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COMPARECENCIA  DE JUAN COTINO ANTE LA COMISIÓN DE ESTATUTO 
DEL  DIPUTADO. 6 DE SEPTIEMBRE 2013 

 
 

En los últimos meses se han publicado, por parte de algún medio de 
comunicación, tras la aparición de los denominados “papeles de Bárcenas”, algunas 
noticias en las que se me relacionaba personalmente con unas supuestas entregas de 
dinero al que fuera responsable de finanzas del Partido Popular, Sr. Bárcenas. 

La falsedad de los hechos publicados en ese momento encontró su eco en 
algunos grupos parlamentarios de esta Cámara. 
  Tengo hoy la intención de poder explicarme, y negar esas y otras informaciones. 

 Pero especialmente, y por considerar que sobre la Presidencia de Les Corts no 
deben recaer dudas sobre la legalidad de ninguna de las actuaciones de su titular, 
solicité el 31 de julio por Registro de entrada de les Corts comparecer ante la Comisión 
de Estatuto de los Diputados. 
 

Agradezco, por tanto, a la Comisión que haya acordado aceptar mi solicitud de 
comparecencia en la primera semana del período de sesiones, con la mayor diligencia 
que cabía, pues mi interés era intervenir cuanto antes. 
 

Señorías, voy a ser tan claro como lo he sido siempre y no me andaré con 
rodeos: 

 
1.- No le he entregado al Sr. Bárcenas cantidad alguna de dinero, ni mío ni de 

otras personas, empresas o entidades.  
 
  2.- No he adoptado decisión o resolución alguna a lo largo de mi trayectoria 
política que favoreciera a ninguna empresa, ni he dado indicaciones para que empresa 
alguna resultara beneficiada en detrimento de otras, ni mucho menos perjudicando a la 
Administración. 
 
  Y además de estos dos temas, también deseo referirme a otra circunstancia en el 
que ha sido cuestionada mi actuación: la atención personal que ofrecí a los familiares de 
las víctimas del accidente del metro de Valencia de julio de 2006. 

 
Así pues, y antes de centrarme en las otras cuestiones abordaré esta tercera en 

primer lugar: 
 
Señorías,  
Todos hemos revivido este verano, con el grave accidente ocurrido en Santiago, 

el accidente del Metro de Valencia. 
 Accidente que nos llenó de dolor a todos en aquellos días, y que aún hoy, siete 

años después, lo sentimos. 
 Algunos han querido utilizar este hecho en la sucia guerra política que plantean, 

cuestionando mi hacer de aquellos días. 
En diversas ocasiones he afirmado que mi tarea y mi preocupación en aquellos 

días de julio fue estar junto a los heridos y junto a las familias de las víctimas, e intentar 
ayudarles en lo que necesitaran. 

 En aquél momento era conseller de Agricultura y, aunque mi departamento no 
tenía ninguna vinculación con el grave accidente, entendí que mi obligación era 
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colaborar y ayudar a paliar la difícil situación social o económica que el accidente había 
provocado en tantas familias. 

 Los propios afectados han señalado expresamente que yo no les hice 
ofrecimientos ni de trabajo ni de dinero a cambio de algo. Fue en todo momento una 
ayuda desinteresada. 

Hicimos todo lo que desde el Consell estaba a nuestro alcance, y nunca a cambio 
de algo. 

Sólo pretendimos, y así lo hicimos, ayudar en lo humano y nunca, ni directa ni 
indirectamente, se indujo a nada más. 

 Por lo tanto, cualquier intento de involucrarme en cuestiones ajenas a mi modo 
de proceder sólo son infundios y difamaciones. 

 Es más, si por desgracia volviera a vivir un dramático accidente como aquél, 
actuaría de la misma manera: estar y ponerme a disposición de las familias. 

Así lo hice en mi etapa de Director General de la Policía con las víctimas de los 
atentados y así lo hice tras este accidente. 

Como lo había hecho anteriormente tras el accidente de un avión en Melilla o 
tras unas graves inundaciones en Badajoz. 

 Exactamente igual. 
En esos momentos los responsables políticos, de cualquier administración, han 

de intentar ayudar a las víctimas y a sus familias por todos los medios posibles, y eso es 
únicamente lo que hice aquellas semanas. 

 Sin las pretendidas presiones o coacciones que algunos han sugerido.  
Y ahora que se habla de reabrir la investigación judicial sobre el accidente no 

tengo otro pensamiento que el de desear, si el juez así lo decide, que las conclusiones 
sirvan para evitar otros accidentes. 
 

Señorías, 
 llevo muchos años de mi vida trabajando en el ámbito público. Posiblemente 

podía haberme dedicado a otros menesteres pero creí desde joven, y sigo creyendo 
ahora, que podía aportar mi trabajo a esta sociedad y a eso me dediqué. 

 Antes, y desde muy joven, trabajé y gestioné empresas agrícolas y ganaderas y 
empresas de construcción de mi familia, empresas que se ponen en marcha hace más de 
100 años, no cuando yo entré en política. 

Sedesa, empresa a la que aluden constantemente algunos políticos cuando 
intentan acusarme de cualquier cosa, que anteriormente llevó el nombre de mi padre y 
antes el de mi abuelo, no nació hace 5 años cuando yo era conseller de Bienestar Social, 
ni 8 cuando era conseller de Agricultura, ni 20 cuando era concejal en el Ayuntamiento 
de Valencia. 

 De hecho, cuando yo nací mi padre ya se dedicaba al transporte de 
construcción, y cuando nació mi padre mi abuelo era Mestre de Obres en distintos 
proyectos. 

Y, como ejemplo, les diré que esas empresas acarrearon material para la 
construcción del Matadero de Valencia en 1898 (hoy complejo de la Petxina) o al 
edificio de Hacienda en la calle Guillem de Castro de esta ciudad en los años 50 del 
pasado siglo. 

 Cito estos ejemplos porque algunos quieren dar a entender que las empresas de 
mi familia han surgido en estos últimos años o crecido sustancialmente al amparo de 
una supuesta protección política mía, y nada más lejos de la realidad. 

 
 Mi dedicación y trabajo en Política tiene una larga trayectoria. 
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 En los años de la transición política creí que había que trabajar en proyectos 
sociales y, por eso, junto con un grupo de agricultores puse en marcha el Sindicato de 
Jóvenes Agricultores, utilizando mi propia casa como sede.  
 Fui Presidente de la Cámara Agraria de Xirivella, y vocal de la Cámara Agraria 
Provincial de Valencia. 
 De la misma manera actué cuando se legalizaron y constituyeron los partidos 
políticos, formando parte desde su nacimiento de UCD, y también entonces fijamos el 
domicilio social de la agrupación local en la planta baja de mi casa. 

 Por esta formación fui elegido concejal en la primera legislatura en Xirivella. 
 Y la misma actitud mantuve con la refundación del PP. 
 En todas estas etapas he contribuido con mi esfuerzo personal, ofreciendo mi 
casa y aportando, como todos los afiliados o socios, lo que se acordaba para el 
mantenimiento del partido o de la asociación. 
 Esa ha sido mi línea de trabajo y colaboración desde el primer día en mi 
trayectoria política, porque en lo personal también soy así, ofreciendo lo que tengo sin 
pensar en contrapartidas. 

 Por eso dije ya el 31 de enero de este mismo año a los medios de comunicación 
que yo no había dado dinero a Bárcenas. 
 Lo dije entonces y lo repito ahora en esta comisión parlamentaria, y lo diré 
donde sea, aunque en supuestas anotaciones de copias o fotocopias realizadas por una 
persona, hoy inmersa en procesos judiciales y encarcelada, se pretenda decir otra cosa. 

Niego esas acusaciones como negué en su día que hubiera recibido regalo 
alguno de la trama Gürtel, aunque apareciese un escrito o afirmasen los imputados que 
me habían regalado un chaquetón. 

 Miren, nunca apareció ni el chaquetón ni constancia alguna de que ese regalo se 
había producido, ni de que me habían entregado nada, pues nada se produjo. 

Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre en este momento. 
 Entonces, contra la palabra o los indicios falseados de unos imputados sólo cabía 
mi palabra y la falta de constatación de la existencia de aquel regalo que nadie vio 
nunca. 
 Lo mismo ahora. 
 Contra la anotación del imputado, mi palabra y la falta de constatación formal de 
esa anotación.  
 Yo no puedo acreditar documentalmente algo que no he hecho, ni yo ni nadie.  
 Aquel regalo no existió, como no existió ni ha existido tal entrega de dinero. 
 Mi actuar político siempre ha sido honesto a lo largo de mis distintas 
responsabilidades políticas. 
 

Señorías, en 1991 formé parte de la candidatura municipal que el Partido 
Popular presentó en la ciudad de Valencia en las elecciones locales celebradas el 20 de 
mayo, que encabezaba Rita Barberá, siendo elegido concejal. 

Tras la constitución del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 6 de julio, la 
alcaldesa me nombró teniente alcalde del área de seguridad y vicepresidente de la 
Comisión de Urbanismo. 

Posteriormente, también me presenté, y fui elegido, en las listas del PP en las 
elecciones municipales de 1995. En esta ocasión la alcaldesa de Valencia me nombró 
teniente alcalde del área de seguridad y bienestar social, cargo en el que cesé el 8 de 
mayo de 1996. 

Durante estos 5 años como concejal, la sociedad Sedesa no realizó ningún 
contrato con el Ayuntamiento de Valencia, ni en las áreas de mis competencias (y en la 
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primera legislatura las tenía en urbanismo como vicepresidente de la Comisión) ni con 
cualquier otro departamento. 

En esta etapa, la empresa Sedesa, por decisión expresa mía que trasladé al 
Consejo de Administración del que formaba parte en ese momento, no se presentó a 
ninguna obra, concurso o adjudicación del Ayuntamiento de Valencia. 

El 8 de mayo de 1996, a propuesta del entonces Ministro del Interior Jaime 
Mayor Oreja, fui nombrado Director General de la Policía, con rango de subsecretario. 

En ese momento, la empresa Sedesa trabajaba tanto con la Administración 
General del Estado como con gobiernos autonómicos y con ayuntamientos en toda 
España. 

Como Director General de la Policía no necesitaba legalmente hacer lo que hice 
pero pensé que era más ético: Vendí la mayoría de las acciones que tenía en Sedesa, 
hasta quedarme como socio minoritario, sin ocupar cargo alguno en el Consejo de 
Administración. 

 No era necesario, insisto, pues no incumplía la ley estatal 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas. Hubiera bastado con no contratar con esta empresa desde la Dirección 
General.  

Pero, además, fui más allá: 
No sólo me quedé voluntariamente como socio minoritario, con menos de un 

10% de las acciones, sino que, con el fin de que no se generara ninguna duda, la 
empresa Sedesa no concurrió a ninguna obra, concurso o adjudicación del conjunto del 
Ministerio del Interior, tal y como solicité de nuevo a su Consejo de Administración. 

Este compromiso se cumplió durante los 6 años y 2 meses en los que desempeñé 
el cargo de Director General de la Policía, hasta el 26 de julio de 2002, fecha en la que 
se publicó mi cese. 

Del 6 de septiembre del 2002 al 23 de abril del 2004 fui Delegado del Gobierno 
en esta Comunidad, y actué siguiendo siempre los mismos criterios. 

El 27 de agosto de 2004 entré a formar parte del Gobierno de la Comunitat 
Valenciana al nombrarme el President de la Generalitat Conseller de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

En ese momento mi participación accionarial en la empresa Sedesa era, como ya 
he dicho, minoritaria, de forma que cumplía con la Ley estatal de incompatibilidad 
citada y con la Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana. 

En ese momento, además, como he dicho, no tenía ningún cargo en el Consejo 
de Administración de la empresa Sedesa. 

Durante los 2 años y 10 meses en los que fui Conseller de Agricultura, la 
empresa Sedesa no concurrió tampoco a ninguna obra, concurso o adjudicación en esta 
Conselleria, por una decisión mía que trasladé también al Consejo de Administración. 

En 2007, formé parte de la candidatura autonómica de Valencia que el PP 
presentó en la Comunitat Valenciana, siendo elegido diputado. 

Tras la celebración de las elecciones autonómicas, el 29 de junio de ese año se 
me nombró Conseller de Bienestar Social y Vicepresidente Tercero del Consell. 
 

En ese momento, la empresa Sedesa tenía relaciones contractuales con la 
conselleria de Bienestar Social a través de una participación minoritaria en la empresa 
Gerocentros del Mediterráneo. 

Con el fin de evitar cualquier sombra de duda en mi inmediata gestión, el mismo 
día en el que se publicó mi nombramiento, remití una carta al presidente del Consejo de 
Administración de Sedesa donde ponía a la venta la participación residual que yo tenía 
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en aquel momento en la empresa. La venta de las acciones se realizó el 5 de julio de 
2007. Ese día finalizó mi participación en la empresa Sedesa. 

Unos días después, y en mi condición de diputado, presenté en les Corts 
Valencianes una modificación de la Declaración de Actividades y Bienes Patrimoniales, 
con registro de entrada 2586, para informar sobre la venta de dichas acciones. 

Algún partido de la oposición intentó desprestigiar mi trabajo al frente de la 
conselleria afirmando que estaba beneficiando a unas empresas en el Programa de 
Accesibilidad Social que se había firmado y adjudicado en 2001, seis años antes de que 
yo fuera nombrado conseller de esta materia. 

En una de esas ocasiones, tras continuos ataques, presenté una denuncia contra 
dos diputados del Partido Socialista, ya que consideraba que atentaban contra mi honor 
con las imputaciones que realizaban. 

Y el 22 de junio de 2010, en el acto de conciliación en el Juzgado de primera 
instancia de Valencia, aporté toda la documentación en la que se constataban las 
actuaciones que se habían realizado, demostrando cómo en ningún momento beneficié 
con mis decisiones a ninguna empresa. 

Si lo desean sus señorías, pueden ir al juzgado y revisar la documentación. 
Pero aprovecharé esta comparecencia para reiterar de manera resumida mi 

explicación sobre estas recurrentes acusaciones: 
El 30 de enero de 2001, el Consell presidido por Eduardo Zaplana aprobó el 

Programa de Acceso a Plazas Residenciales en el Sistema de Servicios Sociales. 
 Se publicaron los pliegos, se presentaron 19 ofertas y en junio de 2001 se 

resolvió la adjudicación donde resultaron adjudicatarias hasta un total de 13 empresas. 
Hablamos de Julio de 2001, cuando yo trabajaba aún en Madrid en la Dirección 

General de la Policía. 
Como ya he dicho, una de las empresas que se presentaron fue Gerocentros del 

Mediterráneo, donde Sedesa era una de las 12 empresas que la constituían, y que resultó 
ser una de las 13 adjudicatarias. 

A partir de ese momento, las empresas tenían unos plazos para la construcción 
de las residencias y su puesta en funcionamiento. 

Según se establecía en las cláusulas de los pliegos administrativos, los 
precios/plaza/día se revisarían anualmente. 

Gerocentros del Mediterráneo interpuso un recurso de reposición contra la 
revisión de precios de la anualidad 2004, por no estar de acuerdo con el periodo de 
variación del IPC aplicable en las revisiones. 

Mediante resolución de 3 de agosto de 2004 se desestimó el recurso. 
La Conselleria de Bienestar Social recibió un oficio, el 22 de junio de 2005, de 

la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 
 En el escrito se comunicaba la interposición de un recurso contencioso-

administrativo por Gerocentros contra la resolución de revisión de precios. 
Además, dicha empresa volvió a interponer un recurso contencioso 

administrativo ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la revisión de precios 
para la anualidad 2005. 

En marzo de 2007, esta sección tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana dictó sentencia estimando 
parcialmente el recurso de Gerocentros. 

En ese momento, les recuerdo, yo aún era Conseller de Agricultura. 
En el cumplimiento obligatorio, estricto e ineludible de esta sentencia, a la 

empresa Gerocentros del Mediterráneo, en la revisión de precios de la anualidad 2007, 
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se le actualizaron los precios desde 2004, de conformidad con lo establecido por el 
propio Tribunal Superior de Justicia. 

En todo este proceso, desde 2001 a 2007, yo no intervine en ningún momento, ni 
tuve nada que ver con el Plan de Accesibilidad Social ya que ejercía otros cargos ajenos 
a estas materias. 

A pesar de eso, cuando fui nombrado conseller de Bienestar Social en mayo de 
2007, algunos partidos se empeñaban en gritar a los cuatro vientos que yo estaba 
favoreciendo a Gerocentros del Mediterráneo. 

Bueno, realmente decían, a las residencias de la familia Cotino, y así siguen 
haciéndolo. 

Pero en realidad, Sedesa era sólo una parte de Gerocentros, y ahora ya ni eso 
desde hace dos años, pero algunos de ustedes siguen hablando de unas residencias de la 
familia Cotino y de las ventajas que hoy siguen teniendo. 

Aunque la conselleria estaba aplicando una sentencia judicial, algunos 
proclamaron que mis decisiones sólo buscaban favorecer a Gerocentros, cuando sabían 
que era falso. 

 
Posteriormente, en 2008, siendo yo ya conseller de Bienestar Social, la 

conselleria concertó nuevas plazas de residencia para favorecer la aplicación de la Ley 
de la Dependencia. Se concertaban 5.282 nuevas plazas. 

 En ese concierto se incluían a todas, a todas, a las 13 empresas de Accesibilidad 
Social. 

Pero también, y siempre se olvidan de decirlo, se incluían 31 residencias de los 
ayuntamientos de Alzira, Catarroja, Cofrentes, Jarafuel, Jalance, Sueca, Vallada, 
Bocairent, Cullera, Almazora, Benicarló, Vall d’Uixó, Pego, Denía,… por citar algunos. 
Así hasta 26 ayuntamientos. 

Y también se firmó, y tampoco parecen recordarlo nunca, el convenio con 35 
residencia de LARES, con 13 de FEAD, con ASPADIS, con la Fundación RELLEU, 
con ASPROPACE, con ADISPEC,… por citar sólo algunas de las 22 asociaciones. 

Sin embargo, algunos sólo estaban obsesionados en criticar que Gerocentros del 
Méditerraneo concertaba plazas y que por tanto yo favorecía mis intereses personales 
y/o familiares. 

 Les daba igual con quién se había firmado el concierto, el número de plazas, la 
legalidad de todo el proceso, el cumplimiento de sentencias, los otros convenios, 
conciertos,…  

 
Durante los 2 años y un mes en los que ejercí el cargo de conseller de Bienestar 

Social, la Conselleria no adjudicó ninguna obra a Sedesa ni yo tomé ninguna decisión 
que beneficiara a ninguna empresa en particular. Tampoco a Gerocentros del 
Mediterráneo. 
 

Señorías, el 29 de agosto de 2009 fui nombrado conseller de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, tras el fallecimiento de José Ramón García Antón, 
q.e.p.d. 

En esa fecha, yo no formaba parte de Sedesa, ni tenía acciones de la empresa ni 
tampoco desempeñaba ningún cargo en el Consejo de Administración desde hacía años. 

De todas formas, y una vez más como había hecho siempre, durante los meses 
en los que ejercí ese cargo, hasta las elecciones de mayo de 2011, esta Conselleria no 
adjudicó ninguna obra a la empresa Sedesa. 
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 Señorías, 
Una buena parte de mi vida la he dedicado a la política, y durante los 20 años en 

los que he sido concejal, Director General, conseller o presidente de estas Cortes, nunca, 
nunca he tomado una decisión para beneficiarme personalmente o a alguna empresa. 

Siempre he obrado en política no sólo ajustándome a Derecho si no, además, con 
una mayor exigencia si cabía atendiendo a mis convicciones y principios. 

Desde que estoy en política he asumido, como todos, que me exponía a una 
mayor crítica por parte de adversarios en lo político o simplemente por aquellos que 
piensan de manera distinta. 

 Y uno acepta esa crítica, incluso la de tono maleducado que se pueda producir. 
 Pero no estoy dispuesto a consentir acusaciones falsas, con datos manipulados, 

indocumentadas, insidiosas, sobre mi actuar en la administración y en política. 
No puedo consentir, por mis profundas convicciones democráticas, que no se 

respeten las actuaciones judiciales, que se pretenda usurpar las competencias del poder 
judicial y que algunos diputados o medios de comunicación se erijan en juez y parte 
contra quienes les plazca, cual modernos inquisidores, en redes sociales y en sedes 
parlamentarias. 

Actitudes como las que hemos presenciado en nada contribuyen al reforzamiento 
democrático tan necesario.  

No crean que me siento víctima por estos ataques, más bien considero víctimas 
de la ignorancia y de la falta de cultura democrática a quienes desvirtúan la libertad de 
expresión y el derecho a informar que democráticamente nos hemos otorgado. 

Algunos grupos políticos, sociales y mediáticos se están esforzando, con 
demostrado ímpetu, en que mi imagen pública quede distorsionada y falseada. 
 Posiblemente, por haber hablado siempre con claridad sobre algunos temas 
resulte molesto, pero cuando expreso mis ideas lo hago con absoluta libertad. 

Algunos políticos y medios han pasado del triste, típico y casi habitual 
“calumnia que algo queda” al  “calumnia, falsea, insinúa y ridiculiza pues no sabemos 
hacer otra cosa”. 

 Ese es su lema en política. 
No crean que me escudo en una presunta campaña contra mi persona, no, no lo 

crean. Lamentablemente lo que estamos presenciando es mucho más burdo: 
1.  Se trata de una falta de rigor absoluta en la transmisión de la información 
por parte de algún medio de comunicación, no así de la mayoría, 
afortunadamente. 
 

2. Y de una incapacidad evidente y reiterada de algunos políticos de hacer 
creíble la vocación de servicio público que sí posee la mayoría de la clase 
política. 

 
Señorías, solicité mi comparecencia para poder decirles, en sede parlamentaria, 

que se equivocan y falsean aquellos que me acusan de no sé cuántas cosas. 
Solicité comparecer porque la MALA POLÍTICA ejercida por algunos no sólo 

daña mi persona o a determinadas empresas, sino también a las siglas de la formación a 
la que pertenezco y, principalmente, contribuyen a crear una sensación de confusión en 
la ciudadanía sobre la clase política, puesta permanentemente bajo sospecha. 

Y en este caso, bajo sospecha no por mis actuaciones, sino por la falsedad y por 
la actitud difamatoria de quienes realizan falsas imputaciones. 
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 Y son los hechos los que me dan la razón. Y si estuviera ante un Juez diría lo 
mismo porque esta es la verdad, no mi verdad, la verdad. 

Afortunadamente yo sí sigo confiando en la Justicia, y lamento que otros no lo 
hagan y por eso intentan erigirse como juzgadores medievales de quienes disienten de 
ellos, desean atribuirse competencias que van más allá de la propia del control al 
Gobierno y desean ser jueces de todo y de todos. 

Las calumnias y las mentiras repetidas duelen, no lo voy a negar, pero yo no soy 
de los que creen que aún repetidas cien veces se convierten en una verdad. No, no es así. 

Lo único que consiguen las mentiras es desacreditar a los mentirosos y a los que 
calumnian. 

 Y el tiempo pone a cada uno en su sitio, y a los que cometen delitos los vemos 
sancionados, o con multa o en la cárcel. Y así ha de ser con los corruptos, con los 
prevaricadores, con los que realicen tráfico de influencias o, también, con los que 
calumnien y difamen. 

Sin duda, y no faltan ejemplos en cualquier colectivo -y también entre los 
políticos- hay personas que anteponen su provecho personal al bien común, y yo les 
aseguro que nunca, nunca, he tenido esa actitud. 

He trabajado, como les he contado, en distintos puestos de responsabilidad, y 
siempre lo he hecho con rectitud.  

Ahora parecen desatarse desde la oposición política todas las acusaciones 
posibles contra mi persona. 

 Pero les aseguro, y lo vuelvo a repetir, que nunca he tomado decisión alguna 
que me favoreciese personalmente, o a mi familia o a empresa alguna. 

Son muchos años de dedicación pública porque creía, y lo sigo creyendo, que 
podía y debía trabajar por los demás. Y así lo sigo haciendo. 

Sin duda, en esta larga etapa, he tomado decisiones acertadas y otras 
equivocadas, pero ninguna en provecho personal o familiar, o motivada por otros 
intereses que no fueran el bien común. 

En mi vida personal soy una persona con defectos pero les aseguro que me 
esfuerzo cada día personalmente por superarlos. A veces lo consigo, otras no. Y me 
arrepiento muy a menudo de muchas cosas que pueda haber hecho mal para procurar 
hacerlas mejor. 

Pero nunca me arrepiento ni pido perdón de lo que no he hecho. No puedo 
arrepentirme de lo que algunos me acusan y que no he hecho. Sólo podía explicarme. 

Por eso he comparecido hoy, para subrayar públicamente lo que he hecho y lo 
que no he hecho a lo largo de más de 20 años.  

Gran parte de las acusaciones que algunos han vertido contra mi persona serían 
constitutivas de delito si fueran ciertas. La falsedad de todo ello se demuestra 
precisamente por la inexistencia de iniciativa judicial alguna en mi contra. 

No entiendo cómo algunos representantes públicos pueden realizar semejantes 
acusaciones y no acudir inmediatamente al juzgado. Si se creen sus mentiras, cosa que 
dudo, les animo a ir al juzgado y que denuncien, no pierdan tiempo ni nos lo hagan 
perder al resto. 

Sospecho que alguno de ustedes, señores diputados, no me van a dar la razón, 
aunque tengo el convencimiento de que saben que la tengo, saben que he dicho la 
verdad. 

Me encuentro decepcionado ante la actitud de algunas personas que, 
escudándose en el acta de diputado, insisten en la falsedad y en la polémica estéril, pero 
tranquilo, muy tranquilo, por cada una de las decisiones que he tomado siempre, 
respetuosas con la legalidad y acordes a mis principios. 
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Y siento mucho el espectáculo que ofrecemos a veces los políticos a la 
ciudadanía porque no se merecen que algunos pierdan el tiempo en airear información 
no real, por lo tanto mentiras, solo con la intención de réditos electorales, u otros, como 
yo mismo en el día de hoy, tenga que estar dando explicaciones de decisiones, 
actuaciones y contratos que son públicos con el fin de parar las falsedades que contra mi 
persona se están produciendo. 

La Ciudadanía no se merece eso, no. Lo único que se merece es que trabajemos 
por ellos. Y ese es mi día a día. 

 
 
Muchas gracias. 

 
 

 

 


