12 de mayo de 2010
EL SUPREMO REABRE LA CAUSA CONTRA CAMPS QUE CERRÓ EL TSJV

RAJOY A CAMPS: “YO ESTARÉ DETRÁS DE TI, DELANTE,
AL LADO, ME DA IGUAL”

“Camps será candidato.
La Justicia que diga lo que quiera”.
Mariano Rajoy. Entrevista en Onda Cero, 6 de mayo de 2010

DIGA LA JUSTICIA LO QUE DIGA…

Febrero 2009
EL NOMBRE DE CAMPS
APARECE EN INFORMES
JUDICIALES DEL CASO
GÜRTEL,
POR HABER PODIDO
RECIBIR TRAJES A
CAMBIO DE FAVORES A
LA TRAMA.

Rajoy

9

“Del señor Camps diré que es un extraordinario dirigente, un dirigente
ejemplar, un político honrado, y que está en indefensión, porque no
sabe si se le acusa de algo. Sólo puedo decir que tiene mi pleno
apoyo”
A Coruña. 19 de febrero de 2009

Rajoy

9

El PP “no se ha financiado ilegalmente ni ha recibido un euro de las
personas detenidas”

9

“Vamos a defender la honorabilidad del PP y de sus militantes
inocentes mientras no se demuestre lo contrario”
Junta Directiva del PP. Madrid. 16 de marzo de 2009

Rajoy

9

“Somos parecidos”; “Sé cómo es su mujer, conozco a sus hijos, y
puedo decir que es una persona honrada”
(Entrevista en “El Programa de Ana Rosa”-Telecinco.
26 de marzo de 2009)

Trillo

9

“Camps paga en cash, este hombre no utiliza normalmente las tarjetas
de crédito”
(Entrevista en Onda Cero. 16 de marzo de 2009)

Continúa…/…
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21 abril 2009

Rajoy

9
9

EL TSJV ACEPTA INVESTIGAR POR
COHECHO A CAMPS POR LOS TRAJES,
PERO ELIMINANDO LA FINANCIACIÓN
ILEGAL Y EL POSIBLE TRÁFICO DE
INFLUENCIAS.

14 mayo 2009
CAMPS Y COSTA SON
IMPUTADOS POR EL
TSJV POR COHECHO.

…

“Mantengo mi plena confianza en el presidente Camps”
“Afecta a la inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres
trajes”
(Entrevista en TV3. Barcelona. 23 de abril de 2009)

Rita
Barberá

9

Cospedal

9

“La sustitución de Camps ni se plantea”
(Valencia. 15 de mayo de 2009)

“El PP va a mantener su apoyo a Camps pase lo que pase”
(Rueda de prensa. Madrid. 18 de mayo de 2009

Aznar

9

“Él ha dicho tantas veces que todo se aclarará que estoy convencido
de ello”
(Entrevista en “Espejo Público”-Antena 3. 18 de mayo de 2009)

20 mayo 2009

Rajoy

9
9

CAMPS DECLARA ANTE
EL TSJCV POR UN
PRESUNTO DELITO DE
COHECHO IMPROPIO.

Rajoy a Camps: “Paco, estamos contigo, como siempre”
“La inmensa mayoría de los españoles se van a llevar una inmensa
alegría, para disgusto de esos inquisidores del siglo XXI, con una
crueldad infinita, que no tienen razón ni corazón”
(Mitin en Alicante. 24 de mayo de 2009)

Rajoy

9

Rajoy a Camps: “Yo creo en ti. Y yo estaré detrás de ti, delante, al lado,
me da igual”.
(Mitin en Valencia. 2 de junio de 2009)

Mayor Oreja

9

“Frente a la mentira y a la calumnia tiene que ganar la decencia de
Paco Camps”
(3 de julio de 2009)

Continúa…/…
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6 julio 2009
SE PUBLICA EL AUTO
DEL TSJCV DONDE
SE IMPUTA A CAMPS DE
COHECHO.

Cospedal

9

…

“La dirección del PP sigue apoyando al señor Camps y confiando en
su inocencia”
(Rueda de Prensa. Madrid. 6 de julio de 2009)

González
Pons

9

“El PP mantiene plenamente su confianza en Camps, que cuenta con
el apoyo de todo el partido”
(Declaración del PP de apoyo a Camps leída por
González Pons. 7 julio 2009)

Cospedal

9

“Total apoyo”. "El PP cree que el presidente valenciano es una
persona honorable”.
(Entrevista publicada en La Tribuna. 12 de julio de 2009)

Rajoy

9

“Tengo que decir sobre el señor Camps lo mismo que les dije
entonces: confío en él, confío en la justicia y confío en que este
asunto acabe pronto. Y le digo más: nadie en su sano juicio puede
pensar que el presidente de una institución tan importante como la
Generalitat valenciana se va a dejar corromper por unos trajes”
(Entrevista en La Vanguardia. 2 de agosto de 2009)

3 agosto 2009

Rajoy

9

(Junta Directiva del PP, Santiago de Compostela.
3 de agosto de 2009)

EL TSJCV ARCHIVA
EL CASO CAMPS.
Vicente
Rambla

9

(Vicepresidente
Valencia)

8 septiembre
2009

Rajoy

Reacción a la decisión del TSJCV: “Se hace justicia ante lo que
siempre hemos creído que era un montaje del Gobierno socialista
contra Camps”
(3 de agosto de 2009)

9

EL TSJ DE MADRID
PIDE AL TSJ DE
VALENCIA TODOS LOS
ARCHIVOS PARA
INVESTIGARLOS.

Reacción a la decisión del TSJCV: “Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad
quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido”.

Mantiene que Camps no miente. “El propio TSJCV no es que lo haya
absuelto, es que ni siquiera encontró motivos para juzgarlo. Creo que
no mintió. Dice que se los pagó. Eso de que el señor Camps mintió,
niego la mayor”
(Entrevista en” Las Mañanas de Cuatro”-Cuatro.
10 septiembre 2009)

Rajoy

9

“Tengo mucha confianza en Camps, le he apoyado y lo sigo
apoyando”, aunque, por primera vez, le emplaza a explicar mejor sus
cuentas.

9

“Espero que haga un esfuerzo, por lo menos de cara a la opinión
pública, para explicar estas cosas mejor y para que no haya ninguna
duda”.
(Entrevista en Punto Radio. 28 septiembre 2009)

Continúa…/…
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30 septiembre
2009

Rajoy

9

“Apoyamos a Camps. Tiene toda nuestra confianza para decidir lo
que crea conveniente en el momento adecuado”
(Comité Ejecutivo PP. 5 octubre 2009.
Entrecomillados de prensa. La intervención no fue pública)

SE LEVANTA
PARCIALMENTE EL
SECRETO DE SUMARIO
DEL CASO GÜRTEL

…

Fraga

9

“No da la sensación de que este asunto vaya muy bien. Ahí tenemos
problemas importantes”
(Declaraciones a los medios tras Comité de Dirección.
5 octubre de 2009)

1 octubre 2009

Camps

9

LA PRENSA DESVELA UNA REUNIÓN DISCRETA
DE CAMPS Y RAJOY EN CUENCA

6 octubre 2009

Rajoy

“Rajoy me ha dado todo su apoyo”. “Nos apoyamos todos y eso es
muy bonito”.
(Valencia. 5 de octubre de 2009)

9

“Este es un partido que todo el mundo sabe tiene sus dificultades”.
(Garoña. 6 octubre de 2009)

SE LEVANTA EL
SECRETO DE SUMARIO
DE UN TERCIO DEL
CASO.
SON 17.000 FOLIOS.

González
Pons

9

“Cualquier decisión que adopta Francisco Camps como presidente del
PPCV es siempre la mejor para la Dirección Nacional del partido. Las
que tomó, las que toma y las decisiones que tomará en un largo
futuro”

9

“Todo lo que el PP tiene en su mano indica que el partido en Valencia
se ha financiado correctamente”
(Entrevista en La Razón. 11 octubre 2009)

13 octubre 2009

Rueda de prensa en sede Génova sobre el caso Gürtel, acompañado
de toda la cúpula del PP. 15 de octubre de 2009

Rajoy

SE PRODUCE EL CESE
DE COSTA
COMO PORTAVOZ Y
SECRETARIO GENERAL
DEL PP EN VALENCIA

9

“El señor Camps no me ha mentido, y sigo manteniendo la misma
confianza de todos estos años”

9

“No voy a consentir conductas que puedan avergonzar a ningún
votante de nuestro partido”

9

“No tengo duda de la honradez de Costa, pero el secretario general
tiene un plus de exigencia”

Horas antes de esta rueda de prensa, Fraga dice en una entrevista en
la radio, que no pondría la mano en el fuego por Camps pero sí por
Barberá y que el que la hace, la paga.

Rajoy

9

“Quiero decir que tenemos dos problemas: el primer problema, y
vamos a decirlo con claridad porque no tenemos porqué ocultar lo
que es obvio, es la corrupción del caso Gürtel (…) Pero yo os digo que
la paciencia -que es una de las más importantes virtudes que debe
tener un político-… Santo Job sólo ha habido uno en la historia”
(Conferencia en Cartagena-Murcia. 29 de octubre de 2009)

Rajoy

9

“Si no respetan las reglas de juego que todos nos hemos dado, haré
lo que todos vosotros queréis que haga”
(Convección Nacional del PP. Barcelona. 14 de noviembre de 2009)
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16 febrero 2010

Barberá

9

“Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna
implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado”
(16 de febrero de 2010)

EL TSJV DECIDE QUE
SE DEBE INVESTIGAR
LA FINANCIACIÓN DEL
PP EN VALENCIA

…

Rajoy

9

“Siempre que vengo aquí, me sube la moral. Me siento muy bien
tratado y, cuando lleguemos al poder, estaré a la altura de la
Comunidad Valenciana"
(Convección sobre el empleo organizada por el PP de
Valencia. 14 marzo 2010)

Rajoy

9

“Todos los imputados han abandonado sus cargos (…) Si hay nuevas
imputaciones, el PP actuará de la misma manera”
(Ejecutiva Nacional. 5 de abril de 2010)

Cospedal

9

“Cuando se trata de asuntos judiciales uno no toma decisiones
iguales porque cada caso es distinto. Hay que atender cada caso en
concreto”

9

El PP “Es el único partido que tiene a todos sus imputados sin ejercer
ningún tipo de responsabilidad”
(Rueda de prensa tras Comité Ejecutivo Nacional.
5 de abril de 2010)

6 abril 2010

Rajoy

SE LEVANTA EL
SECRETO DE SUMARIO
DE TODO EL CASO
GÜRTEL

9

“Yo voy a apoyar a Camps y Camps va ser el candidato del PP a las
próximas elecciones en Valencia, porque usted comprenderá que eso
de los tres trajes, yo no me lo creo. ".

9

Julia Otero replica: Salvo que la Justicia diga lo contrario. Respuesta de
Rajoy: “Que diga la Justicia lo que quiera”. “La Justicia allí no va a
condenar al señor Camps”
(Entrevista en Onda Cero por Julia Otero.
6 de mayo de 2010)

15 de abril de
2010

Aguirre

9

(Declaraciones tras Comité de Dirección del PP de Madrid.
10 de mayo de 2010.

SE ANUNCIA QUE EL
TRIBUNAL SUPREMO
DECIDIRÁ EL

12 DE MAYO SI REABRE
O NO LA INVESTIGACIÓN
CONTRA CAMPS.

5/8

Sobre Camps: “es un señor honradísimo, cuyo patrimonio no ha
aumentado en absoluto”

Sáenz de
Santamaría

9

Reitera su “respaldo” a Camps por su “excelente gestión”
(Bruselas. 10 de mayo de 2010)

CAMPS SERÁ CANDIDATO.

18 mayo 2009

Cospedal

9

“El juez puede decidir muchas cosas; la continuidad de Camps no
está en entredicho, de ninguna manera”.
(Seseña-Toledo. Inauguración sede PP)

15 febrero 2010

El Mundo, publica:

9
9
6 mayo 2010

“Rajoy zanja la crisis con Camps y le deja presentarse de nuevo en 2011”.
“Consultas jurídicas dan garantías al PP de que ‘Gürtel’ no menoscabará al ‘president´”

Rajoy

9

“Yo voy a apoyar a Camps y Camps va ser el candidato del PP a las
próximas elecciones en Valencia…” “Que diga la Justicia lo que
quiera”.
(Entrevista en Onda Cero por Julia Otero)

7 mayo 2010

Arenas

9
9

Camps “es la única hipótesis planteada de cara al futuro”
“Toda la dirección del PP apoya a Camps”

LA JUSTICIA NO LE VA A CONDENAR.

Rajoy

9

“Todo quedará en nada”. (Orense)

15 mayo 2009

Rita Barberá

9

“El tema va a acabar fenomenal”. (Valencia)

24 mayo 2009

Rajoy

9

“La historia será una historia feliz”. (Mitin en Alicante)

21 junio 2009

Arenas

9

“Esta historia va a tener un final feliz”

7 junio 2009

Camps

9

“Quedan uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan
extraña, absurda y estrafalaria habrá pasado al pasado”

25 febrero 2009

(Declaraciones en la calle a los vecinos en Valencia)
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DEL

NO HA HECHO NADA.

7 julio 2009

Barberá

9

AL SI LO HA HECHO,

ES UN TEMA MENOR.

“Todo el mundo conoce que cada vez que el presidente Revilla va a La
Moncloa le obsequia [al presidente José Luis Rodríguez Zapatero] con
algunas cajas de anchoas. ¡Y vive Dios que las anchoas son unos
productos caros!”
(Valencia)

9 julio 2009

Cospedal

9

“Me parece más creíble la palabra de Camps. Pero en el hipotético
caso en que estemos hablando de algún tipo de regalos, es algo muy
discutible hasta dónde tiene que llegar el tipo penal o hasta dónde
tiene que llegar los límites en este asunto”
(Entrevista en RNE1)

12 julio 2009

Sáenz de
Santamaría

9

Santamaría sobre Camps: “Que la Fiscalía tenga tanto interés en
investigar un asunto de unos trajes, que si se probara a lo sumo sería
castigado con una multa de 2.000 euros, y no se actúe cuando hemos
denunciado que el director del CNI ha podido utilizar fondos públicos
para fines privados, es muy sorprendente”
(Conversación publicada en ABC)

15 julio 2009

Rajoy

9

"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"
(Conferencia de ABC en Málaga)

11 mayo 2009

González
Pons

9

En España, si "te regalan tres trajes, que no te han regalado, de una
tienda menor que es Milano, por lo visto te empapelan".
(Declaraciones a la prensa. Madrid)
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Del:

TODO ES FALSO

19 febrero
2009

9

“Álvaro Pérez nunca me ha
pagado un traje”

9

“Es un proceso abierto
contra todo un partido
político”

(R.P. Valencia)

10 marzo
2009

9

“Yo me pago mis trajes”

LOS AVISOS PARA
NAVEGANTES A RAJOY

A:

24 mayo 2009

9

3 DÍAS DESPUÉS DE
QUE CAMPS
DECLARASE ANTE EL
TSJV Y SALIERA SIN
CARGOS.
29 septiembre 2009

9

“Todo es mentira y es un
montaje”. (Romería en Alicante)

30 abril
2009

9

“Tengo unas ganas locas
de explicar públicamente
todo lo que hay, que es
nada. (Cortes Valencianas)

21 mayo
2009

9

“Tenía ganas de decirlo
todo y ya lo he dicho. No
hay nada de nada”
(Cortes Valencianas.
Al día siguiente de declarar ante el
TSJV)

EL 8 DE SEPTIEMBRE EL
TSJM HABÍA PEDIDO AL
TSJV TODOS LOS
ARCHIVOS PARA
INVESTIGARLOS

“No hay obstáculo que no
pueda saltar” (Mitin en

Se celebra en Valencia el Debate de Política
General. Camps hace referencias al informe
policial y al caso Gürtel. Primer día de
enfrentamiento entre el PP nacional y el de
Valencia.

9

«Desde que empezó este lío,
arrasamos democráticamente en
las elecciones europeas y el TSJ
archivó el caso»
(Cortes Valencianas)

14 noviembre 2009

RAJOY INTERVENÍA EN
ESTA MISMA

CONVENCIÓN, EN PLENA

9

(Mitin en Alicante)

(Foro ABC, Madrid)

23 abril
2009

2 junio
2009

Camps a Rajoy: “Has mantenido el
pulso, has mantenido la tensión, y
vamos a llegar a buen puerto. Tú
eres nuestro gran capitán”

9

“Muchos apostamos por Rajoy en
los buenos momentos y en los no
tan buenos, muchos creímos en él”
(Convección Nacional del PP en
Barcelona. 14 noviembre 2009)

RESACA DEL CESE DE

COSTA

Valencia)

16 febrero 2010

6 julio
2009

9

Sobre las facturas encontradas
en el Yate que prueban los
regalos, “Ni conozco, ni me

El País publica:

9

interesa, ni tengo nada que
decir”
(Declaraciones a la prensa en
Valencia, tras conocerse que el auto
del Juez le imputa de delito de
cohecho).

14 marzo 2010

9

“Camps culpa de sus cuentas al PP de
Rajoy. Los populares valencianos
explican al Tribunal Superior de Justicia
que la financiación del partido, bajo
sospecha, la controlaba la dirección
nacional”
Camps mirando fijamente a Rajoy y en
tono muy firme:

“Este partido ha demostrado
que está a las duras y a las
maduras”.
Y reitera, sin apartar la vista de Rajoy:

“A las duras y a las
maduras”.
* Todas las declaraciones contenidas en esta
página son de F. Camps.
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(Convección sobre empleo en Valencia)

