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Esta ha sido la chusca respuesta que ha dado hoy Cañete al ser 
preguntado por su mentira al Parlamento, en el programa “Los Desayunos” de TVE. 
 

“Cuando me ofrecieron ser Consejero, pedí autorización (al Congreso 
de los Diputados) y lo primero que pregunté al Secretario del Consejo 
de Administración fue si la empresa trabajaba o no con el sector 
público. ME DIJERON QUE NO y esa es la documentación que 
presenté” (al Congreso de los Diputados). 

 
Por tanto, Cañete ha tratado de excusar su mentira al 
Parlamento, asegurando que afirmó que DUCAR,SL no tenía 
“ninguna relación con el sector público”, sin más base que lo que 
le dijo verbalmente una persona. Y encima, ha tenido la 
desfachatez de añadir que “esa –es decir, ninguna- es la 
documentación que presenté”.  
 

También se ha olvidado mencionar que no solo fue Consejero 
sino Presidente de DUCAR,SL, donde tenía más de 160.000 
euros en acciones (ver Declaración de Bienes adjunta).  
 
 

Nada de lo que rodea a la candidatura de Cañete es normal : 

 Primero, Rajoy desesperó a su propio partido sin designar al candidato y, además, 
nadie parecía querer serlo. El propio Cañete dijo varias veces que prefería seguir siendo 
ministro. O lo que es lo mismo, que no quería ser el candidato. Es por tanto, un 
candidato obligado y sin ganas. 

 

 Después, Cañete ha estado compatibilizando su condición de ministro y candidato. 
Algo que no le es extraño. Lleva toda su vida política compatibilizando el ejercicio de sus 
cargos públicos con sus múltiples intereses y actividades empresariales. Eso sí, Cañete 
ha seguido siendo ministro solo para ir a actos lucidos y a Bruselas, pero no para 
responder a las preguntas del Control al Gobierno en el Parlamento. 

 

 Y, finalmente y aunque el propio Cañete decía hace bien poco que podía compatibilizar 
ser ministro y candidato hasta el día 9 de mayo, Rajoy ha decidido sustituirle ya hoy, 
curiosamente cuando arrecian las críticas y hay una petición del PSOE de 
comparecencia urgente de Cañete ante el Congreso, tras conocerse que mintió al 
Parlamento en su Declaración de bienes y actividades y al pedir autorización para 
ser consejero y presidir la empresa DUCAR,S.L.,. Una actividad INCOMPATIBLE con 
su condición de parlamentario. 

 

 

 

 
 
 

(*) Cañete dijo en su Declaración que esa empresa no tenía “ninguna relación 
con el sector público”. Y ahora se ha sabido que eso era FALSO, porque sí   
existía relación, tanta que la citada compañía gozaba de una concesión 
administrativa de la Autoridad Portuaria de Ceuta. 
 

Concesión que fue además prorrogada hasta el 5 de enero de 2020 por 
resolución de dicha Autoridad Portuaria de 17 de abril de 2008, tal como aparece 

publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de mayo de 2008 
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Este señor es el 
candidato del PP. 

Alguien claramente 
decidido a que nada 
le estropee un buen 

negocio 



 
 
 
 
 
 

 Desde que se descubrió que había mentido al Parlamento, para 
obtener beneficios personales y privados, Cañete ha estado huyendo del 
Parlamento para no dar explicaciones y deja pendiente aclarar su relación 
entre los cargos que ha ostentado y las más de 20 sociedades a las que está o ha 
estado vinculado al máximo nivel. 

 
⇒ Y  en esa huida es evidente que ha estado apoyado por Rajoy y por el PP que le 

han protegido para que no tuviera que responder a las preguntas que tenía 
asignadas en la sesión de Control del Senado. 

⇒ De hecho, que su baja como ministro se haya producido hoy le evita también 
enfrentarse a la Sesión de Control de mañana en el Congreso de los Diputados. 

 
 

Pero desde el PSOE le han dicho hoy que esta estratagema no le va 
a servir para zafarse de sus responsabilidades, porque  tendrá que 
dar explicaciones como diputado y como candidato a las 
elecciones europeas de por qué mintió sobre las empresas que tenía 
y que contrataron con la Administración del Estado.  

 
 

 

 

 
 
¿Qué intereses va a 
defender Cañete en Europa?  
 
 
 
 
¿Se va a dedicar a 
buscar fondos para 
revitalizar zonas 
económicamente 
deprimidas de nuestro 
país?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

HUYENDO DEL PARLAMENTO 

LA PREGUNTA AHORA ES ….. 

¿Los de los españoles 
o los suyos? 

¿O se va a dedicar a adoptar 
decisiones que favorezcan 
determinados intereses de 
empresas con las que tiene 

vinculación 



 

DATOS  
 En noviembre de 2011, Cañete declaraba por escrito ante el Congreso de los 

Diputados que, en ese año 2011, había obtenido unos ingresos de más 
de 200.000 euros, además de los que percibía en su calidad de 
diputado (Cañete era diputado desde el año 2004). 

 
Otras vías de ingresos  en 2011, además de la de diputado: 
 

• Casi 100.000 euros por honorarios derivados del ejercicio libre de la 
Abogacía 

• Más de 20.000 euros de retribuciones por pertenencia a Consejos de 
Administración de diversas empresas 

• Otros 25.000 de sueldo o asignación que le pagaba el PP 
• Más de 6.000 euros por Trienios como Abogado del Estado 
• 44.000 euros por dividendos de acciones cotizadas en Bolsa 
• Casi 4.000 euros de honorarios por conferencias y tertulias 
• Y otros casi 5.000 euros por rendimientos netos de alquiles de viviendas y 

oficina 
 

 También declaraba en la misma fecha - 29 de noviembre de 2011- realizar 
actividades privadas por las que obtenía ingresos en 3 empresas : 

 
 Presidente del Consejo de Administración de la ya citada petrolífera 

“DUCAR,S.L.” dedicada al almacenamiento y suministro de combustibles 
a buques en la ciudad autónoma de Ceuta. 
 

 Presidente del Consejo de Administración de la petrolera 
“PETROLOGIS CANARIAS, S.L.”, dedicada a la misma actividad que la 
anterior pero en Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Miembro del Consejo de Administración  de “BAMI NEWCO,S.A.”, 
empresa dedicada a la construcción, promoción, arrendamiento y 
explotación de inmuebles, centros comerciales, aparcamientos e 
instalaciones hoteleras y turísticas. 

 
 

 Antes, en febrero de 2001 Jesús Posada, que era ministro de Administraciones 
Públicas en el Gobierno de Aznar, se vio obligado a comparecer en el 
Congreso para dar explicaciones de por qué su compañero Cañete, entonces  
ministro de Agricultura y Pesca, había ocultado en el Registro de 
Actividades de Altos Cargos su participación en empresas como bingos en 
Ceuta, empresas del sector agroalimentario y en otras de importación y 
exportación de automóviles. 
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