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Aznar y Mayor Oreja quiebran el PP

LA DERECHA DE RAJOY LO
ABANDONA
La derecha del PP empieza a soltar amarras con Rajoy. Con la gestión del fin de ETA
y el referéndum catalán como detonantes, el mar de fondo en el PP contrario a la
gestión de Rajoy ha cristalizado en la aparición de Vox y en los desplantes de
Jaime Mayor Oreja, primero, y de José María Aznar, después. Mayor Oreja
renuncia a hacer campaña en las europeas contra José Antonio Ortega Lara y
Aznar renunció a acudir a la Convención Nacional, cobrándose la venganza del
ninguneo por parte de Génova y del Gobierno en la presentación de su libro y ante
las recomendaciones que ha venido haciendo en los últimos tiempos. A pesar de
todo, en el PP aseguran no sentirse muy inquietos con la aparición de Vox, un
partido que conecta con el sentimiento de miles de militantes y simpatizantes del
PP y que intenta forjar una alianza con Ciutadans tras la negativa de UPyD.
Aznar y Mayor Oreja han dejado ‘plantado’ a Rajoy.

C

Por Manuel Capilla

on un “tomo nota”, Aznar se daba por enterado del recado que
le mandó Rajoy cuando ningún
miembro del Gobierno ni de la
cúpula del partido acudió a la presentación
de sus memorias hace algunas semanas.
Ahora, el expresidente del Gobierno deja
plantado a su heredero en la Convención
Política que el PP celebró este fin de semana en Valladolid. Un cónclave importante, en el que Génova busca dar un nuevo impulso al partido de cara a la segunda
mitad de la legislatura, incidiendo en el discurso de la recuperación. Sin embargo, pocos días antes, Aznar excusaba su presencia en el cónclave por problemas de agenda. El expresidente prefería acudir a Filipinas para impartir una conferencia en nombre de FAES, que acudir a una de las citas
más importantes del año del partido que él
fundó y que sigue presidiendo, aunque sea
de forma honorífica. Y por si fuera poco el
desplante, tras conocerse que Aznar no irá
a Valladolid, FAES difundía un documento
sobre Cataluña con un tono durísimo contra el nacionalismo que no hemos escuchado a Rajoy todavía. El documento ela-
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borado por el think tank presidido por Aznar contiene 20 respuestas a los argumentos esgrimidos por el nacionalismo catalán
con cifras que intentan desmontarlos, algo
que los críticos han echado de menos en el
discurso del Gobierno: cifras y datos además del discurso pétreo que cierra la puerta al referéndum y al diálogo con Artur Mas.
El ‘esquinazo’ de Aznar ha sido el último
capítulo de un cisma abierto con la aparición de Vox y la renuncia de Jaime Mayor
Oreja a presentarse de nuevo como cabeza
de cartel del PP en las elecciones europeas.
Y es que el impacto de Vox, a la espera de
los votos que pueda recaudar en las urnas,
dispara a la línea de flotación sentimental
del PP con el fichaje de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado por ETA en 1996 y ya exmilitante del
PP. Los populares hicieron de Ortega Lara
uno de los símbolos más destacados durante su etapa en la oposición, cuando buena
parte de su discurso pasaba por criticar contra viento y marea la política antiterrorista
de Zapatero. La presencia de Jaime Mayor
Oreja en las listas electorales del PP le servía a Rajoy para presentarse en sociedad como un continuador de la política antiterrorista de Aznar y del propio Mayor Oreja du-

rante su etapa como ministro del Interior. Era
el último puente con las víctimas del terrorismo de ETA, que llevan tiempo sintiéndose traicionadas. Con la deserción de Mayor
Oreja, Rajoy se queda sin parapeto.
Desde el PP, se ha minimizado lo sucedido, afirmando, como lo hacía María Dolores de Cospedal la semana pasada, que no
existe ninguna “convulsión” en el seno del
partido. Lo de Aznar, según la número dos
del PP, es simplemente “un problema de
agenda”, mientras que lo de Mayor Oreja
“entra dentro de la normalidad”, que no es
“un verso suelto”. Al contrario que su jefa,
el número tres del partido, Carlos Floriano,
se acordaba de Aznar al ser preguntado en
Radio Nacional sobre el conflicto en el PP.
“Se pueden hacer todas las interpretaciones.Yo tenía un profesor de matemáticas que
decía: no le busquéis al problema el tercer
pie al gato, porque posiblemente no le vais
a ver el bigote”, afirmaba Floriano, que al
ser cuestionado por si se refería a Aznar, insistió en el símil: “Conviene no dramatizarlo todo; no le busquemos el pie al gato, que
no le vemos el bigote”.
Con respecto a las víctimas, Cospedal afirmaba que “contamos con todos” y adelantaba que el sábado, durante la Convención
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Nacional, iba a celebrarse un acto de “respeto y consideración” hacia ellas. Un acto
en el que no estará presente la AVT ni su presidenta, Ángeles Pedraza, que en declaraciones a La Gaceta afirmaba que ni ella ni
la organización habían sido invitados a la
Convención Nacional, a diferencia de lo sucedido en ocasiones anteriores, cuando Pedraza “ha sido invitada a casi todas. La última a la que asistí fue a la de Sevilla”.
“Creo que es lo normal, natural y lógico y
a nadie le puede sorprender la decisión que
he adoptado”, declaraba un enigmático Mayor Oreja tras conocerse su decisión, sin querer dar más detalles acerca de a qué se refería. El antiguo líder del PP vasco comunicó
su decisión a Rajoy en un encuentro que
mantuvieron el pasado día 9, y ambos acordaron que la decisión se comunicaría en las
semanas siguientes, a no ser que el exministro modificara su decisión. Al respecto, Rajoy ha afirmado que “Mayor Oreja sigue con
nosotros y estoy convencido de que seguirá
en la actividad política”, desligando su renuncia de la salida del eurodiputado Alejo
Vidal-Quadras, que abandona el partido para integrarse en Vox. Rajoy explicó que conoció la decisión de Vidal-Quadras por los
medios de comunicación y subrayó que son

Aznar avisaba esta
semana a Génova de
que prefiere ir a
Filipinas que estar en
la Convención Nacional
“cosas diferentes”. El hasta ahora eurodiputado del PP ha afirmado que se marcha por
diferencias con la dirección, denunciando
que sus intentos de “discutir constructiva y
lealmente” se han “topado invariablemente
con el silencio y la indiferencia”.
No hay que perder de vista que el epicentro de esta fractura está en el País Vasco.
Vox está impulsado, además de por Ortega
Lara, por Santiago Abascal, bilbaíno, y muy
cercano a la línea marcada por Mayor Oreja, primero, y María San Gil, después. Presidente y fundador de la Fundación para la
Defensa de la Nación Española (Denaes),
Abascal fue presidente de Nuevas Generaciones en Euskadi y formó parte de la cúpula del partido en esa comunidad, hasta que
su distanciamiento hacia las directrices marcadas por Antonio Basagoiti y su heredera,
Arantza Quiroga, se han hecho insalvables.
San Gil ha echado más leña al fuego con un

documento en el que hace balance de la actividad en 2013 de Covite, el Colectivo de
Víctimas del Terrorismo de Euskadi, en el
que acusa al Partido Popular de “consentir”
la “pesadilla” que vive Euskadi “en relación
con el entramado etarra”. La expresidenta
del PP en el País Vasco emplaza a Covite a
seguir “alzando la voz” para que “no se diluyan las responsabilidades de los asesinos”.
Una acusación a la que el responsable del
partido en Guipúzcoa, Borja Sémper, ha calificado de “indigna”, porque “la pesadilla
la vivíamos cuando teníamos que salir de
casa y mirar debajo del coche”, afirmaba en
declaraciones a la Ser.
De ahí que Rajoy haya dado luz verde a
que el PP vasco convoque un Congreso Extraordinario para el próximo mes de marzo
en el que se ratifique a Quiroga en la presidencia del partido. Arantza Quiroga fue elegida por su antecesor Antonio Basagoiti,
cuando éste renunció al cargo en mayo del
año pasado, y recibió en ese momento el
aval de la Junta Directiva del partido, pero
todavía no había obtenido el respaldo de la
militancia. Ese el objetivo del Congreso Extraordinario, dar carpetazo a este asunto para afrontar las europeas sin esa sensación de
interinidad.
La tensión que se respira entre las víctimas
y la cúpula del PP vasco se hizo evidente en
el aniversario del asesinato de Gregorio Ordoñez, exdiputado vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, el
pasado 23 de enero. En la ofrenda floral que
la Fundación Gregorio Ordóñez celebra todos los años ante su tumba, Consuelo Ordoñez, su hermana y presidenta de Covite,
no dudó en manifestarle a Quiroga a los responsables del PP que la acompañaban su
malestar por haber adoptado, según lo entiende ella, una posición más blanda en relación a ETA, apartándose de lo defendido
por su hermano a lo largo de su vida. En Covite, por cierto, las aguas también bajan revueltas. Unos 200 socios han abandonado
el colectivo por discrepancias con Consuelo Ordóñez, entre otras cosas porque, según
afirman, se han incorporado a la dirección
personas que no tienen la condición de víctimas del terrorismo, según ha explicado la
persona que ha ejercido de portavoz de los
escindidos, Jorge Mota, que también ha criticado el hecho de que hayan vulnerado los
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—¿El propósito de Vox es captar
el voto de esos desencantados del
PP?
—No se busca el voto desencantado del PP, se busca el voto del
PP. Es decir, se busca que haya una
oferta en el centro y en la derecha
que corresponda realmente a los
principios políticos que son propios
del centro y la derecha, interpretando que el PP de Mariano Rajoy
se ha alejado mucho de ellos. No
se trata de una escisión del PP, porque hay gente que nunca ha tenido nada que ver con él, como Ignacio Camuñas. Responde a un movimiento muy amplio entre electores del PP que se dan cuenta de
que el partido ha dejado de servir
a sus intereses.
—¿Cómo define a Vox?
—Es un partido liberal en lo económico, y que por tanto cree en la
iniciativa privada y en la economía
de mercado. Además, considera que
la democracia en España está siendo burlada por los partidos, que los
hábitos políticos dejan mucho que
desear. La característica más importante del partido es el intento
desde la derecha de profundizar en
la democracia.
—¿Colocaría entonces a Vox a la
derecha del PP?
—No, en muchas cosas estamos
en el mismo sitio que está el PP. Lo
que no haríamos son las cosas que
está haciendo el PP que no son propias de su electorado. No estamos
a la derecha del PP, al revés, en cierto sentido estamos a la izquierda del
PP, por lo menos en este asunto relativo a la democracia. El PP no parece creer en la democracia interna
18

algunas informaciones, o Rubén Múgica, que
ya pertenece a la organización liderada por
Rosa Díez. Mota también ha señalado el caso de Ana Velasco, que se ha sumado a Vox.
Habrá que esperar para ver hasta dónde
llega el cisma abierto en el PP y el impacto
electoral de Vox. El partido impulsado por

Abascal y Ortega Lara busca un pacto con
Ciutadans de cara a las europeas, toda vez
que Rosa Díez ha cerrado las puertas a cualquier alianza, tanto con Vox como con la
formación encabezada por Albert Rivera. En
cualquier caso, los críticos con Rajoy han
empezado a soltar amarras con el PP. l

F. MORENO

estatutos del colectivo, que prohíben apoyar a un partido político. Es el caso de la propia Consuelo Ordóñez, que pidió el voto para UPyD, y de otras personas de la dirección
como Maite Pagazaurtundua, que ha participado en actos de este partido y podría incorporarse a su lista de las europeas, según

José Luis González Quirós, presidente del Comité
Provisional de Vox

“El PP ha dejado de servir a sus
electores”
de los partidos, no hace lo más mínimo porque tenga una movilidad
interna. Queremos partidos en los
que se participe, en los que se discuta, en los que haya renovación de
liderazgo y en los que no haya clientelismo. Si eso es estar a la derecha que venga Dios y lo vea.
—¿En qué se diferencia Vox de
partidos como UPyD o Ciutadans?
—Con UPyD y Ciutadans compartimos un análisis importante,
acerca de que se han puesto innecesariamente en riesgo una serie de
valores que tienen que ver con la
unidad nacional. Compartimos con
estos partidos que la soberanía nacional se está troceando de manera indigna, en contra de la democracia misma. En otras cuestiones,
ellos se colocan en posiciones so-

3–9 de febrero de 2014. nº 1049

cialdemócratas de las que nosotros
no somos partidarios.
—¿Ha habido contactos con estos partidos para concurrir juntos a
las europeas?
—Para nosotros sería ideal una
unión con Ciudadanos y también,
por qué no, con UPyD. Ha sido UPyD
la que ha dicho taxativamente que
no quiere unirse ni con Ciudadanos
ni con nosotros. Y Ciudadanos tampoco ha dicho nada de momento.
Por su puesto, ha habido contactos,
porque muchos tenemos amigos
allí, pero es un tema que está por
decidir.
—¿Se ha contactado con otros
miembros del PP para que se incorporen al proyecto?
—A lo largo de estos dos años
en los que venimos trabajando en

el proyecto, han participado en estas tareas algunos diputados y algunos amigos del PP. A la hora de
formar un partido, algunos se han
apartado, porque creen que todavía
hay oportunidades de hacer algo en
el PP. Es posible que cambien de
opinión.
—¿Por qué critican el sistema autonómico?
—Las comunidades autónomas
fueron un intento muy bien intencionado y han resultado un fracaso.
Los españoles se gastan un dineral
al año en las autonomías y no se sabe muy bien para qué sirven. Por
ejemplo, en Madrid, hay 150 diputados. Y no hace ninguna falta que
en Madrid haya 150 diputados, de
verdad que no.
—¿Habría que suprimirlas, incluidas las de las nacionalidades
que menciona la Constitución?
—Nosotros tenemos un programa máximo, y poco a poco veremos
lo que se puede hacer. Queremos
decir una verdad que nadie se atreve a decir, y es que la fórmula ha sido mala. Lo que queremos es que
no se discuta el principio de soberanía nacional.
—¿El Gobierno debió haberse rebelado contra la sentencia europea
que obligaba a suprimir la ‘doctrina
Parot’
—Debió haber evitado que esa
sentencia llegase a producirse, y pudo haberlo hecho. Tendría que haber tomado medidas, a través de la
abogacía del Estado, de sus canales diplomáticos, o de modificar la
persona que había sido designada
por el Gobierno para seguir aquel
asunto.

