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RAJOY DEBE COMPARECER Y CONTAR LA VERDAD 

 
6 de marzo de 2015 

 
LA RED GÜRTEL, la más extensa trama de corrupción conocida en democracia, 
vinculada al PP, se sentará en el banquillo acusada de hasta 12 delitos.  
 

El juez Pablo Ruz ha dictado auto de apertura de juicio oral para 40 imputados, entre 
ellos Luis Bárcenas y otros dos extesoreros del PP, un ex consejero autonómico y dos 
alcaldes; además de la cúpula directiva de la red y media docena de empresarios. 
 

El magistrado ha fijado fianzas de 449 millones para 36 de los 40 procesados en 
concepto de multa y responsabilidad civil por el daño causado.  
 

La exministra Ana Mato y el PP –su representante legal- se sentarán en el banquillo 
como partícipes a título lucrativo al beneficiarse de los negocios ilegales de los 
alcaldes de Pozuelo y Majadahonda. 
 
 

ES UN HECHO GRAVÍSIMO…. 
 

 Que más de 30 dirigentes del PP se vayan a sentar en el 
banquillo. 
  

o Pese a los intentos desesperados de obstaculizar la 
acción de la Justicia -destruyendo a martillazos discos duros- 
o de la Agencia Tributaria -negando datos a los tribunales-. 

 

 Que entre ellos, figuren tres extesoreros del PP, una exministra 

y el propio Partido Popular. 
 

 Que  vayan a tener que depositar millonarias fianzas, de 

manera inmediata  

 

 Y son solo la primera tanda de dirigentes del PP implicados.  
 

 

QUE, DE UNA VEZ POR TODAS, DEBE HACER QUE…. 
 

 MARIANO RAJOY , LA PERSONA QUE MÁS SABE DE LA 

TRAMA Gürtel dentro del PP, COMPAREZCA de forma 
urgente y CUENTE TODA LA VERDAD-al contrario de lo 

que lleva años haciendo-. 
 

o Para ello, el Grupo Socialista ha registrado la solicitud de 
comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso 
de los Diputados para informar de sus actuaciones y responsabilidades 
en relación al caso Gürtel tras el auto dictado por el juez Ruz. 

http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resources/Prensa/Documentos/150306_SC_Presidente_del_Gobierno_-_Pleno_-_WEB.pdf
http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resources/Prensa/Documentos/150306_SC_Presidente_del_Gobierno_-_Pleno_-_WEB.pdf
http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resources/Prensa/Documentos/150306_SC_Presidente_del_Gobierno_-_Pleno_-_WEB.pdf
http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resources/Prensa/Documentos/150306_SC_Presidente_del_Gobierno_-_Pleno_-_WEB.pdf


 

 

 Y deje de esconderse porque, al contrario de lo que Rajoy mismo 

dijo, ha quedado demostrado que el PP no ha sido víctima de la 
Gürtel, sino su beneficiario. 

 
 

 El que se haya fijado una fianza de 250.000 € al PP, tendría que 

llevar al presidente a no pensarse ni un minuto más su 
obligación ante las Cortes. 

 
 

 Rajoy es presidente del PP; es la persona que eligió a Bárcenas para 
estar al frente de las finanzas del PP; la que le ascendió de gerente a 
tesorero; y es la persona que ha convivido con la trama Gürtel en la 
cúpula del PP durante casi 20 años. 

 
 

 En consecuencia, la dirección del PP tiene que ASUMIR SU 
RESPONSABILIDAD inmediatamente. 
 

 

 El PP NO PUEDE ESCURRIR EL BULTO, ni pretender que el auto de 
Ruz pase como un mero trámite,  
 

o La apertura de juicio oral es la acusación formal contra 
el PP por corrupción política y financiación ilegal. 

 

 

 En definitiva, RAJOY tiene que DAR EXPLICACIONES sobre LAS 
MÁS DE DOS DÉCADAS DE RELACIÓN DEL PP CON LA TRAMA 
GÜRTEL, en la que sus dirigentes han estado haciendo  negocios 
con personas hoy en prisión o en libertad condicional. 

 


