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La presunta financiación ilegal del PP durante más de 20 años, y el cobro de 
sobresueldos en dinero negro que podría alcanzar hasta al propio Presidente 

Rajoy  han vuelto a provocar que el nombre de España 
aparezca hoy en los principales periódicos del mundo, ligado a un 
caso de corrupción de magnitud sin precedentes, que implica al 
partido que gobierna en España y tiene bajo sospecha incluso a su Presidente.  
 

 

De nuevo, los hechos vuelven a dar la razón al PSOE 
que ayer advertía del daño a la imagen de España en el exterior 
que está causando este escándalo.  

Una poderosa razón más, que exige una rápida, veraz y 
contundente explicación por parte de Rajoy y del PP. 
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FINANCIAL TIMES El partido en el Gobierno de España vuelve 
a desmentir las afirmaciones sobre el uso 
de fondos ilegales   

THE TIMES España: se pide la dimisión del Presidente 
por el caso de los fondos ilegales 
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TELEGRAPF 

El Presidente de España mencionado en el 
escándalo de sobornos 
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El Presidente de España  se enfrenta a 
acusaciones sobre pagos con fondos 
ilegales 
 

THE IRISH TIMES El escándalo de corrupción en España 
amenaza con desbancar a Rajoy. El Mundo 
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Exigen en España la dimisión de Rajoy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez un diario español, El Mundo, publicó los documentos 
originales de los llamados “papeles de Bárcenas” (en referencia a Luis 

Bárcenas, que fue tesorero y gerente del partido durante casi 20 años y 
responsable de llevar una contabilidad paralela en dinero negro) en los 

que se demuestra no sólo que el partido en el gobierno se financió de 
forma ilegal y recibió comisiones ilegales durante décadas a cambio 

de contratos públicos, sino que Rajoy cobró, entre los años 1997 y 
1999, sobresueldos de forma periódica de manera ilegal (en sobres y 

sin declarar a Hacienda), cuando era ministro de Administraciones 
Públicas y de Educación, durante el gobierno de José María Aznar. Con 
ello, vulneró la Ley de Incompatibilidades que prohíbe cualquier ingreso 
extra, público o privado, a los miembros del gobierno, además de haber 

mentido en estos últimos meses al asegurar lo contrario. 


