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No todos en el PP comparten la confianza y el apoyo incondicional que 

ayer depositó Mariano Rajoy en la persona de Francisco Camps. Fue el 

caso del presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, quien, ante 

los micrófonos de la Cope y antes de que Rajoy compareciera ante la 

prensa, expresó su desconfianza hacia la persona de Camps. Fraga elogió 

a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, una persona "extraordinaria y por 

encima de toda sospecha". Imposible compararla con Camps: de él "no 

diría lo mismo", espetó.  

 

Y añadió dos ideas más. La primera que espera que el líder del PP 

valenciano "supere" el caso Gürtel. De lo contrario "Rajoy aplicará la 

regla del derecho; quien la hace la paga". Y sobre si Camps ha sabido 

estar a la altura de las circunstancias, Fraga fue explícito: "Moral para 

resolver las cosas con energía no da la impresión de que la haya tenido". 

El president valenciano, preguntado sobre las declaraciones de Fraga, se 

limitó a decir: "Le tengo un gran respeto, cariño y admiración". También, 

Rajoy fue cuestionado por las declaraciones de Fraga sobre Rita Barberá 

y sobre Camps. El líder del PP, muy en su estilo, eludió la polémica: 

"Estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con 

las declaraciones del señor Fraga sobre doña Rita Barberá". Nada sobre 

Camps.  

 

Y es que en el PP todos admiten que ha habido fallos de comunicación a 



la hora de resolver la crisis. El diputado Federico Trillo, en RAC 1, fue el 

más explícito: "Ha sido un horror".  

 

Mientras en Valencia seguía la fiesta. El presidente de la Diputación de 

Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, afirmó que no cree que con la 

destitución de Costa "hayan acabado las responsabilidades del caso 

Gürtel" en Valencia. "Creo que no es la solución definitiva, incluso en el 

comité ejecutivo regional era mayoritaria la opinión de que no era el 

único culpable". Ripoll se mostró muy crítico con la decisión de Camps de 

designar a César Augusto Asencio como sustituto de Costa. "No es 

secretario general, es otra cosa; es una decisión provisional del president 

que no ha pasado por el comité ejecutivo regional".  

 

Y ajena a las polémicas de Valencia, Esperanza Aguirre, se jactó de su 

actuación en Madrid: "Ninguna organización humana, ni empresa privada, 

ni partido político está libre de que haya personas que traicionen su 

confianza, de que haya corruptos o de que haya delincuentes (...) La 

diferencia está en qué se hace con ellos".  

 


