PERIODISMO IMPRESO

El ‘caso Gürtel’
EL PAÍS, España

Una trama corrupta con intereses
en cuatro comunidades y media
docena de ayuntamientos. Una trama
corrupta con un cabecilla enamorado
de paraísos fiscales donde esconder
decenas de millones de euros
logrados gracias a su frenética
actividad delictiva a la sombra
del poder. Una trama corrupta
que intermedió para beneficiar a
una decena de constructoras en
adjudicaciones públicas amañadas.
Una trama corrupta que hizo del
soborno a cargos públicos su estilo
de vida para lograr cientos de
contratos a dedo y toneladas de
influencias. Una trama corrupta
con 14 años de experiencia en
administraciones donde manda
el PP. Una trama corrupta que
sucumbió a la denuncia de un
ex concejal. Una trama corrupta que
agrietó los cimientos del PP, una de
las dos formaciones políticas con
posibilidades de gobernar España.
EL PAÍS ha puesto su empeño en
iluminar durante los últimos 14
meses esta oscura y grosera realidad,
apodada “Gürtel”, para que la
opinión pública conociera el complejo
mecanismo de la corrupción política.
Los periodistas de las secciones de
Nacional, Madrid y Valencia trabajaron

para destapar las entrañas de esa red
delictiva y mostrárselo a los lectores
de EL PAÍS.
Para ello, este periódico buscó
decenas de fuentes de información
que habitaban, en muchos casos,
territorios enfrentados con intereses
contrapuestos. Los redactores que
investigaban a la trama corrupta
hablaron durante este tiempo con más
de cien personas vinculadas directa
o indirectamente con los hechos. Los
periodistas de EL PAÍS mantuvieron
reuniones y conversaciones con
los abogados de los imputados y
con los propios imputados; con los

denunciantes y con sus letrados; con
los políticos afectados por supuestos
cohechos propios e impropios y con
los colaboradores de esos políticos
agasajados; con expertos fiscales,
con catedráticos de Derecho y
con especialistas en urbanismo;
con empresarios timados por la
trama corrupta o con empresarios
contratados por la trama corrupta; con
trabajadores de las empresas de la
red; con algunas de las constructoras
acusadas de pagar comisiones y con
algunos de los funcionarios encargados
de tramitar los expedientes en
concursos supuestamente amañados.
Por los ojos de esos mismos redactores
han pasado decenas de miles de folios
de un sumario que ya forma parte de
la negra historia del PP, un partido
político que ha gobernado España
durante ocho años y que aspira a
repetir esa experiencia en breve.
La democracia, sin duda, es mejor
y más fuerte gracias a este trabajo
periodístico y al trabajo de otros
medios de comunicación cuyo
principal afán fue hacer público y
transparente aquello que muchos
poderosos intentaron convertir
en un secreto eterno. Gracias a
todos los que colaboraron en este
insistente empeño.
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