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tamaño fuente

Los documentos publicados por El país han sido explosivos. Se empieza a

tomar cuenta de la dimensión de tamañas pruebas de corrupción. De a poco se

van sumando voces de Rajoy dimisión! Seguirá haciendo de cuenta que no se

entera de nada? Le permitiremos que lo haga? Un vistazo a los diarios de hoy.

Esta es la repercusión mediática:

Diario El Plural...

¿A qué  espera  señor  presidente  del  Gobierno  para  dimitir?  El  lastre  de  la

sospecha pesa ya demasiado

Los papeles secretos de Bárcenas:  Rajoy,  Cospedal,  Rato,  Arenas,  Acebes,

Cascos... todos cobraron

El diario El País publica este jueves la contabilidad secreta de Álvaro Lapuerta y Luis

Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009. Según estos papeles toda la cúpula

del PP recibió pagos trimestrales o semestrales que, en el caso de Rajoy, por

ejemplo sumaban 25.200 euros al año. Las cantidades eran siempre las mismas.

El País, portada del 31 de enero de 2013

En concreto figuran pagos a todos los secretarios generales -Ángel Acebes, Javier

Arenas y Francisco Álvarez Cascos-. También figuran dos apuntes a nombre de

María Dolores de Cospedal (dos pagos de 7.500 euros que datan de 2008, en las fechas en las que ascendió a número dos del

partido). Todos ellos han negado categóricamente haber recibido un sobresueldo.

No son los únicos nombres que figuran en el listado, también aparecen Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, quienes habrían

cobrado 6.850 y 6.300 euros trimestrales repectivamente durante la época en que fueron vicepresidentes del partido.

Álvarez Cascos  es el que supuestamente habría cobrado mayor cantidad, 9.900 euros al trimestre. Rajoy,  que empieza a

aparecer en 1997, habría recibido pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de

2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales),  siempre sin variar la

cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Quien sí que no aparece en estos documentos es José María Aznar, aunque hay varios apuntes de 1990 a nombre de “J.M.”

Otros cargos que figuran en este listado son  Federico Trillo, Pedro Arriola, Ana Palacio y Pilar del Castillo.  Estas dos

últimas, con pagos esporádicos.

Además figuran donaciones privadas de empresarios y compañías vinculadas con la construcción. Entre estos empresarios

figuran imputados por la Gürtel: Pablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa y exsecretario de

Organización del PP gallego; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica. También figura en estos papeles

el actual presidente del Parlamento valenciano Juan Cotino, por donaciones de la empresa valenciana de servicios Sedesa, que
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es propiedad de su familia. Esta empresa también está siendo investigada por la Gürtel.

El PP ha reaccionado con un escueto comunicado en el que niega la mayor y Cospedal tiene previsto comparecer ante los

medios a las 12:30 de la mañana. Rajoy, por su parte, dijo hace unos días que no pensaba defenderse porque no quería inferir

en la investigación de la actual tesorera. Sin embargo, dada la gravedad de la situación, el presidente del Gobierno no podrá

escudarse en esta ocasión en el silencio y el ya pasará. No señor Rajoy, debe comparecer ante la opinión pública y, de

confirmarse los hechos, no le queda otra que dimitir. El lastre de la sospecha pesa ya demasiado.

eldiario.es

Las cuentas de Bárcenas reflejan pagos a Rajoy, Cospedal y Arenas, entre otros

El diario El País publica las anotaciones del ex tesorero del PP con el detalle de las cantidades periódicas que los dirigentes del

partido recibieron como sobresueldo

Los papeles, publicados por El País, detallan entregas al actual presidente del Gobierno por valor de 25.200 euros anuales

durante 11 años

Los pagos sistemáticos arrancaron en 1997, cuando José María Aznar presidía el partido y el Gobierno

Varios constructores, entre ellos tres imputados en el sumario Gürtel, aparecen como donantes de importantes cantidades al PP

Los pagos se convirtieron en periódicos a partir  de 1997,  bajo la  presidencia del  PP de José María Aznar,  que se había

convertido en presidente del Gobierno un año antes, en 1996. El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, figura como

receptor de 25.200 euros anuales desde ese año hasta 2008. "Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos

semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en

euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se

extienden hasta 2008", detalla la información de El País.

Acebes y Oreja recibieron las mismas cantidades que Rajoy, según la documentación aportada, mientras que Rato, Arenas y

Cascos percibían sumas algo más elevadas. Los dietarios revelan que el actual líder de Foro Asturias fue el único que siguió

cobrando tras abandonar la secretaría general del PP.

La parte de las anotaciones referida a los ingresos tampoco tiene desperdicio. La contabilidad manual que publica hoy El País es

completamente distinta de los fondos oficiales recibidos por el Partido Popular como financiación oficial de los partidos políticos.

Se  trata,  únicamente,  de  donaciones  privadas  de  empresas  y  empresarios,  en  su  mayoría  conocidos  y  del  sector  de  la

construcción, al partido que hoy está en el Gobierno. Entre los donantes, aparecen tres empresarios ahora imputados en el

sumario de la trama Gürtel.

En Público:

El PP está podrido: las cuentas secretas de Bárcenas reflejan pagos periódicos a la cúpula del partido

Las cuentas secretas del extesorero del PP Luis Bárcenas dejan al descubierto los pagos realizados al Partido Popular que

apuntan a la supuesta financiación ilegal del partido.  En los extractos que publica el diario El Pais figuran las donaciones que

empresas realizaron al partido y las salidas en forma de pagos periódicos a miembros de la cúpula del PP.  Unas anotaciones

que demostrarían la contabilidad B que administraba Bárcenas: la cara oculta de un partido que tras la publicación de las

cuentas huele más que nunca a podrido.

El PP realizó un pago al portal de Jiménez Losantos, Libertad Digital, por un total de 36.110 euros en  2004

En la contabilidad de pagos también aparecen algunos puntuales, como el que el partido realizó dos pagos al portal de Jiménez

Losantos, Libertad Digital, por un total de 36.110 euros en diciembre de 2004. También figuran otras organizaciones como la

vasca Basta Ya, con una aportación de 3.005 euros en el primer trimestre de 2002.

 El diario ABC titula tibio el asunto y pone de relevancia en portada el comunicado del PP, como primer destacado luego de la

noticia original
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Luis Bárcenas acusa a la cúpula del Partido Popular de haber cobrado en B

abc / madrid. El País publica la supuesta contabilidad en negro del extesorero del PP

Documento: Lee el comunicado enviado por el Partido Popular

La Fiscalía pedirá al juez que investigue el origen de los fondos de Bárcenas

 La Razón, desde luego, pone de relevancia las dudas sobre las contabilidades y también remite prontamente al comunicado y

avisa que Cospedal y Rubalcaba (???) comparecerán públicamente. Pero lo central es que siembra dudas sobre las

informaciones del caso y la contabilidad sobre hechos ilegales.

El PP niega una contabilidad oculta y dice que todos sus pagos son legales

larazon.es.  Madrid. Hace 2 horas

El Partido Popular ha hecho público un comunicado en el que niega que exista una «contabilidad oculta» y recalca que «las

retribuciones a los cargos y personal del partido se ha realizado siempre conforme a la legalidad y cumpliendo las obligaciones

tributarias».

Cospedal y Rubalcaba comparecerán ante los medios

Bárcenas dice ahora que regularizó 10 millones con la amnistía fiscal

El diario El Mundo, sigue despegándose de la gestión Rajoy, reivindica la originalidad (y primicia) de la info, y  da el hecho de

corrupción como seguro:

ESPAÑA Tras ser denunciado por EL MUNDO

La contabilidad de Bárcenas prueba los sobresueldos a la cúpula del PP

La contabilidad del ex tesorero desvela pagos periódicos, trimestrales o semestrales a toda la cúpula del Partido Popular. Los

documentos incluyen pagos anuales de 25.200 euros a Mariano Rajoy, según desvela 'El País' después de que EL MUNDO

denunciara que Barcenas pagó sobresueldos en negro al PP.

 En el extranjero:
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España: presuntas comisiones ilegales a Rajoy, Madrid cada vez más en recesión, titula el
diario de economía italiano Il Sole 24 Ore.

España ve cómo crecen los escándalos de corrupción que afectan a instituciones clave, dice la
CNN.

Mariano Rajoy desmiente la existencia de una caja secreta en el PP, titula el Nouvel
Observateur en Francia.
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El gobernante Partido Popular español niega las acusaciones sobre fondos ilícitos, dice la BBC.

Crisis de la Eurozona en directo: El presidente español, acusado de cobros secretos, titula The
Guardian.
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Rajoy, salpicado por un escándalo de corrupción, dice el Financial Times en su portada.
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