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Un auto que señala a Rajoy y liquida a Mato
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Gipuzkoa

El juez Ruz constata expresamente actuaciones que constituirían financiación ilegal del PP en un extenso
periodo en el que el hoy presidente del partido y el Gobierno español tuvo amplias responsabilidades ejecutivas
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E

l auto con el que el juez Pablo Ruz
cierra la instrucción de la pieza separada sobre la trama Gürtel entre 1999
y 2005, en el que propone abrir juicio oral a
43 imputados –entre ellos los extesoreros del
PP Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis
Bárcenas– y juzgar como responsable civil a
título lucrativo a la ministra de Sanidad, Ana
Mato, –que ha presentado su dimisión– vuelve a evidenciar la inoperancia de Mariano
Rajoy, si no algo más grave, en relación a los
graves casos de corrupción que han afectado a su partido. Basta, para considerarlo así,
un repaso a la nómina de imputados y su pertenencia o relación directa con la cúpula del
Partido Popular en los últimos tres lustros y
a la larga lista de delitos –prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude...– de los que se les acusa. Por si no fuese
suficiente, el auto de 250 folios presenta un

Editorial
párrafo meridiano que señala al PP como
beneficiario económico de la actividad delictiva de la trama al constatar la existencia
“nutrida de donativos o aportaciones ajenos
a la contabilidad oficial” que el PP destinó “al
pago de gastos generados en campañas electorales, complementos de sueldos de diversas personas vinculadas al partido y al pago
de distintos servicios y gastos en beneficio
del partido político”. En otras palabras, aunque Ruz no llegue a usar la expresión, a una
financiación irregular del PP durante un
extenso periodo en el que Mariano Rajoy fue
miembro de la Ejecutiva Nacional y vicesecretario general del PP, además de máximo
responsable de las campañas electorales de
1996 y 2000, antes de ser designado por José

Mª Aznar para secretario general en septiembre de 2003. En definitiva, el auto del juez
Ruz no solo señala a la ministra sino que al
hacerlo apunta directamente al propio presidente del Gobierno español y del Partido
Popular y lo hace no por la ausencia de decisiones respecto a la continuidad de Mato en
el Ejecutivo o por las reticencias de Rajoy a
tomar, a regañadientes, otras medidas respecto a los imputados directos de la trama
Gürtel, ni siquiera porque dicho Ejecutivo
sigue sin aprobar medidas frente a la corrupción y la Ley Orgánica de Control de la Actividad Financiera de los Partidos Políticos,
anunciada en febrero de 2013 y en las Cortes
desde febrero de este año, sino por su implicación directa en responsabilidades ejecutivas en el PP mientras se desarrollaron los
hechos que han motivado la acusación de
once delitos. ●
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...cuatro asociaciones judiciales
han enviado una carta a la relatora
especial de la ONU, Gabriela Knaul,
en la que denuncian la erosión
de la separación de poderes
en el Estado español?

Bidelagunak
DENIS MUKWEGE
Ginecólogo

Es el nuevo Premio Sajarov del Parlamento
Europeo por su labor en el tratamiento de
mujeres y niñas víctimas de violación en el
Congo. En su discurso, pidió a Europa “coherencia” entre su política económica en el exterior y la protección de los Derechos Humanos.
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27.11.2013
Fin de Il Cavalieri. – El ex primer ministro italiano
Silvio Berlusconi es expulsado del Senado a raíz
de haber sido condenado a una pena de cuatro
años de prisión por fraude fiscal.

HASIER ARRAIZ
Presidente de Sortu

Ha prometido novedades en el texto que está
elaborando la izquierda abertzale para impulsar la comisión de paz del Parlamento Vasco,
a partir de una nueva propuesta sobre el suelo ético que, asegura, incluye un lenguaje que
no es el que ha solido emplear su formación.
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Mesa de Redacción

Director del Astana

Cuando parecía que el ciclismo entraba por
fin en la senda de la limpieza, las noticias que
hablan de cinco positivos en dos meses en el
seno del equipo Astana, en el que milita el
ganador del Tour de Francia, Vincenzo Nibali,
vuelve a empañar la imagen de este deporte.

E

l próximo miércoles, 3 de diciembre, el viento nos
traerá conversaciones en euskera desde cualquier
rincón de Euskal Herria. La jornada que dedicamos
a reivindicar nuestra lengua mediante decenas de actos de
diversa índole servirá de excusa para que quienes tratamos
de aprender este idioma dejemos a un lado la vergüenza y
pongamos en práctica nuestros conocimientos. Hablaremos,
pensaremos, sentiremos y nos emocionaremos en euskera
por un día. Pero, ¿qué ocurrirá después? Para que ese esfuerzo se extienda a los 364 días restantes necesitamos de la implicación de las personas bilingües. Sin ellas no podremos derribar esa barrera psicológica que marca un punto y aparte en
todo proceso de aprendizaje lingüístico. Hay tantas iniciativas en las que se nos brinda ese apoyo que mencionar una
resulta del todo injusto, pero lo voy a hacer. En Mintzanet
han sabido aunar tecnología y aprendizaje de una manera
muy eficaz, cómoda y, además, gratuita. A través de Skype
los bidelari (los que están estudiando euskera) pueden practicar con sus bidelagun (los que
lo hablan con fluidez). Cada vez
somos más los euskaldunberris que vemos aquí una buena
oportunidad para hablar, pero
no tiene sentido sin bidelagunak que al otro lado de la panPOR
talla se impliquen y compartan
nuestro empeño. ●

Ana Úrsula
Soto

