
Chaves habla en pasado
del presidente del
Gobierno e insta a los
socialistas a asumir
con normalidad que el
cabeza de lista sea otro
:: RAMÓN GORRIARÁN
MADRID. Los miembros del Go-
bierno y los dirigentes del PSOE se
multiplicaron para defender que
José Luis Rodríguez Zapatero sea el
candidato socialista en las eleccio-
nes de 2012. Todos a una sostuvie-
ron que el jefe del Ejecutivo es su
mejor activo político y tacharon de
«especulaciones» las informacio-
nes de que Alfredo Pérez Rubalca-
ba va a ser el sustituto. Ahora bien,
ninguno, por si acaso, echó tierra
sobre la posibilidad de que el vice-
presidente primero sea el que com-
pita con Mariano Rajoy dentro de
poco más de un año.

Salieron en tromba, pero quedó
la sensación de que se limitaban a
cumplir el expediente. Sólo uno se
salió del guión, Manuel Chaves, y
fue muy revelador. Puede que fue-
ra una traición del subconsciente o
un lapsus lingüístico, pero el vice-
presidente tercero dijo: «Yo hubiera

preferido que hubiera seguido José
Luis Rodríguez Zapatero, pero hay
que afrontar con absoluta norma-
lidad el supuesto de otro candida-
to. Lo haremos bien». En pasado
para hablar del jefe del Ejecutivo y
en futuro para explicar los pasos
que deben dar los socialistas tras la
renuncia. ¿Chaves daba así por des-
contado que el presidente del Go-
bierno no va a pelear la reelección
o era, sin más, una forma de hablar?
En el PSOE se inclinaban por lo se-
gundo.

Pero las reflexiones del vicepre-
sidente tercero tuvieron seguido-
res que, por primera vez, dijeron en
público que Zapatero no será el can-
didato socialista en 2012. Entre
ellos, Emiliano García-Page, alcal-
de de Toledo y hombre de confian-
za de José Bono, quien afirmó que
el presidente del Gobierno «no va
a repetir». Aunque a renglón segui-
do aclaró que lo suyo era «una hi-
pótesis». García-Page añadió que el
relevo tenía que ser Rubalcaba por-
que «la política no está para inven-
tar» y el vicepresidente es «un va-
lor seguro» y «uno de los mejores
políticos de España».

Otro que también apostó por el
número dos del Ejecutivo, aunque
sin descartar a Zapatero, fue el pre-

sidente de la Junta de Extremadu-
ra, Guillermo Fernández-Vara, por-
que es «la persona que mejor sinte-
tiza en el PSOE lo que el país nece-
sita». Pero también se apresuró a
matizar que era su opinión perso-
nal porque el asunto «aún no se ha
debatido» en los órganos de direc-
ción del PSOE.

Asimismo el lehendakari, Patxi
López, señaló que Rubalcaba sería
«un extraordinario» candidato siem-
pre que Zapatero decidiera no aspi-
rar de nuevo a la presidencia.

Especulaciones
El guión oficial, sin embargo, no ha-
cía ni mención de Rubalcaba y gi-
raba en torno a la idea de que el pre-
sidente del Gobierno es «la mejor
opción» de los socialistas, en pala-
bras del vicesecretario general del
PSOE, José Blanco. El también mi-
nistro de Fomento tachó de «espe-
culaciones» las informaciones so-
bre la decisión de Zapatero de ce-
der el paso a su vicepresidente pri-
mero.

El ministro de la Presidencia, Ra-
món Jáuregui, se sumó al coro y afir-
mó que hablar de la candidatura de
Rubalcaba es una «especulación que
no tiene fundamento» porque los
socialistas «por mayoría, por no de-

cir unanimidad», respaldan que el
presidente del Gobierno se presen-
te a la reelección.

Del mismo modo, José Antonio
Alonso, portavoz socialista en el

Congreso y una de las personas más
cercanas al presidente del Gobier-
no, aseguró que «jamás» han habla-
do de este asunto en los órganos del
partido y se mostró convencido de
que la candidatura de su líder en las
listas de 2012 es la opción «mayo-
ritaria» en el PSOE. En una línea si-
milar, el secretario de Estado de Po-
lítica territorial y responsable de
política autonómica de los socialis-
tas, Gaspar Zarrías, afirmó que el
PSOE no tiene «un candidato», tie-
ne «un presidente del Gobierno y
estamos trabajando para que lo siga
siendo después de las elecciones de
marzo de 2012».

Lo cierto es que las informacio-
nes sobre la puesta en marcha de
un plan para asegurar una transi-
ción tranquila de Zapatero a Rubal-
caba en las próximas elecciones pro-
vocó una notable marejada en La
Moncloa y en la dirección del PSOE.
No porque sean un despropósito,
es un tema de conversación recu-
rrente entre los socialistas e inclu-
so entre los colaboradores del pre-
sidente del Gobierno, sino por la
inoportunidad de su irrupción en
escena, cuando el jefe del Ejecuti-
vo está más interesado que nunca
en que el foco informativo esté cen-
trado en su programa de reformas
o en el acuerdo sobre pensiones ce-
rrado ayer mismo. La polémica, ade-
más, cobrará nuevo vuelos en la
convención que celebrará el PSOE
este fin de semana en Zaragoza, que
reunirá a todo el que pinta algo en
el partido, y amenaza con opacar el
objetivo del cónclave, afinar el pro-
grama para los comicios del 22-M.

Gobierno y PSOE salen en tromba
a defender la candidatura de Zapatero

El instructor concluye
la investigación sobre
el caso de los trajes
a cuatro meses de los
comicios autonómicos

:: MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. El Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valencia-
na ha colocado al presidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps, a un paso
del banquillo de los acusados a me-
nos de cuatro meses de las eleccio-
nes en las que vuelve a ser el candi-
dato. El magistrado de la conocida
como causa de los trajes, José Flors,
dictó una providencia para anunciar
que ha concluido su investigación
sobre este asunto y dio un plazo de
cinco días a las partes para que digan
si apoyan la celebración de un juicio
y presenten sus informes.

Habida cuenta de que la Fiscalía
va a informar a favor de sentar en el
banquillo al gobernante valenciano,
la gran incógnita a despejar, no será
si Camps será enjuiciado por un su-
puesto delito de cohecho impropio

por haber aceptado regalos de la tra-
ma Gürtel, sino si la vista oral será
antes o después de los comicios au-
tonómicos del próximo 22 de mayo.

En ese aún hipotético proceso
acompañarían al presidente de la Ge-
neralitat en el banquillo de los acu-
sados el ex vicepresidente del Con-
sell, Víctor Campos; el ex secretario
general del PP valenciano y diputa-
do en las Cortes autonómicas, Ricar-
do Costa, y el ex jefe de gabinete de
la Consejería de Turismo y respon-
sable de Protocolo de la Diputación
de Valencia, Rafael Betoret. Todos
ellos, como Camps, están acusados
de haber aceptado dádivas de la em-
presa de la trama Gürtel enValencia,
Orange Market, y de su responsable,
Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’.

La decisión de Flors de pisar el ace-
lerador y dar por concluida esta in-
vestigación que por tantas vicisitu-
des ha pasado ha sorprendido, sobre
todo porque el instructor todavía no
había respondido a un recurso de
Camps por las escuchas ilegales de
los locutorios de la cárcel de Soto del
Real y otra petición sobre ‘pincha-
zos’ en general.

La justicia valenciana
pone a Camps en la
antesala del banquillo
con las elecciones encima

Gaspar Zarrías
Secretario de Política Territorial

«Trabajamos para que el
actual presidente lo siga
siendo después de las
elecciones de 2012»

Guillermo Fernández-Vara
Presidente de la Junta Extremadura

«Rubalcaba es la persona
que mejor sintetiza
en el PSOE lo que
el país necesita»

Emiliano García-Page
Alcalde de Toledo

«La política no está
para inventar
y el vicepresidente
es un valor seguro»
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