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Volver a la noticia

Bárcenas confirma todos los pagos recogidos en sus papeles más dos nuevos por 45.000 que le dió en mano en 2009 y 2010
ANDRÉS MUÑIZ Madrid 16/07/2013 07:00

Mariano Rajoy cobró 373.940,81 euros en sobresueldos en efectivo
procedentes de la caja B del PP entre los años 1997 y 2010, según la
declaración prestada este lunes por el extesorero del partido Luis
Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Sin contar los
más de 20.000 euros en concepto de trajes y corbatas.
Bárcenas admitió por primera vez ser el autor de los documentos de la
contabilidad B del partido que se publicaron en enero de este año en el
diario "El País", y reconoció todos y cada uno de los apuntes recogidos en
los mismos.
En ellos se recogen pagos de sobresueldos a Rajoy por importe
aproximado de 25.000 euros anuales entre 1997 y 2008, con ciertas
excepciones al alza de esa cantidad. Así, en el propio año 97 --en el que
Rajoy acababa de entrar al Gobierno-- se recogen entregas por 7 millones
de pesetas (42.070,85 euros), mientras que en el 98, el 99, el 2000 y el
2001, la cuantía fue de 4,2 millones de pesetas en cada caso (25.242,51
euros por año).
En 2002, los pagos figuran ya en euros (un total de 25.240 euros); y en
2003, una cuantía sensiblemente superior(33.640 euros). Los pagos
continúan en 2004, cuando abandona el Gobierno al perder las elecciones
con Rodríguez Zapatero y es ya presidente del PP. Ese año cobró 26.200
euros, de acuerdo a las anotaciones del extesorero.
En el año 2005, un total de 25.200 euros; y en el 2006, la misma cantidad
más 9.100 euros en concepto de trajes y 667 en corbatas.En 2007, otros
25.200 euros; y en 2008, 25.200 más, y 11.020 de trajes. Estas cuentas
no incluyen los datos de la contabilidad de 1994, 95 y 96, aportados este
lunes por Bárcenas al juez.

NOTICIAS RELACIONADAS
Medios internacionales destacan en sus portadas la
negativa de Rajoy a dimitir
Bárcenas declara que pagó 90.000 euros en sobres a Rajoy
y Cospedal en 2009 y 2010
El PSOE responde a Rajoy : "España sí tiene un presidente
chantajeado"
Cientos de personas piden la dimisión de Rajoy en
Barcelona
Rajoy se aferra a la "estabilidad" para negarse a dar
explicaciones
Duran i Lleida: "Me fío más de Rajoy que de Bárcenas"
Rubalcaba rompe con el PP por la connivencia de Rajoy
con Bárcenas
IU pide la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones
Moncloa contesta a Bárcenas: "No logró nada de Rajoy"
SMS de Rajoy a Bárcenas: "Luis, hacemos lo que podemos"
Terremoto en las redes sociales por la filtración de
mensajes SMS entre Rajoy y Bárcenas de 2011 a 2013
Rubalcaba amenaza ya con una moción de censura contra
Rajoy
Aguirre lanza su segunda operación para derribar a Rajoy

Aparte de estas cuantías, el extesorero relató a Ruz que en 2009 entregó
a Rajoy en mano un sobre en efectivo con otros 25.000 euros, y en el año
2010, otra entrega de 20.000 euros.

Tomás Gómez pregunta a Gallardón si quiere controlar la
Justicia para decidir el futuro de Bárcenas y Rajoy
Del "nunca he recibido" de Rajoy al "la segunda, ya tal"
Los 'originales' de Bárcenas recogen pagos en 'B' a Rajoy
cuando era ministro de Aznar

Ninguna de las cuantías percibidas supuestamente en dinero negro por el
presidente del Gobierno alcanza el mínimo legal anual del delito fiscal, que
es de 120.000 euros.
En este sentido, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre una eventual citación de Mariano Rajoy en la causa, explicó
que en los procedimientos judiciales se investigan hechos presuntamente delictivos, y quedan fuera "las responsabilidades de tipo
ético, moral, político o de cualquier otra cosa".
En todo caso, afirmó que en ese terreno decidirán los fiscales que llevan la causa "con absoluta autonomía" y conforme a los "objetivos
realistas del proceso".
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