
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy los ciudadanos han conocido un nuevo escándalo de evasión de 
capitales, dinero negro y fraude fiscal a la Hacienda pública española de otro  
dirigente más del PP que realizó todos esos delitos mientras desempeñaba 4 
cargos públicos bajo las siglas de su partido: senador, alcalde y 3 veces Consejero de 
la Comunidad de Madrid. Y mientras era el máximo dirigente del PP de Madrid, junto 
con Esperanza Aguirre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sólo el PP defiende una idea de España como nación de 
ciudadanos libres e iguales”. Francisco Granados. 30 octubre 2012 

 
 

CUENTAS EN SUIZA DE CARGOS Y DIRIGENTES DEL PP 
 

Con los datos facilitados por la Justicia Suiza :  
 

 El Tesorero y Gerente del PP, durante 20 años –y, además, Senador-, Luis Bárcenas, se 
llevó 22 millones de euros de dinero negro a Suiza. 

 El dirigente del PP, Francisco Granados –cuando ocupaba cargos orgánicos e 
institucionales- se llevó a Suiza y sigue manteniendo allí, al menos, 1,5 millones de euros 

 Y en enero de 2014 se comunicó que también tenían cuentas en Suiza: 
 

⇒ Dos cuentas del exsenador del PP, Luis Fraga (en una de las cuales figura 
como apoderado Luis Bárcenas) 

⇒ Tres cuentas del exalcalde de Majadahonda del PP, Guillermo Ortega (está 
imputado en la causa de Gürtel) 

⇒ Una cuenta de Elena Villarroya, exmujer de Arturo Panero, exalcalde del PP 
en  Boadilla e imputado también en el caso Gürtel. 
 

 
ESTOS, QUE SE SEPA, hasta ahora  
 
 

19 febrero 2014 

¿PUEDE RAJOY GARANTIZAR QUE NO HAY MÁS CARGOS DEL PP 
QUE ESTÉN EVADIENDO IMPUESTOS CON CUENTAS EN SUIZA ? 
 

“La Justicia suiza ha comunicado de oficio a la 
española la existencia de una cuenta en aquel país del senador y 
hasta hace dos años y medio secretario general del PP de Madrid, 
Francisco Granados. El también ex alcalde de Valdemoro y antiguo 
consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior en la era 
Aguirre habría acumulado en tierras helvéticas al menos 1,5 millones 
de euros en un depósito que comenzó a operar en 1999”. 
 

Párrafo de la noticia publicada por El Mundo, 
hoy, 19 de febrero de 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empieza a ser hora de que Rajoy no pueda seguir despachando estos gravísimos 
escándalos  de su partido con un: yo no sabía nada, cuando por su 
responsabilidad en el PP (Secretario General y luego Presidente), tenía la 
responsabilidad de saberlo. 

 
Pero es que, además, resulta hiriente la permisividad e indolencia con que 
tanto él como su partido se refieren a estos casos que implican, entre otros 
graves delitos, el fraude fiscal, es decir NO PAGAR IMPUESTOS. 

 
 

 
POR TANTO, TRAS EL NUEVO ESCÁNDALO CONOCIDO HOY 
RESULTA OBLIGADA ESTA PREGUNTA:   
 
¿ PUEDE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE MÁS HA SUBIDO LOS IMPUESTOS EN ESPAÑA 
Y QUE ESTÁ HACIENDO LOS MAYORES RECORTES SOCIALES DE LA HISTORIA, ASEGURAR  
QUE NO HAY MÁS DIRIGENTES Y CARGOS PÚBLICOS DEL PP QUE HAYAN ESTADO O ESTÉN 
EVADIENDO IMPUESTOS Y HACIENDO FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA? 

 
 

 Pues si no puede hacerlo, no puede 
seguir pidiéndole los sacrificios que 
les está imponiendo a los ciudadanos 

 
 

 Todo ello, además de las explicaciones 
que continúa debiéndoles a los 
españoles por los ya incontables 
casos de corrupción de su partido. 

 
 

 

Resulta lamentable -pero es un hecho-  que, hasta ahora, la 
única sensibilidad que los ciudadanos han podido percibir del 
Gobierno de Rajoy es hacia los defraudadores de Hacienda  y 
los directivos de Bancos.  

RAJOY NO PUEDE SEGUIR MIRANDO HACIA 
OTRO LADO, COMO SI NO FUERA CON ÉL 


