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CRISIS EN EL PP / El debate precongresual

Mariano Rajoy se presenta como candidato
«para ganar las elecciones de 2012»
e Ante compromisarios de Castilla-La Mancha, defiende un partido «unido» y con «debate interno»
e Elude hablar de primarias e ironiza: «Hay mucha gente perfecta, muchos que no se equivocan nunca»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

MADRID.– Si lo de Elche, el pasado
sábado, fue un acto de campaña, lo
de ayer en Toledo fue un paseo militar. Cinco días después de que el presidente del PP y candidato al congreso de junio se rodeara de barones en
la ciudad alicantina para lanzar el
desafiante mensaje hacia Aguirre y
los liberales, Mariano Rajoy se trasladó a Toledo para transmitir una
idea más presidencialista y, a la vez,
más templada: «Integración».
Rajoy se creció sobre el escenario
recién estrenado con el desvanecimiento de la candidatura alternativa
de Aguirre, y prometió «trabajar para que el PP sea un partido unido y
abierto». Incluso se apoyó en la memoria del congreso de la refundación, el de 1989, entre democristianos, liberales y conservadores, para
calificarlo de la «operación política
más importante que hemos hecho» y
hablar, de cara al próximo congreso,
de «integrar a todos».
Sin embargo, el presidente del PP
y candidato a la reelección fue mucho menos generoso sobre la posibilidad de revisar su propio discurso,
que es aquello a lo que más le ha emplazado el PP de Madrid y la propia
presidenta de la Comunidad. En este
sentido, Rajoy sólo prometió más
trabajo, más esfuerzo en la comunicación «para que el mensaje llegue a
todos», y más votos. «Le hemos sacado más votos al PSOE y en las próximas elecciones le sacaremos muchos más y ganaremos las elecciones», afirmó, sin más, tras referirse a
lo que se va a dilucidar en el congre-

Mariano Rajoy, ayer, tras el mitin que ofreció en Toledo. / ANTONIO HEREDIA
so de junio. «Ese asunto», dijo, «del
que tanto se habla», y que él supeditó
al «reto» de «hacer oposición» sobre
el asunto del agua y a procurar pactos de Estado con el PSOE.

Menos muestras dio, incluso, de
simpatizar con nuevas fórmulas de
organización y elección del candidato popular a La Moncloa. Su frase
más rotunda, con la que, no por ca-

sualidad, cerró el acto, fue la que vinculó su candidatura al actual congreso del PP con la candidatura a La
Moncloa de 2012. «Me voy a presentar», dijo, «porque conozco a este
partido, porque creo en el proyecto,
porque me lo han pedido mis compañeros y, sobre todo, porque tengo
fuerzas, ganas e ilusión para ganar
las elecciones de 2012».
Sin mencionar la anunciada enmienda para incorporar a las primarias, Rajoy sólo admitió el debate en
el partido en el ámbito «interno» y
como una subordinada de su propio
proyecto, no a tres años vista –que es
el tiempo que media entre cada congreso, según los estatutos–, sino a
cuatro: «Vamos a trabajar con seriedad», dijo, «con rigor, con todo el debate interno que se quiera, hasta ahí
podíamos llegar, pero con el mensaje de que aquí hay un partido en el
que se puede confiar».
Libertad, igualdad y atención a las
personas más desfavorecidas de la
sociedad: éstas son las señas de identidad del PP que ayer transmitió Rajoy. Y ésta, la ironía que, pese al
mensaje de unidad, lanzó a quienes
le critican dentro y fuera del partido:
«Hay mucha gente perfecta, muchos
que no se equivocan nunca, que
aciertan siempre». Así habló Rajoy
no sólo ante apoderados e interventores a los que, según rezaba la convocatoria del acto, quería dar las
«gracias» por su trabajo electoral, sino también ante numerosos compromisarios que ya han firmado el aval
en su favor y otros que se han negado por juzgarlo precipitado.

«Las primarias serán
nuestro revulsivo»
El presidente del PP del distrito de
Salamanca presenta su propuesta ante
200 entusiasmados afiliados del barrio
LUIS ÁNGEL SANZ

MADRID.– «El partido necesita un
revulsivo; las decisiones se toman en
los pasillos, bajo cuerda y nos enteramos por filtraciones a los medios
de comunicación. Las primarias son
el revulsivo que necesitamos». Cada
vez que Íñigo Henríquez de Luna
–presidente del PP del distrito de Salamanca (Madrid) y concejal en el
Ayuntamiento– acababa una de sus
frases, una salva de aplausos no le
dejaba continuar.
Eran 200 entusiastas, afiliados al
PP, que llenaron anoche a rebosar el
gran salón con que cuenta la sede del
Partido Popular en el distrito de Salamanca. El presidente de la formación había convocado a sus militantes para explicarles la enmienda que
los 11 compromisarios del barrio defenderán en Valencia. Se trata de
que los candidatos sean elegidos mediante voto secreto de los militantes.

Entre una gran foto de Gregorio
Ordóñez y otra de José María Aznar
y flanqueado por las banderas de España y del PP, Henríquez de Luna dibujó un panorama sombrío del momento actual: «El PP es una jaula de
grillos, hay demasiados desencuentros» y «está lejos de la sociedad».
Precisamente para acercarlo, explicó, este grupo de militantes propone dar la voz a los afiliados y promover «un cambio en la forma de hacer
política» dentro del partido, un cambio que «será imparable», apuntó.
«En 1996, José María Aznar enarboló la bandera de la regeneración
democrática y la tenemos que volver
a recuperar». El discurso tranquilo
del experimentado concejal no se correspondía con el entusiasmo de los
afiliados, que le interrumpían. Hasta
15 de ellos tomaron la palabra y lamentaron, en muchos casos, el momento en que se encuentra el PP.

Henríquez de Luna, ayer, ovacionado por los afiliados del distrito de Salamanca. / KIKE PARA
Mari Carmen tiene 63 años y se
afilió hace seis, pero es «votante desde hace muchos años, desde Alianza
Popular». Ayer, se mostró «desilusionada» ante la imagen que está dando
el partido: «Algo hay que hacer y esto puede ser la solución», proclamó.
Henríquez de Luna presentó la
página web de la iniciativa (primariaspp.com) y negó ser «correa de
transmisión de nadie». A preguntas
de los periodistas, rechazó que tras
la enmienda esté Esperanza Aguirre: «Defendemos el interés del PP,
no el particular de nadie. Eso que

lo hagan otros», sentenció. Y resaltó que su propuesta «no va contra
Rajoy». «Al contrario, las primarias
le darían una legitimidad que ahora
necesita», remachó, «el PP no puede
llegar al congreso dando una imagen
de partido inmovilista».
El distrito de Salamanca tiene
153.000 habitantes y es el barrio con
mayor porcentaje de voto al PP (un
67% el 9-M). Además, como les gusta
decir en la sede de la calle de Goya,
es la agrupación popular más numerosa de España, con 5.300 afiliados
(un 4% de la población).

Cataluña podrá
jugar torneos
internacionales
de bolos
P. RODRÍGUEZ SUANZES

MADRID.– El Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS,
en sus siglas en francés) ha
rechazado el recurso presentado por la Federación
Española de Bolos contra la
decisión de la Féderation Internationale des Quilleurs
(FIQ) de admitir a la Federación Catalana como miembro de pleno derecho el pasado 30 de agosto.
Entonces, el Congreso Internacional de la FIQ no sólo reconoció a Cataluña como un miembro más de la
institución, sino que eligió al
presidente de la Federación
Catalana, Joan Ricart, vicepresidente del organismo
internacional. La decisión
fue muy protestada por la
Federación Española, pero
primero la FIQ, y luego el
Tribunal Arbitral du Sport,
han dado la razón a Cataluña. El TAS ha estimado esta
semana que las federaciones deportivas internacionales no están sometidas a las
legislaciones nacionales, sino que sus decisiones se
fundamentan en el derecho
privado, por lo que pueden
admitir a quienes deseen.
Así, la Federación Catalana podrá seguir formando
parte de la Federación Internacional y podrá enviar selecciones propias a los próximos Campeonatos de Europa y del Mundo este verano. Fuentes de la Federació
Catalana de Bitlles i
Bowling aseguran que la decisión de participar en este
tipo de campeonatos depende de «la Junta Directiva y
de la Asamblea», pero no
descartan que así sea, como
sucedía hace unos meses.
Durante años, España no
envió delegados a los congresos
internacionales,
mientras que el presidente
de la Federación Catalana
asistía puntualmente, lo que
habría propiciado la polémica decisión. De hecho, el
propio Ricart viajó ayer a
Kuwait para participar en
uno de estos encuentros.
La Federación Española,
con la mediación del Consejo Superior de Deportes,
acudió al arbitraje internacional asistida por Juan de
Dios Castro, experto en estos asuntos. Pero los representantes de la Federación
Catalana ante el tribunal
suizo han sido Miquel Roca,
uno de los ponentes de la
Constitución Española; su
hijo, Joan Roca, y el representante legal de la FIQ,
Jean-Louis Dupont.
El TAS fue creado hace
25 años a instancias del entonces presidente del COI,
Juan Antonio Samaranch,
que colabora ahora con la
Federación Catalana de bolos, que ha bautizado en su
honor un torneo.

