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Buenas tardes. 

Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. 

La corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. La 
corrupción no tiene candidatos, pero luego los financia. No tiene partido pero 
luego está presente en las campañas electorales. En cada acto, en cada mitin, 
en las noches electorales. No se presenta a las elecciones pero luego está detrás 
de todas las elecciones. No tiene ministerios, pero luego hay ministros 
manchados por la corrupción. No tiene gobierno. Pero hoy la corrupción está 
detrás de quienes nos gobiernan.  

La corrupción hace un daño casi irreparable a la proyección pública y también al 
prestigio de nuestro país. La corrupción en todas sus formas: dinero público a 
cambio de donaciones, sobresueldos, sueldos en sobres, comisiones ilegales, 
financiación irregular, contabilidad en B, policía política, dinero en paraísos 
fiscales que luego es amnistiado por los actuales gobernantes. 

El mundo y Europa observan hoy a España y, en particular, a los dos partidos 
que sustentan al Gobierno central: el Partido Popular y a Ciudadanos. Las tramas 
de corrupción que afectan al partido del gobierno -y que explican el que su 
máximo responsable, Mariano Rajoy, esté sentado declarando ante el juez-, 
suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro 
país. 

Desde el PSOE afirmamos a todos los que nos están mirando que la 
ejemplaridad pública es innegociable para todos los españoles. Y que el mayor 
enemigo de nuestro Estado es la corrupción. Por tanto, condenamos la 
corrupción. Rotundamente. Con todas sus letras. 

El PSOE es un partido de casi 140 años de historia. Formamos parte de la piel 
de nuestro país. Hemos estado en los periodos mejores y peores de la historia 
de nuestro país. Los socialdemócratas siempre hemos estado al servicio de la 
mayoría social de España, de su democracia, de sus instituciones, de su Estado. 
Cuando España era republicana, en la lucha antifranquista y en estos 40 años 
casi de democracia. Sabemos cuál es nuestro lugar.  

Somos el partido de todas las generaciones de España. 
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Somos la oposición de Estado en nuestro país. Y lo somos, porque creemos 
firmemente que el Estado se construye principalmente-no solamente, porque ahí 
está la sociedad civil- desde el gobierno y desde la oposición.  

Somos la izquierda de gobierno y lo somos porque es imprescindible una 
alternativa preparada para gobernar frente al bloque conservador que ahora 
mismo dirige nuestro país. La izquierda con sentido institucional que 
representamos siempre está a la altura de las circunstancias. Y hoy es un día 
determinante para la historia de nuestro país, en el que hay que tomar partido 
por los españoles. Por encima de siglas, de las ideologías y de las personas. 

Durante seis años el PSOE ha estado denunciando sistemáticamente la 
degradación institucional de la presidencia del Gobierno. No estamos ante una 
cuestión de izquierdas y de derechas. La cuestión es la defensa de nuestras 
instituciones y la ejemplaridad exigida a nuestros máximos representantes. 
Máxime cuando durante todos estos años de crisis, los españoles han padecido 
sacrificios inmerecidos en forma de más impuestos, menores salarios y un 
estado social minúsculo.  

En mi opinión, y en la de la mayoría social de este país, un presidente del 
gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la 
sociedad. ¿Qué ejemplo está dando el actual presidente del gobierno a nuestros 
hijos e hijas? ¿Qué sentirán los padres y abuelos y abuelas de esa juventud, 
aquellos que lucharon tanto por nuestra democracia? Ellos saben que la 
corrupción no sale gratis. Que si se niega a pagarla, asumiendo las 
responsabilidades políticas en forma de dimisión, acabarán pagando por ella 
todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Tras seis años de mentiras la última estación de todo este proceso de 
degradación institucional del gobierno central la hemos vivido hoy. 
Desgraciadamente, hoy, 26 de julio, es un día negro para la Historia de nuestra 
democracia. Por primera vez un presidente de gobierno en ejercicio se tiene que 
sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. 

Como líder de la oposición quiero enviar por ello un mensaje institucional al 
presidente del Gobierno. Me gustaría que contestara al conjunto de la sociedad 
española en términos políticos las siguientes  10 preguntas que le voy a formular. 
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Señor presidente del Gobierno: 

1.- ¿Usted se ha preguntado cuál es el marco de principios éticos que estamos 
exponiendo como nación ante el mundo con su declaración ante los jueces? ¿Lo 
que se va a escribir hoy en Europa con nuestro presidente declarando en los 
tribunales? ¿Lo que se va a publicar en los medios de comunicación 
internacionales? ¿La imagen que está proyectando de España? ¿El coste 
institucional de esta imagen? 

2.- ¿Usted se ha preguntado el alto precio reputacional que están teniendo que 
pagar todos los ciudadanos y ciudadanas manteniéndose usted como 
presidente? 

3.- ¿Cree usted que puede representar debidamente los intereses y la imagen 
de España en los foros europeos e internacionales tras su declaración de hoy? 

4.- ¿No cree que necesitamos una regeneración moral ya en la vida política de 
nuestro país? ¿Que los jóvenes españoles merecen otro ejemplo? ¿No cree que 
padres e hijos que están pagando un alto precio por sus políticas antisociales 
sienten una justa indignación al verle declarar por la financiación irregular y el 
enriquecimiento ilícito de su partido durante estos años? ¿No considera indigna 
la respuesta que usted les está dando? Usted es el presidente de todos los 
españoles. De aquellos que le votaron y de aquellos que jamás le votaron. ¿Qué 
le dirán hoy a sus hijos los padres que le votaron a usted durante las pasadas 
elecciones? ¿Qué le dice usted a sus votantes? ¿Y a todos aquellos que no le 
votaron?  

5.- ¿Usted se ha preguntado si en 'sus actuales circunstancias' es la persona 
que más conviene a España para presidir el Gobierno? 

6.- ¿Usted se ha preguntado si es responsable mantenerse como presidente del 
gobierno ante los graves y grandes que tiene España en el ámbito político, social, 
económico y territorial a los que se enfrenta nuestra nación, en “sus actuales 
circunstancias”, vigilado y  acorralado por la corrupción? 

7.- ¿Usted se ha preguntado si es la persona que puede acabar desde España 
con el austericidio que se nos está imponiendo desde Europa? ¿La persona que 
tiene que luchar con la libertad suficiente por toda una generación de españoles 
y europeos cuyos derechos laborales ahora mismo están siendo pisoteados? 
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8.- ¿Usted se ha preguntado si un presidente interrogado por corrupción en los 
tribunales es la persona que realmente puede librar a España de la corrupción? 
¿La que ostenta la mayor credibilidad? ¿No cree que los españoles merecen un 
presidente del gobierno “limpio de sospecha”? 

9.- ¿Usted se ha preguntado, señor presidente, si manteniéndose como jefe del 
Ejecutivo está siendo leal a nuestra Constitución? ¿A los empleados públicos 
que dependen de su Gobierno y que han tenido que sufrir en forma de menos 
salario y de recortes sus políticas? ¿Al conjunto de las instituciones y también 
de  nuestra democracia? 

10.- ¿Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia 
del Gobierno? 

Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe 
mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y le pregunto: 
¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor que 
usted abandone la presidencia del Gobierno a que permanezca en ella. 

Sr. presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán 
agonizando las instituciones y nuestra democracia. 

Sólo le queda una salida honorable: presente su dimisión oficial ante el Rey esta 
misma mañana. Sólo tiene un camino: Dimitir. No arrastre a España en su caída, 
sr. presidente: dimita.  

Tenemos grandes diferencias políticas, señor presidente, pero éste es un asunto 
de Estado que va más allá de todas las discrepancias ideológicas que podamos 
tener. 'Sus circunstancias personales', por así calificarlas, no tienen por qué ser 
las de España. Nuestro Estado exige un cambio de tono, de formas, de políticas, 
de entendimiento y de personas. 

Sr. Presidente del gobierno, entre el interés de España y el suyo propio, le pido 
que piense en el interés de España y, en consecuencia, dimita. 

Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro 
Estado. Para usted, que nunca supo nada, según ha querido hacernos creer en 
su declaración, la corrupción no tiene cara, no tiene candidatos, no tiene partidos, 
no tiene ministerios, no tiene gobiernos. Pero luego siempre está presente en 
todos los gobiernos en los que usted ha participado. Cuando era ministro con el 
señor Aznar como presidente del gobierno y ahora que es presidente. Con usted, 
la corrupción ya ha llegado a la presidencia del Gobierno de España. 
Degradando, en consecuencia, al máximo representante del Estado español. 
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Sr. Rajoy, su imagen declarando hoy ante los jueces de la Audiencia nacional 
quedará para siempre en la retina de todos los españoles y españolas. Una 
imagen que resume 6 años de un gobierno irresponsable ante la corrupción. Una 
imagen que condensa décadas de desmanes, depredación, pillaje y acoso a las 
arcas públicas por parte de innumerables dirigentes del Partido Popular que 
ahora mismo gobierna nuestra nación. Un partido que cuenta sus casos de 
corrupción por centenares, y el dinero robado a todos los españoles en esos 
casos de corrupción por cientos de millones de euros. 

Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos de su propia 
sede. Y un jefe de todo eso: usted, sr. Rajoy, el actual presidente del Gobierno. 

Sr. Presidente del Gobierno, usted hace unos años pidió en un famosos SMS 
desvelado por los medios de comunicación a su compañero de partido Luis 
Bárcenas que fuera fuerte. Usted no lo ha sido. Lo hemos comprobado hoy 
todos: usted es débil, porque se esconde en una nebulosa de supuestos e 
imposibles desconocimientos para eludir su responsabilidad por sus acciones y 
omisiones con respecto a la corrupción. Fuerte es nuestra democracia que 
aguanta y hace frente a su corrupción.   

Sr. Rajoy, usted es el principal responsable político del clima general de 
corrupción que hemos vivido durante estos últimos seis años en España. La 
mentira no se puede limpiar con más mentiras. Deje de arrastrar, señor 
presidente, la dignidad de nuestra democracia. No puede negarnos nuestro 
derecho a ser mejores. A más ejemplaridad pública. Porque la ejemplaridad es 
la única forma de buen gobierno y con usted al frente del Gobierno, no está al 
alcance.  

Sr. Rajoy, decida si sigue pensando en usted o en España. Limpie su nombre 
todo lo que su pasado se lo permita, pero no arrastre en su caída el prestigio de 
nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país.  

Así que, sr. Rajoy, por dignidad, y no la suya sino la de nuestra democracia, le 
exigimos desde el Partido Socialista que dimita. 

  

Buenos días y muchas gracias. 

  

 


