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El laberinto
financiero del PP

Una vez que se ha abierto parcialmente el sumario del
caso Gürtel, contrariamente a lo que el PP decía, Rajoy
y la cúpula del partido se han quedado sin defensa. El
secreto del sumario ocultaba ante la opinión pública he-
chos delictivos propios de una trama, por estar perfecta-
mente organizados y ejecutados con deliberación. Cada
día desayunamos con nuevas noticias de hasta donde
llegaba la desvergüenza. Son tantos los datos, los he-
chos, las conversaciones, las adjudicaciones, los sobor-
nos, los regalos, las cuentas en dinero negro, el enrique-
cimiento ilícito, y la maraña de personajes implicados
que resulta necesario llegar al fondo de la suciedad.
Pero, ¿será posible llegar al fondo de esta corrupción sin
que descubramos que se han corrompido los propios pi-
lares del sistema democrático en estos últimos años?

Aunque resulta incomprensible la actitud que nueva-
mente adoptan los dirigentes del PP: cierre de filas y
ataque contra todos los pilares del Estado de Derecho
(policías, jueces, medios de comunicación), es la única
que les queda. Bueno, existe la que democrática y ho-
nestamente deberían realizar: pedir perdón, reconocer
las culpas, y limpiar de corruptos el partido, cayera

quien cayera, dando así una
respuesta satisfactoria a los
millones de votantes hones-
tos que tiene este partido y
a sus miles de militantes que
nada tienen que ver con la
trama de corrupción. Pero
la estratagema maniquea de
los dirigentes del PP res-
ponde a que son ellos mis-
mos quienes se han saltado
todas las normas, leyes,
conductas y ética impres-
cindibles para el funciona-
miento de la Democracia
de partidos.

En primer lugar, Rajoy y
su cúpula no pueden cortar

cabezas porque la trama es tan extensa, está tan enmara-
ñada, tan bien organizada durante años, y, sobre todo,
afecta al estómago y la cabeza de sus dirigentes, que re-
sulta imposible cortar la gangrena sin matar al enfermo.
¿De verdad que la dimisión de Ricardo Costa salva a
Francisco Camps de conocer, saber, utilizar y dar sopor-
te a los corruptos, o incluso, de haber ayudado proba-
blemente con adjudicaciones públicas al desvío de dine-
ro, al enriquecimiento ilícito, al robo y hurto, y a la po-
sible financiación del partido? ¿De verdad que la deci-
sión tomada por Esperanza Aguirre de forzar la dimi-
sión de sus consejeros (hombres de total confianza de la
Presidenta) nos evita las dudas de que ella no es inocen-
te, pura y víctima de este entramado mafioso?

Entre los implicados e imputados hay miembros de
la organización del PP como su tesorero, diputados,
concejales, alcaldes, exministros, o Presidentes de Co-
munidad como el propio Camps. Ése es el principal
problema que ahora mismo tiene Rajoy. No puede cor-
tar sin cambiar toda una generación de políticos que
han perpetrado estas fechorías desde el poder: empe-
zando por él mismo.
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En segundo lugar, se habla de una posible financia-
ción del PP que cada vez cobra más veracidad ante los
datos que se investigan. Muchos nos preguntamos aho-
ra si todos utilizábamos los mismos medios para com-
petir electoralmente. ¿Cuántos sobornos, dinero negro,
compra de voluntades, actos generosamente pagados
por empresas, e incluso votos amañados con dinero, se
han realizado a través de esta trama corrupta? Se ha
violado el juego democrático cuando las reglas de com-
petición no eran limpias para todos los partidos.

Atrás han quedado muchas dudas que no han sido
aún resueltas ni contestadas, pero que cobran sentido
dentro del ambiente político en el que se ha forjado
esta trama. Por ejemplo, aquellos dos trásfugas de la
Comunidad de Madrid que fueron comprados y “bien
alimentados” por empresas que ahora aparecen vincu-
ladas a la trama, y cuya compra cambió el sentido de-
mocrático de un gobierno. O siempre nos hemos pre-
guntado cómo era posible que Don Carlos Fabra no
fuera excluido por el propio partido. O por ejemplo,
no ha existido obra pública en comunidades como la
valenciana que no haya experimentado sobrecostes es-
candalosos, a veces hasta del 300%, o, adjudicaciones
directas bordeando la legalidad a base de trocear los
contratos como ha ocurrido en Madrid con la empresa
de Correa; se han realizado fastos y grandes eventos
creando empresas “fantasmas” que cobraban mucha
“pastuki”, como decían estos corruptos, y que estaban
vinculadas siempre a amigos del PP.  

En tercer lugar, en las comunidades implicadas
donde gobierna el PP con mayoría absoluta hace mu-
cho tiempo que no se respetan las instituciones demo-
cráticas ni existe el control parlamentario imprescindi-
ble para que la oposición vigile la labor del gobierno.
Durante estos años, se ha burlado, ninguneado y des-
preciado la fiscalización realizada por instituciones
como el Síndico de Agravios o la Sindicatura de Cuen-

tas. Se ha malversado la creación de fundaciones pú-
blicas. En el caso concreto de la Comunidad Valencia-
na, Camps ha triplicado la creación de fundaciones,
muchas de ellas sin actividad, pero con un fuerte pre-
supuesto que sirve para mantener personal afín. Un
caso escandaloso es la Fundación de las Artes Escéni-
cas sin actividad desde el 2005 y cuya coordinadora de
actividades es la propia cuñada del Presidente y her-
mana de su mujer (aparece en las conversaciones del
“Bigotes” como “la dama”). No sólo sirven para mante-

ner personal del PP, sino para ocultar
contratos, no fiscalizar cuentas ante la
oposición, desviar fondos públicos,
contratar y adjudicar saltándose la le-
galidad. Lo que ocurre dentro de las
fundaciones públicas creadas por el PP
es todo un misterio, pero han servido
para crear una administración privada
con fondos públicos paralela al siste-
ma institucional, evitando así las fir-
mas, controles y fiscalizaciones de los
propios funcionarios.

En cuarto lugar, el poder que ha manejado el PP ha
sido utilizado para colocar amigos, afines e incluso mi-
litantes, al frente de instituciones democráticas que de-
ben respetar la pluralidad e imparcialidad de sus actos y
decisiones. Esto es lo que ha ocurrido en las televisio-
nes públicas donde sus directores han convertido el ca-
nal autonómico en un nodo al estilo franquista. Debo re-
cordar que el director de la Televisión Valenciana (has-
ta hace menos de dos meses) es uno de los íntimos ami-
gos del clan mafioso. O la actual Sindicatura de Agra-
vios está desempeñada por un miembro del PP que ha
sido diputado autonómico durante legislaturas hasta
una semana antes de ser nombrado en el cargo de Sín-
dic. Lo mismo ocurre con las “amistades íntimas” del
Presidente Camps y el actual Presidente del TSJ valen-
ciano, quien desoyó y apartó el informe policial que ha
investigado toda la trama. Actualmente hay presentada
una denuncia por posible prevaricación.

Hemos visto cómo los dirigentes del PP que go-
bernaban con mayorías absolutas se consideraban im-
punes ante las tropelías que cometían contra las pro-
pias leyes democráticas. Veremos cuántos pagarán
ahora los males realizados. Lo que no sabremos es
cuánto quedará por descubrir.

La única defensa del PP es acusar sintiéndose vícti-
mas de una persecución política. Berlusconi también
dice lo mismo. TEMAS
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En las Comunidades Autónomas implicadas en
la trama Gürtel, donde Gobierna el PP con

mayoría absoluta, hace mucho tiempo que no se
respetan las instituciones democráticas ni existe

el control parlamentario imprescindible para que
la oposición vigile la labor del gobierno.




