
 

 

 

 

En los últimos 4 días se han producido 3 relevantes hechos, relacionados 
con conductas delictivas y de corrupción que afectan de lleno al Partido Popular.        
A SABER: 

 
 

El pasado viernes, 22 de noviembre, el juez Ruz dicta un Auto judicial, en 
el que se da por probada la existencia de una contabilidad B en el PP, 
con afirmaciones como esta: 
 
 
“… pagos que no se habrían 
reflejado ni en la facturación ni en la 
contabilidad oficial, sino en la 
contabilidad paralela o “B” llevada 
en el seno de la citada formación” 

(Ver en Anexo párrafo 
completo del Auto judicial) 

 
 
 
 

Ayer, Carlos Fabra fue condenado en sentencia judicial a 4 
años de prisión, por varios delitos de fraude fiscal 
 
Rajoy no solo ha mantenido a 
Fabra como Presidente de la 
Diputación de Castellón y cabeza de lista 
del PP hasta que Fabra ha querido (9 de 
los 10 años en los que ha estado 
imputado, hasta  la condena judicial de 
ayer), sino que en el año 2008 le definía 
como un “un ciudadano y un 
político ejemplar”. 
 

 
 

Ayer trascendió también que la Ministra de 
Sanidad ha contratado los servicios del ex 
consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela                 
-imputado por cohecho y prevaricación en el proceso de 
privatización de hospitales de Madrid-, para implantar el 
mismo modelo de gestión hospitalaria en Ceuta y Melilla   

 
 
 

PUES ESO : QUIEN CALLA, OTORGA 
 

1 

Preguntada por el contenido de este Auto 
judicial, COSPEDAL niega 
contabilidad B y dice que el PP tiene una 
sola contabilidad (rueda prensa ayer, 25 
noviembre). 
 
Lo que supone, implícitamente, afirmar  

que el Juez MIENTE en el Auto 
 
RAJOY NO HABLA 

2 

RAJOY CALLA Y OTORGA, TRAS LA PROBADA CONTABILIDAD B 
DEL PP Y LA CONDENA DE FABRA 

26 noviembre 2013 

¿Ha rectificado Rajoy 
esa elogiosa descripción de Fabra, 
reconociendo su error? 

NO 
Pese a haber tenido esta mañana un acto 
público idóneo para hacerlo (presentaba 
una conferencia del Presidente valenciano, 

Alberto Fabra) 

3 

La adjudicación del 
contrato se publicó en el 
B.O.E. del 18 de 
noviembre. 
 

Ante esta decisión que 
afecta directamente a su 

Gobierno, RAJOY 
tampoco ha considerado 
necesario decir NADA 



 

 UN GOBIERNO QUE FRÍE A IMPUESTOS A LOS CIUDADANOS QUE PAGAN Y 
DECRETA UNA AMNISTÍA FISCAL PARA LOS GRANDES DELINCUENTES 
FISCALES. 

 UN GOBIERNO QUE CONTRATA SERVICIOS DE UN EX CONSEJERO 
AUTONÓMICO DE SU PARTIDO, IMPUTADO POR COHECHO Y PREVARICACIÓN 
EN LOS TEMAS PARA LOS QUE LE CONTRATA.  

 UN GOBIERNO SOSTENIDO POR UN PARTIDO QUE SE FINANCIA EN NEGRO Y 
MANTIENE DESDE HACE AÑOS UNA CONTABILIDAD EN B 

 
   ES EL MISMO GOBIERNO QUE, POR BOCA DE SU VICEPRESIDENTA, ACUSÓ     

CON DATOS FALSOS  A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PARADOS DE DEFRAUDAR EN 
EL COBRO DEL PARO 

 
“Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que, sin 

embargo, trabajan fraudulentamente, trabajan en B”. 11 octubre 2013 
 

 

 

 

 
 

El 25 de septiembre de este año, la Agencia Tributaria (AEAT) emitió un informe 
en el que decía sobre los pagos al PP que figuran en los “papeles de Bárcenas” : 

1. Que esos pagos tienen la consideración de 
“donaciones” 

2. Que esas donaciones eran “ilegales”, porque 
incumplían los requisitos marcados por la Ley 
para donaciones a los partidos políticos 

3. Pero que, a pesar de ser donaciones ilegales, 
quedaban “exentas” para el PP del pago del 
Impuesto de Sociedades. 

 

La AEAT fundamenta 
esta tercera conclusión de su 
informe en un argumento tan 
insólito como que la Ley 
declara exentas del pago del 
impuesto a las donaciones, 
sin apostillar que ha de 
tratarse de donaciones 
legales que se ajusten a lo 
establecido por la Ley. 

 

 

El informe del PSOE añade que las llamadas “donaciones” no solo son ilegales  porque 
excedan las cantidades establecidas en la Ley –como dice la AEAT-, sino también y 
fundamentalmente –como prueban los informes policiales- porque no se trata de 
entregas de dinero desinteresadas sino que tienen la finalidad de ejercer influencia en 
decisiones políticas de una Administración controlada por el partido que recibe la entrega. 

Es decir, que la realización de 
una actividad ILÍCITA, prohibida 

por la Ley, puede dar lugar al 
disfrute de beneficios fiscales 

para el PP 

El PSOE ha presentado hoy ante el Juzgado de la 
Audiencia Nacional un informe fundado en Derecho del 
catedrático Javier Pérez Royo, oponiéndose a esta decisión de 
la AEAT. 

Entre otras argumentaciones, basadas en Derecho, se cita una 
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 

25 de febrero de 2010, en la que el alto Tribunal afirma : 

“Repugna al principio de Justicia, consagrado en el 
artículo 1 de la CE, que el autor de un acto contrario 
al ordenamiento jurídico obtenga un beneficio o 
ventaja del mismo”. 

EL PSOE SE OPONE A LA DECISIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE QUE 
EL PP NO PAGUE IMPUESTOS POR  LAS DONACIONES ILEGALES 

En estas 
manos 

estamos 



 

 

 
 
 
 
Extracto literal del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 
de la Audiencia Nacional, de fecha 22 de noviembre de 2013. 
 
Diligencias Previas 275/2008 
pieza separada “informe UDEF-bla nº 22.510/13” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

“TERCERO.- En consecuencia, tras el auto de 27.09.13 y el consiguiente 
informe policial del resultado arrojado por la diligencia de entrada y 
registro practicada, el conjunto de los elementos objeto de análisis, en 
unión del resultado de las diferentes diligencias practicadas hasta el 
presente estadio, de carácter documental y testifical, permite pues 
confirmar, a nivel indiciario, la posibilidad que ya se avanzara por los 
integrantes de la Unidad de Auxilio de la AEAT, respecto de la presunta 
existencia por parte del Partido Popular de una cierta 
corriente financiera de cobros y pagos continua en el 
tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el 
Partido Popular al Tribunal de Cuentas, que, entre otros 
extremos pendientes de indagación, habría sido utilizada en el presente 
caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la 
empresa UNIFICA encargada entre los años 2005 y 2011 de la ejecución 
de diversas obras de reforma y remodelación de la sede principal de la 
referida formación política en la ciudad de Madrid, sita en la calle Génova 
nº 13, pagos que no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la 
contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o “B” llevada en 
el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados los 
imputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro de Lapuerta Quintero, bajo 
sus respectivas responsabilidades al frente de la Gerencia y Tesorería del 
Partido Popular en el periodo temporal objeto de investigación, pagos 
que en definitiva se habrían atendido con el remanente de capital no 
contabilizado disponible en la denominada Caja “B” del partido.” 
 

 


