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A rastras. Así es como ha acudido hoy el Presidente Rajoy al 

Parlamento, para dar explicaciones sobre un escándalo de enorme 

gravedad que afecta de lleno al PP –hoy, partido en el Gobierno- y  al él mismo : 
 

 Que durante 20 años ha existido en el PP un sistema de 
financiación ilegal orquestado desde la sede central de este partido 
por Luis Bárcenas, a quien Rajoy nombró Tesorero y con quien ha 

continuado manteniendo la estrecha relación que 
demuestran los sms que le enviaba, incluso siendo él ya 
Presidente del Gobierno de España y Bárcenas un más que presunto 
delincuente y un acreditado evasor fiscal.  

 
En enero de 2013, después de que se publicaran las informaciones 
sobre las cuentas suizas de Bárcenas, Rajoy mandó un SMS a 

Bárcenas en el que le pidió fortaleza: “Sé fuerte”. “Por ese SMS que 
ustedes dieron por bueno, por ese SMS en Europa hubiera dimitido 
cualquier presidente en una democracia seria. ¿Se imagina a la señora 
Merkel, o al señor Hollande o a Cameron mandando un SMS a un evasor 
fiscal y diciéndole aguanta, sé fuerte, Luis?” (Alfredo Pérez Rubalcaba, 
sesión plenaria del 1 de agosto de 2013). 

 

 Que ese sistema de financiación ilegal tiene su reflejo en una 

contabilidad en B declarada  ante el Juez por su propio autor, 
Luis Bárcenas, y que el PP ha destinado a inyectar con dinero negro 

sus campañas electorales y al pago de sobresueldos a  
altos dirigentes del partido, entre los que figura el propio Mariano Rajoy.  

 

De tal forma que, desde hace 20 años, la contabilidad real 
del PP es la suma de la contabilidad “A” auditada en el 
Tribunal de Cuentas y la “B” presentada ahora por Bárcenas al juez, 
en la Audiencia Nacional. 
 

Mientras tanto, a los generosos mecenas del PP 
nunca les han faltado contratas de obras y 
servicios públicos.  

 
 
 
 
 

1 agosto 2013 

RAJOY DEBE IRSE 
Porque ha mentido a los españoles y 
porque está haciendo daño a España 

con su actuación en este escándalo 



 
 

 Desde que estalló el caso 
Gürtel, en 2009, Rajoy y los 
principales dirigentes del PP 

no han hecho otra 
cosa que mentir. 

Negando todo lo que se iba 
publicando, incluso cuando 
los hechos y las evidencias 
desmontaban la mentira.  

 
 
 
 
 
 
 

La confesión de Bárcenas ante el juez  –apoyada en abundante 
documentación- de que existió una contabilidad B en el PP, durante 20 años, 
implica que hoy pendan sobre Rajoy 2 pesadas losas: 
 

1. La grave acusación de haber cobrado sobresueldos en dinero negro 

2. La de haber mentido a los españoles, cuando el 2 de Febrero 
pasado les dijo que era falso todo lo publicado sobre la existencia de una 
contabilidad “b” en el PP.  

 
 

Ante esta situación, lo que cabía esperar de cualquier 
presidente de Gobierno en un país europeo es … 
 

 Que hubiera acudido al Parlamento a explicar todo lo que tuviera 
que explicar 
 

 Y que se hubiera querellado contra Bárcenas, si no fuera cierto 
lo que su ex Tesorero ha afirmado sobre él al Juez de la Audiencia Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por eso, el debate  hoy no está en 
creer a Bárcenas o a Rajoy 

 

 El debate de hoy está entre las 
mentiras que ha dicho el PP y los 
hechos que ha cometido el PP. 
Entre la palabra de Rajoy y los 
sms del propio Rajoy. 

SOBRE RAJOY PESAN 2 LOSAS 

Pero RAJOY NO HA HECHO NINGUNA DE LAS 2 
COSAS. LO QUE HA HECHO HA SIDO… 

 
 Negarlo todo 

 
 Y resistirse a acudir al Parlamento (se ha negado 8 veces 

consecutivas a otras tantas peticiones de los socialistas), hasta que 
el anuncio de una moción de censura del PSOE y la presión de 
la opinión pública le han obligado a estar aquí hoy. 



Y con esta actitud, el Presidente Rajoy… 
 

 Ha venido a agravar la crisis 
política que está viviendo España 
bajo su mandato (unida a la crisis 
económica, social, institucional y 
territorial).  

 

 Y a dañar la imagen de 
España en el exterior, donde la 
prensa refleja titulares que vinculan a 
nuestro país con la corrupción y con el 
Presidente del Gobierno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porque no se ha comportado 
como el Presidente de un país 

en crisis sino como el 
presidente de un partido que 

todo indica que ha crecido, 
vivido y ganado elecciones 
aupado en un sistema de 

financiación ilegal, durante los 
últimos 20 años. 

 

PARA EL PSOE, LA 
CONCLUSIÓN ES CLARA

 
 Todo este escándalo de 

corrupción 
 

 Las mentiras que lo rodean 
 

 La resistencia de Rajoy a 
dar explicaciones 
 

 Y su negativa a asumir  y a 
exigir responsabilidades 

están haciendo 
mucho daño a 

España 

Y cuando un Presidente 
empieza a hacer daño a su 

país, debe irse. 
 

 El PSOE seguirá exigiendo, con toda 
contundencia, explicaciones por este 
escándalo mediante todos los instrumentos a 
su alcance y no renuncia a presentar una 
moción de censura, teniendo en cuenta lo que 
ha pasado y todo lo que puede pasar 


