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MADRID.- Mariano Rubio no convenció a nadie, pero
tampoco lo intentó. Sólo fue tajante para asegurar que
nunca, desde el Banco de España, tomó una decisión
institucional en beneficio propio. Nada más. No negó

haber acumulado 130 millones de pesetas con opera
cionesespeculativasen bolsa nitampocoque ocultara
este dinero al fisco. Sólo dijo, en algún momento, que
no era “consciente de haber defraudado a Hacienda”.
Dio la sensación de haber asistido a una confesión.

En algunos momentos,como
había auguradoCarlosSoichaga
al GrupoSocialista,dio Jasensa
ción de que podía derrumbarse.
Con voz entrecortada,con mira
da seria e impasible y fumando
sin parar,soportó losataques de
todos los grupos parlamentarios
y, reconoció, al final, que sus
explicaciones podían no haber
servido. “Si no he sido convin
cente, lolamento”.
Y, efectivamente, todos los
grupos parlamentarios, con el
socialista a la cabeza,mostraron
su insatisfacciónante la compa
recencia de Rubio. A los pocos
minutos de concluir a sesión,
entraban en el registro del Con
greso sendas solicitudes de
PSOEy PP,conelapoyo del resto
de fuerzas, para constituir una
comisión de investigación.
Los socialistaspretendenque
la comisión investigue“la situa
ción, evolución y gestión del
patrimonio” de Rubio durante
“el periodoen que ejerció car

públicosde responsabili
dad en el Bancode España”,
90$

mientras que el PP quiere exten
derla a la“actuaciónde lasauto
ridades económicas en rela
ción conel sistemafinancieroy
los mercadosde capitales, así
comoel posibleusode informa
ción privilegiada y tráfico de
influenciasen operacionespri
vadas, desde la fecha del
nombramiento” de Rubio.
La sesión se inició a las cinco
menos cuartode latarde y,de las
tres horas que duró,el ex-gober
nador consumió poco más de
media hora.Sólo unavez abordó
las acusacionesconcretas: “Yo
no he tenidounacuenta secre
ta; no soyconscientede haber
defraudado a Hacienda;no he
tenido beneficios por haber
participado en lbercorp y no
participé en Traya”(la sociedad
que sacó a Bolsala empresaSis
tema AF mientras era goberna
dor, operación en la presunta
mente obtuvo una plusvalía de
115 millones).
Pero novolvióa hablarde ello,
a pesarde lasinsistenciasde los
grupos parlamentariospara que
contestara Conun sío con un no
a preguntasconcretas.Alegó, en
su defensa,que la rapidezcon la
que habíasido citado paracom
parecer ante la comisiónde Eco
nomía del Congresono le permi
tía disponerde ladocumentación
suficiente para“aclarartemas”.

LISTA DECORRUPTELAS
Rubio reconocióque podíaser
acusado “de contribuir a
aumentar la lista de casos de
corrupción”,pero,sindecir nada
más, hizo especial hincapié en

MarianoRubio

pedir al Congreso que hicieraun
esfuerzo para deslindarsu com
portamiento privadode su actua
ción alfrentedel Banco.
En este segundo plano, insis
tió, “jamáshe utilizadomi cargo
ni he tomadoningunadecisión
para aprovecharme”;del prime
ro, sólo dijo que espera que se
pueda aclarar en su momento y
recordó que estásometidoa una
investigaciónjudicial,que le lleva
rá el próximo lunes a declarar
ante los dos fiscalesespecializa

dos endelitosmonetariosdedica
dosen exclusivaasucaso.
Al comienzo de su interven
ción, Rubiorecordóque ha dedi
cado “granpartede su vida”ala
Administración Públicay que ha
servido “coneficaciay lealtada
los distintosgobiernos”yexpli
có que comparecíapor respetoal
Parlamento; para intentar “lim
piar el aire”y movido por el
deseo de evitarcualquiercríticaa
Solchaga, quien, como ministro
de Economíay Hacienda,deposi

tó su desconfianzaenél.
Luego, abundó en explicacio
nes para asegurar que no tomó
ninguna decisión inadecuada
como gobernadordel Banco de
España relacionadaconel Banco
Urquijo, lbercorp, la compañía
Traya o la fallida OPA del BBV
sobre Banestoy que no hubotra
to de favor a ninguna de las
empresas relacionadascon ami
gos o familiaressuyos.
Dijo no conocer “la naturale
za”de la documentación sobre
su cuenta privadaaparecida en
los medios de comunicación -y
que esgrimióen su intervención
la diputadodel PPLuis Fernanda
Rudi—,perono lacalificó de falsa,
sino de “realmenteextraña”los
movimientos de dineroque des
criben y motivadas por “un
error” o “unatrampa”.
Añadió que la verdad sobre
esas “operaciones disparata
das no se va a aclararmás que
por lostrámitesjudicialesy dili
gencias del FiscalGeneral”.
Alegó, ante las preguntas de
los diputados, que no se había
querellado contra“El Mundo”,el
diario que destapó el caso, por
que susactuacionesjudicialesen
anteriores “campañas”de las
que dice haber sido víctima “no
han tenidomuchoéxito”.
Sólo al final elevó el tono de
voz, en su único argumento:“al
guna de mis explicacionespue
de no ser contundente;pero en
ninguno de los casoshay prue
bas de que hayahabidoalguna
conducta inadecuada del
gobernadordelBancode Espa
ña porinteréspersonal”.

Duras
óríticas
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MADRID.- Elportavoz del PSOE,
JuanPedro
HernándezMoltó,fueel másdurode losintervirzierítesylleçjó
apediraRubioque,antesdsirse,
‘aprovechara su quizá última opostunidad pa re salvarla poca dignidad que le
queda, porque si no nos encontrará en
1 rnto con la indignación queprovocasu
paslvidad’ ElcomienzoçieHernández
Moltó
dejó perplejo al ex-gobernador “Señor
Rublo, mireme a la cara do frente, 5me
recuerda?” df/o,para añadirluego que le
hablaba en nombredel grupa que das añas
antes,cuandoestallóel ecándaIo ¡bercorp,le
defendióypidiósucontinuidadenel cargo.
Trasplantearlapreguntade quiénerae! que
estabaengañando,
si fasmediosde comunicación
o Rubio,élmismosecontestósinesperar
respuesta:“Siquiera que le diga l verdad,
mi grupo tiene le sensación de babor
sido sorprendido y traicionado en su
buena fe’ la quemostróa/rechazaren1992
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sudimisión.
El diputadosocialista
compaginesus conti
nuosataquesalcomportamiento
deRubio,con
unadefensadelsistemafinancieroespañol,
del
Bancode España,tideunpaísque “ha alcan
zado la mayor cofa de honestidádpúbli
ca y privada” por cuanto garantizaque no
hayaningúncasode corrupciónquese descu
braquenoseacastigado,
Desdee!PP,LuisaFernando
Rudi,quisodejar
claroquesu partido,“a quien hace reapon
sable dalactual proceso de desgaste del
as.mafinancleroeuFeljpaGonzébz”
ya So/cha
ge,de!hechoque desde183 haya
“en este pele muchos financieros extra
ños” y de que hayacaladoen la sociedad“la
cultura deIpelotazo’
FranciscoFrutos,
de (ti,di/otenerla“convic
ción morar’ de quetodolo publicadoes ciarto, al igual que LorenzoO/arte,do Coalicion
Canaria,
quiensenalóquelacomparecencia
de
Rubioha servidoa su grupopara“confirmar
una sospecha’

1

MADRID.-Los representan
tes del PPen lacomisiónque
investiga el “caso Roldán”
dijeron ayerquetienenlacer
teza de que Luis Roldónmm
tióen sucomparecenciaante
lacomisiónyaseguraronque
de losdatosconocidoshasta
ahora por ésta se despren
den ya actitudes presunta
mente delictivas.
Esas dosconsideraciones
fueron expuestas por los
diputados del PPLuis Rama
lloyRogelioBaónen unarue
da de prensaen Jaquehicie
ron un balance de los traba
jos realizados por a comi
Sión parlamentariay reitera
ron que el Gobierno aún no
ha remitido documentos
esenciales como lasdeclara
ciones de la rentay del patri
monio delex directorgeneral
de laGuardiaCivil.
La ausenciade esadocu
mentación llevarona Rama
llo a asegurar q.ue “el
Gobierno está tomandoel
pelo a los diputados y se
está cachondeandoal Con.
greso”y calificó de “manio
bra de distracción”elenvío
“a paletadas”dedocumen
tos que, a su juicio, no sirven
para nada.
Debido a ello, los diputa
dos populares dijeron que
“el balancede la comisión,
por el momento,es bastan
te malo”,aunque reconocie
ron que la creación de la
comisión investigadora no
ha sido estéril debido a que
sin ella “quizásel Gobierno
y el PSOE aún estarían
diciendo -señaló Rama
llo-que en la gestión de la
Guardia Civilnohabíapasa
do nada”.
El secretario general del
PSN y ex-presidente de
Navarra, Gabriel Urralburu,
defendió ayer la transparen
ciaylegalidaddelasactivida
des mercantiles entre su
mujer, OliviaBaldayel admi
nistrador de Luis Roldón, y
anunció que hoy pondrá su
cargo a disposición del
Comité Regionaldel PSN.
Urralburu convocó una
rueda de prensa parasalir al
paso delasinformacionesen
las que se levinculacon Luis
Roldán por negocios de su
esposayun hermanode ésta
con Jorge Esparza,adminis
trador del ex directorgeneral
de la GuardiaCivily negó su
participación en ninguna de
esas actividades mercanti
les. Adelantó que mañana
pondrá su cargo a disposi
ción del Comité Regionaldel
PSN “no porque tenga
dudas sobre mi comporta
miento, sino para que el
partido novea empañadani
lo másmínimosu credibili
dad”. Estas informaciones
hacen referenciaa la socie
dad inmobiliaria “Residen
cial Menorquina”, constitui
da con diez millonesde capi
talsocial.

