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Griñán: ‘La única soberanía
está en el pueblo español’
■El presidente de la Junta de An-
dalucía y secretario general del
PSOE-A, José Antonio Griñán,
se mostró a favor del derecho a
decidir pero en contra de «frac-
turarlo y de fracturar la sobera-
nía».

En una entrevista a La Van-
guardia, Griñán explicó que el
PSOE está de acuerdo con la
postura del PSC respecto a la
declaración soberanista del
Parlament, ya que «la única so-
beranía está en el pueblo espa-
ñol».

Como «un salto al vacío de
CiU», definió el también presi-
dente del PSOE el proceso so-
beranista de Catalunya impul-
sado por el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, una
circunstancia que, a juicio de
Griñán, «se ha podido compro-
bar con los resultados electo-

rales» de los últimos comicios
catalanes del 25 de noviembre,
en los que CiU perdió doce es-
caños en el Parlament respec-
to a los resultados de 2010.

El líder del PSC, Pere Nava-
rro, consideró ayer que España
tiene un futuro «muy muy de-
licado» si no acepta la sobera-
nía de Catalunya. En una en-
trevista al canal 3/24, Navarro
se dirigió a PP y PSOE: «O vo-
sotros entendéis que las cosas
hoy, aquí, en Catalunya, están
así y os movéis y entendéis el
derecho a decidir de Catalun-
ya, o España tiene un futuro
muy muy delicado».

Aunque destacó la impor-
tancia de reconocer la sobera-
nía de Catalunya, pidió no cen-
trar el debate político en este
aspecto y hablar de temas eco-
nómicos y sociales.

La Casa Blanca ha respondido a las más de 33.000 perso-
nas que han firmado en los últimos meses una petición
de «apoyo a los catalanes en su empeño para decidir su

futuro». El corto manifiesto está dirigido a la Administra-
ción Obama a través de la web We the People que tiene como
objetivo «dar a todos los estadounidenses una forma de in-
volucrar a su gobierno en los temas que les importan». La
petición catalana se creó el 24 de noviembre pasado, y desde
entonces corrió como la pólvora consiguiendo en pocas se-
manas superar las 25.000 firmas de apoyo necesarias para
que la Casa Blanca se pronuncie sobre el asunto.

«Los Estados Unidos re-
conocen la singular cultura
y las tradiciones del terri-
torio catalán, pero conside-
ra la situación de Catalun-
ya como un asunto interno
español», dice la respuesta
firmada por Caitlin
Hayden, portavoz del Con-
sejo de Seguridad Nacional
y asesora del Secretario de
Prensa de la Casa Blanca. «Estamos seguros de que el Go-
bierno y el pueblo de España resolverá este asunto de con-
formidad con sus leyes y la Constitución», concluye.

La respuesta es de manual y esperable. Muchos han que-
rido ver en ella una derrota de los promotores de la petición,
pero a mi juicio es una victoria.

¿Alguien esperaba otra respuesta de la Casa Blanca? Lo
relevante de la misma no es lo qué dice –que también–, sino
que haya respondido, y por lo tanto, que la Casa Blanca haya
prestado atención a la reivindicación de muchos catalanes.

Esas breves líneas no han sido escritas en dos minutos
por el primero que pasaba por allí. Ha habido funcionarios
en la más alta instancia ejecutiva de la primera potencia del
mundo leyendo la petición, informándose sobre el tema,
elaborando una respuesta, consultándola seguramente con
el Departamento de Estado y con su embajada en Madrid, y
finalmente haciéndola pública sabiendo que sería leída con
lupa.

Los promotores de la causa catalana han conseguido lla-
mar la atención de la administración estadounidense y que
además, ésta reconozca «la singular cultura y las tradicio-
nes» de Catalunya. Es, sin duda, un paso más en la estrategia
de internacionalizar el «apoyo a los catalanes en su empeño
para decidir su futuro».
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El nombre de Mariano Rajoy apa-
rece como beneficiario de un to-
tal de 322.231 euros en las 14 ho-
jas manuscritas de supuesta con-
tabilidad B del Partido Popular
que ayer publicó íntegramente
en su edición impresa el diario
El País y que están referidas al
periodo 1990-2008, si bien algu-
nos años no aparecen. El jefe del
Ejecutivo negó de manera cate-
górica haber recibido o entrega-
do dinero negro en ningún mo-
mento de su vida.

Estos papeles, que el periódi-
co atribuye al extesorero del PP
Luis Bárcenas, reflejan que el
nombre del actual presidente del
Gobierno aparece en diferentes
apuntes a lo largo de doce años,
desde 1997 a 2008, y siempre con
supuestas entregas trimestra-
les o semestrales periódicas.

‘Trajes Mariano’
En esos documentos manuscri-
tos, que varios peritos caligráfi-
cos han certificado que salieron
del puño y letra de Bárcenas, se
indica también que Rajoy fue be-
neficiario de otras cantidades
menores por valor de 33.207 eu-
ros en conceptos como «Trajes
Mariano», «Corbatas presiden-
te» o «Trajes M. R.».

Siempre según esos documen-
tos hechos públicos por El País ,
el primer asiento contable en el
que figura el nombre de Rajoy
(M. R.) tiene lugar el 24 de febre-
ro de 1997. Se trata de 2.800.000
pesetas (16.828 euros). Ese pri-
mer apunte coincide con el ini-
cio de otras anotaciones a Javier
Arenas, Rodrigo Rato, Francis-
co Álvarez Cascos o Jaime Ma-
yor Oreja. Los dirigentes popu-
lares que suman un mayor nú-
mero de apuntes tras Mariano
Rajoy son Cascos, con 321.391
euros, y Arenas, con 225.762.

La tesorera del Partido Popu-
lar, Carmen Navarro, envió un
escrito al Tribunal Superior de
Justicia de Valencia en marzo de
2012 en el que admite que Luis
Bárcenas fue el «administrador
general único» de las caja del Par-
tido Popular en las elecciones
municipales de 2007, un año an-
tes de que Mariano Rajoy le nom-
brara tesorero nacional en sus-
titución de Álvaro Lapuerta.

Navarro dirige su escrito a la
Sala de lo Civil y Penal, donde el
magistrado José Ceres investiga
la supuesta financiación irregu-
lar del PP de la Comunidad Valen-

ciana (PPCV) a través de la tra-
ma ‘Gürtel’ en los comicios lo-
cales de 2007 y en las generales
de 2008.

El instructor remitió un ofi-
cio a la dirección nacional del PP,
sita en la calle Génova de Ma-
drid, para que informase sobre
el funcionamiento de la conta-
bilidad de los populares valen-
cianos y la actividad de Bárce-
nas en aquellas campañas, entre
otras peticiones.

La solicitud del juez fue for-
mulada en julio de 2011 y la ac-

tual tesorera nacional del PP res-
pondió ocho meses más tarde,
después de que el instructor le
conminara entre medias a «cer-
tificar e informar», y no otro
miembro del partido, sobre los
datos que le reclamaba en el ofi-
cio.

Navarro respondió que Bárce-
nas ejercía un control total so-
bre las cuentas del PP en las mu-
nicipales de 2007 y Cristóbal Pá-
ez Vicedo, exgerente nacional,
en las elecciones generales de
2008.

Rajoy recibió 322.000 € en
los papeles de Bárcenas
Los dirigentes del PP
que suman una mayor
cantidad de dinero
tras el presidente son
Cascos, con 321.391 €,
y Arenas, con 225.762

‘Están fabricados’
■ El vicesecretario de Política
Local y Autonómica, Javier Are-
nas, que ayer también compare-
ció para hablar de los famosos
apuntes, también habló de «con-
tabilidad falsa» y, sobre todo, de
papeles «fabricados a determina-
dos efectos».

Luis Bárcenas nunca ha ne-
gado que él sea el autor material
de esos escritos. Tras la publica-
ción el jueves de los primeros
apuntes, el extesorero emitió un
comunicado en el que negó de ma-
nera tajante haber llevado asien-
tos paralelos a los libros oficiales
del partido y en el que aseguró que
nunca había entregado las canti-
dades que figuran en esos docu-
mentos, pero no que esos pape-

les hubieran sido escritos de su pu-
ño y letra. «En los años en que fui
gerente y posteriormente teso-
rero del Partido Popular, nunca se
llevó ni por mí ni por ninguna
otra persona registro alguno de
entradas o salidas de fondos dis-
tintos a los declarados oficial-
mente por el partido», explicó.

Según la versión del principal
imputado del ‘caso Gürtel’, en la
etapa a la que se refieren los libros
(1990-2008) «jamás se hizo en-
trega a ninguna de las personas»
que aparecen en los apuntes pu-
blicados por ‘El País’, «ni a ningu-
na otra, de cantidades que no
hubieran sido oportunamente
recogidas en la única contabilidad
existente en el partido».

S E G Ú N J AV I E R A R E N A S

En la contabilidad, hay cantidades por valor de 33.207 euros en concep-
tos como ‘Trajes Mariano’ o ‘Corbatas presidente’, según ‘El País’. EFE


