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PP y corrupción son una misma cosa: Una banda
de delincuentes organizada gobierna el estado
por Kaos. Estado Español
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tamaño fuente

En las anotaciones manuscritas del extesorero del PP aparecen donaciones

privadas, procedentes fundamentalmente de la construcción. Una banda

organizada para delinquir.

Que no los engañen, tampoco desde esa supuesta progresía que pide cabezas pero

no duda en afirmar que los delitos están prescritos o no llegan a las cantidades

necesarias para ser delitos. Si lo de los "papeles de Bárcenas" se demuestra, a los

implicados se les puede perfectamente juzgar por pertenecer a banda organizada,

asociación de malhechores, o cualquier supuesto similar que, de una u otra manera, aparezca en el Código penal. Pues eso y no

otra cosa es lo que serían: una organización criminal diseñada para repartirse suculentos beneficios provinientes de la

corrupción, el soborno y el cohecho.

La noticia:

Nuevo material informativo con el que alimentar la indignación ciudadana ante la corrupción política. La contabilidad interna del

PP refleja pagos periódicos a toda la cúpula del partido, así como a constructores (tres de ellos imputados en el caso Gürtel),

entre 1990 y 2009, cuando fueron tesoreros Álvaro Lapuerta y el ya archiconocido Luis Bárcenas. ¿Quiénes cobraron sobres de

Bárcenas? ¿Cuánto?

Esta es la lista completa de políticos y empresarios en los papeles secretos de Bárcenas, que publica El País:

Nombres propios en las cuentas de Bárcenas, según los documentos publicados por 'El País'

¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo?

Mariano Rajoy 25.200 euros al año Entre 1997 y 2008

María Dolores de Cospedal 7.500 euros En dos trimestres de 2008

J. M 8 millones de pesetas En 1990. Vía "R. N.". También hay dos anotaciones de 1997

Ángel Acebes 6.300 euros Varios trimestres

Jaime Mayor Oreja 6.300 euros Varios trimestres

Rodrigo Rato 6.850 euros Varios trimestres

Javier Arenas 9.900 euros Varios trimestres

Francisco Álvarez-Cascos 9.900 euros Varios trimestres

Ana Palacio 6.000 euros Una entrega el 10 de febrero de 2004

Pilar del Castillo 6000 euros y 3.000
Dos entregas (una el 10 de febrero de 2004, de 6.000) y

otra de 3.000 euros
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Federico Trillo
De 3.000 a 36.000

euros
A lo largo de varios años. Pagos no periódicos

Pedro Arriola
Entre 100.000 161.000

euros
Varias anotaciones

Libertad Digital (de Federico Jiménez

Losantos)
36.100 euros En diciembre de 2004

Empresas que hicieron pagos al PP, según los documentos publicados por 'El País'

¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo?

Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) 120.000 y 260.000 euros En 2004 y 2006

"J. M. Villar Mir" (podría hacer referencia al presidente OHL)
100.000, 180.000 y 250.000

euros
En 2004, 2006 y 2008

José Mayor Oreja (FCC) 90.000 y 75.000 euros En 2008

Mercadona 90.000 y 150.000 2004 y 2008

Juan Cotino (imputado en Gürtel) 200.000 euros 11 de marzo 2004

Pablo Crespo (imputado en Gürtel) 21 millones de pesetas 1999

Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica, imputado en

Gürtel)
18.000 y 30.000 euros Seis entregas

"Galicia (O.C.)", "De Málaga", "La Rioja" y "Palencia" Entre 18.000 y 30.000 euros
En "diferentes

ocasiones"

A continuación, te detallamos la información publicada:

Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno aparece con anotaciones de cantidades siempre iguales: pagos trimestrales o

semestrales que sumaban 25.200 euros al año, según las cuentas manuscritas de Bárcenas publicadas por El País. Comienzan

en 1997 (cuando eran en pesetas: 2.1000.000 semestrales o 1.050.000 trimestrales) y están anotadas hasta 2008.

María Dolores de Cospedal. La actual secretaria general aparece con dos apuntes en 2008: 7.500 euros al trimestre.

J. M. En los dos primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a estas siglas. "Saldo inicial (entrega R. N.).

Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8", dice una anotación de 1990. Según El País, esas R. N. harían referencia A Rosendo

Naseiro, anterior tesorero del PP.

Ángel Acebes. Mismo importe que Rajoy: 6.300 euros trimestrales.

Jaime Mayor Oreja. Mismo importe que Rajoy y Acebes: 6.300.

Rodrigo Rato. Entregas de 6.850 euros al trimestre.

Javier Arenas. 9.900 euros al trimestre.

Francisco Álvarez-Cascos. Como Arenas, 9.900 euros trimestrales.

Pilar del Castillo. Entonces ministra de Educación. Una entrega en 2004 de 6.000 euros. Más adelante figura otra de 3.000

euros.

Ana Palacio, entonces ministra de Exteriores. Una entrega en 2004 de 6.000 euros. La ex ministra se ha puesto en contacto con

El HuffPost para desmentir esta información recogida por El País: "Es falso que yo recibiese dinero del señor Bárcenas. No he

tenido nunca relación personal alguna con el señor Bárcenas y jamás he recibido dinero del Partido Popular por ningún

concepto".

Federico Trillo, entonces responsable del área jurídica del PP. Se anotaron a su nombre pagos de 3.000 a 36.000 a lo largo de

varios años.

Pedro Arriola, asesor de presidentes del PP y encargado de estudios demoscópicos. De 100.000 a 161.000 euros. El País indica

que Arriola subraya que nunca tuvo contacto con el tesorero y que desde 1990 facturó al PP distintas cantidades anuales por sus

servicios.

Federico Jiménez Losantos. Dos aportaciones al portal de internet Libertad Digital, propiedad del periodista, por 36.100
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euros en diciembre de 2004.

Basta Ya, organización vasca contra el terrorismo. Pago de 3.005 euros en 2002.

Una ayuda a una viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. 18.000 euros en 2001.

DONACIONES DE EMPRESAS EN LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Luis del Rivero (aparece con su nombre o como L. del R.). 120.000 euros en 2004 (entonces era vicepresidente de Sacyr

Vallehermoso) y con 260.000 euros en 2006 (ya presidente de la constructora), según los papeles a los que ha tenido acceso El

País.

J. M. Villar Mir (podría hacer referencia a Juan Miguel Villar Mir, presidente OHL). Figuran en las cuentas a las que ha tenido

acceso El País tres ingresos en 2004, 2006 y 2008, de 100.000, 180.000 y 250.000 euros.

José Mayor Oreja. Hermano de Jaime Mayor Oreja -entonces ministro del Interior- y presidente de FCC. Dos pagos de 90.000

y 75.000 euros en 2008.

Mercadona. La compañía figura como pagador de 90.000 y 150.000 euros en pagos en 2004 y 2008. Como apostilla El País,

todos estos nombres y compañías han negado, oficialmente o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al PP.

Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa e imputado en Gürtel. Se le atribuye un ingreso de 200.000 euros al

PP. El pago está anotado el 11 de marzo de 2004.

Pablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa e imputado en Gürtel. Se le atribuye un pago de 21

millones de pesetas en 1999.

Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica e imputado en Gürtel. Seis entregas de entre 18.000 y 30.000

euros.

Cantidades desde provincias y comunidades autónomas: Pagos entre 18.000 y 30.000 euros en las cuentas del PP

llegados de "Galicia (O.C.)", "De Málaga", "La Rioja" y "Palencia".

La información publicada por El País también hace referencia a otras anotaciones del tipo "Trajes Mariano" (9.100 euros en

2006), "corbatas presidente" (667 euros en 2006) o "Trajes M. R." (11.020 euros en 2008).

http://www.huffingtonpost.es/2013/01/31/implicados-papeles-secretos-barcenas_n_2588037.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&

comm_ref=false

Más información:

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.

Pagos para Rajoy y su vestimenta

Sacyr Vallehermoso, OHL, FCC Construcción o Mercadona, entre los pagadoresLo documentos publicados por El País hacen

referencia al periodo entre 1990 y 2008, exceptuando los ejercicios de 1993, 1994, 1995 y 1996. Entre los nombres que figuran

en las anotaciones manuscritas del extesorero del PP aparece nada menos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El

político impasible del "sí, hombre" recibió, según dichos documentos, pagos por valor de 25.200 euros anuales durante once

años.  El nombre de Rajoy empieza a figurar en 1997 y aparece hasta 2008. Existen pagos semestrales de 2,1 millones de

pesetas y trimestrales 1,05 millones de pesetas. A partir de 2002 se convierten en los equivalentes 12.600 euros semestrales y

6.300 trimestrales.

Pero había más: los pagos contemplan gastos llamativos. Al más puro estilo Camps, en junio de 2006 queda reflejada una

partida de 667 euros en concepto de "corbatas presidente" y otro en diciembre de "trajes mariano" por valor de 9.100 euros.

En 2008 se repetiría tal operación figurada como "trajes M.R." por valor de 11.020 euros.
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Pagos periódicos a partir de 1997 con Aznar de presidente

Los pagos periódicos a la cúpula del partido comenzarían a partir de 1997, con Aznar de presidente. Sin embargo, la primera

anotación de la supuesta contabilidad B del partido data de 1990, realizada con las siglas de "R.N.", supuestamente Rosendo

Naseiro, anterior tesorero del partido absuelto por defecto de forma en el gran escándalo de financiación ilegal que salpicó al

Partido Popular. Las anotaciones registran también pagos periódicos a "J.M.", siglas que presumiblemente harían referencia al

expresidente del Gobierno José María Aznar.  En 1990 aparecen los primeros pagos a "J.M", las únicas de ese año y se

repetiría en 1997.

Cospedal, Rato, Arenas, Cascos, Mayor Oreja, y Acebes niegan haber recibido los pagos

La cúpula, en el ajo

También aparecen otros nombres importantes del partido, como Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez-

Cascos, Ángel Acebes o Rodrigo Rato. Se realizaron pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios. Las mayores

entregas se realizaron a Cascos y Arenas. Acebes y Mayor Oreja recibían, al igual que Rajoy, los 6.300 euros trimestrales. Rato

según dichas cuentas recibía 6.850 trimestrales. Arenas y Cascos, los que más recibían, percibían 9.900 trimestrales.  Cospedal

comienza a aparecer el 7 de julio de 2008, un mes antes de ser elegida secretaria general del partido en el congreso de

Valencia. A partir de ahí se registran dos salidas en sendos trimestres  de 7.500 euros cada una.

Todos ellos niegan haber recibido los pagos, según informa El País. Hoy mismo el PP 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". Fuentes del partido citadas por el diario aseguran que

el extesorero pudo quedarse dinero de los fondos provinientes de entidades privadas sin registrarlo en la contabilidad B de la

formación. Según dichas fuentes, eso explicaría las cuentas halladas en Suiza por valor de al menos 22 millones de euros.

El extesorero del PP Luis Bárcenas a la salida de su domicilio de Madrid. EFE

Uno de los nombres que también aparecen en los documentos es el del asesor Pedro Arriola, que ha trabajado de forma muy

estrecha con diferentes presidentes del PP. Las cuentas reflejan recepciones de dinero de hasta 161.000 euros. El encargado de

los estudios demoscópicos de los conservadores niega al diario haber tenido contacto con Bárcenas, aunque admite haber

facturado cantidades que en ningún caso, según dicha información, coincide con la especificada por el extesorero del PP.
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El partido ingresaba en el banco sólo una parte de los ingresos

Boom inmobiliario y de donaciones

Las donaciones privadas procedían sobre todo de la construcción. Sacyr Vallehermoso, OHL, FCC Construcción. También

hay dos donaciones de Mercadona en 2004 y 2008, de 90.000 y 150.000 euros respectivamente. Un portavoz aseguró al

periódico que "Mercadona nunca ha participado en operaciones de financiación a partidos políticos y que la información que se

refleja en el listado respecto a la compañía es falsa". Del mismo modo dicho portavoz asegura que tomarán las medidas legales

oportunas "en defensa de sus intereses".

Todas ellas, según el diario, han negado haber efectuado donaciones al partido. Entre las anotaciones sobre donaciones

aparecen también tres imputados en la trama Gürtel. Pablo Crespo , Alfonso García Pozuelo y Juan Cotino. Todos ellos fueron

imputados por la presunta financiación ilegal del PP y pago de comisiones ilegales. De las donaciones realizadas, sólo una

parte se ingresaban en un banco, que acaba transferido como "donativos".

En los años en los que la burbuja inmobiliaria experimentaba su máximo esplendor, las donaciones privadas de constructoras

fueron reflejadas en la contabilidad del PP. Luis del Rivero, allá por 2004 vicepresidente de Sacyr, aportó  120.000 euros,

anotados como "L. del R.". Como presidente, ya en 2006, aportaría 260.000 más. Juan Miguel Villar Mir, que aparece como

"J.M. Villar Mir", realizó supuestamente tres ingresos en 2004, 2006 y 2008, con pagos en nombre de OHL de 100.000, 180.000

y 250.000 euros respectivamente.

Según las cuentas, el PP recibió 7,5 millones de

euros de ingresos y donaciones  durante 15 añosPor

su parte, José Mayor Oreja -'El Figo de la

construcción'-, hermano del exministro del Interior

que figura para más inri como uno de los beneficiarios

de dichas cuentas, pagó como presidente de FCC

Construcción 90.000 y 75.000 euros en sendos

ingresos en 2008. Todos los implicados han negado,

según informa el diario El País, haber realizado

aportaciones privadas al Partido Popular.

Según los datos archivados por Bárcenas, el PP se

habría beneficiado, debido a las donaciones privadas,

de un total de 7,5 millones de euros durante los 15

años contabilizados, a una media ingresos sale a

razón de medio millón por año. Nombres como Antonio Vilella (Rubau),  Antonio Pinal (Bruesa), Luis Gálvez (Ploder), Romero

Polo (Romero Polo) figuran entre otros, cita el periódico, en las anotaciones de la cara B del partido.

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

Pago a Jiménez Losantos

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 presidente del grupo Libertad Digital ha rechazado los supuestos cobros por parte de la formación conservadora: "No hemos

recibido ni un euro de Bárcenas o del PP", afirmó desde los micrófonos del programa Es la mañana de Federico. Sin embargo, el

propio periodista abre la puerta a diferentes motivos por los que podría figurar algún pago desde el PP hacia el grupo. "Hay dos

posibilidades de que alguna sociedad donde tuviera que ver Bárcenas o bien participara en una ampliación de capital que hubo

ese año, o bien, que en aquel año electoral hubiesen invertido en anuncios en Libertad Digital y nos pagaran en diciembre",

asegura. "Si el dinero venía del PP, lo donaremos a Cáritas", ha zanjado.
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