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Muchas gracias, señor presidente, Señorías, 
  
Efectivamente, como ha dicho su señoría, esta es una Comisión creada 
para investigar la financiación del Partido Popular y, por lo tanto, ha de 
ser una Comisión seria y rigurosa. Y se supone que esto es lo que tiene 
que ser porque esto es lo que unos y otros les hemos contado a todos 
los ciudadanos. 
 
Yo entiendo, humildemente, que he cumplido con mi deber acudiendo a 
esta petición de comparecencia y respondiendo a todas sus preguntas. Y 
lo he hecho en la mejor manera que he sabido, pero lo he hecho desde 
luego con la franqueza, la verdad e intentando también dar las respues-
tas más completas que podía ofrecer a sus señorías.  
 
También tengo que decir, y me perdonará el presidente, que me ha resul-
tado triste comprobar que había algunas señorías, algunos señores dipu-
tados que forman parte de grupos de esta comisión que parece que no 
quieren saber la verdad, que traían escritas sus preguntas y la contesta-
ción a lo que yo les iba a contestar con independencia a lo que yo les 
contestara porque ya traían hecha absolutamente su intervención. 
 
Porque, como bien ha dicho también la señora portavoz del Grupo Popu-
lar, esta comisión hay veces que parece que se pretende convertir más 
que en una comisión para investigar la financiación del PP en una Comi-
sión de linchamiento del Partido Popular. De linchamiento, señorías.  
 
Y esta es también la sensación que he tenido hoy aquí. Hay miembros de 
esta comisión que en reiteradas ocasiones fuera de la misma y también 
dentro de la misma, que han utilizado expresiones, no solo hoy, sino en 
otros momentos también, de que hay que echar al PP de las institucio-
nes, hay que terminar con el PP como sea y, lamentablemente,  esto es 
el interés absolutamente de dañar toda la integridad de un partido y de 
hacer daño a un valor muy importante para los militantes del PP, que es 
la honradez y la honestidad. A la que yo desde luego no pienso renun-
ciar, ni claudicar ni decir que no forma parte de nuestro código ético.  
 
Forma parte la honradez, la honestidad y el trabajo por nuestro país del 
código ético de los cientos de miles de militantes del PP que, por cierto, 
es el partido político que más militantes tiene en España. Y también uno 
de los que más militantes tiene en Europa. Por algo será. 
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Es verdad que algunas personas que pertenecieron a nuestro partido y 
algunas que tuvieron cargos importantes, también institucionalmente, to-
dos ellos expulsados hace ya también algún tiempo de nuestra formación 
política, tuvieron comportamientos repugnantes, execrables y, por noso-
tros desde luego, condenados. Así lo hemos dicho en numerosas oca-
siones. 
 
Pero eso no puede poner en riesgo ni en duda el prestigio de una organi-
zación política que es mucho más que algunas personas que la hayan 
tratado de desprestigiar porque se han aprovechado de su buen nombre, 
de sus siglas y también de la capacidad que ha tenido para trasladar a 
los españoles de que nuestro proyecto de Gobierno era el mejor proyecto 
para España.  
 
Quiero decirles que todas estas personas, algunas están condenadas en 
esta sentencia y algunas pueden estarlo en otros casos, han merecido la 
condena más rotunda del Partido Popular. La más rotunda. Ahora –
muchos años después- estos casos, a ellos me he referido antes, se es-
tán sustanciando de forma casi simultánea en los tribunales, muchos 
años después a que se produjeran muchos de esos hechos a los que 
nosotros nos hemos referido hace tiempo. Y esto genera, y también lo 
quiero recordar, una ilusión de actualidad de que se están produciendo 
ahora que no es real. Porque desde hace mucho tiempo el PP ha tomado 
medidas para luchar contra la corrupción no solo dentro de nuestra orga-
nización política, sino también fuera y en otras organizaciones políticas y 
ha tomado medidas también desde el Gobierno de la nación.  
 
Y con todo lo que el PP ha hecho para sancionar la condena y condenar 
a todas las personas que se han aprovechado de nuestra organización 
política, nadie puede asegurar que en nuestro partido, en otro partido po-
lítico, en Ciudadanos, en el PSOE, en Podemos, en ERC, en el que sea, 
no puedan haber personas en el futuro que intenten actuar como no de-
ben o que cumplan ilegalidades. Eso nadie lo puede asegurar y por eso 
tenemos un Código Penal. Y sanciona el asesinato, la violación, otros 
muchos delitos. Y sigue habiendo crímenes. Lo que tenemos que hacer 
es luchar contra la corrupción y hacerlo efectivo. 
 
Yo creo que, humildemente, el PP lo ha hecho efectivo. Repito: se están 
sustanciando hoy asuntos que tienen muchos años. Por lo tanto, tienen y 
dan una apariencia de actualidad, pero no tienen nada que ver con lo que 
de ahora porque hace mucho tiempo que se están poniendo trabas para 
que estos comportamientos no se puedan volver a producir.  
 
Se ha hablado aquí de pedir perdón, señorías. Y en el PP hemos pedido 
perdón a los españoles. Lo hemos hecho en numerosas ocasiones. Yo lo 
he hecho, como secretaria general, y lo he hecho más de una, dos, tres y 
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cuatro ocasiones. Y lo he hecho en momentos muy importantes para 
nuestro partido como es nuestro congreso nacional hace no demasiado 
tiempo. Lo ha hecho el presidente de mi partido. Lo ha hecho en varias 
ocasiones.  
 
Lo hizo en agosto de 2013 en la sede de la soberanía nacional; y lo reite-
ró en el año 2014, también en el Senado, por cierto, con carácter previo a 
las elecciones del año 2015 y 2016. Leo textualmente su declaración, 
porque aquí se habla de que nosotros no pedimos perdón. Lo hemos he-
cho en numerosas ocasiones, pero ahora lo que se está sustanciando es 
algo por lo que ya en su día pedimos perdón y después de eso nos he-
mos presentado a unas elecciones y hay unas personas que han asumi-
do su responsabilidad política. Leo la declaración en su día de Mariano 
Rajoy en la sede de la soberanía nacional. Y dijo entonces, presidente de 
mi partido que lo es también del Gobierno:  
 
“En nombre del PP quiero pedir disculpas a todos los españoles por ha-
ber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en aparien-
cia han abusado de ellos. Entiendo y comparto plenamente la indignación 
de los ciudadanos, lamento profundamente la situación creada. Entiendo 
el hartazgo de los españoles, estas consultas resultan particularmente 
hirientes cuando los españoles han tenido que aportar tantos sacrificios y 
esfuerzos para sacar al país de la crisis”.  
 
Estas peticiones de disculpas en una comparecencia que se hizo exclu-
sivamente para hablar de este tema la hizo Mariano Rajoy, repito, ante 
todos los españoles y en la sede de la soberanía nacional donde están 
representados los que representamos a todos los ciudadanos. Y, por 
cierto, también quiero decirlo hoy aquí, y lo digo con toda la humildad pe-
ro creo que también tengo el derecho legítimo de decirlo. Nunca he oído 
ese perdón y nunca los españoles han oído ese perdón a otras formacio-
nes políticas en casos de corrupción mucho mayores de los que hoy es-
tamos hablando hoy aquí y que afectan directamente a la estructura 
misma de gobiernos. Nunca lo he oído. Por ningún partido político  
 
Esto no es el y tú más. Esto es reconocer y volver a decir que nosotros  

claro que lo hicimos, claro que hay ocasiones en las que nos hemos 
equivocado, quizá por el no tomar las medidas necesarias con la pronti-
tud necesaria teniendo en cuenta que los primeros sorprendidos éramos 
nosotros. Pero las medidas las tomamos y las consecuencias las hubo.  
 
Y también sabemos, señorías, y lo sabemos muy bien créanme, todo el 
daño que estos casos de corrupción de personas que se aprovecharon 
de nuestro partido y que pertenecieron al PP pero ya no están han hecho 
a nuestro partido. Lo sabemos muy bien. En particular, ha hecho mucho 
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daño en la confianza de los españoles en nuestra formación política en 
las últimas citas electorales.  
 
Pero aun así, quiero decirles que esto no convalida nada, pero es impor-
tante recordarlo: aun así, hemos ganado las elecciones. Aun así. En el 
año 2015 y 2016. ¿Por qué? Porque los españoles entendieron (algunos 
no, claro, pero la mayoría sí, que nos han puesto otra vez a gobernar), 
habíamos asumido nuestra responsabilidad. Que se estaban enjuiciando 
y procesando los asuntos. Que gobernando el PP es cuando han actua-
do los jueces, los tribunales, las fiscalías, las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado. Gobernando el PP y sin mirar si los asuntos atenían o 
no, hacían caso al PP o a otro partido político. Algunos españoles nos 
han sancionado por eso y no nos han vuelto a dar su confianza, pero 
otros han seguido apostando por nosotros y lo han hecho después de 
que eso se supiera, de que reconociéramos nuestra falta y de que Ma-
riano Rajoy pidiera perdón en la sede de la soberanía nacional. Por lo 
tanto, señoría, lleva usted absolutamente toda la razón: aquí se utilizan 
distintas varas de medir, lamentablemente.  
 
Parece que lo que se quiere retratarse aquí es la idea de una organiza-
ción política que está completamente sucia. Y quiero decirles, como he 
señalado antes a algunas de sus señorías, que el PP lo componemos 
cientos de miles de afiliados, de militantes, que son gente honrada, que 
son gente limpia. De cargos públicos, concejales de ciudades, de peque-
ñas aldeas; de presidentes provinciales, locales, de muchas personas 
que trabajan mucho por sus vecinos y por sus compatriotas. También 
tengo que decir que hay miles de cargos públicos del PP que no se me-
recen ser tratados y despreciados como lo hacen algunos miembros de 
esta comisión cuando hablan de que todo lo que parece que suena a PP 
tiene que parecer que suene mal. De ninguna manera yo puedo consentir 
como secretaria general que todo eso se traslade al partido.  
 
Ustedes pueden pedir, señorías, responsabilidades políticas a personas 
concretas, y se puede pedir responsabilidad penal a personas concretas, 
pero no a toda una formación política, porque eso es injusto para los mi-
les y cientos de miles de militantes de mi partido y con los miles de car-
gos públicos de mi partido que hacen muy bien su trabajo todos los días 
dejando sus familias en sus casas sin poder disfrutar de su tiempo libre 
para trabajar por sus vecinos.  
 
Tal vez, tengo que decir también la enorme onda expansiva que estos 
casos han tenido, los casos de corrupción que atañen al PP y no así los 
que atañen a otros partidos; esta enorme onda expansiva ha ocultado 
que ha sido el Gobierno del PP y de Mariano Rajoy el que aprobó en la 
pasada legislatura la batería de medidas anticorrupción más importante 
que ha existido nunca en la democracia para castigar con la máxima con-
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tundencia a todos los delincuentes y para que lo ocurrido en el pasado 
nunca más se vuelva a producir. En ninguno. Porque no voy a utilizarla 
frase conocida, pero aquí hay a algunos a los que les gusta mucho lapi-
dar y tirar piedras, pero no se miran antes a sí mismos. Y repito: esto no 
es el y tú más. Pero es que estemos convencidos de que estamos aquí 

en la sede de la soberanía nacional, que esto debe ser una comisión se-
ria y rigurosa que no puede convertirse en un instrumento de linchamien-
to del PP. Y yo como secretaria general eso lo tengo que defender. 
 
Algunos de sus señorías, en ocasiones, parece no querer diferenciar en-
tre la separación de poderes del Estado. Este es el poder legislativo, pero 
yo coincido con mi compañera de grupo parlamentario: no es de recibo 
que se pretenda hacer, a través de interrogatorios (porque efectivamente 
así se me ha llamado, interrogatorio: yo soy el interrogante y usted res-
ponde; muy bien, yo he contestado a todo lo que se me ha preguntado) 
que se pretendan hacer juicios paralelos a los que tienen que hacer el 
orden judicial. El poder judicial es el que tiene que dictar las sentencias 
hasta las últimas instancias y hasta entonces las sentencias son recurri-
bles porque los jueces, mientras no se diga lo contrario, no son infalibles. 
Hay que respetarlos y hay que respetar las sentencias. Mi partido lo hace 
y por eso he venido y comparecido sin ningún problema como diputada 
nacional y como secretaria general, pero pido respeto para mi partido.  
El mismo que se pide para otras formaciones políticas y el mismo trata-
miento de respeto a los derechos de equidad, presunción de inocencia, 
derecho a la defensa y de que la igualdad ante la ley sea real para todos.  
 
Por lo tanto, conductas que se dicen reprochables constantemente del 
PP no son del PP. En España, hasta la fecha, solo hay un partido conde-
nado por financiación ilegal. Solo hay uno. Y yo no tengo nada más que 
decir sobre ese tema.  
 
Pero la sentencia que tantas veces se ha citado en esta comisión no 
condena penalmente al PP. Se habla de una responsabilidad civil. No 
hay una condena penal al PP. Y por mucho que se repita una y mil veces 
esto no es así. Y se habla de una responsabilidad como partícipe a título 
lucrativo, que quiere decir, por la propia naturaleza de este concepto jurí-
dico,  que el PP no conocía que se estaba cometiendo un delito. Más 
aún, que el PP entiende que ni siquiera en esa condición. Y por eso lo 
vamos a recurrir, porque no tenemos por qué conocer los todos los actos 
que dos alcaldes hicieran para su campaña electoral. Y no lo conocía-
mos. Por eso no figuraba entre los actos que el PP tenía planificados, por 
ejemplo, en el ámbito de la Comunidad de Madrid para esos dos munici-
pios. 
 
Por lo tanto, esta es una de las cuestiones por la que nosotros creemos 
que esa sentencia de una manera muy importante ha de ser recurrida.  
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Sin embargo, sus señorías que hablan de la necesidad de limpiar mi or-
ganización política, se han puesto extrañamente de acuerdo para decir 
que en esta comisión no se puede investigar la financiación de otros par-
tidos políticos. Para eso sí se han puesto de acuerdo sus señorías. Por-
que nosotros hemos pedido en esta Cámara que también haya una fi-
nanciación del resto de los partidos políticos y ustedes todos han dicho 
que no. Que solo al PP. Pero hay más: hay una comisión en el Senado 
en la que el PSOE ha pedido que se cierre. Y ha pedido que se cierre 
porque dice que esa comisión se ha creado gracias a la mayoría del PP 
en el Senado y esta comisión se ha creado aquí gracias a las mayorías 
en el Congreso. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Senado se están in-
vestigando las financiaciones de todos los partidos políticos y aquí la del 
PP.  
 
Señorías. Esto de las distintas varas de medir es una cosa que hay que 
explicarle a los ciudadanos. Lo digo con todo el respeto, pero no es de 
recibo que se usen unos argumentos en esta comisión de investigación y 
exactamente los contrarios en otras. Es más, que algunos se nieguen a 
asistir a las comisiones donde están siendo investigados sus partidos 
porque dicen que son sectarias. ¿Y esta? Esta es una comisión de inves-
tigación nada sectaria, como hemos podido comprobar hoy otra vez aquí. 
 
En cualquier caso, yo lo único que quiero decirles, con todo el respeto a 
sus señorías, y agradeciendo al señor presidente la paciencia:  
 
Las palabras de sus señorías, con todo el respeto, no van a hacer que el 
PP se acobarde. Y no van a hacer que los militantes del PP vayan a de-
jar de luchar por lo que creemos que es justo. Sabemos que hemos teni-
do a personas en nuestro seno que nos han defraudado, que son una 
vergüenza para nosotros y que los tribunales y los jueces están actuando 
contra ellas. Que ocurrieron cosas hace muchos años que hoy se están 
actualizando, pero no han vuelto a ocurrir: son de hace muchos años, 
aunque algunos lo quieran traer aquí de plena actualidad. Nosotros lo 
sabemos muy bien. Si somos los primeros perjudicados y los primeros 
ofendidos.  
 
Pero este es un partido, y por eso les digo que no nos van a acobardar, 
que asumimos y hemos hecho asunción de responsabilidades políticas, y 
muchas personas están fuera de mi partido, y muchas personas que ga-
naron elecciones incluso renunciaron a sus cargos asumiendo su res-
ponsabilidad política cuando la tenían. Pero no quienes no la tenían, 
aunque a veces se quiere que lo que a veces es muy difícil ganar en las 
urnas, a ver si lo ganamos de otra manera. Pero hay personas en el PP 
que han asumido sus responsabilidades políticas cuando han estado en 
una situación que las tenían que asumir, sin haber estado condenados 
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en algún asunto, que también lo tengo que decir o habiendo sido excul-
pados en muchos asuntos que también han sido objeto de procedimien-
tos judiciales.  
 
Esto es un partido, el mío, el PP, con mucha gente, que seremos muy 
torpes, muy tontos, o nos equivocaremos mucho, pero que cada vez he-
mos gobernado le ha ido bien a España. Cada vez que ha gobernado el 
PP le ha ido bien a este país y a los españoles. Y por eso no vamos a 
agachar la cabeza ni nos vamos a acobardar y vamos a seguir luchando 
por aquello que es trabajar por todos los españoles. Y por eso, señorías, 
yo antes de comenzar esta comparecencia les decía a quienes me han 
preguntado al entrar que yo venía aquí a defender la honorabilidad del 
PP y la sigo defendiendo porque lo que han hecho algunos condenados y 
delincuentes que en su día serán sancionados por tribunales y por quien 
lo tengan que hacer no pueden manchar la honradez de cientos de miles 
de personas que trabajan todos los días por España.  
 
Muchas gracias. 
 


