
FRENTE A LA CORRUPCIÓN 
 
 

 Ni hay, ni habrá pactos con el PP para luchar contra la corrupción, 
porque el PP es el partido de la corrupción.  
 

 El PP ha intentado tapar sus vergüenzas haciendo propaganda de un 
acuerdo que no existe, pero la apatía insoportable de Rajoy frente a la 
corrupción hace que sea imposible pactar nada con ellos.  

 
 No es el momento de pactar, ES EL MOMENTO DE ACTUAR con el 

máximo rigor y máxima rapidez, cada uno en el ámbito de sus 
responsabilidades.  
 

 El único pacto que está dispuesto a hacer el PSOE es a qué velocidad 
cambiamos las leyes para erradicar la corrupción. 
 

---------- 
 

 Es un HECHO que las cúpulas del PP en Madrid y Valencia están 
contaminadas por la corrupción; que en la trama Gürtel/Bárcenas hay un 
secretario general del PP implicado, tres tesoreros… Pero de Acebes 
Rajoy no dice nada; de la financiación y caja B de su partido no sabe; 
cuando entra en Génova pasa por cuatro plantas financiadas 
ilegalmente, pero no se da cuenta; la campaña de Cospedal y las dudas 
sobre su financiación tampoco las conoce y lo resume todo diciendo que 
son pocas cosas. 
 

 Lo que debe hacer Rajoy es DAR EXPLICACIONES y ASUMIR 
RESPONSABILIDADES, porque durante 20 años su partido, al 
parecer, se financiaba irregularmente cada día.  
 

 Por ello, el PSOE ha pedido un pleno extraordinario monográfico 
sobre corrupción en el que comparezca Rajoy. Una propuesta que 
han respaldado todos los grupos políticos menos el PP. 
 

 Rajoy está asediado por la corrupción. Ni al Congreso ni al Senado 
se viene a pedir perdón, sino a rendir cuentas y a asumir 
responsabilidades políticas. Menos disculpas y más explicaciones. 
 

 Tiene que explicar si cuando pide disculpas lo hace por el nombramiento 
de Ana Mato –que sigue siendo miembro del Consejo de Ministros-, si 
pide disculpas por el nombramiento de Ángel Acebes – que fue 
nombrado secretario general del PP-, si pide disculpas por el 
nombramiento de María Dolores de Cospedal –actual secretaria general 
del PP y que está siendo investigada y señalada por el señor Bárcenas-, 
o incluso por el nombramiento de Bárcenas como tesorero. Porque 
todos estos nombramientos, dependían de una sola persona: Mariano 
Rajoy. 
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 Rajoy tiene que dar la cara en público y debe hacerlo, sobre todo, por 

la incertidumbre y la indignación de los ciudadanos, y también  por el 
bien de la democracia. 
 

---------- 
 
 

 La corrupción es veneno para la democracia y lo que prueba nuestra 
voluntad de extirparla es si somos o no firmes en su combate.  

 
 Frente a la corrupción, desde el PSOE pedimos que la Justicia siga 

actuando de manera contundente, caiga quien caiga, y que la 
paguen y lo paguen todos los implicados. 

 
 Y cuando nos afecta  a nosotros: hemos demostrado contundencia.  

Ni un minuto un corrupto en el PSOE. 
 

  Ante la corrupción, el PSOE no va a caer en el ‘y tú más’, sino en el 
‘y yo más’. Va a ser más implacable y más ejemplar cuando existan 
casos de corrupción en sus filas. 
 

 El PP no puede esperar a que se den de baja voluntariamente sus 
militantes afectados, como ha ocurrido con Rodrigo Rato y el escándalo 
de las tarjetas opacas de Caja Madrid. 
 

 El PP y el Gobierno en lugar de combatir con todas sus fuerzas la 
corrupción han hecho una amnistía fiscal que ha amparado la 
corrupción. No hay trama de corrupción en la actualidad en la que no 
haya un cargo político acogido a la amnistía fiscal. 

 
 


