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Rajoy se ratifica sobre Bárcenas y
no contraataca al PSOE con los ERE
Pérez Rubalcaba y Cayo Lara coinciden en que el presidente del Gobierno debe irse
EFE
MADRID.- El presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, se ratificó
ayer en todo lo dicho sobre Luis
Bárcenas ante el Congreso el 1
pasado de agosto, y aunque acusó al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de mentir en este
asunto, garantizó que no contraatacará con los ERE en Andalucía.
El caso Bárcenas protagonizó la
primera sesión de control al Gobierno. Rubalcaba y el líder de IU,
Cayo Lara, eligieron el asunto del
extesorero del PP para sus preguntas a Rajoy al considerar que
las noticias de agosto demuestran
que el presidente no dijo la verdad y, por tanto, debe dimitir.
“Lo que dije el pasado 1 de agosto en esta Cámara lo mantengo en
su totalidad” subrayó Rajoy antes
de recalcar: “Estos son los hechos
y nadie pude cambiarlos”.
En concreto, respecto a las dudas de Rubalcaba tras la declaración ante el juez de la secretaria
general del PP, María Dolores
de Cospedal, Rajoy ratificó que
cuando llegó a la Presidencia del
Gobierno, Bárcenas ya había sido
dado de baja en el PP.
Acusó a Rubalcaba de mentir al hacer una lectura de la declaración de Cospedal que no se
corresponde con la verdad y ha
lamentado que al líder del PSOE
sólo le sirva la presunción de inocencia cuando le conviene.
“No voy a hacer lo mismo que
usted. Yo no voy a entrar en el ‘y
tú más’ y fíjese que tendría oportunidades para hacerlo y, particularmente, en el día de hoy”,
señaló en alusión al proceso judicial de los ERE en Andalucía.
Rubalcaba insistió en que Cospedal “dijo lo que dijo: que fue
usted, en el despacho de presidente del PP, el que pactó con
Bárcenas un acuerdo de protección y de ayuda”. Tras acusar al
PP de obstruir la acción de la Justicia y destruir pruebas al romper
“a martillazos” los discos duros

Rajoy, ayer en el Congreso de los Diputados. EFE

de los ordenadores de Bárcenas,
situó a Rajoy en el “epicentro de
la trama de financiación irregular
del PP” y afirmó que seguirán llevando este asunto al Parlamento
aunque el Gobierno tenga “pánico a la verdad”.

Rubalcaba citó a Churchill para
señalar que, “al final, su historia
es una patraña envuelta en una
mentira y que finalmente desemboca en un embuste” y reiteró que lo que debe hacer Rajoy es
“inmediatamente, irse”.

Cayo Lara también pidió que
dimita y disuelva las Cortes “por
el bien de España” al considerar
que ha mentido.
Reprochó a Rajoy faltar a la verdad sobre el momento en que
Bárcenas dejó el partido y lamentó la destrucción de los discos duros de sus ordenadores, así como
sus agendas, el libro de registro
de entrada y las cintas de la videocámara de la sede nacional
del PP.
Estas acciones, a su juicio, pretenden tapar la trama de corrupción en el PP, por lo que acusó a
Rajoy de presidir un partido “dopado” que gana elecciones con
fondos ilegales y de situar a su
Gobierno bajo “una losa de ilegitimidad”.
Rajoy insistió en que no tiene
nada que rectificar de lo dicho sobre el extesorero porque “nada ni
nadie lo ha desmentido” y porque ninguna “presunta información” puede desacreditar “ni total
ni parcialmente” lo que dijo a menos que falte a la verdad.
“Dejemos actuar a la Justicia
en ese caso y en otros que usted
conoce”, dijo también en alusión
a los ERE en Andalucía, en cuyo
Gobierno participa IU.

Goteras en
el Hemiciclo
La sesión de control al Gobierno en el Congreso, la primera
tras el paréntesis estival, arrancó
pasadas las once de la mañana
de ayer, después de que el Pleno
tuviera que ser suspendido durante dos horas debido a las importantes goteras que afectaron
a parte del Hemiciclo. En un primer momento, el presidente del
Congreso, Jesús Posada, anunció
la suspensión de las sesión hasta
las diez, pero finalmente el retraso se prolongó otra hora. E.P.

Las goteras en el Congreso sorprendieron a los diputados. EFE

Chaves no se plantea declarar y ve un
uso “artero” del término imputado
El expresidente de la
Junta de Andalucía
critica el auto de la juez
Alaya y estima que
queda en “indefensión”
EFE
MADRID.- El expresidente de la

Junta de Andalucía Manuel Chaves dijo ayer que no se plantea
acudir voluntariamente a declarar en el caso de los ERE al no sa-

ber ante quién debería hacerlo ni
frente a qué acusación y cree que
el auto de la jueza Mercedes Alaya usa “arteramente” la palabra
imputado. Chaves criticó ese auto en una rueda de prensa en el
Congreso después de que la jueza
Alaya provocara con este escrito,
según él, una situación de “indefensión” de las personas citadas,
y, además, considera que era “absolutamente innecesario” porque
no cambia nada jurídicamente.
“No hay imputación de nadie,
no hay petición de imputación de
nadie y no hay indicios de nadie”,
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subrayó Chaves, quien al ser preguntado si pensaba renunciar a
su escaño, como dijo José Blanco
que haría en caso de ser imputado, respondió: “Yo, en este momento, no lo estoy y con eso me
quedo”. Además, aseguró que este asunto y el caso Campeón (en
el que Blanco fue investigado) son
“absolutamente distintos”.
A diferencia de Blanco, Chaves
no tiene previsto declarar de forma voluntaria ante la jueza, quien
en su auto dejó abierta la posibilidad de esa declaración por parte
de los citados.

Manuel Chaves. EFE

El Gobierno
andaluz se
fija la meta
de recobrar
la confianza
EFE
SEVILLA.- El Gobierno anda-

luz se ha fijado como meta, en
su arranque tras la toma de posesión de los consejeros, la recuperación de la confianza de
los ciudadanos en las instituciones, a través de una gestión
“ejemplar y transparente”.
Ese fue ayer el mensaje
transmitido por la nueva presidenta, Susana Díaz, en la
primera reunión del Consejo
de Gobierno, en la que marcó
los objetivos del “nuevo tiempo” en Andalucía y se adoptaron las primeras decisiones,
entre ellas la de autorizar un
incentivo de 6,17 millones de
euros para adaptar la terminal del Puerto de Algeciras a
la entrada de los nuevos megabuques.
“El nuevo Gobierno ya ha
empezado a trabajar, no podemos perder ni un solo minuto”, remarcó el portavoz
del Ejecutivo, Miguel Ángel
Vázquez, en la conferencia
de prensa posterior, en la que
anunció que mañana viernes
habrá otra reunión “para seguir avanzando e impulsando
asuntos de interés”.
Tras recordar que muchos
andaluces lo están “pasando
mal” como consecuencia de
la “difícil situación” económica, Vázquez señaló que los
ciudadanos tienen que “observar” que su Gobierno se
“ha puesto a trabajar a pleno
rendimiento” en las horas siguientes a la toma de posesión. En este primer contacto
formal, la presidenta andaluza pidió a los miembros del
Gobierno de coalición “cercanía, sensibilidad y transparencia” en la gestión.
“Los ciudadanos tienen que
notar que somos receptivos a
sus demandas e inquietudes,
y tienen que conocer y participar de las decisiones del Gobierno”, agregó Vázquez.

El expresidente andaluz no acusó directamente a Alaya de tener
una intencionalidad política con
este auto, pero sí dijo que ha provocado efectos políticos y mediáticos, aunque no quiso afirmar
que fueran “buscados”.
Por este motivo no tiene intención de querellarse por prevaricación contra la jueza.
Chaves consideró “raro” que
precisamente se hiciera público el
auto el mismo día en que tomaba posesión el nuevo Gobierno
andaluz y que se conociera mediante una rueda de prensa del PP
de Andalucía cuando el auto aún
no estaba en manos de ninguna
de las partes. “¿Una causalidad?
Posiblemente, pero demasiadas
coincidencias”, manifestó el expresidente andaluz.

