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La corrupción amenaza al cora-
zón, al cerebro y al bolsillo del
Partido Popular. La trama Gür-
tel, una red empresarial dirigida
por Francisco Correa, envenenó
con prácticas ilegales durante
los últimos 10 años a algunas de
las principales instituciones don-
de gobierna el PP y facilitó du-
rante ese tiempo la financiación
ilegal de esta formación política.
En el camino, numerosos diri-
gentes populares, con cargo pú-
blico y presupuesto suficiente,
se enriquecieron con el negocio
de Correa. Así se desprende del
aluvión de indicios acumulados
en 14 meses de investigación ju-
dicial y recogidos en los 17.000
folios del sumario sobre los que
se ha levantado el secreto.

Mariano Rajoy, presidente
del PP, mostró ayer “indiferen-
cia” ante las nuevas revelacio-

nes de un caso que ha costado el
cargo ya a cuatro alcaldes, un
eurodiputado y un consejero au-
tonómico, además de la retirada
del tesorero del partido.

Muchas de las pruebas que
sostienen la acusación sobre
una decena de cargos del PP y
otras 60 personas que conti-
núan imputadas por el Tribunal
Superior de Justicia deMadrid y
por el Supremo, se conocieron
ayer, tras la decisión del juez An-
tonio Pedreira de facilitar co-
pias de una parte del sumario a
todos los implicados.

La acumulación de pruebas
sólo recoge una parte de la ins-
trucción del caso, la que va de
agosto de 2008 a abril de 2009,
momento en que el juez Balta-
sar Garzón decidió inhibirse en
favor de los Tribunales Superio-
res de Justicia de Madrid y Va-
lencia. La documentación de las
investigaciones sobre financia-
ción ilegal del PP valenciano; el

pago de comisiones ilegales por
parte de diversas constructoras
a Correa para que lo distribuye-
ra entre políticos del PP y otros
detalles del caso aún permane-
cen bajo secreto de sumario en
el Tribunal Superior de Madrid.

Los indicios conocidos ahora
proceden de fuentes de investi-
gación diversas, desde conversa-
ciones telefónicas grabadas a
los principales miembros de la
trama corrupta, hasta declara-
ciones judiciales de los implica-
dos y numerosa documentación
oficial, tanto de las Administra-
ciones gobernadas por el PP co-
mo de las empresas de la trama,
que tenían una contabilidad B
con la que pagaban a los políti-
cos por los favores prestados.

Las pruebas afectan a los Go-
biernos del PP en Valencia, Ma-
drid, Castilla y León e incluso al
Ejecutivo de José María Aznar;
a los ayuntamientos de Arganda
del Rey, Majadahonda, Boadilla

del Monte y Pozuelo de Alarcón,
gobernados por el PP, y a las or-
ganizaciones territoriales de es-
te partido en Madrid, Valencia y

Galicia, con sospechas documen-
tadas de financiación ilegal que
siguen siendo investigadas.

Lo que sigue es un resumen
de la parte del sumario analiza-
da ayer por este periódico con

las pruebas recabadas por la po-
licía para sustentar la acusación
sobre los imputados:

» ‘El Bigotes de Valencia’. El
tomo del sumario que recoge las
transcripciones de las conversa-
ciones telefónicas grabadas a los
miembros de la trama destapa
las íntimas relaciones de Álvaro
Pérez, El Bigotes, jefe de la em-
presa Orange Market, organiza-
dora de todos los actos del PP y
contratista de la Administración
valenciana (ocho millones de eu-
ros en cuatro años, 40 contratos
a dedo sin concurso) con el presi-
dente valenciano, Francisco
Camps, y con el secretario gene-
ral del PP de Valencia, Ricardo
Costa. En las conversaciones de
Álvaro Pérez con el número dos
de la trama corrupta, Pablo Cres-
po, hablan de las gestiones para
la adquisición de un vehículo de
alta gama que Costa se compró;
de un regalo de 20.000 euros con
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forma de reloj de acero que le
hizo el ex alcalde de Alicante a
Ricardo Costa y de los consejos
que le daba El Bigotes para que
no se lo pusiera cuando paseaba
por Valencia; de las gestiones pa-
ra conseguir que Camps se entre-
vistara con Barack Obama; y de
un viaje secreto a Estados Uni-
dos para gestionar la celebración
de los Grammy en la Comunidad
Valenciana para lo que contaban
con el impulso del presidente au-
tonómico.

Para cerrar el círculo, el jefe
de la trama corrupta, Francisco
Correa, declaró ante el juez Bal-
tasar Garzón que El Bigotes era
íntimo amigo del alcalde popu-
lar de La Nucía, un municipio
alicantino, y que medió ante
Camps para que el Gobierno va-
lenciano desbloqueara un pro-
yecto urbanístico con proble-
mas medioambientales.

» La financiación gallega. Las
cuentas del PP gallego entre
1996 y 1999 están bajo sospecha.
Pablo Crespo, número dos de la
trama corrupta que fue durante
esos años secretario de Organi-
zación del PP en Galicia, se la-
menta en una conversación que
mantiene en la cárcel sobre una
caja de seguridad que la policía
ha descubierto donde guardaba

documentación comprometida.
En esos documentos aparecen
las cuentas de la trama corrupta
con el PP por los actos que le
organizó durante tres años. Mu-
chos de esos actos se habían he-
cho y cobrado, pero no existían
facturas que lo justificaran. Cres-
po reflexiona sobre el delito y
llega a la conclusión de que pro-
bablemente haya prescrito. “Si
lo sacasen esta semana”, cuenta
Crespo en relación a los docu-
mentos de su caja de seguridad
sobre la financiación del PP, “el
lío sería morrocotudo”.

» Los negocios de Madrid. La
estructura empresarial de Fran-
cisco Correa se soportaba en
gran parte con los negocios de
Madrid, donde no sólo se quedó
casi en exclusiva con los actos
institucionales de la presidenta
Esperanza Aguirre, gracias a las
gestiones del consejero de De-
portes Alberto López Viejo, al
que pagaban abundantes comi-
siones. Además, Correa logró el
trato de favor de cuatro ayunta-
mientos gobernados por el PP,
Boadilla del Monte, Majadahon-
da, Arganda del Rey y Pozuelo
de Alarcón, que le adjudicaron
diversos contratos, además de

permitirle intermediar ante
constructores y promotores in-
mobiliarios en operaciones de
suelo muy lucrativas de las que
obtuvo jugosas comisiones.

» Las obras de Castilla y León.
Uno de los tomos de la parte del
sumario sobre la que se levantó
ayer el secreto incluye todas las
gestiones del juez Baltasar Gar-
zón para aclarar una adjudica-
ción de obra pública en Castilla y

León que aparecía reflejada en la
contabilidadB de la trama corrup-
ta con el cobro de 72.000 euros en
comisiones. La obra en cuestión
fue adjudicada a una constructo-
ra de origen leonés, Teconsa, pe-
se a que empató con otra empre-
sa que se presentó al concurso.
Esa constructora está bajo sospe-
cha de pagar comisiones ilegales
y de sacar grandes cantidades de
dinero del banco en billetes de
500 euros. El consejero que adju-

dicó la obra, JoséManuel Fernán-
dez Santiago, es hoy presidente
de las Cortes de Castilla y León.

» El Gobierno Aznar y la tra-
ma. Francisco Correa relató al
juez Baltasar Garzón cómo eran
sus relaciones, desde muy joven,
con Alejandro Agag, el yerno de
José María Aznar. Hasta el punto
de que, en un momento dado,
Agag le presentó a Álvaro Pérez,
El Bigotes, y le pidió que le encar-

gase de llevar los actos del presi-
dentedel Gobierno. Correa obede-
ció y el resultado fue óptimo.
“Ana Botella se enamoró de él, en
el buen sentido de la palabra, le
encantó”, declaró Correa al juez
Garzón. El negocio de la trama
corrupta se inició a la sombra de
Aznar, al que montó todos los ac-
tos de partido durante sus ocho
años como presidente.

La investigación judicial tiró
de un hilo que dejó Correa suelto
enuna conversación privada don-
de presumía de haber pagado
“1.000millones de pesetas” a Luis
Bárcenas, entonces gerente del
PP nacional y hasta hace unas se-
manas tesorero, de adjudicacio-
nes de la etapa de Francisco Álva-
rez-Cascos al frente del Ministe-
rio de Fomento.

Correa dio algún detalle sobre
este asunto en sudeclaración judi-
cial en la Audiencia. Cuando deta-
llaba cómo fichó a Pablo Crespo
para dirigir sus empresas, recor-
dó los años en que trabajó para
Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). “Una de las
cuentas que teníamos entonces
era de AENA [organismo depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to], porque Paco Cascos, con el
que yo tenía una cierta relación,

me dio la cuenta de AENA y era
una prenda muy importante por-
que se hacía Fitur [Feria Interna-
cional de Turismo] y se hacían un
montón de eventos”.

Francisco Álvarez-Cascos ha
negado que su departamento or-
denase favorecer a las empresas
de Francisco Correa en AENA y
ha esgrimido que en ese organis-
mo estatal se cumplían las nor-
mas vigentes sobre contratación
administrativa.
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E Francisco Correa. “Alejandro [Agag] me presento a Álvaro
[Pérez, El Bigotes], y Álvaro es un chico que es el sobrino de
Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el
espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la
disciplina, y llevando un tema serio empresarial. Y entonces me dijo
Alejandro, ‘ponle para que lleve los actos del presidente’, y yo le dije:
‘¿pero tú estás loco? uno que viene del mundo de Pajares’... Bueno,
pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido,
le encantó, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo”.

E Álvaro Pérez. “El ex alcalde de Alicante le ha regalado un
reloj Frank Muller de 20.000 euros a Ricardo [Costa]. De acero.
Hemos llamado ahora, es de Rabat, para preguntar a ver qué
valía, lo ha flipado Ricardo, claro... Entonces se lo han ajustado, le
han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces tío, con
una cosa de estas se vuelve loco, pero no se lo puede poner en
Valencia, ya se lo he dicho. Tío, ni se te ocurra, no, no, no, ni
hablar, digo, es que es un cante de cojones, aparte de que es
muy grande, ¿sabes? Pero va como un niño con zapatos nuevos”.

Confesiones grabadas

Cuando estalló el escándalo de
la trama de corrupción masiva
vinculada al PP los dirigentes de
esta formación política se queja-
ron amargamente de la indefen-
sión que sufrían los implicados
por ignorar de qué se les estaba
acusando.

En el primer momento de
desconcierto, los populares fa-
bricaron la teoría de un juez
que les perseguía sin razón y
por venganza, aunque no duda-
ron en expulsar de sus cargos
públicos a los imputados con
menos poder político (cuatro al-
caldes y un consejero autonómi-
co).

El PP puso de inmediato en
su diana pública a Baltasar Gar-
zón y fio su suerte a que el caso
pasara a otros tribunales de jus-

ticia supuestamente más impar-
ciales y menos prevaricadores.

Pero esa estrategia emba-
rrancó cuando otros jueces, con
idénticos mimbres-pruebas, sa-
caron las mismas conclusiones
que Garzón respecto a la impli-
cación de gobiernos del PP en
diversas prácticas delictivas pa-
ra robar dinero público.

Con Garzón desactivado pe-
ro el caso judicial todavía vivo y
al rojo, los dirigentes del PP con-
tinuaron con su letanía de que
había que levantar el secreto de
sumario cuanto antes. Como si
el conocimiento público de su
contenido, bastante aireado por
otra parte en distintos autos ju-
diciales suficientemente públi-
cos, pudiera exculpar de mane-
ramilagrosa a los numerosos di-
rigentes del PP que habían caí-
do en la tentación de favorecer a

Correa a cambio de cientos de
miles de euros en dinero negro,
pantallas de plasma, coches, tra-
jes, relojes y otros regalos vario-
pintos.

El sumario, almenos una par-
te importante del mismo, ha
abandonado el cuarto oscuro

del secreto, y los males del PP
no se han curado tras hacerse la
luz. Más bien al contrario, aun-
que Rajoy prefiera mirar para
otro lado y aplicar la “indiferen-
cia” a una de las enfermedades

más graves que pueden afectar
a la vida de un partido político.

Las pruebas repartidas por
las 17.000 páginas del sumario
conocidas ahora retratan esce-
narios diversos de corrupción
en los que Correa y los suyos se
movían con una impunidad ab-
soluta. Para manejarse en ese
mundo, Correa y sus directivos
de confianza gozaron de la pro-
tección y del trato de favor que
dispensaron varias decenas de
afiliados del PP que cobraban, y
aún algunos siguen cobrando,
de la administración desde sus
cargos de Gobierno.

Los dirigentes del PP que gri-
taban contra el secreto del su-
mario podrán salir hoy, si han
tenido tiempo de leérselo, a dar
todas las explicaciones necesa-
rias. Si pueden. Se acabó la inde-
fensión.

La investigación judicial del ‘caso Gürtel’

El secreto de sumario era la mejor defensa del PP

Agachado a la izquierda de
Rajoy, El Bigotes, en un mitin

en Valencia previo a las
elecciones generales. / c. álvarez
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