
 
Caso Bárcenas-Gúrtel 

 
 
 
 
 
 
 

Desde que gobierna Rajoy, la mayoría absoluta del PP ha impedido 
ya 36 veces (ver anexo) que el Presidente comparezca en el Parlamento para dar 
explicaciones de cosas tan graves y que están haciendo tanto daño al país como : 
 

1. Los mayores recortes presupuestarios de toda la etapa democrática, que 
ha decidido y aplicado este Gobierno y la petición, por primera vez en la 
historia, de un rescate bancario a la UE. 

 

2. La mayor pérdida de derechos laborales y sociales que han 
padecido los ciudadanos en España en toda su historia 

 

3. Y ahora las informaciones que se están conociendo en las investigaciones 
judiciales sobre el ex Tesorero del PP, Luis Bárcenas y de la trama de 
corrupción Gürtel que ponen en cuestión la legalidad de la 
financiación del Partido Popular –que sostiene al Gobierno- y de 
las retribuciones percibidas por el propio Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy  

 

NO ES RAZONABLE 
 

 Que la mayoría absoluta del partido que gobierna pueda impedir el 
normal funcionamiento del Parlamento, como está haciendo el 
PP, rechazando una y otra vez todas las peticiones individuales y también 
conjuntas de comparecencia de Rajoy. 

 

 Ni tampoco que los grupos de la oposición tengan que recurrir casi a ejercicios 
de ingeniería parlamentaria, para conseguir que el Presidente del 
Gobierno haga algo tan exigible como ir al Parlamento a dar la cara y 
explicaciones sobre un escándalo de corrupción de una gravedad sin precedentes … 

 
 que está haciendo mucho daño a España 
 que ha creado una enorme alarma social 
 y que, además, le salpica personalmente, poniendo en 

duda su honorabilidad como Presidente del Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 julio 2013 

INICIATIVA DEL PSOE PARA QUE LA PETICIÓN CONJUNTA DE 
LA OPOSICIÓN OBLIGUE A COMPARECER AL PRESIDENTE 

 

POR ESO, además de la anunciada Moción de Censura –si Rajoy no 
comparece-, el  PSOE ha presentado hoy una iniciativa pidiendo incluir en el 
Reglamento del Congreso de los Diputados que el Presidente del Gobierno esté 
obligado a comparecer ante la Cámara, cuando así lo pidan conjuntamente todos los 
grupos parlamentarios de la oposición. 

 
La comparecencia del Presidente habría de producirse en el plazo 
máximo de 10 días, desde que se formulase la petición y no podrá ser 
impedida por la mayoría absoluta de ningún Grupo. 



 
 
 
  
 

SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS, RECHAZADAS POR LA MAYORÍA 
PARLAMENTARIA DEL PP 

(en amarillo las relacionadas con la corrupción) 
 

  Iniciativa Autor 
1  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 

la Cámara, para que explique el alcance de las medidas y recortes de 
gasto que se contienen en el Real Decreto‐Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, así como las razones del giro radical de la política fiscal, que 
supone un notable incremento de la tributación de las rentas del trabajo 
y de las clases medias, en clara contradicción con sus promesas 
electorales y con lo afirmado en el reciente debate de investidura. 
Presentado el 02/01/2012 

PSOE 

2  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique su posición y propuestas ante la crisis 
política, económica y social que sufre España.  
Presentado el 11/01/2012 

IU‐UPyD 

3  Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el 
Pleno de la Cámara, para informar de los nuevos recortes en los servicios 
públicos, especialmente en Sanidad y Educación, que tiene intención de 
presentar ante la Comisión Europea con los graves efectos que dichas 
medidas tendrán en la supervivencia de los sistemas de prestación de 
estos servicios públicos.  
Presentado el 09/04/2012 

PSOE 

4  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique la decisión de recortar 10.000 millones de 
euros en los ámbitos de la educación y la sanidad. 
Presentado el 10/04/2012 

MX‐IU 

5  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique cuál es la situación real de Bankia y la 
situación general del sistema financiero español.  
Presentado el 28/05/2012 

MX‐IU 

6  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique cuál es la situación económica del Estado 
español y las medidas que piensa adoptar para recuperar la economía. 
Presentado el 01/06/2012 

IU‐MX 

7  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que informe y explique el "rescate" de 100.000 millones 
de euros de la UE destinado a salvar a las entidades financieras del 
Estado español con problemas, las condiciones financieras o de cualquier 
otro tipo en relación a éste, y las consecuencias que esta decisión va a 
tener sobre la ciudadanía.  
Presentado el 11/06/2012 

MX‐IU 

8  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para informar del Acuerdo adoptado por el Eurogrupo, a 
petición del Gobierno, para el rescate de España.  
Presentado el 11/06/2012 

PSOE 

 

 

ANEXO



 

 

9  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para informar sobre la solicitud de ayuda al sistema 
financiero, presentada por España.  
Presentado el 11/06/2012 

CiU‐PNV 

10  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que informe sobre el Memorándum de Entendimiento 
donde se establecerá la condicionalidad para el rescate financiero, el 
calendario de consolidación fiscal y las medidas de ajuste previstas por el 
Gobierno.  
Presentado el 11/07/2012 

PSOE 

11  Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno, ante el 
Pleno de la Cámara, para informar sobre las decisiones adoptadas por el 
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en su reunión del 
día 02/08/2012, sobre cómo van a afectar a la economía española y las 
decisiones que, como consecuencia de las mismas, va a adoptar el 
Gobierno.  
Presentado el 03/08/2012 

PSOE 

12  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique las medidas y condiciones tratadas y 
acordadas en la reunión mantenida el 07/09/2012 con la Canciller 
alemana, para el rescate de la economía española.  
Presentado el 07/09/2012 

IU‐PNV 

13  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique las condiciones del rescate que está 
negociando con los socios de la Unión Europea.  
Presentado el 11/09/2012 

UPyD‐IU 

14  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que informe sobre la situación económica.  
Presentado el 01/10/2012 

PSOE 

15  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para dar cuenta de la situación del desempleo en España tras 
los datos de la encuesta de población activa que sitúan la tasa de paro 
por encima del 25%.  
Presentado el 26/10/2012 

PSOE 

16  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) correspondientes al tercer trimestre, con especial atención al 
impacto que sobre los mismos pudiera tener la reforma laboral aprobada 
por el Gobierno en la presente legislatura. 
Presentado el 26/10/2012 

IU‐PNV 

17  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que informe de las políticas que va a adoptar para 
solucionar el preocupante drama social generado con motivo de los 
procedimientos de ejecuciones hipotecarias, y para que explique si está 
dispuesto a paralizar de manera urgente todos los desahucios en curso.  
Presentado el 20/11/2012 

MX‐PNV‐IU 

18  Solicitud de comparecencia del Presidente de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para informar de las medidas que el Gobierno está dispuesto 
a aceptar para afrontar el problema de los desahucios y las ejecuciones 
hipotecarias de vivienda habitual.  
Presentado el 23/11/2012 

PSOE 

19  Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el 
Pleno de la Cámara, para informar de las medidas aprobadas en relación 
con la actualización y revaloración de las pensiones.  
Presentado el 30/11/2012 

PSOE 

 



 

 

20  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique los motivos que han llevado al Gobierno a 
no revalorizar las pensiones públicas con la desviación de inflación del 
año 2012 y su correspondiente consolidación para el ejercicio 2013.  
Presentado el 04/12/2012 

IU‐MX 

21 
Y 
22 

Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, para dar cuenta de la finalidad y de las consecuencias de 
la amnistía fiscal aprobada por su Gobierno, ante las informaciones 
relativas a que el ex tesorero del Partido Popular se habría beneficiado 
de la misma y habría venido pagando durante años sobresueldos en 
dinero negro a miembros relevantes de su partido. 

Presentado el 18/01/2013 (Rechazada dos veces: en la Diputación 
Permanente y en la Junta de Portavoces en período ordinario) 

PSOE 

23  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, para que explique las medidas que piensa tomar el 
Gobierno para luchar contra la corrupción.  
Presentado el 21/01/2013 

IU‐MX 

24  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para informar de los últimos datos de paro conocidos.  
Presentado el 24/01/2013 

PSOE 

25  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, para que aclare la situación generada a raíz del 
conocimiento público del denominado "caso Bárcenas", la relación de 
dicho caso con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, y la 
situación y presunta implicación de varios miembros del Gobierno y del 
propio Presidente del Ejecutivo en los conocidos como "papeles" del ex 
tesorero del Partido Popular, y para que aclare las manifestaciones 
realizadas en su declaración del día 02/02/2013 en la que se limitó a 
negar toda implicación basada en la afirmación de que "es falso".  
Presentado el 04/02/2013 

MX‐IU 

26  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para informar, con carácter monográfico, sobre el Consejo 
Europeo celebrado los días 07 y 08/02/2013. 
Presentado el 19/02/2013 

PSOE‐IU‐
UPyD 

27  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que informe sobre el acuerdo del Gobierno que ratifica la 
decisión del FROB de aplicar unas quitas del 43% de media en el caso de 
los estafados por las participaciones preferentes y subordinadas.  
Presentado el 25/03/2013 

IU‐MX 

28  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para informar de las decisiones del Gobierno que supondrán 
una importante pérdida patrimonial para los titulares de participaciones 
preferentes y deuda subordinada de las entidades financieras 
intervenidas por el Estado.  
Presentado el 26/03/2013 

PSOE 

29  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, para informar de las actuaciones del Gobierno en relación 
con las informaciones sobre financiación ilegal y retribuciones opacas 
que se han conocido con ocasión de las investigaciones judiciales al 
anterior tesorero de su partido.  
Presentado el 26/03/2013 

PSOE 

30  Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el 
Pleno de la Cámara, para informar de sus actuaciones en relación con 
las nuevas informaciones que se han conocido sobre financiación ilegal 
y blanqueo de donativos a su partido.  
Presentado el 18/04/2013 

PSOE 



 

 

31  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para que explique los motivos del desajuste en las cifras 
previstas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 
2013 respecto de las nuevas cifras avanzadas por miembros de su 
gabinete.  
Presentado el 23/04/2013 

IU‐MX 

32  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara, para dar cuenta de las consecuencias que en el sistema 
político‐constitucional español y en el ordenamiento jurídico se derivan 
de las condiciones del rescate financiero firmadas por el Gobierno en un 
Memorando de Entendimiento que no ha sido debatido ni sometido a 
votación en las Cortes Generales.  
Presentado el 10/05/2013 

PSOE 

33  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara, para informar de sus actuaciones en relación con las 
continuas informaciones que se vienen conociendo sobre financiación 
ilegal y blanqueo de donativos en su partido.  
Presentado el 24/05/2013 

PSOE 

34  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno del 
Congreso de los Diputados, para debatir, con carácter monográfico, 
sobre la posición del Gobierno y de la Cámara ante el Consejo Europeo 
que se celebrará los días 27 y 28/06/2013.  
Presentado el 31/05/2013 

PSOE 

35  Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno 
del Congreso de los Diputados para informar de sus actuaciones en 
relación con las informaciones que se han conocido recientemente 
sobre financiación ilegal en su partido. 
Presentado el 08/07/2013 

 

PSOE 

36  El 16 de julio de 2013, la Diputación Permanente, reunida en el Senado, 
RECHAZÓ una petición conjunta de todos los grupos parlamentarios, en 
la que solicitaban la comparecencia del Presidente del Gobierno para 
que diera explicaciones sobre las recientes informaciones publicadas 
sobre la financiación de su partido 
 

TODOS LOS 
GRUPOS 
DE LA 

OPOSICIÓN

 

Tras el rechazo a la petición conjunta 

hecha por toda la oposición, el PSOE 
presentó el mismo día 16 de julio de 2013 
una nueva petición de comparecencia del 
Presidente Rajoy (la octava solicitada por el 
Grupo Socialista), “para dar cuenta de cuándo 
y cómo piensa asumir las ineludibles 
responsabilidades políticas que se derivan de 
las informaciones facilitadas por el ex 
tesorero del Partido Popular y que deben 
provocar su dimisión, tal y como le ha 
exigido el Partido Socialista Obrero Español”. 

Esta solicitud es la es la que 
se debatirá este miércoles, 

día 24 de julio, en la 
Diputación Permanente. 

 
Si el resultado de esta octava 
petición de comparecencia 
vuelve a ser no, el PSOE 
presentará una moción de 
censura, tal como anuncio 
Rubalcaba el pasado 16 de 
julio. 


