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Wert, Cañete, Morenés, incluso Soria, aunque finalmente el
extitular de Industria haya sido el único cercano a Rajoy que
se haya quedado sin su destino dorado... Todos ellos, incluso los que han tenido el dudoso honor de haber sido el
ministro peor valorado de la legislatura, cuando han salido

del Gobierno han sido premiados con cargos públicos para
desarrollar su carrera o para ejercer algo así como un retiro sin grandes complicaciones. Y es que, quienes conocen
a Rajoy lo definen como “un tipo agradecido si una vez que
te otorga esa confianza respondes a sus expectativas”

Independientemente de su gestión, el presidente los premia por los servicios
prestados con sugestivos cargos institucionales

Rajoy salva a los suyos, sean buenos
o sean malos
■ Ana Sánchez Arjona
“Me fío de casi toda el mundo hasta que me demuestran lo contrario”,
ha dicho Mariano Rajoy al que desde su entorno le suelen definir como
“un tipo agradecido si una vez que
te otorga esa confianza, tú respondes a sus expectativas”. Y es que,
quienes que no defraudan a Rajoy
son recompensados, gratificados,
distinguidos, nombrados… es más,
los que no fallan al presidente, aunque hayan desarrollado una mala
gestión al frente del quehacer público que tenían encomendado, también son recompensados. En definitiva que, a las manos de aquellos
ex ministros que han salido del
Gobierno llega un alto cargo para
desarrollar su carrera incluso prácticamente para ejercer algo así como
un retiro, sin tener que pensar en las
complicaciones. “Y lo son por razones que solo conoce el propio Rajoy
y por supuesto el interesado. Seguro que, en muchos casos, detrás hay
pactos de silencia a cambio de
sugestivos nombramientos y reubicaciones de lo más gratificantes”.
Uno de los casos que mejor refleja este comportamiento del presidente es el de José Ignacio Wert.
Relevado como ministro de Educación, fue nombrado embajador jefe
de la delegación permanente de
España ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con sede en París.
Rajoy premiaba así, en contra de la
opinión de buena parte del Gobierno, a quien ha tenido el dudoso
honor de ser el ministro peor valorado durante toda la legislatura por
sus continuos enfrentamientos con
la comunidad educativa, con las
autonomías y, por supuesto, con
toda la oposición. Su principal obra
ha sido la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Lomce,
denostada por todos los colectivos
afectados. El destino fue solicitado
por el propio Wert, cuando su secretaria de Estado en el Ministerio, ahora su mujer, Montserrat Gomendio,
fue fichada por la OCDE como directora general adjunta de Educación.
Más cercano en el tiempo porque
sigue generando polémica, no solo
entre los partidos de la oposición,
sino dentro del propio Gobierno, ha
sido el de José Manuel Soria. Todo
el ruido mediático, político y social
ha provocado que, finalmente, aunque no por falta de interés del propio presidente, se quedara sin su
retiro dorado. Constatado queda,
por tanto, que ni el PP ni Rajoy abandonan a sus amigos, por muy metidos en el fango que se encuentren
.José Manuel Soria dimitió tras verse reflejado en los papeles de Panamá. Abandonó no sólo su puesto en
el Ministerio, sino también su escaño y la presidencia del PP canario.
El intento para ser recolocado
como Director Ejecutivo en el Banco Mundial, fue fallido. Rajoy le había
propuesto como candidato para

Rajoy propuso
a Soria para ocupar
un puesto en el Banco
Mundial, pero las medias
verdades del Gobierno
y del PP sobre esta
candidatura enterraron
definitivamente
los planes del exministro
de Industria

Mariano Rajoy y José Manuel Soria.

representar a España en el organismo internacional. Pero las mentiras
y medias verdades con las que el
Gobierno y el PP explicaron el escándalo, enterraron los planes de Soria
que fue obligado a dimitir por segunda vez. A pesar del respaldo del presidente la tormenta provocada por
el caso amenazaba con convertirse
en un martirio para Rajoy que exclamó: “Si un funcionario no puede ser
funcionario... ¡Esto qué es!”
Sin embargo hay quienes están
convencidos que, más que apego
por los suyos, tiene aversión a los
cambios, “las crisis de Gobierno las
vive como algo personal, por eso le
horroriza andar cambiando los peones del tablero”.

Le costó prescindir de Jorge Fernández Díaz, actual presidente de
la Comisión de Peticiones del Congreso, que salió por la puerta lateral del Ministerio del Interior. Durante los últimos 20 años amigo perso-

Pedro Morenés es la
apuesta de Rajoy para
lidiar con Trump.
Vinculado a la empresa
armamentística y de ideas
conservadoras, le viene
como anillo al dedo su
puesto en la embajada de
Estados Unidos

nal de su protector Rajoy, se le ha
encontrado hueco al segundo intento en una de esas Comisiones del
Congreso de difícil catalogación y
por ende, prescindibles.
Recordado también por el rechazo de toda la oposición a algunas
de las medidas legislativas impulsadas por el ex ministro, especialmente la Ley de Seguridad Ciudadana,
conocida como Ley Mordaza.
Además, las conversaciones grabadas en su despacho con el Director de la Oficina antifraude de Cataluña, le han salido tras el archivo de
las querellas que recibió por parte
de los afectados y tras ser reprobado por el Congreso.
Tras su cese como Ministro de

No sólo de sus exministros se ocupa el presidente
■ Pero no solo de sus
ex ministros se ocupa
Mariano Rajoy.
También muestra
lealtad a los suyos,
ocupen los cargos que
hayan ocupado, y
hayan estado o no en
el Gobierno. Es el caso
de la CNMV, o del
Defensor del Pueblo.
Por ejemplo Elvira
Rodriguez, al frente de
la CNMV hasta octubre
de 2016, “por decisión
directa y personal del
presidente del
Gobierno”, que
aseguran premiaba así
la decisión de
Rodríguez de dar la
espalda a Esperanza
Aguirre para ponerse
del lado de Rajoy. Un

Asuntos Exteriores, a José Manuel
García Margallo su condición de
diputado le ha servido para acabar
presidiendo la Comisión Mixta de
Seguridad Nacional. También ha
sido reprobado por el Congreso. Se
trata de un viejo amigo al que Rajoy
rescató del Parlamento Europeo y
del que explican que ya se ha cobrado del presidente todo lo que éste
le debe “y es mucho, no se crean”.
Después de 14 años fuera de España mostró un peculiar interés por los
problemas domésticos, sobre todo
por Cataluña. Hasta tal punto que
logró ganarse el apodo de ministro
de Asuntos Catalanes. Margallo se
interesó también por Gibraltar y sus
frases sobre el peño han sido polémicas: “Pondré la bandera en Gibraltar y mucho antes de lo que él cree”,
dijo refiriéndose a Fabián Picardo.
Importante su enfrentamiento también con Cristóbal Montoro a quien
dedicó esta frase, en una entrevista: “Yo presido el mundo mientras
que él sólo ha viajado esta legislatura a Andorra y Bruselas”.
De Pedro Morenés se dice que
es la apuesta de Rajoy para lidiar
con Trump. Al parecer Su prácticamente inexistente interés por continuar en la actividad pública como
parlamentario, llevó al presidente a
pensar en él como una baza clave
para representar a España en los
Estados Unidos. Esta ha sido su

nombramiento que, al
parecer, no contó con
el apoyo de Luis de
Guindos. La
imposibilidad de
Mariano Rajoy para
sacar adelante su
investidura hace ahora
un año dejaron a la
CNMV bajo el amparo
del Ministerio de
Economía y de su
responsable. Rajoy,
inmerso en otras
batallas y con la
limitación que suponía
ser un Gobierno en
funciones no ha pudo
echar una mano a
Rodríguez, aunque
solo fuera para
prorrogar su cargo
presidencial con un
mero carácter

transitorio
También quiso Rajoy
que Soledad Becerril,
fuera la Defensora del
Pueblo. Sin embargo,
cinco años después,
Becerril ha anunciado
que deja el cargo. Su
mandato expiraba la
semana pasada.
Becerril aduce que las
razones para no seguir
son de índole
exclusivamente
personal sin que
medien
enfrentamientos
políticos con el
Ejecutivo, que no con
su presidente, tal y
como se había
especulado. Amiga de
un Rajoy algo más
joven que ella, militante

del PP, diputada y
también ministra de
Cultura con Calvo
Sotelo, aseguran que
en Moncloa le están
especialmente
agradecidos porque les
echó un capote
cuando, en plena crisis
económica y con los
recortes en todo su
apogeo, no entendió
como inconstitucional
el plan del que el PP de
Madrid para privatizar y
externalizar la sanidad.
Es más, sus
detractores aseguran
que fiel a su partido ha
tomado decisiones
que, más que defender
al pueblo, han
salvaguardado los
intereses de los suyos.

mejor credencial para marchar a
Washington coincidiendo con la llegada a la Casa Blanca de otro
empresario. Aseguran las fuentes
consultadas que Morenés, vinculado a la empresa armamentística y
de ideas ultraconservadoras, “le viene como anillo al dedo a Trump”.
“De gallego a gallega”, suele decir
el presidente cuando se refiere a Ana
Pastor. Desde los años noventa,
Pastor está dentro del círculo más
íntimo de Rajoy. Los dos se conocieron a través del marido de la ex
ministra José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra. Desde entonces
no ha habido un solo nombramiento al que Mariano Rajoy haya sido
ajeno. En estos momentos la tiene
colocada al frente de la Presidencia
del Congreso tras haberla mantenido como Ministra de Fomento desde diciembre del 2011 hasta julio del
2016.
En el caso de Miguel Arias Cañete, la obstinación de Rajoy supuso
su vuelta a Bruselas y su nombramiento como Comisario europeo de
Acción por el Clima y Energía. Dejó
el Ministerio de Agricultura en 2014.
Dos años después ya desde Bruselas, y en plena efervescencia de la
publicación de los Papeles de Panamá, el nombre de su mujer apareció
en esta lista. La información publicada aseguraba que, Micaela
Domecq junto con otros once
miembros de su familia, aparecían
como firmas autorizadas en una firma radicada en Panamá. “Quienes
pensaron que Rajoy iba a dejar caer
a Cañete por este asunto, estaban
muy equivocados”, explican desde
el PP a pesar de que Cañete tenga
que aguantar, muy de vez en cuando, que sus empresas familiares
sean noticia por sus permanentes
conflictos de intereses con sus responsabilidades públicas.

