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i ESPAÑA
LOS IMPLICADOS DICEN
ESTAR SUFRIENDO
UNA «EXTORSIÓN»
Defensa. Tanto Gustavo de
Arístegui como Pedro Gómez de
la Serna defendieron ayer su
actuación y se negaron a dimitir
como embajador, en el caso del
primero, o a renunciar como
candidato, en el segundo.
Gustavo de Arístegui. El
jefe de la diplomacia española
en la India aseguró desde la
sede de la embajada en Nueva
Delhi que De la Serna y él han
«contribuido a que empresas
de prestigio y de renombre
pudiesen explorar nuevos
mercados y, con ello, ayudarles
de alguna manera en la salida
de la crisis» económica.
«Fue nuestro pequeño grano de
arena», subrayó, destacando
que «estas empresas [a las
que consiguieron contratos]
han contribuido a sacar a
España de la crisis».
«Dejé mis actividades
privadas en febrero o marzo
de 2012, dos meses antes de
ser nombrado embajador en la
India; desde esa fecha no he
tenido nada que ver con la
sociedad que se menciona»,
aseguró el diplomático.

Pedro Gómez de la Serna.
El candidato del PP por Segovia
aseguró ser víctima de una
«extorsión en toda regla»
–Arístegui también lo afirmó–,
situación que remontó al
pasado mes de marzo y
que asevera que puso en
conocimiento de alguien del PP
cuyo nombre no quiso desvelar.
El diputado explicó que «desde
el punto de vista legal» su
actividad «es impecable»; dijo
que se defenderá del «daño
comercial» a su despacho y
del «daño reputacional» a
su persona, y reafirmó
que «todo es transparente,
ético, legal y regular».

Rajoy asegura que se trata de
algo «absolutamente normal»

El PSOE reclama la destitución del embajador y que Gómez de la Serna renuncie como candidato
MARISOL HERNÁNDEZ PALMA

Congreso se centró especialmente
en Gustavo de Arístegui, dado el cargo de gran responsabilidad que ocupa como embajador en la India. Reclamó su destitución «de manera inmediata» y, si no se produce, apeló al
propio embajador para que dimita.
Mientras, el cabeza de lista del
PSOE por Segovia, Juan Luis Gordo,
exigió a Gómez de la Serna, número
dos del PP a la Cámara Baja por esta
provincia, que renuncie a la lista
«por calidad democrática» al considerar que «viene marcado por la sospecha de la corrupción».
Desde Podemos se aseguró directamente que «si se ejerce de lobbista

ENVIADA ESPECIAL

La información publicada ayer por
EL MUNDO sobre las comisiones
que han cobrado el diputado del PP
Pedro Gómez de la Serna y el embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, marcó la jornada de
campaña electoral. Todos los partidos de la oposición se lanzaron contra el PP exigiendo dimisiones –Gómez de la Serna es candidato en las
elecciones, como número dos por
Segovia, y Arístegui continúa como
embajador–, pero el Gobierno optó
por ignorar el asunto y defender a
sus dirigentes. Lo hizo el propio presidente del Gobierno, que en conversación informal con los medios de
comunicación aseguró que los negocios de De la Serna son algo «absolutamente normal».
Rajoy dejó entrever que había escuchado a primera hora de la mañana las explicaciones dadas por el diputado, que sostiene que sus negocios han salido a la luz por la
extorsión de un ex trabajador de su
empresa. Respecto a Arístegui, el
presidente no dijo nada.
Pese a las palabras de Rajoy, el PP
estaba ayer a la espera de ver cómo
evoluciona este asunto, que le ha estallado al partido en el ecuador de la
campaña electoral. Desde Génova
señalaban que no se trata de una
«ilegalidad», aunque admitían que
es un tema que refuerza el discurso
del resto de los partidos contra el PP
sobre los privilegios y la corrupción.
Por el momento, y en espera de
los acontecimientos, el partido ha
optado por que sean los afectados
quienes den explicaciones, en especial en lo que se refiere a Gómez de
la Serna, candidato en las elecciones
que, si el 20-D se confirman las encuestas, repetirá como diputado. Así,
el número dos por Segovia ofreció
una rueda de prensa en soledad,
aunque en coordinación con la dirección nacional del PP.

El presidente
defiende al diputado
y guarda silencio
sobre Arístegui

Mariano Rajoy, rodeado de simpatizantes ayer en Palma. J. SERRA
Respecto a Gustavo de Arístegui,
los populares se limitaron a asegurar que no se había producido ningún tipo de comunicación entre el
embajador y la formación.
Algo similar ocurrió con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que aseveró que «no tiene que hacer ninguna valoración» sobre Arístegui, «en
tanto se trata de un asunto previo a
su nombramiento como embajador,
en 2012», según explicó un portavoz
autorizado, informa Carmen Remírez de Ganuza.
Las fuentes consultadas en el Departamento dirigido por José Manuel García-Margallo señalaron que
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«Arístegui se encontraba en situación de excedencia en el momento
de ejercer las citadas actividades».
En cuanto a las relaciones familiares
entre el embajador y los actuales
responsables de la consultora –su hijo y su suegra–, Exteriores se remite
«a las explicaciones dadas por el
propio embajador».
Enfrente del PP, el resto de los partidos no dejó escapar la oportunidad
de disparar en plena campaña por
este asunto. Fue el caso del PSOE,
que exigió la salida inmediata de los
dos dirigentes populares por haber
cobrado comisiones millonarias en el
extranjero. El Grupo Socialista en el

Podemos señala que
puede tratarse de un
asunto «del ámbito
del Código Penal»
utilizando un cargo público entonces
estamos en el ámbito del Código Penal», señalando así la posibilidad de
que De la Serna y Arístegui hayan
cometido un delito. El cabeza de lista por Baleares, el juez Juan Pedro
Yllanes, explicó que se podría estar
hablando de «negociaciones prohibidas a funcionarios, de cohecho».
En cuanto a C’s, su vicesecretario
general, José Manuel Villegas, dijo
que «son ya demasiados los casos de
corrupción y de cobro de mordidas
que afectan a la vieja política». «Este
nuevo caso destapado por EL MUNDO pone de manifiesto que es necesario abrir otra etapa en España».

