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Los enemigos de Cifuentes 

 

Cristina Cifuentes  cosechó un buen número de  enemigos dentro 

de su partido en julio de 2016, cuando llevó a la fiscalía las presuntas 

irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II por los anteriores 

dirigentes del PP madrileño, con Ignacio González a la cabeza. El sector que 

apoyó su decisión comentaba entonces, resignado,  que no podía hacer otra 

cosa ante la evidencia de que  “el asunto” 

terminaría por salpicarle a ella y a 

todo el partido. Coincidió con el 

impulso regenerador y crítico con la 

corrupción que los jóvenes 

vicesecretarios del PP nacional, como 

Andrea Levy o Pablo Casado, pedían a 

gritos para que les escuchara Mariano 

Rajoy. María Dolores de Cospedal, 

como Secretaria General,  recibía sobre esas mismas fechas grandes presiones 

para que exigiera a Rita Barberá que dejara su cargo de senadora por su 

relación con el caso Imelsa. Cifuentes no quiso arriesgarse y antes de que le 

explotara el caso Lezo se adelantó.  

“Cifuentes tiene muchos enemigos dentro de casa y genera gran 

animadversión en un sector donde la lealtad es la mayor de las virtudes y 

que siempre hay que preservar en política”, comenta un veterano dirigente que 
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camina con el PP desde su creación y que cree que la Presidenta madrileña es 

“de perfil oportunista”. 

 

Los seguidores de Esperanza Aguirre, su predecesora al frente de la 

Comunidad (2003-2012) y del partido en Madrid (2004-2016), que durante esta 

legislatura han estado callados, se han movilizado en los últimos días para 

echar tierra contra Cifuentes. En Génova también están preocupados, ven 

en la hasta ahora incuestionable candidata a las elecciones en Madrid, y una de 

las integrantes en las quinielas a suceder a Rajoy, a una mujer 

“achicharrada”, incapaz de convencer sobre la legitimidad de sus acciones 

entorno al famoso master de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

Las instrucciones de Mariano Rajoy, por el momento, son las mismas 

que dio con el caso Soria e incluso con Alberto Ruiz Gallardón. “Rajoy no va 

a mover un dedo en contra de Cifuentes pero tampoco a su favor. De nuevo 

serán los tiempos los que dicten la solución”.  

 

Mala gestión de la comunicación 

 

El caso de Cifuentes se parece por ahora al del exministro José Manuel 

Soria. Empezó atacando, exhibió su personalidad incorruptible y luego tuvo 

que dar marcha atrás y dimitir ante la 

evidencia. “Los dos casos se parecen 

mucho porque además en los dos hay 

una mala gestión de la 

comunicación”, dicen periodistas afines 

el PP. Detrás de la imagen de Cifuentes 

está Marisa González, una periodista  

acostumbrada a las crisis políticas. Durante 24 años se encargó de la prensa de 

Alberto Ruiz-Gallardón, enseñando su parte “progresista”. Como dice una 

publicación “hubo una época en la que  el exministro de Justicia gustaba a 

cierto sector de la izquierda y acaparaba entrevistas en diarios progresistas”, 
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artífice de esa imagen, dicen, fue Marisa González.  Esta profesional de la 

comunicación se entiende muy bien con Cifuentes. Más allá del ámbito 

profesional, son amigas, y alienta esa vena de mujer luchadora y un poco 

“cheli”. En la polémica en la que ahora está envuelta la política madrileña, sin 

embargo, ha habido demasiados cambios respecto a la manera de proceder 

habitual. Cifuentes ha tardado dos semanas en salir públicamente y no ha 

hablado con la claridad y transparencia de la que alardea. Cifuentes no ha 

convencido a nadie, ni siquiera a los suyos. Aun así en el PP nacional nadie 

va a presionarla. No hay recambio para Cifuentes y la “solución murciana”, 

como algunos llaman a la posibilidad de que se eche a un lado, como hizo el 

expresidente Pedro Antonio Sánchez, no se contempla por el momento. Es sin 

embargo una posibilidad en el futuro… 

  

La estrategia de Ciudadanos con Cifuentes 

 

En el PP sólo contemplan la opción de que Cifuentes de un paso atrás y 

deje el gobierno, por ejemplo, en manos de su consejero de Presidencia, 

Justicia y Portavocía, como es Ángel Garrido, si la presión de Ciudadanos 

es insoportable. Por ahora no lo está siendo. 

  

Como hemos apuntado en 

anteriores informes, Ciudadanos quiere 

tiempo. Tiempo para afianzarse, para 

formar a sus líderes territoriales, para 

montar sus estructuras territoriales, para 

asegurar sus candidaturas. A Cristina 

Cifuentes le van a someter a una 

presión a medio plazo. Para ello, les 

basta una comisión de investigación 

que podría finalizar en el verano. A 

finales de año, ya muy cerca de las 

convocatorias electorales que vienen, entre las que están las elecciones en 

Ciudadanos quiere someter a 

Cristina Cifuentes a una 

presión a medio plazo. Para 

ello, les basta una comisión 

de investigación que podría 

finalizar en el verano. A 

finales de año, ya muy cerca 
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dar, sin descartar una moción 
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Madrid, Ciudadanos se plantearía los nuevos pasos a dar, sin descartar 

una moción de censura.  “El calendario habría permitido arrastrar el caso hasta 

pocos meses antes de las elecciones regionales, previstas para primavera de 

2019, con el coste del consecuente desgaste político para la dirigente 

regional”, comenta un periodista que sigue a la formación. 

 

La experiencia para Ciudadanos de someter al PP al escrutinio de las 

comisiones de investigación sin romper los apoyos que mantiene al Gobierno, 

por ejemplo en los presupuestos, está siendo positiva. No hay más que 

observar el transcurso de la comisión de investigación sobre la presunta 

financiación ilegal del PP que se lleva a 

cabo en el Congreso. Por allí  están 

desfilando los  imputados por la trama 

Gürtell con declaraciones escandalosas 

que, sean o no verídicas, ejercen un 

permanente desgaste sobre el PP.  

 

Ciudadanos es la cuarta fuerza 

parlamentaria en la Asamblea 

madrileña, pero ahora las encuestas ya la 

sitúan  en primer lugar, por delante del 

PP, con 40 escaños. Aunque pueda 

parecer paradójico, esto invita a Rivera a ser prudente y a administrar 

con mesura e inteligencia sus opciones de aquí a los comicios que son la 

verdadera prueba de fuego.  

 

La judicialización del caso y la convención de Sevilla 

 

La Fiscalía investigará si hubo delito  a la hora de calificar el master 

de Cifuentes. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos,  no 

tuvo más remedio que tomar esta decisión después del resultado de la  

investigación interna del caso que se realizó en la institución y en la que la 
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presidenta del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, declaró que 

ella no firmó las calificaciones. Parecen movimientos que irían en contra de los 

intereses de la Presidenta madrileña, sin embargo tanto ella como el partido 

están intentando rentabilizar la acción judicial y volcar toda la responsabilidad 

sobre la Universidad.  

 

 “Se trata de ganar tiempo”, dicen en el PP,  “porque Rajoy no va a 

mover ficha durante la convención de este fin de semana. Lo último que 

quiere el líder del partido es que cobre 

protagonismo el asunto. La convención 

ha sido diseñada para ofrecer una 

plataforma de cierre de filas en torno a 

Rajoy”. Se trata de reforzar su 

autoridad en un momento en el que 

se habla ya abiertamente de que un 

sector del partido le da por amortizado.  

Lo hemos contado en otros 

informes, Rajoy sigue pensando que 

ahora mismo su presencia como único 

líder es indispensable para que no se quiebre el partido. “Lo último que quiere 

es que se abra el debate sobre quién debe ocupar la  candidatura a la 

presidencia del Gobierno para las siguientes elecciones generales. Rajoy se ve 

realmente como el núcleo de unión de un partido devastado por la corrupción y 

con el ánimo bajo mínimos”, dice un joven dirigente.   

 

Recuperar la iniciativa  

 

Consciente de esta situación anímica y de que su liderazgo está cada vez 

más en entredicho y con  mayores comentarios mediáticos sobre su pasividad y 

falta de agenda política, Rajoy ha intentado recuperar la iniciativa con la 

presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el 

Congreso, pese a no contar con apoyos iniciales para sacarlos adelante.  

Lo último que quiere  Rajoy 

es que cobre protagonismo el 

“asunto Cifuentes” . La 

convención de Sevilla ha sido 

diseñada para ofrecer una 

plataforma de cierre de filas 

en torno a Rajoy.  Se trata de 

reforzar su autoridad en un 

momento en el que se habla 

ya abiertamente de que un 

sector del partido le da por 

amortizado 
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Pese a la tradicional escenificación de la presentación por parte del 

Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el apoyo de Ciudadanos, 

cuyo portavoz económico Francisco de la Torre quiso estar en la foto, la acción 

del PP está destinada a forzar a retratarse a los grupos y meter presión a PNV 

y PSOE.  

 

Y también, a pesar del  cruce de acusaciones y reproches, el PNV sigue 

manteniendo su negativa a apoyar los Presupuestos del Gobierno 

mientras no se levante la aplicación del 

artículo 155 en Cataluña. Es una 

cuestión de principios. Un partido 

nacionalista como el PNV no puede 

admitir la suspensión del autogobierno en 

una comunidad autónoma, por muy lejana 

que esta pueda estar de Euskadi.                 

 

Aunque un eventual desbloqueo de la situación en Cataluña en próxima 

semanas puede permitir al PNV engancharse al tren de los Presupuestos en la 

tramitación parlamentaria, lo cierto es que la formación intenta administrar los 

tiempos y la táctica en este asunto. Nadie más interesado que el PNV en 

que  las cuentas del Estado salgan adelante para poder plasmar los 

acuerdos y dineros que para Euskadi pactó con el PP en las cuentas de 2017, 

en forma de planes bianuales. 

 

El rifi-rafe con el PP y con Ciudadanos, a propósito de la negativa a 

apoyar de inicio los Presupuestos, no le viene nada mal a la formación 

vasca en clave interna de Euskadi, dado el avance que Bildu viene 

registrando en las recientes encuestas del Euskobarómetro que, por otra parte, 

también confirman el retroceso de Podemos.   

 

   

Nadie más interesado que el 

PNV en que  las cuentas del 

Estado salgan adelante para 

poder plasmar los acuerdos y 

dineros que para Euskadi 

pactó con el PP en las 

cuentas de 2017, en forma de 

planes bianuales 
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Sectores de la vida política y empresarial en el País Vasco muestran su 

preocupación estos días por algunos acontecimientos que están por venir y que 

tienen un reflejo en prensa. Se trata del anuncio de la disolución o 

desaparición de  ETA de manera “oficial” en los próximos meses. El ala radical 

del independentismo vasco estaría interesada en escenificar con gran 

solemnidad la clausura definitiva de la banda terrorista con fines 

propagandistas. La realidad es que, hoy por hoy la desaparición de la 

estructura de ETA es imposible.  

 

Es sabido que durante sus más de 50 años de historia la banda ha 

creado un entramado que ha llegado a 

gestionar un gran patrimonio. “La 

disolución total de ese entramado es 

imposible, no es viable. ETA va a seguir 

existiendo porque tiene que gestionar un 

patrimonio del que viven  400 o 500 

personas”, reconocen muchos políticos 

en el País Vasco. Lo cierto es que aún 

hay generaciones, hasta familias enteras, 

que aún vive del dinero que salió de 

impuestos revolucionarios, secuestros y entidades patrimoniales.  

 

Así, cualquier ejercicio para dar cobertura internacional a la declaración 

de desaparición de ETA  con el objetivo de fortalecer la credibilidad a ese acto 

 
A pesar de la versión “oficial”,  ETA no puede 
disolver su estructura durante años 
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pantomima”, aseguran en 

mentideros periodísticos bien 
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es “pura pantomima”, aseguran quienes están bien informados sobre l la 

estructura que mantiene la banda.  

 

Muchos analistas reconocen abiertamente que el asunto del 

independentismo en Euskadi no está resuelto y que tan sólo duerme a la 

espera de mejores momentos. En ese contexto, ya nadie está interesado en 

que la imagen de ETA siga viva y de ahí los esfuerzos para diseñar una 

representación de su fin definitivo. 

 

El horizonte político además parece exhibir un nuevo panorama. Los 

últimos sondeos auguran la recuperación de al menos un escaño por 

parte de Bildu en detrimento de Podemos que registra una sonora bajada. 

Recordemos que la formación morada fue la más votada en Euskadi en 

las dos elecciones generales de 2016.  

 

A nivel nacional, los sondeos coinciden también en el alza de 

Ciudadanos, convertido en enemigo político del nacionalismo sin distinciones y 

partidario de la recentralización del Estado. Con todos estos ingredientes, no es 

de extrañar que el nacionalismo vasco esté reflexionando sobre cómo 

actuar en el futuro. 

 


