
 
 
 
 
 
 

Toda la cúpula dirigente del PP llama ahora DELINCUENTE a 
Bárcenas, cuando hasta hace nada le elogiaban en sus comunicados 
públicos 
 
 
 
 

No le llaman 
PRESUNTO (*) 
delincuente, sino 
DELINCUENTE 

 

A secas y sin 
ninguna duda  
 

(*) Floriano empezó ayer a 
llamarle presunto,  corrigiendo 
el tiro, pero en la Diputación 
Permanente Alonso no utilizó el 
presunto y así lo reflejan las 
Actas. 

 
 
 
 
 
 

 
ESPAÑA NO PUEDE TENER UN PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
EN CONNIVENCIA CON UN DELINCUENTE 
 

Los SMS de Rajoy a Bárcenas –incluso siendo ya el primero  
Presidente del Gobierno de España-, dando ánimos a quien llaman 
DELINCUENTE sin ningún tipo de sutilezas, trasladándole su apoyo, 
pidiéndole tranquilidad  y haciéndole saber que estaban haciendo “todo lo 
que podemos….”, han elevado a límites insostenibles la 
gravedad de los hechos de este escandaloso caso de corrupción 
política que afecta al partido que gobierna España y al propio Presidente 
Rajoy. 

 
El daño que eso hace a 

España, dentro y fuera de 
nuestras fronteras y en los 
mercados internacionales 

 
 

¿POR QUÉ? 
 

1. Porque saben muy bien los delitos que 
ha cometido Bárcenas.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Y porque los ha cometido con el pleno 
conocimiento y  la connivencia de los 
máximos dirigentes del PP, con Rajoy a la 
cabeza,  
 

 
 
 

LA GRAN BURBUJA DEL PP HA ESTALLADO. 
 RAJOY NO PUEDE SEGUIR  

Cómo no lo van a saber si los 
cometía en la sede nacional del PP,  
para financiar ilegalmente a este 

partido, durante 20 años. 

como DEMUESTRAN LOS SMS 
publicados ayer,  cuya autenticidad 
no solo no ha sido negada por nadie del 
PP, sino que ha sido avalada incluso 
desde La Moncloa. 

15 julio 2013 

HACE ABSOLUTAMENTE NECESARIA LA INMEDIATA 
DIMISIÓN DEL PRESIDENTE RAJOY Y SU SUSTITUCIÓN 

 
ASÍ SE LO VIENE PIDIENDO EL 

PSOE, DESDE AYER 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
El PP ha estado negando todo. 
 

 La financiación irregular 

 Los sobresueldos 

 Que lo que hacía Bárcenas tuviera 
relación con el PP 

 Que el PP le siguiera pagando un 
sueldo a Bárcenas y que tuviera 
despacho en la sede de Génova, 
hasta comienzos de 2013 

 Que le hubieran mantenido de alta 
en la Seguridad Social 

 
 
 

Rajoy dijo el 5 de febrero de 
2013 aquello de 
 “Es total y absolutamente falso, 
SALVO ALGUNA COSA” 
 
Pero resulta que “alguna cosa…” está 
resultando ser todo: la financiación 
irregular, los sobresueldos, la 
contabilidad en dinero negro…. Y todo 
ello, con una estrecha relación del 
Presidente del Gobierno con un 
delincuente, acreditada ayer por los SMS 
publicados. 
 
 
Hasta el Portavoz del PP 
en el Parlamento ha 
reconocido la trama de 
corrupción: 
 
 
 
 
 
 
 

“…. SALVO ALGUNA COSA”  ESTÁ 
RESULTANDO SER TODO 

Pero los hechos, las 
declaraciones ante el juez y las 
pruebas documentales y periciales 
aportadas al proceso van 
acreditando, una tras otra, la 
veracidad de todos estos 
extremos, negados una y otra vez 
por los dirigentes del PP ante los 
ciudadanos. 

 
A QUIENES HAN MENTIDO Y 

TRATADO DE ENGAÑAR TAMBIÉN 
EN ESTO 

 

Un Presidente del 
Gobierno que ha 
mentido así a los 
ciudadanos en un tema tan 
grave ni puede seguir siendo 
Presidente de España ni 
puede seguir 
representando a nuestro 
país 
 

¿Quién va a creer a 
Rajoy, a partir de ahora, 

en cualquier reunión 
internacional? 

“Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del 
Partido Popular. Claro que nos preocupa y claro que nos 

parece repugnante” 
 

Alfonso Alonso, portavoz del PP ante la Diputación Permanente del 
Congreso de los Diputados. 11 julio 2013 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ante la gravísima situación política en la 
que el PP y el Gobierno han situado al país con este 
mayúsculo escándalo 

 

 Ante la alarma social que se ha 
instalado en los ciudadanos (la corrupción es el 
segundo problema que más les preocupa, tras el paro, según las 
recientes encuestas del CIS) 

 

 Ante el daño que a la imagen de España está haciendo 
este caso, en toda la prensa internacional 
 
 
 

Resulta insufrible ya para la ciudadanía tener que aguantar, 
encima de la gravedad de los hechos y encima de las mentiras, la 
arrogancia de frases como la que ayer dijo el portavoz del PP, Carlos 
Floriano  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carlos Floriano, portavoz del PP.  
14 julio 2013 

 
 

Y causa verdadero asombro que, en lugar 
de dar por fin las explicaciones que deben a los 
ciudadanos, el señor Floriano haya salido hoy, en la sede del PP, 
a arremeter contra el PSOE. 

 
 
 
 
 

LA ARROGANCIA DE LOS DIRIGENTES DEL PP 
RESULTA YA INSUFRIBLE PARA LA CIUDADANÍA 

 

“Lo que diga Bárcenas 
nos preocupa cero” 

 


