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La noticia de la detención del ex Vicepresidente del Gobierno, Rodrigo 

Rato, acusado presuntamente de fraude fiscal, blanqueo de capitales y 
alzamiento de bienes, y la revelación de que dos de los pesos pesados del PP, 
Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo, realizaron trabajos en favor de 
una constructora en su etapa de diputados ha precipitado a los “populares” en 
una caída en barrena de proporciones insospechadas. 

 
La caída en picado no tendría quizás tanta trascendencia si no nos 

encontráramos a apenas 10 días del arranque de la campaña de las 
Elecciones Autonómicas y Municipales del próximo 24 de mayo y, en 
teoría, a unos siete meses de la celebración de las Elecciones Generales, si 
es que el Presidente del Gobierno no se descuelga con un adelanto 
electoral táctico a septiembre. 

  
Ni el adverso resultado electoral cosechado recientemente por el PP en 

Andalucía, ni la cadena de casos de corrupción que afectan tanto al PP como 
partido como a varios de los representantes 
de su ‘vieja guardia’, ni las adversas 
intenciones de voto que muestran las 
encuestas han logrado mover un ápice a 
Mariano Rajoy. El Presidente del Gobierno 
sigue fiándolo todo al “bálsamo del PIB” 
y a la ensoñación que supone pensar que 
los españoles vayan a cambiar el sentido de 
su voto a medida que el Gobierno acerque 
su previsión del PIB al 3%... 

 
La resistencia de Rajoy a que algo 

cambie no ha evitado que el “torpedo” de la 
detención de Rodrigo Rato haya 
impactado en la misma línea de flotación 
del PP, abriendo oficiosamente la vía de 
agua de la sucesión de Rajoy.  

 
La afloración, profundidad y velocidad del debate sucesorio dentro del 

PP va a depender del resultado que los “populares” obtengan el próximo 24 de 
mayo, por mucho que el mismo Rajoy quiera cortar cualquier especulación 
sobre el post-24M. 

 
 

 24-M: La madre de todas las elecciones            

.  La resistencia de 
Rajoy a que algo cambie no 
ha evitado que el “torpedo” 
de la detención de Rodrigo 
Rato haya impactado en la 
misma línea de flotación del 
PP, abriendo oficiosamente la 
vía de agua de la sucesión.   

 
. La afloración, 

profundidad y velocidad del 
debate sucesorio dependerá 
del resultado que los 
“populares” obtengan el 
próximo 24 de mayo.  
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 Las encuestas, contempladas con nerviosismo por los barones 

autonómicos y grandes alcaldes del PP muestran que, en el mejor de los 
escenarios, el partido va a sufrir una fuerte pérdida de apoyo electoral y de 
poder político. Cabe no olvidar que en 2011 los “populares” obtuvieron en las 
Generales, Autonómicas y Municipales la mayor cuota de poder político que 
ha tenido un partido político en toda la democracia. 

 
Las Elecciones del 24-M aparecen pues como una cita crucial para el PP, 

que hoy por hoy, y según las encuestas de intención de voto podría perder 
algunos bastiones “populares” como son Madrid, Comunidad Valenciana 
y Castilla La Mancha. El nerviosismo de los barones autonómicos y 
candidatos a la alcaldía de grandes ciudades es abiertamente manifiesto e 
incluso llega a extremos en los que candidatos como el actual Presidente de la 
Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha comenzado una 
precampaña de “marca blanca” sin hacer visibles en sus videos o spots la 
imagen o logo del PP…  

 
Visto lo visto con el candidato “popular” a las Elecciones Andaluzas, 

Juan Manuel Moreno Bonilla, muchos de los barones y alcaldes no 
quieren pues ayudas o cameos de Madrid en su campaña.    

 
Los sucesivos sondeos publicados de cara a las Elecciones Generales de 

finales de año se empeñan en mostrar un 
fraccionamiento extremo en el mapa 
político, situando a cuatro formaciones 
políticas (PP-PSOE, Podemos y 
Ciudadanos) prácticamente empatadas 
en el entorno del 20-25%. Con las 
lógicas cautelas que siempre conlleva 
extrapolar resultados electorales, en este 
caso de un territorio tan peculiar como 
Andalucía, la reciente consulta electoral 
andaluza ha mostrado ya un cierto dibujo 
de fraccionamiento en favor de fuerzas 
emergentes como Podemos y 
Ciudadanos.  

 
Ambas formaciones, y 

específicamente Ciudadanos aparecen 
como claves no sólo en la conformación 
de gobiernos autonómicos y 
ayuntamientos en las próximas 
elecciones locales sino también en la 
gobernabilidad del Estado.  No es extraño pues que la emergente figura de 
Albert Rivera haya ganado, en apenas unos meses, peso e influencia en la 
vida política y mediática.  

.  Las encuestas de voto 
que contemplan con 
nerviosismo los barones 
autonómicos y grandes 
alcaldes del PP muestran 
que, en el mejor de los 
escenarios, el partido va a 
sufrir una fuerte pérdida de 
apoyo electoral y de poder 
político. 

 
. Cabe no olvidar que 

en 2011 los “populares” 
obtuvieron en las Generales, 
Autonómicas y Municipales la 
mayor cuota de poder 
político que ha tenido un 
partido político en toda la 
democracia.  
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Sin haberse siquiera celebrado las elecciones locales y generales, 

Ciudadanos se ha situado como llave de la gobernabilidad y ha sabido 
ganar capacidad de influencia y debate esbozando propuestas electorales. 

 
Si  en informes anteriores comentábamos que en el arranque de 2015 

ninguna formación política tenía un cabeza de cartel seguro a las Elecciones 
Generales, salvo Podemos con Pablo Iglesias, cabe insistir en la 
trascendencia que para todas las formaciones políticas tienen las próximas 
Elecciones Autonómicas y Municipales del ´24 de mayo.  

 
Del resultado de las mismas dependen no sólo los liderazgos de Rajoy y 

de Pedro Sánchez en los dos grandes partidos (PP y PSOE), sino también la 
supervivencia o no de formaciones como UPyD, absolutamente rota tras su 
batacazo electoral en Andalucía, o de Izquierda Unida, igualmente 
desmembrada por el “Efecto Podemos”. 

 
Las encuestas muestran que la formación de Albert Rivera tiene viento 

de cola, gracias a que ha sabido jugar la baza de la renovación generacional, el   
“cambio tranquilo” y a que se ha visto favorecida por la sangría que sufren los  
grandes partidos institucionalizados a causa de la corrupción y la crisis…  Habrá 
que ver si las estimaciones se confirman y Ciudadanos cuenta con viento de 
cola hasta finales de año, fecha teórica de la celebración de las Generales.  

 
Para seguir contando o no con ese impulso hasta las Generales será 

clave la capacidad táctica de Rivera y los suyos tras el 24-M. Cualquier pacto 
o cualquier apoyo equivocado en una comunidad o una alcaldía emblemática 

podría dar al traste sus opciones de cara a 
las Elecciones Generales. Habrá que ver 
a Rivera en la tesitura o no de apoyar a 
una alcaldesa como Esperanza Aguirre 
en Madrid o sumarse a un pacto para 
desalojar al PP de la Generalitat 
Valenciana…              

 
Por lo pronto, Rivera, a través de 

su candidato andaluz, Juan Maillo, tiene 
su primera bola de partido en el próximo 
Debate de Investidura de Susana Díaz 
como Presidenta de la Junta de 
Andalucía. 

 
Pero volviendo a la guerra civil, 

siempre oficiosa que se vive en el PP, 
todo apunta a que los “populares” andan 
metidos en un genuino ajuste de cuentas 
interno en el que se intenta enterrar a la 

.  Para seguir contando 
o no con impulso hasta las 
Generales será clave la 
capacidad táctica de Albert 
Rivera y los suyos tras el 
24M. Cualquier pacto o 
cualquier apoyo equivocado 
en una comunidad o una 
alcaldía emblemática puede  
dar  al traste sus opciones de 
cara a las Elecciones 
Generales 

 
. Habrá que ver a 

Rivera en la tesitura o no de 
apoyar a una alcaldesa como 
Esperanza Aguirre en Madrid 
o sumarse a un pacto para 
desalojar al PP de la 
Generalitat Valenciana…   
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vieja guardia de la etapa de José María Aznar y abrir un proceso de 
renovación a golpe de escándalo. El silencio y la inmovilidad de Rajoy y 
el cierre de filas, y en falso, protagonizado en la última reunión del Comité 
Nacional del PP, no han evitado que la guerra interna haya salido de Génova y 
ya esté abiertamente instalada en los medios de comunicación.  

 
El hecho de que en apenas una semana Rato, Pujalte y Trillo hayan 

sucumbido al llamado “fuego amigo” ha mostrado a las claras hasta qué 
punto se han desencadenado las hostilidades internas en el partido. Algunos 
analistas han incluso intentado buscar analogías y referentes en la 
descomposición que acabó con UCD a principios de los 80 y la situación de 
deterioro que sufrió el Gobierno socialista de Felipe González en la 
primera mitad de los 90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero en estos días no sólo se tira de hemeroteca para recordar el declive 

de la última etapa de Felipe González o la desaparición de UCD. También se tira 
de archivo fotográfico para buscar fotos de los gobiernos de José María Aznar 
para practicar una suerte de juego de “los diez negritos”…     

 
La detención del ex Vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por 

parte de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) –organismo 
dependiente de la Agencia Tributaria-, y la andanada lanzada contra el actual 
Embajador en Londres y ex Ministro de Defensa, Federico Trillo, por sus 
trabajos a favor del grupo constructor burgalés Collosa suponen todo un 
torpedo contra la línea de flotación de la vieja guardia del PP y cuya 
espoleta está cebada con información proveniente de los servicios de 
Hacienda.  

 
El despliegue mediático que acompañó la detención de Rodrigo Rato, 

aparte de generar asombro, ha desconcertado al partido y al Gobierno, cuyo 
Presidente dijo, asombrosamente, haberse enterado por la prensa. Lo cierto es 
que la propia escolta de seguridad de Rodrigo Rato había avisado varias 
semanas antes al Ministerio del Interior de que el ex Vicepresidente del 
Gobierno estaba siendo objeto de seguimiento, al parecer por parte del 
Servicio de Vigilancia Aduanera.  

 
Tras el estupor inicial, el cinturón mediático del PP y diferentes sectores 

del partido se han dedicado a rastrear en busca de filtradores e instigadores. 

 
 

El ‘establishment’ abraza al ‘salvador’ Rivera e 
intenta acercarlo al PP          
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Asombrosa y extrañamente no han llegado a señalar al “Comando Rubalcaba”, 
aunque todo se andará…  

 
Bromas aparte, y a apenas una semana de que comience la campaña 

electoral a las Elecciones Autonómicas y Municipales, Rajoy se mantiene 
impasible reclamando al partido que se centre en la “venta” de los logros 
económicos y el relumbrón de las revisiones al alza de las estimaciones de 
crecimiento económico. Ahora se nos habla de alcanzar el 2,9% de 
crecimiento del PIB para este año.  

 
Ya hemos comentado en informes anteriores que la recuperación no 

acaba de percibirse. El repetir machaconamente las grandes cifras macro es 
algo que a la gente no le llega. El PIB o la EPA no son magnitudes del día a día 
como el precio de la gasolina, el recibo de la electricidad, la nómina o la 
hipoteca. No cala la apelación al IPC o las rimbombantes declaraciones de 
Rajoy o de la Ministra de Empleo sobre la creación de empleo, que los datos de 
la EPA del primer trimestre ponen en cuestión. 

 
En los planes de Rajoy entraba que la intención de voto a  Podemos se 

desinflara tal como lo está haciendo, sobre todo viendo la dificultad y la falta de 
efectividad con la que se maneja el 
Gobierno griego de Alexis Tsipras y los 
dosieres sobre las relaciones de la cúpula 
de Podemos con el Gobierno de 
Venezuela… 

 Si Atenas era el espejo en el que 
Pablo Iglesias quería mirarse, mejor que 
cambie de referente. Baste recordar que 
las últimas encuestas y barómetros  
demoscópicos dados a conocer sitúan la 
intención de voto a  Podemos, casi diez 
puntos por debajo de la que tenía a 
principios de año…          

 
Ante esta tesitura, los grandes del 

Ibex y los grandes grupos editoriales y de televisión observan desde hace 
meses con gran preocupación la inmovilidad de Rajoy y desconfían de su 
capacidad para ser un cartel electoral del PP capaz de contrarrestar el tirón de 
los partidos emergentes.  

 
Con el paso de los meses hemos pasado de un escenario en el que el 

empresariado y los grandes editores reclamaban a finales del pasado año un 
pacto PP-PSOE para hacer frente al peligrosos “Efecto Podemos” a desistir 
del empeño y apostar por acercar al PP y a Ciudadanos, dado el papel clave 
que puede jugar la formación de Albert Rivera.  

 

.  Con el paso de los 
meses hemos pasado de un 
escenario en el que el 
empresariado y los grandes 
editores reclamaban a finales 
del pasado año un pacto PP-
PSOE para hacer frente al 
peligrosos “Efecto Podemos” 
a desistir del empeño y 
apostar por acercar al PP y a 
Ciudadanos, dado el papel 
clave que puede jugar la 
formación de Albert Rivera.  
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Desde hace unas semanas, y sobre todo desde que celebraran las 
Elecciones Andaluzas, los grandes grupos mediáticos sólo han tenido ojos, 
imágenes y artículos para Albert Rivera y su partido. Los resultados de 
Ciudadanos en los comicios andaluces y su capacidad para poner al borde de 
la disolución a formaciones como UPyD han conferido al partido de Rivera una 
capacidad de influencia que le ha convertido no sólo en el ángel exterminador 
de Rosa Díez sino el posible salvador que esperaba el establishment.  

 
El malestar del PP e incluso del propio Rajoy con los grandes grupos 

mediáticos es patente. Tras el auge que en el último año se ha dado a 
Podemos y a Pablo Iglesias, ahora tiene que lidiar con el personaje de moda 
incluso en la prensa internacional, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. 

 
No parece muy efectivo el reclamo que el Gobierno había diseñado para 

entrar en campaña con un panorama mediático favorable: el concurso de 
licencias de nuevas emisoras de TDT.  

Pese a que algún grupo como Mediaset dio el paso y retiró a periodistas 
polémicos de primera línea como Jesús Cintora, no parece que el clima haya 
mejorado, sobre todo después del estallido del “Escándalo Rato”, que los 
medios han aprovechado profusamente para exhibir la debilidad y parálisis del 
PP y del Gobierno.      

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese a las muchas especulaciones que vienen circulando sobre la autoría 

de la filtración de la investigación de Hacienda a Rodrigo Rato tras 
acogerse a la amnistía fiscal promovida por el PP a principios de la presente 
legislatura, es  probable que la situación se haya precipitado como 
consecuencia del pago de la fianza de 800 millones de euros impuesta por el 
juez del Caso Bankia para cubrir las posibles responsabilidades ante los 
afectados por la salida a bolsa de  la entidad. Recordemos que el juez Andreu 
estableció una fianza solidaria de 800 millones de euros a BFA-Bankia y a 
cuatro ex directivos de la entidad en la época de la salida a bolsa (Rodrigo 
Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco 
Verdú).  

 
De primeras Bankia efectuó el depósito de los 800 millones para luego 

reclamar la parte alícuota de la fianza solidaria a Rato, Olivas, Normiella y 
Verdú. Entra dentro de lo previsible que los cuatro ex consejeros de Bankia se 

 
 

El pago de la fianza del ‘Caso Bankia’ precipita la 
caída de Rodrigo Rato     
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hayan resistido como ‘gato panza arriba’ y hayan argumentado su estado de 
insolvencia para asumir su parte alícuota de 133,3 millones de euros. 

 
Dado que el FROB y BFA-Bankia tuvieron que hacer encajes de bolillos 

para poder realizar un reparto de los costes de las posibles reclamaciones 
judiciales por la salida a bolsa, que impactaron en los resultados de 2014 de 
Bankia, no parecía de recibo que BFA Bankia asumiera además, en exclusiva el 
pago de una fianza de 800 millones de euros, máxime cuando Rodrigo Rato, 
se había encargado de mover su estructura de sociedades patrimoniales para 
aparecer prácticamente como insolvente. No parece de recibo que el estado, es 
decir, los ciudadanos españoles tengan que asumir con sus impuestos no sólo 
el coste de las presuntas irregularidades de una salida a bolsa de una banco 
sino también la parte alícuota de la fianza del ex presidente de dicho banco.     

 
La difusión del patrimonio de Rato que Hacienda tiene controlado 

(en torno a 27 millones de euros) y de informaciones sobre sus presuntos 
movimientos de sociedades patrimoniales en el exterior para burlar y 
escamotear eventuales reclamaciones judiciales no hicieron sino reforzar esta 
sospecha.  

  Sin embargo, lo que pudo empezar como un “ajuste de cuentas” al ex 
Presidente de Bankia para evitar que “se fuera de rositas” y asumiera su 
parte de responsabilidad ha tomado tintes de guerra civil en el PP… 

 
El hecho de que Rato, ex Vicepresidente Económico no solo ocultara su 

patrimonio en el extranjero a través de un entramado de sociedades sino que 
además se hubiera acogido a la amnistía fiscal `promovida por el Gobierno ha 
supuesto toda una puñalada en el corazón del Partido Popular.       

 
¿Ha partido la filtración de algún sector del Gobierno? Dada la 

profusión de datos sobre los intereses económicos de Rato y sobre su situación 
fiscal, algunos apuntan o intentan culpar a Hacienda. Para sacudirse la presión, 
el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirma que el ‘Asunto Rato’ 
nada tiene que ver con la amnistía fiscal promovida desde su departamento.   

 
Otros apuntan presuntamente a Luis de Guindos, en fase de salida y 

con fundadas expectativas de hacerse con la Presidencia del Eurogrupo. Los 
disparos contra De Guindos por parte de ciertos sectores mediáticos y del 
propio PP no son nuevos. La afloración del escándalo de las “Tarjetas Black” 
de Caja Madrid, promovida por el FROB en otoño pasado, ya le valió al Ministro 
críticas veladas desde algunos sectores del PP por no haber hecho control de 
daños en la voladura controlada del asunto.  

 


