada por las CCAA gobernadas por su 
partido ante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que solicitaron un aplazamiento a diez años 
de la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, la estabilidad de los flujos de tesorería y el 
establecimiento de un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda 
autonómica. 
 
En este sentido, argumentó que "estamos en una situación muy dificil", y que esto requiere un "esfuerzo 
conjunto por parte de todas las administraciones, que tiene que liderar el gobierno de la nación". "Todas 
aquellas cosas que se hacen y que son fruto de un acuerdo al final producen muchos mejores resultados", 
apostilló. 
 
En este sentido, considera que Cataluña y Castilla La Mancha podían presentar un plan "razonable y 
sensato que se pueda cumplir". "Los objetivos imposibles no conducen a ninguna parte y creo que el 
gobierno debe hacer un esfuerzo de mayor entendimiento con todos, porque en el origen de todo lo que 
está pasando están unas politicas erroneas por parte del gobierno", argumentó. 

Rajoy también dijo que "ahora mismo" no es partidario de reformar la actual Ley de financiación autonómica. 
"En este momento lo que queremos es que se cumpla", exclamó y expuso que su mayor preocupación es 
que "todas las CCAA cumplan el déficit". Pero, para ello, reiteró, "lo primero" que quiere modificar es la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria. 

En este sentido, recordó que cuando gobernaba el PP "el déficit de las CCAA era cero". "Después se 
modificó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, nosotros advertimos que era un error, se permitió aumentar 
el déficit hasta el 1,5 y después ya hubo barra libre cuando el Gobierno nos llevó a un déficit del 11 por 
ciento". 
 
Sin embargo, cree que ahora no es el "momento de buscar culpables". Ese momento, dijo, "ya pasó". 
"Ahora lo que toca es el momento del cambio y de las reformas, a mi ya no me verán ahora buscando 
culpables, sino hablando del cambio de futuro", concluyó. 

Rajoy contará con miembros del Gobierno anterior si gana el 20N 
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Por otra parte, el presidente del Partido Popular ha adelantado que si gana las elecciones generales se 
rodeará de los "más competentes" para afrontar la actual situación por la que atraviesa España, contando 
con independientes y con personas que tengan "experiencia" de gobierno anterior. También incluirá a gente 
"con experiencia en otras administraciones". 

"Si llego al Gobierno, el criterio es poner a las personas más competentes. Si algo necesita el país en este 
momento es la máxima competencia en el Gobierno de España", ha declarado Rajoy en una entrevista 
concedida a Europa Press. 

En este punto, el líder del PP ha dejado la puerta abierta a nombrar a independientes en su futuro gabinete. 
"No tengo por qué hacer un Gobierno, si los españoles quieren, formado exclusivamente por personas del 
PP", ha dicho, si bien ha admitido que las personas que formen parte del mismo "tendrán que compartir el 
proyecto político". 

También incorporará a "gente con experiencia gubernamental anterior", así como a "gente con experiencia 
en otras administraciones". Tras recordar que él ha ocupado numerosos cargos desde que inició su 
trayectoria política, ha recalcado que la experiencia es "muy importante en política como lo es en la vida". 

"Al final de lo que se trata es de una mezcla que dé como resultado el mejor Gobierno que se pueda hacer 
en España. Eso lo tengo absolutamente claro", ha manifestado, si bien no ha querido desvelar más detalles 
porque primero, ha insistido, los españoles tienen que dar su confianza en las urnas al PP". 
 
El presidente del PP ha revelado que quiere un Gobierno "fuerte" y un Estado "fuerte", y no ha querido 
precisar el número de ministerios de su futuro Ejecutivo. "No está cerrado este asunto todavía", ha añadido. 
 
El presidente de los 'populares' ha asegurado que aún no han empezado a hablar de listas electorales pero 
ha admitido que está "contento" con el trabajo que ha realizado el Grupo Parlamentario en el Congreso y el 
Senado, porque han trabajado "mucho", haciendo una oposición "equilibrada" y "con muchísimas 
propuestas". "Por tanto no tengo necesidad de hacer cambios espectaculares en las listas", ha apostillado. 
 
Al ser preguntado si sería un fracaso para el PP no sacar mayoría absoluta en los comicios, se ha limitado a 
decir que las encuestas que se están publicando son un "estímulo para seguir trabajando" que, además, le 
confirman en la idea de que "el político tiene que ser moderado, ser dialogante, huir de la generación de 
división y buscar unir a las personas". 

El político, ha proseguido, tiene que "estudiarse los temas, tiene que sabérselos, no tiene que improvisar y 
no debe hacer ni populismo ni demagogia". "Eso es lo que me confirman las encuestas, España necesita 
ahora seriedad y olvidar algunas cosas que hemos vivido los últimos tiempos", ha agregado. 
 
Aunque espera que las crisis que ha vivido el partido en Asturias y Navarra no le quiten algunos escaños, 
ha asegurado que se va a dirigir a todos los españoles porque España "necesita en este momento un 
cambio". 

http://www.farodevigo.es/espana/2011/08/07/rajoy-pide-transferir-parte-dinero-reclaman-ccaa/569606.html 

619. RAJOY FRENA EL PROYECTO DEL CONSELL PARA LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

El líder del PP se opone a la propuesta defendida por el Gobierno de la Generalitat valenciana 

El presidente del PP Mariano Rajoy echó ayer un jarro de agua fría a la propuesta impulsada por el Consell 
y asumida por toda la oposición de reformar el Estatuto de Autonomía para conseguir una mejor 
financiación para la Comunidad Valenciana. 

Rajoy aseguró ayer en Pontevedra que “ahora mismo” no es partidario de reformar la actual ley de 
financiación autonómica. “En este momento, dijo, lo que queremos es que se cumpla” y, a renglón seguido, 
aseguró que su mayor preocupación es que “todas las comunidades autónomas cumplan el déficit”. Para 
conseguirlo lo primero que quiere modificar es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

Las manifestaciones del presidente de los populares suponen, de hecho, un frenazo en seco a las 
reivindicaciones de la Comunidad Valenciana. El Consell, y muy significativamente el expresidente 
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Francisco Camps, criticó de forma notable la nueva ley de financiación autonómica porque perjudicaba a los 
valencianos que, de nuevo, iban a recibir menos dinero per cápita que la media española. El PSPV, al igual 
que el resto de la oposición, también reconoció el hecho y se sumó a la reivindicación. 

La reforma del Estatut 

Ante la imposibilidad de reformar la ley, todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, salvo 
EU, aprobaron el pasado mes de marzo una modificación del Estatut para incluir una cláusula que blindara 
las inversiones estatales. 

La reforma prevé una disposición adicional que vincula las inversiones en los Presupuestos Generales del 
Estado al peso de la población valenciana. Una disposición que ya existe en otros Estatutos, como el de 
Cataluña, Andalucía y Aragón, que los populares se negaron a introducir en la reforma de 2006 porque la 
consideraban inconstitucional. Más tarde el Tribunal Constitucional consideró legal este tipo de cláusulas, 
aunque especificó que no obligan al Estado. 

En el debate sobre la reforma, el PP celebró de pie y con aplausos su aprobación porque, en palabras de su 
portavoz David Serra, iba a comportar “cambios importantes para la política económica y de inversiones”. 
Cinco meses después, Rajoy ya ha señalado que si gana las elecciones generales del 20-N no tocará la ley 
de financiación autonómica. Y todo indica que no permitirá una reforma de la misma por la puerta de atrás. 

www.elpais.es 07.08.11 

620. RAJOY SOBRE CAMPS: "ERA INSOSTENIBLE QUE UN PRESIDENTE ESTUVIERA DELANTE DE 
UN JURADO" 

La situación de Francisco Camps, con un juicio pendiente ante un jurado por su implicación en el caso 
Gürtel, era "insostenible", según el líder del PP, Mariano Rajoy, que justificó de esa manera su dimisión, 
presentada el 20 de julio. El candidato de ese partido a la presidencia del Gobierno, sin embargo, defiende 
la "honradez" del expresidente de la Generalitat valenciana y la posibilidad de que vuelva a la política en el 
futuro. 

"El señor Camps ha decidido dimitir en cuanto se abrió juicio oral porque era una situación, en su opinión y 
en la de muchas otras personas, insostenible que el presidente de una Generalitat se sentara delante de un 
jurado", aseguró el líder del PP, informa Europa Press. 

Rajoy, además, defiende la salida de Camps del Ejecutivo valenciano. Al preguntarle si hubiera preferido 
que no dejara el cargo pero asumiera el cohecho impropio del que se le acusa -por recibir trajes de la trama 
corrupta- y pagara la multa que conlleva, como se barajó en ese momento, Rajoy afirmó: "Yo he compartido 
la decisión que se ha adoptado". El líder popular, sin embargo, no aclaró si era cierto que hubiera dejado en 
manos del expresidente valenciano el dilema sobre su renuncia. 

A pesar de compartir la dimisión de Camps, Rajoy defiende su "honradez". "Creo que nadie ni se vende ni 
se compra por tres trajes", afirmó. "Ha ocurrido lo que ha ocurrido. El señor Camps ha tomado una decisión 
muy valiente, es una decisión muy dura y muy difícil, pero en fin, las cosas son como son y él, en el futuro, a 
buen seguro podrá volver", añadió. 

Ante estas últimas declaraciones, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes 
valencianas, Carmen Ninet, se apresuró a preguntar públicamente a Rajoy "cuáles son sus planes" para 
Camps. "¿A qué se refiere exactamente? ¿Acaso está pensando en rescatarlo como diputado nacional? 
¿Piensa dejar que le asesore en la campaña del 20-M?", cuestionó Ninet, que emplazó al líder del PP a 
ofrecer "una aclaración inmediata". "No son tres trajes", aseguró Ninet, que recordó que la justicia investiga 
también la presunta financiación irregular de ese partido a través de Gürtel. 

www.elpais.es 10.08.11 

621. RAJOY ORDENA DESDE SU RETIRO FORZAR UNA COMPARECENCIA DE ZAPATERO 

Arenas critica que el presidente siga de vacaciones - Blanco replica que en los días de alarma fue el 
único líder que trabajó - El PSOE espera la opinión de los grupos  
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El PP no afloja la presión. Hace una semana pidió el anticipo del anticipo de las elecciones generales. Y 
ayer forzó un debate parlamentario sobre la crisis económica en la Diputación Permanente del Congreso e 
intenta obligar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a comparecer ante el Pleno. 

Llamazares (IU) votará a favor de la comparecencia del presidente 

Ridao (ERC) dice que no es urgente, por la velocidad de los acontecimientos 

La petición la formuló a través de un comunicado la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de 
Santamaría, que, a su vez, se remitía a una instrucción del líder del partido, Mariano Rajoy. El debate 
tendría por objeto examinar "los efectos que la grave situación financiera está teniendo sobre la economía 
española, las decisiones adoptadas en el conjunto de la Unión Europea, repercusión sobre España y 
compromisos asumidos por el Ejecutivo español y, finalmente, la previsión de futuras medidas por parte del 
Gobierno socialista". 

El comunicado sostiene que "mientras todos los dirigentes europeos e internacionales están al frente de sus 
obligaciones, comparecen públicamente y en sus Parlamentos, en España nadie en el Ejecutivo asume las 
riendas de la situación, que cada vez se hace más insostenible". 

La portavoz parlamentaria del PP está de vacaciones fuera de Madrid, según fuentes oficiales del Grupo 
Popular, y por eso fue imposible obtener una versión complementaria a la del comunicado. No hubo 
tampoco comparecencia de los responsables del PP para explicar su iniciativa. 

Se completa la estrategia del PP con declaraciones de Javier Arenas en la Cope, en las que el líder del PP 
andaluz critica que Zapatero siga de vacaciones. "El señor Zapatero está teniendo comportamientos muy 
distintos a los de otros jefes de Gobierno europeos, que están trabajando con intensidad en relación a los 
acontecimientos económicos que se están sucediendo estos días. Zapatero está teniendo un verano más 
relajado que el resto de mandatarios europeos", aseguró Arenas. 

El dirigente del PP andaluz está de guardia esta semana, mientras Rajoy sigue de vacaciones en Galicia y 
el resto de su equipo también está ausente. La última comparecencia pública del líder popular fue el 29 de 
julio, en rueda de prensa simultánea a la del presidente del Gobierno, que cerraba el curso político. Desde 
ese día, Rajoy no ha tenido ninguna aparición pública, con la excepción de una entrevista realizada por 
Europa Press la semana pasada y que está siendo difundida por entregas desde entonces. Lo que el 
candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, denominó "enlatados veraniegos". 

Está previsto que el día 19 Rajoy se incorpore a la sede del partido para presidir la Junta Directiva Nacional. 
El líder del PP ha dado órdenes para que diversos miembros de su equipo pidieran estos días el adelanto 
de las elecciones del 20 de noviembre -aunque él no se ha pronunciado para quedarse al margen de la 
polémica-. Lo hizo cuando la deuda española estaba en situación de pleno riesgo al haber superado los 400 
puntos. Ahora la petición de comparecencia de Zapatero se ha producido cuando el diferencial de la deuda 
se ha reducido, aunque se mantenga la inestabilidad financiera en todo el mundo. 

Desde ese día, Zapatero ha mantenido varias conversaciones con Rajoy para explicarle la situación y 
pedirle, igual que al resto de portavoces, que muestren confianza en la economía española. El solo hecho 
de presentar la solicitud de comparecencia obliga a la convocatoria de la Diputación Permanente del 
Congreso y abre un debate entre los portavoces sobre la crisis económica y la inestabilidad del mercado de 
la deuda en las últimas semanas. Basta para convocarla que lo pidan dos grupos parlamentarios o, como en 
este caso, la quinta parte del órgano permanente de la Cámara baja. La semana pasada el PNV hizo un 
amago de solicitud de celebración de la Diputación Permanente, pero no llegó a concretar la petición y, 
expresamente, esa posibilidad fue rechazada por otros grupos, como CiU. La reunión se celebrará, 
previsiblemente, la próxima semana, aunque la convocatoria la hará el presidente del Congreso, José Bono. 

El Gobierno no aclaró ayer si aceptará la petición de comparecencia de Zapatero, a la espera de sondear al 
resto de grupos. "Aún no está decidido", afirmaron fuentes de La Moncloa. El Ejecutivo esperará a la 
evolución de la situación económica y aceptará si la mayoría de los grupos están a favor. Joan Ridao, 
portavoz de ERC, aseguró a este periódico que está a favor de la comparecencia, pero no de forma 
urgente, "teniendo en cuenta el dinamismo y el ritmo de los acontecimientos". Es decir, que podría 
demorarse a septiembre. Gaspar Llamazares (IU) opina que deberían haberlo pedido antes la 
vicepresidenta Salgado o Zapatero y que votará a favor de la petición del PP. 
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En todo caso, el Gobierno tiene previsto que se celebre un pleno a principios de septiembre, porque debe 
convalidar el decreto de nuevas medidas económicas que aprobará en Consejo de Ministros los días 19 y 
26 agosto. La convalidación debe producirse, como máximo, 30 días después de su entrada en vigor. 

El ministro portavoz del Gobierno, José Blanco, pidió ayer "calma y tranquilidad" y aseguró que el Ejecutivo 
está actuando "en todos los frentes, en la coordinación europea y en la respuesta conjunta". Recordó 
también que Zapatero actuó antes que el resto de líderes europeos. 

La vicepresidenta Elena Salgado criticó en declaraciones a Radio Nacional el "tono de la petición" del PP 
para que el presidente comparezca en el Congreso, y pidió a los populares "algo de colaboración". La 
número dos del Gobierno afirmó que en el PP "parecen no haberse dado cuenta de que estamos ante focos 
de inestabilidad generalizados en muchos países". "El foco no está precisamente puesto en este momento 
en España", subrayó. Salgado añadió que "de inactividad, nada". 

El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ironizó sobre la iniciativa del PP. "La pregunta que yo 
hago al PP es: ¿se le ocurre algo más? Aunque sea desde la playa, pero, ¿se les ocurre algo más?". Las 
únicas propuestas de los populares ante la crisis, dijo Rubalcaba, son el anticipo de las elecciones y la 
petición de comparecencia de Zapatero. 

www.elpais.es 12.08.11 

622. RAJOY ABOGA POR "REFORMAS ESTRUCTURALES" Y POR MEDIDAS PARA FACILITAR LA 
INVERSIÓN 

El líder del PP, que ha participado en la fiesta del pulpo de la localidad orensana de O Carballiño, ha 
afirmado que "España saldrá adelante, aunque las cosas se han hecho rematadamente mal"  

"Lo que viene no es fácil porque la herencia que recibe el nuevo gobierno es la peor que se haya 
encontrado ningún gobierno en la historia de la democracia española". Mariano Rajoy ha aparcado su 
periodo vacacional en Galicia para hacer, este domingo, su primera comparecencia pública tras el anuncio 
de elecciones anticipadas para el próximo 20 de noviembre. Ha sido en la fiesta del pulpo de la localidad 
orensana de O Carballiño, donde ha abogado por "reformas estructurales" en la Administración y por 
fomentar medidas para facilitar la inversión y la creación de empleo para superar la situación económica. 

El líder de la oposición ha asegurado que lo que ahora necesita España es un Gobierno que presente "un 
plan con reformas estructurales para los próximos cuatro años". En este sentido, ha planteado una reforma 
de las administraciones públicas, con el objetivo de reducir el gasto, que incluya reorganizar el Estado para 
evitar duplicidades y fijar un techo de gasto en todas las administraciones públicas. 

"España saldrá adelante, aunque no va a ser fácil, porque las cosas se han hecho rematadamente mal", ha 
dicho. El presidente del PP ha asegurado, en declaraciones a un grupo de periodistas, que el Gobierno ha 
adoptado "durante mucho tiempo medidas aisladas que se rectificaron luego con otras medidas diferentes", 
y ha considerado que "en este momento se necesita un plan con reformas estructurales". Por eso ha 
subrayado que si el PP gana los comicios y logra ser presidente del Gobierno su "objetivo capital tiene que 
ser la creación de empleo". 

"No estamos para protestar, ni para asustarnos, ni para llorar", ha dicho el líder de la oposición, quien ha 
expresado su "confianza" en la capacidad de España de lograr una recuperación económica. En ese 
sentido, ha abogado por "apoyar a los emprendedores" y ha subrayado que ese va a ser "uno de los ejes de 
mi gobierno". Incluso ha hablado de la posibilidad de adoptar una "ley de apoyo a los emprendedores", 
porque, según ha dicho, "sin pequeñas y medianas empresas y sin trabajadores autónomos, las cosas van 
a ser muy difíciles". También ha mencionado la posibilidad de restablecer un Ministerio de Agricultura: 
"Garantizo que el sector primario de la pesca y la agricultura tiene futuro en España", ha concluido. 

Preguntado por si tenía "vértigo" a asumir la presidencia del Gobierno, Rajoy ha respondido que "en 
absoluto". "Llevo muchos años en política". En su dilatada vida política, el actual líder del PP ha ejercido de 
concejal de ayuntamiento, diputado provincial en Pontevedra, vicepresidente de la Xunta, además de 
ejercer en el Parlamento de Galicia y en diversos ministerios. 

www.elpais.es 14.08.11 
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623. RAJOY REAPARECE EN EL TENDIDO DE PONTEVEDRA 

El líder del PP llegó ayer puntual para presenciar las corridas de las fiestas de la Peregrina (Pontevedra), 
con cartel de El Cordobés, Francisco Rivera y David Fandila. Mariano Rajoy (en la foto con Alberto Núñez 
Feijóo y Rafael Louzán a su izquierda y Alfonso Rueda detrás), pasa sus vacaciones en Sanxenxo y 
mañana asistirá a la fiesta del pulpo de Carballiño. El PSOE censura que los populares pidan una 
comparecencia urgente de Zapatero por la crisis de los mercados mientras su líder veranea. 

www.elpais.es 14.08.11 

624. RAJOY CALIFICA DE “INTOLERANTES Y FANÁTICOS” A LOS MANIFESTANTES LAICOS 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha considerado que la Jornada Mundial de la Juventud ha sido un 
"éxito rotundo, sin paliativos" y ha destacado "la alegría" y el "buen ambiente" de los participantes en la 
misma, algo "realmente reconfortante, según ha dicho, en los tiempos que vivimos". El líder del PP ha critica 
a los manifestantes laicos, a los que ha calificado de "intolerantes y fanáticos". 

En declaraciones a la COPE, el lider conservador ha agregado que el cardenal arzobispo de Madrid, 
Antonio María Rouco Varela, debe estar orgulloso. 

Gente que subía la moral 

Según Rajoy, estos días ha visto “gente alegre, feliz, muchos voluntarios, gente que venía desde muy lejos” 
y que “subía la moral”, lo que ha sido “muy reconfortante”. El líder del PP insistió que se trata de “mucha 
gente buena que merece la pena y merece ser respetada y trabajar por ellas”. 

El Papa, “un hombre afable y bueno” 

Rajoy, que ayer se entrevistó con Benedicto XVI en la Catedral de la Almudena, ha agregado que el Papa 
“es un hombre enormemente inteligente y enormemente informado (…), un hombre afable y bueno” y ha 
asegurado que fue un “orgullo” estar en una audiencia en la que estuvo representando a mucha gente. 

Millones de personas frente a los intolerantes 

Sobre los disturbios en la Puerta del Sol por las protestas de algunos sectores en contra del empleo de 
recursos públicos en la visita del Papa, Rajoy ha señalado que “los incidentes han sido irrelevantes”. 

“Ha habido dos millones de personas a favor del Papa y de las ideas que defiende y “hay gente que da 
muestras de una intolerancia y fanatismo verdaderamente incomprensible. Pero han sido muy poquitos y 
una anécdota que en absoluto empaña lo que ha sido esto”. 

Principios y valores de la Iglesia 

En este sentido, Rajoy ha reiterado que “eran muy poquitos frente a una gran marea humana de gente que 
estaba a favor de principios, de valores y de una vida mejor para sus semejantes”. 

www.elplural.com 21.08.11 

625. RAJOY DICE EN UN VÍDEO QUE LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES ESTÁ ORGULLOSO DE LA 
JMJ 

"Hoy quiero aprovechar este día para dar la bienvenida a los cientos de miles de jóvenes de todo el mundo 
que han venido a España". Mariano Rajoy ha saludado hoy así a los peregrinos en un vídeo grabado en el 
curso de la reunión del Comité de Dirección del PP. En la pieza, de poco más de dos minutos, el líder de los 
populares anuncia que agradecerá al Papa que haya elegido a Madrid para celebrar la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ), un acto del que "la inmensa mayoría de los españoles está orgulloso", según Rajoy.  

El líder de los populares defiende en el vídeo, colgado en el blog Rajoy en acción, que la JMJ tiene 
"repercusión mundial". El dirigente anima a los peregrinos a que durante estos días reflexionen sobre 
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"valores", "principios", "el ser humano" y lo que deben "hacer en el futuro". Tras darles las "gracias" por 
visitar España, Rajoy les recomienda beber "mucha agua" porque "va a hacer mucho calor estos días". 

El vídeo, titulado Madrid, ciudad abierta, ha sido grabado esta mañana durante la reunión del Comité de 
Dirección del PP. En él, Rajoy habla directamente a cámara, mientras, al fondo, se puede ver a varios 
dirigentes del partido conversando alrededor de una mesa de trabajo, entre ellos el alcalde de la capital, 
Alberto Ruiz Gallardón. 

Tanto antes como después del mensaje del líder del principal partido de la oposición, el vídeo incluye un 
montaje con música e imágenes de las actividades de los peregrinos. 

www.elpais.es 19.08.11 

626.RAJOY PROMETE RECUPERAR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ARENAS UN PACTO POR 
EL CAMPO 

El ambiente caluroso y húmedo de una planta empaquetadora de aguacates, del que todo el mundo -tanto 
el orador y su nutrida corte como los periodistas- está deseando escapar cuanto antes, no es el mejor para 
presentar novedades políticas. Así que ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, optó por lo práctico y 
sirvió una ración de ideas marca de la casa sobre el sector agroalimentario, uno de los puntales económicos 
de Andalucía y España. 

En una visita a la cooperativa Trops de Vélez-Málaga, uno de los principales exportadores españoles de 
frutas subtropicales, el líder popular insistió en su promesa de que si llega a la Presidencia del Gobierno tras 
las elecciones del 20 de noviembre recuperará el Ministerio de Agricultura. Rajoy afirmó que el titular de 
esta futura cartera "va a tener que estar mucho más tiempo en Bruselas que en Madrid, tendrá que estar en 
Bruselas por la calle, escuchando a los productores y a los cooperativistas y defendiendo los intereses de 
nuestro país". 

Rajoy afirmó que "la agricultura tiene futuro y un gran potencial de crecimiento", por lo que "habrá un 
ministro que se ocupe de los temas en serio y dé las batallas, que no van a ser fáciles porque los intereses 
son contradictorios". El dirigente conservador afirmó que la agricultura es "un sector que tiene unas enormes 
posibilidades de futuro y eso lo tienen que hacer los productores y los miembros de las cooperativas". Rajoy 
precisó que el papel de las administraciones pasa por "ayudar a los agricultores para que puedan cumplir su 
función, que permite a mucha gente ganarse la vida". 

En una zona que el pasado junio sufrió con virulencia la llamada crisis del pepino -el bloqueo de productos 
agrícolas españoles después de que Alemania acusara injustamente a los pepinos españoles de portar la 
bacteria E.Coli que costó la vida a decenas de personas-, Rajoy añadió que "España tiene unos productos 
de primera categoría, que se van a imponer en los mercados en los próximos años". 

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha señalado que si es presidente de la Junta de 
Andalucía, propondrá cerrar un pacto entre todos los andaluces para defender los intereses de la agricultura 
de la comunidad en el marco de la UE. "No es un interés de partido, sino que vincula a varias generaciones 
de andaluces de cara al futuro", apostilló. 

Arenas reiteró también la oposición de su partido al acuerdo en materia agrícola entre la Unión Europea y 
Marruecos porque "nunca se cumple y porque nuestra agricultura tiene que competir en igualdad de 
condiciones con el resto de las agriculturas". 

Por otro lado, Rajoy defendió el papel de las diputaciones provinciales, cuya utilidad ha sido puesta en duda 
por su principal rival del 20-N, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder popular afirmó: "Estoy 
convencido de que los pequeños municipios españoles no pueden vivir sin unas instituciones intermedias". 
Antes de visitar la cooperativa veleña, Rajoy había estado en la Diputación de Málaga. 

www.elpais.es 25.08.11 

627. RAJOY AFIRMA QUE "LA REFORMA TIENE APOYO MAYORITARIO" 
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El Partido Popular no quiere que la reforma urgente de la Constitución para consagrar en ella el principio de 
equilibrio presupuestario se haga por referéndum. Tampoco desea que sea la puerta abierta para poner al 
día algunos artículos potencialmente conflictivos de la Ley Fundamental, como la prevalencia del varón 
sobre la mujer en la línea de sucesión a la Corona. "Tenemos las elecciones dentro de poco y ya no es 
momento para plantear otras reformas. En el futuro, Dios proveerá", dijo ayer Mariano Rajoy. 

El presidente del PP recordó en Vélez-Málaga que la introducción del techo de déficit de las 
Administraciones públicas en la Constitución de 1978 "no exige" consulta popular pese a ser, dijo, una 
"importante reforma estructural". "Es un sentir general en la sociedad que no se puede gastar como se ha 
gastado en los últimos tiempos. [La reforma] tiene el apoyo mayoritario: lo tiene en el PP, y creo que 
también en la gente que ha dado su confianza al PSOE y a otras fuerzas políticas", manifestó para justificar 
la ausencia de un referéndum. 

Respecto a otros aspectos de la Constitución que los partidos han planteado alguna vez retocar, como la 
sucesión en la Jefatura del Estado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas o la referencia a 
la Constitución Europea, Rajoy dejó claro que prefiere pensar en ello en otro momento. "La Constitución se 
puede reformar, pero soy partidario de reformarla solo eligiendo bien el momento, sabiendo para qué se 
hace (...). Yo en este momento, tan próximo a las elecciones, no soy partidario de otras reformas". 

www.elpais.es 25.08.11 

628. RAJOY INTENTA DESACTIVAR LA REBAJA DEL GOBIERNO AL IVA DE LA VIVIENDA 

El líder del PP dice que si llega al poder extenderá hasta 2013 la reducción al 4%  

Si alguien quiere comprarse una vivienda va a tener aún más difícil decidir cuándo da el paso. Gobierno y 
oposición se han empeñado en una carrera de modificaciones fiscales que añaden una incertidumbre 
extrema a la hora de afrontar esa inversión. 

El recorte estará limitado a residencia habitual y hasta un determinado precio 

El Ejecutivo aprobó el viernes la rebaja del IVA del 8% al 4% para la compra de vivienda nueva. Se trata de 
una medida temporal que solo se aplicará hasta final de año con el objeto de dar salida al abultado stock de 
casi 700.000 viviendas. Pero el líder del PP, Mariano Rajoy, en un golpe de efecto, anunció ayer en el 
Congreso que si llega al poder extenderá esa rebaja del IVA 12 meses más, es decir, que estará en vigor 
durante todo el año 2012. 

Este anuncio se une a la promesa electoral del PP, reiterada ayer por Rajoy desde la tribuna parlamentaria, 
de reintroducir la desgravación fiscal para la compra de vivienda que el Gobierno eliminó para las rentas 
medias y altas (superiores a 24.000 euros) a partir del 1 de enero pasado. La medida tendría carácter 
retroactivo, es decir, afectaría a las operaciones realizadas en este año. 

Al extender la rebaja del IVA el PP consigue dos objetivos: evitar que se le acuse de falta de iniciativa y 
desactivar en parte el efecto tirón de ventas que pretendía el Gobierno en el último cuatrimestre, ya que los 
potenciales compradores pueden tener la tentación de esperar a después de las elecciones del 20 de 
noviembre, hasta que se clarifique el panorama fiscal, para adquirir su piso. 

La medida del PP no será indiscriminada, es decir, se aplicará en principio solo a la primera vivienda 
habitual y a pisos hasta un determinado precio, aunque Rajoy no concretó cuáles serían esas limitaciones. 

Pero el y yo más del PP no solo supone una respuesta a la medida más atractiva del último paquete de 
reformas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino todo un desafío fiscal por la merma de 
ingresos que supondrá para las arcas del Estado. Y es que aunque es difícil cuantificar el impacto que sobre 
las cuentas públicas tendrían ambas medidas combinadas, podrían suponer, solo en 2012, una reducción 
de ingresos de 4.000 millones de euros, parcialmente compensados por una hipotética reactivación del 
sector urbanístico, según algunos expertos inmobiliarios. 

Solo la reducción del IVA, supondría una disminución de 1.470 millones de euros, tomando como referencia 
el gasto en vivienda sujeto a IVA de 2010, de 36.685 millones. Para compensar esa caída, el cálculo, 
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aunque no exacto, es muy sencillo: habría que vender el doble de viviendas, como reconoció el propio 
Zapatero. 

Rajoy hizo esta nueva promesa electoral pese a criticar duramente la política de improvisación del Gobierno 
en materia de fiscalidad de la vivienda, con "vaivenes" como el de aumentar el IVA (del 7% al 8%) en julio 
de 2010 para volver a bajarlo ahora, o reducir las desgravaciones. "Lo sensato es no jugar con la fiscalidad 
de un sector. Es nefasta la política del zigzagueo y las ocurrencias". 

Tanto CiU como PNV respaldaron con reticencias la rebaja temporal del IVA del Gobierno, aunque ambos 
coincidieron en que beneficiará a la banca. El portavoz catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró 
también que apoyará una recuperación "temporal" de las deducciones. BNG y ERC-IU rechazaron la 
medida por entender que con ella solo se favorece a bancos y promotores y que el problema es la falta de 
financiación. 

www.elpais.es 24.08.11 

629. ABC: “¿ES USTED MARIPOSÓN?”; RAJOY: “ME CASÉ CON 41 AÑOS PORQUE NUNCA ANTES 
ENCONTRÉ A NADIE” 

Mariano Rajoy ha hecho frente a la peliaguda pregunta sobre su soltería tardía que Virginia Drake le lanzó 
durante la conversación que mantuvo con el líder del PP, publicada hoy en el dominical de 'ABC', 'XL 
Semanal'. Una entrevista, en la que las preguntas resultaron más jugosas que las contestaciones. 

“Se casó usted cuarentón y eso le costó no pocos comentarios que seguro ha escuchado: que si le 
obligaron a casarse en su partido porque un político con futuro necesita una mujer, que si es usted -
mariposón-, que si vamos a tener un presidente gay…”, preguntó la entrevistadora. 

La razón 

“Yo me casé con 41 años… ¡ya va bien! ; pero hay quien se casa con 20, con 30 y quien lo hace con 60. Yo 
me casé a los 41 porque nunca antes había encontrado a nadie con quien yo quisiera casarme y ella 
casarse conmigo. Esta es la única razón”, respondió el líder del PP. 

¿Y antes? 

“Y antes de casarse, ¿conoció poco?” –insistió la periodista. “¡Pues no!, para qué vamos a engañarnos. 
Conocí lo suficiente y me casé con quien quise casarme, con quien creí que debía casarme, con la mujer a 
quien quería, con la que yo era compatible (…) Si tengo que estar pendiente de todo lo que dicen de mí y de 
las maledicencias que se oyen, no podría dedicarme a lo que es verdaderamente importante”, respondió 
Rajoy. 

Lo de vago “lo puso en circulación el PSOE” 

Preguntado sobre la condición de “vago” que se le adjudica, Rajoy cree que es un invento que “puso en 
circulación el Partido Socialista” y se defiende alegando que ha viajado “por muchísimos más pueblos de 
España que todo el Comité Ejecutivo del PSOE junto”. 

La buena decisión de no tomar ninguna 

“ Yo tomo las decisiones cuando creo que hay que tomarlas y puedo equivocarme o no, pero nunca actúo a 
la ligera o con frivolidad”, explica el líder de los populares, que cree que “hay que manejar los tiempos 
sabiendo que hay veces que las cosas hay que resolverlas en un segundo, que a veces hay que esperar un 
mes y que otras, la mejor decisión es no tomar ninguna decisión”. 

Reconoce que algunos quisieron “moverle la silla” 

Sobre la fidelidad de los miembros de su partido, Rajoy se muestra satisfecho porque asegura que dentro 
hay mucha gente que le “tiene afecto y aprecio”, que se lo han demostrado “en los momentos políticamente 
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muy malos” para él, después de perder las elecciones en el 2008; aunque a continuación reconoce que 
“alguna vez sintió que quisieron moverle la silla”. 

www.elplural.com 28.08.11 

626. RAJOY PROMETE RECUPERAR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ARENAS UN PACTO POR 
EL CAMPO 

El ambiente caluroso y húmedo de una planta empaquetadora de aguacates, del que todo el mundo -tanto 
el orador y su nutrida corte como los periodistas- está deseando escapar cuanto antes, no es el mejor para 
presentar novedades políticas. Así que ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, optó por lo práctico y 
sirvió una ración de ideas marca de la casa sobre el sector agroalimentario, uno de los puntales económicos 
de Andalucía y España. 

En una visita a la cooperativa Trops de Vélez-Málaga, uno de los principales exportadores españoles de 
frutas subtropicales, el líder popular insistió en su promesa de que si llega a la Presidencia del Gobierno tras 
las elecciones del 20 de noviembre recuperará el Ministerio de Agricultura. Rajoy afirmó que el titular de 
esta futura cartera "va a tener que estar mucho más tiempo en Bruselas que en Madrid, tendrá que estar en 
Bruselas por la calle, escuchando a los productores y a los cooperativistas y defendiendo los intereses de 
nuestro país". 

Rajoy afirmó que "la agricultura tiene futuro y un gran potencial de crecimiento", por lo que "habrá un 
ministro que se ocupe de los temas en serio y dé las batallas, que no van a ser fáciles porque los intereses 
son contradictorios". El dirigente conservador afirmó que la agricultura es "un sector que tiene unas enormes 
posibilidades de futuro y eso lo tienen que hacer los productores y los miembros de las cooperativas". Rajoy 
precisó que el papel de las administraciones pasa por "ayudar a los agricultores para que puedan cumplir su 
función, que permite a mucha gente ganarse la vida". 

En una zona que el pasado junio sufrió con virulencia la llamada crisis del pepino -el bloqueo de productos 
agrícolas españoles después de que Alemania acusara injustamente a los pepinos españoles de portar la 
bacteria E.Coli que costó la vida a decenas de personas-, Rajoy añadió que "España tiene unos productos 
de primera categoría, que se van a imponer en los mercados en los próximos años". 

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha señalado que si es presidente de la Junta de 
Andalucía, propondrá cerrar un pacto entre todos los andaluces para defender los intereses de la agricultura 
de la comunidad en el marco de la UE. "No es un interés de partido, sino que vincula a varias generaciones 
de andaluces de cara al futuro", apostilló. 

Arenas reiteró también la oposición de su partido al acuerdo en materia agrícola entre la Unión Europea y 
Marruecos porque "nunca se cumple y porque nuestra agricultura tiene que competir en igualdad de 
condiciones con el resto de las agriculturas". 

Por otro lado, Rajoy defendió el papel de las diputaciones provinciales, cuya utilidad ha sido puesta en duda 
por su principal rival del 20-N, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder popular afirmó: "Estoy 
convencido de que los pequeños municipios españoles no pueden vivir sin unas instituciones intermedias". 
Antes de visitar la cooperativa veleña, Rajoy había estado en la Diputación de Málaga. 

www.elpais.es 25.08.11 

627. RAJOY AFIRMA QUE "LA REFORMA TIENE APOYO MAYORITARIO" 

El Partido Popular no quiere que la reforma urgente de la Constitución para consagrar en ella el principio de 
equilibrio presupuestario se haga por referéndum. Tampoco desea que sea la puerta abierta para poner al 
día algunos artículos potencialmente conflictivos de la Ley Fundamental, como la prevalencia del varón 
sobre la mujer en la línea de sucesión a la Corona. "Tenemos las elecciones dentro de poco y ya no es 
momento para plantear otras reformas. En el futuro, Dios proveerá", dijo ayer Mariano Rajoy. 

El presidente del PP recordó en Vélez-Málaga que la introducción del techo de déficit de las 
Administraciones públicas en la Constitución de 1978 "no exige" consulta popular pese a ser, dijo, una 
"importante reforma estructural". "Es un sentir general en la sociedad que no se puede gastar como se ha 
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gastado en los últimos tiempos. [La reforma] tiene el apoyo mayoritario: lo tiene en el PP, y creo que 
también en la gente que ha dado su confianza al PSOE y a otras fuerzas políticas", manifestó para justificar 
la ausencia de un referéndum. 

Respecto a otros aspectos de la Constitución que los partidos han planteado alguna vez retocar, como la 
sucesión en la Jefatura del Estado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas o la referencia a 
la Constitución Europea, Rajoy dejó claro que prefiere pensar en ello en otro momento. "La Constitución se 
puede reformar, pero soy partidario de reformarla solo eligiendo bien el momento, sabiendo para qué se 
hace (...). Yo en este momento, tan próximo a las elecciones, no soy partidario de otras reformas". 

www.elpais.es 25.08.11 

628. RAJOY INTENTA DESACTIVAR LA REBAJA DEL GOBIERNO AL IVA DE LA VIVIENDA 

El líder del PP dice que si llega al poder extenderá hasta 2013 la reducción al 4%  

Si alguien quiere comprarse una vivienda va a tener aún más difícil decidir cuándo da el paso. Gobierno y 
oposición se han empeñado en una carrera de modificaciones fiscales que añaden una incertidumbre 
extrema a la hora de afrontar esa inversión. 

El recorte estará limitado a residencia habitual y hasta un determinado precio 

El Ejecutivo aprobó el viernes la rebaja del IVA del 8% al 4% para la compra de vivienda nueva. Se trata de 
una medida temporal que solo se aplicará hasta final de año con el objeto de dar salida al abultado stock de 
casi 700.000 viviendas. Pero el líder del PP, Mariano Rajoy, en un golpe de efecto, anunció ayer en el 
Congreso que si llega al poder extenderá esa rebaja del IVA 12 meses más, es decir, que estará en vigor 
durante todo el año 2012. 

Este anuncio se une a la promesa electoral del PP, reiterada ayer por Rajoy desde la tribuna parlamentaria, 
de reintroducir la desgravación fiscal para la compra de vivienda que el Gobierno eliminó para las rentas 
medias y altas (superiores a 24.000 euros) a partir del 1 de enero pasado. La medida tendría carácter 
retroactivo, es decir, afectaría a las operaciones realizadas en este año. 

Al extender la rebaja del IVA el PP consigue dos objetivos: evitar que se le acuse de falta de iniciativa y 
desactivar en parte el efecto tirón de ventas que pretendía el Gobierno en el último cuatrimestre, ya que los 
potenciales compradores pueden tener la tentación de esperar a después de las elecciones del 20 de 
noviembre, hasta que se clarifique el panorama fiscal, para adquirir su piso. 

La medida del PP no será indiscriminada, es decir, se aplicará en principio solo a la primera vivienda 
habitual y a pisos hasta un determinado precio, aunque Rajoy no concretó cuáles serían esas limitaciones. 

Pero el y yo más del PP no solo supone una respuesta a la medida más atractiva del último paquete de 
reformas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino todo un desafío fiscal por la merma de 
ingresos que supondrá para las arcas del Estado. Y es que aunque es difícil cuantificar el impacto que sobre 
las cuentas públicas tendrían ambas medidas combinadas, podrían suponer, solo en 2012, una reducción 
de ingresos de 4.000 millones de euros, parcialmente compensados por una hipotética reactivación del 
sector urbanístico, según algunos expertos inmobiliarios. 

Solo la reducción del IVA, supondría una disminución de 1.470 millones de euros, tomando como referencia 
el gasto en vivienda sujeto a IVA de 2010, de 36.685 millones. Para compensar esa caída, el cálculo, 
aunque no exacto, es muy sencillo: habría que vender el doble de viviendas, como reconoció el propio 
Zapatero. 

Rajoy hizo esta nueva promesa electoral pese a criticar duramente la política de improvisación del Gobierno 
en materia de fiscalidad de la vivienda, con "vaivenes" como el de aumentar el IVA (del 7% al 8%) en julio 
de 2010 para volver a bajarlo ahora, o reducir las desgravaciones. "Lo sensato es no jugar con la fiscalidad 
de un sector. Es nefasta la política del zigzagueo y las ocurrencias". 

Tanto CiU como PNV respaldaron con reticencias la rebaja temporal del IVA del Gobierno, aunque ambos 
coincidieron en que beneficiará a la banca. El portavoz catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró 
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también que apoyará una recuperación "temporal" de las deducciones. BNG y ERC-IU rechazaron la 
medida por entender que con ella solo se favorece a bancos y promotores y que el problema es la falta de 
financiación. 

www.elpais.es 24.08.11 

629. ABC: “¿ES USTED MARIPOSÓN?”; RAJOY: “ME CASÉ CON 41 AÑOS PORQUE NUNCA ANTES 
ENCONTRÉ A NADIE” 

Mariano Rajoy ha hecho frente a la peliaguda pregunta sobre su soltería tardía que Virginia Drake le lanzó 
durante la conversación que mantuvo con el líder del PP, publicada hoy en el dominical de 'ABC', 'XL 
Semanal'. Una entrevista, en la que las preguntas resultaron más jugosas que las contestaciones. 

“Se casó usted cuarentón y eso le costó no pocos comentarios que seguro ha escuchado: que si le 
obligaron a casarse en su partido porque un político con futuro necesita una mujer, que si es usted -
mariposón-, que si vamos a tener un presidente gay…”, preguntó la entrevistadora. 

La razón 

“Yo me casé con 41 años… ¡ya va bien! ; pero hay quien se casa con 20, con 30 y quien lo hace con 60. Yo 
me casé a los 41 porque nunca antes había encontrado a nadie con quien yo quisiera casarme y ella 
casarse conmigo. Esta es la única razón”, respondió el líder del PP. 

¿Y antes? 

“Y antes de casarse, ¿conoció poco?” –insistió la periodista. “¡Pues no!, para qué vamos a engañarnos. 
Conocí lo suficiente y me casé con quien quise casarme, con quien creí que debía casarme, con la mujer a 
quien quería, con la que yo era compatible (…) Si tengo que estar pendiente de todo lo que dicen de mí y de 
las maledicencias que se oyen, no podría dedicarme a lo que es verdaderamente importante”, respondió 
Rajoy. 

Lo de vago “lo puso en circulación el PSOE” 

Preguntado sobre la condición de “vago” que se le adjudica, Rajoy cree que es un invento que “puso en 
circulación el Partido Socialista” y se defiende alegando que ha viajado “por muchísimos más pueblos de 
España que todo el Comité Ejecutivo del PSOE junto”. 

La buena decisión de no tomar ninguna 

“ Yo tomo las decisiones cuando creo que hay que tomarlas y puedo equivocarme o no, pero nunca actúo a 
la ligera o con frivolidad”, explica el líder de los populares, que cree que “hay que manejar los tiempos 
sabiendo que hay veces que las cosas hay que resolverlas en un segundo, que a veces hay que esperar un 
mes y que otras, la mejor decisión es no tomar ninguna decisión”. 

Reconoce que algunos quisieron “moverle la silla” 

Sobre la fidelidad de los miembros de su partido, Rajoy se muestra satisfecho porque asegura que dentro 
hay mucha gente que le “tiene afecto y aprecio”, que se lo han demostrado “en los momentos políticamente 
muy malos” para él, después de perder las elecciones en el 2008; aunque a continuación reconoce que 
“alguna vez sintió que quisieron moverle la silla”. 

www.elplural.com 28.08.11 

630. RAJOY APUNTA UNA NUEVA REFORMA LABORAL 

Señala en su biografía que hará falta más flexibilidad en el mercado de trabajo  

El programa electoral del PP está a punto de ver la luz. Fuentes de este partido señalan que no contendrá 
ninguna medida impopular muy clara. Sin embargo, Mariano Rajoy ha elegido otro formato, el de su 
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biografía, que sale a la venta la próxima semana, para apuntar el que será uno de los ejes de sus primeras 
reformas si llega a La Moncloa. En Génova ya asumen que este asunto sacará a mucha gente a la calle y 
será polémico, pero creen que Rajoy aguantará la presión gracias a una mayoría absoluta que ven muy 
probable. Se trata de la reforma laboral, una nueva, más dura que la del PSOE. 

En su biografía, En Confianza (Planeta), Rajoy lo deja claro: "Las reformas principales deberán darse en el 
área del mercado de trabajo, ya que la regulación existente hace que tengamos un mercado muy rígido. 
Una negociación colectiva y una legislación laboral excesivamente rígidas han impedido que las empresas 
pudieran ajustarse a la caída de la actividad económica reduciendo las horas trabajadas o adecuando los 
salarios", escribe Rajoy. 

El líder del PP, en línea con la patronal, que no firmó el acuerdo sobre la negociación colectiva, considera 
insuficiente la reforma que hizo el PSOE. Su plan es que haya convenios en cada empresa, y no regionales 
o sectoriales. "Nuestra legislación laboral es antigua, viene de la época de Franco. Tiene que haber un 
convenio nacional que fije las bases de los intereses generales y luego las empresas deben fijar sus propios 
convenios, porque no es lo mismo una empresa en Toledo que otra en La Gomera. Tenemos que ser más 
flexibles, si lo fuéramos no estaríamos como estamos", señaló en febrero en Toledo. 

En su biografía, también apunta que pretende que por debajo de los secretarios de Estado -esto es, 
subsecretarios y directores generales- no haya cargos políticos, sino funcionarios de carrera. Rajoy se ve 
como un moderado: "La diferencia entre un radical y un moderado es que el radical tiene convicciones, 
mientras que el moderado tiene convicciones y además se da cuenta de que hay otras personas que tienen 
otras convicciones distintas a las suyas". 

El líder del PP dice que tiene "un sentido muy marcado por el respeto a las reglas, el sentido de la justicia y 
el esfuerzo", como corresponde al hijo de un juez que, dice, fue la persona que más le influyó en su vida. 

www.elpais.es 30.08.11 

631. RAJOY DA SU APOYO AL DRÁSTICO PLAN DE AJUSTE DE COSPEDAL 

El líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, apoya totalmente el duro plan de austeridad presentado 
por la secretaria general de su partido y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, según 
aseguró ayer en Lisboa. Rajoy dijo que el recorte de un 20% del Presupuesto castellano-manchego (1.815 
millones) supone "sembrar hoy para recoger mañana", aunque evitó precisar si este drástico plan de ajuste 
es el modelo de las políticas que pretende aplicar el PP en España si gana las elecciones en noviembre. 
 
El líder del PP compara España con Portugal, que sí ha subido impuestos. Sí dijo claramente que el 
tijeretazo de Cospedal "es lo que hay que hacer" y "cuenta con el apoyo de todos en el Partido Popular". 
"Todos se están apretando el cinturón y las Administraciones también deben hacerlo, no deben gastar lo 
que no tienen", añadió. Rajoy hizo estas declaraciones al término de una reunión en el Palacio de Belem 
con el presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, del conservador Partido Social Demócrata, correligionario 
del PP. 

El líder de los populares no entró a valorar las nuevas medidas anunciadas el día anterior por el Gobierno 
luso, como el aumento de impuestos a los salarios más altos y a empresas, y la congelación de salarios de 
los funcionarios con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal. Mariano Rajoy, al igual que el primer ministro 
portugués, ha expresado varias veces su oposición a un aumento de impuestos. Pero ayer, al hablar de 
Portugal y de las nuevas medidas del Gobierno de Pedro Passos Coelho (PSD), señaló: "La prioridad de 
ambos países es la misma: el ajuste de las cuentas públicas y las reformas para generar crecimiento". 
 
El Gobierno de coalición de centro-derecha y el Partido Socialista, en la oposición, firmaron en mayo 
pasado un duro programa de austeridad con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, como 
condición previa a un préstamo a tres años de 78.000 millones de euros, para evitar la quiebra de las 
cuentas públicas. 

En su fugaz visita a Lisboa, Rajoy también habló del proyecto de red ferroviaria de alta velocidad entre 
Madrid y Lisboa, del que se ha descolgado el nuevo Gobierno portugués. El líder popular defendió la 
construcción del AVE ibérico "cuando lleguen tiempos mejores". "El Partido Popular está a favor de la alta 
velocidad, nunca renunciaremos a ella en nuestros programas electorales", manifestó. "Pero es evidente 
que hay que decirle a la gente que vivimos una situación económica que todos conocemos". El primer 
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ministro luso reiteró el pasado miércoles en Madrid que su Gobierno ha suspendido la construcción del AVE 
desde la frontera con España hasta Lisboa, y dejó entrever que se trata de una decisión poco menos que 
definitiva. 
 
Rajoy pronunció por la tarde una conferencia en la escuela de verano del PSD, en la localidad de Castelo 
de Vide, y en una comparación entre España y Portugal aprovechó para criticar y dar su particular visión del 
legado de los Gobiernos socialistas de José Sócrates y de José Luis Rodríguez Zapatero: "Estancamiento 
de la economía, alto endeudamiento, pérdida de competitividad, y la principal y más dolorosa consecuencia 
de todo ello, unas cifras de paro insoportables". 

www.elpais.es 02.09.11 

632. RAJOY PIDE "EL APOYO DE TODOS" PERO ADVIERTE QUE SERÁ DIFÍCIL SALIR DE LA CRISIS 
 
El líder del PP promete "diálogo" para superar la "gran encrucijada" histórica en que está España 
El candidato a la Presidencia arranca en un acto en Galicia el curso político centrado en el 20-N 

La situación económica no solo es complicada, sino que está empeorando. Esa es al menos la visión 
instalada en el Partido Popular (PP). Tanto que la dirección empieza a estar muy preocupada con la 
situación que se va a encontrar Mariano Rajoy cuando llegue a La Moncloa, algo que dan por hecho. El líder 
del PP ya ha empezado hoy, en su mitin de arranque del curso político como cada año en Soutomaior 
(Pontevedra), a preparar a la gente para lo que puede venir y a avisar de que la salida de la crisis no va a 
ser nada fácil. 

Rajoy no concretó y evitó el dramatismo que, según piensan en el PP, hundió al inglés David Cameron en la 
campaña electoral británica, pero apuntó un discurso mucho más preocupado de lo que hacía hasta ahora: 
"No voy a hablar del Gobierno, es el pasado. Lo que nos toca y nos preocupa es mirar al futuro. Yo lo que 
quiero deciros es que nos espera una tarea muy difícil por delante. Quien piense que las cosas van a ser 
fáciles se equivoca, quien piense que se puede hace sin esfuerzo se equivoca, y quien crear que esto se 
arregla con una varita mágica se equivoca". 

"Salir de donde estamos va a ser muy difícil", insistió Rajoy, "pero vamos a superar todas las dificultades, 
que no haya dudas. No existe crisis lo suficientemente profunda que no podamos superar. Tenemos 
pruebas fehacientes de la capacidad de nuestros trabajadores, de la pujanza de nuestros emprendedores, 
de la competencia de nuestras empresas. Tenemos talento, dinamismo, somos una gran nación, una nación 
imbatible que se llama España". 

"Diálogo y concordia" 

El presidente del PP ha prometido que si gana las elecciones, actuará desde "el diálogo, la centralidad y la 
concordia" para, con el apoyo de todos, superar la "gran encrucijada" histórica que atraviesa España, 
informa Efe. 

Con su discurso pronunciado en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra), Rajoy inicia un curso político, que, 
como ha destacado, "no es un curso cualquiera", sino "uno de los más cruciales" de la historia de la 
democracia española. 

El PP es "una esperanza real de cambio" que trabaja por la recuperación tras los comicios autonómicos del 
22 de mayo y que en este tiempo ha demostrado, según sus palabras, que se puede atajar el déficit, no 
subiendo impuestos, sino reduciendo gastos superfluos y fomentando nuevos ingresos. 

Rajoy ha estado acompañado hoy por uno de los barones clave del Partido Popular, el presidente de su 
tierra natal, Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Junto a él han estado también las juntas directivas regionales y 
provinciales, y más de 2.000 afiliados y simpatizantes, informa Europa Press. 

Los populares gallegos celebran que su líder haya vuelto a elegir su tierra natal para un acto que, como 
dicen "supone el primer paso de su última etapa" en al carrera que termina el 20-N en La Moncloa. Sus 
paisanos están convencidos de que, como indican los sondeos, Rajoy será el próximo presidente del 
Gobierno, y acabará con "los siete años de experimentos socialistas". El portavoz del PP gallego, Antonio 
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Rodríguez Miranda, ha proclamado públicamente que confía en que Galicia sea "el talismán" de su líder 
para llevarlo a La Moncloa. 

www.elpais.es 03.09.11 

633. RAJOY VE "DEMAGÓGICO" QUE EL PSOE HABLE AHORA DE IMPUESTOS A LOS RICOS 

Cospedal avisa de que las listas las remata Génova y exige que no haya líos  

Mariano Rajoy quiere huir todo lo que pueda del debate que está intentando introducir Alfredo Pérez 
Rubalcaba y que está muy activo en casi toda Europa, el de la introducción de un impuesto para los 
grandes patrimonios y los bancos. No lo cita en sus discursos, ni siquiera en el que hizo ayer ante la Junta 
Directiva Nacional, en un tono absolutamente presidencialista, colocándose ya en el día después de las 
elecciones. Sin embargo, antes acudió a una entrevista en Onda Cero, y se vio obligado a responder a una 
pregunta sobre el asunto en el que dejó muy clara cuál es su visión sobre las propuestas del PSOE. 

El líder habla de su Gobierno casi como si ya estuviera en La Moncloa 

"Yo no voy a hacer demagogia, ni decirle a la gente lo que no hay, ni a engañarla, ni a prometer lo que no 
voy a cumplir. Esta persona que ha citado [por Rubalcaba] que dice que va a subir los impuestos a los ricos, 
suprimió el impuesto de patrimonio y fue la que subió el impuesto a todos los españoles, ricos, pobres, 
clases medidas y clases bajas", sentenció Rajoy, que prometió, al contrario, bajar impuestos a los 
emprendedores. 

El líder del PP está absolutamente convencido de su victoria y ya habla casi como si estuviera en La 
Moncloa cuando enuncia las líneas maestras de su acción de gobierno. Ni siquiera está preocupado por la 
posible mala imagen que generen los recortes de sus presidentes autonómicos. "Volveremos a las 
apelaciones al miedo y a la alusión a los recortes cuando el PSOE tiene el dudoso honor de ser el Gobierno 
que ha hecho los mayores recortes sociales en la historia de la democracia española. A lo único que hay 
que tener hoy miedo en España es al inmovilismo", sentenció. 

Aun así, aseguró para tranquilizar al electorado: "No vamos a contribuir en nuestras decisiones a nada que 
perjudique a los sectores más débiles de la sociedad española, que es exactamente lo que ha hecho el 
PSOE". 

Ante los suyos, insistió en apoyar a sus barones: "Los Gobiernos del PP lo están haciendo muy bien. Todo 
lo que se está haciendo es capital para poner las bases de la recuperación económica y de la creación de 
empleo". Ese apoyo se extendió a la decisión de Esperanza Aguirre de aumentar de 18 a 20 las horas 
lectivas de los profesores: "No me parece que por dar dos horas más de clase a la semana se vaya a ver 
afectada la calidad de la educación". 

El PP es una balsa que se prepara ya para alcanzar el poder y saber si es con mayoría absoluta o no -"aquí 
el único debate es si el cambio es más o menos grande", dijo Rajoy- y más que tensión interna hay mucha 
preocupación en la cúpula por la situación económica que habrá cuando lleguen a La Moncloa. 

Sin embargo, el partido está en pleno proceso de elaboración de listas y tanto Dolores de Cospedal, en un 
tono muy tajante y a puerta cerrada, como Rajoy, más suave ya con las cámaras delante, lanzaron el mismo 
mensaje: las listas las confecciona la dirección nacional, y no es momento para líos. Rajoy hizo un 
llamamiento a la unidad: "Debemos decir todos lo mismo porque, en lo sustancial, todo este partido piensa 
igual". 

www.elpais.es 06.09.11 

634. RAJOY SE PONE LA VENDA: "SALIR DE DONDE ESTAMOS VA A SER MUY DIFÍCIL" 

El líder del PP promete "concordia" y pide un respaldo electoral muy amplio  

Mariano Rajoy está muy preocupado. No solo se le nota en su discurso. También lo señalan en su entorno. 
La victoria se da ya por segura, eso no le inquieta. Pero la situación económica no se aclara, sobre todo las 
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turbulencias en los mercados. El líder del PP tiene información puntual del presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, con el que ha hablado muchísimo este verano, y de la vicepresidenta, Elena 
Salgado. Y por primera vez, sobre todo después del pacto para la reforma constitucional, que implica una 
nueva ruptura en la izquierda, se ve ya tan claramente en La Moncloa que los datos preocupantes que tiene 
le hacen temer por la situación que encontrará. 

"Se equivoca quien crea que esto se arregla sin esfuerzo", advierte el candidato 

Tal vez por eso el líder del PP, en su arranque oficial del curso político como cada año en el castillo de 
Soutomaior (Pontevedra), cambió el tercio de su discurso para empezar a preparar a los ciudadanos para lo 
que pueda venir, y sobre todo para ponerse la venda antes de la herida. 

Si hace unos meses el discurso era que el PP iba a resolver la crisis y a crear empleo enseguida, ahora hay 
un cambio: "No voy a hablar del Gobierno, es el pasado. Lo que nos toca y nos preocupa es mirar al futuro. 
Yo lo que quiero deciros es que nos espera una tarea muy difícil por delante. Quien piense que las cosas 
van a ser fáciles se equivoca, quien piense que se puede hacer sin esfuerzo se equivoca, y quien crea que 
esto se arregla con una varita mágica se equivoca". El líder del PP está claramente avisando de que la crisis 
será larga y la salida muy dura, por lo que prepara a la gente para que no le exija resultados inmediatos. 

Aunque estaban en el fondo de su discurso, basado en la austeridad y centrado en el ejemplo de las 
comunidades autónomas gobernadas por el PP -habló en especial de Galicia en una semana en la que ha 
apoyado totalmente el recorte del 20% en Castilla-La Mancha-, Rajoy no concretó ninguna medida 
impopular y evitó el dramatismo que, según piensan en el PP, hundió a David Cameron en la campaña 
electoral británica, pero sí mostró una gran inquietud: "Salir de donde estamos va a ser muy difícil", remató, 
"pero vamos a superar todas las dificultades. Que no haya dudas. No existe crisis lo suficientemente 
profunda que no podamos superar. Tenemos talento, dinamismo, somos una gran nación, una nación 
imbatible que se llama España". 

Ante esta apelación patriótica, en la que insistió varias veces al hablar de "encrucijada histórica" y de la que 
depende el futuro de la nación, Rajoy concitó el entusiasmo de los militantes. 

Después de cuatro años de crítica durísima al Ejecutivo, y en especial a su presidente, y de votar en contra 
de todas sus medidas impopulares, algo que recibió muchas críticas, Rajoy ya da por muerto al Gobierno y 
ahora busca la mayoría absoluta para un proyecto que presenta como de reconciliación. Hundido el rival, 
ahora pide que acabe la batalla. Y para eso hace lo que muchos le reclamaban en el partido: pedir un 
"mandato claro" a los españoles -es decir, mayoría absoluta- para afrontar esos momentos difíciles. 
"Lideraré esa tarea desde el diálogo y la concordia, no queremos líos ni disputas ni problemas, queremos 
resolver los problemas reales de los españoles", aseguró. 

Precisamente el día anterior, en la votación de la reforma constitucional, Rajoy comprobó que sí tendrá que 
enfrentarse a un problema serio con los nacionalismos catalán y vasco, alejados ahora con claridad del 
pacto constitucional. Los segundos nunca estuvieron, pero los primeros sí, y la relación con CiU es una de 
las mayores preocupaciones de Rajoy, sobre todo si no alcanza la mayoría absoluta. 

El candidato popular habló en todo momento de austeridad y ajuste de las cuentas públicas, aunque a la 
vez, de forma aparentemente contradictoria, trató de ganarse las simpatías del electorado gallego con dos 
promesas en línea con lo que reclama el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: prometió que cuando 
presida el Gobierno de la nación finalizará el AVE a Galicia, aunque no puso fechas como le exige allí la 
oposición, y garantizó que permitirá a las comunidades que tengan mucho más tiempo para pagar lo que 
deben al Estado por lo que ingresaron de más con el sistema de financiación. 

www.elpais.es  04.09.11 

635. RAJOY PROMETE TERMINAR EL AVE Y APLAZAR LA DEUDA CON EL ESTADO 

El presidente del PP se compromete a aplazar la deuda de Galicia con el Estado  

Nada que ver con lo de otros años. La familia del PP gallego regresó ayer a Soutomaior, como cada 
septiembre, para lanzar el inicio de un curso político. Mariano Rajoy se ve ya en La Moncloa, el PP le ve ya 
en La Moncloa y en los mítines ya no se escuchan siquiera los gritos de "presidente, presidente" que la 
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parroquia lanzaba al líder popular en sus horas bajas, cuando acudía a Galicia para refugiarse de los 
escándalos que lo atenazaban en Madrid. Ahora el partido se lo cree. 

La alta velocidad se ejecutará "sin falsos horizontes de finalización" 

Que este no será un otoño más lo recordaron en el atril desde el alcalde de Soutomaior hasta el presidente 
de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, pasando por el jefe del Gobierno gallego. Alberto Núñez 
Feijóo subrayó la importancia de este otoño político. "Nace una esperanza, la de un partido y un presidente 
que puede ser el de España que nació en Galicia. La esperanza de un Gobierno, un partido y un presidente 
que no van a olvidar que nacieron en Galicia". 

En realidad, quienes se encargaron de recordárselo en los últimos días fueron sus compañeros de partido, a 
quienes incomodó a principios de agosto que el presidente nacional y candidato a presidente condicionase 
el final del AVE gallego a que hubiese fondos, según declaró en una entrevista en Faro de Vigo, lo que los 
socialistas han utilizado desde entonces como munición electoral. 

Feijóo hizo de apuntador en las vísperas y Rajoy, sobre el escenario, casi se ajustó a su texto. Cargó contra 
el PSOE, al que acusó de hacer un "AVE de boquilla", y pese a la inversión de 6.000 millones de euros del 
Ministerio de Fomento dijo que la alta velocidad estaba sin pagar. Y por último concluyó: "Finalizar el AVE a 
Galicia y pagar el AVE a Galicia es una de las prioridades de mi Gobierno". Añadió la coletilla de que lo hará 
"sin fechas falsas de finalización y con presupuestos realistas". Ni 2015, como sostiene el equipo de José 
Blanco, ni 2018, como pronostica la Xunta como plazo más realista de conclusión de las obras. El candidato 
popular demostró que no se pillará los dedos con calendarios para que el argumento del AVE no se le vire 
en contra a su propio partido. 

Sí asumió otra de las manidas reivindicaciones de su hombre en Galicia. Si él llega al poder, alargará el 
plazo para que las comunidades autónomas devuelvan los anticipos a cuenta que percibieron del Estado y 
que ahora deben devolver. En el caso de Galicia, 2.500 millones en los próximos cinco años. Pese a que la 
idea contradice todo su discurso político, y el mantra de reducir déficit y deuda para generar primero 
confianza, luego empleo, más tarde consumo y, por tanto, recuperación, Rajoy se compromete a alargar 
esas devoluciones. "Creo que es obligación del Estado hablar con las comunidades autónomas y darle un 
mayor plazo para devolver esos recursos". Antes había deslizado que el error del Gobierno de Zapatero en 
el cálculo de la recaudación fiscal de los ejercicios 2008 y 2009 -cuando estalló la crisis con más virulencia 
en España- podría no haber sido involuntario. "Espero que sea solo una equivocación y no meternos en 
otras historias", insinuó. 

El resto del guión es conocido: en la España del mapa azul, la de las autonomías y ayuntamientos donde 
manda el PP, ahora "hay una ola de buen gobierno y austeridad que se inició en Galicia". Con Feijóo como 
ejemplo de ahorro, y su pasado siempre a mano para glosar su paso por instituciones como la Diputación 
de Pontevedra, la Xunta de Albor o el Parlamento gallego, pidió ayuda Rajoy para "un gran proyecto 
nacional que nace en un partido que aspira a representar a una mayoría de los españoles". 

De pasada, mucho antes había invocado la necesidad de que el crédito vuelva a fluir y de llevar a cabo la 
reestructuración financiera de verdad y dejar de marear la perdiz. Como telonero, Feijóo ya se había 
apresurado a enterrar a los socialistas. "No hay más pasado que Zapatero, Rubalcaba, el PSOE y el 
gobierno de España". 

Homenaje al ausente 

Hace años que el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, no se pasa por el castillo de Soutomaior, 
donde Rajoy pone fin cada año a su verano. La última vez, hace tres años, alegó que no se le había 
convocado con tiempo y la víspera se marchó de Perbes a Madrid. Desde entonces la salud del 
expresidente de la Xunta ha empeorado mucho. Una operación de cadera le obliga a desplazarse en silla de 
ruedas y este mismo viernes anunció que abandona la actividad política. Ayer, en Soutomaior, Alberto 
Núñez Feijóo, muy distanciado de Fraga desde que accedió al poder, quiso rendirle homenaje, ahora que su 
antecesor ya no concurrirá al Senado. 

"Manuel Fraga no se va porque su partido está aquí y estará aquí siempre como gran partido constitucional. 
Vamos a rendir un homenaje más a nuestro presidente fundador", reivindicó el jefe del Gobierno gallego 
entre aplausos. También Rajoy encontró palabras emotivas para el veterano senador. "Fraga sigue en el 
PP, sigue con nosotros y seguirá ayudándonos como ha hecho siempre a lo largo de su vida política". 
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636. RAJOY VE "DEMAGÓGICO" QUE EL PSOE HABLE AHORA DE IMPUESTOS A LOS RICOS 

Cospedal avisa de que las listas las remata Génova y exige que no haya líos  

Mariano Rajoy quiere huir todo lo que pueda del debate que está intentando introducir Alfredo Pérez 
Rubalcaba y que está muy activo en casi toda Europa, el de la introducción de un impuesto para los 
grandes patrimonios y los bancos. No lo cita en sus discursos, ni siquiera en el que hizo ayer ante la Junta 
Directiva Nacional, en un tono absolutamente presidencialista, colocándose ya en el día después de las 
elecciones. Sin embargo, antes acudió a una entrevista en Onda Cero, y se vio obligado a responder a una 
pregunta sobre el asunto en el que dejó muy clara cuál es su visión sobre las propuestas del PSOE. 

El líder habla de su Gobierno casi como si ya estuviera en La Moncloa 

"Yo no voy a hacer demagogia, ni decirle a la gente lo que no hay, ni a engañarla, ni a prometer lo que no 
voy a cumplir. Esta persona que ha citado [por Rubalcaba] que dice que va a subir los impuestos a los ricos, 
suprimió el impuesto de patrimonio y fue la que subió el impuesto a todos los españoles, ricos, pobres, 
clases medidas y clases bajas", sentenció Rajoy, que prometió, al contrario, bajar impuestos a los 
emprendedores. 

El líder del PP está absolutamente convencido de su victoria y ya habla casi como si estuviera en La 
Moncloa cuando enuncia las líneas maestras de su acción de gobierno. Ni siquiera está preocupado por la 
posible mala imagen que generen los recortes de sus presidentes autonómicos. "Volveremos a las 
apelaciones al miedo y a la alusión a los recortes cuando el PSOE tiene el dudoso honor de ser el Gobierno 
que ha hecho los mayores recortes sociales en la historia de la democracia española. A lo único que hay 
que tener hoy miedo en España es al inmovilismo", sentenció. 

Aun así, aseguró para tranquilizar al electorado: "No vamos a contribuir en nuestras decisiones a nada que 
perjudique a los sectores más débiles de la sociedad española, que es exactamente lo que ha hecho el 
PSOE". 

Ante los suyos, insistió en apoyar a sus barones: "Los Gobiernos del PP lo están haciendo muy bien. Todo 
lo que se está haciendo es capital para poner las bases de la recuperación económica y de la creación de 
empleo". Ese apoyo se extendió a la decisión de Esperanza Aguirre de aumentar de 18 a 20 las horas 
lectivas de los profesores: "No me parece que por dar dos horas más de clase a la semana se vaya a ver 
afectada la calidad de la educación". 

El PP es una balsa que se prepara ya para alcanzar el poder y saber si es con mayoría absoluta o no -"aquí 
el único debate es si el cambio es más o menos grande", dijo Rajoy- y más que tensión interna hay mucha 
preocupación en la cúpula por la situación económica que habrá cuando lleguen a La Moncloa. 

Sin embargo, el partido está en pleno proceso de elaboración de listas y tanto Dolores de Cospedal, en un 
tono muy tajante y a puerta cerrada, como Rajoy, más suave ya con las cámaras delante, lanzaron el mismo 
mensaje: las listas las confecciona la dirección nacional, y no es momento para líos. Rajoy hizo un 
llamamiento a la unidad: "Debemos decir todos lo mismo porque, en lo sustancial, todo este partido piensa 
igual". 

www.elpais.es 06.09.11 

637. DECLARACIÓN DE RENTAS Y BIENES DE MARIANO RAJOY 

SUELDO: 
 
Declara que percibe 98.225 euros que ha recibido de su partido en concepto de "dietas y gastos de 
representación" en 2010. A esta cifra, aunque no la declara ya que no es obligatoria, hay que añadir los 
75.040 euros que como mínimo recibe como presidente del Grupo Popular en dicha Cámara. Es decir, 
Mariano, sin contar lo que aporta su mujer, ingresa no menos de 173.265 euros anuales. 
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PATRIMONIO: 
 
La declaración refleja un patrimonio de 597.442 euros, entre depósitos en cuentas corrientes (59.909 
euros), fondos de inversión (313.780), acciones en bolsa (143.181) y seguros de ahorro (80.572 euros). 
Declara ganar el año pasado 27.237 euros en concepto de dividendos de acciones, rendimientos de capital 
y alquiler de inmuebles. 

INMUEBLES: 
 
1 Apartamento en Pontevedra con garaje adquirido en 1987 
1 Apartamento en Madrid adquirido en 1991 y del que tiene pleno dominio 
1 Apartamento en Canarias adquirió en 2004 (un 25 por ciento ganancial) 
1 Vivienda habitual en Madrid comprada en 1998 que está en régimen de gananciales 
1 Oficina en Pontevedra adquirida en 1989 
 
DECLARACIÓN DE LA RENTA: 
 
En cuanto al IRPF declaró haber pagado como cuota líquida 87.651 euros. 

http://www.congreso.es/docbienes/leg9/000217/000217_000_e_0179694_20110907.pdf  07.09.11 

 

 


