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Soy el secretario general del Partido Popular. Mi primera obligación desde que
asumí el cargo en 2018 fue asegurar que esta organización estaba libre de toda
sospecha. Que todos los cargos del partido, presentes y futuros, están
comprometidos con la ejemplaridad y la transparencia. Este fue el mandato que
asumió esta dirección ante los afiliados de este partido y en esta línea he
trabajado y seguiré trabajando ahora y siempre.
En septiembre del año pasado, el Partido Popular recibió información sobre un
supuesto cobro de comisiones relativas a un contrato sanitario de la Comunidad
de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Posteriormente,
conocimos que esta información estaba en manos de la oposición y de
determinados medios de comunicación.
Al recibir la información, el presidente Pablo Casado convocó en su despacho a
una reunión a Isabel Díaz Ayuso para ponerle al corriente de los hechos,
comprometiéndose a aclararlos de forma inmediata.
Desde la absoluta confianza en la honorabilidad de las personas a las que esa
información implicaba, mi obligación estatutaria como secretario general era
cerciorarme de la verdad.
De esta forma, y haciendo participe en todo momento a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, a quien yo informé personalmente el día 20 de octubre,
el partido puso en marcha el procedimiento de buenas prácticas e inició una
averiguación interna. Este el protocolo habitual que se sigue en todos estos
casos y, desde luego, no prejuzga nada.
En ese momento, Díaz Ayuso quedó emplazada a aportar más información con
el propósito de aclarar definitivamente el asunto, pero ha sido en vano. Hasta el
día de hoy no hemos recibido ninguna aclaración. En el marco de este
procedimiento estatutario, quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que
este partido contactara u ordenara contratar agencias de detectives o cualquier
tipo de agentes externos. Desmiento tajantemente que este partido haya
elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso. Porque, si alguien lo hubiera
hecho, sería cesado del partido de inmediato. Como tampoco nunca hemos
imputado la comisión de un delito, nunca.
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Muchas personas se preguntan ahora mismo si este asunto guarda relación con
las diferencias entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto a la fecha
de celebración del Congreso del PP de Madrid. La respuesta es sí.
Desde que a la vuelta del verano recibimos la información sobre estas presuntas
irregularidades y se consultó a Díaz Ayuso sobre la veracidad de las mismas. Lo
único que recibió esta dirección, en vez de una respuesta clara, es una campaña
masiva de ataques, infundios y calumnias, como las que ha vertido hoy mismo,
a la que no hemos querido responder. Ataques injustos que han hecho mucho,
muchísimo daño a nuestra organización en estos últimos meses. Ataques
intolerables, acompañados de la exigencia de que esta dirección adelantara a
marchas forzadas la celebración de un congreso regional cuya convocatoria
estaba fijada, por mandato de la Junta Directiva Nacional, para apenas unos
meses después. Esta es la única razón.
Esta dirección nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra
organización para blindarse ante problemas en las que eventualmente pueda
verse envuelto. Mi obligación es proteger la reputación del Partido Popular frente
a cualquier riesgo, cualquiera, por pequeño que sea, antes de que pudiera ser
demasiado tarde. En el pasado, el partido popular se vio manchado por
gravísimos problemas, precisamente por no haberlos sabido atajar a tiempo. El
honor del Partido Popular es ahora nuestro activo más valioso y todos nuestros
cargos tienen el deber político y moral de colaborar en su preservación. Se puede
tener un buen resultado electoral, pero eso no exime el deber de rectitud y
lealtad.
Esto es lo único que hemos pedido estos meses a Isabel Díaz Ayuso.
Colaboración leal y aclaraciones en el ámbito interno, nada más. Pero Isabel
Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido
acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular
y contra toda la dirección nacional de nuestra formación. Nunca pude imaginar
esta reacción, algo nunca visto en la historia de nuestro partido.
Desde la dirección nacional, lo único que se ha hecho en todo momento ha sido
apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad. El presidente Casado
la ha apoyado firmemente a lo largo de 17 años, confiándole puestos de gran
responsabilidad. Yo mismo, el pasado 2 de junio la apoyé públicamente para
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presidir el PP de Madrid. Los servicios jurídicos ya están estudiando las
actuaciones que puedan proceder en derecho. En paralelo, vamos a abrir un
expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido
llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones
judiciales oportunas.
En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso, la familia es lo más
importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi
honorabilidad ni la de los centenares de miles de afiliados del Partido Popular.
Nunca pude imaginar que se atacaría de forma tan cruel e injusta a la dirección
y al partido que le ha dado todo.
Quiero mandar un mensaje a todos los votantes y militantes del partido popular.
La verdad siempre se abre paso y la justicia prevalecerá. Este partido recuperará
su unidad.
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