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La secretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, pidió 
ayer explicaciones a Esperanza 
Aguirre por haber recuperado a 
Beltrán Gutiérrez, ex gerente del 
PP madrileño, que cesó el pasa-
do 6 de octubre por haberse gas-
tado 58.000 euros con su tarjeta 
B de Caja Madrid. «Es el PP de 
Madrid el que ha querido seguir 
con ese contrato» y, por ello, «tie-
ne que dar una explicación», dijo 
ayer Cospedal, dejando al descu-
bierto las tensas relaciones inter-
nas en el PP.

MARÍA PERAL MADRID 
La cúpula del Ministerio Público, in-
tegrada por 24 fiscales de muy dis-
tintas sensibilidades ideológicas y 
nombrados en su mayoría por go-
biernos socialistas, dio ayer al fiscal 
general el apoyo que precisaba para 
llevar a los tribunales al president de 

la Generalitat, Artur Mas, y para su-
perar la crisis abierta por los fiscales 
de Cataluña, contrarios a la querella.  

Torres-Dulce superó el trance con 
nota: sólo uno de los 24 fiscales de 
Sala se opuso abiertamente a la que-
rella y otro lo hizo de forma menos 
clara. Un respaldo prácticamente to-

tal respecto a los futuros querellados 
–no sólo el president, sino también la 
vicepresidenta y la consejera de Edu-
cación– y en cuanto a los cuatro de-
litos propuestos. Uno de ellos, obs-
trucción a la Justicia, conlleva pena 
de prisión.

Cospedal pide 
explicaciones 
a Aguirre por 
no despedir 
al gerente de 
la tarjeta B

El investigador 
jefe: «Avisé 
a Errejón y a 
otros amigos 
en el paro»

Respaldo total a Torres-Dulce y 
a una dura querella contra Mas 
La Junta de Fiscales apoya llevar a los tribunales al ‘president’, la vicepresidenta y la consejera 
Rigau por los cuatro delitos propuestos por el fiscal general, uno de los cuales conllevaría prisión
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Eduardo Torres-Dulce, ayer, al inicio de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, en Madrid. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

El ministro del Interior 
confirma la investigación 
al alcalde de Barcelona 
Remite a la Fiscalía los informes de la Udef

LUIS ÁNGEL SANZ 
FERNANDO LÁZARO MADRID 

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, confirmó ayer en el 
Congreso la investigación abierta 
por la Unidad de Delincuencia Eco-

nómica de la Policía (Udef) al alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias, por te-
ner supuestamente cuentas en paraí-
sos fiscales. Los informes de la Udef 
han sido ya remitidos a la Fiscalía 
Anticorrupción.
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Z Indignación en 
el TC contra los 
fiscales de Cataluña 
por los argumentos 
de su escrito PÁGINA 5

Un Gobierno a la espera   por PEDRO SÁNCHEZ 
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SUSANA VILLAVERDE MÁLAGA 
Alberto Montero, director del 
proyecto de investigación para 
el que trabaja Íñigo Errejón, 
avisó a su amigo y compañero 
en Podemos de la convocatoria 
de la plaza en la Universidad de 
Málaga que él propuso y por la 
que el dirigente político cobra 
1.825 euros al mes. Al final, re-
sultó que fue el único candida-
to al puesto. SIGUE EN PÁGINA 12

ENTREVISTA A FUKUYAMA 

«El populismo 
impulsa medidas 
que conducen al 
colapso»
Defiende que el 
liberalismo es la 
mejor fórmula 
de convivencia
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SI CUALQUIERA de nosotros se detiene un mo-
mento, si se abstrae por un rato del tráfago cotidia-
no, se da cuenta de que una extraña contradicción 
atraviesa la vida de la España de hoy. Junto a la in-
dignación que no mengua, junto al griterío de la po-
lítica mediatizada, junto a los problemas reales que 
explican la indignación y el griterío, transita la vida 
de quienes son capaces de afrontar el dolor con for-
taleza y serenidad; de quienes, en mitad de todos los 
escándalos e injusticias, son capaces de un juicio 
ecuánime.  

No se trata de personas estúpidas o insensibles, si-
no de hombres y mujeres fuertes y juiciosos, que no 
se dejan arrastrar por la corriente. Gente que descon-
fía del oportunismo de quienes usan el último escán-
dalo para justificar la solución más descabellada. 
Gente que afirma los pies en la vida real, en los pro-
blemas reales y en las soluciones posibles. No creo 
que esa gente sea una minoría, porque una minoría 
no habría hecho la España del presente. Más bien 
creo que esas personas siguen siendo una gran ma-

yoría cuya voz, quizá, 
no se oye en mitad del 
ruido, pero que seguirá 
siendo por mucho tiem-
po la mayoría decisiva. 
Es ahí, en esta parte 
sensible, fuerte y serena 
de la vida de España en 
la que se nos espera a 

los socialistas, y me afano cada día para que mi par-
tido esté donde se le espera.  

Por eso no puedo dejar de reconocer, tres años 
después de la victoria del Partido Popular, que tuvie-
ron que afrontar una situación muy complicada. 
También es cierto que la sociedad reconoció que una 
situación así requería de un plus de confianza políti-

ca, y el PP obtuvo ese plus en forma de mayoría ab-
soluta. Sin embargo, tres años de mayoría absoluta 
después, pocas personas dirían que el presidente Ra-
joy haya empleado bien esos recursos. Obviamente 
es una percepción subjetiva, pero se trata de una 
subjetividad compartida por muchas personas. Se-
gún el CIS, allá por enero de 2012 un 36% de los en-
trevistados decían depositar en Rajoy mucha o bas-
tante confianza. En el barómetro de octubre tan solo 
un 13% confía en él.  

LO PEOR del balance de estos tres años es que a la 
crisis económica, el presidente Rajoy ha añadido sen-
das crisis, territorial y política, que nos dividen y nos 
debilitan. De modo que, en lugar de estar concentra-
dos en la lucha contra la crisis económica y el desem-
pleo, debemos ocuparnos de un conflicto territorial 
creciente y de un proceso de deslegitimación políti-
ca desconocido en nuestra democracia. Un senti-
miento que algunos excitan hasta la aversión a un 
sistema político que ha permitido el tiempo de mayor 
libertad y prosperidad de nuestra historia. Y todo ello 
sin que el Gobierno sepa reaccionar.  

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta 
que da el Gobierno siempre ahonda en el pasado. Y, 
claro, cuanto más avanza el presente del que es res-
ponsable el Ejecutivo, más tiene que ahondar en el 
pasado. Un pasado cuyas nuevas y sobrevenidas pro-
fundidades ninguno conocíamos y en las que bucea 
el Gobierno cada día para encontrar una precaria ex-
plicación a los males que no es capaz de gestionar. 
Nosotros nos atrevemos a aventurar otra explicación 
que tiene que ver con la forma en que el PP alcanzó 
el Gobierno, con el diagnóstico que hicieron de los 
problemas de España y la terapia que ofrecieron. El 
diagnóstico del Partido Popular no era otro que atri-
buir la crisis a la falta de competencia del anterior 
presidente. Sin duda, obtuvieron un gran éxito de co-
municación política pero, desde luego, nadie les da-
ría por ello el Premio Nobel de Economía.  

Frente a la complejidad de la estructura económi-
ca de nuestro país y sus debilidades seculares, fren-
te a la magnitud de las fuerzas económicas desenca-
denadas, las debilidades de la Unión Europea, fren-
te a la extensión global de la crisis, el Partido 
Popular decidió que bastaba con que Mariano Rajoy 
llegara a La Moncloa para que retornara la confian-
za de los mercados y con ella el crédito, y con el cré-
dito la actividad y el empleo. Pero no, no ocurrió eso. 
Y una vez constatado el error, no había más progra-
ma. Desde entonces, su terapia no ha sido otra que 
dejarse llevar, aplicar las políticas de recortes deci-
didas desde Fráncfort y Bruselas, eso sí, con el entu-
siasmo de quien cree en ellas, y esperar. Y después 
de esperar 12 trimestres, le han dado una palmada 
en la espalda en Australia. Por cierto, los mismos 
que ahora reconocen que la estrategia seguida con 
España ha sido tan dolorosa como ineficaz. Nadie 
podrá decir que la desconfianza en el presidente Ra-
joy es injusta.  

Y la estrategia de esperar y ver se extiende a to-
dos los ámbitos de la gestión del Gobierno. A veces 
hasta el esperpento, como en el caso del proyecto 
de ley de interrupción del embarazo. ¿Alguien pue-
de explicar qué llevó al presidente a mantener tal 
proyecto de ley hasta el punto de crear una crisis 
en sus propias filas? Pero otros problemas, es el ca-
so de la situación creada en Cataluña, no tienen 
esa posibilidad de huir de lo que uno mismo ha 
contribuido a crear y una de las cosas que más sor-
prenderán a los historiadores futuros es la inexpli-
cable afición del Partido Popular a sacar partido a 
los problemas de Estado. Siempre me he pregunta-
do cuál era el plan B del Partido Popular cuando, 
más que contra el Estatuto, llevó a cabo una cam-
paña contra Cataluña y los catalanes. ¿Qué solu-
ción mejor tenía para esas demandas? Cuando el 
presidente Rajoy llegó a La Moncloa, un 28% de los 
catalanes se declaraban partidarios de la indepen-
dencia. Después de tres años de no hacer nada la 
cifra es ya del 45%, y el presidente sigue viendo y 
esperando quién sabe qué.  

EN LA corrupción, como en Cataluña, como en la 
crisis y el paro, el PP nunca quiso ver graves proble-
mas sociales, que es lo que son, sino un instrumento 
de ventaja política. Nunca se preparó seriamente pa-
ra combatir esos problemas, sino para sacarles pro-
vecho electoral. Pero después de tres años esos pro-
blemas ya son también sus problemas, y no sólo por-
que le atañan en su responsabilidad de gobierno, 
sino porque le afectan como partido, y en alguno de 
esos casos, porque lo identifican hasta fundirse con 
su propia estructura.  

De tal modo que hoy se cierne sobre nuestro país 
la cuestión de la gobernabilidad de España, algo que 
desconocíamos desde hace más de tres décadas. Y, 
precisamente, justo cuando se habla de gobernabili-
dad, son muchas miradas de esa mayoría de perso-
nas fuertes y juiciosas las que se dirigen al Partido 
Socialista. Personas que confían en que seamos no-
sotros los que, finalmente, demos estabilidad a nues-
tro país, después de estos años baldíos.  

Los socialistas somos conscientes de nuestra res-
ponsabilidad, nos sabemos un partido de gobierno y, 
con errores como todo el mundo, actuamos como un 
partido de gobierno incluso en la oposición. No nos 
engañamos respecto a los problemas de nuestro país, 
sabemos que España necesita algo más que un cam-
bio de presidente, pero sin duda necesita un cambio 
de presidente. Necesita un gobierno que tome la ini-
ciativa para renovar nuestro pacto de convivencia. 
Los socialistas pertenecemos a una cultura capaz de 
aunar el consenso y el cambio, y también, por ello, 
capaz de unir y gobernar España. Por eso cuando al-
gunos temen por la gobernabilidad de nuestro país 
siempre les digo que también ahora, como siempre, 
en el PSOE hay un gobierno a la espera. 

 
Pedro Sánchez es secretario general del PSOE. 

«En la corrupción, como en 
Cataluña y el paro, el PP 
nunca quiso ver graves 

problemas sociales»

El secretario general 
del PSOE hace un balance negativo de los 
tres años de Gobierno del PP. Incapaz de 
hacer frente a la situación económica, 
Mariano Rajoy ha abierto dos crisis más: 
una política y otra territorial, sentencia. 

Un Gobierno 
a la espera
PEDRO SÁNCHEZ
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