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  La Moncloa

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Cayo Lara,
del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural

Sr. Lara.- Me reafirmo en la pregunta que está escrita --¿Se reafirma en las manifestaciones vertidas en su
comparecencia del pasado 1 de agosto en el Senado sobre su relación con el señor Luis Bárcenas, que han quedado
desacreditadas con informaciones aparecidas con posterioridad?-- y, además, quiero añadir que los compañeros y
compañeras me venían diciendo por el camino que me mojara con el presidente del Gobierno en la pregunta, y no
pensábamos nosotros que nos íbamos a mojar con las goteras parlamentarias. Pero, en fin, creo que al final nos vamos a
mojar de las dos maneras. Gracias por las disculpas, señor Presidente.

Presidente.- Muchas gracias, señor Lara. Supongo que se refiere usted a mis declaraciones ante el Congreso de los
Diputados, reunido en una sala del Senado. No sé si se moja usted o no; pero lo que es evidente es que hace usted la
pregunta en unos términos tan genéricos que es imposible responderla. Entonces, me gustaría saber a mí exactamente a
qué información se refiere Su Señoría.

Sr. Lara.- Aprovecho para ya decir lo que quiero decir, evidentemente. Señor Rajoy, usted reconoció el día 1 que había
enviado mensajes de ánimo al señor Bárcenas cuando se conocían las cuentas en Suiza. Dijo usted que llevaba tres años
sin militar el señor Bárcenas en el partido. Faltó usted a la verdad, porque después se conoció que pagó la cuota hasta
2012. Dijo usted que no estaba en el PP ya tres años y María Dolores de Cospedal, su auténtica 'prima de riesgo" ahora,
declaró al juez que usted y Arenas negociaron la supuesta salida en marzo de 2010, con un contrato y alta en la
Seguridad Social hasta principios de este año.

En cuanto a la colaboración que dijo usted con la Justicia, no es colaborar con la Justicia destruir y borrar los discos, no
es destruir el libro de registro de entradas de Génova y las agendas, no es colaborar con la justicia destruir las cintas de
las videocámaras en Génova. Todas estas acciones tienen un fin y es tapar la trama de corrupción.

Preside usted un partido dopado, señor Rajoy, que gana elecciones con fondos ilegales y ha situado a su Gobierno bajo
una losa de ilegitimidad bajo la sospecha permanente de la opinión pública. Ningún empresario tiene hoy garantías de que
en las instituciones gobernadas por su partido se adjudiquen las obras o servicios con imparcialidad y no a algún donante.

Señor Rajoy, ha pasado usted del silencio a faltar a la verdad en sede parlamentaria para tratar de ocultar su relación con
la trama de corrupción en el Partido Popular, y aquí nadie ha asumido responsabilidades. Por el bien de España, señor
Rajoy, sería saludable que reúna a la Ejecutiva de su partido y les diga lo mismo que dijo Estanislao Figueras, presidente
del Gobierno en 1873, a su Consejo de Ministros: "Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: estoy hasta los
cojones de todos nosotros". Fin de la cita. Disuelva las Cortes, convoque elecciones y la historia se lo agradecerá, y,
además, se ayudará en ese tiempo a que se arreglen las goteras del Congreso.

Presidente.- Muchas gracias por sus amables palabras, señor Lara. Quiero responderle y tranquilizar a Su Señoría. Yo
no tengo nada que rectificar en mis manifestaciones porque, contra lo que usted parece sugerir, nada ni nadie las ha
desmentido. Nada ni nadie desmintieron lo que yo dije ante esta Cámara el pasado 1 de agosto.

No soy responsable de lo que usted llama "informaciones", Señoría. Ninguna pregunta información puede desacreditar ni
total ni parcialmente lo que yo dije, salvo que falte a la verdad.

Por tanto, me remito a lo que dije ante todos ustedes el pasado 1 de agosto en el Senado y, en lo demás, dejemos actuar
a la Justicia en este caso y en otros que usted conoce.

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Alfredo
Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista



Sr. Pérez Rubalcaba.- Tras las declaraciones de la señora De Cospedal ante el juez Ruz, en las que desveló una reunión
suya con el señor Bárcenas donde pactó usted un sueldo de dieciocho mil euros hasta enero de 2013, ¿mantiene usted lo
que dijo en esta Cámara de que el señor Bárcenas no estaba en el Partido Popular?

Presidente.- Señor Pérez Rubalcaba, como usted sabe, yo asumí la Presidencia del Gobierno el 21 de diciembre de
2011. El señor Bárcenas dejó de ser tesorero del Partido Popular el 28 de julio de 2009, el 19 de abril de 2010 dejó su
cargo de senador y el mismo día causó baja en el Partido Popular. Todo esto fue sobradamente recogido por los medios
de comunicación. Señoría, no es preciso ser un lince para darse cuenta de que entre las fechas indicadas y diciembre de
2011 transcurrieron más de veinte meses.

Por lo tanto, contesto a su pregunta: mantengo lo que dije el pasado 1 de agosto en esta Cámara. Éstos son los hechos,
Señorías, y nadie puede cambiarlos.

Sr. Pérez Rubalcaba.- Señor Rajoy, ¿cuántos ciudadanos tiene usted en su partido cobrando más de doscientos mil
euros sin que tengan nada que ver con el partido, ninguna responsabilidad en el partido?

Señor Rajoy, el verano ha traído unas cuantas declaraciones de sus colaboradores en la Audiencia Nacional. La señora
De Cospedal dijo lo que dijo: que fue usted, en el despacho del señor presidente del PP, que era usted, el que pactó con
el señor Bárcenas un acuerdo de protección y de ayuda, de silencio, coches, secretaria, sueldo, abogados… Esto es lo
que dijo en sede judicial.

El señor Báez, que es el sustituto del señor Bárcenas en su partido como tesorero, dijo delante del juez que había
cobrado en negro --dinero en negro-- procedente de donaciones ilegales en el Partido Popular. Todo ello está reflejado en
la contabilidad de su partido, que está en la Audiencia Nacional.

La señora De Cospedal nos contó que había resuelto proteger los discos, rompiendo a martillazos los discos duros. Hoy
nos hemos enterado de que uno de ellos, después de que el señor Bárcenas estuviera en la cárcel. ¿Sabe usted cómo se
llama eso, señor Rajoy? Se llama obstruir la Justicia, se llama destruir pruebas. Y, además, el señor Arenas y la señora
De Cospedal nos dijeron que ellos no tenían nada que ver con el señor Bárcenas; en definitiva, que era usted el
responsable.

Usted lo nombró, era su amigo, su protegido. Usted está en el epicentro de la trama de financiación irregular de su partido
y, por eso, ustedes no quieren que hablemos de este asunto en esta Cámara. Y ya le anuncio que no nos va a callar, que
lo vamos a traer tantas veces como queramos. Ya sé que usted tiene pánico a la verdad, pero en esta Cámara la tenemos
que descubrir y vamos a preguntar tantas veces como queramos.

Al final, como dijo Churchill en relación con otro tema, "su historia es una patraña envuelta en una mentira que finalmente
desemboca en un embuste". Y señor Rajoy, cuando un Presidente del Gobierno miente en la Cámara en una democracia
que se respeta a sí mismo, lo que hace inmediatamente es irse.

Presidente.- Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. Usted me pregunta si yo mantengo lo que dije el 1 de agosto en mi
comparecencia parlamentaria ante el Congreso de los Diputados. Le digo que sí, lo mantengo en su totalidad.

En el texto de la pregunta que usted formula habla de una declaración de la señora De Cospedal ante la Audiencia
Nacional. Pues bien, Señoría, en esa declaración no aparece lo que usted insinúa. Por tanto, le ruego que la lea, que no
falte a la verdad, porque aquí quien miente es usted.

Y, en segundo lugar, quiero recordarle lo que yo dije ante esta Cámara el pasado 1 de agosto: "Cuando fui elegido
Presidente del Gobierno el señor Bárcenas no estaba en el partido, no era el tesorero, ni tenía representación política. No
se presentó a las elecciones". Textual. Eso es lo que dije y lo único que dije sobre lo que me pregunta.

Yo sé, y todos lo sabemos, que cualquier cosa que yo diga a usted no le va a satisfacer. Yo ya sé que para usted la
presunción de inocencia sólo sirve cuando le conviene a usted. Yo ya sé que va a venir a esta Cámara a plantear este
tema cuantas veces estime oportuno y conveniente; pero, como le dije el pasado día 1 de agosto, yo no voy a hacer lo
mismo que usted. Yo no voy a entrar en el "tú más" y fíjese que tendría oportunidades para hacerlo, y particularmente en
el día hoy.

Muchas gracias.


