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I.

Introducción

En su historia, tras la formación de un sistema político democrático, después de la transición
que culminó con la aprobación de la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, España
– en su breve historia democrática – ha tenido que lidiar con varios casos de corrupción política.
Bajo cada una de las siete presidencias que España ha vivido hasta el año 2020 se encuentran
una serie de incriminaciones con sospechas de corrupción en relación con los partidos
gobernantes hasta la fecha, aunque una gran parte de esos casos se localizan a nivel regional o
municipal. Todos estos casos colocan a España – el decimotercer país más poderoso en cuanto
al producto interior bruto (PIB) en 2019 (World Bank, 2020) – como el trigésimo país menos
corrupto del mundo, según la organización investigando el tema mundial de corrupción,
Transparency International, cuyo objetivo es la formación de “una coalición global contra la
corrupción” (Transparency International, 2020). Actualmente, con una evaluación de 62 de
100 puntos queda por detrás de Catar (53º país más poderoso en términos del PIB), las Bahamas
(135º) o las Seychelles (181º); superando Botsuana (116º) y Brunéi Darussalam (133º) a sólo
uno y dos puntos, respectivamente. Con este resultado, España mejora unos cuatros puntos en
referencia al año anterior, pero en comparación con el promedio de la Unión Europea o el
occidente de Europa registra cuatro puntos menos que el resto de los países y se posiciona
relativamente lejos de los líderes de la lista, Dinamarca y Nueva Zelanda (87 puntos) (ibíd.).
Otras organizaciones internacionales como Freedom House también observan algunos aspectos
a criticar en cuanto a la corrupción en España. Aunque la organización no gubernamental
evalúa el país uno de los poderes mundiales más libres (92 de 100 puntos), plantea cierto nivel
de mejoramiento en la fuerza y la eficacia de “las salvaguardias contra la corrupción
gubernamental”1 (Freedom House, 2020). Los puntos de la crítica principal incluyen
preocupaciones por la financiación de partidos, pese a algunos cambios legales para mejorar
su transparencia que se han venido haciendo desde el año 2007. Además, existe un
escepticismo proveniente de la organización en referencia con la “lentitud” de las
investigaciones asociadas a los casos respectivos en los tribunales que – a pesar de su trabajo
“sólido” – “están sobrecargados”2 (ibíd.).
Este trabajo pretende presentar algunos de los casos a los que se refiere la organización. Éstos
han de servir como referentes para responder a la pregunta analítica de esta tesis: ¿En qué

“Are safeguards against official corruption strong and effective?”
“Although the courts have a solid record of investigating and prosecuting corruption cases, the system is often
overburdened, and cases move slowly.”
1
2
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medida un caso de corrupción dentro de un partido político influye en sus resultados
electorales?
El ejemplo dominante para la contestación científica a esta pregunta va a ser el conocido como
caso Gürtel, el cual involucra al Partido Popular (PP) durante la presidencia de Mariano Rajoy
(del mismo partido) entre 2011 y 2018. Las revelaciones en conexión con dicho caso afectan a
un gran número de responsables del Partido Popular y siguen provocando un gran interés
mediático.
El trabajo, además, busca determinar el tamaño de la relación entre dichas revelaciones sobre
el caso Gürtel y la pérdida de una gran parte del voto popular para el PP que ha causado la
disolución del “bipartidismo imperfecto” – dominado por el PP y el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) – que definía la monarquía parlamentaria bajo el reinado de Juan Carlos I
(Sánchez Muñoz, 2017).
I.1 Problemas y relevancia de la investigación
En conexión con el objetivo definido del trabajo, la investigación puede servir posteriormente
para trasladar los resultados del mismo a un contexto universal y poner un ejemplo para el
análisis psefológico3 en otros sectores políticos. La existencia o la inexistencia de una relación
entre las dos variables investigadas (la corrupción dentro de un partido político y sus resultados
electorales) no sólo sirve como fundamento para analistas científicos, sino los mismos partidos
políticos pueden utilizar los conocimientos sobre la percepción del votante de varios sucesos
en el ámbito político para mejorar su relación con el pueblo español.
Esta previsión de la reacción del votante español en relación con el comportamiento de los
políticos sirve además al pueblo español cuando los políticos respetan los resultados de
investigaciones como esta. Una política en la que se consideran los deseos de los votantes, tras
distintos estudios en los que se analiza la percepción de los sucesos políticos, tiene el potencial
de crear una situación mutuamente beneficiosa para ambos lados del poder: El votante ve
cumplidas las exigencias que tiene para dar su voto a un partido político, mientras el partido
político consigue más y más votos para sumar mayorías parlamentarias y poder gobernar.
Aunque así es cómo funciona el ideal democrático perfecto, este sistema en realidad conlleva
varios defectos. Así como se especificará en este trabajo, en algunas situaciones particulares,
sus representantes políticos se pueden encontrar en cierto dilema tras verse obligados a

psefología = una “disciplina académica” de la “ciencia política […] del campo entero de las elecciones”
(Pollok, 1959)
3
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defender a amigos y lealtades o deseos personales de conseguir el cumplimiento de ciertos
objetivos. Esto puede causar que estas personas tomen decisiones que pueden incluso llevarse
fuera de ley en el ejercicio de su función pública.
Para analizar las consecuencias de estos dilemas en el marco de la pregunta analítica de esta
tesis, la búsqueda de un resultado adecuado se verá confrontada con algunas limitaciones que
van a restringir el impacto de este trabajo en cierta manera. Para obtener semejante resultado
con una respuesta a la pregunta de la tesis que no deje ninguna duda sobre su exactitud sería
necesario entender el razonamiento de cada votante en cada una de las elecciones siendo objeto
de este trabajo. Debido a que la realización de un procedimiento, facilitando los datos
necesarios para estos métodos, es imposible y demasiado tarde (las consultas de los votantes
solamente tendrían sentido al tiempo de su votación), este trabajo va a utilizar métodos
indirectos para medir los presuntos motivos de los votantes en las distintas elecciones. Una
encuesta de algunos votantes también supera las limitaciones y las posibilidades para la
realización de este análisis.
No obstante, los siguientes capítulos van a demostrar con evidencia que los métodos aplicados
en este análisis satisfarán las exigencias necesarias para ofrecer un trabajo científico.
Además, se espera una contribución relevante a la investigación general sobre el tema de la
importancia de la corrupción y de su persecución, por una parte, y sobre las consecuencias de
ciertos tipos de comportamiento por parte de los políticos y otros funcionarios en el ámbito
público y social a niveles diferentes, por otra. Aunque en la literatura se encuentran algunas
elaboraciones previas sobre las consecuencias potenciales positivas o negativas de casos de
corrupción dentro de un partido político, esta tesis se distingue de ellos en varios puntos. Otras
investigaciones – como la de Barreiro y Sánchez-Cuenca, presentada en el segundo capítulo de
este trabajo – analizan casos antiguos que, con cada año que transcurre, pierden importancia y
validez, ya que no alcanzan a considerar los cambios políticos, sociales, demográficos y otros
dentro de la sociedad española. Tampoco es posible efectuar una simple transferencia de otros
análisis al caso Gürtel por razones de su singularidad en un gran número de aspectos. El caso
Gürtel, en su tiempo, es el primer caso en la historia democrática de España en cuanto a la
cantidad de políticos y empresarios involucrados, así como en su duración temporal (al final
de la investigación de este trabajo los procesos judiciales sobre el caso continúan), en el tamaño
de la red corporativa y política, en la severidad de las sentencias contra los convictos y en el
estilo de reportaje por parte de los periodistas. Hoy en día, en algunos de estos criterios le
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supera el “caso ERE” en Andalucía (Romero, Diferencias y similitudes del 'caso ERE' con el
'caso Gürtel', 2019).
Por lo anteriormente expuesto, aunque este trabajo estará por validarse con otros problemas y
una serie de restricciones, en su desarrollo se demostrará su valor científico y su contribución
indudable a la sociedad.
I.2 Estructura del trabajo
Posterior a esta introducción – que tiene como objetivo familiarizar al lector con la temática de
esta tesis –, tendrá lugar la explicación de la base teórica de la tesis, informando al lector sobre
los detalles de los métodos usados en la investigación para preparar la elaboración, así como
sobre la realización del propio análisis. Después, se presenta la composición de este trabajo en
cuanto a su estructura, su carácter científico y su significado con el objetivo de sentar las bases
para la parte principal del análisis.
A continuación, se ha elaborado una profunda introducción al caso Gürtel y sus actores
principales, las acusaciones en su contra, sus vínculos y el impacto que ha tenido el Poder.
Judicial y el reportaje sobre el para la política a varios niveles y en varios sectores del territorio
español. El criterio principal de valoración del impacto de estas informaciones en esta tesis
serán los resultados electorales durante el periodo de las investigaciones.
La tesis terminará con una conclusión profunda de los resultados, debatiendo las posibles
consecuencias no sólo durante dicho periodo, sino también en el futuro.
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II.

Base teórica

Como base teórica para la investigación de la correlación entre un caso de corrupción, como el
caso Gürtel, dentro de un partido político como el Partido Popular teniendo representación en
todos niveles políticos posibles (internacional en las instituciones de la Unión Europea;
nacional en las Cortes Generales de España; regional con representación en todos los
parlamentos de las Comunidades Autónomas; municipal con miles de representantes en los
ayuntamientos del país) y sus resultados electorales sirve la teoría de Barreiro y SánchezCuenca (2000). Los dos autores investigaron las consecuencias electorales de la última
legislatura del gobierno de Felipe González (PSOE) entre los años 1993 y 1996 en las
elecciones generales de 1996. En su análisis encontraron cierta relación entre la bajada del voto
electoral de 1996 para el PSOE y los escándalos de corrupción en el partido gobernante en los
años anteriores. Este factor, según sus estudios empíricos, fue la “razón fundamental de este
debilitamiento” (ibíd., 90). Los casos más graves de corrupción, según las personas encuestadas
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), fueron el caso Roldán y el caso Mariano
Rubio con un porcentaje añadido de un 86 por ciento en mayo de 1994 y un 67,1 por ciento en
noviembre del mismo año. Un 5,5 por ciento en mayo y un 9,7 por ciento en noviembre del
mismo año evalúan todos los casos de corrupción igual de graves (Tabla A). Al mismo tiempo,
una mayoría relativa (20,6 por ciento) de los votantes nombran la corrupción como primera
“razón de la insatisfacción con la democracia en España”, antes de un “exceso de poder” (16,9
por ciento) – un factor que también puede influir en una subida de la tentación de cargos
políticos a consentir tratos corruptos (Tabla B).
Tabla A

Tabla B

Fuente: (Barreiro & Sánchez-Cuenca, 2000) Fuente: (Barreiro & Sánchez-Cuenca, 2000)
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Sin embargo, esa percepción del pueblo español con relación a los casos de corrupción dentro
del PSOE en los últimos años del gobierno de González, según Barreiro y Sánchez-Cuenca, no
es la única razón dominante para la gran pérdida del voto del PSOE en las elecciones generales
de 1996 que produjo el cambio del liderazgo del país unas semanas después. La reacción de un
gobierno ante este tipo de corrupción, al final, parece más importante para el votante que la
“aparición de los escándalos” en sí. Por eso, en el caso del PSOE, sus resultados electorales
decepcionantes del año 1996 figuran la consecuencia directa de una negación constante de la
existencia de los casos y un tratamiento de la situación ignorando el ambiente que existía en
gran parte de la sociedad (ibíd. 90). Esto facilitó hace 24 años, facilitó el primer gobierno del
Partido Popular bajo el liderazgo de José María Aznar y la pérdida de la hegemonía socialista
en España tras catorce años en el gobierno de Felipe González.
Por estas razones, las dos conclusiones principales del trabajo de Barreiro y Sánchez-Cuenca,
en el caso del Partido Popular, serían, por un lado, la existencia de una correlación entre la
gravedad de la afectación del partido y una bajada en votos en elecciones. Por otro lado, esta
correlación está limitada a cómo el partido trata las recriminaciones y las pruebas relacionadas.
Un buen tratamiento de los escándalos puede amortiguar el efecto de la posible pérdida del
voto, mientras que unas reacciones menos adecuadas para la mayoría de los votantes pueden
resultar en una bajada de votos incluso más grave.
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II.1 Definiciones
Para el buen entendimiento del presente trabajo se requiere explicar y distinguir entre algunos
términos, sobretodo los términos jurídicos que aparecen en el contexto de los procedimientos
judiciales y en las condenas que se solicitan para los acusados y – en algunos casos – impuestas
a los autores involucrados en el caso Gürtel.
Como palabra clave usada varias veces en el contexto de la investigación, debe estar presente
una definición clara del término de “corrupción”, y cómo va a ser utilizado al tratar sobre este
trabajo parece ineludible. A causa de la gran amplitud de definiciones e interpretaciones
diferentes en el ámbito académico, que podría llenar otra tesis de máster entera, el uso de la
palabra “corrupción” va a ser restringido a la definición de la organización Transparency
International (2020).
Según esta fuente, corrupción en general es “el abuso del poder encomendado para el beneficio
privado”4, al mismo tiempo como consecuencias posibles “erosionando la confianza,
debilitando la democracia, obstaculizando el desarrollo económico y agravando aún más la
desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis del medioambiente”5 (Transparency
International, What is corruption?, 2020). Además, este trabajo considera las tres formas
preponderantes de corrupción, las cuales afectan a “funcionarios públicos pidiendo o tomando
dinero o favores a cambio de servicios”6, “políticos abusando dinero público o concediendo
obras o contratos públicos a sus patrocinadores, amigos y familias”7 y “corporaciones
sobornando a funcionarios para obtener contratos lucrativos”8 (ibíd.). Como la trayectoria de
la investigación va a enseñar, se encuentran varios ejemplos para cada uno de los tres tipos de
corrupción mencionados. Al contrario de los lugares a los que alude Transparency International
en su página web, la corrupción del caso Gürtel no se encuentra ni en los tribunales, ni en los
medios de comunicación y tampoco en los sectores de salud o educación. Los sectores más
cruciales para dicho caso son empresas, partidos políticos, gobiernos y la sociedad civil
involucrando a casi cada uno de los “políticos, funcionarios del gobierno, funcionarios
públicos, empresarios o miembros del público”9 (ibíd.).

“the abuse of entrusted power for private gain”
“erodes trust, weakens democracy, hampers economic development and further exacerbates inequality,
poverty, social division and the environmental crisis”
6
“public servants demanding or taking money or favours in exchange for services”
7
“politicians misusing public money or granting public jobs or contracts to their sponsors, friends and families”
8
“corporations bribing officials to get lucrative deals”
9
“politicians, government officials, public servants, business people or members of the public”
4
5
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La corrupción en este tipo de ambientes sociales o, más bien, a nivel gubernamental lleva un
gran coste político (“libertad y estado de derecho”), social (la participación y la “confianza en
el gobierno”), medioambiental (la “oportunidad de un medioambiente sano y un futuro
sostenible”) y económico (la “oportunidad de generar y aumentar prosperidad”)10 (ibíd.).
El término que va acompañando el de la corrupción en varias ocasiones en esta tesis es el del
“fraude”. La Real Academia Española ofrece tres definiciones complementarias para la palabra
que proviene del latino. En líneas generales, el fraude es una “[a]cción contraria a la verdad y
a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete” (Real Academia Española,
2020). La academia detalla que implica un “[a]cto tendente a eludir una disposición legal en
perjuicio del Estado o de terceros” y, en términos jurídicos, es un “[d]elito que comete el
encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose
con la representación de los intereses opuestos” (ibíd.). El Código Penal, formulado en la Ley
Orgánica 10/1995, que ha sido modificada varias veces desde entonces, penaliza “los fraudes
y exacciones ilegales” en los artículos 436, 437 y 438 ([BOE], 1995, pp. 153-154).
Otra palabra clave en las acusaciones contra los encausados de la Gürtel es el termino de
“cohecho”, cuyo forma y penalización está fijada en el Código Penal. Según el artículo 419 de
dicho documento, el delito de cohecho se refiere a “La autoridad o funcionario público que, en
provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva,
favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el
ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o
retrasar injustificadamente el que debiera practicar”. Este artículo sirve como base para los
artículos siguientes (artículo 420 – 427 bis.) detallando varias otras opciones de cometer
cohecho ([BOE], 1995, pp. 149-151).
Otro delito que aparece varias veces durante el caso Gürtel es la “falsedad documental”, por la
que tienen que responder algunos acusados, como presentado en el siguiente capítulo. La
judicatura española distingue cuatro tipos de falsedad documental: “la falsificación de
documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de
telecomunicación”, “la falsificación de documentos privados”, “la falsificación de
certificados” y “la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje”; todos
comprimidos en los artículos 395 hasta 399 bis. del Código Penal ([BOE], 1995, pp. 143-145).

“freedom and rule of law”, “trust in government”, “chance for a healthy environment and a sustainable
future”, “opportunity to build and grow wealth”
10
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Los dos primeros tipos de falsedad documental – los que son los más relevantes para este
trabajo – definen el término como alteración o la simulación de un documento “de carácter
esencial” o “de manera que induzca a error sobre su autenticidad”, como la falta de la verdad
“en la narración de los hechos”, o la atribución “a las que han intervenido en él declaraciones
o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho” (ibíd.).
Además, el caso Gürtel procesa a un gran número de acusados por delitos de blanqueo de
capitales; una incriminación que define el Código Penal “un delito contra el patrimonio o el
orden socioeconómico” que “ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del
mismo”. Se condena a “[e]l que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo
que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera
persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a
la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias
legales de sus actos” ([BOE], 1995, pp. 112-114).
En el Código Penal de España, este tipo de delito es seguido por el término amplio de “los
delitos contra la Hacienda Pública”, el último de los delitos más vistos de que están acusados
muchos de los imputados. Según la ley, básicamente, se castiga a quien “defraude a la Hacienda
Pública […] eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido
retener o ingresos a cuenta”. Los artículos del Código Penal ofrecen una gran variedad de
ocasiones y ejemplos para presuntos tipos de delitos contra la Hacienda y prevé un gran rango
de penas llegando hasta la encarcelación de varios años ([BOE], 1995, pp. 115-122).
Estas definiciones deben servir para dar una mejor orientación y clarificar los términos que, de
otra manera, abrirían la posibilidad de confusión en los siguientes capítulos.
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II.2 Metodología
Con el objetivo de conseguir una respuesta satisfactoria a la pregunta analítica de la tesis (“¿En
qué medida un caso de corrupción dentro de un partido político influye en sus resultados
electorales?”), este trabajo pretende cumplir con los requisitos de un trabajo científico y se
estructurará en consecuencia.
Tras una breve introducción comparando el contexto histórico de los resultados electorales en
relación a los casos de corrupción en España, han sido listados los objetivos de este trabajo y
el tema correspondiente sobre el que va a tratar el análisis. De esta introducción del tema, queda
claro su relevancia para la sociedad como tal. Comprensiblemente, esta tesis, por su amplitud
restringida, no puede alumbrar cada perspectiva posible de un tema tan profundo como el de
la corrupción en general y todas las razones que influyen en la decisión del votante en
elecciones a nivel nacional y a nivel autónomo.
La base teórica del segundo capítulo del trabajo sirve para complementar el marco científico
ofreciendo una teoría de Barreiro y Sánchez-Cuenca del año 2000 analizando la conducta de
voto del pueblo español en las elecciones de 1996 que marcaron el fin del gobierno del PSOE,
liderado por Felipe González. Con el uso de varias encuestas en relación con los casos de
corrupción que aparecieron en la legislatura anterior de dichas elecciones, la mayoría de ellas
proviniendo del Centro de Investigaciones Sociológicas, los dos autores analizan qué cambios
en la percepción del votante ocurrieron a causa de los incidentes políticos anteriores. Esta teoría
va a ser comprobada en relación con los resultados de esta investigación refiriéndose a un caso
más reciente y afectando a otro partido político con un electorado diferente.
Después de la clarificación de los términos más relevantes y, al mismo tiempo, más complejos
en la segunda parte del segundo capítulo, las definiciones, el resto de dicho capítulo sirve para
dar una visión conjunta de la estructura del trabajo, como esta misma parte, y una explicación
profunda (la operacionalización) de cómo se va a proceder el análisis en la parte más importante
del trabajo, el subcapítulo III.4.
Estos dos primeros capítulos tienen la función de familiarizar al lector con la organización del
trabajo y sirven para poner a su disposición los instrumentos necesarios para poder seguir la
trayectoria de la investigación principal del tercer capítulo.
Este tercer capítulo pretende encontrar una respuesta satisfactoria a nivel científico a la
pregunta temática de la tesis presente como primer objetivo. A ese fin, se introducen las
variables diferentes componiendo las claves para iluminar el tema desde varias perspectivas.
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La primera de estas dos variables, la variable independiente, son los hechos del caso Gürtel
que salieron a luz desde 2009 hasta 2018; año en el que los tribunales dictaron sus sentencias
sobre la primera parte del caso tratando los sucesos de finales de los años noventa hasta el año
2005. Esta parte, asimismo, explica la conexión de funcionarios del Partido Popular, así como
del partido en sí, y los eventos del caso Gürtel incluyendo las acciones de la trama y su
cabecilla, Francisco Correa Sánchez. Para conseguir una mejor explicación, se divide este
apartado en tres momentos cronológicos distintos, separados por dos de las tres elecciones
generales cuyas fechas de realización coinciden con el periodo de la primera fase de la Gürtel.
Es decir, el primer apartado del III.1 va a cubrir las publicaciones del inicio de la aparición del
caso hasta las elecciones generales anticipadas del 20 de noviembre de 2011; un periodo que
encima incluye a las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid, a las Cortes Valencianas
y a las Cortes de Castilla-La Mancha del 22 de mayo de 2011. El segundo apartado cubre el
periodo de finales del año 2011 hasta las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015;
con ello es el periodo más largo entre los tres. Otra vez, este tiempo incluye las elecciones
autonómicas de mayo de 2015 en las tres comunidades relevantes para este trabajo. El último
apartado cubre el periodo desde entonces hasta los juicios del caso central de la Gürtel y su
primera fase, así como el primer juicio separado de la trama valenciana. Para poder ofrecer un
punto de vista más equilibrado sobre el tema de corrupción dentro del Partido Popular – un
tema muy politizado por todos los sectores políticos –, la presentación de los hechos se basa
en la lectura profunda de cuatro fuentes periodísticas, cada una de ellas proviniendo de una
ideología política distinta.
La segunda variable, la variable dependiente del análisis, consiste en listar los resultados
electorales – sobretodo, los resultados del Partido Popular – en los cuatros niveles relevantes:
a nivel nacional y a nivel regional en Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha. Para la
facilitación de una comparación útil y efectiva, los primeros resultados presentados son los de
las respectivas elecciones antes de los primeros descubrimientos sobre la Gürtel en 2009. En
el caso de las elecciones generales, se analiza la última perdida del Partido Popular en 2008
hasta la primera victoria de Rajoy de 2011. A nivel autonómico se analiza las elecciones del
27 de mayo de 2007. Los datos correspondientes sirven para la observación de qué cambios
ocurrieron en el voto popular en las elecciones ejecutadas durante los descubrimientos y las
investigaciones sobre la Gürtel y la participación del Partido Popular en ella. Las últimas
elecciones analizadas a nivel estatal van a ser las elecciones anticipadas de noviembre de 2019.
En el caso de las Comunidades Autónomas se trata de las elecciones de abril y mayo del mismo
año – ni un año después de la publicación de la primera sentencia de la Gürtel.
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El análisis del tema de la tesis como cuarto apartado del tercer capítulo, finalmente, va a usar
el contenido de los dos apartados anteriores como variable independiente (III.2) y dependiente
(III.3) para sacar resultados sobre la pregunta de si existe una correlación entre las fechas de
las publicaciones sobre el caso Gürtel y los resultados del Partido Popular, como partido
involucrado en este caso de corrupción, en las regiones más afectadas por la corrupción de la
trama, así como en el país entero. En todo caso, con dicha información va a ser posible concluir
de alguna manera la escala de la influencia que un caso de corrupción como el caso investigado
tiene en sus resultados electorales.
Las repercusiones del último apartado del tercer capítulo darán espacio para la transferencia de
los resultados de este análisis a la base teórica introducida al principio del segundo capítulo.
Las correlaciones entre los resultados electorales del Partido Popular y su participación en el
caso Gürtel y su escala van a servir para comprobar las conclusiones relevantes de Barreiro y
Sánchez-Cuenca (2000) y su relevancia en el caso Gürtel, el Partido Popular y sus votantes.
El cuarto capítulo de esta tesis pretenderá debatir los puntos críticos del capítulo tres. El
resumen contenido en ellos ofrece una transferencia de los resultados del análisis a la situación
presente y admite una previsión a posibles realidades y circunstancias parecidas en un futuro
próximo antes de que el quinto – y, con ello, el último – capítulo de esta tesis concluya con un
resultado no solamente del contenido del análisis. Además, destacará las limitaciones del
trabajo presente, que – particularmente por sus restricciones formales – no puede reclamar dar
respuestas definitivas a todas las preguntas y todos los aspectos relevantes en conexión con un
tema tan amplio como el elegido tema de la influencia al cambio de intención de voto del
pueblo español debido a la participación del Partido Popular en el caso Gürtel y las
publicaciones relacionadas con el caso.
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II.3 Operacionalización
Como se ha explicado en el apartado anterior, la operacionalización tiene la función de explicar
el procedimiento del análisis del capítulo tres.
El reportaje sobre el caso Gürtel y la implicación del Partido Popular en él, presentado en la
primera parte del tercer capítulo, sirve para dar una impresión al lector de cómo influyeron los
periódicos más grandes de España en la creación de opiniones a su público. Para poder lograr
el reflejo más amplio posible de esta imagen creada por los periódicos sin sobrepasar los límites
de una tesis de máster, la investigación se basa en una suma de 406 artículos de cuatro diarios
políticos entre los más grandes del país; medido por número de lectores (Statista 2019). Con la
intención de representar las diferentes corrientes políticas en la sociedad española la selección
de periódicos ha resultado en el uso de fuentes de El Diario – como único periódico digital
entre los cuatro, representando una gran parte de la sociedad, consumiendo las noticias
nacionales en los medios de comunicación de manera digital y creciendo cada día – y artículos
de El País, El Mundo y ABC (ibíd.). De una forma similar a la de la selección de los mismos
periódicos, los artículos fueron elegidos de manera cualitativa respecto a su utilidad para
demostrar los hechos del caso, así como la influencia que ejercen en la opinión pública de sus
lectores.
Además, el primer apartado va a enseñar los datos, según el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), que indican la importancia que da el pueblo al factor de “la corrupción y
el fraude” en su decisión electoral (“el principal problema que existe actualmente en España”),
supuestamente, ante cada una de las elecciones relevantes durante el tiempo cubierto en esta
tesis. El porcentaje de los votantes en los barómetros del CIS en la parte de análisis – al final
del tercer capítulo – va a poder dar una buena idea al lector para encontrar una conclusión al
final de este trabajo sobre la dimensión que tiene la influencia del caso Gürtel del Partido
Popular en sus resultados electorales.
Cada una de las tres épocas del reportaje sobre los sucesos se estructura por contenido, es decir,
por motivos de claridad se analiza cronológicamente los sucesos a nivel nacional, los que tienen
una conexión directa al caso de Luis Bárcenas, los incidentes en la Comunidad Valenciana, en
la Comunidad de Madrid y estos que se tratan de María Dolores de Cospedal teniendo efectos
para su posición como presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, sobre todo el
periodo cubierto en este trabajo, y como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha entre 2011 y 2015. Después, en estos tres apartados, también se clasifica las
valuaciones subjetivas de los autores de los artículos analizados tras su nivel de apoyo a Correa,
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Bárcenas y/o el Partido Popular en su defensa para poder obtener una impresión de la influencia
al votante para las próximas elecciones, respectivamente. Cada apartado termina con una
impresión de la percepción actual del ambiente en la sociedad sobre la importancia del
problema de corrupción y fraude, según el CIS, percibida de manera subjetiva por el votante.
La presentación de dichos sucesos se limitará a los hechos más importantes del reportaje sobre
el caso Gürtel, ya que su gran pluralidad, en cuanto a el número de actores, sus acciones y la
atención pública para una multitud de temas secundarias para este análisis hace imposible un
retrato del reportaje en cada detalle.
La segunda y la tercera parte del capítulo analítico de la tesis consisten en la plana presentación
de los resultados electorales del Partido Popular en sí. Después de la observación de los
cambios electorales a nivel nacional, el énfasis se pondrá en las regiones mencionadas antes
por su relevancia destacada para la obtención de resultados satisfactorios en esta tesis. Por una
parte, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la de Castilla-La Mancha se
encuentran entre las regiones más involucradas en el caso Gürtel con un gran número de
políticos denunciados en los procesos de la primera etapa de la Gürtel. Por otra parte, estas tres
regiones son un buen ejemplo para las variedades en las consecuencias políticas que han tenido
para el partido en diferentes partes del país con respecto a sus participaciones en los gobiernos
autonómicos antes y durante del descubrimiento del caso Gürtel, tal y como se muestra en las
sentencias en 2018, respectivamente.
El análisis de las dos variables investigadas al principio del tercer capítulo tiene como objetivo
comprobar de manera cualitativa algunas causalidades entre el tipo de reportaje y los hechos
del caso presentados en el primer apartado, por un lado, y, por otro lado, los resultados
electorales del Partido Popular en los cuatro tipos de elecciones mencionados. El análisis se
puede evaluar como satisfactorio cuando al final se pueda concluir la influencia que tiene el
caso de corrupción Gürtel en los resultados electorales en las regiones, donde supone una
relevancia destacada de las acciones de los políticos del Partido Popular en la Gürtel para el
votante en su decisión electoral.
Al final, estos resultados – así como las presentaciones del propio caso Gürtel y los resultados
electorales en el tercer capítulo – van a servir para comprobar la hipótesis del principio del
segundo capítulo. De todas las constataciones anteriores se podrá concluir si será razonable
trasladar los casos de corrupción dentro del PSOE durante la última etapa de la era de Felipe
González a los resultados más recientes de este trabajo sobre el caso Gürtel y la participación
de varios políticos del Partido Popular.
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III.

El alcance de la influencia del caso Gürtel a los resultados electorales del Partido
Popular en España

III.1 El caso Gürtel y la implicación del Partido Popular
III.1.1 El caso Gürtel hasta el año 2011
Las primeras sospechas en las filas del poder judicial del estado afloran a principios del año
2009 cuando El País reporta por primera vez las detenciones de Francisco Correa Sánchez
(“habitual organizador de actos del PP”), Pablo Crespo Sabaris (exsecretario de Organización
del PP en Galicia) y otros como la – de entonces – esposa de Correa, María del Carmen
Rodríguez, Isabel Jordan Goncet y Antoine Sánchez (ambos empresarios) (Mercado, 2009).
En total, las investigaciones del juez de instrucción Baltasar Garzón y la Fiscalía
Anticorrupción acusan a treinta personas de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de
capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Desde el primer momento de la publicación de estas
presunciones, se sospecha un “doble vínculo” con el Partido Popular. Los políticos y
empresarios involucrados en este punto de la indagación provienen de la Comunidad
Valenciana, Galicia, ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Majadahonda, Boadilla
del Monte, “y un largo etcétera” (ibíd.). Pocas semanas después, El País ya hace referencia a
“más de 70 personas” implicadas; todos los políticos entre ellas con afiliación al PP
(Hernández, Los investigadores ven en Bárcenas una pieza clave de la trama corrupta, 2009).
Ese junio del mismo año cuando es identificado Luis Bárcenas, el tesorero del PP y senador
por Cantabria en las Cortes Generales, como “pieza clave” de la presunta trama colaborando
con Correa, Álvaro Pérez y su ex socio José Ramón Blanco Balín (Hernández, Los
investigadores ven en Bárcenas una pieza clave de la trama corrupta, 2009). Además, a este
tiempo se encuentran “indicios suficientes” contra el diputado del Parlamento Europeo,
Gerardo Galeote Quecedo, y el diputado en el Congreso, Jesús Merino; ambos miembros del
PP (Rajoy no tendrá más remedio que apartar a Bárcenas, 2009).
Contra Bárcenas rápidamente se suman varias acusaciones “de cohecho y de fraude fiscal”
(Otros 5 jueces ven indicios contra Bárcenas ¿Y Rajoy?, 2009), la acumulación de “un
patrimonio inmobiliario de más de tres millones de euros” (Rajoy no tendrá más remedio que
apartar a Bárcenas, 2009) y el recibimiento de 1,6 millones de euros en una contabilidad B de
Correa (Hernández, Los investigadores ven en Bárcenas una pieza clave de la trama corrupta,
2009), al que se incrimina también de lavado de dinero, entre otros delitos (ibíd.).
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A pesar de la negación por parte del partido así como del propio Luis Bárcenas (Yodi, 2009),
estas recriminaciones en julio llevan a la dimisión de Bárcenas, de manera provisional,
(“renuncia temporal”) como tesorero del Partido Popular (Garrido, El Tribunal valenciano
archiva la causa contra Camps, 2009) antes de que, en abril de 2010, deje el partido sin
abandonar su escaño como senador (Cué, Bárcenas se rinde y se da de baja como militante del
PP, 2010).
Además de sus acusaciones a nivel nacional, Correa también está involucrado en los
descubrimientos de las actividades de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, a través de
sus colaboradores Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Su organización, además de la financiación
ilegal del partido, presuntamente habría pagado prendas como trajes y otros artículos a altos
cargos de la región como Francisco Camps (PP), su presidente (La Fiscalía cierta al acusar a
Pérez, 2009), o a Ricardo Costa, el secretario general del PP valenciano (Lázaro, 2009). Otros
funcionarios del PP con “relación directa” con Correa, según el juez Garzón, son José Víctor
Campos Guinot (ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana, PP) y Rafael Betoret (director
del gabinete de la Consejería de Turismo, PP) (Altozano & Yoldi, 2009), contra los que a partir
de abril de 2009 investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia,
TSJCV (Garrido, El Tribunal Superior de Valencia acepta investigar el supuesto cohecho,
2009). Después del archivo del caso, en agosto de 2009, por parte del TSJCV sigue un proceso
complejo de competencias entre los tribunales, cuando, primero, el PSOE anuncia un recurso
de casación (Garrido, El Tribunal valenciano archiva la causa contra Camps, 2009). Al final,
en 2011 – un mes ante las elecciones autonómicas – el juez valenciano José Flors publica su
intención de juzgar a los altos cargos del PP (Hernández & Zafra, El Tribunal acepta juzgar a
Camps y la cúpula de Gürtel juntos por cohecho, 2011), antes de oficialmente imputar a Vicente
Rambla (vicepresidente de la Generalitat Valenciana, PP), Ricardo Costa, David Serra,
Yolanda García, Cristina Ibáñez (diputados en las Cortes Valencianas, PP), Luis Bárcenas,
Milagrosa Martínez (presidenta de las Cortes Valencianas, PP), Rafael Betoret y Álvaro Pérez
un juicio que, según el TSJCV, “debe realizarse” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
TSJM (Zafra, La cúpula de Camps se enfrenta a 4 años de cárcel por financiación ilegal, 2011).
Cuando en julio del mismo año la “causa de los trajes” oficialmente se abre en el TSJCV contra
Camps, Campos y Betoret (Zafra, Camps se sentará en el banquillo por un delito de cohecho
en la causa de los trajes, 2011), los últimos dos pronto firman una conformidad “para aceptar
los hechos, pagar la multa y evitar así el juicio por un supuesto delito de cohecho pasivo
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impropio” y dejan sus cargos, mientras el presidente valenciano espera cinco días más hasta
que presente su dimisión sin admitir ninguna culpa (Camps presenta su dimisión , 2011).
Los descubrimientos sobre los hechos en la Comunidad de Madrid en estos años aún no llaman
mucho la atención de los periodistas. La cobertura de los presuntos delitos, en marzo de 2009,
se limita a la mención de “una trama para obtener contratos en ayuntamientos y organismos de
Madrid” por parte de Correa (Un triple revolcón de la Fiscalía frena a Garzón, 2009) y de una
participación sospechosa de Alberto López Viejo (ex diputado en la Asamblea de Madrid, PP),
Benjamín Martín Vasco (ex presidente de investigación del espionaje madrileño, PP) y Alfonso
Bosch Tejedor (diputado en la Asamblea de Madrid, PP) (Altozano & Yoldi, 2009). A finales
del mes, el TSJM abre el “caso Gürtel” contra dichos políticos (El TSJM acepta la competencia
del 'caso Gürtel', 2009), antes de que estén mencionados Jesús Sepúlveda (ex alcalde de
Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid, PP) y Jesús Merino por primera vez en junio como
recibidores de 200.000 euros de Francisco Correa (Hernández, Los investigadores ven en
Bárcenas una pieza clave de la trama corrupta, 2009).
Durante el periodo y hasta las elecciones generales a finales de 2011, las evaluaciones de
algunos periodistas en sus artículos aún se pueden describir como más reservadas que en las
subsiguientes etapas del caso, aunque ya son observables algunas tendencias en el nivel de la
defensa de los acusados. Sobretodo algunos autores de El Mundo hablan de indicios “vagos y
antiguos” contra Luis Bárcenas y Gerardo Galeote (Un triple revolcón de la Fiscalía frena a
Garzón, 2009) y apoyan la demanda de “que se suspenda el curso del procedimiento” y se
archive la causa porque “[e]stamos así ante un caso en el que no existe proporcionalidad”
(Camps, en el laberinto de la desproporción , 2009). Otros, del mismo periódico, optan por una
defensa particular del Partido Popular sin abogar por Bárcenas. Un artículo de junio de 2009
exige su dimisión, al mismo tiempo evaluando el “camino correcto” para el partido la reacción
del presidente del PP, Manuel Rajoy, de intentar “«superar» lo que denominó «viejas
historias»” (Rajoy no tendrá más remedio que apartar a Bárcenas, 2009).
Autores del periódico más progresista, El País, en los primeros años del caso tienden a
expresiones más criticas hacia el presunto comportamiento de los acusados del Partido Popular.
Así aprovechan la oportunidad, tras la primera suspensión de la causa valenciana en el TSJCV,
de destacar la amistad (“más de un amigo”) entre el imputado Francisco Camps y el presidente
del tribunal (Garrido, El Tribunal valenciano archiva la causa contra Camps, 2009). Tampoco
pierden la posibilidad de subrayar la generosidad del PP de pagar los “voluminosos costes de
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su defensa” a Luis Bárcenas, al menos hasta el año 2010 (Cué, El PP le paga el abogado a Luis
Bárcenas en el 'caso Gürtel', 2010).
A pesar de una cobertura pública del caso Gürtel que aún no ha llegado a su clímax, los datos
del CIS sobre uno de los tres principales problemas existentes “actualmente” en España, el
porcentaje de votantes percibiendo la corrupción y el fraude como tal, crece. En el periodo de
los descubrimientos sobre el caso en febrero de 2009 y las elecciones de 2011 en noviembre
asciende de un 1,2 por ciento (Barómetro de febrero 2009, 2009) a un 5,4 por ciento (Barómetro
de noviembre 2011, 2011) entre personas encuestadas. Estos números dan razones para suponer
una influencia creciente del caso de corrupción en la opinión pública.

20

Dominik Lauff – 27/10/2020
III.1.2 El caso Gürtel en la legislatura de 2011 a 2015
III.1.2.1 El caso Gürtel a nivel nacional
Después de las elecciones generales exitosas para el Partido Popular y su líder, Mariano Rajoy
Brey, la gran parte de las revelaciones sobre el caso Gürtel empieza a aparecer en el año 2012.
A nivel nacional, cuando en febrero de dicho año Pablo Crespo sale de la cárcel
provisionalmente tras el pago de una fianza de 100.000 euros (El «número dos» de Gürtel sale
de prisión tras pagar la fianza , 2012), ya se formulaban nuevas acusaciones contra “el líder de
la trama corrupta, Francisco Correa”, por “haber pagado a Bárcenas por contratos recibidos del
ministerio de Fomento” (Hernández & Altozano, La Audiencia Nacional reabre el 'caso Gürtel'
contra el extesorero del PP, 2012). A Correa, igual que a Crespo, se le impone “a cada uno”
unos 85 millones de euros “en concepto de responsabilidad civil” por parte de la Audiencia
Nacional (S.E., 2012).
Al comienzo del año 2013, el periódico El País publica cuentas que presuntamente prueban la
existencia de una “contabilidad secreta” del PP entre 1990 y 2009, establecida por los últimos
dos tesoreros del partido, Luis Bárcenas y su predecesor Álvaro Lapuerta (Cué, Jiménez,
Mercado, & Romero, 2013). El contenido difundido representa el primer mayor documento
acusando una gran parte de la dirección del Partido Popular de acciones ilegales durante el
periodo investigado en este trabajo. Entre los sospechosos se encuentran nombres como el del
líder del partido sobre muchos años, José María Aznar, cuyas iniciales están mencionadas
varias veces; su sucesor, Mariano Rajoy; el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato; el
ex ministro de Interiores, Jaime Mayor Orejas y su hermano y empresario José; los secretarios
generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Pablo Crespo; la
presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal; la ex ministra de Educación, Pilar de
Castillo; la ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio; el ex ministro de Defensa, Federico
Trillo; el asesor principal del presidente, Pedro Arriola y algunos empresarios como el propio
Francisco Correa y los socios de algunas de sus empresas (Alfonso García Pozuelo –
propietario de Constructora Hispánica; Juan Cotino – Sedesa en Valencia; Juan Miguel Villar
Mir – presidente de OHL; Luis del Rivero – Sacyr Vallehermoso). Al PP, estos donantes le
facilitaron cientos de miles de euros en este periodo de veinte años (ibíd.) “vulnera[ndo] la ley
de financiación de partidos políticos” (Hernández & Pérez, Bárcenas dice que pagó a Cospedal
y Rajoy 50.000 € en 2010, 2013), mientras “Bárcenas habría pagado sobresueldos en negro
que iban desde los 5.000 hasta los 15.000 euros mensuales a dirigentes del PP” (S.E., Cospedal
afirma que no hay nada «irregular» en la contabilidad del PP, 2013). La mayoría de los
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acusados no tarda mucho para asegurar que “nunca han cobrado en efectivo pagos […] y que
todo lo que han recibido del partido ha sido declarado” o “han negado […] haber efectuado
donaciones al Partido Popular” (Cué, Jiménez, Mercado, & Romero, 2013). Según la entonces
secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, “el partido ha hecho una
«investigación interna» de su contabilidad de los últimos años y «no hay nada» que «induzca
a pensar que haya nada raro o irregular»” (S.E., Cospedal afirma que no hay nada «irregular»
en la contabilidad del PP, 2013); una declaración respaldada por el presumido responsable de
los pagos y las donaciones, Luis Bárcenas (E.F.E., Bárcenas: «El cuaderno ni existe, ni ha
existido. Y no es mi letra», 2013). El primero en reconocer la entrega de dos donaciones de
“un importe total de 60.000 euros” al PP es José María Mayor Oreja por motivos de querer
“«colaborar» con el partido”, aunque “desconoce por qué su nombre aparece en los ‘papeles
de Bárcenas’” (Asenjo, El expresidente de FCC admite donativos al PP antes de las generales
de 2011, 2013).
Poco después, aparece otra entrega de 126.000 euros en mayo de 2009 a la “sede nacional” del
partido, a la atención de Pablo Crespo, y un pago de 60.000 euros por parte de Alfonso García
Pozuelo a través de la red de Correa que está presente en las listas de Bárcenas de 2003,
encontrados y publicados por autores de El País (Pérez F. J., El juez Ruz asume el ‘caso
Bárcenas’ al vincularlo a la policía con Gürtel, 2013).
Al mismo tiempo que los descubrimientos de El País salen a la luz, aparecen cuentas personales
en Suiza de Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, que en el año 2007 suman una cantidad
de más de 22 millones de euros; una cantidad que baja hasta casi 12 millones en 2009, todo
escondido del fisco (La Audiencia Nacional descubre que un extesorero del PP controló 22
millones en cuentas en Suiza, 2013). En cuanto a la esposa de Bárcenas, los nuevos
conocimientos le llevan al juez Pablo Ruz “a sospechar que Iglesias había defraudado a
Hacienda un total de 222.112,58 euros en la declaración del IRPF11” solamente en 2006 (Colli,
2013). Para los años 2002 y 2003, autores de ABC sospechan que Bárcenas e Iglesias “dejaron
de pagar a Hacienda” 1.557.366 euros (El matrimonio Bárcenas defraudó a Hacienda 1,5
millones en 2002 y 2003, 2013). Tras primeras negaciones “«por sentido común»” en el
tribunal, Bárcenas asume la existencia de las cuentas ante Pablo Ruz exculpando “de toda
responsabilidad” a su mujer (Villanueva, Bárcenas: «Negué que tenía cuentas en Suiza cuando
no se sabía... por sentido común», 2013). En este momento, “el juez rechaza la personación del
PP en las causas” todavía, sugiriendo una interpretación de que Ruz, hasta este momento,

11

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
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evalúa los sucesos aparecidos en el partido como casos aislados (Castro, El juez Ruz excluye
al PP de la acusación en el caso Gürtel, 2013).
En marzo de 2013 sale a cuenta el primer conflicto entre los acusados principales cuando
Bárcenas “reclama a su partido un total de 905.253 euros de indemnización en la demanda por
despido improcedente” a causa de su trabajo para el PP en su función como asesor hasta
principios de 2013, a pesar de su despido en 2010 – actividades que la dirección nacional niega:
“Bárcenas no tenía actividad dentro de la organización política desde abril de 2010” (Bárcenas
reclama al PP 905.000 euros por su «despido improcedente», 2013).
En verano del mismo año se acumulan nuevas cargas contra los acusados. Nuevas
declaraciones de los últimos secretarios generales del PP – Cospedal, Arenas y Álvarez-Cascos
– (E.P., Las acusaciones piden que Cospedal, Arenas y Cascos declaren en el «caso Bárcenas»,
2013) y revelaciones sobre un viaje de Bárcenas a Suiza en 2004 pagado por Correa (E.P.,
Correa pagó en 2004 un viaje a Suiza a Bárcenas, su mujer y su hijo, 2013) hacen posible en
la encarcelación de Luis Bárcenas como primero de los principales procesados en la causa
Gürtel a partir de finales de junio de 2013. Ruz defiende su decisión con un “riesgo de fuga y
para que no [se] pueda manipular, destruir o construir pruebas” después de que le atesta una
“falta de solidez en las respuestas”, “inconsistencia de sus explicaciones” a Bárcenas y presume
de la existencia de más dinero en nuevas cuentas escondidas (Fabra, Bárcenas yá está en la
cárcel, 2013). Es entonces que Bárcenas, por primera vez, reconoce la autenticidad de los
documentos suyos, publicados por El País casi medio año antes, aunque “acusa de diseñar la
estrategia de pagos y cobros” a Rajoy, Cospedal y su predecesor, Álvaro Lapuerta (Hernández
& Pérez, Bárcenas dice que pagó a Cospedal y Rajoy 50.000 € en 2010, 2013). Asimismo,
amplía el número de acusaciones contra la dirección del partido con la confirmación de la
entrega de “un total de 95.000 euros procedentes de la ‘caja B’ del partido” a Rajoy y a
Cospedal (Palacios & Sáiz-Pardo, 2013) y con entrevistas como la del periodista Pedro
Ramírez, El Mundo, contándole “anécdotas relacionadas con la compra de trajes para Rajoy
con cargo a la caja B del partido” (Ramírez, Cuatro horas con Bárcenas, 2013).
Estas afirmaciones por parte de Bárcenas hacen que Rajoy admite “[h]aber confiado en quien
no lo merecía. Y pide disculpas” al pueblo español (Molina, Rajoy también tiene ‘amiguito del
alma’, 2013), revelando la gran dimensión que ha alcanzado el conflicto abierto entre los dos
antiguos compañeros.
No obstante, Crespo apoya las afirmaciones de Bárcenas que afirman la autenticidad de muchas
de las acusaciones contra los imputados indicando que “los cargos políticos en el PP cobraban
un 80% de su sueldo en negro” y que “«toda la estructura del partido, incluido el señor Rajoy,
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conocía la forma de financiación”, simultáneamente confesando que “él mismo había recibido
donativos ilegales” (Cortizo, El ‘número 2’ de Gürtel, Pablo Crespo, relaciona a Rajoy con la
financiación irregular del PP, 2013). Ésta forma una de muchas confesiones de “[v]arios
dirigentes del PP [reconociendo] haber recibido dinero negro de la organización”; una realidad
que no impide al partido seguir insistiendo “en que sólo tiene una contabilidad” (Castro, Los
pagos en B del PP, 2013).
Paralelamente, se aumentan las sospechas de una participación más profunda del ex presidente
Aznar cuando se publican documentos de “una agencia de viajes de Francisco Correa que […]
facturó cientos de viajes a La Moncloa” durante el periodo del mandato de Aznar de los años
1996 hasta 2004, “decenas de ellas [las facturas] pendientes de cobro” (Gürtel organizó cientos
de viajes para La Moncloa durante los gobiernos de Aznar, 2013).
Mientras sigue el juicio con 187 imputados en 2014, 74 de ellos “cargos políticos” (Agilizar el
macroproceso del ‘caso Gürtel’, 2014) de los que “más de una decena […] han tenido que
abandonar sus responsabilidades en relación con este caso” (Las lecciones que no deja ‘Gürtel’,
a punto de cerrarse la investigación, 2014), Bárcenas empieza a consolidar su cooperación con
el juez Ruz, presentándole “nuevos documentos [que] demuestran de forma incuestionable que
Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, manejaba dinero negro del partido […]. Lapuerta dispuso en
2004 de 139.700 euros para comprar acciones […], suma que sacó de la caja B y que Luis
Bárcenas le entregó personalmente” (Otra prueba de que el PP manejaba una caja B, 2014). En
otra declaración de Bárcenas en la Audiencia Nacional “se ratificó en que era [una] práctica
habitual en el PP financiar con dinero negro parte de las campañas electorales, entre ellas la de
Rajoy de 2004”, porque, según el ex tesorero, “«[e]n todas las provincias y regiones se llevaba
una caja B para las elecciones […] y los presidentes lo sabían»” (Bárcenas insiste en que el PP
se financiaba ilegalmente, 2014). Esta cooperación se basa en un volumen de información
constantemente creciendo y saliendo a la prensa, por ejemplo el pendrive de José Luis
Izquierdo, el contable de Correa, que desvela un movimiento de 25,5 millones de euros “en
una caja b” entre 1996 y 2009 (Pérez & Romero, Gürtel movió 25 millones de euros en su caja
B destinados a mordidas, 2014).
Sin embargo, las pruebas de una participación de Luis Bárcenas en la financiación ilegal del
Partido Popular, rigiéndose por el contenido de los papeles encontrados el año anterior, parecen
carecer de una suma de 120.000 euros por ejercicio “necesarios para estimar un delito fiscal”
(García-Abadillo, 2014). Además, “los expertos de la Fiscalía Anticorrupción […] no ven una
relación directa entre los donativos y las concesiones” de la financiación del PP (Aunque no
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sea cohecho, sí existe una conducta irregular, 2014). Por eso, en marzo de 2014, la cancelación
de la pieza contra Bárcenas ya no se excluye (García-Abadillo, 2014).
En cuanto a las cuentas suizas privadas de Bárcenas se puede observar una evolución contraria,
especialmente después del “informe de la Fiscalía Anticorrupción que indica que, al menos,
dos partidas concretas que suman 300.000 euros […] acabaron en las cuentas”. Un suceso que
hace crecer las “sospechas de que Bárcenas se enriqueció irregularmente y de que el dinero
que acumula en el extranjero no es sólo fruto de su habilidad para moverse en los negocios,
como ha venido argumentando” (Fortuna ilícita, saqueo al PP, 2014). Este dinero
aparentemente proviene de la caja B del PP, “lo que demostraría que el partido se financiaba
ilegalmente, y [que] recibió de Correa al menos 1,2 millones en comisiones” (Gürtel, una red
para enriquecerse que atrapó a demasiados políticos del PP, 2014).
En julio de 2014, Pablo Ruz, en definitiva, limita sus investigaciones para el primer juicio – en
el que se basa esta tesis – en el periodo de entre 1999 y 2005, la denominada “Época I”, para
juzgar los manejos de la trama de corrupción y una presunta financiación ilegal del Partido
Popular (ibíd.). Este periodo resulta en la imputación de 45 personas. Junto a Correa, este
número, por parte del PP, incluye a Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, los ex tesoreros
Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, los ex alcaldes de los pueblos madrileños involucrados en
el caso, Guillermo Ortega (Majadahonda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón) con su ex
mujer y Ministra de Sanidad, Ana Mato, y el ex concejal Alberto López Viejo con su esposa
(Romero, 2014). Estos adelantos del caso judicial al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
le llevan a admitir por primera vez a finales de 2014 “que su partido ha sufrido «problemas
serios» en materia de corrupción. «Hay casos que afectan a cargos de mi partido y he pedido
perdón»” (Un avance contra la corrupción que llega tarde y sin consenso, 2014).
Este punto de vista por parte del presidente tampoco cambia cuando, poco después, la Fiscalía
Anticorrupción formula sus cargos oficiales contra los imputados: “Rajoy y Cospedal han
insistido en que el PP no se ha financiado ilegalmente […] y que ha sido víctima, y no parte,
de una red corrupta” (Una petición de penas dañina para el PP y acorde con la alarma social,
2015). Ya “[e]n 2009 Rajoy y su gente calificaron el tema como «una trama contra el PP»”
(Punto y aparte, o final, 2015). A nivel nacional, las publicaciones de la Fiscalía, especialmente,
se refieren a las acusaciones contra Luis Bárcenas, para quien piden 42 años y medio, ya que
“cometió hasta seis delitos – cohecho, fraude fiscal, blanqueo, falsedad documental,
apropiación indebida y estafa procesal en grado tentativa” (Una petición de penas dañina para
el PP y acorde con la alarma social, 2015). “[L]a mayor pena de privación de libertad jamás
pedida en España por delitos económicos” se suma a la solicitud de tres y ocho años para
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Lapuerta y Sanchís, respectivamente (ibíd.). “[A]l estimar el castigo que merecería el jefe de
la trama corrupta, Francisco Correa,” la Fiscalía calcula una petición de “110 años de cárcel”
(ibíd.). En suma, con los cargos solicitados para los otros acusados de los municipios y las
comunidades autónomas, así como estos para los empresarios de la trama, “la Fiscalía
Anticorrupción ha pedido, para 41 procesados, 800 años de cárcel” (ibíd.).
La Abogacía General del Estado pronto formula penas incluso más altas, como los 62 años de
cárcel para Bárcenas el mismo mes de enero de 2015 (Escolar, El PP ya no protege a Bárcenas
(pero sí se protege a sí mismo), 2015). Sin embargo, el ex tesorero del PP “saldrá en libertad
bajo fianza de la prisión” (ibíd.) y aprovecha el tiempo para “señala[r] a los secretarios
generales y ahí aparece una lista que incluye a Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas,
Mariano Rajoy, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal” como sus cómplices en la
financiación ilegal del partido (La responsabilidad por la financiación ilegal del PP es política,
2015). Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y, por consiguiente, a medio año de
las elecciones generales de diciembre, Bárcenas agrava sus incriminaciones contra la cúpula
del partido, afirmando que “tan solo obedecía órdenes y que el sistema de financiación ilegal,
conocido por todos los que fueron presidentes y secretarios generales del PP, existía antes
incluso de la fundación del partido” desde el año 1982 (Pérez F. J., Bárcenas insiste en que el
PP se financió ilegalmente desde su origen, 2015). Por lo tanto, sigue inculpando a Aznar y
Rajoy como confidentes de los delitos, igual que “todos los presidentes y todos los secretarios
generales del PP” por conocer “que había donaciones en efectivo por encima de los límites
legales (ibíd.).
Estas tendencias parecen confirmarse en octubre con la aparente “confesión” que preparaba
Francisco Correa antes de entregarla a Ignacio Escolar, periodista de El Diario, pero sin
presentarla nunca ante el tribunal tras cambiar de su abogado en pleno negocio con la Fiscalía
Anticorrupción de “contarlo todo, dar los nombres y los detalles” (Escolar, La confesión que
me entregó Francisco Correa, 2015). En esta confesión, Correa admite haber escondido
“decenas de millones […] en Suiza y otros paraísos fiscales” (ibíd.). Detalla que su cooperación
con Bárcenas empezó tras la victoria de Aznar en las elecciones de 1996. En sus operaciones
“«Luis Bárcenas se ocupaba del diálogo con los políticos y yo [Correa] con los empresarios»
[…]. Correa, como intermediario, se quedaba entre el 10% y el 30% de la comisión y entregaba
el resto a Luis Bárcenas, según su versión” (Escolar, La confesión de Correa, párrafo a párrafo,
2015). Este porcentaje representa “cifras mucho mayores” que el tres por ciento que se presume
en los ‘papeles de Bárcenas’ (Escolar, Seis meses de tira y afloja con Correa, 2015).
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III.1.2.2 El caso Gürtel en Valencia
Para los acusados de la rama valenciana de la Gürtel, el nuevo año después de las elecciones
de 2011 empieza con noticias bastante positivas cuando en enero de 2012 el jurado del tribunal
con mayoría ajustada (cinco jueces a favor, cuatro en contra) absuelve a Francisco Camps y
Ricardo Costa en la causa de los trajes, aunque “Víctor Campos y el exjefe de gabinete en
Turismo Rafael Betoret fueron condenados tras aceptar que cometieron el delito” unos meses
antes (Fabra & Zafra, El jurado absuelve a Camps y Costa, 2012). Tras un recurso, pedido por
la oposición del gobierno valenciano, esta decisión se confirma en el alto tribunal un año
después (Castro, El Supremo confirma la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa,
2013). Además, en febrero de 2012 “[l]a Fiscalía ha archivado la denuncia presentada el pasado
13 de enero por el grupo Compromís del Ayuntamiento de Valencia que pedía que se
investigara si la alcaldesa, Rita Barberá [PP], pudo recibir «regalos de sustancial valor
económico» por parte de empresas de la trama Gürtel” (La Fiscalía archiva la denuncia contra
Barberá sobre regalos de la «Gürtel», 2012).
Esta positividad en el Partido Popular sobre los actos en Valencia no puede haber durado
mucho tras la imputación, por parte de Pablo Ruz, de trece personas “por delitos de falsedad
en documento mercantil, fiscal, cohecho y prevaricación por hechos relacionados con el caso
Gürtel” para el “montaje del «stand» de Aena en Fitur en 2001 y 2002”, la Feria Internacional
de Turismo, y la visita del Papa a Valencia en 2006 (N.C., 2012). Especialmente en el último
evento, la UDEF le adscribe a Juan Cotino el papel del “«elemento nuclear» en la toma de
decisiones relacionadas con las contrataciones relacionadas con la visita de Benedicto XVI”
(Juan Cotino, “elemento nuclear” para Gürtel en la visita del Papa a Valencia, 2014). El caso
se abre en abril con las primeras declaraciones de varios sospechosos del Partido Popular como
Rafael Betoret, así como la empresaria Isabel Jordán (Primera declaración sobre la financiación
el 25 de abril, 2012). Varios testigos ante el TSJCV confirman las sospechas sobre
irregularidades en la visita del Papa de 2006, “la presunta financiación ilegal del Partido
Popular valenciano en los procesos electorales de 2007”, “supuestos delitos de falsedad
documental”, “presuntas irregularidades en la contratación con Orange Market y otras
sociedades vinculadas al grupo Correa de la Generalitat que pudieran constituir delitos como
prevaricación” (La documentación aportada por un testigo provoca un giro inesperado en el
Caso Gürtel, 2013). A finales de 2013 se agregan nuevos indicios sobre el congreso regional
del PP, celebrado en 2004, el cual “fue financiado en gran parte con dinero negro” (El PP pagó
en negro a la Gürtel el 63% del confreso que eligió a Camps, 2013), así como “nuevas
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relaciones que ponían de nuevo en evidencia a los gobiernos de Francisco Camps” cuando se
imputan a algunos de sus antiguos consejeros: Milagrosa Martínez (turismo), Angélica Such
(turismo y bienestar social), Alicia de Miguel (bienestar social), Vicente Rambla (“ocupó hasta
cuatro carteras distintas”) y Manuel Cervera (sanidad) (Giménez, 2013). Por eso, unos meses
después, el número de imputados llega a 21 (Cuartango, 2014). En marzo de 2014 se revela
que “un 80% del dinero que pagaba el PP a empresas de la trama de Correa por realizar actos
electorales era en ‘B’” (En duda la legitimidad del PP, al que acusan de ganar las elecciones
“dopado”, 2014) cuando “el informe definitivo que ha remitido la Agencia Tributaria al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) […] concluye que hubo
fraude por medio de la financiación ilegal de la campañas electorales populares de 2007 y
2008” (El PP recibió ilegalmente de Gürtel 3,5 millones para las campañas de 2007 y 2008,
2014). “Además, Orange Market habría defraudado 1,6 millones de euros a Hacienda en el
IVA y el Impuesto de Sociedades” (ibíd.). “[L]as facturas que emitía Orange Market […] eran
falsas”, insiste el TSJCV, pero “no se puede constatar un desvío de fondos a ningún dirigente
en concreto del PP valenciano” (Hacienda insiste en la financiación ilegal del PP valenciano,
2014). La organización de los actos de campañas electorales por Orange Market está
confirmada por Francisco Correa, quien lamenta: “El PP nos adeudaba mucho dinero, con una
deuda flotante muy importante, difícil de soportar financieramente” (Escolar, La confesión de
Correa, párrafo a párrafo, 2015). Sus afirmaciones luego están asentidas por dos “altos cargos”
de la Generalitat valenciana, Ana Brusola y Tina Sanjuán, que “han confirmado […] la
existencia de irregularidades en las adjudicaciones a Orange Market” (Zafra, Dos testigos del
juicio a la red Gürtel confirman las irregularidades, 2015). Según ellas, “Orange Market recibió
cinco millones de euros por preparar el pabellón valenciano entre 2005 y 2009” (ibíd.).
Aunque hasta el año 2014 “sólo han sido condenados dos políticos y otros dos han sido
absueltos” (Agilizar el macroproceso del ‘caso Gürtel’, 2014) en la trama valenciana, la
multitud de estos ejemplos de prensa negativa para el PP causan un forzado “rechazo social”
de muchos de sus titulares en el público. Según El Diario, Camps “no ha renunciado a su acta
de diputado, pero es también prácticamente imposible cruzarse con él” en Valencia. “La lista
de políticos del PP valenciano con problemas similares es larga. González Pons [diputado del
PP] tuvo que abandonar un restaurante […] tras ser increpado por unos clientes” (Cortizo, Qué
fue de Francisco Camps, 2013). Aparentemente, tampoco tienen un gran impacto a la imagen
del partido los varios intentos de defensa, como el de Pablo Crespo – quien califica “«novelas
con déficit de verdad»” el trabajo de los investigadores (Las lecciones que no deja ‘Gürtel’, a
punto de cerrarse la investigación, 2014). Otro intento viene del vicepresidente y portavoz del
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gobierno valenciano, José Císcar: “«las cuentas que conocemos están auditadas», y ha añadido
que «hablar de una trama generalizada en la Generalitat es una exageración»” (La Generalitat
dice que la trama Gürtel es “ínfima” en las contrataciones públicas, 2014).
A finales del año de 2014, no sólo se renuevan las recriminaciones contra la alcaldesa
valenciana, Rita Barberá, por recibir regalos de marcas de lujo cada año de manos del
coordinador de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez (Pérez M. , 2014). El propio Pérez
también “reveló que durante el primer mandato de la primera edil en la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) se hicieron pagos por 1,3 millones de euros a empresas
supuestamente vinculadas a la trama encabezada por Correa” (ibíd.).
En total, antes de que comience “el primer juicio de los múltiples que tendrá que soportar el
PP por Gürtel” en marzo de 2015 (La responsabilidad por la financiación ilegal del PP es
política, 2015), dimite la ex tesorera del PP valenciano, Yolanda García “por la presunta
financiación irregular de la campaña electoral de su partido”; la misma razón, por la que está
pedida “por muchos lados” la dimisión de Ricardo Costa (Cuquerella, 2015). García, en este
momento, ya es la octava militante en Valencia dejando sus cargos tras la dimisión de Juan
Cotino, Vicente Rambla, Angélica Such, David Serra, Alicia de Miguel y Milagrosa Martínez
(ibíd.). Martínez, entre otros de los acusados, también es quien “ha apuntado más alto,
directamente al President Francisco Camps” en sus declaraciones ante el tribunal (Villar,
2015). “[H]a respondido que era ella quien marcaba las pautas, pero «siguiendo las
instrucciones del president de la Generalitat, quería que la agencia llevase a cabo»” (E.F.E.,
Camps daba las instrucciones para contratar con la Gürtel, según la exconsellera de Turismo,
2015).
III.1.2.3 El caso Gürtel en Madrid
En el periodo después de las elecciones de 2011, en Madrid se puede observar tendencias
similares a las nacionales y las valencianas. Aunque, al principio, el tribunal retira los cargos
formulados en contra de los políticos Esperanza Aguirre (presidenta de la Comunidad de
Madrid), Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco en marzo de 2012 (Hernández &
Altozano, La Audiencia Nacional reabre el 'caso Gürtel' contra el extesorero del PP, 2012), dos
meses más tarde el juez Pablo Ruz “ha reclamado a la Comunidad de Madrid la documentación
sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006” tras
encontrar indicios de una caja B “en una de las oficinas de la empresa Easy Concept”; una
empresa que forma parte de la red de Correa (E.F.E., Ruz reclama 317 contratos relacionados
con la «trama Gürtel» en Madrid, 2012). Estos indicios proponen un alto nivel de involucración
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de López Viejo e Isabel Jordán (ibíd.), lo que luego está confirmado por su jefa y presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien – refiriéndose a López Viejo – “recordó
que aquello le supuso «la gran traición» de uno de sus colaboradores más cercanos” (Alcaraz,
La desmemoria desatenta, 2014).
En verano del mismo año declara por primera vez la ex mujer de Francisco Correa, María
Rodríguez Quejano, ante el juez que también tuvo la función doble de liderar el gabinete del
ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y administrar la empresa Special Events de su
marido (Villanueva, La exmujer de Correa y el exalcalde de Majadahonda, ante el juez Ruz,
2012). No obstante de su intervención en ambos “lados” de la trama, ella afirma no haber estado
“al corriente de los negocios”; igual que Ortega quien declara “no recordar el pago” que hace
aparecer su nombre en la caja B (Miranda, 2012). El nombre de su empresa, Special Events,
sin embargo, unos meses después aparece en el contexto de una lista que cataloga
detalladamente todos los regalos de la empresa de Correa al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón
y su ex mujer, Ana Mato, ministra de Sanidad (La trama Gürtel hizo regalos a la familia de
Ana Mato y Jesús Sepúlveda, 2013). Se habla de “servicios turísticos a Jesús Sepúlveda y/o su
familia” entre 2000 y 2004 (Asenjo, “Me han amenazado de muerte para que no hable de la
trama Gürtel”, 2013). Al menos Mato en estos días disfruta de una estrategia de protección
especial de su partido para evitar un daño que afectaría directamente al gobierno de Rajoy. Las
pruebas contra Sepúlveda parecen casi innegables cuando “han destapado la presunta
financiación irregular de la campaña electoral del PP en las municipales de Pozuelo de Alarcón
celebradas en mayo de 2003” (El juez Ruz cita a declarar a Jesús Sepúlveda, 2013). “Jesús
Sepúlveda […] ha recibido durante siete años más de medio millón de euros de manos de la
trama corrupta de Gürtel” en “comisiones provenientes de empresas que luego, o al tiempo,
reciben contratos de obras públicas por parte del Ayuntamiento” (Calleja J. M., 2013). Sin
embargo, el vicesecretario general del PP, Cristiano Floriano, “no cree que la ministra de
Sanidad, Ana Mato, tenga responsabilidad en las actividades de su exmarido” (E.F.E., El PP
desvincula a Mato de las actividades de su marido, 2013). Aunque, tras la decisión de Pablo
Ruz de “sentarla en el banquillo como responsable civil de haberse enriquecido a costa de la
Gürtel” (Cortizo & Moraga, Rajoy mantendrá a Ana Mato en la dirección del PP, 2014), Ana
Mato, en noviembre de 2014, anuncia su dimisión como ministra (Un avance contra la
corrupción que llega tarde y sin consenso, 2014), el partido sigue apoyándola manteniendo a
Mato en la dirección del PP, “el máximo órgano ejecutivo del PP” (Cortizo & Moraga, Rajoy
mantendrá a Ana Mato en la dirección del PP, 2014).
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En 2013, no tarda mucho hasta que también surjan pruebas que indican que “[l]a trama Gürtel
estaba detrás de la organización de los eventos del Partido Popular de Madrid en las elecciones
municipales y autonómicas que se celebraron en 2003, unos meses después de que Francisco
Correa pagara más de 30.000 euros por la iluminación de la boda de la hija del expresidente
del Gobierno, José María Aznar, y Ana Botella” (Castro, Gürtel organizó la campaña en la que
debutó Ana Botella seis meses después de la boda de su hija, 2013). En dichas campañas
electorales, el PP “pagó algunos de sus costes electorales a través de Fundescam. Special
Events y otras empresas de la red Gürtel cobraron de esa fundación por la organización de actos
de la campaña” (ibíd.). Estos pagos están confirmados por la presidenta del PP madrileño,
Esperanza Aguirre, la quien los interpreta como un “«regalo de una boda celebrada hace años»”
(ibíd.).
Tras unos meses, el nombre de Aguirre vuelve a aparecer en un caso de “la posible venta de
parcelas municipales a un precio «sensiblemente» inferior al del mercado en las localidades
madrileñas de Majadahonda y Arganda del Rey”, cuando el ex tesorero Lapuerta declara
haberla informado en 2004 sobre dichas operaciones “en presencia del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy”, a quien, de esta manera inculpa también en los procesos ilegales del partido
(Aguirre: Lapuerta me advirtió ante Rajoy sobre el riesgo de un ‘pelotazo’ inmobiliario, 2013).
Cuando, después de la caída de los alcaldes madrileños Arturo González, Jesús Sepúlveda y
Guillermo Ortega y la de López Viejo, Alfonso Bosch, Martin Vasco – todos del Grupo Popular
en la Asamblea de Madrid –,otro ex miembro del gabinete de Aguirre, Francisco Granados,
abandona sus cargo, ella “ha pedido perdón por haber confiado en [él]” (Gil, 2014). Sin
embargo, unos medios como El Diario empiezan a identificar a “Aguirre y su equipo” como
“[e]l epicentro” de la rama política del caso Gürtel (ibíd.). También El Mundo le denomina la
“ex presidenta de la comunidad autónoma bajo cuyo mandato florecieron las tramas de
corrupción con ex vicepresidente en la cárcel” (de la Nuez, 2015), tras que “[s]ólo en la
Comunidad de Madrid y en el periodo al que se ciñe la investigación de Ruz, hay documentos
cerca de 350 adjudicaciones a la trama de Francisco Correa” (Rajoy no puede esperar a que la
Justicia le marque los tiempos, 2014).
Antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, el Partido Popular de Madrid tiene que
encarar más y más indicios que, por un lado “apunta[n] a que ambos exdirigentes [Sepúlveda
y Ortega] obtuvieron 236.864 euros para el PP” (La Audiencia Nacional concluye que el PP
pudo lucrarse con la trama Gürtel, 2014). Sólo Sepúlveda “habría resultado beneficiado de la
presunta actividad criminal desplegada […] en 111.864,32 euros” (ibíd.). Por otro lado, en la
formulación de los cargos oficiales de la Fiscalía Anticorrupción, este “exige que el PP
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devuelva 245.492 euros al considerar que la trama corrupta sufragó actos electorales en
Majadahonda y Pozuelo” y “reclama 28.468 euros a la ex ministra Ana Mato por los regalos,
viajes y fiestas pagados por la organización de Correa cuando estaba casada con Jesús
Sepúlveda” (Una petición de penas dañina para el PP y acorde con la alarma social, 2015).
III.1.2.4 El caso Gürtel en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, después de la campaña exitosa en las elecciones autonómicas de 2011
de Dolores Cospedal, su nuevo gobierno pronto se ve confrontado con presuntas
involucraciones en el caso Gürtel, también.
Una razón para esto es la función doble en el partido de la presidenta de la comunidad autónoma
como secretaria general a nivel nacional. Los pagos a Cospedal que aparecen en los papeles de
Bárcenas, publicados por El País en enero de 2013 (Cué, Jiménez, Mercado, & Romero, 2013),
no sólo afectan a la imagen personal de la presidenta, sino pueden tener efectos negativos en
la percepción pública de todo el gobierno castellanomanchego. Por esto, es obligatorio aplicar
una evaluación de un doble punto de vista a la “guerra” que le juró Bárcenas a Cospedal y a
Rajoy, según ABC en verano del mismo año (Palacios & Sáiz-Pardo, 2013) declarando que
aunque Cospedal “echó a Bárcenas, le siguió pagando” (Méndez, Cospedal versus Bárcenas,
2013) y que le pagó varias veces a la presidenta de la caja B del partido (Palacios & Sáiz-Pardo,
2013). Así, en sus primeras confesiones, Bárcenas “describió entonces el cobro de una
comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha” (Ramírez, Cuatro horas
con Bárcenas, 2013) que recibió “un gerente […] con un recibí destinados a la campaña de la
presidenta” (Méndez, Desentrañando a Cospedal, 2013). Cospedal, siendo “la primera y casi
la única que presentó demandas contra el tesorero” sigue negando las acusaciones de Bárcenas
con respecto a sus dos cargos que están en juego (del Pozo, Dolores, Rosa, Alba, 2013). Lo
califica un “«mentiroso compulsivo además de un corrupto»” (Ruz apunta hacia Cospedal,
2014). Solamente cuando declara no poder “pone[r] la mano en el fuego por los demás
compañeros de partido” (Méndez, Desentrañando a Cospedal, 2013), la oposición le amenaza
con “«no descartar» pedir la dimisión de Cospedal si sus explicaciones no son satisfactorias”
(La Izquierda parlamentaria pide la comparecencia de Rajoy para explicar la financiación
irregular del PP, 2013). Cuando se entera el público de que era “la mano derecha de Cospedal”,
José Ángel Cañas, quien “recibió los 200.000 euros de un supuesto soborno” (Ramírez, De
lagartos vil morada, 2014), las investigaciones, también sobre una “supuesta financiación ilegal
del partido […] en Castilla-La Mancha” pueden avanzar hasta el periodo después de las
elecciones autonómicas del año 2015 (Ruz apunta hacia Cospedal, 2014).
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III.1.2.5 El caso Gürtel en los periódicos
En el reportaje de los periódicos analizados entre las elecciones de 2011 y 2015, en
comparación con los resultados del periodo anterior, existe una tendencia a condenar los
manejos de la trama y los políticos involucrados con cada vez menos excepciones.
Todas de las excepciones se filtran de los artículos de El Mundo o ABC. Sobretodo, los
periodistas de ABC se encargan excepcionalmente de la defensa de Francisco Camps y Ricardo
Costa tras su absolución de enero 2012, cuando publican 26 artículos solamente el día de la
pronunciación de su sentencia. En estos artículos los autores intentan crear un ambiente de una
emocionalidad especial cuando mencionan que “Costa resultó fulminado políticamente por
este caso, y tuvo que abandonar la secretaria general del PPCV”, el Partido Popular de la
Comunidad Valenciana (Conejos, Camps, absuelto por cinco votos frente a cuatro, 2012) o
cuando describen la salida de “la esposa del ex presidente valenciano, Isabel Bas, que fue
recibida al grito de «¡Isabel!, ¡Isabel!», lo que hizo que se emocionara” (Conejos, Alegría,
gritos y malos modos, 2012). Además, se comparte las preocupaciones de la dirección del
partido de cómo reponer “la honorabilidad de ambos” tras un “tortuoso camino” (Cospedal se
pregunta: «¿Quién repone la honorabilidad» de Camps y de Costa», 2012) por culpa de “[l]a
prensa socialdemócrata” (Girauta, 2012). Este enfoque en la inculpación de las posiciones más
de izquierdas es una pauta recurrente entre los periodistas de la (centro-)derecha. De los líderes
de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba del PSOE y Cayo Lara de Izquierda Unida, se supone
que “ya saben con quien están” sugiriendo una política de confrontación con la derecha sin
respecto a los hechos y a “las televisiones «progresistas»” se acusa de “noticias falsas” y de no
[tener] otro tema” (Ventoso, 2013). Cuando, a finales de 2014, las investigaciones contra un
gran número de políticos del PP se concretizan, algunos autores siguen buscando fallos en el
comportamiento de la oposición, también. A Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE a partir
de dicho año se recrimina de “falta de empaque, de enjundia y de fundamento” tras su rechazo
de apoyar un pacto con el Partido Popular en el Congreso (del Pozo, El banco azul, un
banquillo, 2014). Según El Mundo, sus ataques “fueron previsibles” (Gasparet, 2014) y se
alerta al lector de que “la alternativa es peor: Podemos, esa casta tertuliano-académica
subvencionada por el chavismo que, no satisfecha con propugnar el gulag y las ejecuciones en
masa, roba todo lo que puede” (González, 2014). Para relativizar las acusaciones contra el
Partido Popular se menciona que procedimientos similares de financiación ilegal ya ocurrieron
en el PSOE y en Convergència i Unió de Cataluña (El escándalo de las donaciones a los
partidos antes de las elecciones, 2014).
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Otro punto de “ataque” de los periódicos conservadores para no juzgar plenamente a los altos
cargos del PP es el ex militante y figura clave del caso Gürtel, Luis Bárcenas. Como publica
ABC, “los populares han marcado distancias y ya nadie pone la mano en el fuego por él” (Colli,
2013) tras la aparición de los papeles de Bárcenas en enero de 2013. Después de que Bárcenas
amplíe su cooperación con la justicia, El Mundo supone que “hay argumentos de sobra para
dudar de la palabra del ex tesorero” (El PP debe asumir responsabilidades, 2014).
Además, algunos autores pretenden negar la importancia del caso en si para el partido: “el caso
Bárcenas ha sido un lastre pesado, pero desde luego no el único ni el más importante para el
equipo de Rajoy” (Calleja M. , 2013). De esta manera se quiere argumentar en favor de un
cierre del caso en los tribunales cuanto antes sin investigaciones continuadas: “No cerrar en un
tiempo medianamente razonable una investigación judicial es inversamente proporcional a la
efectividad de la justicia”, ya que “un enriquecimiento personal de dirigentes del PP, no ha
logrado desvelar una financiación irregular del partido” (Alcaraz, Sin noticias (del juicio) de
la Gürtel, 2014).
Sin embargo, se puede encontrar voces en favor del ex tesorero del PP, en particular del autor
de El Mundo, Raúl del Pozo, quien siempre mantiene el contacto con Bárcenas sobre el periodo
de la investigación. No sólo quiere crear simpatía con el matrimonio Bárcenas-Iglesias con la
descripción detallada de su conversación telefónica con la esposa de Bárcenas (“«Nos quieren
destruir», me dice Rosalia”) (del Pozo, Dolores, Rosa, Alba, 2013) y el subrayado de las
circunstancias de que Iglesias “tuvo que pasar por el psiquiatra y ha estado a punto de pegarse
un tiro” (del Pozo, Merienda con los Bárcenas, 2015). Además, tras recibir una carta de la
cárcel de Bárcenas, toma su posición y evalúa una “tremenda injusticia” el encierre “tanto
tiempo sin juicio” y se pregunta “por qué el juez ha rechazado cuatro veces la petición de
libertad provisional del único preso que hay en España por delito fiscal y blanqueo” (del Pozo,
La carta de Bárcenas, 2014). Del Pozo les llama “desagradecidos […] con quienes envían a
robar” al Partido Popular y a su secretaria general amenaza en nombre de Bárcenas: “es muy
probable que [Bárcenas] filtre información que poder perjudicar políticamente a las personas
que él considera culpables de su calvario. Fundamentalmente, la secretaria general del partido,
María Dolores de Cospedal” (del Pozo, Hablo con la feliz Rosalía, 2015).
En total, se puede constatar que la mayoría del reportaje partidario sobre el caso se dirige contra
los acusados, aunque se puede observar una diferencia al nivel y al destinatario de la critica de
los periodistas que no solamente trabajan para periódicos de la izquierda política.
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En el caso de la absolución del ex presidente Camps y su compañero de partido, Costa, ABC
así como El País destacan la incoherencia de la sentencia porque “Víctor Campos y el exjefe
de gabinete en Turismo Rafael Betoret fueron condenados” por la misma acusación que en el
caso de Camps, Costa, Crespo y Pérez fue confirmada por cinco empleados de las tiendas en
cuestión (Fabra & Zafra, El jurado absuelve a Camps y Costa, 2012), con la diferencia que para
los últimos cuatro resultó en la absolución del juzgado final (Conejos, Camps, absuelto por
cinco votos frente a cuatro, 2012).
También son autores de ABC los que juzgan las vacaciones de Correa y su familia en una
“lujosa urbanización” (E.F.E., Correa se traslada a Sotogrande (Cádiz) tras salir de prisión,
2012) tras su salida provisional de prisión en verano de 2012 (Francisco Correa, a punto de
salir de prisión, 2012).
Una de las dianas más preferidas de los periodistas para su critica es Luis Bárcenas. Cuando se
publican los documentos sobre una contabilidad secreta en 2013, El Diario subraya su posible
participación en un antiguo caso de corrupción del año 1990, cuando “Bárcenas también salió
en las conversaciones de forma colateral” (Conejos, Camps, absuelto por cinco votos frente a
cuatro, 2012). Por eso, “[l]a palabra del extesorero no vale gran cosa” (Escolar, La caja B, C,
D, X, Y, Z…, 2014). En el conflicto que pronto se abre entre Bárcenas y su partido – sobretodo,
con Dolores de Cospedal – El Mundo lo llama “[u]n enemigo peligroso” para ella (Méndez,
Cospedal versus Bárcenas, 2013) y se lo ve “más que probable […] que hubiera una tercera vía
de ingresos para Bárcenas” (García-Abadillo, 2014). Para los autores, “[n]o hace falta una
correlación directa e inmediata entre donación y concesión para concluir que una empresa que
da dinero a un partido en el poder es para conseguir ventajas en los contratos públicos”, un
procedimiento, del que acusan al ex tesorero (Aunque no sea cohecho, sí existe una conducta
irregular, 2014). ABC se incorpora a la critica indirecta cuando en marzo de 2015, “[m]ientras
el juez Pablo Ruz trabaja a buen ritmo para cerrar la instrucción del caso Gürtel, Luis Bárcenas
[…] disfruta de un permiso de catorce días de vacaciones” (Gallero, 2015).
El objeto más grande de la critica de los periodistas, sin duda, es el Partido Popular y,
particularmente, su líder, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Así, El Diario recrimina al PP de Rajoy la falta de interés en “clarificar una aparente trama de
corrupción mediante una auditoría por el presunto corrupto”, subrayando que se trata de “[l]a
mayor trama de corrupción detectada en lo que llevamos de democracia” (García, 2013). El
Mundo, años ante la sentencia final sobre la primera época del caso Gürtel, concluye: “el caso
del PP ha podido con todo. Cuando no gobernaba se dedicó a enriquecerse él y a los suyos”
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(Gala, 2014). La gestión de la crisis interna del partido está desacreditada por los periodistas
con una comparación sarcástica que “no hay letras en el abecedario para nombrar todas las
contabilidades en negro que manejaba el partido incompatible con la corrupción que hoy nos
gobierna” (Escolar, La caja B, C, D, X, Y, Z…, 2014). Se habla de “una práctica perversa” y
“algo prohibido por la ley” que ha causado “síntomas de cansancio” “tras cuatro años
rompedores” (Jabois, La temporada Bárcenas, 2014), pero “[t]arde o temprano el PP tendrá
que asumir responsabilidades políticas por los casos Gürtel y Bárcenas” (El PP debe asumir
responsabilidades, 2014). ABC le atesta “una gestión cómplice de la corrupción” al Partido
Popular y nota que “la ciudadanía ha llegado a la conclusión de que no existe por parte del PP
voluntad alguna de erradicar esta lacra” (San Sebastían, 2014). En el contexto de los sucesos
del PP madrileño incluso hablan de “una teoría falsa o errónea” en la defensa de Sepúlveda y
Mato, cuando Carlos Floriano explica que “«los imputados no pueden ser despedidos
legalmente»”, lo que en el mismo artículo de El Diario desmiente un profesor de Derecho del
Trabajo (Cortizo, El PP se agarra a una falsa excusa para justificar por qué no despide al
exmarido de Ana Mato, 2013). Al principio del año 2013, el mismo periódico a Rajoy ya le
evalúa “acabado” porque “no nos creemos nada de lo que dice” y habla de “la basura que
esconden usted y los suyos”, dirigido directamente al presidente, refiriéndose a que “hay
pruebas de los métodos mafiosos de financiación del Partido Popular” (Toledano, 2013).
Además, El Diario llama la atención a los presuntos fallos del partido, destacando los
sobresueldos pagados a sus funcionarios (Escolar, Galeote y la contundencia del PP, 2013)
que, sumados con los otros manejos ilegales de la trama con la que cooperaba, “pueden haber
costado cerca de 120 millones de euros al contribuyente” (Maroto, 2013). La respuesta pública
del partido se caracteriza por siguiente: “Sin transparencia. Sin dar explicaciones. Como si el
dinero del contribuyente fuese suyo” (Escolar, Todo incluido, 2013).
Rajoy también está sospechado directamente por El Mundo de algún tipo de complicidad con
Bárcenas, cuando el autor Manuel Jabois acentúa que “a Bárcenas lo nombró tesorero Rajoy y
con él mantuvo una relación de amistad” (Jabois, 2013). A una dirección similar se dirige el
ataque contra Rajoy por el mismo periódico tras sus “disculpas” de agosto de 2013, porque “un
responsable público, sobre el que no debe existir sombra de duda, está obligado a ofrecer algo
más” (Molina, Rajoy también tiene ‘amiguito del alma’, 2013). Se le culpa a “pretende[r]
enterrar bajo una losa de mil kilos” el caso Gürtel (Méndez, Desentrañando a Cospedal, 2013).
Además, el liderazgo del presidente del PP está criticado, porque según los autores de El
Mundo, “tardó en reaccionar desde el principio” (Las lecciones que no deja ‘Gürtel’, a punto
de cerrarse la investigación, 2014). Con respecto a las elecciones a las que se tienen que
36

Dominik Lauff – 27/10/2020
enfrentar Rajoy y su partido en 2015, El Mundo le asiste que “[s]ólo le queda rezar para que
sus votantes se crean que en mitad de la basura circundante en él era un espíritu puro y que
precisamente ahora es cuando se va a remangar para una limpieza genera” (Méndez, ¿Y ahora
qué? Ahora nada, 2014) y reserva algunas recomendaciones para el presidente: “Rajoy necesita
convencer a los ciudadanos de que su apuesta por la regeneración es sincera. Para lograrlo,
debería ser más contundente en la lucha contra la corrupción” (Rajoy no puede esperar a que
la Justicia le marque los tiempos, 2014). Por eso, El Mundo consta que “[n]adie puede creerse
que 18 años de financiación ilegal no fuesen, cuando menos, tolerados por la cúpula” (La
responsabilidad por la financiación ilegal del PP es política, 2015) y que “[s]orprende que a
estas alturas el Gobierno siga enrocado en su teoría de que hay una conspiración contra el PP”
(La ‘operación Púnica’ revela la extensión de la corrupción del PP…, 2015).
En relación con el PP valenciano El Diario es el periódico que no se pierde la oportunidad de
subrayar el hecho que en junio de 2013 “el 20% de sus diputados [están] imputados por casos
relacionados con la corrupción” (Escolar, Todo incluido, 2013). Encima, acuerda que el caso
Gürtel no es el primer caso de la organización de Valencia, ya que “[l]a policía sostuvo que en
Congreso del PP de Valencia en 2002 se abonó con un sistema de «doble facturación»” (Castro,
Los pagos en B del PP, 2013). Según los autores de El Diario, durante los tiempos de la Gürtel,
de nuevo “nos encontramos con unas «amistades peligrosas» entre el PP de la época de
Francisco Camps y la trama Gürtel” (Giménez, 2013).
Al final de las criticas de cualquier tipo contra Rajoy y su partido, en el año 2015, autores de
El Mundo aparentemente ya no tienen dudas de la financiación irregular del PP y resumen:
“Por supuesto que el PP tuvo una caja B” (Punto y aparte, o final, 2015).
Prestando más atención a la presunta influencia de los procesos del periodo analizado en este
apartado en la intención de voto del pueblo español, el indicador de la percepción de los temas
de la corrupción y el fraude siendo uno de los tres principales problemas que confronta España
indica que el caso Gürtel, como el caso de corrupción más grande entre 2011 y 2015, causó un
gran cambio en la evaluación del votante. En comparación con los datos de noviembre de 2011
(5,4 por ciento), a la hora de las elecciones generales en España los datos de diciembre de 2015
(38,8 por ciento) suponen una alta subida de la importancia del tema mientras tanto (Barómetro
de diciembre 2015, 2015). Los apartados III.2 y III.3 van a revelar las consecuencias de esta
percepción para los resultados electorales para el Partido Popular.
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III.1.3 El caso Gürtel a partir de 2015
III.1.3.1 El caso Gürtel a nivel nacional
Después de las elecciones generales de diciembre de 2015 y antes de la repetición electoral en
junio de 2016, el juicio corriente mientras tanto, en el que “Pablo Ruz sentó en el banquillo de
los acusados a 40 personas, entre ellas los tres extesoreros del PP […] y los cabecillas de la
trama” (Arrechederra, 2016), sigue destapando más detalles sobre la presunta financiación
irregular del partido en el contexto de corrupción a través de la trama Gürtel. El nuevo juez,
José de la Mata, remplazando a Pablo Ruz, descubre que el PP percibió entre 1990 y 2008
“donaciones por 7,5 millones de euros” (Pérez & Casqueiro, El PP pagará la fianza de 1,2
millones y evitará el embargo por la caja b, 2016). “Parte del dinero se empleó en pagar
sobresueldos a cargos y personas vinculadas al partido. Otra porción —al menos 1,18
millones— sirvió para financiar seis campañas electorales entre 2003 y 2008” (ibíd.). “[L]as
partidas más cuantiosas de la caja b —1,55 millones de euros— se emplearon para financiar
los trabajos de reforma de la sede nacional de esta formación, en la calle Génova, 13 de Madrid,
entre 2005 y 2010” (ibíd.). Estos trabajos de la empresa Unifica fueron pagados “en negro”
(Arrechederra, 2016).
Tarda hasta después de las reelecciones para la publicación de la decisión que “[e]l PP tendrá
que sentarse en el banquillo de los acusados como persona jurídica” (El ‘caso Bárcenas’, una
losa para el PP, 2016). Además, está en cuestión si se juzga el partido “por destruir los
ordenadores de Bárcenas en los que, supuestamente, había pruebas de la financiación irregular”
(ibíd.).
Al mismo tiempo sale más información sobre los sucesos fuera del periodo definido por Ruz,
la denominada época I entre 1999 y 2005: Según la confesión del constructor Enrique Ortiz de
“haber financiado ilegalmente al partido en las mismas elecciones”, se confirman sospechas de
que “el PP supuestamente habría recibido más de 3 millones de euros en ‘B’, para financiar de
forma presuntamente […] las generales de 2008” (Cuquerella, Todos los ‘récords’ electorales
del PP en la Comunitat Valenciana, 2016).
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Ilustración A

Fuente: (Acusación y penas solicitadas en el 'caso Gürtel', 2016)
El 4 de octubre de 2016 empieza el juzgado de la trama sobre la primera época del caso Gürtel
con 37 imputados y las siguientes condenas pedidas para los principales actores por la Fiscalía:
125 años y un mes de prisión para Francisco Correa y multas por 60,4 millones de euros; más
de ochenta años de prisión para Pablo Crespo y multas de casi cincuenta millones de euros; 42
años y cinco meses de cárcel para Luis Bárcenas y multas de 88,8 millones de euros; una multa
de 245,492 euros para el Partido Popular; una multa de 28.467 euros para Ana Mato, así como
decenas de años de prisión y multas de varios millones de euros para José Luis Izquierdo,
Carmen Rodríguez Quijano, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega y Ángel
Sanchís (Ilustración A). El abogado del Partido Popular, Jesús Santos, en este momento, no
quiere aceptar las alegaciones de la fiscalía y denuncia la “plena indefensión” que, según él, ha
padecido en el Partido Popular (Pérez F. J., El PP se alinea con Bárcenas y reclama la nulidad
de todo el 'caso Gürtel', 2016). Encima de solicitar la nulidad del caso entero contra el partido,
Santos condena las grabaciones de José Luis Peñas en cuestión, las que incluyen
conversaciones privadas de Correa sin su consenso (ibíd.). Denuncia las escuchas “ilegales y
delictivas” en un “acto iniciado […] de ilegalidad e ilicitud” (ibíd.). Hasta esta fase, como
destaca El Diario, los únicos testigos del partido con los cargos más altos en el PP son María
Dolores de Cospedal – quien no está imputada oficialmente ante los jueces –, sus predecesores
Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como Ángel Acebes; el último “llegó a estar
imputado […] en otra pieza que se juzgará más adelante, la de la caja B” (Águeda, 2016). Sin
embargo, con la argumentación de que Mariano Rajoy “resultó beneficiado por el entramado
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de Correa”, desde muchos lados se empieza a insistir en una comparecencia del presidente del
partido ante el tribunal (Precedo, 2016) – una demanda que no se realiza hasta abril de 2017
(Gürtel sigue, 2017). Otra razón para esta demanda es el testigo clave en el juicio, el líder de
la trama, Francisco Correa, quien, en sus declaraciones detalladamente desglosa los inicios de
los procesos de la red, cómo se conocieron los actores que ahora se encuentran en el tribunal:
Bárcenas, Sepúlveda, Mato, Izquierdo, Crespo, Pérez, Camps, de Miguel y el equipo de Aznar
(Pérez F. J., Ocho confesiones de Francisco Correa en el juicio del 'caso Gürtel', 2016). Correa
no sólo asume la responsabilidad para gran parte de las acusaciones, ofrece la devolución del
dinero obtenido en Suiza (Hernández, Correa decide devolver al estado los 22 millones que
tiene en Suiza, 2017) y pide disculpas: “«Yo no tenía ninguna conciencia de estar cometiendo
ningún delito. Lo estoy pagando y pido disculpas públicamente al tribunal, al ministerio
público” (ibíd.) – un método “para intentar beneficiarse de una rebaja de la pena” (Boye Tuset,
2016). Además, culpa a Rajoy y a Aznar de complicidad de los sucesos alrededor de la trama
corrupta: Aunque “«entró Rajoy y se marchó Aznar»”, “«me pasaba el día en Génova»”, la
sede madrileña del PP (Moyano, 2016). “[A]seguró que pasaba más tiempo en la sede del PP
que en su propia casa” (Pérez F. J., Una declaración resbalizada y llena de incógnitas, 2017).
Luego concretiza sus alegaciones explicando “que cree que el actual líder del partido y
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era quien aprobaba los gastos de las campañas
electorales cuando era secretario general” (Correa señala a Rajoy como responsable de aprobar
las campañas electorales del PP, 2018). No obstante, pretende defender sus actos (“«Todos lo
hacen»”) y “señaló que […] su único error había sido caer en las manos de la Justicia”
(Cuartango, Ruina moral, 2016). En otra declaración más tarde “negó que esa círculo de favores
suponga un delito, porque solo cobró de la empresa privada” (“«¿Cuál fue mi error? ¿Dónde
está mi falta?»”) (Arechederra, 2017). Adicionalmente, Correa intenta justificar la legitimidad
de las adjudicaciones bajo sospecha expresando que “«[é]ramos muy buenos profesionales»”;
una afirmación confirmada por Isabel Jordán y Álvaro Pérez (“«Éramos los mejores»”)
(Arrechederra, Las excusas de la trama Gürtel, 2016). Pablo Crespo, en su contra, “rechaza las
acusaciones” de la fiscalía y “se ha presentado ante el tribunal como un mero subordinado del
cerebro confeso de la red corrupta” (Pérez F. J., Juicio Gürtel: Crespo se escuda en Correa y
en las escuchas ilegales del juez Garzón, 2016). En su lugar, atribuye la culpa de las
operaciones ilegales a otros imputados como José Luis Izquierdo o la presidenta Aguirre y
“ataques” del ex ministro de Interiores, Alfredo Pérez Rubalcaba (ibíd.).
El ex tesorero Luis Bárcenas tampoco coincide con Francisco Correa en su comparecencia de
enero de 2017. El ex militante del PP afirma que los millones de euros de las cuentas en el
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extranjero son suyos y están adquirido de maneras conformes con la ley. Asimismo, da mucha
importancia a la defensa de su mujer, con la que “«nunca hablaba de negocios y de temas
empresariales. No iba a la sede prácticamente nunca»” (Pérez F. J., Luis Bárcenas desvincula
sus ingresos de Correa y del Partido Popular, 2017). Culpa a su partido de todos los
procedimientos ilegales reprochados en el juzgado (Pérez F. J., Bárcenas se juega la libertad y
la fortuna, 2017), sobretodo a Rajoy y Cospedal – por recibir pagos en negro – y a su antecesor,
Álvaro Lapuerta, cuya causa luego estará archivada por razones de "demencia sobrevenida”
(Cuatro agentes de la UDEF confirman que el PP pagó con la caja B las acciones de Libertad
Digital, 2017). Aun así, el Partido Popular, en persona de su “numero tres”, Fernando Martínez
Maillo sigue rechazando cualquier responsabilidad de una presunta financiación ilegal y no da
“ni una referencia en sus palabras al fondo de la investigación, la financiación ilegal del PP
que él mismo denunció”: “«¿Por qué tengo que pedir yo perdón?»” (Garea, 2017).
Sin embargo, el ex secretario general durante los años noventa del PP, Francisco ÁlvarezCascos acusa a Bárcenas y a Correa de la financiación ilegal del partido (Pérez F. J., Los
secretarios generales del PP testifican en el juicio del 'caso Gürtel', 2017). Los otros ex
secretarios y vicesecretarios generales del partido protegen a Bárcenas y suministran
testimonios centrales para la exculpación de José María Aznar, el presidente del partido durante
la mayoría del tiempo bajo sospecha. En su lugar siguen la estrategia de Bárcenas y culpan a
Lapuerta de la ejecución de los procesos ilegales (Domínguez, 2017), aunque “la frase más
escuchada es «no me acuerdo, no me consta»” (Fernández-Miranda, 2017).
Para el mismo verano está invitado a testificar también Mariano Rajoy en “la primera vez que
un presidente del Gobierno en ejercicio acude a declarar como testigo en persona ante un
tribunal de justicia” (Pérez F. J., La Audiencia Nacional obliga a Rajoy a ir al juicio de Gürtel
a declarar, 2017). A diferencia de los ex secretarios generales, el presidente “«lo recuerd[a]
perfectamente», ha señalado en numerosas ocasiones” (Pérez F. J., Rajoy asegura en el juicio
de Gürtel que desconocía la gestión económica del PP, 2017) y “ha calificado de
«absolutamente falso» la existencia de sobres con sobresueldos” (Así te hemos contado la
declaración de Rajoy en el 'caso Gürtel', 2017). Rajoy se exime de la responsabilidad
confirmando que “había ordenado cuatro años antes que el partido dejara de contratar con las
empresas de Francisco Correa” (Pérez F. J., Rajoy asegura en el juicio de Gürtel que desconocía
la gestión económica del PP, 2017) y que “desconocía la gestión económica de las campañas
electorales” (Así te hemos contado la declaración de Rajoy en el 'caso Gürtel', 2017). Además,
“ha negado incluso que conozca a Correa” (Pérez F. J., Rajoy asegura en el juicio de Gürtel
que desconocía la gestión económica del PP, 2017). El líder de la oposición, Pedro Sánchez,
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no se presenta contento con los resultados de la interrogación de Rajoy y pide su dimisión,
mientras Pablo Iglesias (Unidas Podemos) habla de una “vergüenza” para la democracia
española (Así te hemos contado la declaración de Rajoy en el 'caso Gürtel', 2017).
Tras las declaraciones de varios testigos claves de la trama, la Fiscalía Anticorrupción renueva
sus cargos contra los miembros de la red de Correa y “confirmó […] su tesis de que el PP se
financió con 245.000 euros en dinero b aportados por las empresas de la trama Gürtel” (Pérez
F. J., La Fiscalía mantiene casi íntegras las peticiones de penas en el 'caso Gürtel', 2017). El
propio Correa “mantiene una petición de 125 años de prisión”, con que “[s]u declaración no le
ha servido para obtener una reducción de la petición inicial” (Pinheiro, 2017). En general, la
Fiscalía Anticorrupción “deja claro que no se cree ninguna de las alegaciones exculpatorias de
los principales acusados. Mantiene las peticiones de pena para los principales acusados e insiste
en que el PP y Ana Mato deben ser condenados” (ibíd.). Sólo para Luis Bárcenas, aunque la
Fiscalía ahora “ha identificado claramente a Bárcenas con los apuntes de la contabilidad secreta
de la trama a nombre de «Luis El Cabrón», que percibió 72.000 euros de la red corrupta”, se
reduce la petición de 42 a 39 años de prisión porque se “retiró otro delito fiscal” (Pérez F. J.,
La Fiscalía mantiene casi íntegras las peticiones de penas en el 'caso Gürtel', 2017). Su abogado
sigue negando la relación de Bárcenas con los apodos que aparecen en los papeles de la
contabilidad (“«No hay prueba»”) y se obstina en que “«no se llevó ni una peseta de esa
contabilidad» del PP” (Bárcenas niega haberse llevado "ni una peseta" de la caja b del PP,
2017). En marzo de 2018, a pocos meses hasta la publicación de la sentencia, sale a la luz la
información de que Bárcenas “manipuló al menos uno de los 14 folios” de los papeles
publicados por El País en 2013 con el presunto motivo de ocultar pagos de 12.600 euros a
Rajoy y 7.500 a Cospedal. Además, “trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000
euros abonados, en dinero negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP
en la calle de Génova” (Hernández, Bárcenas manipuló sus papeles y suprimió un pago de
12.600 euros en 'b' a Rajoy, 2018).
La sentencia final de mayo de 2018 sobre la primera época de la trama entre 1999 y 2005
confirma una profunda participación de Bárcenas en la financiación irregular del partido y la
cooperación con la trama de Francisco Correa. El documento de 1687 páginas detalladamente
desglosa el papel del ex tesorero a varios niveles y en relación con muchos de los otros acusados
de la trama (Juzgado Central de Instrucción No.5, Pieza Época I-1999/2005, 2018) y concluye
con una condena de 33 años y 4 meses de cárcel y más de 44 millones de euros de multa para
Bárcenas. “La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza con fondos
provenientes de comisiones que recibió” y “[n]o han creído la versión del acusado de que su
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fortuna fuera de origen licito” (Rodríguez Arroyo, 2018). En conjunto con su esposa, Rosalía
Iglesias crearon el constructo en 2000. “Con los ejercicios por los que resulta condenado,
correspondientes a 2003, 2006, 2007, Bárcenas y Rosalía Iglesias deberán indemnizar la
Hacienda estatal con casi seis millones de euros, más los intereses de demora y los intereses
legales” (ibíd.). La misma Iglesias, además, está condenada a quince años y un mes de prisión
por ocultar sus rentas y porque “[e]l Tribunal rechaza el argumento esgrimido por la defensa
[…] de que carecía de conocimientos como para llevar a cabo las actuaciones que se le
imputan” (ibíd.).
El predecesor de Bárcenas, Ángel Sanchís está condenado a completar una pena de un año en
prisión “por blanqueo [y] por ayudar a Luis Bárcenas a ocultar su patrimonio ilícito, a través
de un préstamo” de tres millones de euros (ibíd.).
Francisco Correa recibe una pena de 51 años y 11 meses de cárcel, ya que “percibió 8.400.000
euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos
contratos […] generaron un importe perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del
servicio que les fue prestado «era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de
beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para
obtener las adjudicaciones»” (ibíd.). Además, ingresó casi tres millones de euros “por
intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo” (ibíd.).
El Partido Popular en sí está responsabilizado por el Tribunal como organización nacional “que
debe responder” a las condenas que recibe tras la constancia de una financiación irregular a
través de una caja B (III.1.3.3).
En total, la Audiencia Nacional, que se refiere también a los sucesos en la Comunidad de
Madrid, condena 29 de los 37 acusados por delitos de asociación ilícita, fraude a la
administración pública como cohecho activo y pasivo, falsedad en documento mercantil,
malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la
Hacienda Pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales y estafa
procesal intentada (Rodríguez Arroyo, 2018). La dirección del partido no quiere aceptar la
sentencia, por lo que “Cospedal resucita la estrategia de atacar a los jueces y presenta al PP
como víctima de «una trama»” y “ha negado la existencia de una caja B en su formación como
recoge la sentencia” (Aduriz & Águeda, 2018).
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III.1.3.2 El caso Gürtel en Valencia
El caso Gürtel en Valencia, que se investiga por separado de la trama nacional y la madrileña,
en 2015 – después de las elecciones autonómicas – se ve confrontado con acusaciones de varios
delitos. Recién formulados y concretizados son el de “financiación ilegal, técnicamente delito
electoral. […] [O]cho grandes empresas […] entregaron dinero ilegalmente al partido para que
sufragara sus campañas de 2007 […] y 2008” (Maroto, Así cree la justicia que han sido las
fechorías ‘valencianas’ de la Gürtel, 2015). Los implicados para estos delitos son el ex
vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; ex vicesecretario de Organización, David
Serra; ex secretario general, Ricardo Costa; ex diputada y tesorera del PPCV, Yolanda García
(ibíd.). En relación con las adjudicaciones a través de la empresa Orange Market para la feria
Fitur en Madrid están imputados Milagrosa Martínez, Angélica Such (ambas ex consejeras de
Turismo) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete) por parte del PP, así como los empresarios
Correa y Pérez, entre otros (ibíd.). Para la “[a]djudicación de decenas de contratos a dedo a ‘El
Bigotes’” están implicados David Serra, Alicia de Miguel (ex consejera de Bienestar Social),
Manuel Cervera, Luis Rosado (ambos ex consejeros de Sanidad) y 23 otros cargos del PP, “de
menor rango” (ibíd.).
En mayo de 2016, la Fiscalía publica sus peticiones de cargos contra los acusados y reclama la
“pena más alta” contra Francisco Correa (38 años y 3 meses de prisión), Pablo Crespo (37 años
y 3 meses), Álvaro Pérez (37 años y tres meses) y José Ramón Blanco Balín (18 años) (Pérez
F. J., El fiscal pide 11 años de cárcel para Cotino por la visita del Papa a Valencia, 2016).
Al mismo tiempo se publica más confesiones de Correa, en las que admite que “posiblemente
en Valencia hicimos cosas irregulares con la financiación del partido” (Moyano, 2016) y, de
nuevo, afirma la entrega de un “bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá”, la ex alcaldesa de
Valencia para “hacer frente a la agencia de comunicación de Vedri”, el gran competidor de la
red de Correa en la Comunidad Valenciana (Águeda, Gürtel culpa de su ‘fracaso’ en Valencia
al empresario de los 30 millones en contratos del PP, 2016). En el mismo contexto admite el
pago de una cuota de tres por ciento a los políticos del Partido Popular (ibíd.). La propia
Barberá, encima, esta sospechada de estar involucrada en la financiación irregular “a través de
alguna cuenta opaca, […] a través de la que se haría la gestión de donaciones al grupo popular
y que se habría mantenido hasta las pasadas elecciones de 2015” (Cuquerella, Todos los
‘récords’ electorales del PP en la Comunitat Valenciana, 2016). Después de la revelación de
una confesión indirecta de Barberá (“«¿Por qué tengo que asumir responsabilidades si no lo ha
hecho Mariano [Rajoy] con Bárcenas?», dejó caer en su entorno de confianza”) y el comienzo
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siguiente de investigaciones en el Tribunal Supremo (Beltran, 2016), la ex alcaldesa rompe con
el PP sin dimitir de su cargo de senadora por designación; puesto que obtuvo tras la pérdida de
la alcaldía en las elecciones municipales (Barberá, fin de una época negra en la que fallaron los
controles, 2016). En febrero de 2017, nueve empresarios con conexión a la red de Correa se
unen a las confesiones de Correa de antes y “admiten que financiaron de forma ilegal al PP de
Francisco Camps en las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y en
las generales de 2008” (Nueve empresarios admiten la financiación ilegal del PP valenciano a
cambio de reducir sus penas, 2017).
En el mismo mes, la primera de las grandes sentencias esperadas desde Valencia se publica y
condena a trece de los acusados de cárcel “por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur)
convocados por la Generalitat valenciana”, la mayoría de ellos “por malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita” (Zafra, Correa, Crespo
y El Bigotes, condenados a 13 años de prisión por la trama Gürtel de Valencia, 2017). Entre
ellos se encuentran Milagrosa Martínez (nueve años) y Rafael Betoret (seis años) por parte del
Partido Popular, así como los empresarios Isabel Jordán (seis años), Álvaro Pérez (doce años
y tres meses), Francisco Correa (trece años) y Pablo Crespo (trece años y tres meses), mientras
la ex consejera Angélica Such está absuelta (ibíd.). Aunque un año más tarde se revisa la
sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia con algunas rebajas mínimas de las
penas, está comprobado que “las empresas de Correa recibieron 5.969.428 euros de los fondos
públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han
demostrado amañados” (E.F.E., El Supremo revisa la sentencia de Gürtel por el caso Fitur, que
condenó a una exconsellera del PP valenciano, 2018). En especial es el caso de Martínez que
destaca por el fundamento de la condena desde la Fiscalía que “expresó su sorpresa por el
hecho de que hubiera tardado más de cuatro años en ofrecer la explicación”, la cual contiene
la excusa de no haber estado preparada para el puesto de ser consejera de Turismo (Serra,
2017). En la interrogación en las Cortes Valencianas sobre dicho delito, Correa, Costa y Pérez
rechazan “contestar a las preguntas de la comisión de investigación” (El Bigotes elude
responder de Gürtel desde prisión: "Es que estoy pochando", 2017). Sin embargo, en enero de
2018, Correa – en otro contexto – revela que “el PP valenciano pagó alrededor de 2,2 millones
en dinero negro […] para financiar ilegalmente al PP valenciano durante las elecciones
municipales y autonómicas del año 2007 y los generales de 2008” (Pérez & López-Fonseca,
Correa confiesa que el PP de Francisco Camps le pagaba con dinero negro, 2018). Además, el
fundador de la trama – para quien la Fiscalía aún pide 24 años y medio de cárcel – admite haber
creado la empresa Orange Market con la razón de que “dejamos de trabajar para el PP en la
45

Dominik Lauff – 27/10/2020
sede de Génova de Madrid” (Pinheiro, Correa admite que el PP de Valencia le pagaba en negro,
2018). En relación con esta empresa, al mismo momento, Pablo Crespo y Álvaro Pérez añaden
“que su empresa de eventos Orange Market recibió 3,4 millones de euros en negro del PP
valenciano por actos de campaña electoral y otros en periodo ordinario” (Pérez F. J., La fiscalía
solo rebajará la pena a Crespo y El Bigotes si su confesión es completa, 2018). Pérez, al que
presuntamente Francisco Camps “le propuso hacer eventos para el PP de Valencia”, “se
dedicaba a «la captación de los eventos y su desarrollo», mientras que Pablo Crespo, número
2 de la trama, controlaba los trabajos desde Madrid”, según la confesión de Correa (Pinheiro,
Correa admite que el PP de Valencia le pagaba en negro, 2018). En el mismo contexto de las
operaciones de Orange Market, la Fiscalía pide penas de siete años y nueve meses para Ricardo
Costa, Vicente Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez, así como una pena de seis meses de
presión más 650 euros de multa para Yolanda García (Pitarch, 2018). Con una siguiente
declaración, Álvaro Pérez intenta relacionar al ex presidente de la Comunidad Valenciana,
Francisco Camps, con los manejos de la Gürtel indicando que “Camps y su jefa de gabinete
Ana Michavila […] eran los que daban las órdenes de cómo y cuándo pagar” (Pitarch, El juicio
de la Gürtel abre en canal al PP de Camps, Aznar y Rajoy, 2018). Al mismo tiempo, “ha salvado
al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, de quien ha dicho que “no se mojaba”
(ibíd.). Además, Pérez admite haber organizado el evento de la campaña electoral de 1996 en
Mestalla para el PP – un evento que “fue una abrumadora manifestación de fuerza de la derecha
que no escatimó en gastos. Se fletaron cientos de autobuses, los grupos de jubilados fueron
llevados allí con merienda incluida, Julio Iglesias estuvo en la tribuna de invitados y un aparato
de propaganda enorme consiguió llenar a rebosar el estadio del Valencia”, como lo describe El
Diario (Beltran, De Mestalla a Mestalla, la trama Gürtel bajo el poder de Aznar, 2018).
En esta tendencia de confesiones también se incorpora Ricardo Costa “admitiendo que su
partido se financió con dinero negro a través de una trama de facturas falsas”. “En el caso de
Costa, sus revelaciones impactan de lleno en la antigua dirección del partido en Valencia y en
Francisco Camps (que ha negado las acusaciones)” (Costa tira de la manta, 2018). De esta
manera, Costa “se ha convertido en un acusado clave en la causa puesto que es la primera vez
que un político del PP reconoce la financiación irregular del partido” (Pitarch, El juicio de la
Gürtel valenciana llega a su fase final con una orevisiblee reducción de penas para Ricardo
Costa por tirar de la manta, 2018). Al mismo tiempo, Costa así revela que “el partido que
lideraba Camps montó una estructura para ingresar como mínimo 1,2 millones de dinero B,
cantidad que le facilitó la victoria al PP valenciano en las elecciones autonómicas y generales
de 2007 y 2008” (ibíd.). En una declaración en el Congreso de los Diputados, el propio Camps
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se excusa con la afirmación de que Álvaro Pérez “«no era amigo, era colaborador del partido»”
y que “«Costa y (Adela) Pedrosa [ex diputada y ex alcaldesa de Alicante] llevaban el partido,
yo [Camps] el Gobierno»” (Pitarch, Camps apunta a su predecesor en el juicio de Gürtel:
“Eduardo Zaplana me envió a Álvaro Pérez”, 2018).
Al final del periodo investigado, la trama valenciana del caso Gürtel termina – de forma
preliminar – con la imputación de Eduardo Zaplana, el ex presidente de la Generalitat
Valenciana entre 1995 y 2002. “Zaplana está acusado de los delitos de blanqueo de capitales,
cohecho y prevaricación por cobrar comisiones por la adjudicación de contratos de la
Generalitat” (Rajoy, sobre Gürtel y Zaplana: “El PP es mucho más que diez o quince casos
aislados”, 2018).
En junio de 2018, dos semanas después de la sentencia del caso Gürtel a nivel nacional y
madrileño, está fulminada la sentencia sobre la trama valenciana. A la pena más alta de todos
los condenados se enfrenta Álvaro Pérez con seis años y nueves meses de cárcel. El líder de la
trama, Francisco Correa, es condenado a cinco años y tres meses de cárcel. El empresario José
Ramón Blanco Balín es condenado a tres años de cárcel. Pablo Crespo recibe una pena de cinco
años de prisión, mientras Ricardo Costa es condenado a cuatro años. Otros condenados por
parte del PP son David Serra (tres años y ocho meses de cárcel) y Yolanda García (cuatro meses
de prisión). El ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla, queda absuelto
(Jdo. Central de lo Penal N.1, 2018).
III.1.3.3 El caso Gürtel en Madrid
Para la trama madrileña el periodo después de las elecciones autonómicas de 2015 empieza
con nuevas acusaciones tras la publicación de grabaciones secretas de la recepcionista de la
empresa de Correa, Special Events. En ella afirma haber visto regularmente “por las oficinas”
a los sospechosos Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco,
Guillermo Ortega y José Luis Peña (Gallero, La recepcionista de la Gürtel, 2015); una
observación que propone una conexión bastante intensa entre la empresa y estos políticos
conservadores.
Otra empresa de la red bajo sospecha es Fundescam. Según las ‘confesiones’ de Correa de
octubre de 2015, “el PP pagó a la Gürtel gran parte de los gastos de campaña a través de esta
fundación opaca” en la era de Esperanza Aguirre, a quien está poniendo el foco sobre las
operaciones ilegales por parte del PP (Escolar, La confesión de Correa, párrafo a párrafo,
2015). Sobre sus actividades en Pozuelo de Alarcón, Correa informa de su ausencia en dicho
pueblo debido a la “«gran bronca con Jesús Sepúlveda que me llevó a romper mi relación
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personal con él, como consecuencia de que le compré un Range Rover (15.000.000 de pesetas)
y no me lo pagó»” (ibíd.). Al contrario, en Majadahonda “«[e]stuve pagando tres años a Pepe
Peñas, le monté una oficina […] y mi compromiso con él era hasta las municipales siguientes»”
(ibíd.). En Arganda del Rey, otra empresa (Martinsa) obtuvo una adjudicación de “más de
100.000 metros cuadrados urbanizables […] por un precio irrisorio”. “Álvaro Lapuerta y Luis
Bárcenas avisaron a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre de que el concurso había sido
amañado, y que otros constructores habían protestado al partido por ello” (ibíd.) – una
descripción que no sólo incrimina a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, sino también
al presidente del Gobierno estatal. En mayo de 2016, la Fiscalía Anticorrupción expone los
cargos contra los presuntos responsables de los manejos de estas adjudicaciones ilegales, entre
otros delitos, y “ha pedido al juez José de la Mata que dé ya el paso de enviar a juicio […] a
27 personas por las actividades de la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del
Monte”, así como en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Arrechederra, Así está el caso
Gürtel, 2016). “Se supone que Bárcenas cobró 1.248.561 euros en comisiones por intermediar
en las adjudicaciones y Merino 331.737 euros” (Pérez F. J., Los arrepentidos de la trama Gürtel
incriminan al ex marido de Ana Mato, 2016). La Fiscalía también ha detectado “comisiones
ilegales” pagadas a Sepúlveda y Ortega por parte de Correa en las elecciones municipales
(Pérez F. J., El PP se alinea con Bárcenas y reclama la nulidad de todo el 'caso Gürtel', 2016).
Además, “pide que la formación política [el Partido Popular] sea juzgada como partícipe a
título lucrativo” (Arrechederra, Así está el caso Gürtel, 2016). Para López Viejo pide 46 años
de prisión “por fraude a la Administración, cohecho, tráfico de influencias y malversación de
caudales públicos, entre otros delitos” (Pérez F. J., Las grabaciones preliminares de Gürtel
ponen el foco sobre López Viejo, 2016). López Viejo pronto confesa la mayoría de los delitos
en su contra y, de esta manera “ha logrado que se le retire un delito contra la Hacienda Pública
del año 2008 y la posibilidad de que el tribunal pueda apreciar delitos de fraude y exacciones
ilegales donde la fiscalía la acusaba por malversación” (Pérez F. J., La Fiscalía mantiene casi
íntegras las peticiones de penas en el 'caso Gürtel', 2017).
Entre los más de trescientos testigos en el juicio se encuentran la ex jefa de López Viejo,
Esperanza Aguirre, Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier
Arenas (Pérez F. J., El juicio de Gürtel examina una época de corrupción, 2016). En su
testimonio a finales de 2016, “Esperanza Aguirre dice que nunca supo de las tramas corruptas
que extendían sus tentáculos en la Comunidad de Madrid ayudadas por algunos de sus
subordinados” (Pinheiro, Gürtel no se olvida de Esperanza Aguirre, 2016). Otro testigo del
juicio, José Luis Peñas – “el hombre que grabó 80 horas de conversaciones con los cabecillas
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de la red Gürtel y las puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción” –, culpa a la misma Aguirre
de tener “conocimientos de lo que estaba pasando” y, junto con Mariano Rajoy – “«el mayor
responsable político del caso»” – “«miraron para otro lado»” (Pérez F. J., El denunciante de
Gürtel: “Mariano Rajoy es el mayor responsable político de la trama”, 2016). En relación con
su participación en las actividades – en Majadahonda, en especial – la propia Aguirre admite
que “«lo hice pero sin saber lo que hacía»” (Gürtel sigue, 2017). A este punto del juicio “hasta
una veintena de altos cargos de la ex presidenta madrileña han sido detenidos o están siendo
investigados. Muchos por la trama Gürtel”, pero “[t]odo alrededor de Aguirre […] dice que no
sabía nada” (Las “ranas” de Aguirre, 2017).
A principios del año 2017 comparece Jesús Sepúlveda ante el tribunal reconociendo algunos
de los regalos recibidos por Correa, pero “ha intentado convencer al tribunal de que se debían
a la amistad entre ambos” (Pinheiro, Sepúlveda contra Correa, de la amistad al careo en el
juicio de Gürtel, 2017). “La Fiscalía cree que gracias a esa amistad, Correa consiguió hacerse
con la organización de más actos para el PP y pagó Sepúlveda por ello”. Correa “[d]ijo que le
había pagado en negro 18.000 euros, y que los otros pagos […] de su contabilidad eran al asesor
de Álvaro Pérez”: “«Le di unos 120.000 o 150.000 euros en efectivo a Jesús Sepúlveda para
que organizara la campaña. Se lo entregué yo personalmente en efectivo»”; una afirmación que
Sepúlveda niega ante el juez (ibíd.). En relación con las contradicciones de los dos testigos, la
declaración de Ana Mato, la ex mujer de Sepúlveda, tampoco puede aclarar la imagen: “Un día
vio en su garaje un Range Rover pero no le dio mucha importancia”. Sobre otro regalo en
cuestión, un Jaguar, depone de la misma forma. Ella “dice que nunca preguntó a su marido
cuánto cobraba. Por eso no le extrañó lo del Range Rover ni lo del Jaguar” (Pérez Ledo, 2017).
En octubre de 2017 la fiscal Concepción Sabdadell “ha desmontado […] los argumentos de
defensa de la exministra de Sanidad Ana Mato” (Pérez F. J., La fiscalía desmonta la coartada
de Ana Mato e insiste en que se lucró con Gürtel, 2017) y sigue pidiendo una multa de
28.467,53 euros (Pinheiro, Los cabecillas de Gürtel no convencen a la Fiscalía Anticorrupción,
2017).
Contra su ex marido, Jesús Sepúlveda, además, se investiga por la construcción de un parque
en Pozuelo de Alarcón con empresas de Correa cuyos costes “dispararon” (Sánchez, 2017).
Otro ex alcalde madrileño, Guillermo Ortega de Majadahonda – “una de las capitales de la
Gürtel, junto a Pozuelo y Boadilla del Monte” –, está encausado a haberse quedado con 133.628
euros a nombre del partido. Este dinero provino “de adjudicaciones fraudulentas en este
municipio y casi otro tanto en Pozuelo” mientras “la deuda del municipio se disparó de dos
millones a 32” en sólo un año (Precedo & Pérez Mendoza, Majadahonda, otro feudo del PP
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empantanado en los tribunales, 2018). “El tribunal […] también resolverá si el PP es condenado
a devolver el dinero que, según la Fiscalía, se ahorró en las campañas electorales de Pozuelo y
Majadahonda en el 2003 gracias a gastos pagados por la trama, cifrado en 245.492 euros”
(Arechederra, El «show» de Correa cierra el juicio a la trama Gürtel, 2017).
En la sentencia final del juzgado, Ortega se tiene que responder a una pena de 38 años y 3
meses de prisión por una gran rama de delitos (Juzgado Central de Instrucción No.5, Pieza
Época I-1999/2005, 2018). Su ex concejal, José Luis Peñas, quien destapó la trama con sus
grabaciones, está juzgado a cuatro años y nueve meses de prisión (ibíd.). Otro ex concejal de
Ortega, Juan José Moreno, está condenado a quince años y dos meses de prisión. El otro ex
alcalde, Jesús Sepúlveda tiene que enfrentarse a catorce años y cuatro meses de prisión,
mientras su ex mujer y ex ministra de Sanidad, Ana Mato está condenada a pagar una multa de
27.857 euros como “partícipe a título lucrativo” (ibíd.). Con la misma argumentación esta
condenado el Partido Popular a una multa de 245.492 por los gastos electorales en Pozuelo y
Majadahonda (ibíd.). El ex consejero de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo está
condenado a 31 años y 9 meses de cárcel por prevaricación continuada, malversación de
caudales públicos, falsedad de documento mercantil y cohecho (ibíd.) y así completa la tabla
de condenados más famosos en conexión con el espectro político de la Comunidad de Madrid.
III.1.3.4 El caso Gürtel en Castilla-La Mancha
La historia sobre un presunto caso de corrupción después de las elecciones autonómicas poco
exitosas para el Partido Popular y su presidente, María Dolores de Cospedal, en Castilla-La
Mancha pronto pierde su carácter explosivo.
Aunque en junio de 2015, El País informa que “existen claros indicios de entregas de efectivo
de un montante de 200.000 euros por parte de Luis Bárcenas al gerente regional del PP de
Castilla La Mancha [José Ángel Cañas] cuyas sumas al parecer tenían su origen en Sacyr
Vallehermoso [empresa de Correa] y estaban supuestamente destinadas a subvenir los gastos
de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007”, Pablo Ruz no imputa
a la jefa de Cañas, Dolores de Cospedal (Pérez F. J., La Audiencia Nacional rechaza imputar a
Rajoy por la caja B del PP, 2015). El Mundo luego admite que “la figura de la ex presidenta
de Castilla-La Mancha quedó dañada tras verse salpicada por el caso Gürtel” (La relación entre
Rajoy y Rivera entra en una fase de deshielo, 2016), pero la Fiscalía “no cree que hubiera
cohecho” en la campaña de Cospedal en 2007 (La Fiscalía no ve delito en el pago de 200.000
euros para la campaña de Cospedal, 2015).
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Por eso, el reportaje de los grandes medios de comunicación sobre el caso Gürtel lentamente
se distancia de Castilla-La Mancha y de la persona Dolores de Cospedal. En su lugar se pone
el foco sobre otras regiones y otras personas presuntamente más afectadas por las operaciones
del caso Gürtel.
III.1.3.5 El caso Gürtel en los periódicos
En cuanto al reportaje sobre el caso, se puede observar una profundización de la tendencia
hacia ataques directos e indirectos en contra del PP y sus funcionarios. Se sigue disminuyendo
la cantidad de artículos protegiendo al partido u otros protagonistas de la trama.
La única forma de defensa para el Partido Popular se detecta en ‘contraataques’ dirigidos a la
oposición, más bien, el PSOE y Unidas Podemos. ABC, por ejemplo, relativiza los
descubrimientos sobre el PP indicando “que la oposición también chapotea en el lodo”
(Ventoso, Demasiado, 2016). Más aún avisa “de que en este momento España corra el riesgo
en un peligroso Gobierno de Pedro y Pablo”, los dos líderes de los partidos más grandes de la
oposición (Ventoso, Demasiado, 2016), tal como El Mundo ve que “[e]l PSOE, ajeno al que
esté libre de pecado que tire la primera piedra, se ha dedicado a lapidar al PP de Rajoy” (Anson,
2016) y habla de “un PSOE desmoralizado en vísperas de guerras internas” sin incorporar una
alternativa electoral para el votante (León Gross, 2016).
Otro motivo cada vez menos usado por los periodistas es la protección activa del presidente,
Mariano Rajoy. Sin embargo, ABC declara que “[n]o hay duda de la honestidad de Rajoy”
(Ventoso, Demasiado, 2016). Afirma la evaluación de uno de sus ministros que “«Rajoy es un
experto en resistir»” y que es “«el presidente de Gobierno más capacitado para la situación
política que nos ha tocado vivir»” (Valenzuela, 2017). En febrero de 2017, ABC combina los
dos métodos de ‘defensa y ataque’ cuando – en relación con la crisis del movimiento
nacionalista en Cataluña – juzga que “hay algo que convierte a Rajoy en bueno: […] no está
dispuesto, como la oposición, a vender en un saldillo la unidad de España” (Ventoso, Calma
chicha, 2017). Hermann Tertsch, otro autor de ABC, compara los movimientos
independentistas en Cataluña con la corrupción de la Gürtel y cierre con la conclusión de que
“lo primero es peor” (Tertsch, 2018). En el mismo contexto el periódico culpa a El País de que
“[e]l principal periódico de centro-izquierda, en lugar de cerrar filas con la legalidad, matizó
en su editorial que la mitad de la culpa es de Rajoy, que no dialoga con los sediciosos” (ibíd.).
Sobre el comportamiento de la oposición hacia el presidente observan: “Más allá de lo que se
trata […] es de atacar directamente a Mariano Rajoy, darle donde más le duele, con la
corrupción” (Valenzuela, 2017).
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Después de su testimonio ante el tribunal, ABC celebra Rajoy porque “ha dejado desolada a la
izquierda” (Marín, 2017). Varios artículos critican la comparecencia en sí: “el testimonio de
Rajoy no sirvió para mucho”; “Rajoy fue interpelado con preguntas impropias para un testigo
y con claro tinte incriminatorio”; “No se trataba de aclarar nada sobre la financiación del PP o
sobre el pago de sobresueldos, sino de estigmatizarle con el papel de primer presidente en
activo de nuestra democracia citado a declarar en un caso de corrupción” (Rajoy no cayó en la
trampa, 2017); “Los abogados defensores del caso Gürtel califican de inútil y «efectista» la
declaración de Mariano Rajoy como testigo, una prueba que poco aportó para ayudar a probar
los hechos que debe analizar el tribunal enjuiciador” (Arechederra, Los abogados reconocen
que la declaración judicial de Rajoy fue inútil, 2017). ABC concluye que, después del
testimonio, “[l]a percepción de culpabilidad moral de Rajoy ya está políticamente amortizada”
(Marín, 2017).
Sin embargo, la gran mayoría de los artículos se dirigen a la critica del PP, así como de su
presidente, Mariano Rajoy, pero cada vez menos en contra de los otros actores de la trama
Gürtel como Luis Bárcenas o Francisco Correa.
Otro objeto de las criticas es el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, cuyo carácter
representa el tema central de algunos artículos, pese a la ausencia de su persona ante el tribunal.
ABC, ejemplarmente, describe todo el caso Gürtel como “la resaca de los días alegres del
aznarismo” y, de esta manera establece un vínculo entre Aznar y las operaciones de la trama
(Ventoso, Demasiado, 2016). Cuando en 2016 se conocen los testigos del juzgado, desde El
Diario critican que la lista incluye “la plana mayor de José María Aznar, pero sin Aznar”
(Águeda, La trama Gürtel enfrenta al PP con el mayor juicio por corrupción de su historia,
2016). Además, detectan que, en su comparecencia ante el juez, “Correa […] quiere condenar
a Bárcenas y a Sepúlveda […] y no quiere ni tocar a Aznar y Cascos” y supone algún motivo
detrás de la protección de Aznar por parte del líder de la trama (Calleja J. M., ¿Cuándo declaran
Aznar y Cascos?, 2016). Al final del juicio, incluso su propio partido intenta culparle a él,
según El País: “son episodios de la etapa de José María Aznar, aseguran desde la sede nacional
de Génova” (Díaz & Mateo, 2018). Al mismo tiempo, El Diario quiere dirigir la atención al ex
presidente publicando un gráfico destacando que, de los 34 ministros de Aznar, dos están
condenados, dos más están imputados por casos de corrupción y otros nueve están salpicados
de alguna manera en el caso Gürtel (Ilustración B). ABC también critica que “[n]adie nunca ha
imputado a Aznar” (Marín, El PP no es Gürtel, pero Gürtel era el PP, 2018).
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Ilustración B

Fuente: (Barandela, Pinheiro, Precedo, & Sánchez, 2018)
La critica contra el comportamiento del presidente actual en comparación con la de Aznar
queda muy por debajo del primero, aunque después de las declaraciones de Correa y Pérez ante
el juez en enero de 2018 El Diario ataca a ambos líderes opinando que “[l]as declaraciones de
los dos cabecillas de la trama han dejado patas arriba al PP más poderoso del que bebieron José
María Aznar y Mariano Rajoy” (Pitarch, El juicio de la Gürtel abre en canal al PP de Camps,
Aznar y Rajoy, 2018). Evalúa que “[l]a credibilidad de Rajoy ante las evidencias de corrupción
y, en concreto, ante las actividades ilegales de la trama que lideraba Correa está muy devaluada.
No menos implicado estuvo Aznar” (Beltran, De Mestalla a Mestalla, la trama Gürtel bajo el
poder de Aznar, 2018). El Mundo le acusa a Rajoy de que “[l]a imagen del partido ha quedado
fuertemente fragilizada, en gran parte por la falta de reacción de una presidencia apoltronada
en la sandez arriólica del «no hay que hacer nada porque el tiempo lo arregla todo»” y,
sarcásticamente, denominan un “[m]enudo sambenito” que “los rivales de Rajoy están
consiguiendo convertir al PP en el partido de la corrupción” (Anson, 2016). Además, le atestan
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una “falta de determinación de la cúpula del PP a la hora de atajar las prácticas corruptas” (El
‘caso Bárcenas’, una losa para el PP, 2016). El Diario, en mayo de 2016 – a un mes de las
elecciones generales –, incluso ya no deja duda sobre la “financiación ilegal del partido de
Mariano Rajoy” y sospecha una participación personal de Rajoy (Águeda, Gürtel culpa de su
‘fracaso’ en Valencia al empresario de los 30 millones en contratos del PP, 2016). Luis
Martínez de El Mundo le compara al presidente del Gobierno de España con el anterior
presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien tuvo que dimitir a causa de un escándalo
en los años setenta: “Lo que cuenta es que Rajoy, como Nixon, no ve dónde está el problema.
Lo busca, mira a su alrededor y no, no acierta a entender tanto revuelo. Está claro que todo es
una conspiración para arruinarle la siesta y, ya puestos, las elecciones. Son, de verdad, la peste”
(Martínez, 2016). Cuando se inicia el juzgado sobre la trama central de la primera época de la
Gürtel, El Diario insinúa que el proceso “[p]ara don Mariano es todo un éxito. Para nuestra
calidad democrática, puede ser una gangrena asumir que, aquí, el que la hace no la está
pagando” (Cintora, 2016). Después de su propia comparecencia en julio de 2017, la conclusión
de El Diario es que “alguien tiene la culpa. No solo Rajoy, pero Rajoy, desde luego, por sus
cargos y porque siempre ha estado ahí” (Artal, 2017). En otro artículo con el título “¿Cuántas
veces mentirá Rajoy?” publican una lista con todas las presuntas “mentiras de Mariano Rajoy
en su comparecencia sobre la Gürtel”, destacando las posibles interpretaciones en contra del
presidente del Gobierno sobre su papel en las actividades de la red corrupta (Hernández C. ,
2017).
El propio Partido Popular en su totalidad está acusado de no haber hecho “limpieza con fe,
simplemente ha ido a rebufo de lo que destapaban la justicia, la policía y la prensa”, así que
“los simpatizantes del PP se sienten avergonzados y muchos, saturados” (Ventoso, Demasiado,
2016). El Diario hasta entiende que “[e]l PP no quiere que el primer gran juicio sobre Gürtel
siga adelante” (Conde & Pinheiro, 2016). El Diario supone una falta de interés en la aclaración
de los hecho por parte del partido y está criticando que “en el año 2009, el PP redactó un código
ético que presentó Ana Mato en el que se especificaba que el partido sometería sus cuentas a
auditorías externas anuales […] pero nunca se llevó a cabo” (Caso Gürtel: cuando el PP
prometió (y no hizo) auditorías de cuentas, 2016). La misma crítica se renueva sobre los hechos
de 2013, cuando “María Dolores de Cospedal anunció que, para que nadie pudiera dudar de la
inexistencia de una caja B en el Partido Popular, llevarían a cabo una investigación interna que
posteriormente sería sometida a una auditoría externa por una de las empresas más reputadas
en este campo”, pero “nunca más se supo” (ibíd.). Una razón para esto podría ser que la
investigación interna “[l]a llevó a cabo Carmen Navarro. Sí, la actual tesorera del partido
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procesada por encubrimiento y delito informático como responsable de la destrucción de los
ordenadores de Bárcenas. El resultado: no se detectaron irregularidades” (ibíd.). Este relato no
sólo subraya el hecho de que el PP no ha cumplido sus promesas de realizar una investigación
interna neutral, sino implica una manipulación intencional del público. El Mundo apoya esta
presunción dando por hecho la corrupción dentro del partido a través de una financiación ilegal:
“todos sabemos, que Luis Bárcenas cobraba comisiones, de las cuales una parte iba a la caja B
del partido. Con ese dinero, por ejemplo, se remodeló la sede de Génova, se pagaron
sobresueldos y se costearon actos electorales.” Esta conclusión se defiende con “los sumarios
en los que constan pruebas irrefutables que demuestran que hubo esa financiación irregular”
(Cuartango, El cinismo, ese mal de tiempo, 2016). La existencia de estas pruebas claras desde
El Diario la comentan de una manera sarcástica: “En el PP nunca ha habido financiación ilegal.
Únicamente la corriente d solidaridad y la contable generosidad de empresarios anónimos
siempre dispuestos a regar con abundancia y con miles de euros las raíces del árbol de la
libertad, el buen gobierno y la democracia bien entendida” (Losada, 2017). En conexión con
las actividades en Valencia, El Diario habla de una “banda criminal” en el PP, liderada por
Camps y Barberá (Cervera, 2018).
Este pesimismo sobre las intenciones verdaderas del Partido Popular, después de las elecciones
de junio, resulta en ABC – el periódico conservador – pidiendo la creación de una coalición de
“regeneración” entre “las fuerzas del cambio”, el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos porque
“[e]n los últimos años el PP ha extendido la corrupción por las entrañas del poder. Ha
contaminado gravemente la democracia” (Morales, 2016). Están criticando que “[n]adie pide
perdón, nadie asume responsabilidades políticas y morales, nadie dimite. […] No se puede
permitir que nos gobiernen desde las premisas de las mentiras, la corrupción y el mercadeo con
las instituciones y los dineros públicos” (ibíd.).
Sobre los dirigentes del partido, El Mundo concluye que “deben ser conscientes de que la
ciudadanía no tolera ya conductas impropias de un representante público y exige total
transparencia sobre sus actuaciones”. Habla de que la corrupción en el gobierno “no sólo
pervierte el funcionamiento democrático de las instituciones sino que socava la credibilidad de
nuestro país ante los organismos internacionales y los inversores extranjeros” (La corrupción
pone en riesgo nuestra estabilidad política, 2016). En sus operaciones, el PP solamente “tenía
como objetivo tanto el enriquecimiento personal de unos indeseables y la financiación del
partido para que se mantuviera en el poder” (‘Gürtel’ juzga al PP de la corrupción, 2016).
Después de la publicación de las sentencias en 2018, más críticas vienen de varios lados: El
Diario diseña un artículo titulado “Las mentiras de María Dolores de Cospedal sobre la
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sentencia de la Gürtel” (Escolar, Las mentiras de María Dolores de Cospedal sobre la sentencia
de la Gürtel, 2018), mientras ABC se concentra en el PP como culpable en general: hablan de
un “auténtico sistema de defraudación prevaliéndose del PP para crear una red de corrupción
institucional a través de mecanismos de manipulación arbitraria de la contratación público a
nivel estatal, autonómico y local”. A Rajoy se le culpabiliza de una actuación “sin órdenes
concretas de la dirección” y de haber prolongado “artificialmente” la vida de “los desmanes
consentidos en un PP de otro tiempo”, “mientras mantuvo a Bárcenas como factótum de cada
euro que gestionaba Génova” (Marín, El PP no es Gürtel, pero Gürtel era el PP, 2018).
Al final, desde El País se destaca la suerte que tiene el Partido Popular, ya que “[e]l proceso
independentista catalán y los procesos electorales de 2016 han situado en un relativo segundo
plano los escándalos de corrupción que azotan al PP desde que estalló el caso Gürtel en febrero
de 2009” (López-Fonseca & Pérez, 2017). De esta manera presume que una atención más
amplia de los medios a la corrupción del Partido Popular habría resultado en más presión para
los jueces para investigar el caso más profundo y sancionar a más políticos del Partido Popular.
Esta gran variedad de critica contra el PP, sus funcionarios y sus ex militantes, así como la
observada tendencia general hacia una interpretación menos favorable para el partido,
presuntamente, demuestra el estado de ánimo general entre los periodistas, cuya influencia en
la opinión pública podría haber llegado a cambiar la percepción del caso en la sociedad
española.
Los acontecimientos del caso en el periodo entre las elecciones de 2015 y la sentencia de 2018
también cambiaron la percepción pública de la importancia del problema de la corrupción y el
fraude en el país. El clímax de diciembre 2015 – cuando se celebraron las elecciones generales
– está superado otra vez ante las elecciones anticipadas de 2016, cuando la evaluación de la
corrupción como uno de los tres problemas principales sube a un 44,9 por ciento (Barómetro
de junio 2016, 2016). Aunque este nivel no se mantiene hasta las siguientes elecciones de 2019,
el nivel, con un 33,3 por ciento, sigue siendo bastante alto en comparación con los porcentajes
del principio del caso (Barómetro de marzo 2019, 2019). Estos números dejan suponer una
gran influencia duradera del caso Gürtel al ambiente general en la sociedad española con el
potencial de poder haber cambiado los resultados electorales de este análisis.
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III.2 Los resultados electorales para el Partido Popular en las elecciones generales
Para poder analizar los efectos de los hechos presentados en el primer gran apartado de este
capítulo es obligatorio observar los cambios en las elecciones a los niveles diferentes sobre el
periodo de la investigación. Este periodo, como realizado en la parte anterior, se divide en
correlación con las elecciones generales de 2008, 2011, 2015 y 2019 – con el último periodo
incluyendo unas elecciones anticipadas en 2016 y las sentencias finales de 2018.
El gráfico de la figura A da una presentación resumida de todos los resultados electorales a
nivel nacional para el Partido Popular, en comparación con el PSOE, su principal competidor
político y el único otro partido que ha ganado elecciones generales en España en los últimos
cuarenta años.
Figura A

Fuente: Elaboración propia
Como base de comparación sirven las dos primeras elecciones generales del milenio. Las
primeras del año 2000 son ganadas por el Partido Popular con un porcentaje del voto de un
44,52 por ciento, con más de dos millones de votos más que los socialistas (34,16 por ciento).
Los 183 escaños en el Congreso superan la suma necesaria para obtener una mayoría absoluta
de 176 escaños y, de esta manera, permiten la continuación del gobierno de José María Aznar,
tras entrar en poder por primera vez en 1996 (Ministerior del Interior, 2000). Las siguientes
elecciones de 2004 dejan caer a este gobierno después de perder 35 escaños en el Congreso
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con un resultado de un 37,71 por ciento de los votos. El gran ganador de 2004 se llama el PSOE
que lleva al poder a José Luis Rodríguez Zapatero tras obtener un 42,59 por ciento del voto
(Ministerio del Interior, 2004).
El mismo Zapatero, en las últimas elecciones (2008) antes de las primeras publicaciones sobre
el caso Gürtel, puede ampliar su porción del voto nacional a un 43,87 por ciento y obtiene 169
escaños para su partido. Su contraparte del Partido Popular, Mariano Rajoy – quien se presenta
por segunda vez al frente del partido en unas elecciones generales después de su derrota en
2004 –, mejora el voto para el partido conservador a un 39,94 por ciento y 154 escaños
obtenidos. Sin embargo, no logra poder sustituir al presidente Zapatero (Ministerio del Interior,
Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Marzo 2008. Total nacional, 2008).
En las primeras elecciones después de la aparición de las primeras indicios de la corrupción y
una financiación ilegal dentro del Partido Popular, Rajoy – en su tercer intento – gana la
mayoría absoluta de los escaños (186 de 350) e incluso supera al resultado histórico de Aznar
del año 2000, cuando el PP obtuvo tres escaños menos que en 2011. El PSOE sufre una gran
caída en el voto y, con un 28,76 por ciento del voto y la obtención de 110 escaños, no puede
igualar sus resultados anteriores (Ministerio del Interior, Consulta de Resultados Electorales.
Congreso. Noviembre 2011. Total nacional, 2011).
Las elecciones generales de 2015 desmarcan el principio de una pérdida de una parte
considerable del voto para el Partido Popular a largo plazo. Un resultado de un 28,71 por ciento,
que conlleva solamente 123 escaños para el partido de Rajoy, no permite una formación de un
gobierno tampoco para los socialistas que aún pierden 1,5 millones de votos en comparación a
las elecciones anteriores resultando en noventa escaños. La aparición y la subida de nuevos
partidos políticos – sobre todo Ciudadanos como nueva fuerza liberal y Podemos situándose a
la izquierda del PSOE – y su negación de cooperación con los grupos establecidos en la
democracia española llegan a la convocación de unas elecciones anticipadas en 2016, tras el
fracaso de una votación de investidura para el líder de la oposición, Pedro Sánchez (Ministerio
del Interior, Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Diciembre 2015. Total nacional,
2015).
En 2016, el Partido Popular logra aumentar su número de votos a un 33 por ciento, mientras el
PSOE pierde cinco escaños más en comparación con las elecciones de 2015. Gracias al apoyo
de Ciudadanos en la investidura y la abstención de una parte del grupo socialista, Mariano

58

Dominik Lauff – 27/10/2020
Rajoy permanece en el cargo (Ministerio del Interior, Consulta de Resultados Electorales.
Congreso. Junio 2016. Total nacional, 2016).
Esta mayoría parlamentaria bastante frágil, en 2018 resulta en la perdida del poder para el PP,
después de que Sánchez exitosamente organiza una moción de censura contra Rajoy tras la
publicación de la sentencia de Gürtel en mayo del mismo año. El siguiente cambio en el
liderazgo del partido tras la dimisión de Mariano Rajoy no puede evitar los peores resultados
para el Partido Popular en las primeras elecciones generales en abril de 2019. Su nuevo líder,
Pablo Casado, obtiene el peor voto en la historia del partido (16,69 por ciento) y deja a la fuerza
conservadora con 66 escaños. Su gran rival, el PSOE y el nuevo presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, logra subir su porción del voto a un 28,67 por ciento y obtiene 123
escaños (Ministerio del Interior, Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Abril 2019.
Total nacional, 2019).
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III.3 Los resultados electorales para el Partido Popular en las elecciones autónomas
III.3.1 Comunidad Valenciana
Como ilustrado en la figura B, el último milenio para el Partido Popular acabó con una mayoría
relativa en el porcentaje del voto popular (48,6) resultando en una mayoría absoluta en Las
Cortes (49 de 89 escaños). Esta dominancia política de los conservadores valencianos
prevalece durante todo el periodo del gobierno de Francisco Camps quien entra en poder tras
lograr otra mayoría absoluta en Las Cortes Valencianas (48 escaños) en 2003. En las elecciones
de 2007 amplía esta mayoría y obtiene un histórico 52,17 por ciento del voto, antes de que las
primeras publicaciones sobre la Gürtel aparezcan en el año 2009.
Las siguientes elecciones autonómicas durante el periodo investigado en este trabajo tienen
lugar en 2011, cuando el daño que sufre el Partido Popular a causa de las acusaciones contra
el partido y su líder parece casi inexistente. El PP bajo Camps otra vez consigue asegurar su
mayoría absoluta con un resultado de un 50,7 por ciento, que se traslada en un apoyo de 55
escaños para el gobierno valenciano.
Figura B

Fuente: Elaboración propia
La gran caída para el Partido Popular en Valencia empieza – paralelamente con la del PP en
las elecciones generales – en 2015; en las primeras elecciones después de la dimisión de
Camps. El Partido Popular sigue como primera fuerza en la comunidad autonómica por arriba
del PSOE valenciano (20,9 por ciento) – perdiendo grandes partes de su voto también –, pero
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un porcentaje del voto de un 27 por ciento deja al PP sin opciones de seguir gobernando una
de las comunidades autónomas más pobladas de España. La aparición de nuevas fuerzas en el
escenario político permite un gobierno sin participación de los conservadores.
Las últimas elecciones valencianas de 2019, a un año después de las primeras sentencias
proclamadas sobre las actividades de la trama en la comunidad autónoma, afirman esa
tendencia para el PP. El partido – bajo la presidencia de su nueva líder Isabel Bonig – pierde
otra parte del voto popular y, por primera vez en casi tres décadas, está superado por el PSOE
obteniendo un 24,47 por ciento del voto, mientras el PP desliza por debajo del veinte por ciento
(19,27 por ciento) y está casi superado por Ciudadanos con unn 17,84 por ciento del voto total
y sólo un escaño menos (18) que el partido de Bonig (19).
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III.3.2 Comunidad de Madrid
En Madrid, el Partido Popular también empieza el nuevo milenio en el gobierno con mayoría
absoluta en términos del voto (52,2 por ciento), así como en términos de escaños en la
Asamblea (55 de 102) tras las elecciones de 1999.
Después de que Esperanza Aguirre – en su primer intento de llegar a la presidencia de la
Comunidad de Madrid – no puede repetir este resultado favorable para el PP y, con 55 de 111
escaños queda por debajo de la mayoría necesaria – tal como su adversario, el PSOE con un
voto de un 40,8 por ciento – se proclama unas elecciones anticipadas en el mismo año de 2003.
En dichas elecciones, Aguirre logra una victoria más clara y llega a la presidencia respaldada
por un 49,3 por ciento del voto madrileño y unos 57 escaños en la Asamblea de Madrid.
En 2007 consigue una derrota de la oposición incluso más grande, cuando su partido obtiene
un 54,2 por ciento del voto, en comparación con un 33,7 por ciento del PSOE.
Figura C

Fuente Elaboración propia
La primera fase de las investigaciones sobre la primera época del caso Gürtel tampoco daña a
gran escala el predominio del Partido Popular en Madrid. Aguirre puede mantener su mayoría
absoluta con un 53 por ciento del voto, trasladándose en 72 de 129 escaños en la Asamblea.
El siguiente periodo de descubrimientos y publicaciones sobre la participación del Partido
Popular de Madrid tanto más influye en los resultados para la formación conservadora, liderada
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por Cristina Cifuentes tras la dimisión de Aguirre a un año después de las previas elecciones.
En 2015, el PP no obtiene más de un 33,4 por ciento del voto, pero puede seguir gobernando,
gracias a la debilidad paralela del PSOE con un 25,7 por ciento, por un lado. Por otro lado,
Cifuentes cierra un acuerdo de apoyo con Ciudadanos para sumar los 65 escaños necesarios.
Así como en otras elecciones presentadas, la tendencia de una fuerte caída para el Partido
Popular en 2019 se extiende a Madrid y afecta al Partido Popular. Por primera vez en más de
treinta años, el PSOE sale como primera fuerza de las elecciones autónomas de este año y, con
un porcentaje de un 27,4 por ciento deja atrás al PP con un 22,3 por ciento. A diferencia de las
evoluciones en Valencia, este resultado tan decepcionante para el Partido Popular es suficiente
para que su líder, Isabel Díaz Ayuso, pueda formar un gobierno de fuerzas derechas y cierra
un pacto con Ciudadanos y Vox para poder permanecer en el poder.
III.3.3 Castilla-La Mancha
Como demuestra la figura D, la situación en Castilla-La Mancha después de las elecciones de
1999 – en comparación con las otras comunidades autónomas presentadas en este trabajo – es
bastante diferente en cuanto al liderazgo del gobierno. El PSOE dispone de una gran mayoría
en Las Cortes a principios del milenio alcanzando el culmen en 2003, cuando José Bono
obtiene un 58,6 por ciento del voto y unos 29 de los 47 escaños en juego, mientras el Partido
Popular baja a sólo un 37,2 por ciento.
En 2007, María Dolores de Cospedal entra en la lucha por la presidencia de Castilla-La Mancha
por primera vez y, aunque puede girar la tendencia electoral y frena la subida de los socialistas,
aún sigue sin éxito con su intento de ganar la comunidad. El PSOE sigue controlando Las
Cortes con una mayoría de 26 escaños, pero un 42,93 por ciento para Cospedal dan esperanza
en las filas de los conservadores.
Ella necesita cuatro años más para conseguir su objetivo de llegar a la presidencia de CastillaLa Mancha en 2011, con un voto de un 48,9 por ciento – suficiente para obtener los 25 escaños
necesarias para poder controlar Las Cortes y para volverse en la primera presidenta del Partido
Popular en la región desde la transición en los años setenta.
Aunque el PSOE, como en cada una de las comunidades autónomas analizadas en esta tesis,
en 2015 sigue perdiendo en votos populares, Dolores de Cospedal tampoco puede beneficiarse
de la crisis de los socialistas. Su partido sigue como primera fuerza con un 38,2 por ciento,
pero los dieciséis escaños no bastan para contrapesar los quince escaños del PSOE (36,8 por
ciento del voto) en combinación con los dos escaños de Podemos (9,9 por ciento) como tercer
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partido entrando a Las Cortes. Los últimos dos grupos luego firman un acuerdo de coalición
garantizando el apoyo a Emiliano García-Page desde las fuerzas de la izquierda.
En las últimas elecciones de 2019 y tras la dimisión de Cospedal de la presidencia del partido
castellanomanchego el Partido Popular – como en Valencia y Madrid – no se puede recuperar
y sigue perdiendo otra gran parte del voto, quedándose con un 27,2 por ciento, el peor resultado
para el partido conservador en cuarenta años. La formación de García-Page sube a un 44,5 por
ciento y asegura una mayoría absoluta de diecinueve escaños.
Figura D

Fuente: Elaboración propia

64

Dominik Lauff – 27/10/2020
III.4 Análisis del cambio en resultados electorales en relación con la evolución del caso
Gürtel
Los apartados anteriores ahora permiten trasladar los hallazgos del reportaje sobre el caso
Gürtel y la participación del Partido Popular en él, por un lado, y los resultados electorales del
PP a nivel nacional, así como en las tres regiones elegidas para el análisis, por otro lado. El fin
de este apartado concluyente del capítulo analítico de este trabajo constituye encontrar una
respuesta a la pregunta principal de la tesis: ¿En qué medida un caso de corrupción dentro de
un partido político influye en sus resultados electorales?
III.4.1 El periodo hasta 2011
La presentación de los sucesos a cada nivel interpretado enseña que la variable dependiente,
los resultados electorales del Partido Popular, demuestra una subida notable para los
conservadores en el Congreso nacional y en Castilla-La Mancha. En ambas cámaras
legislativas esta subida incluso facilita la toma del poder de los socialistas para el PP. Mariano
Rajoy, así como María Dolores de Cospedal en 2011 consiguen una mayoría absoluta en las
elecciones y desmienten la esperanza de que los descubrimientos sobre la presunta corrupción
dentro del partido puedan costar un gran número de votos. En las otras dos regiones
investigadas el Partido Popular no logra mejorar sus resultados anteriores y pierde una parte
mínima del voto popular. Sin embargo, en Valencia igual que en Madrid – donde ya estaba
gobernando el PP en 2007 – los conservadores consiguen otra mayoría absoluta.
Obviamente no resulta posible comparar varios escenarios de las elecciones de 2011 para
contradecir la tesis que el PP hubiera ganado las elecciones con más diferencia en las elecciones
generales y en las autonómicas de Castilla-La Mancha si no hubiera emergido tanta prensa
negativa para el partido en relación con el caso Gürtel.
Muy al contrario, se encuentra varias razones para el éxito del Partido Popular en 2011.
Por una parte, el reportaje sobre las operaciones de la trama de Francisco Correa hasta el año
2011 básicamente se limita al mismo líder de la red y a Luis Bárcenas. El ex tesorero, no
obstante, niega todas las acusaciones que aún quedan sin muchas pruebas publicadas. De esta
manera el efecto negativo para su partido, probablemente se reduce a un mínimo. Correa, en la
imagen pública, no está vinculado necesariamente al partido y, por eso, las fuertes
recriminaciones – como el lavabo de dinero – no afecta mucho a la reputación de los
conservadores.
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En los casos de las elecciones en Madrid y Castilla-La Mancha, los resultados tan favorables
para el PP se pueden explicar, simplemente, con el bajo nivel de atención pública a las tramas
en estas dos regiones en el primer periodo investigado.
Estas razones, probablemente, contribuyen a gran escala al porcentaje tan bajo de percepción
de la corrupción y el fraude como problemas principales en el país entre el electorado (5,4 por
ciento).
Otro punto fuerte en la argumentación buscando razones para la inexistencia de un efecto
negativo para el Partido Popular en las elecciones de 2011a diferentes niveles es el estilo del
reportaje sobre el caso. Varios artículos en periódicos como El Mundo o ABC defienden a Luis
Bárcenas y el PP en sí, pretendiendo desmentir las acusaciones contra los cargos del partido.
Este comportamiento por parte de los periodistas deja un margen de interpretación y selección
para los votantes si prefieren creer en la verdad de las incriminaciones o si quieren interpretar
las acusaciones como mentiras sin prueba.
Tampoco parece que el inicio del juicio contra un gran número de altos cargos del PP
valenciano en 2011 haya cambiado mucho en la intención del voto del pueblo valenciano.
III.4.2 El periodo de 2011 a 2015
Al contrario del anterior periodo, las elecciones de 2015 causan pérdidas enormes para el PP a
cada territorio analizado. La caída de dos dígitos en cada región resulta en otra pérdida de poder
para el Partido Popular en Castilla-La Mancha (-10,7 por ciento) y en la Comunidad Valenciana
(-23,7 por ciento), donde la baja de los votos es la más grave tras obtener una mayoría absoluta
en 2011. Aunque en el Congreso estatal y en la Asamblea de Madrid el PP logra mantener su
poder en cuanto a la presidencia del gobierno, el descenso en el voto es muy evidente (-16,3
por ciento y -19,6 por ciento, respectivamente).
En comparación con los sucesos en el reportaje y las revelaciones sobre la participación del
Partido Popular en el caso Gürtel en cada una de las regiones en estos cuatro años, esta caída
es bien justificable con la pérdida de la imagen que sufre el partido durante este tiempo.
A nivel nacional, la gran mayoría de las acusaciones sale a la luz a partir del año 2012, poco
antes de la publicación de los papeles de Bárcenas, la que se puede nombrar la gran ruptura en
público para traer más atención a las actividades de la trama y su publicación en los periódicos
nacionales. Los papeles no sólo causaron dimisiones como la de Ana Mato como ejemplo más
conocido, sino incrimina a muchos políticos activos y pensionados del partido; un factor que,
presuntamente, también influye en la escala de percepción negativa en la sociedad española.
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Pagos de una contabilidad secreta a altos cargos como el presidente del Gobierno y la
presidenta de Castilla-La Mancha, que son la personificación del partido en estos años, dañan
la imagen del PP inmensamente. Para los votantes que también conecten a Luis Bárcenas con
su partido para decidir para quien votar, la aparición de sus cuentas escondidas en Suiza y la
evasión fiscal en cooperación con su esposa, Rosalía Iglesias, tampoco pueden ayudar mejorar
dicha imagen. Además, la inclusión de los periodistas y de los jueces a muchos responsables
de la época de Aznar en las actividades ilegales durante su mandato puede haber desincentivado
a incluso más votantes de los “tiempos antiguos” del partido, así que en los resultados de las
elecciones generales de 2015 se puede suponer una combinación de todos estos factores que
resultan en el fracaso electoral por falta de atracción de votantes.
En Valencia, la caída drástica del Partido Popular en 2015 se puede atribuir a razones parecidas,
aunque, seguramente, la actuación del PP a nivel nacional también juega un papel importante
en el alejamiento del partido de algunos votantes. Las noticias positivas para los conservadores
en los primeros meses después de las elecciones de 2011 (la absolución de Francisco Camps y
Ricardo Costa y la decisión de no juzgar a Rita Barberá) aparentemente no ayudan mucho
cuando en 2015 se llama a las urnas a los valencianos de nuevo. A la limitación de un efecto
positivo en la percepción del PP en el electorado, probablemente, contribuye el reportaje de El
País y ABC que formulan mucha crítica sobre la decisión de absolver a Camps y Costa,
mientras otros periodistas de ABC y El Mundo defienden personalmente a Camps, sobretodo.
La apertura de los casos sobre actividades ilegales de una gran mayoría de altos cargos del PP
valenciano como el stand en Fitur en Madrid, la visita del Papa a Valencia y el congreso
nacional de 2004 plantean más dudas respecto a la integridad de los políticos populares.
Cuando a lo largo del tiempo se suman las acusaciones de la financiación ilegal a través de una
sospechada contabilidad secreta y de las pruebas del fraude ejercido por Orange Market.
Aunque hasta el año 2015 no hay ninguna sentencia contra ningún alto funcionario del PP
valenciano y los responsables, como Barberá – quien, de nuevo, se ve confrontada con
incriminaciones de corrupción –, intentan minimizar los incidentes, se puede suponer una gran
influencia de las revelaciones sobre los sucesos en el partido en la decisión del voto valenciano.
La misma pauta se puede observar en la Comunidad de Madrid, donde, en 2012, el tribunal
retira los cargos en contra de la presidenta Esperanza Aguirre, su ex consejero Alberto López
Viejo y otro ex consejero, Benjamín Martín Vasco. Sin embargo, el PP madrileño tampoco
puede reclinarse a causa de nuevos indicios de la existencia de una caja B en conexión con la
empresa Easy Concept y adjudicaciones de 317 eventos entre 2004 y 2006 bajo sospecha. Se
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suman las acusaciones contra los ex alcaldes madrileños, cuyas campañas al principio del
milenio pueden haber sido financiadas ilegalmente. Además, por culpa de los sucesos en
Madrid y las incriminaciones de Sepúlveda y su ex esposa Mato, la ministra de Sanidad, la
última se ve obligada a dejar su cargo en 2014 – un paso que llama mucha atención pública y,
presuntamente, sube la presunción de la veracidad de las sospechas.
En Castilla-La Mancha, la pérdida en votos, así como la de la presidencia de María Dolores de
Cospedal, probablemente, tiene un ramo entero de razones.
Por un lado, los pagos de 200.000 euros a José Ángel Cañas tienen una conexión directa a la
dirección regional del partido y, por eso, tienen una concreta relación causa-efecto con los
resultados electorales en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, las sospechas sobre pagos secretos a la presidenta de la comunidad autónoma
dañan, en primera línea, al individuo de Cospedal ya que ella supuestamente recibió los pagos
antes de llegar a la presidencia en un contexto con su posición como secretaria general del PP
nacional. Sin embargo, se puede presumir un empeoramiento de la imagen de todo el gobierno
castellanomanchego en cuestión en las elecciones autonómicas de 2015.
Otro factor, como en las otras dos regiones mencionadas puede haber sido la peor percepción
pública del Partido Popular en general en comparación con 2011.
Un vistazo al reportaje sobre el caso Gürtel en los periódicos da más razones para la derrota
del Partido Popular en varios terrenos. Su acusación universal sin mucha defensa para los
políticos acusados con pocas excepciones forma a gran medida la imagen del PP. Solamente
unos artículos de ABC – algunos incluso exigiendo el cierre del caso entero – y del amigo de
Luis Bárcenas, Raúl del Pozo, en El Mundo. Los ataques personales, a veces exagerados e
insultantes, contra Rajoy, Correa, Bárcenas y el propio Partido Popular representan un gran
contraste a la tendencia favorable para el PP y su participación en el caso Gürtel de algunos
periódicos antes de 2011.
El cambio resultante de todos los factores presentados en cuanto al periodo de 2011 a 2015 en
la percepción pública indica la importancia del tema de la corrupción y el fraude para la
sociedad del país. Más de uno en tres votantes percibe dichos temas como uno de los tres
problemas más grandes. Debido a la subida del reportaje sobre la presunta participación del
Partido Popular en el caso Gürtel representando uno de los escándalos políticos más graves de
corrupción en la historia democrática de España, parece legítimo considerar las pérdidas del
PP en varias elecciones en 2015 un resultado del cambio de la opinión pública.
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III.4.3 El periodo a partir de 2015
La tendencia del periodo anterior con el Partido Popular perdiendo grandes partes del voto total
sigue en cada una de las regiones analizadas. En 2019, en la Comunidad Valenciana y en
Castilla-La Mancha, el PP pierde más oportunidades para gobernar tras perder otro 7,7 por
ciento y 9,4 por ciento – respectivamente – en comparación con las elecciones autonómicas de
2015 y está superado por el PSOE, el que sigue gobernando en ambas comunidades autónomas.
En la Comunidad de Madrid, el Partido Popular tiene que hacer frente al mismo destino en
cuanto a pérdidas en el voto total con respecto a las elecciones de 2015 (-12,2 por ciento), así
como el adelantamiento del PSOE por primera vez en una entera época. La única diferencia
con las otras elecciones analizadas en este trabajo es la continuación del PP en la presidencia
de la comunidad autónoma, gracias al reforzamiento de otros partidos de la derecha política,
los que apoyan a la nueva presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su investidura.
A nivel nacional la tendencia no es tan recta como en las comunidades autónomas, gracias a
unas elecciones adelantadas en 2016. Después del fracaso de Rajoy y Sánchez en la
composición de un nuevo gobierno tras las elecciones de 2015, las elecciones de 2016 dejan
subir el voto para el PP en relación con las elecciones generales de 2015 (+4,3 por ciento) y
refuerzan la posición de Rajoy en nuevas negociaciones para asegurar apoyos para su gobierno
en minoría. Después de la publicación de la sentencia del caso Gürtel en 2018 y la siguiente
moción de censura exitosa para Pedro Sánchez y la oposición en sí, las elecciones adelantadas
de abril de 2019 siguen con la tendencia que se puede ver en las elecciones autonómicas
analizadas. El PP pierde un doce por ciento con respecto a las elecciones generales de 2015 y
un 16,3 por ciento en comparación con 2016 y se queda en la oposición en el Congreso.
Estos resultados, sobre todo el resultado de 2019, para el PP a nivel nacional abundan razones
en relación con el caso Gürtel y el reportaje sobre la participación del partido en él. En 2016,
poco después de las elecciones, el juez Pablo Ruz publica más detalles sobre la financiación
ilegal del PP, los sobresueldos pagados a varios funcionarios y empresarios, así como sobre las
reformas en la sede del partido pagadas en negro. Todas estas actividades, obviamente, no
pueden haber mejorado la impresión que deja el Partido Popular en el pueblo español cuando
está llamado a las urnas la próxima vez en 2019.
El juzgado, abierto en octubre de 2016, tampoco puede haber servido para este objetivo, cuando
están imputados 37 personas – 29 de ellas condenadas en la sentencia de 2018 – y muchos
testigos confiesan grandes partes de las operaciones ilegales en la financiación del partido.
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Uno de los testimonios más vulnerables para el PP, probablemente, es la incriminación de
Bárcenas a Rajoy, Cospedal y el partido en sí.
Otro testigo bastante importante es el propio presidente Rajoy, cuya involucración personal en
el caso puede haber dado más credibilidad a las acusaciones contra el partido y contra él. Su
persona también es objeto de muchas críticas del liderazgo del partido y la aproximación del
mismo presidente a la causa. La negación permanente de todas las acusaciones sin excepción
– incluso después de la publicación de la sentencia por parte de Cospedal – posiblemente deja
la buena voluntad del PP en cuestión para algunos votantes que en 2019 deciden no votar para
el Partido Popular.
Una razón más para esta posible conclusión de los votantes puede ser la propia sentencia que,
no sólo confirma la financiación ilegal del partido por parte de unos políticos aislados, sino
también dicta que debe responder el partido como organización nacional, así responsabilizando
el partido entero para los fallos en conexión con la Gürtel.
En la rama valenciana del caso se pueden encontrar más argumentos – aparte de la influencia
de los sucesos en el partido a nivel nacional – para la caída del PP en 2019 en la región que
solía ser un bastión de los conservadores.
Después de las elecciones autonómicas de 2015 los jueces formulan claramente las acusaciones
sobre las actividades diferentes de la trama en Valencia: de Fitur a Orange Market a todas las
campañas electorales bajo sospecha. Altas penas están pedidas por la Fiscalía contra varios
militantes conocidos en la región y dan un inicio poco favorable para el partido en cuanto a
una posible percepción pública. Pronto se suman más sospechas sobre más eventos y campañas
financiados de manera ilegal para el ex presidente Francisco Camps y detalles sobre presuntos
regalos de los responsables de la trama para la ex alcaldesa Rita Barberá. La siguiente ruptura
de la famosa líder con su partido probablemente ha dañado más a la actuación del Partido
Popular.
Otras fuentes negativas para la impresión pública del partido son varias confesiones
confirmando las operaciones ilegítimas de la trama y del PP, como la de Álvaro Pérez y de
Ricardo Costa, quienes, encima imputan incluso más a Francisco Camps como líder del partido
durante el periodo en cuestión ante el juez.
Por último, las varias sentencias condenando a un gran número de funcionarios conservadores
durante el periodo después de las elecciones de 2015 pueden haber costa una parte muy
considerable del voto popular al PP.
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En la Comunidad de Madrid el último periodo de la época analizada en este trabajo, como en
las otras regiones, da muchas razones para la gran caída del Partido Popular en las siguientes
elecciones de 2019 en conexión con el caso Gürtel. El año 2015, después de la primera gran
pérdida del PP en votos costándole la mayoría absoluta en la Asamblea, no da mucho hueco
para la recuperación del voto y comienza con más problemas para el partido.
Aparecen nuevas grabaciones imputándole a Francisco Correa, quien confirma la participación
en las operaciones ilegales de su trama de Luis Bárcenas, Alberto López Viejo, Guillermo
Ortega y José Luis Peñas, entre otros. Todos estos políticos están estrechamente relacionados
con el Partido Popular de Madrid y, en gran medida, influyen en su imagen pública. Todas las
actividades ilegales, por ejemplo adjudicaciones ilegales en favor de las empresas Fundescam
o Special Events – ambas relacionadas con Correa –, tienen lugar en la era de la presidencia de
Esperanza Aguirre. La inesperada involucración de la ex presidenta popular puede haber
conllevado algunas de las consecuencias negativas que sufre el PP a causa del caso Gürtel en
2019. El incremento de las sospechas sobre cuánto sabía de las operaciones, luego admitidas
por uno de sus consejeros más cercanos, Alberto López Viejo, dejan en cuestión la inocencia
de una de las pocas políticas del PP restantes con buena reputación.
A la confesión de López Viejo se suman otras, con mayor importancia los reconocimientos de
Francisco Correa de un gran número de las acusaciones de la Fiscalía y la prensa.
En relación con los regalos suyos a Jesús Sepúlveda los acusados no logran recuperar su
credibilidad pública, cuando cada uno de los involucrados – Correa, Sepúlveda y Mato – crean
una historia diferente.
Como último gran factor determinante de la caída del PP madrileño en votos se puede
interpretar la sentencia de 2018, confirmando la culpabilidad de los ex alcaldes madrileños
Sepúlveda y Ortega y el ex consejero López Viejo con penas de prisión sumando a casi un
siglo entero. Esta condena para figuras en conexión tan directa con la gobernanza de la
comunidad y sus municipios, presuntamente, no puede haber tenido una influencia muy
favorable para el Partido Popular en las siguientes elecciones.
La imagen de la situación en Castilla-La Mancha se diferencia un poco de las otras regiones.
Aquí, el Partido Popular tradicionalmente no está considerado como parte del sistema
gobernando la comunidad autónoma. La presidencia de María Dolores de Cospedal se puede
interpretar como excepción a la regla. En este contexto, la subida del PSOE en el voto a coste
del Partido Popular parece ser una vuelta a la ‘normalidad’, aunque un 28,8 por ciento para el
PP en 2019 representan el peor resultado para los conservadores en su historia. A la vista de
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este resultado histórico, la involucración de algunos castellanomanchegos conservadores en el
caso Gürtel podría servir como una posible explicación.
Por un lado, como en todo el país, los descubrimientos sobre el partido y su sentencia tienen
que haber tenido una mala influencia en la decisión del voto en todas las elecciones de 2019,
también en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, aunque la atención pública para los sucesos en la comunidad autónoma se
disminuye claramente después de las elecciones de 2015, se puede presumir de un daño a medio
plazo llegando hasta las elecciones de 2019 para el Partido Popular. Este daño en su imagen
pública puede resultar de los descubrimientos del tiempo anterior, ya que los pagos
sospechosos de 200.000 euros a un funcionario cercano a Cospedal y su gobierno, así como
algunas confusiones sobre su campaña electoral nunca han sido investigado enteramente.
Aunque estas acusaciones provienen de tiempos anteriores del último periodo analizado, una
influencia en el voto para el Partido Popular parece mencionable.
Otra gran parte del empeoramiento de la imagen pública del PP es atribuible al estilo de
reportaje sobre el caso Gürtel y la participación del partido en los periódicos en el tiempo
después de las elecciones de 2015. El gran número de ataques en contra del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, varios militantes del partido y el conjunto del Partido Popular como
tal, y la reducción del foco en Luis Bárcenas y el líder de la trama, Francisco Correa – los que
ya no se parece conectar mucho con el partido directamente – agravan la situación en cuanto a
su percepción pública para el PP. Además, muchos periodistas amplían el tamaño de las
acusaciones relacionando a José María Aznar con las actividades de la trama y, de esta manera,
incluyendo al ex presidente popular en la presunta trama, dañando la imagen del PP incluso
más. La defensa del PP de las acusaciones disminuye a causa de la aparición de cada vez más
pruebas y testigos confesando la ilegalidad de los sucesos de la trama. Los últimos defensores
del conservadurismo entre los periodistas en los periódicos analizados se concentran en
contraataques a la izquierda política, dejando a un lado el caso Gürtel.
Las observaciones de este apartado proponen una conexión directa entre los descubrimientos
y el reportaje sobre el caso Gürtel, por un lado, y la caída continua del Partido Popular en las
elecciones de 2019, aunque el nivel de la pérdida queda por detrás de la de las elecciones de
2015.
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III.5 Repercusiones
Los resultados del análisis, que ha comprobado cierta relación entre los descubrimientos y las
revelaciones sobre el caso Gürtel y la participación del Partido Popular en él, por un lado, y los
resultados electorales para el partido, por otro, permiten comprobar la teoría del segundo
capítulo con los nuevos conocimientos y dejan echar un vistazo a la situación del Partido
Popular hoy en día para hacerse una idea de las consecuencias para la organización del partido
a causa de los suceso del periodo analizado.
En dicha teoría, Barreiro y Sánchez-Cuenca también encuentran una correlación entre la
pérdida de las elecciones generales de 1996 del PSOE bajo Felipe González y los
descubrimientos publicados sobre varios casos de corrupción afectando su partido en la
legislatura anterior. Esta conclusión, aunque de otro tamaño, parece trasladable a la primera
época del caso Gürtel, como investigado durante este trabajo. Similar al PSOE entre 1993 y
1996, con la agravación y la concretización de las acusaciones contra varios altos cargos y ex
militantes del Partido Popular a partir del año 2011, los resultados para el partido se empeoran
drásticamente y, a corto y medio plazo, causan la pérdida del gobierno a casi todos los niveles
analizados (con excepción de la Comunidad de Madrid). Por eso, esta parte de la teoría se
puede confirmar en el caso Gürtel.
Una limitación que introducen Barreiro y Sánchez-Cuenca a esta hipótesis de correlación entre
la corrupción dentro de en un partido político y una automática pérdida de votos electorales es
la condición del tratamiento de las acusaciones por parte del partido afectado, en ambos casos:
el gobierno. El liderazgo de González, según los autores de la teoría, consistía en la negación
de la existencia de cualquier tipo de corrupción en su partido y, por eso, le costó la victoria
electoral en 1996. Trasladando estos resultados a la situación del caso Gürtel, también se puede
encontrar un gran número de ejemplos para semejante comportamiento en el Partido Popular.
La cúpula nacional del partido, presentado en el apartado anterior, sigue negando todas las
acusaciones de una participación del partido y una organización sistémica de corrupción dentro
de su partido. Según Barreiro y Sánchez-Cuenca, este tratamiento del caso por parte de la
dirección – con Cospedal y Rajoy en el centro del debate – puede haber acelerado el efecto de
la caída del Partido Popular.
Sin embargo, hay algunas excepciones de militantes del partido, a lo largo de los años,
confesando las operaciones de la trama corrupta dejando de negar las acusaciones contra ellos.
No obstante, en el gran contexto parece discutible si estas confesiones tal vez dañaron al partido
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incluso más, ya que solamente aumentaron la confusión sobre la veracidad de las declaraciones
del resto de los dirigentes y, de esta manera, pusieron en duda su credibilidad.
Con esa validación del segundo componente de la teoría se puede concluir con la afirmación
de que la teoría de Barreiro y Sánchez-Cuenca es absolutamente aplicable para esta tesis y el
análisis realizado en ella. Sirve para el análisis y para la interpretación de los resultados en este
capítulo.
La segunda parte de las repercusiones se refiere a las consecuencias organizativas para el
Partido Popular.
Como indicado anteriormente, para el Partido Popular el caso Gürtel y la sentencia sobre su
primera época no sólo tuvo consecuencias judiciales para las personas con conexión directa a
la trama, sino se vio consecuencias políticas empezando con la moción de censura expulsando
a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno español, pocos días después de la publicación
de la sentencia. Rajoy, como consecuencia de su derrota parlamentaria, pronto decide retirarse
de la presidencia del partido y de su mandato en el Congreso dejando un hueco que llena el PP
en un congreso nacional en julio de 2018 eligiendo al anterior vicesecretario general del
partido, Pablo Casado. Una de las otras candidatas, María Dolores de Cospedal, decide seguir
a Rajoy dejando la dirección del partido y facilitando una renovación personal para el PP.
Hasta los últimos meses del año 2020, el Partido Popular no ha logrado volver al gobierno
nacional bajo su nuevo líder, aunque después de la drástica derrota en las elecciones de abril
de 2019 con un porcentaje del voto de sólo un 16,7 por ciento, en las elecciones anticipadas de
noviembre de 2019 mejora su resultado obteniendo un 20,8 por ciento del voto nacional.
En la Comunidad Valenciana, los descubrimientos sobre el caso han dado un golpe incluso
más fuerte a la rama regional del Partido Popular. Como señalado en los apartados III.1 y III.2,
al gobierno de Francisco Camps el caso de corrupción le ha costado la presidencia y la mayoría
en Las Cortes valencianas. El canje completo de la dirección del partido en Valencia ya se
realizó como consecuencia de esta caída en el voto popular dando un paso adelante con la
primera mujer en la presidencia del partido. Sin embargo, Isabel Bonig comparte el mismo
destino que Casado de no haber ganado unas elecciones autonómicas desde que tomó su
posición en 2015, pese a los cambios personales relacionados en la dirección.
Durante los tiempos de la publicación de la sentencia del tribunal sobre la trama Gürtel, el
Partido Popular madrileño se ve enredado en varias crisis en su dirección. Después de la gran
caída electoral del partido en 2015 y la pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea, es
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Cristina Cifuentes quien logra componer un gobierno con el apoyo del grupo parlamentario de
Ciudadanos. Aunque Esperanza Aguirre ya dimite en el año 2012, en ese momento sigue como
presidenta del partido en la Comunidad de Madrid y tarda hasta el año 2016 para que tome su
posición Cifuentes. La nueva presidenta no se puede mantener en el cargo mucho tiempo, ya
que un escándalo personal sobre unas irregularidades en la obtención de su título de Máster en
la Universidad Rey Juan Carlos le obliga a dimitir pocas semanas antes de la sentencia de la
Gürtel. Su sucesor en funciones como presidente de la comunidad hasta las elecciones de 2019,
Ángel Garrido, acapara los titulares con su traslado para dichas elecciones autonómicas al
grupo de Ciudadanos, por lo que la presidencia de la Comunidad de Madrid, después de las
elecciones cae en las manos de Isabel Díaz Ayuso, liderando un gobierno con Ciudadanos,
apoyado por el grupo Vox, desde que el Partido Popular ya queda lejos de la oportunidad de
gobernar la región en solitario. La presidencia del partido madrileño asume el ex presidente del
Senado de España, Pío García-Escudero.
Al contrario de la comunidad madrileña, el Partido Popular en Castilla-La Mancha ha
manifestado su antiguo papel del líder de la oposición en Las Cortes que, en su historia, siempre
ha sido controlado por los socialistas, con la excepción de los cuatro años del gobierno de
María Dolores de Cospedal. Su renuncia de la presidencia del partido tras doce años en
conexión con su despedida completa de la política en 2018 lleva al poder a Francisco Núñez,
ex alcalde del municipio de Almansa.
Los cambios de personal en el Partido Popular a todos los niveles analizados otra vez aclaran
el gran tamaño de repercusiones que ha conllevado todo el periodo del caso Gürtel cubierto en
esta tesis. Las consecuencias, que resultan de la afirmación de la teoría de Barreiro y SánchezCuenca en la realidad de la corrupción por parte del Partido Popular, abren un debate sobre una
importancia de los sucesos presentados en este trabajo y sus resultados para otros factores
políticos y sobre el posible daño que va a seguir sufriendo el PP en su futuro.
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IV.

Debate

En la discusión sobre las consecuencias a medio plazo hasta el día de hoy y para el futuro hay
algunos indicadores que podrían ayudar evaluar la situación que ha causado la primera época
del caso Gürtel para la política española, sobretodo para el Partido Popular.
En cuanto a la percepción de la importancia del problema de la corrupción y el fraude en
España, los nuevos barómetros señalan que la preocupación por estos temas se ha disminuido
mucho en comparación con los datos de abril de 2019, las últimas elecciones analizadas en este
trabajo. El barómetro del CIS de julio de 2020 propone que sólo un 3,6 por ciento de los
españoles ve dichos temas como uno de los tres “principal[es] problema[s] que existe[n]
actualmente en España” (Barómetro de julio 2020, 2020), mientras que ante las elecciones de
un año antes más de un tercio mostró preocupación.
Este descenso en la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude, a largo plazo,
también podría servir al Partido Popular en futuras elecciones porque, aunque seguirá
conectado con todos los sucesos que han salido a la luz durante los juzgados, aparentemente,
los españoles le dan la oportunidad de llamar su atención a otros temas.
Así se puede asumir que el alcance de las consecuencias para el PP va a seguir reduciéndose a
lo largo de los años, no sólo por la disminución de la relevancia del tema de corrupción en el
electorado. Otra razón por este previsible fenómeno podría ser la reducción del número de
personas que, de cualquiera manera estaban involucradas en los escándalos relacionados con
la trama Gürtel siguiendo activos en el partido. El único posible peligro para el PP es la
hipotética aparición de otro escándalo parecido al caso Gürtel. Se puede esperar un castigo en
votos por parte del pueblo español incluso más grave que el anterior de 2015 y 2019, a causa
de una absoluta pérdida de credibilidad.
En otoño de 2020, las encuestas oficiales de los institutos españoles señalando el ambiente
político actual en el país no se mueven en esta dirección. A principios de octubre de 2020, el
Partido Popular contaría con un voto de entre un 18,9 y un 24,1 por ciento en unas elecciones
generales (Todos los Sondeos Electorales, 2020). Aunque esto significaría una estabilización
del voto para el PP, sino una mejora por unos puntos, unos resultados dejando los
conservadores por detrás del partido socialista – el que conseguiría entre un 27,1 y un 30,8 por
ciento del voto (ibíd.) – no puede satisfacer a los responsables del Partido Popular a largo plazo.
Los últimos avances en el proceso en contra de la trama tampoco pueden gustar mucho a los
dirigentes del PP. Aunque el 14 de octubre de 2020, los magistrados del Tribunal Supremo, en
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su sentencia recurrida de la de la Audiencia Nacional en mayo de 2018, “creen […] que la
Audiencia Nacional se extralimitó al incluir en el relato de hechos probados la existencia en el
PP de una contabilidad paralela”, afirman la creación de “«un auténtico y eficaz sistema de
corrupción», a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica
y local, valiéndose de su relación con influyentes militantes del PP” (Rincón, 2020). Según la
sentencia “«el Partido Popular era conocedor y responsable penal»” y se “asume que algunos
delitos que ahora se acreditan están directamente vinculados a [la] contabilidad [secreta]”
(ibíd.). La revisión de la sentencia, por eso, resulta en una conclusión mixta para la imagen del
partido. Por un lado, algunas condenas, como la de Luis Bárcenas y la de Alberto López Viejo
se reducen. Por otro lado, la aumentación en las penas contra Ortega y la ex esposa de Correa,
Carmen Rodríguez Quijano, así como la validación de las penas contra otros, como Jesús
Sepúlveda no mejorará la reputación del PP en conexión con estos años. Además la recurrencia
de todo el tema en sí y su aparición en la prensa nacional tampoco puede haber ayudado mucho
en el proceso de recuperación de la imagen y del voto para los conservadores.
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V.

Conclusión

En total, la influencia del caso Gürtel en los resultados electorales parece bastante probable.
Después del análisis de los resultados electorales del Partido Popular en relación con el
reportaje sobre los descubrimientos en el caso Gürtel, una correlación entre ambos factores es
bien justificable, aunque la existencia de muchos otros factores que influyen a cada uno de los
votantes en su decisión en unas elecciones generales dificulta el establecer una correlación
precisa.
Por eso, una evaluación exacta de la influencia de las revelaciones sobre el caso Gürtel en los
resultados electorales para el Partido Popular, en esta tesis – debido a las limitaciones que tiene
este trabajo en sus requisitos – no parece realizable. Una aproximación más prometedora en
este sentido, por ejemplo, podrían ofrecer unos estudios profundos, investigando los motivos
de voto para una parte representativa de los votantes durante el periodo analizado. El cambio
en la evaluación de la propia importancia de factores diferentes para su intención de voto podría
dar un mejor panorama de la relevancia del reportaje sobre el caso Gürtel en la decisión del
votante. Por falta de semejantes datos, la conclusión tiene que quedarse algo más vaga, pero
transmite una buena idea de la magnitud del daño para el Partido Popular que causaron las
divulgaciones de las operaciones de la trama y la participación del PP en ellas.
Aunque el trabajo, por la misma razón de los limites que tiene la presente tesis, no ha podido
cubrir cada detalle de los descubrimientos del caso Gürtel y la limitación del periodo cubierto
también hace imposible una presentación exacta de todos los sucesos que han ocurrido en
conexión con la Gürtel e influyendo en la percepción pública del Partido Popular, sus
resultados, sin duda y en el tamaño descrito, pueden contribuir al debate político y científico
en el contexto de psefología y la importancia de la implicación de un partido político en un
caso de corrupción.

78

Dominik Lauff – 27/10/2020
Bibliografía
[BOE], Boletín Oficial del Estado (1995). 149-151.
Barómetro de febrero 2009 (2009). CIS Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barómetro de diciembre 2015 (2015). CIS Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barómetro de julio 2020 (2020). CIS Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barómetro de junio 2016 (2016). CIS Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barómetro de marzo 2019 (2019). CIS Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barómetro de noviembre 2011 (2011). CIS Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barreiro, B., & Sánchez-Cuenca, I. (2000). Las consecuencias electorales de la corrupción. In
Escándalos políticos en España (pp. 69-92). Madrid.
Jdo. Central de lo Penal N.1, Sentencia 3/2018 (Audiencia Nacional junio 2018).
Juzgado Central de Instrucción No.5, Pieza Época I-1999/2005, Sentencia No. 20/2018
(Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda mayo 24, 2018).
Ministerior del Interior, E. (2000). Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Marzo
2000. Total nacional. Gobierno de España.
Ministerio del Interior, E. (2004). Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Marzo
2004. Total nacional. Gobierno de España.
Ministerio del Interior, E. (2008). Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Marzo
2008. Total nacional. Gobierno de España.
Ministerio del Interior, E. (2011). Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Noviembre
2011. Total nacional. Gobierno de España.
Ministerio del Interior, E. (2015). Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Diciembre
2015. Total nacional. Gobierno de España.
Ministerio del Interior, E. (2016). Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Junio 2016.
Total nacional. Gobierno de España.
Ministerio del Interior, E. (2019). Consulta de Resultados Electorales. Congreso. Abril 2019.
Total nacional. Gobierno de España.
Pollok, J. K. (1959). La ciencia política en la era nuclear. Revista de estudios políticos,
171/182.
Rodríguez Arroyo, J. A. (2018). Resumen de la sentencia y el voto particular.
Sánchez Muñoz, Ó. (2017, enero). El fin (momentáneo) del bipartidismo en España: Análisis
de los resultados electorales de 2015 y 2016. Española de Derecho Constitucional,
109, 237-260.
World Bank (2020). World Development Indicators database. World Bank.

79

Dominik Lauff – 27/10/2020
Páginas web
Acusación y penas solicitadas en el 'caso Gürtel'. (2016, octubre 5). Recuperado de El Pais:
https://elpais.com/elpais/2016/10/03/media/1475525940_239736.html
Aduriz, I., & Águeda, P. (2018, mayo 29). Cospedal resucita la estrategia de atacar a los
jueces y presenta al PP como víctima de “una trama”. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/cospedal-financiacion-pp-vengohonorabilidad_1_2100655.html
Agilizar el macroproceso del ‘caso Gürtel’. (2014, febrero 1). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/02/01/52ed4f9c22601dd67a8b456f.html
Águeda, P. (2016, mayo 9). Gürtel culpa de su ‘fracaso’ en Valencia al empresario de los 30
millones en contratos del PP. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/francisco-correa-valencia-empresariomillones_1_4004403.html
Águeda, P. (2016, octubre 2). La trama Gürtel enfrenta al PP con el mayor juicio por
corrupción de su historia. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/gurtel-enfrenta-pp-corrupcionhistoria_1_3809145.html
Aguirre: Lapuerta me advirtió ante Rajoy sobre el riesgo de un ‘pelotazo’ inmobiliario.
(2013, diciembre 18). Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/aguirre-lapuerta-rajoy-pelotazoinmobiliario_1_5110048.html
Alcaraz, M. (2014, abril 11). La desmemoria desatenta. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/lasfirmasdeabc/20140411/abci-desmemoria-desatenta201404111052.html
Alcaraz, M. (2014, marzo 7). Sin noticias (del juicio) de la Gürtel. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/lasfirmasdeabc/20140307/abci-noticias-juicio-gurtel201403070559.html
Altozano, M., & Yoldi, J. (2009, marzo 5). Garzón imputa a dos nuevos alcaldes del PP en
la trama de corrupción. Recuperado de El País:
https://elpais.com/elpais/2009/03/05/actualidad/1236244625_850215.html
Anson, L. M. (2016, febrero 25). Regeneración del PP. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/02/25/56cdf84ae2704ecb348b460d.html
Arrechederra, L. P. (2016, mayo 4). Así está el caso Gürtel. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/abci-esta-caso-gurtel-201605040340_noticia.html
Arrechederra, L. P. (2016, diciembre 25). Las excusas de la trama Gürtel. Recuperado de
ABC: https://www.abc.es/espana/abci-excusas-trama-gurtel201612250240_noticia.html
Arechederra, L. P. (2017, julio 28). Los abogados reconocen que la declaración judicial de
Rajoy fue inútil. Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abci-abogadosefectista-pero-inutil-citacion-rajoy-201707272044_noticia.html
Arechederra, L. P. (2017, noviembre 18). El «show» de Correa cierra el juicio a la trama
Gürtel. Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abci-show-correa-cierrajuicio-trama-gurtel-201711180212_noticia.html
Artal, R. M. (2017, julio 25). Rajoy, culpable. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/rajoy-culpable_129_3260069.html
Asenjo, A. (2013, mayo 28). El expresidente de FCC admite donativos al PP antes de las
generales de 2011. Recuperado de El Diario:
80

Dominik Lauff – 27/10/2020
https://www.eldiario.es/politica/presidente-fcc-donaciones-ppgenerales_1_5691924.html
Asenjo, A. (2013, abril 24). “Me han amenazado de muerte para que no hable de la trama
Gürtel”. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/amenazadomuerte-hable-trama-gurtel_1_5652488.html
Así te hemos contado la declaración de Rajoy en el 'caso Gürtel'. (2017, julio 26).
Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2017/07/26/actualidad/1501046956_170799.html
Aunque no sea cohecho, sí existe una conducta irregular. (2014, marzo 9). Recuperado de El
Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/03/09/531cd03322601d1d5c8b456f.html
Barberá, fin de una época negra en la que fallaron los controles. (2016, septiembre 15).
Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/09/15/57d992bde2704e6e558b458d.html
Bárcenas insiste en que el PP se financiaba ilegalmente. (2014, abril 10). Recuperado de El
Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/04/10/5346f3d1ca4741fc4c8b4573.html
Bárcenas reclama al PP 905.000 euros por su «despido improcedente». (2013, marzo 15).
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130315/abci-barcenasconciliacion-201303150912.html
Beltran, A. (2016, septiembre 14). Mariano Rajoy y Rita Barberá en el espejo de Gürtel.
Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/mariano-rajoy-rita-barbera-gurtel_1_3837804.html
Beltran, A. (2018, febrero 24). De Mestalla a Mestalla, la trama Gürtel bajo el poder de
Aznar. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/mestalla-trama-gurtel-poder-aznar_132_2776653.html
Barandela, M., Pinheiro, M., Precedo, J., & Sánchez, R. (2018, mayo 22). Zaplana, la última
gran mancha de los Gobiernos de Aznar. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/grafico-aguirre-ultima-gobiernosaznar_1_3431178.html
Bárcenas niega haberse llevado "ni una peseta" de la caja b del PP. (2017, noviembre 6).
Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/06/actualidad/1509989585_635576.html
Boye Tuset, G. (2016, octubre 16). Se rompió la disciplina de banquillo. Recuperado de El
Diario: https://www.eldiario.es/contrapoder/rompio-disciplinabanquillo_132_3783565.html
Calleja, J. M. (2013, febrero 19). Estado general de corrupción. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/general-corrupcion_129_5589643.html
Calleja, M. (2013, noviembre 20). Hitos políticos en media legislatura del Gobierno del PP.
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20131120/abci-hitos-politicosecuador-201311192159.html
Calleja, J. M. (2016, octubre 18). ¿Cuándo declaran Aznar y Cascos? Recuperado de El
Diario: https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/declaran-aznarcascos_129_3777369.html
Camps, en el laberinto de la desproporción . (2009, julio 16). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/16/opinion/17423983.html

81

Dominik Lauff – 27/10/2020
Camps presenta su dimisión . (2011, julio 27). Recuperado de El País:
https://elpais.com/elpais/2011/07/20/actualidad/1311149827_850215.html
Caso Gürtel: cuando el PP prometió (y no hizo) auditorías de cuentas. (2016, octubre 10).
Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/malditahemeroteca/pp-auditoriascuentas-historia-final_132_3792321.html
Castro, I. (2013, abril 26). El juez Ruz excluye al PP de la acusación en el caso Gürtel.
Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/ruz-excluye-pp-acusaciongurtel_1_5655560.html
Castro, I. (2013, abril 9). El Supremo confirma la absolución de Francisco Camps y Ricardo
Costa. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/supremo-confirmaabsolucion-francisco-camps_1_5634190.html
Castro, I. (2013, mayo 21). Gürtel organizó la campaña en la que debutó Ana Botella seis
meses después de la boda de su hija. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/gurtel-financio-politico-ana-botella_1_5683453.html
Castro, I. (2013, noviembre 27). Los pagos en B del PP. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/pagos-pp_1_5145800.html
Cervera, A. (2018, enero 18). Se acabó la fiesta. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/acabo-fiesta_132_2894471.html
Cintora, J. (2016, octubre 5). El bostezo se contagia. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/bostezo-contagia_129_3797200.html
Colli, N. (2013, enero 18). Luis Bárcenas, una mancha en la tesorería del PP. Recuperado de
ABC: https://www.abc.es/espana/20130118/abcp-mancha-tesoreria-20130118.html
Conde, D., & Pinheiro, M. (2016, octubre 6). Los intentos del PP por desacreditar el caso
Gürtel. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/video-ppdesacreditar-gurtel_1_3802412.html
Conejos, M. (2012, enero 26). Alegría, gritos y malos modos. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abcp-alegria-gritos-malos-modos201201260000_noticia.html
Conejos, M. (2012, enero 26). Camps, absuelto por cinco votos frente a cuatro. Recuperado
de ABC: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abcp-camps-absueltocinco-votos-201201260000_noticia.html
Correa señala a Rajoy como responsable de aprobar las campañas electorales del PP.
(2018, febrero 6). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/correa-congreso-pp-abonaban-valencia_1_2806783.html
Cortizo, G. (2013, noviembre 3). El ‘número 2’ de Gürtel, Pablo Crespo, relaciona a Rajoy
con la financiación irregular del PP. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/gurtel-relaciona-rajoy-financiacionpp_1_5183527.html
Cortizo, G. (2013, febrero 5). El PP se agarra a una falsa excusa para justificar por qué no
despide al exmarido de Ana Mato. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/pp-exmarido-ana-mato-imputacion_1_5578143.html
Cortizo, G. (2013, septiembre 5). Qué fue de Francisco Camps. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/francisco-camps_1_5794439.html
Cortizo, G., & Moraga, C. (2014, noviembre 27). Rajoy mantendrá a Ana Mato en la
dirección del PP. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/rajoymantendra-ana-mato-pp_1_4495722.html

82

Dominik Lauff – 27/10/2020
Cospedal se pregunta: «¿Quién repone la honorabilidad» de Camps y de Costa». (2012,
enero 25). Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abci-reacciones-campsinocente-201201250000_noticia.html
Costa tira de la manta. (2018, febrero 9). Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/opinion/abci-costa-tira-manta-201801250248_noticia.html
Cuartango, P. G. (2014, julio 25). La corrupción rompe la ley de probabilidades. Recuperado
de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/07/25/53d2a9f8e2704ea61e8b45a7.html
Cuartango, P. G. (2016, noviembre 5). El cinismo, ese mal de tiempo. Recuperado de El
Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/11/05/581cdfdae5fdea29288b462b.html
Cuartango, P. G. (2016, octubre 15). Ruina moral. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/10/15/580135e922601d08158b459c.html
Cuatro agentes de la UDEF confirman que el PP pagó con la caja B las acciones de
Libertad Digital. (2017, julio 11). Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/udef-confirman-pp-libertad-digital_1_3286695.html
Cué, C. E. (2010, abril 8). Bárcenas se rinde y se da de baja como militante del PP.
Recuperado de El País:
https://elpais.com/elpais/2010/04/08/actualidad/1270714620_850215.html
Cué, C. E. (2010, febrero 1). El PP le paga el abogado a Luis Bárcenas en el 'caso Gürtel'.
Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2010/02/01/espana/1264978801_850215.html
Cué, C. E., Jiménez, M., Mercado, F., & Romero, J. M. (2013, enero 31). Las cuentas
secretas de Bárcenas. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2013/01/30/actualidad/1359583204_085918.html
Cuquerella, T. (2015, enero 2). La trama ‘Gürtel’ hace caer al octavo diputado del PP en las
Corts Valencianes. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/gurtel-diputado-pp-corts-valencianes_1_4440257.html
Cuquerella, T. (2016, julio 11). Todos los ‘récords’ electorales del PP en la Comunitat
Valenciana. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/electorales-pp-comunitat-valenciana-tribunales_1_3909227.html
Díaz, A., & Mateo, J. J. (2018, mayo 24). Rajoy define como “casos aislados” las tramas de
corrupción que afectan al PP. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/24/actualidad/1527146690_840422.html
Domínguez, Í. (2017, julio 21). El último show de la banda. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/20/actualidad/1497979732_748763.html
E.F.E. (2012, junio 14). Correa se traslada a Sotogrande (Cádiz) tras salir de prisión.
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abci-correa-sotogrande201206140000_noticia.html
E.F.E. (2012, mayo 18). Ruz reclama 317 contratos relacionados con la «trama Gürtel» en
Madrid. Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abci-gurtel-madrid-correatelevision-201205180000_noticia.html
E.F.E. (2013, febrero 5). Bárcenas: «El cuaderno ni existe, ni ha existido. Y no es mi letra».
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130204/abci-barcenas-entrevistaexiste-papeles-201302042322.html

83

Dominik Lauff – 27/10/2020
E.F.E. (2013, febrero 8). El PP desvincula a Mato de las actividades de su marido.
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130207/abci-floriano-mato201302071010.html
E.F.E. (2015, septiembre 22). Camps daba las instrucciones para contratar con la Gürtel,
según la exconsellera de Turismo. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/camps-instrucciones-gurtelexconsellera-turismo_1_2475361.html
E.F.E. (2018, abril 4). El Supremo revisa la sentencia de Gürtel por el caso Fitur, que
condenó a una exconsellera del PP valenciano. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/guertel-supremo-revisioncondenas_1_2195625.html
E.P. (2013, junio 26). Correa pagó en 2004 un viaje a Suiza a Bárcenas, su mujer y su hijo.
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130626/abci-barcenas-correa201306261303.html
E.P. (2013, junio 20). Las acusaciones piden que Cospedal, Arenas y Cascos declaren en el
«caso Bárcenas». Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130620/abcibarcenas-cospedal-201306200939.html
El Bigotes elude responder de Gürtel desde prisión: "Es que estoy pochando". (2017,
noviembre 10). Recuperado de El País:
https://elpais.com/elpais/2017/11/10/videos/1510305990_266846.html
El ‘caso Bárcenas’, una losa para el PP. (2016, julio 27). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/07/27/5797a98f46163f94618b45a1.html
El escándalo de las donaciones a los partidos antes de las elecciones. (2014, abril 21).
Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/04/21/5355738922601d0b278b457d.html
El juez Ruz cita a declarar a Jesús Sepúlveda. (2013, febrero 13). Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/20130212/abci-cita-declarar-sepulveda201302120923.html
El matrimonio Bárcenas defraudó a Hacienda 1,5 millones en 2002 y 2003. (2013, junio 13).
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130613/abci-barcenas-defraudohacienda-201306131419.html
El «número dos» de Gürtel sale de prisión tras pagar la fianza . (2012, febrero 2).
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/ciencia/abcp-numero-gurtel-sale-prision201202020000_noticia.html
El PP debe asumir responsabilidades. (2014, octubre 24). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/10/24/544aa09e22601da6388b4578.html
El PP pagó en negro a la Gürtel el 63% del confreso que eligió a Camps. (2013, diciembre
2). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/pp-gurtelcongreso-presidente-camps_1_5137106.html
El PP recibió ilegalmente de Gürtel 3,5 millones para las campañas de 2007 y 2008. (2014,
marzo 15). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/pp-ilegalmente-gurtel-millones-campanas_1_4984156.html
El TSJM acepta la competencia del 'caso Gürtel'. (2009, marzo 31). Recuperado de El País:
https://elpais.com/elpais/2009/03/31/actualidad/1238487423_850215.html
En duda la legitimidad del PP, al que acusan de ganar las elecciones “dopado”. (2014,
marzo 4). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/legitimidad-pp-acusan-elecciones-dopado_1_4998895.html

84

Dominik Lauff – 27/10/2020
Escolar, I. (2013, mayo 27). Galeote y la contundencia del PP. Recuperado de El Diario :
https://www.eldiario.es/escolar/galeote-contundencia-pp_132_5691486.html
Escolar, I. (2013, junio 10). Todo incluido. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/escolar/incluido_132_5705839.html
Escolar, I. (2014, abril 10). La caja B, C, D, X, Y, Z…. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/escolar/caja_132_4935964.html
Escolar, I. (2015, enero 21). El PP ya no protege a Bárcenas (pero sí se protege a sí mismo).
Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/escolar/pp-protege-barcenasmismo_132_4410824.html
Escolar, I. (2015, octubre 21). La confesión de Correa, párrafo a párrafo. Recuperado de El
Diario: https://www.eldiario.es/escolar/analisis-confesion-correaparrafo_132_2417325.html
Escolar, I. (2015, octubre 21). La confesión que me entregó Francisco Correa. Recuperado
de El Diario: https://www.eldiario.es/escolar/confesion-guertel-franciscocorrea_132_2417617.html
Escolar, I. (2015, octubre 25). Seis meses de tira y afloja con Correa. Recuperado de El
Diario: https://www.eldiario.es/escolar/casa-francisco-correa_132_2411887.html
Escolar, I. (2018, mayo 29). Las mentiras de María Dolores de Cospedal sobre la sentencia
de la Gürtel. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/escolar/maria-dolorescospedal-sentencia-gurtel_132_2767156.html
Fabra, M. (2013, junio 28). Bárcenas yá está en la cárcel. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2013/06/27/actualidad/1372318704_472889.html
Fabra, M., & Zafra, I. (2012, enero 26). El jurado absuelve a Camps y Costa. Recuperado de
El País: https://elpais.com/politica/2012/01/25/actualidad/1327485124_753203.html
Fernández-Miranda, J. (2017, julio 24). Cuestión de liderazgo. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/abci-cuestion-liderazgo-201707240338_noticia.html
Fortuna ilícita, saqueo al PP. (2014, julio 1). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/07/01/53b31184ca47418e278b4573.html
Francisco Correa, a punto de salir de prisión. (2012, junio 11). Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/videos-espana/20120611/francisco-correa-punto-salir1684454612001.html
Freedom House. (2020). Freedom in the World 2020. Spain. Recuperado de Freedom House:
https://freedomhouse.org/country/spain/freedom-world/2020
Gala, A. (2014, febrero 18). El juicio final. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/02/18/5303c05dca4741245a8b4577.html
Gallero, M. (2015, marzo 2). La «dolce vita» de Luis Bárcenas. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/20150301/abci-dolce-vita-luis-barcenas201503012127.html
Gallero, M. (2015, septiembre 21). La recepcionista de la Gürtel. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/20150919/abci-recepcionista-gurtel-201509182026.html
Garea, F. (2017, junio 26). El PP y Bárcenas se protegen en la comisión de investigación .
Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/26/actualidad/1498463498_257595.html
García, S. (2013, enero 21). ¿Nos toman por tontos? Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/sinfiltro/toman-tontos_132_5568471.html

85

Dominik Lauff – 27/10/2020
García-Abadillo, C. (2014, marzo 2). El fantasma de Bárcenas amenaza con amargarle la
vida al PP. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/03/01/531246e722601daa348b4574.html
Garrido, L. (2009, abril 22). El Tribunal Superior de Valencia acepta investigar el supuesto
cohecho. Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2009/04/22/espana/1240351204_850215.html
Garrido, L. (2009, agosto 3). El Tribunal valenciano archiva la causa contra Camps.
Recuperado de El País:
https://elpais.com/elpais/2009/08/03/actualidad/1249287418_850215.html
Gasparet, M. (2014, noviembre 27). El jamón de la Gürtel. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/11/27/547797be268e3e802f8b4594.html
Gil, A. (2014, octubre 27). Los escándalos y los casos de corrupción acorralan al PP de
Esperanza Aguirre. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/corrupcion-acorrala-pp-esperanzaaguirre_1_4556204.html
Giménez, M. (2013, diciembre 7). El PP valenciano y la Gürtel, amistades peligrosas.
Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/ppvalenciano-gurtel-amistades-peligrosas_1_5130930.html
Girauta, J. C. (2012, enero 27). Puntualizaciones sobre el caso Camps. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-puntualizaciones-sobre-caso-camps201201270000_noticia.html
González, E. (2014, diciembre 5). Escándalo. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/12/05/54821496ca4741db148b4580.html
‘Gürtel’ juzga al PP de la corrupción. (2016, octubre 4). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/10/04/57f29c60ca47417c708b4631.html
Gürtel organizó cientos de viajes para La Moncloa durante los gobiernos de Aznar. (2013,
junio 24). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/gurtel-organizomoncloa-gobiernos-aznar_1_5722475.html
Gürtel sigue. (2017, abril 19). Recuperado de El País:
https://elpais.com/elpais/2017/04/18/opinion/1492539204_255777.html
Gürtel, una red para enriquecerse que atrapó a demasiados políticos del PP. (2014, julio
29). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/07/29/53d7f36fe2704e831a8b4592.html
Hacienda insiste en la financiación ilegal del PP valenciano. (2014, junio 13). Recuperado
de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/hacienda-insistefinanciacion-pp-valenciano_1_4821887.html
Hernández, C. (2017, agosto 28). ¿Cuántas veces mentirá Rajoy? Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/cuantas-veces-mentirarajoy_129_3218641.html
Hernández, J. A. (2009, junio 15). Los investigadores ven en Bárcenas una pieza clave de la
trama corrupta. Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2009/06/15/espana/1245016805_850215.html
Hernández, J. A. (2017, marzo 6). Correa decide devolver al estado los 22 millones que tiene
en Suiza. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/03/05/actualidad/1488711206_998287.html

86

Dominik Lauff – 27/10/2020
Hernández, J. A. (2018, marzo 22). Bárcenas manipuló sus papeles y suprimió un pago de
12.600 euros en 'b' a Rajoy. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/21/actualidad/1521648643_334605.html
Hernández, J. A., & Altozano, M. (2012, marzo 15). La Audiencia Nacional reabre el 'caso
Gürtel' contra el extesorero del PP. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2012/03/15/actualidad/1331820961_422971.html
Hernández, J. A., & Pérez, F. J. (2013, julio 15). Bárcenas dice que pagó a Cospedal y Rajoy
50.000 € en 2010. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2013/07/15/actualidad/1373888280_387879.html
Hernández, J. A., & Zafra, I. (2011, abril 27). El Tribunal acepta juzgar a Camps y la cúpula
de Gürtel juntos por cohecho. Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2011/04/27/espana/1303855208_850215.html
Jabois, M. (2013, julio 14). Te llamo mañana. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/14/opinion/1373791953.hmtl
Jabois, M. (2014, abril 10). La temporada Bárcenas. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/04/10/5346f4eeca4741024d8b4572.html
Juan Cotino, “elemento nuclear” para Gürtel en la visita del Papa a Valencia. (2014, julio
28). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/cotino-elemento-nuclear-gurtel-papa_1_4728670.html
La Audiencia Nacional concluye que el PP pudo lucrarse con la trama Gürtel. (2014,
noviembre 11). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/audiencianacional-pp-beneficio-gurtel_1_4528815.html
La Audiencia Nacional descubre que un extesorero del PP controló 22 millones en cuentas
en Suiza. (2013, enero 16). Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-movimientos-barcenassuiza_1_5564546.html
La corrupción pone en riesgo nuestra estabilidad política. (2016, agosto 25). Recuperado de
El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/08/25/57bde57946163ff3448b45d6.htm
La documentación aportada por un testigo provoca un giro inesperado en el Caso Gürtel.
(2013, octubre 29). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/documentacion-aportada-inesperado-caso-gurtel_1_5189947.html
La Fiscalía archiva la denuncia contra Barberá sobre regalos de la «Gürtel». (2012, febrero
9). Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abcpfiscalia-archiva-denuncia-contra-201202090000_noticia.html
La Fiscalía cierta al acusar a Pérez. (2009, julio 10). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/10/opinion/17335578.html
La Fiscalía no ve delito en el pago de 200.000 euros para la campaña de Cospedal. (2015,
diciembre 1). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/fiscaliadelito-euros-campana-cospedal_1_4334973.html
La Generalitat dice que la trama Gürtel es “ínfima” en las contrataciones públicas. (2014,
marzo 7). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/generalitat-gurtel-infima-contrataciones-publicas_1_4992022.html
La Izquierda parlamentaria pide la comparecencia de Rajoy para explicar la financiación
irregular del PP. (2013, julio 8). Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/psoe-comparecencia-rajoy-financiacionpp_1_5737541.html

87

Dominik Lauff – 27/10/2020
La relación entre Rajoy y Rivera entra en una fase de deshielo. (2016, julio 19). Recuperado
de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/07/19/578d1bf0e2704e27238b4594.html
La ‘operación Púnica’ revela la extensión de la corrupción del PP…. (2015, junio 3).
Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/06/03/556df7a122601d48458b459d.html
La responsabilidad por la financiación ilegal del PP es política. (2015, marzo 31).
Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/03/31/551ae249ca47416a688b4582.html
La trama Gürtel hizo regalos a la familia de Ana Mato y Jesús Sepúlveda. (2013, febrero 1).
Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/gurtel-ana-mato-jesussepulveda_1_5576091.html
Las lecciones que no deja ‘Gürtel’, a punto de cerrarse la investigación. (2014, marzo 21).
Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/03/21/532ca263e2704ecb438b4588.html
Las “ranas” de Aguirre. (2017, abril 22). Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/abci-ranas-aguirre-540759328200120170422020006_video.html
Lázaro, J. M. (2009, marzo 15). "Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas
a su nombre. Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2009/03/15/espana/1237071601_850215.html
León Gross, T. (2016, septiembre 3). Mercado político de futuros. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/09/03/57c9cbc1268e3e067a8b4574.html
López-Fonseca, Ó., & Pérez, F. J. (2017, noviembre 30). La Justicia niega al Congreso datos
de los casos de corrupción del PP. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/29/actualidad/1511982966_779796.html
Losada, A. (2017, enero 17). Luis, eres la caña. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/luis-cana_129_3631397.html
Marín, M. (2017, julio 28). Saturación inútil de Gürtel. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/abci-saturacion-inutil-gurtel-201707280210_noticia.html
Marín, M. (2018, mayo 25). El PP no es Gürtel, pero Gürtel era el PP. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/abci-pp-no-gurtel-pero-gurtel-pp201805250115_noticia.html
Maroto, V. (2013, junio 6). Dos nuevas imputaciones por el caso Gürtel a 24 horas de la
primera visita de Rajoy tras las elecciones. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/imputaciones-gurtel-primera-rajoyelecciones_1_5816103.html
Maroto, V. (2015, octubre 22). Así cree la justicia que han sido las fechorías ‘valencianas’
de la Gürtel. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/cree-justicia-fechorias-valencianas-gurtel_1_2418685.html
Martínez, L. (2016, junio 24). Rajoy es Nixon. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/06/24/576c348e268e3e06548b45a4.htm
Méndez, L. (2013, marzo 3). Cospedal versus Bárcenas. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/03/opinion/1362272542.html
Méndez, L. (2013, octubre 20). Desentrañando a Cospedal. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/20/opinion/1382237142.html

88

Dominik Lauff – 27/10/2020
Méndez, L. (2014, octubre 31). ¿Y ahora qué? Ahora nada. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/10/31/5453f85522601d08388b4577.html
Mercado, F. (2009, febrero 7). Garzón desmantela una gran trama de corrupción política
vinculada al PP. Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2009/02/07/espana/1233961201_850215.html
Miranda, I. (2012, julio 3). El exalcalde de Majadahonda augura que la trama «Gürtel»
«quedará en nada». Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abci-ortegagurtel-audiencia-201207030000_noticia.html
Molina, F. (2013, agosto 1). Rajoy también tiene ‘amiguito del alma’. Recuperado de El
Mundo: https://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/01/opinion/1375381714.html
Morales, A. (2016, septiembre 6). El PP ya no es una opción. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-pp-no-opcion-201609062247_noticia.html
Moyano, R. (2016, octubre 15). Correa el copión. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2016/10/15/580127bc22601d08158b457e.html
N.C. (2012, febrero 9). Ruz imputa a Crespo por irregularidades en la visita del Papa a
Valencia en 2006. Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abcp-imputacrespo-irregularidades-visita-201202090000_noticia.html
Nueve empresarios admiten la financiación ilegal del PP valenciano a cambio de reducir sus
penas. (2017, febrero 9). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/empresarios-arrepentidos-financiacion-ppreduccion_1_3591799.html
de la Nuez, E. (2015, enero 28). El lenguaje de la corrupción. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/01/28/54c93803ca4741ac238b4582.html
Otra prueba de que el PP manejaba una caja B. (2014, enero 20). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/01/20/52dd9687268e3e6d1f8b4580.html
Otros 5 jueces ven indicios contra Bárcenas ¿Y Rajoy? (2009, junio 25). Recuperado de El
Mundo: https://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/25/opinion/16466655.html
Palacios, L., & Sáiz-Pardo, M. (2013, julio 16). Bárcenas pone al PP contra las cuerdas.
Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130716/rc-barcenas-pone-contracuerdas-201307161125.html
Pérez, F. J. (2013, marzo 7). El juez Ruz asume el ‘caso Bárcenas’ al vincularlo a la policía
con Gürtel. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2013/03/07/actualidad/1362652151_830946.html
Pérez, F. J. (2015, julio 2). Bárcenas insiste en que el PP se financió ilegalmente desde su
origen. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2015/07/02/actualidad/1435828494_096113.html
Pérez, F. J. (2015, junio 29). La Audiencia Nacional rechaza imputar a Rajoy por la caja B
del PP. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2015/06/29/actualidad/1435586420_504066.html
Pérez, F. J. (2016, diciembre 13). El denunciante de Gürtel: “Mariano Rajoy es el mayor
responsable político de la trama”. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2016/12/13/actualidad/1481624025_285525.html
Pérez, F. J. (2016, mayo 13). El fiscal pide 11 años de cárcel para Cotino por la visita del
Papa a Valencia. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2016/05/13/actualidad/1463134802_149851.html

89

Dominik Lauff – 27/10/2020
Pérez, F. J. (2016, octubre 2). El juicio de Gürtel examina una época de corrupción.
Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2016/10/01/actualidad/1475353674_700775.html
Pérez, F. J. (2016, octubre 5). El PP se alinea con Bárcenas y reclama la nulidad de todo el
'caso Gürtel'. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2016/10/05/actualidad/1475683302_365104.html
Pérez, F. J. (2016, octubre 25). Juicio Gürtel: Crespo se escuda en Correa y en las escuchas
ilegales del juez Garzón. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2016/10/24/actualidad/1477294317_630704.html
Pérez, F. J. (2016, octubre 11). Las grabaciones preliminares de Gürtel ponen el foco sobre
López Viejo. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2016/10/11/actualidad/1476171069_568369.html
Pérez, F. J. (2016, octubre 11). Los arrepentidos de la trama Gürtel incriminan al ex marido
de Ana Mato. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2016/10/11/actualidad/1476185958_951564.html
Pérez, F. J. (2016, octubre 14). Ocho confesiones de Francisco Correa en el juicio del 'caso
Gürtel'. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2016/10/13/actualidad/1476363802_790003.html
Pérez, F. J. (2017, enero 17). Bárcenas se juega la libertad y la fortuna. Recuperado de El
País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/01/13/actualidad/1484335608_388749.html
Pérez, F. J. (2017, mayo 30). La Audiencia Nacional obliga a Rajoy a ir al juicio de Gürtel a
declarar. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/05/30/actualidad/1496140368_290383.html
Pérez, F. J. (2017, octubre 26). La fiscalía desmonta la coartada de Ana Mato e insiste en
que se lucró con Gürtel. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/25/actualidad/1508930528_247765.html
Pérez, F. J. (2017, octubre 9). La Fiscalía mantiene casi íntegras las peticiones de penas en
el 'caso Gürtel'. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/09/actualidad/1507539617_502638.html
Pérez, F. J. (2017, junio 19). Los secretarios generales del PP testifican en el juicio del 'caso
Gürtel'. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/18/actualidad/1497806980_101485.html
Pérez, F. J. (2017, enero 18). Luis Bárcenas desvincula sus ingresos de Correa y del Partido
Popular. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/01/18/actualidad/1484729284_616275.html
Pérez, F. J. (2017, julio 27). Rajoy asegura en el juicio de Gürtel que desconocía la gestión
económica del PP. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/26/actualidad/1501049477_692229.html
Pérez, F. J. (2017, julio 26). Una declaración resbalizada y llena de incógnitas. Recuperado
de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500914162_978669.html
Pérez, F. J. (2018, enero 19). La fiscalía solo rebajará la pena a Crespo y El Bigotes si su
confesión es completa. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/18/actualidad/1516297163_007890.html

90

Dominik Lauff – 27/10/2020
Pérez, F. J., & Casqueiro, J. (2016, mayo 24). El PP pagará la fianza de 1,2 millones y
evitará el embargo por la caja b. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2016/05/23/actualidad/1464001461_731326.html
Pérez, F. J., & López-Fonseca, Ó. (2018, enero 9). Correa confiesa que el PP de Francisco
Camps le pagaba con dinero negro. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/09/actualidad/1515532685_232131.html
Pérez, F. J., & Romero, J. M. (2014, febrero 4). Gürtel movió 25 millones de euros en su caja
B destinados a mordidas. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2014/02/03/actualidad/1391460214_928963.html
Pérez, M. (2014, octubre 2). Rita Barberá, o cómo driblar a la sospecha. Recuperado de El
Diario: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/rita-barbera-driblarsospecha_1_4617009.html
Pérez Ledo, J. A. (2017, febrero 14). Ana, tía, en serio. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/ana-tia-serio_129_3576524.html
Pinheiro, M. (2016, noviembre 12). Gürtel no se olvida de Esperanza Aguirre. Recuperado
de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/gurtel-olvida-esperanzaaguirre_1_3739654.html
Pinheiro, M. (2017, octubre 9). Los cabecillas de Gürtel no convencen a la Fiscalía
Anticorrupción. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/cabecillasgurtel-convencen-anticorrupcion_1_3139276.html
Pinheiro, M. (2017, enero 24). Sepúlveda contra Correa, de la amistad al careo en el juicio
de Gürtel. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/sepulvedacorrea-amistad-discrepancias_1_3620460.html
Pinheiro, M. (2018, enero 9). Correa admite que el PP de Valencia le pagaba en negro.
Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/correa-admite-pp-valenciapagaba_1_1100244.html
Pitarch, S. (2018, marzo 7). Camps apunta a su predecesor en el juicio de Gürtel: “Eduardo
Zaplana me envió a Álvaro Pérez”. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/financiacion-pp-valencianocamps-costa_1_2240231.html
Pitarch, S. (2018, enero 19). El juicio de la Gürtel abre en canal al PP de Camps, Aznar y
Rajoy. Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/politica/gurtel-pp-camps-aznar-rajoy_1_2861136.html
Pitarch, S. (2018, mayo 7). El juicio de la Gürtel valenciana llega a su fase final con una
orevisiblee reducción de penas para Ricardo Costa por tirar de la manta. Recuperado
de El Diario: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/arranca-gurtel-valencianaricardo-costa_1_2132009
Pitarch, S. (2018, enero 13). La Gürtel valenciana en la Audiencia Nacional: juicio a una
manera de hacer política. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/gurtel-valenciana-audiencia-nacionalpolitica_1_2935064.html
del Pozo, R. (2013, noviembre 19). Dolores, Rosa, Alba. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2013/11/19/528bca7463fd3d90268b4580.html
del Pozo, R. (2014, noviembre 27). El banco azul, un banquillo. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/11/27/547796d8268e3e412e8b4598.html
del Pozo, R. (2014, julio 3). La carta de Bárcenas. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/07/02/53b464e1ca47414a758b456b.html

91

Dominik Lauff – 27/10/2020
del Pozo, R. (2015, enero 21). Hablo con la feliz Rosalía. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/01/21/54bf154ee2704ec1658b4573.html
del Pozo, R. (2015, julio 20). Merienda con los Bárcenas. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/07/19/55abfa1522601d96518b4580.html
Precedo, J. (2016, octubre 4). La trama Gürtel pierde la corbata. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/trama-gurtel-pierde-corbata_1_3799890.html
Precedo, J., & Pérez Mendoza, S. (2018, enero 23). Majadahonda, otro feudo del PP
empantanado en los tribunales. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/politica/majadahonda-feudo-pp-empantanadotribunales_1_2868811.html
Primera declaración sobre la financiación el 25 de abril. (2012, marzo 7). Recuperado de
ABC: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abcp-primera-declaracionsobre-financiacion-201203070000_noticia.html
Punto y aparte, o final. (2015, enero 27). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/01/27/54c7e88c268e3e93558b4573.html
Rajoy, sobre Gürtel y Zaplana: “El PP es mucho más que diez o quince casos aislados”.
(2018, mayo 24). Recuperado de El Diario: https://www.eldiario.es/politica/rajoydetencion-zaplana-gustado-comunicacion_1_2111114.html
Rajoy no cayó en la trampa. (2017, julio 27). Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/opinion/abci-rajoy-no-cayo-trampa-201707270611_noticia.html
Rajoy no puede esperar a que la Justicia le marque los tiempos. (2014, noviembre 26).
Recuperado
de
El
Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/11/26/547638a4e2704ece3e8b4573.html
Rajoy no tendrá más remedio que apartar a Bárcenas. (2009, junio 16). Recuperado de El
Mundo: https://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/16/opinion/16142776.html
Ramírez, P. J. (2013, julio 7). Cuatro horas con Bárcenas. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/01/16/54b92623ca4741d0618b456c.html
Ramírez, P. J. (2014, octubre 26). De lagartos vil morada. Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/10/25/544bfbd222601dcc098b457c.html
Real Academia Española. (2020). fraude. Recuperado de Diccionario de la lengua española:
https://dle.rae.es/fraude
Rincón, R. (2020, octubre 14). El PP, condenado en firme por lucrarse con la trama Gürtel.
Recuperado de El País: https://elpais.com/espana/2020-10-14/el-supremo-certificaque-el-pp-se-lucro-con-la-trama-gurtel.html
Romero, J. M. (2014, julio 29). Ruz trocea el ‘caso Gürtel’ para enjuiciar a 45 imputados de
la primera fase de la red. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2014/07/29/actualidad/1406629384_857458.html
Romero, J. M. (2019, noviembre 20). Diferencias y similitudes del 'caso ERE' con el 'caso
Gürtel'. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2019/11/19/actualidad/1574153161_446281.html
Ruz apunta hacia Cospedal. (2014, diciembre 4). Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/ruz-apunta-cospedal_1_4482203.html
S.E. (2012, julio 16). El juez Ruz embarga a Correa y Crespo. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/abci-juez-embarga-correa-crespo201207160000_noticia.html

92

Dominik Lauff – 27/10/2020
S.E. (2013, enero 18). Cospedal afirma que no hay nada «irregular» en la contabilidad del
PP. Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/20130118/abci-cospedal201301180954.html
San Sebastían, I. (2014, julio 4). Fin de régimen (II). Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/lasfirmasdeabc/20140704/abci-regimen-201407031358.html
Sánchez, E. (2017, septiembre 6). Pozuelo tala el ‘árbol de Gürtel’ por el que pago 104.000
euros en 2006. Recuperado de El País:
https://elpais.com/ccaa/2017/09/05/madrid/1504638224_764402.html
Serra, M. J. (2017, febrero 20). ‘La Perla’ evita la cárcel tras pagar la fianza de 15.000
euros impuesta por el tribunal. Recuperado de El País:
https://elpais.com/ccaa/2017/02/20/valencia/1487598887_771425.html
Tertsch, H. (2018, mayo 25). Orden de prioridades. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/opinion/abci-orden-prioridades-201805251104_noticia.html
Todos los Sondeos Electorales. (2020, octubre 18). Recuperado de Electocracia:
https://electocracia.com/#historico
Toledano, R. (2013, febrero 3). La jefa de Mariano Rajoy Brey. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/jefa-mariano-rajoybrey_129_5577426.html
Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index. Spain. Recuperado de
Transparency International: https://www.transparency.org/en/countries/spain
Transparency International. (2020). What is corruption? Recuperado de Transparency
International: https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
Un avance contra la corrupción que llega tarde y sin consenso. (2014, noviembre 27).
Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2014/11/27/54779231268e3e68308b457e.html
Un triple revolcón de la Fiscalía frena a Garzón. (2009, marzo 5). Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/05/opinion/2607505.html
Una petición de penas dañina para el PP y acorde con la alarma social. (2015, enero 16).
Recuperado de El Mundo:
https://www.elmundo.es/opinion/2015/01/16/54b98406268e3ece448b4588.html
Valenzuela, C. (2017, abril 30). Objetivo, Rajoy. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/abci-objetivo-rajoy-201704300242_noticia.html
Ventoso, L. (2013, septiembre 3). ¿A quién creer? Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/lasfirmasdeabc/20130903/abci-quien-creer-201309031341.html
Ventoso, L. (2016, enero 29). Demasiado. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/opinion/abci-demasiado-201601291627_noticia.html
Ventoso, L. (2017, febrero 12). Calma chicha. Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/opinion/abci-calma-chicha-201702121456_noticia.html
Villanueva, N. (2012, julio 3). La exmujer de Correa y el exalcalde de Majadahonda, ante el
juez Ruz. Recuperado de ABC: https://www.abc.es/espana/abci-gurtel-mujer-correa201207030000_noticia.html
Villanueva, N. (2013, marzo 20). Bárcenas: «Negué que tenía cuentas en Suiza cuando no se
sabía... por sentido común». Recuperado de ABC:
https://www.abc.es/espana/20130320/abci-barcenas-declaracion-juez201303192240.html

93

Dominik Lauff – 27/10/2020
Villar, C. (2015, septiembre 30). El espectáculo debe continuar. Recuperado de El Diario:
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/espectaculo-debecontinuar_132_2456631.html
Yodi, J. (2009, julio 18). El juez cita a Bárcenas y Merino en calidad de "imputados
provisionales". Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2009/07/18/espana/1247868002_850215.html
Zafra, I. (2011, julio 15). Camps se sentará en el banquillo por un delito de cohecho en la
causa de los trajes. Recuperado de El País:
https://elpais.com/politica/2011/07/13/actualidad/1310577030_050590.html
Zafra, I. (2011, mayo 26). La cúpula de Camps se enfrenta a 4 años de cárcel por
financiación ilegal. Recuperado de El País:
https://elpais.com/diario/2011/05/26/espana/1306360811_850215.html
Zafra, I. (2015, octubre 29). Dos testigos del juicio a la red Gürtel confirman las
irregularidades. Recuperado de El País:
https://elpais.com/ccaa/2015/10/29/valencia/1446142332_381105.html
Zafra, I. (2017, febrero 10). Correa, Crespo y El Bigotes, condenados a 13 años de prisión
por la trama Gürtel de Valencia. Recuperado de El País:
https://politica.elpais.com/politica/2017/02/10/actualidad/1486723029_457327.html

94

Dominik Lauff – 27/10/2020
Declaración jurídica
Manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la
elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de
otros autores, se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.
Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, total ni
parcialmente por otros autores, en soporte papel ni en formato digital.
Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la
génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente
responsable de él.
No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, aceptaré las
medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.

Dominik Lauff

95

