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Uno tras otro han ido cayendo los argumentos defensivos que el PP ha 

improvisado sobre la marcha para hacer frente al caso Correa. Mariano 

Rajoy ha puesto voz a los argumentos servidos por el equipo jurídico del 

partido que ha encabezado Federico Trillo. 

 

A cada paso se respondía con ruido y con la estrategia del vaquero que, 

al entrar en la cantina, dispara al pianista y no al forajido. Disipado el 

ruido, los 17.000 folios de sumario cuyo secreto ha levantado el juez 

han sepultado la conspiración universal por la que desfilaron Garzón, la 

fiscalía, policías, jueces, periodistas.... Ahora el PP recupera la posibilidad 

de buscar una nulidad de pruebas, tal y como baraja desde hace meses 

en las reuniones de estrategia. 

 

Todo empezó el 11 de febrero cuando Rajoy, con todos sus dirigentes 

detrás, incluido Francisco Camps, en una imagen insólita, dijo: "No hay 

una trama del PP, hay una trama contra el PP". 

 

- 1. Baltasar Garzón. "Garzón es socialista, ha pertenecido al partido 

socialista y debe abstenerse en la causa contra el PP, no puede juzgar a 

la gente de un partido y lo que está haciendo es realmente injusto", dijo 



Rajoy el 26 de febrero. Le siguió una querella contra el juez, al que se 

acusaba de actuar por venganza. El caso ahora lo llevan otros jueces y el 

sumario tiene pruebas materiales, testimonios coincidentes y escuchas 

incriminatorias. La querella fue rechazada. 

 

- 2. Bermejo cazador. "La cacería liquida cualquier apariencia de 

división de poderes y de imparcialidad de la justicia y extiende un velo de 

sospecha sobre el ministro y sobre el juez". "Es obscena, bochornosa y 

degradante". En febrero ésa era la defensa de Rajoy: el juez, el ministro y 

el policía urdieron todo en un día de caza. Mariano Fernández Bermejo 

dimitió como ministro de Justicia, pero el caso sigue y crece. 

 

- 3. Relación terminada. "A mí me planteó el tesorero del partido -

Álvaro Lapuerta- que estas personas estaban utilizando el nombre de la 

dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos, 

aunque lo único que hacían en Génova era poner las traseras". Rajoy 

explicó así a mediados de febrero que cuando llegó al partido en 2004 

ordenó romper las relaciones con las empresas de Correa. Sin embargo, 

el sumario incluye facturas de trabajos de 2005, en la campaña del 

referéndum de la Constitución europea. 

 

- 4. Ni un euro al PP. "Ni hay trama, ni hay financiación ilegal del PP". 

"Todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se 

financió con aportaciones de los imputados". "La gente de Correa no ha 

entregado ni un solo euro al PP". "El partido no se ha financiado 

ilegalmente ni ha recibido un euro de las personas que están detenidas". 

Encabezan la lista de grandes éxitos en los argumentarios del PP y Rajoy 

ha intentado así dejar al partido al margen. Dolores de Cospedal, la 

secretaria general, le ha seguido con frases como: "Esto no es Filesa" y 



"No estamos hablando de financiación irregular, de ninguna manera. 

Estamos muy tranquilos". Pero un informe de la policía acaba de 

demostrar que la trama pagó actos del PP en Valencia. Y, además, con 

dinero negro y facturas sin IVA, según consta en el sumario. Se investiga 

si esta práctica se extendió. 

 

- 5. Son inocentes. Rajoy no ha cesado de poner las dos manos en el 

fuego por los acusados. Sobre todo por Camps y los suyos, con los que 

se ha montado varios homenajes públicos, especialmente en la campaña 

de las europeas. El 24 de febrero, sin esperar a conocer detalles, el líder 

del PP ya dijo: "Estoy seguro de que muchas de las personas que salen 

en los periódicos no aparecen en el sumario, ni van a ser imputados, ni 

van a ser inculpados. Y a esas personas, ¿Quién les repara el daño 

causado?". Luego, sobre Bárcenas y Galeote dijo: "Nadie podrá probar 

que no son inocentes". Ahora, los dos están imputados. El 23 de abril, 

Camps dijo: "Todo es un montaje y una mentira y la verdad, si Dios 

quiere, es lo que pronto sabrá todo el mundo". Sin invocar a Dios, Rajoy 

se rindió un mes después ante el presidente valenciano: "Paco, estamos 

contigo, como siempre. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos se van a 

llevar una enorme alegría para disgusto de esos inquisidores del siglo XXI 

que son de una crueldad infinita, pues no tienen razón ni corazón". 

 

En junio, en presencia de Ricardo Costa y miles de simpatizantes, Rajoy 

se entregó definitivamente: "Yo creo en tí, creo en lo que haces. Paco, 

siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que 

lo oigan todos". Hoy Camps mantiene una batalla con Rajoy, que incluye 

intercambio de golpes en la cara de Costa y que apenas ha empezado. El 

paroxismo llegó con Jaime Mayor Oreja en la plaza de toros de Valencia: 

"Frente a la mentira y la calumnia tiene que ganar la decencia de Paco 



Camps, el más honorable de todos los valencianos y de todos los 

españoles". 

 

- 6. Tres tristes trajes. "Lo de los trajes no me lo creo. Es imposible 

que se haya vendido por tres trajes". Cuando Camps sólo tenía encima la 

acusación de recibir trajes, Rajoy sostuvo que era poco obsequio para 

comprarle, como si la honestidad fuera inversamente proporcional al 

precio. El valenciano no ha justificado aún los pagos, y todo el PP se 

lanzó a criticar el llamado cohecho impropio y a justificar los regalos a 

políticos. Rita Barberá, que, según Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió de la 

trama un carísimo bolso de Louis Vuitton, quiso que se actuara contra 

Zapatero por recibir anchoas del presidente cántabro Miguel Ángel 

Revilla. Ahora, exculpado Camps por los trajes, el sumario ha mostrado 

que esos regalos eran lo de menos, porque el líder valenciano y su 

entorno mantenían una relación estrecha con la trama que dirigía quien 

se hacía llamar Don Vito. Tanto, que Costa les pedía que intercedieran 

ante Camps para que le hiciera consejero. 

 

- 7. Escuchas ilegales. Cospedal tiró la bomba atómica en agosto, 

desde un chiringuito de playa: "Me consta que se están produciendo 

escuchas ilegales a personas que no tienen que ver con los sumarios". Se 

refería a que, según ella, dirigentes del PP tenían el teléfono pinchado. 

Por muchas preguntas que se han hecho a Cospedal y a otros dirigentes 

del PP nunca se ha sabido a qué se refería. Tampoco hubo querella y el 

PP intenta hacer olvidar sus palabras. 

 

- 8. Persecución. "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". "Que la 

fiscalía tiene un trato diferente entre el PP y el PSOE es un hecho 

objetivo, no un juicio de valor", aseguró Rajoy para poner el foco sobre la 



fiscalía. Como si los 17.000 folios de pruebas, testimonios y escuchas 

fueran fruto de la inquina de Cándido Conde-Pumpido. 

 

- 9. Informe apócrifo. "Sabemos que hay un informe, pero no 

sabemos quién lo ha pedido", dijo el líder del PP para restar valor al 

informe de la Brigada contra el Blanqueo que daba por probada la 

financiación irregular del PP de Valencia. Incluso la factoría de denuncias 

de los populares aseguró que los policías que lo hicieron fueron 

condecorados por Interior. El informe ha sido avalado por las pruebas. 

 

- 10. Escuchas a abogados. De los productores de las otras nueve 

estrategias llega ahora la de la anulación de todo el sumario por 

grabaciones de conversaciones entre imputados presos y sus abogados. 

Hace meses que se planteó en reuniones internas del PP, aún está en 

marcha y pretende ser el remake de la nulidad del caso Naseiro que 

sepultó judicialmente aquella financiación ilegal del PP. Ocurrió en 

Valencia y en el equipo jurídico-político estaba también Trillo. 

 


