Al Presidente de la Comisión Organizadora
del XIX Congreso del Partido Popular

Madrid, 13 de julio de 2018

Antonio Sanz Cabello, representante de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría
EXPONE:
En la mañana del día 13 de julio comenzó a difundirse a través de teléfonos móviles un
intolerable “vídeo” de 2 minutos 18 segundos de duración realizado con el peor ánimo y la
intención más nociva, de cuestionar la trayectoria de compañeros de partido que atesoran
décadas al servicio de nuestras siglas y al servicio de los Gobiernos de José María Aznar y
Mariano Rajoy, que han mostrado su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría. Todo ello bajo
el slogan “Cuéntame cómo vais a renovarnos”, y con la amenaza final de un “continuará…”
que causa tanta o más indignación que el contenido del propio vídeo.
Nunca en la historia interna de nuestro Partido habíamos asistido a un ejercicio de
contaminación y de cuestionamiento contra miembros del Partido Popular como el que se ha
producido con la difusión de este vídeo. Mucho menos en un momento tan delicado y
trascendente como es la elección de un nuevo presidente nacional del Partido Popular. Y
jamás con la intención de arremeter, sin ningún fundamento y con la peor intención, contra
uno de los candidatos que concurren en este proceso, que ha recibido el mayor respaldo de
los afiliados, contra otros compañeros del partido y contra la historia de esta organización y
de sus Gobiernos.
Si la intención es clara, con más razón todavía lo debería ser el origen de este vídeo. De
hecho, en los medios de comunicación ha trascendido que se ha podido confirmar que el
vídeo procede del entorno de la candidatura de Pablo Casado.

En todo momento la Comisión Organizadora del Congreso, en cumplimiento de sus
funciones y del Reglamento del Congreso, ha pedido respeto y buenas formas en el
desarrollo de la campaña asociada a este proceso congresual, por el bien de su desarrollo y
del propio Partido Popular. Una exigencia que la presente candidatura ha asumido y ha
cumplido siempre de la manera más escrupulosa y de forma absolutamente intachable.
Por ello, este representante SOLICITA a la Comisión Organizadora del Congreso:

1.
2.

3.

Que inicie una investigación sobre el origen y autoría de este vídeo; así como los
canales y fórmulas de difusión que se han utilizado para su distribución masiva.

Que demande del equipo que colabora formal o informalmente con la candidatura de
Pablo Casado las explicaciones y evaluaciones pertinentes en relación a su
participación en un intolerable ataque contra compañeros de partido.

Que se adopten, en su caso, las medidas que correspondan en cumplimiento de las
normas que rigen el XIX Congreso Nacional y por las que se organiza nuestro partido.
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Antonio Sanz Cabello
Representante de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría

