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Patxi López pregunta aMontoro si
«pretende llevar amedio PP a la cárcel»
El lendakari cuestiona así el anuncio del ministro de Hacienda de que el Gobierno
estudia sancionar penalmente a los gestores públicos que incumplan los presupuestos

MADRID. Numerosos dirigentes
socialistas, entreellosAlfredoPé-
rez Rubalcaba, creen que la idea
delGobiernode sancionar penal-
mente a los gestores públicos que
incumplan los presupuestos es
una «ocurrencia», incluso un
«globo sonda», que no se mate-
rializará. Mientras, el PP y varias
de las comunidades donde go-
bierna cerraron filas en defensa
de la propuesta, lanzada el miér-
colesporelministrodeHacienda,
Cristóbal Montoro, y que, según
este partido, estaba ya en su pro-
grama electoral y volverá a reco-
gerseen laponenciapolíticadesu
congreso de febrero.
Incluir sanciones penales en el

incumplimiento presupuestario,
castigar a quien «dilapide o mal-
gaste»eldineropúbliconosoloes
«razonable», sinoqueademásres-
ponde al «clamor» ciudadano pa-
ra que haya transparencia en las
cuentas y se haga un buen uso de
losrecursos, segúnelsecretariode
Comunicación del PP, Carlos Flo-
riano.Los socialistasno lovenasí,
e insisten en que lo que es delito
yaestá recogidocomotalynoson
necesariasnuevas figuraspenales.
El PP y el PSOE, además, se en-

zarzaron ayer en una discusión
sobre a qué partido afectaría más
esta medida: el lendakari, Patxi
López, se preguntó si Montoro
«pretende llevar a medio PP a la
cárcel» por «agujeros» en algu-
nas instituciones,mientrasFloria-
no manifestó que los socialistas
rechazan la idea al ser «muy res-
ponsables» del desequilibrio fi-
nanciero de muchos territorios.

No llega «ni al viernes»
AlfredoPérezRubalcabapidiópor
la mañana aMontoro que «medi-
te sus ocurrencias» y esta, augu-
ró, «no va a llegar ni al viernes», y
recordó que el código penal ya
persigue delitos de malversación
de fondos. «Nadie puede pensar
que un político que hace la cosas
mal con los dineros públicos no
tiene una sanción penal si hay un
delito», añadióelaspirantea laSe-
cretaría General del PSOE.
A las críticas de Rubalcaba se

unieron las del ex ministro Ra-

El lendakari, Patxi López, el miércoles en el Foro Exceltur, en Madrid ZIPI/EFE

mónJáuregui, queconsideró«pe-
noso» que el Gobierno tenga es-
tas ideas «irreflexivas», o las del
alcalde de Toledo, Emiliano Gar-
cía Page, que instó a Montoro a
centrar sus esfuerzos en castigar
penalmente a los especuladores
financieros causantes de la crisis.
Otra cuestión que tampoco ha

gustadonadaalossocialistas fuela
planteada por el presidente extre-
meño, JoséAntonioMonago, para
quiendichassancionespenalesde-
berían ser retroactivas. Jáuregui,
Rubalcabaoelpresidenteandaluz,
José Antonio Griñán, –a quien la
ideadeMonagoleparecióun«glo-
bo sonda»– se lanzaron en bloque
a recordar aMonago que la Cons-
tituciónimpidequelas leyespena-
lesseanretroactivasy lereprocha-
ron al presidente extremeño su
desconocimiento al respecto.
Tambiéndesde laoposición, IU

censuró la idea, y su líder, Cayo
Lara, acusó a Cristóbal Montoro
de pretender «criminalizar» a las
comunidades,mientras el diputa-
do de IUGaspar Llamazares con-

sideró que el ministro «va de fa-
rol».
Y frente a tanta crítica, el PP in-

sistióporsegundodíaendefender
la propuesta de Montoro. Carlos
Floriano incluso se mostró con-
vencidodeque los socialistas aca-
barán apoyándola cuando acaben
con su situación de «quiebra polí-
tica» y resuelvan su liderazgo en
el congreso federal. De «coheren-
te» calificó la medida el portavoz
del PP en el Senado, José Manuel
Barreiro, mientras el portavoz de
laJuntadeCastillayLeón, JoséAn-
tonio de Santiago-Juárez, también
lavaloróporqueeldineropúblico,
dijo, debe de ser «sagrado».
Mientras, el vicepresidente de

Madrid, Ignacio González, dijo
que el Gobierno regional está «en
principiodeacuerdo»,porquehay
que exigir a un gestor es que «ad-
ministreadecuadamente».Gonzá-
lez subrayó asimismo que es pro-
bable que la Comunidad madrile-
ñasealaúnicaqueacabó2011cum-
pliendo el objetivo de déficit.

AGENCIAS/HERALDO

La acusaciónveprobadoqueCampsyCostamintieron
Anticorrupción atribuye
al ex ‘president’ menos re-
galos de los previstos, y al
ex secretario general del
PP-PV, más

VALENCIA.ElMinisterio Fiscal y
la acusación popular del denomi-
nado juicio de los trajes conside-
ranprobadoqueFranciscoCamps
y Ricardo Costa recibieron rega-
los de la trama Gürtel y que, por
tanto,mintieron al jurado cuando
los negaron y aseguraron haber

La Fiscalía Anticorrupción atri-
buyó a Costa la aceptación de un
traje, tres pantalones y dos ameri-
canasmás de las que inicialmente
se le imputaroncomoregalosde la
trama, y redujo en dos trajes y un
par de zapatos las prendas que su-
puestamente recibió Camps.
Lamodificacióndel escrito ini-

cial de acusación nohamodifica-
do su petición de pena para los
acusados, que es de cinco meses
y medio de multa a razón de 250
euros diarios (41.250 en total),
pues se pide en función de la ren-
ta de los acusados y no de los re-

Según la Fiscalía, el ex presi-
dente aceptó entre 2005 y 2006
que la trama le regalara tres trajes
y tres americanas adquiridas en
la tiendaMilano,y siete trajes, dos
paresdezapatosyunaamericana.
Todas estas prendas suman un
importe de 13.121 euros, en lugar
de los 14.021 eurosquealcanzaban
anteriormente. Asimismo, según
Anticorrupción, Costa aceptó fi-
nalmente cinco trajes, dos ameri-
canas y nueve pantalones en am-
bosestablecimientos, prendasva-
loradas en 10.075 euros.
El Ministerio Fiscal señaló que

sastre José Tomás no encaja por-
que «haría necesario que en un
tiempo en el que tenía buenas re-
laciones con (Álvaro) Pérez,
Camps y Costa, habría elaborado
facturas falsasenvarias tiendas,en
sedes empresariales a las que no
tenía acceso y a manejar correos
electrónicos pensando en los re-
gistros de dos años después».
El magistrado presidente de la

sala, Juan Climent, llamó de nue-
vo la atención a Camps para que
guardase silencio y expulsó auna
mujerdel públicopor realizar co-
mentarios en voz alta.

JOSÉ MARÍA AZNAR

«Gastar sinmedida». José
María Aznar se unió ayer al

debate y, sin señalar a nadie,

censuró «el hábito de gastar

sinmedida y sin preocupar-

se por cómo se pagarán ni

qué beneficio social dejarán

esos gastos». «La situación

es tan grave porque una po-

lítica insostenible nos hizo

olvidar quién asumiría nues-

tras deudas en caso de que

no pudiéramos satisfacer

nuestros compromisos»,

subrayó el presidente de ho-

nor del PP en el ‘ForoGlobal

de Sostenibilidad’. El ex jefe

del Ejecutivo adujo que una

«despreocupación lamenta-

ble» ha llevado a «consoli-

dar comoderechos adquiri-

dos lo que se prometió pa-

gar con ingresos coyuntura-

les que han desaparecido

para no volver».

El PP rozaría
lamayoría
absoluta
enAndalucía
GRANADA. El PP ganaría
elecciones autonómicasen
dalucía conel 47%de los
por loquerozaría lamayoría
soluta aventajando en 9,4
tosalPSOE,queconseguiría
37,6%,mientrasqueIUquedaría
con el 6,3%, según el último
tudio General de Opinión
blica de Andalucía (Egop
Estos datos no garantiz

mayoría absoluta para el
lospróximoscomicios, inf
la directora del Egopa, Carmen
Ortega, quien cree no obstant
«muyprobable»conseguir
funcióndel reparto de vot
lasdiferentescircunscripciones
electorales. De hecho, un
de apoyos es el porcentaje
nimo con el que un partido
podría hacer con esta ma
explicó la responsable de
centro dependiente de la
versidad deGranada.
Conestasconsideraciones,

ahora se celebrasen elecciones
al Parlamento de Andalucía,
PP sería el partido más v
(47%), aunque el PSOE (37
conseguiríarecortarde14,
puntos su distancia respect
lospopularesal comparar
datos del Egopa del pasa
rano con los presentados
mientrasquedetrássesituarían
IU (6,3), UPyD (3) y PA (2).
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Lospopulares
recuperan la
ideade ‘Nación
española’
MADRID. La ponencia política
que el PP llevará a su pró
Congreso apuesta por recupe-
rar la ideade ‘Naciónesp
yplantea fijar unnúcleobásic
de competencias indeleg
por parte del Estado así
dotar a lasCortesGenerales
la capacidad para llevar a
reformas que requieren
naturaleza un tratamient
mún en el conjunto del Estado
En el capítulo de regener
democrática plantea añadir
«plus de responsabilidad»
ra los gestores públicos
decisionespuedancontr
la racionalidad, la eficiencia
puedan ser gravosas para
turo.
En la ponencia, titulada

‘Comprometidos con Esp
se lee: «En el PP reafirmamos
que la Nación, sujeto máximo
de la soberanía nacional,
otra que la Nación en que
fundamenta la Constitución
que expresa la voluntad
ciudadanos», afirma el te
recuerdaquesonestos, los
dadanos y sus derechos,
protagonistas de la Constitu-
ción y, por ello, insisten
existencia de una ‘Nación
ciudadanos’ sobre la que
construye la convivencia.
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