
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cada día se van conociendo nuevos datos que 

confirman la existencia de  una red de corrupción –Gürtel-Bárcenas– que ha 
financiado de forma ilegal al PP, durante muchos años. Y que todo ello se 
orquestaba y controlaba desde la sede central de este partido por quien era 
Gerente y Tesorero del PP, Luis Bárcenas, actualmente en prisión.  
 

Además, en las últimas horas han aparecido testimonios y documentos que 
comprometen gravemente la honorabilidad del actual 
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien se afirma que 
habría cobrado sobresueldos en dinero negro, cuando era ministro (algo 
doblemente ilegal).  

 
 

POR TANTO el listón de gravedad de la situación está 
ya en cotas insostenibles 

 Está en cuestión la financiación del partido 
que hoy gobierna en España 

 Está bajo sospecha la honorabilidad del 
Presidente del Gobierno de España 

 Y está en cuestión que el PP haya jugado 
con ventaja en los procesos electorales, 
sobrepasando el gasto autorizado por la Ley en las 
campañas, mediante pagos en dinero negro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON UN PRESIDENTE BAJO SOSPECHA Y LA AUDIENCIA 

NACIONAL AFIRMANDO QUE HAY “EVIDENTES INDICIOS” 
DE LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL CASO GÜRTEL… 

9 julio 2013 

… O RAJOY DICE LA VERDAD A LOS CIUDADANOS O 
TENDRÁ QUE IRSE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Y esto ya no afecta 
solo al señor Rajoy ni a 

su partido, sino que 
está afectando el 

corazón del 
sistema 

democrático y al 
prestigio de 

España en el mundo. 

 

Si cobrar dinero de forma indebida es ilegal, mentir públicamente es inmoral. Y 
ambas cosas son incompatibles con gobernar en una democracia. 
 

Si se demuestra que Rajoy ha cobrado indebidamente siendo Ministro y 
ha mentido siendo Presidente, no puede seguir gobernando España.  

 

“Emplazamos pues al Presidente del Gobierno a decir la 
verdad, y le decimos: Que si no puede decir la verdad, 

entonces tendrá que dejarlo”. 

Elena Valenciano, Vicesecretaria General del PSOE. 
Rueda de prensa, sede calle Ferraz. 9 julio 2013 



 
 

 

 

 

 

 

El pasado domingo, 7 de julio de 2013, el periódico El Mundo publica -

firmada por su Director, PEDRO J. Ramírez- el contenido de una conversación 
mantenida con el exGerente y exTesorero del PP, Luis Bárcenas, bajo el titular: 
4 HORAS CON BÁRCENAS, en la que este habría afirmado: 

 

 Que el PP lleva, al menos, 20 años financiándose 
supuestamente de forma irregular. 

 
 

 Que la forma en que lo hacía era cobrando comisiones, a 
cambio de adjudicaciones de contratos u obras, que se 
hacían desde las administraciones gobernadas por el PP (Gobierno 
de España –en la época de Aznar-, gobiernos autónomos y 
gobiernos municipales). 

 
 

 Que de esas comisiones ilegales una parte se pasaba a la 
contabilidad oficial del PP, otra se utilizaba para pagar 

sobresueldos en dinero negro a los máximos dirigentes del 
PP, incluidos Aznar y Rajoy y otra, también en negro, se 
reservaba para “otros usos”. Entre ellos, el pago en negro de 
gastos de campañas que eludían así el control del Estado y el 
límite de gasto fijado por la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁRCENAS REVELA 20 AÑOS DE 
FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP 



 

 

 

“… SALVO 
ALGUNA 
COSA” 
 

 

 

 

 “Las mentiras no 
se documentan” 
Afirmó ayer COSPEDAL, para negar la veracidad de todo lo publicado bajo el 
titular “4 Horas con Bárcenas” (Rueda prensa en sede Génova. 8 julio 2013) 

“Pero la verdad, sí. Y empieza a documentarse” 
 (le han respondido hoy desde el PSOE) 

 

 

 

Después de negar y negar, 
Rajoy nos sorprendió a todos –incluida la Canciller 
Merkel- con esta respuesta sobre las informaciones que 
se iban conociendo del escándalo Gürtel-Bárcenas : 
 

“Todo lo que se refiere a mí y a mis 

compañeros de partido no es cierto. Salvo 
alguna cosa que es lo que han 
publicado algunos medios de comunicación. 
Dicho de otra manera, es total y 
absolutamente falso”. 

Rajoy. Rueda de prensa conjunta con 
Merkel. Berlín. 5 febrero 2013 

 


