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El Congreso investigará 
la operación de Villarejo 
para robar papeles a Bárcenas

MADRID. El Congreso ha decidi-
do entrar de lleno en las activida-
des del comisario José Manuel 
Villarejo, sus grabaciones y sus 
operaciones para supuestamente 
entorpecer la investigación del 
caso Gürtel. La comisión que in-
vestiga la supuesta financiación 
irregular del PP acordó ayer citar 
al exdirector de la Policía Ignacio 
Cosidó y al exministro del Inte-
rior Jorge Fernández Díaz para 
aclarar si durante sus mandatos 
se usaron fondos reservados pa-
ra pagar a Sergio Ríos, el chófer 
de Luis Bárcenas, para que roba-
ra a su jefe documentos compro-
metedores sobre la caja B del PP. 

Tanto Cosidó (director del 
Cuerpo Nacional de Policía entre 
enero de 2012 y noviembre de 
2016) como Fernández (titular de 
Interior entre diciembre de 2011 
y noviembre de 2016) ya compa-
recieron en otra comisión de in-
vestigación del Congreso, la rela-
tiva a la existencia de una ‘Policía 
patriótica’ bajo su mandato, dedi-
cada a espiar a rivales políticos. 
En aquel foro el nombre de Villa-
rejo también apareció en multi-
tud de ocasiones, aunque final-
mente el PSOE y el PP unieron 
sus fuerzas para evitar que decla-
rara en esa comisión, temerosos 
de sus posibles revelaciones y 
después de que excomisario avi-
sara de que iba a tirar de la man-
ta si finalmente era citado. 

Ahora, según fuentes parla-
mentarias, la comisión sobre la 
supuesta caja B del PP quiere lle-
gar al fondo de la denominada 
Operación Kitchen, desvelada a 
raíz de varios documentos y au-

● La comisión sobre la caja B llama a declarar a Fernández 
Díaz, Cosidó y el chófer del extesorero sobre el uso de fondos 

dios filtrados en las últimas se-
manas, según los cuales Villarejo 
habría dirigido este operativo pa-
ra hacer desaparecer papeles 
comprometedores sobre Javier 
Arenas, Soraya Sáenz de Santa-
maría, María Dolores de Cospe-
dal o Mariano Rajoy que estaban 
en poder del extesorero, ya en-
tonces imputado. Por esos traba-
jos, el chofer de Bárcenas, que 
también será llamado a declarar 
y que habría entregado multitud 
de papeles al excomisario en ve-
rano de 2013, habría recibido 
48.000 euros durante dos años de 
manos del propio Villarejo.  

Sin el excomisario 
No obstante, como ya ocurrió en 
la comisión sobre la ‘Policía pa-
triótica’, tampoco los diputados 
se plantean, al menos por el mo-
mento, llamar a declarar a Villa-
rejo para aclarar esta trama de la 
que él mismo es el eje central. 
Alegan que es dar voz a un pre-
sunto delincuente que está en la 
cárcel, pero esta misma semana 
declaró en esa misma comisión 
Jaume Matas, desde la prisión de 
Aranjuez, cumpliendo sentencia 
firme por corrupción. 

Sea como fuere, la Mesa y los 
portavoces de la comisión de in-
vestigación sobre las cuentas del 
PP acordaron citar a Fernández 
Díaz y Cosidó el 11 de diciembre, 
mientras el día 18 se convocará al 
chófer. También para el día 18 los 
diputados acordaron llamar al 
empresario Ignacio López del 
Hierro, marido de la ex secretaria 
general del PP María Dolores de 
Cospedal. Su citación se produce 

también por las grabaciones de 
Villarejo, pero en este caso por 
las reuniones que López del Hie-
rro mantuvo con el excomisario 
(una de ella en la sede de Géno-
va en presencia de Cospedal) en 
verano de 2009.  

En aquellos encuentros, que 
provocaron la dimisión de Cos-
pedal, el empresario encargó al 
exmando policial investigaciones 
sobre Arenas o el hermano de Al-
fredo Pérez Rubalcaba a fin de 
también, supuestamente, entor-
pecer la investigación del caso 
Gürtel, que entonces daba sus 
primeros pasos. En uno de esos 
encuentros, Villarejo reconoció 
que intentó sustraer un ‘pendrive’ 
clave para este caso. 

 La investigación sobre el papel 
del excomisario para tratar de 
zancadillear la investigación so-
bre la supuesta caja B del PP no 
se va a limitar solo al Congreso. 
El juez de la pieza Papeles de Bár-
cenas, José de la Mata, ya ha re-
clamado a Interior los documen-
tos que obren en su poder sobre 
esa Operación Kitchen.  

Por su parte, según diversas 
fuentes judiciales, el instructor 
del caso Tándem, Diego de Egea, 
tiene previsto pedir autorización 
al Consejo de Ministros para que 
varios de los imputados puedan 
revelar secretos oficiales en su 
declaración. Uno de los colabo-
radores más estrechos de Villa-
rejo, Enrique García Castaño, se 
ha mostrado dispuesto a dar de-
talles sobre Kitchen si se le dis-
pensa de la obligación de no re-
velar los secretos oficiales. 

MELCHOR SÁIZ-PARDO

MADRID. El PP trató ayer de apa-
gar el fuego que originó el wasap 
que Ignacio Cosidó envió a los se-
nadores populares. Pablo Casado 
lo intentó por dos vías: desmar-
cándose por completo del conte-
nido del mensaje y culpando al 
Gobierno de Pedro Sánchez de 
los males que afectan a la Justicia.  

En una entrevista en la cadena 
Ser, el líder del PP exoneró a Co-
sidó de haber escrito el texto en el 
que se afirmaba que la formación 
conservadora mantendría el con-
trol «por detrás» de la Sala II del 
Tribunal Supremo, la encargada 
de juzgar la causa del ‘procés’ y 
que está presidida por Manuel 
Marchena. Tampoco lo habría he-
cho el exministro Rafael Catalá, el 
encargado de negociar el fallido 

reparto del Poder Judicial con la 
titular de Justicia, Dolores Delga-
do. Casado ni siquiera está intere-
sado en conocer quién está detrás 
del mensaje. «La verdad es que no 
sé quién lo escribió y no me im-
porta porque lo he rechazado 
igual. Lo he rechazado, primero, 
porque la información que da es 
falsa y por eso ofrecí toda clase de 
detalles de cómo fue esta renova-
ción en plazo del Consejo General 
del Poder Judicial», se defendió. 
También reveló el pesar de Cosi-
dó por lo sucedido: «Me dijo que 
lo sentía mucho, que era una irres-
ponsabilidad y que no tenía que 
haber reenviado ese mensaje».  

El presidente popular cargó 
contra el Ejecutivo socialista a 
cuenta del acuerdo suscrito para 

renovar el Poder Judicial. Si saltó 
por los aires, aseguró, se debió en 
buena medida a las desavenencias 
en el Consejo de Ministros. Estas 
se habrían producido entre Dolo-
res Delgado y Margarita Robles.  

A continuación, censuró que el 
Gobierno filtrara el nombre del 
juez Marchena para la presiden-
cia del Consejo, un nombramien-
to que según la ley corresponde a 
los vocales. Si no rompió el pacto 
entonces, justificó el líder del PP, 
fue por su apuesta por la indepen-
dencia del Poder Judicial. Pero 
una vez que Marchena se auto-
descartó, lo que ocurrió después 
de salir a la luz el wasap de Cosi-
dó, ya tuvo las manos libres para 
desdecirse del acuerdo.  

A. AZPIROZ

Casado dice que Cosidó no escribió 
el wasap y da por zanjada la polémica

L os jóvenes cuentan 
con un enorme poten-
cial para transformar 

el mundo actual y el futuro, y 
poner los medios para que 
esa aptitud se desarrolle es 
una responsabilidad global. 
«La construcción de una so-
ciedad más justa requiere 
una escala de valores en la 
que generosidad, solidaridad 
y compromiso social ocupen 
lugares preponderantes», 
declara Belén Portolés, di-
rectora de YMCA en Ara-
gón. La Escuela de Liderazgo 
de esta asociación contribu-
ye a la construcción de dicha 
escala, ayudando a los jóve-
nes a encontrar herramien-
tas que les permiten favore-
cer cambios en su entorno. 

 «Para ello, nos apoyamos 
en tres pilares básicos», ex-
plica Portolés. En primer lu-
gar, la escuela se sustenta en 
la formación, con un curso de 
monitores de tiempo libre en 
el que enseñan técnicas de li-
derazgo (identificación de ob-
jetivos, planificación, trabajo 
en grupo o evaluación de ac-
ciones). Esta formación se 
complementa con cursos y 
monográficos específicos. El 
segundo elemento es la expe-
riencia, porque en YMCA los 
jóvenes ponen en práctica lo 
aprendido y extraen conclu-
siones que construyen su ca-
pacidad de liderazgo. Con-
trastar opiniones, tomar deci-
siones, asumir responsabili-
dades o improvisar solucio-
nes son dinámicas esenciales 
en la vida, y experimentarlas 
en el mundo real es la mejor 
forma de desarrollarlas. En 
tercer lugar, YMCA se apoya 

Aarón García junto a algunos de sus compañeros de YMCA.

en experiencias internaciona-
les. Para el liderazgo del futu-
ro es imprescindible una ele-
vada competencia intercultu-
ral, comprender un mundo 
complejo y cada vez más glo-
balizado. «La mejor forma de 
adquirir las competencias ne-
cesarias para desenvolverse 
en este nuevo escenario es 
participar en actividades in-
ternacionales», señala Porto-
lés. YMCA, implantada en 119 
países, es un lugar especial-
mente propicio para este tipo 
de vivencias. En 2018, más de 
150 jóvenes aragoneses han 
trabajado en entornos multi-
culturales, tanto en España 
como en el extranjero. 

Aarón García, estudiante de 
Geología, empezó a participar 
en YMCA hace 10 años y aho-
ra es uno de los más de 60 jó-
venes que cooperan en este 
programa. «Para mí, la Escue-
la de Liderazgo representa 
crecimiento y evolución. En-
tras con unas expectativas y te 
das cuenta de que va mucho 
más allá. Me ha aportado una 
amplia visión sobre la influen-
cia de la juventud en la socie-
dad y la necesidad de interve-
nir», asegura García. 

Aarón pone voz y rostro a 
la campaña de sensibilización 
que YMCA ha puesto en mar-
cha junto al Instituto Arago-
nés de la Juventud (Gobierno 
de Aragón) para animar a los 
jóvenes a participar en el 
mundo del ocio y tiempo li-
bre y mejorar su formación y 
su desarrollo personal. Bajo 
el lema ‘YMCA lo cambia to-
do’, transmiten el impacto 
que la organización consigue 
con los jóvenes participantes.

Información remitida por:


