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   Rajoy, el mendigo

Inicio / Política 

El PP rechaza que el Congreso cite a Rajoy por Bárcenas y que debata la 
comisión investigación sobre amnistía fiscal 
El PP ha rechazado este martes en la Junta de Portavoces del Congreso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
comparezca en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas, la amnistía fiscal 
y la corrupción en general y también ha impedido que el Pleno debata la próxima semana sobre la creación de una comisión 
de investigación relativa a la amnistía fiscal, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. 
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La comparecencia de Rajoy para rendir cuentas por la corrupción en general y en particular por la amnistía fiscal y el 'caso 
Bárcenas' había sido solicitada por el Izquierda Plural, junto con el Grupo Mixto, y el PSOE, respectivamente. Todas han 
recibido el apoyo del resto de la oposición, pero se han topado con la negativa de la mayoría absoluta del PP.

La inclusión del debate sobre la comisión de investigación que han solicitado los socialistas sobre la amnistía fiscal a la que 
podría haberse acogido el extesorero del PP tampoco ha salido adelante por el voto en contra del partido que sustenta al 
Gobierno. En este asunto, CiU y PNV han optado por la abstención, y resto de la oposición ha respaldado la petición del 
PSOE.

LA PRÓXIMA SEMANA, OTRA VEZ

Por su parte, la Mesa del Congreso ha calificado la petición de una comisión de investigación sobre todos los casos de 
corrupción que habían registrado Izquierda Plural y el Grupo Mixto. La próxima semana, la Junta de Portavoces tendrá que 
debatir si incluye su discusión en el orden del día del Pleno siguiente.

En su reunión de este martes, la Junta de Portavoces también ha rechazado, gracias a los votos del PP, la solicitud del PSOE 
para que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el resultado de sus política de empleo, a raíz de los datos arrojados por 
la última Encuesta de Población Activa (EPA), que colocaron al España al borde de los seis millones de parados.



Destacamos Declaracion de la renta de Rajoy Caso Barcenas, cronologia 
Sábado, 23 de febrero 2013
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Bárcenas certificó ante notario en diciembre de 2012 que 
controlaba los donativos en el PP hasta 2009

El extesorero aseguró el pasado diciembre que tenía una lista de donativos y pagos al partido en la que "figuran 

con detalle" los nombres de los donantes 
Política | 21/02/2013 - 18:52h | Actualizado el 22/02/2013 - 10:34h 

 

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, en una foto de archivo de 2009 LVE / Emilia Gutiérrez 

Madird. (EUROPA PRESS).- El extresorero del PP, Luis Bárcenas, acudió al notario el 14 de diciembre de 2012 para dejar 
constancia en un acta notarial que él junto Alvaro Lapuerta (anterior tesorero) eran los responsables de controlar la cuenta 
de donativos del PP entre los años 1994 y 2009 en la que "figuran con detalle" los nombres de los donantes y los 
perceptores de fondos, según se recoge en el informe de la UDEF entregado al Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, 
al que tuvo acceso Europa Press.

Concretamente, en una de las páginas del citado informe se dice textualmente: "En este sentido indicar que con fecha 
catorce de diciembre de dos mil doce Luis Bárcenas Gutiérrez comparece ante el notario Andrés Domínguez Nadria 
otorgando un acta de manifestación de hechos en protocolo cinco mil ciento treinta y tres con el siguiente tenor literal:.. 
Que ha sido responsable junto con Don Alvaro de Lapuerta Quintero del control de los ingresos y gastos del epígrafe 
Donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009".

"Manifiesta asimismo -dice el informe policial- que en esta cuenta analítica refleja exclusivamente los ingresos obtenidos 
por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos, encontrándose visado el 
correspondiente soporte documental por ambos como responsables de la utilización de dichos fondos y reflejando con 
detalle los nombres de los donantes y perceptores de fondos".

La notaría debería entregar el acta si el juez lo solicita

La notaría de Andrés Domínguez Nafría tendría la obligación de remitir al juez si así se lo solicitase el acta notarial en la 
que extesorero del PP, ha explicado al Consejo General del Notariado, que explican que cuando una persona acude a un 
notario para levantar un acta, el notario se limita a dar fe de lo que esa persona declara sin entrar en el fondo o la veracidad 
de lo declarado salvo que sea manifiestamente falso o la comunicación de un delito flagrante, ante lo que el notario tiene 
que acudir directamente ante la Fiscalía. El acta es un documento público que queda custodiado por el notario. Tan sólo se 
le da copia a la persona que lo ha hecho si se lo pide y al juez en caso de que también lo solicite. También se lo tiene que 
entregar a la Policía, pero debe solicitarlo a través del juez.

Asimismo, el Consejo General del Notariado recuerda que especialmente desde el año 2005 los notarios -que son 
funcionario públicos- tienen la obligación de colaborar con dos órganos centralizados de prevención de fraudes de blanqueo 
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de capitales y fraude fiscal. De este modo si se tienen sospechas de que se pudiese haber cometido algún delito deben 
comunicarlo a estos órganos, que lo pondrían en conocimiento de las autoridades.
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MÁS INFORMACIÓN

El momento más tenso entre Bárcenas y el juez Ruz 
Bárcenas discute con el juez al intentar justificar su patrimonio 

Participación

 
Luis Bárcenas a su llegada a Barajas regala una peineta a los presentes que le estaban increpando
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Caso Bárcenas

TEMAS RELACIONADOS Luis Bárcenas Mariano Rajoy Caso Gürtel PP Escándalos políticos 

INFORME DE LA UDEF SOBRE LOS MOVIMIENTOS DEL EXTESORERO     »  

Bárcenas reconoció ante notario la lista de donativos y 
pagos en el PP

 

Luis Bárcenas. / CARLOS ROSILLO

José Antonio Hernández / José Manuel Romero Madrid 

La confesión se produjo un mes antes de que se conociera su fortuna en Suiza. La "cuenta analítica" que mantenía con 
Álvaro Lapuerta reflejaba "con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de fondos". La descripción de esas 
anotaciones coincide con los cuadernos que publicó EL PAÍS

• Las cuentas secretas de Bárcenas     
• “La letra es de Bárcenas”     
• ESPECIAL   Consulta todas las anotaciones, los nombres...     
• ESPECIAL   Toda la información sobre el 'caso Bárcenas'     
• ESPECIAL   Consulta las anotaciones de los tesoreros del PP     

LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Alonso: “Bárcenas estuvo contratado y eso nos 
avergüenza”
El País Madrid 

El portavoz parlamentario del PP reconoce que el extesorero mantuvo una relación laboral con el partido, aunque no aclara 
hasta cuándo y se remite a la dirección nacional

• El PP evita aclarar las condiciones del despido de Bárcenas     
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• El PP recurre a la teoría de la conspiración para defender a Rajoy     

 

Malestar en el PP con Cospedal por su demanda contra 
Bárcenas
Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

Nadie conocía su acción, que deja en mal lugar a los demás dirigentes y a Rajoy, que ahora deben seguir a la 'número dos'

• Demanda civil de Cospedal contra Bárcenas y EL PAÍS     

RSS 

Buscador Consulta todos los pagos y todos los nombres anotados por Bárcenas.

 
23/02/201307:08 CET 

El Partido Patronal
Antonio Elorza 

Los primeros minutos del discurso de Rajoy fueron una obra maestra de habilidad y cinismo

23/02/201302:35 CET 

Hay que alegrarse

 

Boris Izaguirre Madrid 

Con el asalto al avión de Swiss Air regresan los ladrones de cine. Lo de Bárcenas, Nóos y Gürtel solo te lleva a pensar en 
'bichejos' que no garantizan una buena película.

23/02/201302:22 CET 

Agobiados por la corrupción
J. J. Pérez Benlloch 

"Es inevitable evocar que el PP conquistó el poder proclamando un código ético que ha permanecido inédito a lo largo de 
estos años"

23/02/201300:10 CET Vídeo 
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Bárcenas forzó su letra en la prueba caligráfica que hizo en la fiscalía
José Antonio Hernández Madrid 

El extesorero del PP negó al fiscal haber declarado ante notario que había llevado una lista de donaciones y pagos del PP

22/02/201321:05 CET 

La vicepresidenta esquiva las preguntas sobre el ‘tabú Bárcenas’

 

Carlos E. Cué Madrid 

Soraya Sáenz de Santamaría imita a Rajoy y evita mentar el nombre del extesorero

22/02/201319:34 CET 

Los pelotas
José Manuel Atencia 

Cuando un político se enfrenta a un caso de corrupción salen un montón de aduladores a apoyarlo. Cuando desaparecen, 
empieza el proceso para olvidarle

22/02/201314:11 CET 

La mujer de Bárcenas llama a la policía por el ‘acoso’ de los medios

 

Francisco Mercado Madrid 

La publicación del acta notarial sobre la lista de donativos al PP ha llevado a los medios ante el domicilio del extesorero

22/02/201300:44 CET 

El PP dio de baja al extesorero el día que se publicaron sus cuentas

 

Francisco Mercado Madrid 

El partido recontrató a su extesorero el 16 de abril de 2010 y él cesó "por baja voluntaria" el 31 de enero de 2013

22/02/201300:05 CET 
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Rajoy sobre Bárcenas: “No lo cité ayer y no lo haré hoy”

 

Anabel Díez | CORRESPONSAL POLÍTICA / Fernando Garea Madrid 

El Grupo Popular entrega a la oposición un texto con propuestas contra la corrupción y de regeneración de la vida política

22/02/201300:05 CET 

Tabú Bárcenas
Jesús Ceberio 

El discurso con el que Rajoy abrió el debate prueba la distancia entre gobernantes y gobernados

21/02/201318:34 CET Vídeo 

Bárcenas reconoció ante notario la lista de donativos y pagos en el PP

 

José Antonio Hernández / José Manuel Romero / Carlos E. Cué Madrid 

La confesión se produjo un mes antes de que se conociera su fortuna en Suiza. La "cuenta analítica" reflejaba "con detalle 
los nombres de los donantes y los perceptores de fondos". La descripción coincide con los cuadernos que publicó EL PAÍS

21/02/201314:19 CET 

Sindicatos y entidades catalanas se querellan contra Bárcenas

 

Pere Ríos Barcelona 

Los impulsores dicen que desconfían del fiscal por su actitud "contemplativa" con el extesorero y piden urgentemente una 
investigación judicial

21/02/201310:23 CET Vídeo 

El PP sobre la corrupción: “Falló el control y se relajó la exigencia ética”

 

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA Madrid 

Rajoy: los corruptos “hace años que no tienen responsabilidad en el PP”. Sin nombrar a Bárcenas y Sepúlveda, dice que son 
ajenos al partido.
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21/02/201301:38 CET Vídeo 

El deterioro de política y economía tensa el debate

 

Fernando Garea Madrid 

El presidente presume de evitar el rescate y ofrece medidas de estímulo

21/02/201301:38 CET Vídeo 

Rajoy: “Se ha evitado el naufragio” Rubalcaba: “Estamos intervenidos”

 

Vera Gutiérrez Calvo Madrid 

El duelo mezcló corrupción y crisis

20/02/201319:31 CET Vídeo 

“Rajoy hace como si la corrupción no fuera con él”

 

"También el PSOE ha tenido casos de corrupción, pero los últimos casos más graves se han producido en el PP"

20/02/201317:06 CET Vídeo 

Rubalcaba pasea a Bárcenas

 

Francesco Manetto 

El líder socialista a Rajoy de estar creando "una sociedad dual de forma sectaria"

20/02/201313:27 CET 

La fiscalía rehúsa que se controle más al extesorero del PP
Jesús Duva Madrid 

El fiscal reconoce los "contundentes indicios" contra Bárcenas pero pide al juez que espere a que declare

20/02/201309:30 CET 
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Alonso: “Bárcenas estuvo contratado y eso nos avergüenza”

 

F. M. Madrid 

El portavoz parlamentario del PP apunta a que el extesorero mantuvo una relación laboral con el partido, aunque no aclara 
hasta cuándo y se remite a la dirección nacional

20/02/201302:12 CET 

Lo que dirá la oposición

 

Anabel Díez 

Rubalcaba atacará la debilidad de Rajoy por el 'caso Bárcenas'

20/02/201301:59 CET 

¿Espías o trabajas?
Patxo Unzueta 

Si solo el escándalo mueve la vida política, se considerará normal recurrir a detectives

20/02/201300:24 CET 

Malestar en el PP con Cospedal por su demanda contra Bárcenas

 

Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

Nadie conocía su acción, que deja en mal lugar a los demás dirigentes y a Rajoy, que ahora deben seguir a la 'número dos'

19/02/201316:24 CET 

El PP evita aclarar el despido de Bárcenas o si sigue contratado
F. MANETTO Madrid 

Alonso asegura que el Gobierno pedirá controles "rigurosos" para los que entren en política "para robar"

19/02/201302:23 CET Vídeo 

Chulerías
Iñaki Gabilondo 

"El saqueo de Bankia y la peineta de Bárcenas responden a una misma actitud. Nos han perdido el respeto"

18/02/201320:35 CET Vídeo 

http://elpais.com/tag/fecha/20130218/
http://elpais.com/autor/inaki_gabilondo/a/
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/18/videos/1361206387_789909.html
http://elpais.com/tag/fecha/20130219/
http://elpais.com/autor/francesco_manetto/a/
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/19/actualidad/1361279835_121171.html
http://elpais.com/tag/fecha/20130219/
http://elpais.com/autor/francesco_manetto/a/
http://elpais.com/autor/carlos_elordi_cue/a/
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/19/actualidad/1361306059_277805.html
http://elpais.com/tag/fecha/20130220/
http://elpais.com/autor/patxo_unzueta/a/
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/19/actualidad/1361300664_797818.html
http://elpais.com/tag/fecha/20130220/
http://elpais.com/autor/anabel_diez/a/
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/19/actualidad/1361295545_624058.html
http://elpais.com/tag/fecha/20130220/
http://elpais.com/autor/francesco_manetto/a/
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/20/actualidad/1361347916_956886.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/20/actualidad/1361347916_956886.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/19/actualidad/1361295545_624058.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/19/actualidad/1361306059_277805.html


La peineta a la carrera de Bárcenas

 

El extesorero del PP, perseguido por una reportera, contesta con un gesto grosero a quienes le increpan en el aeropuerto de 
Barajas a su regreso de Canadá

18/02/201315:11 CET Vídeo 

El PP recurre a la teoría de la conspiración para defender a Rajoy
F. MANETTO Madrid 

El partido se cierra en banda y afirma que se ha abierto una "batalla" para "sustituir al presidente del Gobierno"

18/02/201314:58 CET 

El PSOE pedirá que se le retire el pasaporte a Bárcenas
Agencias Madrid 

Los socialistas pedirán que se incaute el pasaporte el próximo día 25, cuando Bárcenas debe comparecer en el juzgado

18/02/201312:39 CET 

Cospedal presenta una demanda civil contra Bárcenas y EL PAÍS

 

El País Madrid 

Otros miembros de la cúpula del PP podrían interponer acciones judiciales en los próximos días

18/02/201303:32 CET 

Rajoy se aferra a la rebaja del déficit

 

Fernando Garea Madrid 

El presidente del Gobierno quiere abrir esta semana en el Congreso una fase nueva en la legislatura que deje atrás los duros 
recortes que ha llevado a cabo en su primer año

18/02/201303:32 CET 
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Anticorrupción busca la cuenta en la que Bárcenas tenía las donaciones

 

José Antonio Hernández Madrid 

El extesorero del PP apuntó más de 7,5 millones recaudados por ese concepto entre los años 1990 y 2008, pero solo llevó al 
Banco de Vitoria 992.000 euros

18/02/201303:32 CET 

Rubalcaba atacará la debilidad de Rajoy por el caso Bárcenas
Anabel Díez Madrid 

Ambos se enfrentan después de que el PSOE pidiera la dimisión del presidente

17/02/201302:01 CET 

Nadie quiere ser portavoz del escándalo

 

Francesco Manetto Madrid 

Cospedal aseguró que “rectificar es de sabios”, a propósito del despido del exmarido de Ana Mato,

17/02/201302:01 CET 

Rajoy protege a los cuestionados

 

Fernando Garea Madrid 

Malestar en el Ejecutivo porque el PP se enreda en la explicación de Gürtel. El presidente respalda a Mato y Montoro

17/02/201300:48 CET 

“Se pagaban complementos de sueldo a los líderes del PP”

 

El País Madrid 

Bárcenas admite los extras aunque dice que se declararon al fisco

17/02/201300:12 CET 
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Los secretos del extesorero Bárcenas mantienen en vilo al PP

 

José Manuel Romero Madrid 

Para garantizar el silencio del extesorero, la dirección del partido le pagó dos años de sueldo pese a su imputación por 
corrupción

17/02/201300:00 CET 

No se caerá el mundo por exigir responsabilidades

 

Soledad Gallego-Díaz 

El PP bloquea cualquier salida razonable a la crisis y deja al PSOE sin otra opción que pedir la dimisión de Rajoy

16/02/201319:07 CET 

Culebrón

 

Ricardo de Querol 

Ante los escándalos, la audiencia prefiere la irreverencia de laSexta o el nuevo gato de 13TV, pero huye de la pública

16/02/201300:06 CET 

El PP intentó ocultar el salario de Bárcenas disfrazándolo de finiquito

 

Francesco Manetto Madrid 

El partido pagó el IRPF y la Seguridad Social del extesorero en 2011 y 2012. El extesorero siguió vinculado al partido

16/02/201300:01 CET 

Los proveedores del PP
Carlos Jiménez Villarejo 

Los papeles de Bárcenas revelan una contabilidad del PP ciertamente llevada de forma irregular

16/02/201300:00 CET 
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La suerte está echada
Javier Pérez Royo 

La credibilidad de Rajoy era escasa y la ha consumido a velocidad récord

15/02/201300:51 CET 

El PP defiende como legales sus pagos de la cotización de Bárcenas

 

Francesco Manetto Madrid 

Floriano dice que “para nada” supone un fraude e insinúa para desviar la atención que Rubalcaba está tras el supuesto 
espionaje a Camacho

15/02/201300:51 CET 

El exdiputado Trías denuncia amenazas tras acudir al fiscal

 

El País Madrid 

Asegura que le han causado "una grave situación de inseguridad física y moral”

14/02/201314:56 CET Vídeo 

Rubalcaba pide a Hacienda que confirme que gana 55.849 euros

 

Fernando Garea Madrid 

El líder de los socialistas ganó en 2012 con dietas 67.229 euros. Sobre el espionaje en Cataluña ha dicho que "le parece 
repugnante en Madrid o Barcelona"

14/02/201312:35 CET Vídeo 

Floriano defiende que el PP pagara la Seguridad Social de Bárcenas

 

Fernando Garea Madrid 

El vicesecretario de Organización asegura en los pasillos del Congreso que "para nada" se trata de un fraude de ley e insiste 
en que la relación laboral se extinguió con el despido
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14/02/201309:15 CET Vídeo 

No quiero enredos

 

Iñaki Gabilondo 

Gabilondo asegura que, con Bárcenas, Rajoy se ha adosado una bomba de relojería a la cintura 

14/02/201300:54 CET 

Al PP le entra el pánico
Josep Ramoneda 

Los movimientos sociales son en este momento la principal fuerza de regeneración democrática

14/02/201300:54 CET 

Toda la oposición se alía contra los telediarios de TVE

 

Rosario G. Gómez Madrid 

El ‘caso Bárcenas’ y la manifestación de la Diada copan las críticas a la gestión de Leopoldo González-Echenique

14/02/201300:32 CET Vídeo 

Empleo y laboralistas creen ilegal un finiquito como el de Bárcenas

 

Manuel V. Gómez / Carlos E. Cué Madrid 

La ley no deja que el partido pague las cuotas del extesorero tras el despido. Abogados laboralistas concluyen que ese pacto 
es un fraude

14/02/201300:32 CET Vídeo 

Ningún cargo del partido asume la responsabilidad del acuerdo

 

Carlos E. Cué Madrid 
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Los populares rechazan aclarar quién lo firmó o lo autorizó. Las tensiones internas vuelven ante la gestión del caso

14/02/201300:00 CET 

Dinero anónimo
Diego López Garrido 

La democracia necesita la publiicidad de los pagos privados a los partidos políticos

13/02/201317:51 CET 

Torres-Dulce pide “refuerzos” ante el aumento de casos de corrupción

 

Agencias Madrid 

El ministerio de Justicia asegura que pondrá a su servicio los refuerzos que sean necesarios

13/02/201312:45 CET Vídeo 

Rajoy pide a los suyos no entrar en “enredos” por el ‘caso Bárcenas’

 

Francesco Manetto Madrid 

"Lo que se está diciendo es falso", asegura. Floriano defiende que el partido no ocultó el vínculo con el extesorero

13/02/201311:19 CET Vídeo 

Núñez Feijóo: “Casos como el de Bárcenas me repugnan”

 

José Precedo Santiago 

El presidente de la Xunta ha reconocido que milita en un “partido con problemas que trata de erradicar la deshonestidad”

13/02/201310:10 CET Vídeo 

Rajoy anuncia que los partidos se someterán a Ley de Transparencia

 

El País Madrid 
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El Gobierno rectifica otra vez al anunciar que la Ley de Transparencia sí incluirá a los partidos políticos

13/02/201309:37 CET Vídeo 

Rubalcaba a Rajoy: “Le pido que renuncie, que lo deje, que dimita”

 

Fernando Garea Madrid 

El presidente del Gobierno reclama al líder del PSOE que publique su declaración de la renta

13/02/201302:27 CET 

La bronca se instala en el Parlamento con otro plante de AGE

 

José Precedo Santiago 

Expulsado un diputado de la coalición izquierdista por ironizar sobre los casos de corrupción del PP

13/02/201302:14 CET 

La letra de Luis Bárcenas a examen

 

El País Madrid 

13/02/201302:14 CET 

“La letra es de Bárcenas”

 

El País Madrid 

El primer informe caligráfico de los apuntes completos del extesorero descarta que haya manipulación o montaje

13/02/201300:01 CET 

Prisioneros de la palabra
El País 

12/02/201323:02 CET 
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El PP pagó a Bárcenas una cantidad fija al mes hasta diciembre de 2012

 

Carlos E. Cué / José Antonio Hernández 

El partido pagó la Seguridad Social y 400.000 euros de finiquito prorrateados. En Génova tenía sala hasta enero

12/02/201318:46 CET 

Aguirre a la alcaldesa: “Ana, di la verdad: ¿Te regañé yo a ti o tú a mí?”

 

José Marcos Madrid 

La presidenta del PP se marca un tanto interno al ofrecer 'en abierto' un cónclave mientras insiste en la "regeneración"

12/02/201300:01 CET 

Esquiando en las nubes
Juan Goytisolo 

El Gobierno y el principal partido de la oposición levitan sobre una población indignada

11/02/201315:20 CET Vídeo 

El PSOE descarta por ahora publicar las rentas de su cúpula

 

V. G. C. Madrid 

Los socialistas quieren un pacto parlamentario para que todos los partidos lo hagan a la vez y en las mismas condiciones

11/02/201313:15 CET 

Todos contra la corrupción

 

M. S. T. Madrid 

Tras el estallido del 'caso Bárcenas', los principales partidos se apresuran a anunciar medidas para prevenir prácticas 
corruptas

11/02/201311:28 CET Vídeo 
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Cospedal dice que el sueldo de Rajoy subió un 27% por “plus electoral”

 

Francesco Manetto / Carlos E. Cué Madrid 

La 'número dos' de los populares justifica el aumento en el hecho de que en 2008 el PSOE seguía negando la crisis

11/02/201302:21 CET 

Aguirre quería hacer públicas críticas a Mato, Cospedal y Botella

 

Fernando Garea Madrid 

Ignacio González frenó a la presidenta del PP de Madrid en la reunión interna del pasado miércoles

11/02/201302:21 CET 

El debate sobre el estado de la corrupción

 

Fernando Garea Madrid 

El debate del 20 y 21 de febrero era el punto de inflexión para que Rajoy retomara la iniciativa, pero el 'caso Bárcenas' lo 
impide

11/02/201302:07 CET 

El presidente de Fomento llama a la ética empresarial
El País Barcelona 

Joaquim Gay de Montellà pide "un esfuerzo de autocrítica"

11/02/201300:09 CET 

El PP presume de la publicación de la renta de Rajoy y anima a imitarlo

 

Patricia R. Blanco Madrid 

Los presidentes de Castilla y León, Baleares y Aragón ya han difundido sus cuentas. Arenas, Feijóo y Monago también lo 
harán

11/02/201300:00 CET 
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El color del dinero
José Antonio Martín Pallín 

Lo peor de la amnistía fiscal es la catadura moral de los beneficiarios

11/02/201300:00 CET 

Contra la corrupción
Luis Mariano Moreno Cija / Antonio Linde Tebar 

10/02/201312:25 CET Vídeo 

Rubalcaba propone una brigada antifraude

 

Eva Larrauri Bilbao 

El líder socialista propone reformas contra la corrupción y pide que se prohíban las donaciones de empresas

10/02/201302:00 CET 

Proscritos, prescritos
Concha Caballero 

El sistema ha dado un mensaje definitivo de error, y es el momento de reiniciarlo si no queremos que sea el populismo 
antipolítico y antidemocrático el que recoja la indignación popular

10/02/201301:56 CET 

Víctimas del ‘caso Bárcenas’

 

Rosario G. Gómez / Fernando Morales Madrid 

Periodistas de canales autonómicos controlados por el Partido Popular denuncian “sesgo informativo”

10/02/201301:53 CET 

La transparencia como solución

 

El País Madrid 

La publicación de los donantes de los partidos es la única forma de evitar las irregularidades 

10/02/201301:53 CET 
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“Las cuestiones internas del PP causan desapego en los ciudadanos”

 

Bruno García Gallo Madrid 

"Al señor de la calle no le importa si yo me peleo con Aguirre”, dice sobre su bronca con la presidenta del PP madrileño

10/02/201300:36 CET 

La palabra de Mariano Rajoy no quita presión

 

Fernando Garea Madrid 

La intervención del presidente del Gobierno crea aún más desconfianza entre los ciudadanos por el 'caso Bárcenas'

10/02/201300:10 CET 

Rajoy declaró al Congreso en neto y a Hacienda en bruto

 

Fernando Garea Madrid 

El presidente afirmó a la Cámara en 2011 haber percibido 98.225,90 euros, pero los datos fiscales los cifran en 181.098,4

10/02/201300:07 CET 

El PP evita aclarar si los pagos de Bárcenas están en su contabilidad

 

José Manuel Romero Madrid 

Los apuntes confirmados por los afectados sugieren actuaciones irregulares. La investigación puede descubrir si hubo 
ingresos bancarios por donativos

10/02/201300:05 CET 

Siga escribiendo, Javier
Rosa González Madrid 

10/02/201300:00 CET 
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Menosprecio a la inteligencia
10/02/201300:00 CET 

Sufrir sin dolor
Elvira Lindo 

Echas un vistazo a lo que escribías hace diez años y no te reconoces. El nivel de alegría ha bajado

10/02/201300:00 CET 

Esta vez será más difícil esconder al elefante
Soledad Gallego-Díaz 

Rajoy puede pensar que saldrá de la crisis con un cambio de Gobierno y la ayuda de la lenta marcha de la justicia

09/02/201318:16 CET 

El sueldo de Rajoy no cuadra con el que declaró en televisión en 2007
Miguel Jiménez Madrid 

El presidente del Gobierno dijo que miraba la cuenta del banco a fin de mes cuando tenía unos 900.000 euros

09/02/201318:16 CET 

El PSOE pide al presidente más respuesta que sus declaraciones

 

EFE Valladolid 

La portavoz socialista en el Congreso valora la iniciativa por ser "una de las pocas respuestas que ha dado el presidente"

09/02/201314:26 CET 

El PP subió un 27% el sueldo a Rajoy en plena crisis económica

 

Carlos E. Cué Madrid 

El jefe del Ejecutivo publica su declaración de la renta, pero solo desde que dejó el Gobierno de Aznar, en 2003

09/02/201302:33 CET 

Mujeres en la inopia
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Boris Izaguirre 

Ani Ta Mato, el 'alter ego manga' de la ministra de Sanidad, le chiflan los regalos, viajar gratis, las tartas confitadas y 
confeti en las fiestas de Pozuelo

09/02/201302:09 CET 

Una empresa muy rentable
Miguel Jiménez 

Las cuentas del PP no aclaran las dudas sembradas

09/02/201300:26 CET 

La gota final
José Juan Toharia 

Rajoy y Cospedal son los líderes cuya actuación en el 'caso Bárcenas' es más rechazada

09/02/201300:01 CET 

Rajoy defiende a Mato de la presión de la oposición y de parte del PP

 

Carlos E. Cué Madrid 

El entorno del presidente asegura que no tiene previstos cambios de gobierno. "Mantengo la confianza porque ella lo 
merece", dice el líder del PP

09/02/201300:00 CET 

Papeles de “Bárcenas” (rudimentos de filología)
Francisco Rico 

La primera cuestión es si los famosos apuntes son de una mano o de varias

09/02/201300:00 CET 

¿El fin del bipartidismo?
Patricio Simo Gisbert Valencia 

08/02/201317:52 CET Vídeo 

El presidente no critica a Bárcenas: “No vamos a darle más vueltas”
MIGUEL GONZÁLEZ (ENVIADO ESPECIAL) Bruselas 

Rajoy no pronuncia ni el nombre y rechaza pedir perdón a los ciudadanos por el comportamiento de su extesorero

08/02/201317:40 CET 
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Baldoví: “La victoria de Rajoy fue como los siete ‘tours’ de Armstrong”

 

Ezequiel Moltó Alicante 

El diputado de Compromís considera que la situación es de "emergencia" debido a la corrupción

08/02/201312:48 CET 

El PP revela un resumen de cuentas

 

Francesco Manetto / Francisco Mercado Madrid 

Las partidas son genéricas e impiden el cotejo con los manuscritos

08/02/201312:39 CET 

‘The Economist’ explica qué es un chorizo para contar el caso Bárcenas

 

El País Madrid 

El semanario cree que el escándalo no acabará con el Gobierno, pero si aumenta el enfado de los ciudadanos con los 
políticos

08/02/201310:48 CET Vídeo 

Rajoy publicará “probablemente mañana” su declaración de renta

 

María Fabra 

El presidente del Gobierno apura el plazo que él mismo se dio el pasado sábado para hacer públicas sus declaraciones

08/02/201310:15 CET Vídeo 

Garzón: los indicios de corrupción en el ‘caso Bárcenas’ son “evidentes”
El País Madrid 

El exjuez de la Audiencia Nacional ha asegurado que “falta voluntad política para investigar” la supuesta contabilidad B

08/02/201302:26 CET 
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Rus: “Algunos alcaldes del PP tienen vergüenza por los sobres”
Joaquín Ferrandis Valencia 

Fabra publicará su declaración de la renta en la página web de la Generalitat

08/02/201301:40 CET 

“Los jueces no permitirían espacios de impunidad ante la corrupción”

 

José Antonio Hernández Madrid 

“Los juzgados con casos de corrupción sin medios, que lo digan y se resolverá”, afirma el presidente del Poder Judicial

08/02/201301:40 CET 

El PSOE ve relación entre los papeles de Bárcenas y hospitales de Madrid

 

Elena G. Sevillano Madrid 

Esperanza Aguirre adjudicó en 2005 obras de varios centros a constructoras cuyos responsables están en los apuntes del 
extesorero

08/02/201301:18 CET 

El PP pide transparencia con los familiares de los altos cargos

 

Valme Cortés Granada 

Zoido propone dar publicidad a todas las ayudas públicas y gastos de protocolo

08/02/201300:54 CET 

La dirección del PP se indigna con la “deslealtad sin límites” de Aguirre

 

Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

La cúpula considera que aprovecha en su favor cualquier debilidad del partido. Varios dirigentes creen que su actitud en el 
pasado no le permite dar lecciones

08/02/201300:02 CET 
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Las dos caras
Juan José Millás 

Conviven en el mismo espacio, como sucede con las dimensiones paralelas, una realidad A y una realidad B

08/02/201300:00 CET 

Testigo de cargo
El País 

La investigación sobre la presunta financiación irregular del PP tiene que llegar hasta el fondo

07/02/201320:10 CET 

El juez pregunta si debe controlar a Bárcenas con una pulsera telemática

 

Manuel Altozano / Agencias Madrid / Logroño 

Torres-Dulce ve “indicios” para llegar hasta el final. El ministro Soria reconoce que "algo se habrá hecho mal" en este 
asunto

07/02/201318:19 CET 

Un asociación recoge un millón de firmas para pedir que Rajoy dimita

 

El País Madrid 

La petición fue registrada en la plataforma Change.org hace una semana, cuando estalló el 'caso Bárcenas'

07/02/201317:15 CET Vídeo 

La directora de la Agencia Tributaria: “No sé lo que he dicho”

 

EP / El País Madrid 

Niega que Bárcenas pueda acogerse a la amnistía fiscal. "Ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho", 
ironiza

07/02/201314:58 CET 

Feijóo a Aguirre: “El referente de la regeneración es Rajoy”
Xosé Hermida Santiago de Compostela 

El presidente de la Xunta también defiende a la ministra de Sanidad, Ana Mato, frente a la líder del PP de Madrid
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07/02/201314:23 CET 

Casi una decena de cargos avalan los apuntes del extesorero del PP

 

El País Madrid 

La viuda de un edil asesinado por ETA confirma que cobró un pago que aparece en la supuesta contabilidad de Bárcenas

07/02/201314:14 CET 

El fiscal general ha solicitado al PP datos sobre su contabilidad

 

Agencias Logroño 

"Se ha pedido una documentación al Tribunal de Cuentas, al PP y a la Agencia Tributaria", señala Torres-Dulce. "No creo 
que haya nadie, a estas alturas, que no desee que estos hechos se esclarezcan", ha afirmado sobre los papeles de Bárcenas

07/02/201313:50 CET 

Cayo Lara mantiene que el PP está amparando a su extesorero

 

Javier Rivas 

“La corrupción es sistémica”, opina el coordinador general de IU

07/02/201313:11 CET Vídeo 

Botella: “No me he sentido sola, me ha acompañado Rajoy ”

 

Bruno García Gallo Madrid 

La alcaldesa de Madrid pide, sobre la crisis que sufre el PP a cuenta de los papeles de Bárcenas, “hacer examen de 
conciencia, individual y conjunto”

07/02/201310:36 CET Vídeo 
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Gallardón: “Se cuestiona a Mato por hechos archivados”

 

El País Madrid 

El ministro cree que al ir contra la titular de Sanidad se cuestionan las resoluciones judiciales

07/02/201309:08 CET 

El extesorero Lapuerta: “La contabilidad siempre fue oficial”

 

José Antonio Hernández Madrid 

El veterano responsable popular dice que nunca ha visto los papeles publicados por EL PAÍS y defiende que el partido 
recibió donaciones, pero siempre legales

07/02/201303:00 CET 

El PP gallego remite a Madrid la posible revisión de sus cuentas

 

Xosé Hermida Santiago 

La contabilidad de la época de Pablo Crespo está archivada en la sede nacional del partido

07/02/201302:17 CET 

La alternativa
Patxo Unzueta 

Que Rubalcaba no pidiera elecciones implica el reconocimiento tácito de el PSOE no está preparado para disputar la 
mayoría al PP

07/02/201302:17 CET Vídeo 

¿Podemos aguantar así seis años?

 

Iñaki Gabilondo 

"Lo peor de lo que pasa es que no va a pasar nada rápido"

07/02/201301:40 CET Vídeo 
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Trías afirma que Bárcenas le enseñó los papeles que publicó EL PAÍS
Manuel Altozano / José Antonio Hernández Madrid 

El exdiputado confirma ante Anticorrupción la autenticidad de las anotaciones contables ocultas del exresponsable de las 
finanzas

07/02/201301:40 CET 

Un diputado del PP reconoce otras dos entregas a una fundación

 

José María Irujo 

El diputado admite que recibió 70.000 euros en dos pagos. El reconocimiento se suma al de cargos como García-Escudero, 
Del Burgo y Matas

07/02/201301:40 CET 

La viuda de un asesinado por ETA confirma otro apunte de Bárcenas

 

Ivanna Vallespín Barcelona 

Los papeles del extesorero recogen una donación de 18.000 euros a la familia del concejal de Viladecavalls (Barcelona) 
Francisco Cano

07/02/201301:40 CET 

Aguirre descalifica a Ana Mato

 

Fernando Garea / José Marcos Madrid 

La presidenta del PP de Madrid arremete contra la ministra, ataca a Cospedal y se enfrenta a Botella en una reunión

07/02/201300:01 CET 

Las notas verificadas apuntan ingresos y gastos irregulares

 

José Manuel Romero Madrid 

El PP no sabe aún si los pagos en efectivo ya confirmados están en su contabilidad
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07/02/201300:01 CET 

Una contabilidad B de libro
Miguel Jiménez Madrid 

Los apuntes de Bárcenas tienen coherencia con el manejo de una caja paralela tanto los ingresos como los gastos

07/02/201300:01 CET 

El PP impide que el Congreso investigue el ‘caso Bárcenas’

 

Javier Rivas Bilbao 

Los populares aceptan “desnudarse en los tribunales”, pero no en una comisión que “manipularía” el líder del PSOE

07/02/201300:00 CET 

Corruptores y corruptos
Francisco Plaza Pastor / Antonio Aranda 

06/02/201318:09 CET 

“Creo en la honradez de Rajoy”
C. V. / EP Valencia 

La regidora de Valencia asegura que no conoce nada de los papeles de Bárcenas y defiende al presidente

06/02/201317:22 CET Vídeo 

El paseíllo de Bárcenas

 

María Sosa Troya Madrid 

La declaración del extesorero del PP en la Fiscalía Anticorrupción ha tenido en vilo a periodistas y curiosos. Ha habido 
gritos, insultos y carreras para entrar y salir

06/02/201317:22 CET 

‘Corrupt Script’, la letra corrupta

 

E. TEJEDOR Madrid 

Un diseñador gráfico de 50 años y residente en Barcelona crea una tipo de letra inspirada en los manuscritos del extesorero 
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del PP Luis Bárcenas. La ha colgado en su blog

06/02/201316:01 CET 

Cómo se hace una prueba caligráfica

 

Esther Tejedor Madrid 

El tribunal puede dictar un texto al interesado para cotejar las letras

06/02/201314:36 CET 

El PP exige a Rubalcaba que haga pública su declaración de la renta

 

Javier Rivas Bilbao 

Floriano asegura que una investigación judicial "tranquiliza" a los ciudadanos más que una comisión de investigación en el 
Parlamento

06/02/201314:25 CET Fotos 

Luis Bárcenas responde ante el fiscal

 

El País 

El exdiputado Jorge Trías y el extesorero del PP Luis Bárcenas han comparecido este miércoles en la Fiscalía 
Anticorrupción para dar cuenta de la supuesta contabilidad secreta del partido

06/02/201313:55 CET Vídeo 

Los resquicios de la amnistía fiscal
Jesús Sérvulo González Madrid 

Pese a ello, Hacienda insiste en que "no se permite regularizar rentas a contribuyentes con un procedimiento abierto"

06/02/201312:54 CET Vídeo 

“Es urgente regenerar la democracia y pueden contar conmigo”
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José Marcos Madrid 

"Hay que devolver a los ciudadanos el poder que les hemos quitado", dice Aguirre, que no pide la dimisión de Mato pero 
tampoco sale en su defensa

06/02/201312:42 CET Vídeo 

Bárcenas declara en la Fiscalía Anticorrupción

 

El extesorero del PP a su llegada para ser interrogado por la supuesta contabilidad secreta de su partido

06/02/201312:42 CET 

El CIS rubrica el desgaste del PP antes del ‘caso Bárcenas’

 

Fernando Garea Madrid 

Su ventaja sobre el PSOE se redujo en enero más de la tercera parte

06/02/201310:23 CET Vídeo 

Las explicaciones de Montoro sobre Bárcenas

 

Atlas 

"Es patético verles", espeta el ministro a los senadores socialistas

06/02/201309:49 CET Vídeo 

Bárcenas niega ante el fiscal la existencia de cuentas ocultas en el PP

 

Manuel Altozano Madrid 

El extesorero, abucheado a la salida y a la entrada, también niega la autoría de los apuntes contables y los donativos de 
empresas. El exdiputado Jorge Trías se ratifica en que conocía la existencia de sobresueldos abonados a algunos dirigentes 
del partido. “He cumplido con mi deber”, ha dicho el testigo

06/02/201302:19 CET Vídeo 
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La voz de Iñaki: Suspiros de España

 

Iñaki Gabilondo 

"Dicen que con Eurovegas va a llenarse España de gánsteres, pues van a sentirse como en casa"

06/02/201300:52 CET Vídeo 

La fiscalía citará a 15 empresarios anotados como donantes del PP

 

Francisco Mercado Madrid 

La investigación busca fijar si puede abrir una causa

06/02/201300:01 CET 

La patronal ve “catastrófico” el escándalo para la imagen española

 

Amanda Mars / Miguel Jiménez Madrid 

Rosell resta importancia a los donativos anotados por ser “cantidades ridículas”. “Yo no he visto nunca ningún sobre”, dice 
Piqué

06/02/201300:00 CET 

Investigar con rapidez
El País 

La polvareda del ‘caso Bárcenas’ no debe hacer olvidar la fortuna suiza del extesorero del PP

05/02/201321:34 CET 

El comité de TVG desvela presiones y manipulación informativa

 

El País Santiago 

Los representantes de los trabajadores afirman que "el problema se ha agravado por los casos de corrupción política"

05/02/201320:57 CET 
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Orozco dice que no es el momento de pedir la dimisión de Rajoy
Pepe Seijo Lugo 

El presidente de los socialistas gallegos pide a Rubalcaba que "reflexione" sobre la conveniencia de su petición

05/02/201320:08 CET 

Pasarin deja el PP y sigue de concejal
El País Bilbao 

El edil de Galdakao irá a los no adscritos tras la reunión con Antonio Basagoiti

05/02/201317:13 CET 

El juez investiga si se han acogido a la amnistía 21 imputados en Gürtel

 

Manuel Altozano / José Antonio Hernández Madrid 

Ruz solicita los datos a Hacienda tras saber que Bárcenas y García Pozuelo se acogieron a la medida

05/02/201317:13 CET Vídeo 

El Gobierno veta las iniciativas para explicar el caso del extesorero
Fernando Garea Madrid 

El PP deja para el debate del estado de la nación las propuestas sobre corrupción

05/02/201315:14 CET 

Aguirre cree que es el momento de regenerar la democracia y la política
Àngels Piñol Barcelona 

La presidenta del PP de Madrid defiende que la actividad política sea temporal y poner fin a las listas electorales cerradas

05/02/201315:12 CET Vídeo 

Díez pide “un pacto urgente para cambiar las leyes anticorrupción”

 

F. M. Madrid 

UPyD presenta un 'Manifiesto por la regeneración de la democracia y la refundación del Estado'

05/02/201313:51 CET 
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El PSE reforzará los controles internos contra la corrupción

 

Pedro Gorospe Bilbao 

Rodolfo Ares asegura que "ese es hoy el mayor problema de nuestra democracia"

05/02/201313:51 CET Vídeo 

Bárcenas pagó su deuda a Hacienda con fondos de otra cuenta en Suiza

 

Manuel Altozano Madrid 

El extesorero revela otro depósito en Lombard Odier al acudir a la amnistía. Se transfirió dinero a otra firma panameña

05/02/201312:34 CET 

EL PAÍS entrega al fiscal los documentos secretos de Bárcenas

 

El País Madrid 

El director del diario asegura que no se pone en riesgo la identidad de la fuente

05/02/201312:25 CET Vídeo 

El Gobierno veta todas las iniciativas sobre el extesorero

 

Fernando Garea Madrid 

Los populares han hecho valer su mayoría absoluta para impedir que Rajoy acuda al Pleno

05/02/201311:00 CET 

Quiroga ve “legal” el pago con dinero del PP a concejales vascos amenazados
El País Bilbao 

"Yo no concebiría que el partido se hubiera desentendido en aquellos momentos"

05/02/201310:10 CET 
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Un exdiputado del PP afirma “hay dinero negro en los partidos”
Xosé Hermida Santiago de Compostela 

"Es una hipocresía pensar que los partidos no tienen una financiación ilegal", asegura Mantilla

05/02/201309:22 CET Vídeo 

La Agencia Tributaria dice que Bárcenas engañó con la amnistía

 

J. S. G. Madrid 

Califica de “inveraz” la declaración tributaria del exsenador del PP

05/02/201302:36 CET 

El PSOE se prepara para una “guerra de basura” del PP por el ‘caso 
Bárcenas’

 

Lourdes Lucio Sevilla 

Rubalcaba celebra su primer año como secretario general en Andalucía

05/02/201302:33 CET Vídeo 

Encerrados en el laberinto

 

Iñaki Gabilondo 

"Estamos en un momento en el que se necesita una segunda transición, empezar otra vez, un nuevo capítulo. Motivos hay"

05/02/201302:13 CET 

La hora del cambio
Josep Ramoneda 

Rajoy tiene dos opciones: la numantina, que es la que ha escogido, o la apertura consensuada de un verdadero proceso de 
cambio

05/02/201302:13 CET 

Iniciativa pide al PP que aclare el vínculo de Llorens con Bárcenas
Àngels Piñol / Lluís Visa 

El diputado de Lleida rechaza saber nada de dos apuntes del extesorero
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05/02/201300:57 CET 

“Llevaban esa contabilidad B... No pueden esconderse ni mentir”

 

El País Madrid 

La Fiscalía anticorrupción cita al exdiputado del PP Jorge Trías-Sagnier, que confirmó a EL PAÍS la existencia de una 
contabilidad en b

05/02/201300:47 CET 

La tormenta de Rajoy dispara la deuda, según ‘Financial Times’

 

El País México 

El diario británico pide una investigación completa y transparente del escándalo Bárcenas "Los españoles merecen una 
explicación adecuada", asegura 'The Economist'

05/02/201300:02 CET 

Más de media docena de cargos avalan los apuntes de Bárcenas

 

Pedro Gorospe / José María Irujo Bilbao / Madrid 

Un juntero de Álava valida la entrega de 12.000 euros

05/02/201300:02 CET 

Hacienda envía a los jueces expedientes de la amnistía fiscal

 

Jesús Sérvulo González Madrid 

La Agencia Tributaria amenaza a los inspectores fiscales por criticar la Declaración Tributaria Especial y decir que ha 
servido para blanquear

05/02/201300:02 CET 
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“Mi exmarido y yo pagamos los gastos. Tengo facturas”

 

Fernando Garea Madrid 

Niega los datos del informe de la UDEF

05/02/201300:01 CET 

Anticorrupción pide al fisco los pagos del PP desde 2000

 

Francisco Mercado Madrid 

La Fiscalía ya ha entrado a fondo a investigar las cuentas del partido de Mariano Rajoy

05/02/201300:00 CET 

No todos somos iguales en el PP
Cristóbal Losada Navarro / Josep M. Colomer 

05/02/201300:00 CET 

¿Se puede acabar con la corrupción?
Joan Ridao Martin 

Hace falta extremar los controles, más transparencia y menor partitocracia

04/02/201323:13 CET Vídeo 

Bárcenas: “Todo es un montaje de alguien con acceso a la contabilidad”
El País Madrid 

“Ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta”, insiste. “Ni Rajoy ni ningún directivo o empleado del partido recibió 
sobresueldos”

04/02/201320:47 CET Vídeo 

Rajoy: “No es cierto. Salvo alguna cosa”

 

Por primera vez desde que se publicaron los papeles secretos de Bárcenas, Mariano Rajoy ha respondido hoy a preguntas 
de la prensa

04/02/201319:36 CET Fotos 
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Encuentro Rajoy - Merkel en Berlín

 

“Todo lo referido a mí y mis compañeros no es cierto salvo alguna cosa publicada”. Ha dicho Rajoy ante la atenta mirada 
de Merkel y la prensa internacional.

04/02/201318:30 CET Vídeo 

Bárcenas: “Todo esto es una burda manipulación”

 

El País Madrid 

"Ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta", ha insistido el extesorero del PP en relación a las cuentas manuscritas

04/02/201316:19 CET Vídeo 

“Lo referido a mí y mis compañeros no es cierto; salvo alguna cosa”

 

CARLOS E. CUÉ (ENVIADO ESPECIAL) Berlín 

"Es un momento difícil pero lo vamos a superar" admite el presidente, pero evita mencionar a Bárcenas

04/02/201314:44 CET 

Rubalcaba pide que dimita Rajoy “por lealtad” con los ciudadanos

 

Anabel Díez Madrid 

El PSOE exige la reprobación de Montoro por la amnistía a Bárcenas y ratifica la petición de dimisión del presidente

04/02/201314:42 CET 

Ignacio González insta a Rajoy a actuar “con enorme transparencia”
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José Marcos Madrid 

El presidente de la Comunidad de Madrid reclama actuar con "celeridad" y Esperanza Aguirre Aguirre pide "decisiones 
drásticas y ejemplares"

04/02/201314:42 CET 

El exministro Aparicio niega los pagos que figuran en los papeles
El País Madrid 

La contabilidad manuscrita de Bárcenas refleja dos entregas por indicación de "Paco"

04/02/201314:42 CET 

Un juntero de Álava reconoce que recibió dos millones de pesetas

 

Pedro Gorospe Bilbao 

Su comercio en Amurrio sufrió dos atentados terroristas

04/02/201314:31 CET Vídeo 

El PP denunciará “a todos” los que les acusen de financiación irregular

 

Francesco Manetto Madrid 

El PP respalda a Ana Mato tras el informe policial que destapa regalos de la trama 'Gürtel'

04/02/201313:23 CET 

Manos Limpias lleva al juzgado los papeles del ‘caso Bárcenas’
José Antonio Hernández Madrid 

Lo acusan de falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y delitos contra Hacienda

04/02/201311:45 CET 

González Pons: “Da la impresión de que se han escrito de una sentada”

 

El País Madrid 

"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer", ha asegurado el vicesecretario del PP que ha criticado el "cinismo" de 
Rubalcaba

04/02/201311:31 CET 
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Alemania mira con lupa a un Rajoy “herido”

 

Enrique Müller Berlín 

La prensa alemana, que ha recogido toda la información sobre el 'caso Bárcenas', no ha publicado una palabra de la cumbre

04/02/201311:04 CET Vídeo 

El exmarido de Ana Mato sigue cobrando del PP

 

Francesco Manetto Madrid 

Jesús Sepúlveda trabaja como asesor desde casa, sin apenas acudir a la sede nacional del partido, en la calle Génova

04/02/201309:31 CET 

“Una investigación independiente”

 

El País Madrid 

El 'Financial Times' dedica el editorial al 'caso Bárcenas'

04/02/201302:09 CET 

Cuentas

 

David Trueba 

La incapacidad de los responsables políticos para saber leer el desasosiego de los españoles es dramática

04/02/201301:41 CET 

Papeles
Enrique Gil Calvo 

¿Con qué cara se presentará hoy Rajoy ante Merkel? ¿La mirará a los ojos? ¿Confesará sus culpas buscando absolución?

04/02/201301:41 CET Vídeo 
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Sobreactuación

 

Iñaki Gabilondo 

La intervención de Rajoy sobre los papeles de Bárcenas fue "un error, resultó inútil y puede acabar resultando un error"

04/02/201301:40 CET 

637.000 euros anotados para el arquitecto que rehabilitó la sede
José María Irujo Madrid 

Los papeles de Puerta y Bárcenas reflejan tres supuestos pagos. El arquitecto lo niega

04/02/201301:40 CET 

Más de 40 millones en donaciones

 

José María Irujo Madrid 

Más del 70% de la recaudación eran aportaciones anónimas

04/02/201301:40 CET 

Sombreros mexicanos

 

John Carlin 

Entre la corrupción institucional de México y la de España no hay tanta diferencia. El estereotipo no es desacertado

04/02/201301:40 CET Vídeo 

Rajoy viaja a Berlín en plena crisis para pedir un impulso a la economía

 

Carlos E. Cué Madrid 

Será la primera ocasión en la que el presidente responda a preguntas desde que se publicaron los papeles de Bárcenas

04/02/201301:40 CET 
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Un cargo del PP reconoce que cobró

 

El País Madrid 

Calixto Ayesa dice que es “el perceptor” del dinero que figura a nombre de Del Burgo

04/02/201300:25 CET 

Corleone paga las fiestas
El País 

La ministra Mato debe ser destituida, tras conocerse los favores y obsequios de la banda Gürtel

04/02/201300:01 CET Vídeo 

Bárcenas cobró 600.000 euros de un constructor y anotó 144.000 al PP

 

José Manuel Romero Madrid 

La policía atribuye pagos de Constructora Hispánica entre 2002 y 2003. El extesorero apunta donaciones de la empresa

04/02/201300:00 CET 

El ‘caso Bárcenas’
Javier Morillo Fernández /Alberto Gil García. 

03/02/201323:10 CET 

“Necesitamos leyes de transparencia contundentes”
Javier Rivas Bilbao 
03/02/201318:55 CET 

Feijóo se desentiende de los apuntes de Bárcenas

 

El País Santiago de Compostela 

El presidente de los populares gallegos sostiene que él no es "la persona adecuada" para dar explicaciones sobre la 
financiación de su partido en 1999

03/02/201315:10 CET Vídeo 
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Pons: “Rubalcaba es experto en la provocación de la algarada”
F. MANETTO Madrid 

El PP defiende la legitimidad de Rajoy y acusa al PSOE de "aprovecharse de la situación". Asegura que el partido detallará 
toda la contabilidad interna

03/02/201313:47 CET Vídeo 

“Rajoy es un lastre. Debe irse”

 

Vera Gutiérrez Calvo 

La petición del PSOE abre un abismo institucional con el PP

03/02/201313:39 CET 

2006: Primeras notas sobre entregas para vestuario de Rajoy
El País Madrid 

Los donativos empresariales vuelven a llenar la caja, según los apuntes de Bárcenas

03/02/201313:38 CET 

2008. Aparecen cantidades para Cospedal, que echó del partido a Bárcenas
El País Madrid 

La contabilidad refleja que la nueva secretaria general recibió dos pagos trimestrales de 7.500 euros

03/02/201313:38 CET 

2007. Los registros de donativos crecen a un año de las elecciones
El País Madrid 

Consta la anotación de una entrega de 200.000 euros, tres veces superior a lo permitido por la ley, de Luis del R., que 
también ha negado el pago

03/02/201313:38 CET 

2006. Primeras notas sobre entregas para vestuario de Rajoy
El País Madrid 

Los donativos empresariales vuelven a llenar la caja, según los apuntes de Bárcenas

03/02/201313:38 CET 

Preguntas y respuestas en Berlín
Jose Manuel Calvo Roy 

Rajoy se entrevista el lunes con Merkel y el vendaval de Bárcenas soplando en la Cancillería

03/02/201313:38 CET 

2002. Registros de entregas que incumplen la Ley de Financiación
El País Madrid 
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Las donaciones anotadas crecen significativamente en los últimos años de Aznar

03/02/201313:38 CET 

2004. Los registros de entregas a la cúpula se limitan a Rajoy y Acebes
El País Madrid 

Este año hay una anotación misteriosa donde se cita a un letrado en Cortes, Alberto Dorrego, que tuvo que dejar su cargo 
tras verse involucrado en negocios para los que era incompatible

03/02/201313:38 CET 

2001. Los papeles reflejan ayudas a víctimas de ETA
El País Madrid 

En la contabilidad aparece que García Escudero devuelve la primera parte del adelanto que recibió para arreglar los 
desperfectos en su casa, afectada por un atentado de la banda terrorista

03/02/201313:38 CET 

2005. Solo un donativo empresarial reflejado en la caja
El País Madrid 

Las anotaciones de abonos trimestrales a Mariano Rajoy y Ángel Acebes se mantienen

03/02/201313:38 CET 

2003. Se disparan las anotaciones de donativos de empresarios
El País Madrid 

Muchas entregas, según las cuentas, son de constructores, algo que incumpliría la ley

03/02/201313:38 CET 

1990. Las notas de Bárcenas arrancan en pleno ‘caso Naseiro’
El País Madrid 

En los papeles hay referencias a seis supuestas pagas a "J. M."

03/02/201313:38 CET 

1998. Registro de dinero recaudado de un empresario y un constructor
El País Madrid 

En el capítulo de retribuciones siguen apareciendo Arenas, Rato, Rajoy, Mayor y Cascos

03/02/201313:38 CET 

1999. Pedro Crespo entrega 21 millones, según las cuentas
El País Madrid 

La mayor aportación que registra Bárcenas llega de "Galicia". Las cantidades periódicas para la cúpula del PP son como en 
1998

03/02/201313:38 CET 

1992. Piñeiro, el único que aporta dinero, según las anotaciones
El País Madrid 

Las cuentas secretas que maneja Bárcenas apenas registran movimientos este año y los gastos tampoco son relevantes
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03/02/201313:38 CET 

2000. Álvarez Cascos lidera los supuestos cobros con 6.600.000 pesetas al año
El País Madrid 

Empiezan a anotarse los nombres de los empresarios-constructores que hacen las donaciones

03/02/201313:38 CET 

1991. Últimos registros de entregas a los abogados de Rosendo Naseiro
El País Madrid 

Pedro Arriola sigue facturando sus servicios de asesoría electoral para el Partido Popular

03/02/201313:38 CET 

1997. Aparecen en las anotaciones Arenas, Cascos, Rato, Rajoy y Mayor
El País Madrid 

El dinero viene fundamentalmente de Galicia, al menos, el registrado en las cuentas

03/02/201313:38 CET 

1993. Las cuentas reflejan cinco millones de pesetas para el extesorero 
Sanchís
El País Madrid 

Sin aparente explicación, cobró esa cantidad en concepto de liquidación pendiente y finiquito

03/02/201313:38 CET 

Notas manuscritas llenas de incógnitas

 

El País Madrid 

Las notas de Bárcenas arrancan en 1990, en pleno ‘caso Naseiro’

03/02/201313:38 CET 

Una a una, las notas del extesorero

 

El País 

Listado por orden cronológico con todos los apuntes

03/02/201306:02 CET 
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Las claves de los cuadernos

 

Miguel Jiménez Madrid 

Los registros de entregas arrancan con Aznar en 1996

03/02/201306:01 CET 

Ni sus votantes les creen
José Juan Toharia 

El presidente de Metroscopia analiza la repercusión de los papeles secretos de Bárcenas

03/02/201306:01 CET 

Aguirre y otros barones piden a Rajoy que se querelle ya contra Bárcenas

 

Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

Preocupación total y presión para atacar al tesorero

03/02/201302:21 CET 

“Revisar el ingreso al alza permitirá mantener parte del gasto social”

 

Ania Elorza Bilbao 

“Lo de los sobres de Bárcenas es inimaginable en otros partidos”

03/02/201301:18 CET 

Un millar de personas, contra la corrupción ante la sede del PP

 

Laia Reventós Barcelona 

Los manifestantes, que antes recorrieron parte de la ciudad, exigieron la dimisión del presidente del Gobierno, Rajoy

03/02/201300:59 CET 
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¿Cambiar qué?

 

Carlos Boyero 

Tenemos derecho aquellos a los que nos gobierna a preguntar en qué consiste su cambio de las cosas

03/02/201300:13 CET 

La urgencia del debate
El País 

Resulta imprescindible un programa de rearme moral y legal de nuestras instituciones

03/02/201300:12 CET Vídeo 

El huracán Bárcenas sacude al PP

 

José Manuel Romero / Carlos E. Cué Madrid 

La investigación del extesorero del partido y los 22 millones de Suiza se combinan con efectos devastadores

03/02/201300:04 CET 

Se resienten las expectativas de voto

 

Fernando Garea Madrid 

Lograría el 23,9%, 20 por debajo del 20-N. El bipartidismo se hunde

03/02/201300:00 CET 

Las claves de los cuadernos
Miguel Jiménez Madrid 

Los registros de entregas arrancan con la llegada de Aznar al Gobierno en 1996. Javier Arenas deja de figurar al salir del 
Ejecutivo y reaparece al volver a él

03/02/201300:00 CET 
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Un juez dormido

 

Jorge M. Reverte 

Los suizos votan, con ejemplaridad democrática, tener un Estado delincuente en el grado de complicidad

03/02/201300:00 CET 

Todos eran brujos

 

Elvira Lindo 

Los ciudadanos también deben exigir a Mariano Rajoy que se explique en el Congreso

03/02/201300:00 CET 

El debate sobre el triste estado de la nación
Soledad Gallego-Díaz 

“Rajoy se abrasará si sale el día 21 del Congreso sin dar una explicación solemne y sin anunciar cambios inmediatos”

02/02/201322:40 CET Vídeo 

Protestas callejeras por el ‘caso Bárcenas’

 

Pol Pareja Madrid / Barcelona 

La protesta no ha podido llegar a la sede del PP, protegida por la Policía. Rajoy ha sido el centro de los lemas críticos

02/02/201316:26 CET 

La auditoría interna niega pagos fuera de las cuentas oficiales

 

F. MANETTO / C. E. CUÉ 

Las retribuciones "han sido objeto de retención fiscal y debidamente consignadas en la contabilidad"

02/02/201315:18 CET Fotos 
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La reunión del PP, en imágenes

 

El presidente anuncia que no dimitirá. "Vamos a dedicar toda la atención a este tema, pero no nos vamos a distraer de la 
crisis"

02/02/201314:57 CET Vídeo 

Rubalcaba: “Rajoy ha ligado su suerte a la de Bárcenas”

 

El País Madrid 

El líder del PSOE acusa al presidente de llevar a España a "una situación ingobernable". Prepara una declaración 
institucional

02/02/201314:40 CET Vídeo 

Indignación ciudadana ante la sede del PP en la calle Génova
Elpais.Com Madrid 

Algunos miembros de la ejecutiva popular han tenido dificultades para entrar a la sede del partido

02/02/201314:38 CET Vídeo 

Las negaciones de Rajoy

 

El País Madrid 

En su comparecencia ante los suyos, el presidente del Gobierno rechaza con firmeza la autenticidad de los papeles 
publicados y anuncia que el partido se va a defender

02/02/201314:38 CET 

Aguirre y Feijóo piden a Rajoy que se querelle contra Bárcenas

 

Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

Lo han reclamado ante las repercusiones del escándalo, pero el presidente no ha aclarado si lo hará

02/02/201314:38 CET Vídeo 
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El presidente respalda a Ana Mato
Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

La ministra defiende la "honradez y la honestidad" de todas su actuaciones y descarga en su exmarido

02/02/201314:13 CET Vídeo 

Rajoy niega los ingresos y descarta dimitir

 

Francesco Manetto / Carlos E. Cué 

El presidente del Gobierno publicará su declaración de la renta y patrimonio

02/02/201313:09 CET 

Urizar: “Una sociedad no corrupta es más factible con un Estado vasco”

 

EP San Sebastián 

"No estamos viendo una verdadera autocrítica dentro del PP", por el 'caso Bárcenas', asegura el secretario general de EA

02/02/201312:37 CET 

Protestas ante la sede del PP
Nueva jornada de concentraciones en la calle Génova en Madrid, tras el estallido del 'escándalo Bárcenas'

02/02/201302:25 CET 

El ‘caso Bárcenas’ complica la estrategia de Fabra ante la corrupción

 

Joaquín Ferrandis Valencia 

El Consell se personará en el ‘caso Nóos’ solo tras pedir un informe jurídico. Los imputados del PP valenciano critican la 
estrategia del presidente de la Generalitat

02/02/201302:11 CET 

Los banqueros piden “soluciones rápidas” ante la corrupción
Íñigo de Barrón Madrid 

"No afectarían a la marca España a medio plazo", asegura el presidente del BBVA, Francisco González

02/02/201302:10 CET 
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Barones del PP exigen a Rajoy acelerar la investigación

 

Francesco Manetto Madrid 

Expectación entre los dirigentes ante la presencia de la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre

02/02/201302:10 CET Vídeo 

El Gobierno defiende su estabilidad y la honradez del presidente

 

Carlos E. Cué 

Santamaría: “Llevo 12 años con Rajoy y nunca le he visto saltarse una norma, siempre fue un ejemplo de vida recta”

02/02/201301:00 CET 

Trajes Mariano

 

Boris Izaguirre 

Antes en Europa con nuestros impuestos se construían monasterios. En la era de la corrupción se compran trajes. Los 
papeles de Bárcenas dejan claro que quedan menos secretos

02/02/201300:25 CET 

Bárcenas reflejó en su contabilidad la financiación ilegal del PP gallego

 

José Manuel Romero Madrid 

Veintiún millones de pesetas anotados como entregas del partido en Galicia, sin declarar

02/02/201300:08 CET 
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El PP vasco revisará su contabilidad y los pagos de Génova desde 2007

 

Javier Rivas Bilbao 

Basagoiti encarga el análisis de las cuentas para reafirmar que están en regla

01/02/201323:17 CET 

Un millar de personas recorre Madrid al grito de “dimisión”

 

María Sosa Troya Madrid 

Por segundo día consecutivo, un grupo de manifestantes ha salido a protestar por las cuentas manuscritas del extesorero de 
Luis Bárcenas

01/02/201320:24 CET 

El PSOE apremia a un acuerdo sobre transparencia por el ‘caso Bárcenas’

 

Lourdes Lucio Sevilla 

Los socialistas evitan pedir dimisiones en el PP y exigen explicaciones a Arenas “No es el momento del desahogo 
partidario”, dice Mario Jiménez

01/02/201320:24 CET 

La libreta
José Manuel Atencia 

No se conoce ningún caso de corrupción donde sus protagonistas llevaran la contabilidad de sus fechorías en hojas con 
membrete oficial, ni en la declaración de la renta

01/02/201319:20 CET 

ICV impulsa una moción de censura contra Rajoy

 

Maiol Roger Barcelona 

ERC pide cambiar la ley electoral para desbloquear las listas para que los ciudadanos puedan rechazar a los imputados
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01/02/201317:52 CET 

Bárcenas apuntó una donación del presidente del Tribunal de Cuentas
El País Madrid 

La institución vela por la limpieza de las cuentas de los partidos

01/02/201317:51 CET 

Urkullu exige que se resuelva el escándalo de los sobresueldos
Inés P. Chávarri San Sebastián 

López señala que la "contundencia" de las informaciones publicadas requieren "algo más que el mero desmentido de los 
hechos"

01/02/201316:24 CET 

Aznar presenta una demanda de protección al honor contra EL PAÍS

 

Agencias Madrid 

Cospedal presentará una acción judicial individual en una semana y Arenas anuncia una propia

01/02/201316:13 CET 

El presidente del BBVA, convencido de la "honradez" de Mariano Rajoy
EFE Economía Madrid 

01/02/201315:47 CET 

Anticorrupción investiga los pagos del PP y su relación con Gürtel

 

Manuel Altozano Madrid 

El fiscal se opone por ahora a que Ruz indague y pide que Bárcenas declare otra vez por sus cuentas suizas

01/02/201315:02 CET 

Cayo Lara: “El Gobierno está propiciando un estallido social”

 

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA Madrid 

Izquierda Plural y Grupo Mixto piden endurecer las penas para casos de corrupción
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01/02/201314:30 CET 

El PSOE: “Si Rajoy ha cometido una ilegalidad, no puede seguir”
V. G. C. Madrid 

Los socialistas descartan pactar con el PP contra la corrupción

01/02/201314:08 CET 

Dos ediles dejan el PP por el caso

 

Agencias Madrid 

Uno de ellos dice irse para no enfermar por el 'caso Bárcenas'"

01/02/201314:08 CET Vídeo 

El Gobierno dice que es estable y que Rajoy nunca se ha saltado una norma

 

El País Madrid 

El presidente dará su versión mañana a los mandos del partido, en abierto para los medios, pero sin admitir preguntas de la 
prensa. El ministro de Economía: "No hay impacto significativo en el mercado de bonos ni otros indicadores"

01/02/201312:59 CET 

Un edil de Galdakao pide la baja en el PP hasta que se aclare la causa

 

Eva Larrauri Bilbao 

El concejal reconoce "las dudas" que le provoca la situación que atraviesa su partido y exige a sus dirigentes "bolsillos de 
cristal"

01/02/201312:47 CET 

La prensa internacional ve a Rajoy acorralado por el ‘caso Bárcenas’

 

El País 
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Numerosos medios destacan que el presidente esté en la lista del extesorero y sugieren una posible financiación ilegal del 
partido

01/02/201312:29 CET 

Toxo afirma que si Rajoy conocía que el PP usó una caja B debería dimitir
EFE Economía Madrid 

01/02/201312:26 CET Vídeo 

Herrera: hay que colaborar con la justicia y no matar al mensajero
El País Madrid 

El presidente de Castilla y León sostiene que lo publicado tiene "soporte material" El PP pide a Rubalcaba que “limpie y 
barra su casa” porque la suya está limpia

01/02/201311:35 CET 

Más de 500.000 personas firman una petición para que dimita Rajoy

 

Miguel Ángel Medina Madrid 

La indignación de los ciudadanos por el 'caso Bárcenas' inunda las redes sociales

01/02/201301:47 CET 

Destacados miembros del PP avalan los apuntes contables que les afectan

 

Francisco Mercado / Javier Casqueiro Madrid 

El presidente del Senado, el expresidente balear y Del Burgo ratifican operaciones económicas que figuran a su nombre en 
las cuentas secretas de los extesoreros del PP

01/02/201300:54 CET Vídeo 

Rajoy busca con los suyos un plan

 

Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

El PP apela a la conspiración como defensa: “Ahora que empezamos a remontar...”

01/02/201300:37 CET 
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Torres-Dulce ve materia para investigar los papeles de Bárcenas

 

El País Madrid 

El fiscal general del Estado se muestra dispuesto a tomar declaración a Rajoy y a toda la cúpula del PP

01/02/201300:22 CET 

Bárcenas mide sus palabras

 

José Manuel Romero Madrid 

El extesorero intenta explicar que todas las cantidades que apuntó como tesorero del PP fueron declaradas oficialmente

01/02/201300:02 CET 

El 70% de los donativos registrados en la lista de Bárcenas vulnera la ley
Miguel Jiménez Madrid 

De los 7,5 millones recibidos, según los documentos, más de 5 incumplían la norma de financiación de partidos

01/02/201300:00 CET 

Rectificación de Palacio y Del Castillo
Ana Palacio / Pilar del Castillo 

01/02/201300:00 CET 

Seamos claros
Juan José Millás 

En las actuales circunstancias, lo que se debe preguntar la juventud es cómo ingresar en alguna de las mafias existentes

01/02/201300:00 CET 

¡Como si no fuera con Bárcenas!
Emilio Martín Lázaro Madrid 

01/02/201300:00 CET 

Las cuentas del tesorero
El País 

La sociedad necesita una explicación seria del ‘caso Bárcenas’, no la que ayer ofreció Cospedal

01/02/201300:00 CET 
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Desfachatez política
Cartas al Director Sevilla 

31/01/201322:54 CET Vídeo 

Unas mil personas se concentran ante la sede del PP en Madrid

 

Esther Tejedor Madrid 

Los manifestantes exigen la dimisión de Mariano Rajoy y lanzan gritos contra el sistema y contra el Partido Popular

31/01/201321:48 CET Fotos 

Protestas ante la sede del PP

 

Cerca de 500 personas se manifiestan contra la corrupción.

31/01/201320:36 CET 

Los papeles de Bárcenas arrasan en las redes sociales

 

El País Madrid 

Esta tarde, nueve de las 10 etiquetas más utilizadas por los internautas en España tenían que ver con el extesorero del PP

31/01/201320:35 CET 

Dos informes caligráficos sostienen que la letra es como la de Bárcenas

 

El País Madrid 

Dos grafólogos confirman para la Cadena Ser y Telecinco que los papeles a los que ha tenido acceso EL PAÍS fueron 
escritos por el extesorero

31/01/201318:18 CET Vídeo 
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“Una explicación más respetuosa”

 

Soledad Gallego-Díaz 

Según, la directora adjunta de EL PAÍS, Rajoy debe comparecer

31/01/201317:28 CET 

Rajoy convoca esta sábado un Comité Ejecutivo extraordinario
F. MANETTO Madrid 

La convocatoria se produce a menos de dos semanas de otro cónclave nacional de los populares

31/01/201316:23 CET 

Gorriarán cree posible que el PP hiciera alguna donación a Basta Ya
EFE Madrid 

El diputado de UPyD, exportavoz de la plataforma, asegura que los donativos eran legales pero que los nombres de los 
donantes podía ser reales o ficticios

31/01/201315:11 CET Vídeo 

El PSOE extrema su ataque a Rajoy y afirma que “la situación es crítica”

 

V. G. C. Madrid 

Rubalcaba: "Está en tela de juicio el nombre del presidente"

31/01/201315:10 CET 

Consulte la edición impresa de EL PAÍS en Kiosko y más

 

El País Madrid 

El ejemplar del diario que desvela 'Los papeles secretos de Bárcenas' se agota en numerosos puntos de venta

31/01/201315:04 CET Vídeo 

Los grupos minoritarios exigen una comisión de investigación
ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA Madrid 

"Estamos ante una crisis del sistema democrático", ha afirmado Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida
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31/01/201315:01 CET Vídeo 

El PP niega que los papeles sean su contabilidad

 

El País Madrid 

Cospedal insiste en que las cuentas del partido son transparentes

31/01/201314:54 CET Vídeo 

“Lo de García Escudero será cierto, pero no valida totalmente el resto”

 

Francesco Manetto / Carlos E. Cué Madrid 

Cospedal cree que lo publicado pretende "perjudicar" al Gobierno cuando el país "empieza a remontar"

31/01/201314:37 CET 

Feijóo solo niega pagos de empresas gallegas al PP desde que él es presidente
El País Santiago de Compostela 

"Sabrán los anteriores de lo anterior", afirma el líder de los populares tras la publicación de anotaciones de Bárcenas que 
recogen supuestas entregas de constructoras gallegas

31/01/201314:30 CET 

Los papeles de Bárcenas dan la vuelta al mundo

 

El País Madrid 

Los medios resaltan la aportación de pruebas documentales sobre los pagos a dirigentes del partido

31/01/201314:07 CET 

Palacio y Del Castillo niegan haber recibido 15.000 euros de Bárcenas
El País Madrid 

La contabilidad manuscrita del PP refleja tres pagos a las dos exministras

31/01/201313:28 CET Vídeo 
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“Era una práctica histórica en el PP”

 

Francisco Mercado Madrid 

El periodista explica qué avala la credibilidad de los papeles

31/01/201313:28 CET Vídeo 

“El PP reaccionará como una piña”

 

Carlos E. Cué Madrid 

¿Cómo ha recibido el Partido Popular la información de EL PAÍS?

31/01/201313:28 CET Vídeo 

“Antes de elecciones subían los donativos”

 

Miguel Jiménez Madrid 

En las cuentas figuran 7,5 millones, la mayoría de constructoras

31/01/201313:22 CET 

El presidente del Senado reconoce un pago anotado por Bárcenas
Javier Casqueiro Madrid 

Pío García Escudero admite que devolvió al PP el crédito en cinco pagos de un millón de las antiguas pesetas

31/01/201313:22 CET 

Bárcenas: “No hay registro de fondos distintos a los declarados”
El País Madrid 

Los dos extesoreros del PP niegan la contabilidad paralela

31/01/201313:10 CET 

Losantos: “Si recibimos algo del PP, lo donaremos a Cáritas”
El País Madrid 

El presidente de Libertad Digital niega que recibiera 36.100 euros, aunque pudo haber "inversiones o compra de acciones"

31/01/201312:46 CET 
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Monago: “Me niego a creer que Rajoy y Cospedal cobraron en B”
Pol Pareja Madrid 

El presidente extremeño (PP) defiende a sus compañeros de partido y afirma que "se tienen que dar explicaciones 
urgentemente"

31/01/201312:12 CET 

Gallardón afirma que se facilitará “toda la información necesaria”
El País Madrid 

Báñez: "El que meta la pata, hasta el final que la pague”

31/01/201311:58 CET 

Dolores de Cospedal comparece en la sede central del PP
La secretaria general de los populares da explicaciones sobre las informaciones publicadas por el diario EL PAÍS sobre los 
papeles secretos de Bárcenas

31/01/201311:57 CET Vídeo 

Rajoy: “Nunca he recibido ni he repartido dinero negro; es falso”

 

El País Madrid 

El presidente del Gobierno asegura: “Mis declaraciones de la renta las pondré en la red para los ciudadanos a partir de las 
semana que viene”. "Yo ganaba más dinero con mi profesión que con la política", sentencia

31/01/201310:54 CET 

“Esos pagos no han existido. Todo lo declaramos”

 

El País Madrid 

Los seis principales dirigentes del PP aludidos por las anotaciones de Bárcenas rechazan haber cobrado pagos

31/01/201310:48 CET Vídeo 

El PSOE califica la contabilidad de “muy grave” y espera explicaciones

 

Agencias Madrid 

"La bomba de Bárcenas se ha activado", dice Cayo Lara
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31/01/201309:49 CET 

Báñez: “Quien meta la pata que pague”

 

El País Madrid 

La ministra de Empleo dice que la contabilidad es "chapucera"

31/01/201309:32 CET 

El PP: “La retribución a los cargos se ha hecho conforme a la ley”
Carlos E. Cué / Francesco Manetto Madrid 

El PP niega en un comunicado pagos distintos de las nóminas y asegura que no conoce los papeles de Bárcenas

31/01/201305:00 CET Fotos 

Las cuentas secretas de Bárcenas

 

El País Madrid 

La contabilidad interna que manejaron los tesoreros del PP entre 1990 y 2009 refleja pagos periódicos, trimestrales o 
semestrales a toda la cúpula del partido (secretarios generales y vicesecretarios generales)

31/01/201305:00 CET Vídeo 

Los dirigentes del PP negaron conocer una contabilidad B

 

El País Madrid 

La cúpula del partido deja solo a su extesorero

31/01/201305:00 CET 

La caja registró donativos e ingresos por 7,5 millones de euros
El País Madrid 

Empresarios de la construcción copan las aportaciones. Entre los supuestos donantes figuran Villar Mir o Luis del Rivero

31/01/201305:00 CET Fotos 
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El 'caso Bárcenas' en imágenes

 

El extesorero del PP formó parte activa del engranaje del partido

31/01/201305:00 CET 

Los papeles secretos de Bárcenas
J. M. ROMERO / Francisco Mercado / Miguel Jiménez / Carlos E. Cué Madrid 

En los extractos figuran donaciones de constructores, entre ellos tres imputados en Gürtel. Cospedal, Rato, Mayor, Arenas, 
Acebes y Cascos niegan haber recibido pagos. Las anotaciones reflejan entregas a Rajoy de 25.200 euros anuales durante 
11 años

31/01/201305:00 CET 

Pagos periódicos a la cúpula y otros gastos de funcionamiento
El País Madrid 

La contabilidad interna de los tesoreros del PP entre 1990 y 2008 refleja entregas de cantidades fijas durante 11 años

31/01/201305:00 CET 

“Esos pagos no han existido. Todo lo declaramos”

 

El País Madrid 

Los seis principales dirigentes del PP aludidos por las anotaciones de Bárcenas rechazan haber cobrado pagos

31/01/201301:40 CET 

Por una actitud democrática
Josep Ramoneda 

No es admisible apelar a no desprestigiar la política para ocultar la corrupción

31/01/201300:37 CET Vídeo 

Rajoy elude hablar de Bárcenas en su primer pleno del año

 

Fernando Garea Madrid 

El presidente se escuda tras la propuesta de pacto contra la corrupción para no aportar ni un solo dato ni explicación

30/01/201317:48 CET 
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Bárcenas entrega en la Audiencia la prueba de que blanqueó 11 millones

 

María Fabra 

El extesorero del PP ha despejado las dudas sobre su adhesión a la amnistía fiscal presentando al juez de la Audiencia 
Nacional Pablo Ruz los documentos que lo atestiguan y con el objetivo de que "el juzgado tenga plena claridad de los 
hechos". El letrado de Bárcenas asegura que no tiene más dinero en el extranjero porque, de tenerlo, lo habría regularizado 
también

30/01/201314:13 CET 

El PP andaluz acepta eliminar por ley los sobresueldos

 

Manuel Planelles Sevilla 

José Luis Sanz cree que "hay pocos colectivos más transparentes" que el de los políticos

30/01/201309:47 CET Vídeo 

Rajoy y Rubalcaba se exigen ante la corrupción contundencia y celeridad

 

Fernando Garea Madrid 

Rajoy elude el 'caso Bárcenas' y acepta buscar el pacto por el empleo planteado por los socialistas

30/01/201308:23 CET 

El presidente: “Está funcionando muy bien la reforma laboral”
El País Madrid 

Rajoy y dos ministros hacen un balance favorable de la nueva ley, pese a los seis millones de parados

30/01/201301:20 CET 

El juez Ruz es competente para investigar los sobresueldos del PP

 

El País Madrid 

El magistrado de la Audiencia puede asumir la denuncia el PSOE, según mantiene la Fiscalía General del Estado
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30/01/201300:00 CET 

Un cambio
Elvira Lindo 

Si sumamos todas las instituciones que han quedado desacreditadas últimamente tendremos que aceptar que algo no 
funciona

28/01/201319:48 CET 

El juez pregunta al fiscal si debe investigar las cuentas del PP

 

El País Madrid 

Ruz quiere saber si investiga la relación entre los sobresueldos y los 22 millones de euros en Suiza a nombre de Bárcenas

28/01/201311:06 CET 

Rubalcaba: “Hay zonas de acuerdo para un pacto por el empleo”

 

El País Madrid 

La ministra responde a la oferta de pacto: "Todo aquel que pueda aportar algo para la lucha contra el desempleo será 
bienvenido"

28/01/201302:13 CET 

Destapadas cuentas de políticos y empresarios

 

José Manuel Romero Madrid 

Cinco excargos del PP y diez patronos, cazados por las comisiones rogatorias

27/01/201306:29 CET 

A mucho me atreví yo

 

Juan Cruz 
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Montoro es más listo que las abejas. Es capaz de hablar sin que se sepa qué dice

27/01/201302:10 CET 

Los secretos de Bárcenas acosan al PP

 

J. M. ROMERO / F. MERCADO Madrid 

El extesorero guarda documentación de la financiación irregular del partido

27/01/201302:10 CET 

El tesoro argentino del tesorero

 

FRANCISCO PEREGIL | ENVIADO ESPECIAL Salta 

Ángel Sanchís Perales levantó desde 1978 un emporio agrícola de limones en la finca La Moraleja a partir de reinversiones

27/01/201302:10 CET 

Cuatro hombres con fortuna

 

Luis Gómez Madrid 

Sanchís, Naseiro y Lapuerta llegaron al cargo tesorero del PP con un patrimonio labrado en el franquismo. Bárcenas, como 
un empleado más

27/01/201300:03 CET 

Una seria explicación
El País 

En vez de dar tantas vueltas, el PP debe actuar rápida y eficazmente contra la corrupción

27/01/201300:00 CET 

A mucho me atreví yo
Juan Cruz 

Es preciso estar dispuesto a entender que quien dialoga contigo tiene parte de razón

26/01/201300:32 CET Vídeo 
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Rajoy blinda el ‘caso Bárcenas’ hasta el fin de la investigación

 

CARLOS E. CUÉ (ENVIADO ESPECIAL) Santiago de Chile 

El presidente ve “injusto generalizar” con la corrupción y cree que la mayoría son honrados pero evita desmentir nada. Ni 
siquiera quiere decir si él cobró o no sobresueldos del partido

25/01/201312:49 CET Vídeo 

Rajoy asegura que no recuerda la última vez que habló con Bárcenas
El País Madrid 

El presidente se ha referido hoy por primera vez al escándalo de los presuntos sobresueldos en el PP y al extesorero

25/01/201307:07 CET 

El presidente no desmentirá pagos opacos hasta que se investiguen

 

carlos e. cué (enviado especial) Santiago de Chile 

El presidente del Gobierno está “tranquilo” con el proceso abierto en Cataluña

25/01/201302:10 CET 

El espacio de la corrupción
Adolf Beltran 

Hay una casta, que no se limita al PP, ni a la derecha, ni siquiera a la política

25/01/201300:01 CET 

Regalo de bodas
Juan José Millás 

El Gobierno le ha confeccionado un traje fiscal al dinero negro de Bárcenas que se adapta a sus manejos como un guante de 
látex a los dedos de un cirujano

24/01/201321:05 CET 

El presidente evita de momento hablar de Bárcenas

 

C. E. C. | ENVIADO ESPECIAL Lima 

El presidente del Gobierno comparece junto a su homólogo peruano pero no admite preguntas de los periodistas
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24/01/201300:09 CET 

Malestar por la reacción de Aznar al margen de la estrategia del PP

 

Francesco Manetto Madrid 

Las cuentas bajo sospecha dividen a dos generaciones de dirigentes del partido. Rajoy fijó el criterio de ir todos a una

24/01/201300:00 CET 

Bárcenas y la corrupción
Sebastián Fernández Izquierdo / Antonio Casero Martínez / Cecilio Algarabel 

24/01/201300:00 CET 

No era esto
El País 

El Gobierno tiene que explicar en serio el último escándalo que afecta al PP

23/01/201315:16 CET 

El PSOE pide un refuerzo judicial
Anabel Díez Madrid 

Presentan un escrito en la Audiencia para que investigue las cuentas y los sobres

23/01/201313:58 CET Vídeo 

La amnistía permite a los evasores legalizar 40.000 millones
Jesús Sérvulo González Madrid 

El tipo pagado por los evasores para blanquear sus bienes es de un 3% y no el 10% previsto

23/01/201312:02 CET 

Rudi: “Por decepcionada que esté la gente, mayor es la rabia del PP”

 

EP Madrid 

La presidenta de Aragón ha reconocido que se siente traicionada por "algunos comportamientos detestables"

23/01/201311:27 CET 
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Basagoiti reclama una “policía de asuntos internos” en el PP

 

El País Bilbao 

"Es imposible ganar 22 millones de forma legal" siendo gerente de un partido, sentencia el presidente de los populares 
vascos

23/01/201309:20 CET Vídeo 

Montoro no aclara si el Gobierno ha dado el indulto fiscal a Bárcenas

 

Fernando Garea Madrid 

El ministro considera “ruin” e "impertinente" que se le pregunte por los sobres de dinero negro

23/01/201301:32 CET 

El PP quiere una ‘declaración de limpieza’ para sus cargos

 

Fernando Garea Madrid 

Santamaría contacta con los grupos para un pacto y el PSOE solicita en la Audiencia que declare Bárcenas

23/01/201300:25 CET 

“Si supiese lo que sé hoy, no habría presentado a Bárcenas”

 

Francisco Mercado Madrid 

El que fuera tesorero con Fraga se ha visto envuelto en una tormenta al aparecer sus sociedades en la ficha bancaria de las 
cuentas suizas

23/01/201300:20 CET 
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La policía analiza la cinta en la que Correa habla de sobornos

 

José Antonio Hernández Madrid 

Algunos imputados pidieron a Ruz que cotejara las voces. El cabecilla de la red nunca ha negado que esa voz sea la suya

23/01/201300:00 CET 

Las dificultades con las cuentas B
José Luis Esquiroz Zapatero / José María Rodríguez García / Daniel Bernardo Soler 

22/01/201320:03 CET Vídeo 

Bárcenas defenderá su inocencia

 

Atlas Madrid 

El extesorero del PP evita responder a las preguntas de los periodistas y señala que solo hablará en sede judicial

22/01/201318:12 CET 

Aznar anuncia que demanda a EL PAÍS por el ‘caso Bárcenas’

 

El País 

Presentará una demanda por una información del 19 de enero sobre "supuestas conductas ilegales en la gestión económica 
del PP"

22/01/201317:35 CET 

El umbral del dolor
Josep Moreno 

"Lo cierto es que alguien entregó ingentes cantidades de dinero a quien no se le conoce más actividad que la de gerenciar 
con Aznar"

22/01/201314:56 CET 

El Gobierno inicia la negociación para el pacto contra la corrupción
Fernando Garea Madrid 

Rubalcaba ha recordado en el Congreso que él mismo propuso ese pacto hace 10 días, antes de que estallara el 'caso 
Bárcenas'
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22/01/201314:41 CET 

El PSOE pide que la Audiencia cite a Bárcenas por los pagos en negro

 

Agencias Madrid 

Rubalcaba anuncia que el PSOE pedirá mañana al juez que investigue las últimas revelaciones

22/01/201312:24 CET Vídeo 

Bárcenas usó al extesorero del PP Sanchís para sus manejos en Suiza

 

José Antonio Hernández Madrid 

El exsenador comunicó al banco en el que llegó a tener 22 millones que "alguien de su total confianza" iría a la entidad

22/01/201311:19 CET 

Soria pone “la mano en el fuego” por la claridad en las cuentas del PP

 

Agencias Madrid 

El ministro de Industria, Energía y Turismo ha reconocido que el Gobierno incumplió una promesa con la subida del IVA

22/01/201311:18 CET 

Rajoy encarga a Montoro abrir las explicaciones del ‘caso Bárcenas’

 

J. SÉRVULO GONZÁLEZ / F. GAREA Madrid 

La mayoría del PP en el Congreso bloquea la comparecencia de Rajoy sobre el 'caso Bárcenas', pero este podrá ser 
preguntado en el pleno del día 30

22/01/201311:07 CET 

El Congreso debate si Rajoy comparece por el ‘caso Bárcenas’
El País Madrid 

También estudiará si acude Morenés a explicar por qué dijo que el Ejército no atiende a "absurdas provocaciones"
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22/01/201306:50 CET Vídeo 

Al Ibex no le importa
Iñaki Gabilondo 

Lo peor que puede pasar es lo que me temo que va a pasar: nada. No he conocido ninguna auditoría interna que haya 
esclarecido las cosas

22/01/201306:50 CET 

Rajoy, emplazado
Miguel Ángel Aguilar 

Lo hallado por el juez Ruz es una evidencia hiriente que a toda costa se quiere ignorar

22/01/201302:09 CET 

Griñán pide que se prohíba a los cargos públicos recibir sobresueldos

 

Manuel Planelles Sevilla 

El líder socialista cree que el Partido Popular ha caído en “una práctica perversa” e “hipócrita”

22/01/201302:05 CET 

Los periodistas rechazan la amenaza del PP a Telecinco
Rosario G. Gómez Madrid 

Asociaciones de profesionales recuerdan al partido del Gobierno que la censura era propia de los tiempos de Franco

22/01/201302:05 CET 

El latifundio de la discordia

 

José Antonio Hernández Madrid 

El extesorero del PP Ángel Sanchís niega que Bárcenas tenga relación con su gigantesca finca de Argentina

22/01/201300:20 CET 

La investigadora citará a cargos del partido para aclarar las cuentas

 

Francesco Manetto Madrid 
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Rajoy evita una rebelión interna al anunciar dos auditorías y la comparecencia en el Congreso de Montoro. El Gobierno 
promoverá un pacto contra la corrupción entre los partidos

22/01/201300:12 CET 

Rajoy deja la investigación en manos de una funcionaria técnica

 

Fernando Garea Madrid 

La actual tesorera llegó al PP en julio de 2010, propuesta por Romay Beccaría. En la sede de Génova es considerada 
discreta, seria y rigurosa

22/01/201300:06 CET 

‘Sine qua non’

 

David Trueba 

Los debates del fin de semana sirvieron para evidenciar la tibieza de las reacciones institucionales frente al hartazgo de la 
población

22/01/201300:00 CET 

Preguntas sobre la corrupción
Santiago Anglada Capel / Julio Flórez García / Juan Jesús Vives Jaime Llopis 

22/01/201300:00 CET 

Un pacto no basta
El País 

Es preciso depurar responsabilidades, aunque sean convenientes más reformas anticorrupción

22/01/201300:00 CET 

“De los sobresueldos debió quedar constancia en la contabilidad”

 

José Manuel Romero Madrid 

El exdiputado del PP Jorge Trías cree que Bárcenas "no tiene que ser el único palo que aguante esta vela sucia"

22/01/201300:00 CET 
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Mucho cuento
Rosa Montero 

El término tesorero está emparentado con tesoro

21/01/201315:43 CET 

Cascos asegura que declaró a Hacienda todos sus ingresos
Agencias Madrid 

El exsecretario general del PP dice "a título personal" que siempre declaró todos sus ingresos a lo largo de su trayectoria 
política

21/01/201314:51 CET 

“¿Cuántos Bárcenas más hay?”

 

Vera Gutiérrez Calvo Madrid 

El PSOE considera inútil la auditoría externa anunciada por Rajoy y exige que intervenga el Congreso

21/01/201312:51 CET 

Basagoiti descarta que el escándalo salpique al PP vasco
El País Bilbao 

Iñaki Oyarzábal pide que se investigue "hasta el final"

21/01/201311:10 CET Fotos 

La Moraleja, la finca de Bárcenas y otro extesorero del PP

 

El País Madrid 

La finca La Moraleja, situada en la provincia argentina de Salta, y que ocupa una extensión de 30.000 hectáreas (como 
30.000 veces el estadio Santiago Bernabéu o tres veces la extensión de la ciudad de Barcelona)

21/01/201311:09 CET 

Un extesorero del PP niega que Bárcenas tenga acciones en su finca
EFE Madrid 

Ángel Sanchís asegura en un comunicado que ni Bárcenas ni su esposa son sus socios

21/01/201310:24 CET 

La Fiscalía será “extremadamente beligerante con la corrupción”
Agencias Madrid 
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El fiscal general activará todos los mecanismos para investigar "hasta el final" la posible financiación ilegal del PP

21/01/201310:06 CET 

Erkoreka califica de “pavoroso” el ‘caso Bárcenas’

 

El País Bilbao 

El portavoz del Gobierno vasco defiende que otras formaciones se mueven en "parámetros muy distintos"

21/01/201310:01 CET Vídeo 

Rajoy ordena dos auditorías desde el origen del partido

 

Francesco Manetto Madrid 

El presidente del Gobierno anuncia una comparecencia de Montoro y querellas contra los que "difamen" al partido

21/01/201309:21 CET Vídeo 

La ruleta rusa

 

Iñaki Gabilondo 

Iñaki reflexiona sobre la corrupción y la tibieza de los partidos al condenarla y actuar contra ella

21/01/201309:21 CET 

La web del PP mostraba hasta hoy a Bárcenas como tesorero y senador

 

Miguel Ángel Medina Madrid 

El apartado 'Quién es quién' de la página del Partido Popular recoge el nombre y la foto del exsenador

21/01/201303:00 CET 
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Un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos en la cúpula del PP

 

El País Madrid 

Jorge Trías Sagnier dice que el partido daba sobres con dinero y que los tesoreros llevaban “una contabilidad B de 
donaciones”

21/01/201303:00 CET 

¿Sombras o certezas?

 

Jorge Trias Sagnier Madrid 

Lee el artículo del exdiputado popular, que pide a los tesoreros de su partido que aclaren la contabilidad B y a quiénes se 
destinó ese dinero

21/01/201302:02 CET 

‘Querer saber’

 

David Trueba 

La confesión de Armstrong a Oprah Winfrey de su dopaje ridiculizan la dinámica de culpa y redención

21/01/201300:16 CET 

El PP se sumerge en su contabilidad al investigar toda su gestión pasada

 

Francesco Manetto Madrid 

Rajoy reúne al Comité Ejecutivo en plena tormenta por las cuentas de Bárcenas. La revisión contable será interna

21/01/201300:11 CET 

Endogamia
Enrique Gil Calvo 

Introduzcamos inspectores externos empotrados en la tesorería de cada partido

21/01/201300:02 CET 
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La manta
Almudena Grandes 

Si tú cuentas lo mío, yo cuento lo tuyo

21/01/201300:00 CET 

Ahorros y ‘ahorrillos’
Ángel Carrascosa Almazán Madrid 

20/01/201320:57 CET 

Bárcenas tiene un imperio agrícola en Argentina con otro extesorero

 

José Antonio Hernández Madrid 

La esposa del excontable del PP dispuso de 8.000 acciones en una firma de Sanchís. Dijo que su marido llevaba los 
negocios

20/01/201317:24 CET 

El PP amenaza a ‘El gran debate’

 

Rosario G. Gómez Madrid 

La directora de Comunicación del PP envió un mensaje anunciando acciones durante la tertulia dedicada al 'caso Bárcenas' 
este sábado

20/01/201314:11 CET 

Tomás Gómez: “Por cada Bárcenas hay mil concejales honrados”

 

José Marcos Madrid 

El socialista defiende la labor de los políticos y barrunta el adelanto de las elecciones autonómicas en Madrid

20/01/201311:44 CET Vídeo 
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Rubalcaba lleva al juez la cuenta suiza y los sobresueldos de Bárcenas

 

J. A. RODRÍGUEZ Madrid 

El PSOE pide una comisión de investigación sobre la procedencia del dinero B. Reclama que comparezcan en el Congreso 
el presidente del Gobierno y Montoro

20/01/201302:17 CET 

El óbolo de Bárcenas
Francesc Valls 

En 2013 no va a faltar generosidad ni amplitud de miras a la hora de conceder indultos a los amigos del poder

20/01/201300:02 CET 

El ‘caso Bárcenas’ reabre la guerra interna por el poder en el PP

 

Javier Casqueiro / José Manuel Romero Madrid 

Los más próximos a Rajoy temen que las denuncias del extesorero sean parte de una “operación interna" contra él

20/01/201300:00 CET 

Antes y después
El País 

Los escándalos obligan al partido gobernante a reabrir la investigación sobre sus finanzas

20/01/201300:00 CET 

Ayuden a Pendás
Juan Cruz 

Los periódicos de estos días están llenos de ejemplos de los que se vale la gente para desconfiar de quienes mandan o de 
quienes mueven a los que mandan

20/01/201300:00 CET 

Los corruptos
Jorge M. Reverte 

No vale la pena seguir transigiendo con la corrupción. No es rentable, nos cuesta mucho dinero

20/01/201300:00 CET 

Dos propuestas simples y urgentes
Soledad Gallego-Díaz 
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Las ejecutivas en pleno de los partidos deberían ser responsables, a efecto penal, de las cuentas de su organización política

19/01/201323:44 CET 

El alcalde de Getafe solicita una investigación del caso Bárcenas
EFE Madrid 

Soler ha insistido en la necesidad de "actuar con rotundidad" y depurar responsabilidades políticas

19/01/201318:26 CET Vídeo 

Cospedal: “Vamos a mostrar nuestras cuentas a los españoles”

 

Xosé Hermida Lugo 

La 'número dos' del PP anuncia una revisión de la gestión del partido, incluida la época de Luis Barcenas como tesorero

19/01/201317:30 CET Vídeo 

Valenciano: “Rajoy, por respeto, tiene que explicar el caso Bárcenas”

 

El País Madrid 

La ‘número dos’ del PSOE exige al presidente que aclare si el extesorero del PP blanqueó dinero o no

19/01/201313:41 CET Vídeo 

“El PP siempre ha reaccionado con transparencia y rigor”

 

El País 

El presidente del Gobierno habla en el cónclave del Partido Popular sobre el escándalo por las cuentas suizas de Bárcenas

19/01/201312:35 CET Vídeo 

Rajoy advierte: “Si hay una conducta impropia no me temblará la mano”

 

Francesco Manetto Almería 
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El líder del PP ha eludido negar explícitamente los sobresueldos de Luis Bárcenas y no ha hablado del dinero en bancos 
suizos

19/01/201302:09 CET 

Los partidos pueden pagar sobresueldos
Jesús Sérvulo González Madrid 

Aclaraciones sobre la manera de proceder de las formaciones políticas

19/01/201302:09 CET 

Una fortuna injustificable de origen poco conocido

 

El País Madrid 

Bárcenas ocultó su patrimonio al fisco, al Senado y al juez. Llegó a cobrar tres veces más que el presidente del Gobierno

19/01/201300:59 CET Vídeo 

Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP

 

Francisco Mercado Madrid 

La dirección del partido niega haber ocultado a Hacienda sus ingresos como sugiere su entorno. Fuentes de los extesoreros 
dicen que el sistema de pago fue ideado por Aznar

19/01/201300:59 CET Vídeo 

“Señor Rajoy, ¿hubo sobresueldos en el PP?” “Sí, hombre”, ironiza

 

Francesco Manetto Almería 

Rajoy habla hoy a los suyos en plena tormenta

19/01/201300:01 CET 

La amnistía fiscal de Bárcenas
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Francisco Mercado Madrid 

Su letrado asegura que tiene hasta finales de 2013 para identificarse en la regularización ante el fisco

19/01/201300:00 CET 

El ‘caso Bárcenas’ y la corrupción
Luis José Herrero López 

18/01/201321:21 CET Fotos 

Concentración ante la sede del PP

 

Manifestación en los alrededores de la calle Génova por el caso Bárcenas

18/01/201319:02 CET 

Suspenden de empleo al apoderado de Bárcenas ante el banco suizo
EP MADRID / Madrid 

Iván Yáñez fue el apoderado del ex tesorero del PP en el banco en el que Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros

18/01/201316:42 CET Vídeo 

Vestrynge: “Lo de los sobrecitos empezó en el 88”

 

El secretario general de AP hasta 1986 califica de "chiringuito" al partido y dice que siempre se rumoreó sobre 
sobresueldos

18/01/201316:22 CET 

Basagoiti destaca que el PP vasco “se ha jugado la vida por cero euros”

 

El País Bilbao 

Iturgaiz pide a los jueces que ilegalicen a Bildu porque "es ETA"

18/01/201315:57 CET Vídeo 
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Los dirigentes del PP dejan solo a Bárcenas

 

El País Madrid 

Varios responsables del partido se muestran incómodos con las actividades de su extesorero

18/01/201315:22 CET Vídeo 

Santamaría: “Si hubiera visto el pago de sobres no me habría callado”

 

J. A. R. Madrid 

"A título personal, ni vi ni se me ofreció ni se me dio ningún sobre con dinero y no lo hubiera aceptado", afirma sobre el 
supuesto pago de sobresueldos por Luis Bárcenas. Asegura que el Gobierno está "sorprendido" y niega que se aprobase la 
amnistía fiscal para favorecer al extesorero

18/01/201314:58 CET 

Los inspectores dicen que la nota de Hacienda se hizo para ayudar al PP
Jesús Sérvulo González Madrid 

Piden tener acceso a los datos de la amnistía para investigar la procedencia del dinero regularizado

18/01/201313:32 CET 

El hombre que se llevó la caja a Suiza

 

María Fabra 

Luis Bárcenas llegó al PP en 1983, sobrevivió a Naseiro y ha manejado toda la información sobre ingresos y gastos

18/01/201312:47 CET Vídeo 

Cospedal: “En el PP, quien la hace la paga y cada uno aguanta su vela”

 

Francesco Manetto / Fernando Garea Almería / Madrid 

La 'número dos' del Partido Popular no entra a confirmar o desmentir los sobresueldos. Y la vicepresidenta asegura: "Si 
hubiera visto y escuchado algo, no me habría callado"
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18/01/201312:47 CET Vídeo 

El PSOE exige que Rajoy se explique y señala expresamente a Montoro

 

V. G. C. / AGENCIAS Madrid 

Rubalcaba: “Si se demuestra que Bárcenas usó la amnistía para blanquear, el ministro tiene que irse”. IU pide la 
comparecencia del fiscal

18/01/201309:40 CET Vídeo 

Algunos dirigentes niegan los pagos y Aguirre pide que el PP investigue
El País Madrid 

Javier Arenas, que como secretario general ratificó a Bárcenas, ha asegurado que "no le constan" los pagos

18/01/201308:59 CET Vídeo 

¿Recuerdan aquella foto?

 

Iñaki Gabilondo 

Era el 11 de febrero de 2009. Rajoy, rodeado de su estado mayor, acusaba a Zapatero de conspirar contra el PP con el 'caso 
Gürtel'

18/01/201308:59 CET Vídeo 

Despacho abierto en Génova 13
Carlos E. Cué 

Lejos de ser persona 'non grata' en esa sede, Bárcenas la visitaba, al menos hasta el miércoles, cuando quería

18/01/201303:09 CET Vídeo 

Bárcenas acusó a los poderes del Estado de perseguirle sin pruebas

 

José Antonio Hernández Madrid 

El extesorero del PP discutió con el juez tras denunciar “el sectarismo” de la fiscalía durante una declaración

18/01/201300:04 CET 
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El fisco solo le conocía actividades por valor de 6.000 euros

 

Francisco Mercado Madrid 

El ex tesorero declaró en 2008 en el Senado 330.000 euros en cuentas

18/01/201300:00 CET 

Basta de desorden
El País 

El PP tiene que dar cumplidas explicaciones sobre las cuentas en Suiza de su extesorero

17/01/201321:36 CET Fotos 

Los documentos sobre las cuentas suizas del extesorero

 

El País Madrid 

Estos son algunos de los documentos remitidos por Suiza tras la comisión rogatoria del juez Pablo Ruz

17/01/201320:09 CET 

Rubalcaba exige a Rajoy que aclare qué sabe de las cuentas

 

Anabel Díez | Corresponsal Política Madrid 

La oposición clama por saber si el extesorero se acogió a la amnistía fiscal o se sometió a una regularización

17/01/201314:14 CET 

Hacienda dice que no sabía que Bárcenas era un defraudador

 

Jesús Sérvulo González Madrid 

El extesorero podría haber pagado solo unos 20.000 euros a Hacienda para limpiar el dinero

17/01/201313:31 CET 
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Eternamente defendido por Rajoy
El País Madrid 

El presidente le defendió pese a la oposición de otros dirigentes

17/01/201312:47 CET Vídeo 

El abogado de Bárcenas: “Mi cliente se acogió a la amnistía fiscal”

 

Francisco Mercado / Jesús Sérvulo González Madrid 

El letrado del extesorero afirma que se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno a través de sociedades

17/01/201312:33 CET 

El juez localiza en EE UU otras tres cuentas con 4,5 millones

 

José Antonio Hernández Madrid 

El extesorero habría remitido ese dinero al HSBC en 2009 tras estallar el 'caso Gürtel', que afecta al partido de Mariano 
Rajoy

17/01/201312:18 CET Vídeo 

La oposición exige explicaciones

 

A. Díez | Corresponsal Política Madrid 

El PSOE acusa al PP de impulsar una amnistía fiscal "indecente" para encubrir “a sus amigos” del partido

17/01/201300:01 CET 

Una bomba en el corazón del PP

 

José Antonio Hernández Madrid 

Los indicios de corrupción hallados tras cuatro años de investigación sobre Luis Bárcenas salpican a todo el partido

16/01/201321:18 CET Vídeo 
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Cospedal y las cuentas suizas: “¿A que yo habría tenido que dimitir?”

 

El País Madrid 

Cospedal pedía explicaciones a Artur Mas durante la campaña electoral catalana, tras los informes sin autor

16/01/201320:32 CET Vídeo 

El PSOE pide explicaciones a Santamaría, Montoro y Cospedal

 

El País Madrid 

Los socialistas reprochan al PP que "hablaran tanto de otras cuentas en Suiza", en referencia a las críticas a Mas

16/01/201320:04 CET 

El extesorero del PP alegó al juez en 2011 que viajaba allí para esquiar

 

EFE Madrid 

Bárcenas fue imputado en 2009 por delitos de fraude fiscal y de cohecho, en el marco de la trama 'Gürtel'

16/01/201315:17 CET 

El juez sigue el rastro de los millones en otras cuentas de Suiza

 

José Antonio Hernández Madrid 

El extesorero del PP ocultó 22 millones de euros en el país helvético y sacó el dinero al saltar el 'caso Gürtel'. Se aferró al 
cargo tras convencer al partido de su inocencia
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JUSTICIA | Ex tesorero del PP

El fiscal dice que existen 'múltiples' indicios de delito 
contra Bárcenas

Luis Bárcenas, tras declarar en la Fiscalía Anticorrupción el pasado día 6. | Paul Hanna / Reuters

• Anticorrupción considera que hay indicios 'contundentes' 
• Rechaza que se le imponga una pulsera de control al ex tesorero 

Efe | Europa Press | Madrid

Actualizado miércoles 20/02/2013 15:19 horas

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen "múltiples y contundentes indicios" de la comisión de diversos delitos 
por parte del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', aunque cree que es prematuro pronunciarse 
sobre las medidas cautelares pedidas contra él.

Así lo expone en un escrito presentado al juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la 
Audiencia Nacional, en respuesta a la petición de varias medidas por parte de la acusación popular del 'caso Gürtel' ejercida 
por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

Adade pedía que el juez retirara el pasaporte a Bárcenas, le prohibiera salir de España, le pusiera una pulsera de 
localización, le hiciera comparecer semanalmente en el juzgado, le citara a él y a las personas no aforadas que aparecen en 
las anotaciones de la contabilidad supuestamente paralela del PP y le embargara sus bienes.

Las fiscales del 'caso Gürtel', Miriam Segura y Concha Sabadell, creen que el juez debe resolver sobre la procedencia de 
dichas medidas cautelares tras la declaración de Bárcenas prevista para el lunes, día 25, y a la vista de los informes 
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solicitados a la Udef y a la Aeat sobre sus cuentas millonarias en Suiza.

En referencia al embargo de los bienes, las fiscales indican que "no obstante concurrir múltiples y contundentes indicios 
de la comisión de diversos delitos que conllevan responsabilidades pecuniarias por parte del imputado Luis Bárcenas 
Gutiérrez (básicamente, delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales), en el estado actual de 
la causa resulta prematura" su adopción.

Esto es porque, según añaden, hay "numerosas diligencias" pendientes que permitirían precisar la cuantía de las 
eventuales responsabilidades pecuniarias del ex tesorero.

En cuanto al resto de medidas cautelares personales (prohibición de salir de España, colocación de la pulsera y personación 
semanal), las representantes del ministerio público recuerdan que Adade las fundamentó en la aparición de cuentas de 
Bárcenas en Suiza en las que llegó a tener 22 millones de euros.

Explican que estos hechos están "directamente conectados" con el 'caso Gürtel', pero creen que las medidas no se deben 
acordar hasta que Bárcenas dé su versión al juez sobre ellos, lo que tendrá ocasión de hacer el día 25.

Las fiscales afirman además que estas medidas personales, destinadas a evitar la fuga de Bárcenas, no se pueden adoptar 
hasta que se conozcan los informes policiales encargados por el juez, que llegarán a manos del juez antes del día 25.

Respecto a las anotaciones manuscritas atribuidas a Bárcenas sobre una supuesta contabilidad B en el PP, las fiscales 
recuerdan que este aspecto no lo lleva por ahora el juez Ruz, sino que lo investiga la Fiscalía Anticorrupción en unas 
diligencias abiertas para ello.

Por ello indica que "en el estado actual de la causa" no procede citar a las personas que aparecen en las anotaciones, tanto 
los dirigentes populares supuestamente perceptores de las cantidades anotadas, como los empresarios presuntos donantes 
del dinero.

Además

El PP rechaza un pleno sobre Bárcenas
Rajoy pedirá controles para los que 'entran en política a robar' 
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 Periodismo a pesar de todo 
Inicio / Política 

Empresarios "angustiados" llaman a Génova 13 ante el 
temor de que se les relacione con Bárcenas 
Según una fuente muy cercana a Bárcenas, consultada por eldiario.es, "se están produciendo llamadas de 
importantes prebostes de determinado sector económico [los donantes, el origen del dinero], angustiados 
por que pueda salir el nombre de sus compañías, alguna de ellas con repercusión internacional"
Gonzalo Cortizo

22/01/2013 - 18:13h 

 

Rajoy junto a Javier Arenas en una reunión del partido.

El caso Bárcenas asusta a los empresarios que tuvieron relación con el PP. Los teléfonos de Génova 13 han empezado a 
sonar porque algunas de las principales empresas del país no quieren que su nombre salga a relucir en medio del escándalo. 
Según una fuente muy cercana a Bárcenas, consultada por eldiario.es, "se están produciendo llamadas de importantes 
prebostes de determinado sector económico [los donantes, el origen del dinero], angustiados por que pueda salir el nombre 
de sus compañías, alguna de ellas con repercusión internacional".

Desde que saltó el escándalo de los sobres, el foco informativo se ha puesto en los políticos, en quiénes habrían percibido 
pagos en negro y en la posibilidad de que el Partido Popular se haya financiado irregularmente. Ni una palabra, por ahora 
de las empresas que estarían inflando la supuesta caja B del PP. En las primeras informaciones del diario El Mundo sobre el 
reparto de sobres con dinero apenas se insinúa la procedencia del dinero: "Empresas de la construcción y compañías de 
seguridad". Sin embargo, entre los empresarios empieza a crecer el miedo y en ámbitos cercanos al PP dan por seguro que 
"todos se preguntarán de dónde sale el dinero. Y todos conocen la respuesta". 

Salvar al soldado R

Las fuentes consultadas señalan que "hay en este momento una congoja generalizada en el PP porque saben que se van a 
publicar listas con nombres y algunos recibos". Un viejo conocedor del funcionamiento interno del PP con 
responsabilidades en la financiación del partido resume el estado de las cosas con referencias cinematográficas: "El Mundo 
va a jugar un ratito a ver hasta donde llegan y a ver si así salvan su cuenta de resultados. El título de la película es Salvar al  
Soldado R -en alusión indirecta a Rajoy-. En fin- señala esta fuente-, lo de siempre".
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Según un excolaborador de Bárcenas "en estos momentos la guerra con Esperanza Aguirre es cruenta y nadie sabe predecir 
las consecuencias de todo esto. Lo verás en los próximos días -dice esta fuente a través del correo electrónico- y la dimisión 
de Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid adquirirá todo su sentido".
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