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Más que a los portavoces oficiales de los partidos o a los tertulianos que
reproducen sus consignas con sobrecogedor entusiasmo, a veces hay que
prestar atención a los políticos de antes, que ya están de vuelta de todo. Su
discurso, al no ser políticamente correcto, resulta más fiable que el de los
voceros a sueldo.
Escuchemos, pues, las reflexiones del diputado Carlos Mantilla sobre las
finanzas del PP y el (supuesto) pago de sobresueldos en dinero negro: «Hay
un poco de hipocresía en esta cuestión. Que la financiación de los partidos
tiene una parte ilegal lo sabe todo el mundo. En los partidos siempre ha
habido dinero negro, cazos o cohechos, porque tienen muchos gastos y las
campañas son costosísimas. Es una hipocresía pensar que los partidos no
tienen una financiación negra o ilegal». Hasta aquí la cita, por el momento.
¿Quién es Carlos Mantilla?
Presidente del PP de Vigo y vicepresidente de la Diputación de Pontevedra
de 1987 a 1991, senador de 1989 a 1993 y diputado en el Congreso durante 15
años, hasta el 2008. Para más señas, en tres campañas escoltó a Mariano
Rajoy como número dos de la lista pontevedresa del PP.
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Hechas las presentaciones, sigamos escuchando sus palabras, pronunciadas
a micrófono abierto días atrás.

«Yo ganaba más que Rajoy»
«Yo, que fui diputado con Rajoy muchos años, tenía tres sueldos: como
parlamentario, por las dietas de desplazamiento y por los cargos que
ocupaba

en

la

estructura

del

Congreso.

Pero

los

que

tienen

responsabilidades en el partido no cobran ese complemento, porque no
pueden asumir cargos parlamentarios. Por eso yo, siendo diputado, ganaba
más que Rajoy, que tenía más responsabilidades. Por eso los cargos de los
partidos tienen sueldos, no sobresueldos. Si los declarasen a Hacienda no
habría problema, pero si vienen de dinero negro no pueden hacerlo».
El PP por cierto podría encomendar la fiscalización de sus cuentas a Carlos
Mantilla: Conoce el paño y posee, desde hace más 30 años, una firma de
auditoría y abogados, Carlos Mantilla Asociados, con sedes en Vigo y
Madrid.
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