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El que fuera diputado y tesorero
del PP hasta 1987 (época de Ma-
nuel Fraga) y dueño de un lati-
fundio de 30.000 hectáreas en
Argentina, Ángel Sanchís, salió
ayer en defensa de su sucesor en
el cargo, Luis Bárcenas, diciendo
que ni este ni su esposa, Rosalía
Iglesias Villar, tienen ninguna re-
lación con su gigantesca finca de
limones y otros productos agra-
rios denominada La Moraleja,

una de las principales exportado-
ras del mundo de cítricos.

Documentos aportados por
las autoridades suizas al juez Pa-
blo Ruz (que investiga de dónde
obtuvo y dónde oculta ahora Bár-
cenas los 22 millones de euros
opacos al fisco que se le han des-
cubierto en Suiza) muestran la
estrecha conexión entre Ángel
Sanchís y Luis Bárcenas. En la
ficha de cliente, la entidad suiza
indica que Bárcenas les ha comu-
nicado que tiene relación, entre

otras firmas, con La Moraleja,
sinmás especificaciones. La enti-
dad suiza Dresdner también ha
informado a Ruz que Bárcenas
les corroboró que Sanchís gira-
ría en su nombre una visita a la
entidad. Bárcenas señala que se
trata de alguien de su total con-
fianza. Lo hizo cuando ya pensa-
ba en vaciar de dinero esa cuen-
ta suiza.

Por otro lado, las escrituras
de constitución de la firma Hi-
dronorte, SA, propiedad de Án-

gel Sanchís (que obran en poder
de este periódico), revelan que la
esposa de Bárcenas tuvo una re-
lación societaria con Sanchís: fi-
gura como accionista de la firma
Hidronorte, S. A., en la que sus-
cribió 8.000 acciones el 21 de
enero de 1988. Bárcenas dimitió
como tesorero del PP en abril de
2010, tras verse implicado en el
casoGürtel. El cabecilla de la red,
Francisco Correa, señaló que le
había llevado “a su casa y aGéno-
va 1.000 millones de pesetas”.

Mariano Rajoy dio ayer al fin un
paso al frente. Lo hizo a sumane-
ra, reservando el anuncio que va-
rios dirigentes del PP esperaban
de él desde el primer momento
para la parte final de su discurso
ante el Comité Ejecutivo Nacio-
nal. El presidente del Gobierno y
máximo responsable de las deci-
siones del partido evitó la rebe-
lión interna que se estaba gestan-
do entre algunos barones tras el
estallido del último capítulo del
caso Bárcenas con una orden ine-
quívoca.

El PP, dijo, deberá investigar
de forma “profunda y exhausti-
va” toda la contabilidad interna,
y el resultado de esa revisión se-
rá sometido después a una audi-
toría externa. Las conclusiones
serán, por tanto, públicas. El je-
fe del Ejecutivo dio así por una
vez un giro a su estrategia habi-
tual, esperar a que escampe, y
tomó la incitativamás demanda-
da incluso dentro del PP desde
que el miércoles se conociera
que Luis Bárcenas tuvo hasta 22
millones en cuentas suizas y an-
te las acusaciones de sobresuel-
dos opacos.

María Dolores de Cospedal, la
primera en marcar esa estrate-
gia al anunciar el sábado una re-
visión de toda la gestión del par-
tido, ya ha encargado a la actual
tesorera y gerente, Carmen Na-
varro, la coordinación de ese es-
tudio interno, con carácter exclu-
sivamente documental. Dirigen-
te de máxima confianza de Cos-
pedal, Navarro recibió la orden
de bucear en las cuentas de to-
dos los dirigentes desde la funda-
ción del PP en 1989 y desde que
José María Aznar tomó las rien-
das de la formación en 1990.
“Hasta el primer papel del que
tengamos constancia”, aseguró
ayer Cospedal en la comparecen-

cia posterior al Comité Ejecutivo
—sin poder precisar a qué año se
remontaría— al señalar que esa
investigación interna, pese a no
ser una comisión de investiga-
ción, también incluirá “conversa-
ciones” y “testimonios” de perso-
nas que desempeñaron alguna
labor en la dirección, según el
criterio de la actual tesorera du-
rante el proceso de revisión. Pa-
ra ello, el propio Rajoy exigió la
colaboración de todos los diri-
gentes del partido. No obstante,
el partido no prevé recabar la
versión del propio Bárcenas, res-
ponsable de las finanzas popula-
res durante 20 años como geren-
te y tesorero, pues entiende que
el procedimiento judicial debe
seguir su curso y “prima sobre
todo lo demás”. Cospedal se nie-
ga, además, a hablar con él.

Hasta el viernes, la cúpula
del PP aún defendía que esas
comprobaciones sobre las cuen-
tas y la actividad de Bárcenas no
eran necesarias. Ya se habían
realizado en 2009, apuntaban, y
por eso rechazaban repetirlas.
¿Qué ha cambiado desde enton-
ces? El paso ha sido sencillo. Ra-
joy ha tomado la iniciativa, apun-
tan fuentes de Génova. Y aunque
es cierto que esa iniciativa no
contempla una verdadera comi-
sión de investigación interna, sí
supondrá el repasomásminucio-
so de los cobros contabilizados
de todos los dirigentes popula-
res hasta hoy. Un trabajo que no
tenía precedentes y que desde el
miércoles, sin especificar el for-
mato, exigieron barones autonó-
micos como la madrileña Espe-
ranza Aguirre, el extremeño Jo-
sé AntonioMonago y el valencia-
no Alberto Fabra. El propio Mo-
nago señaló ayer a su llegada a
la sede de Génova 13 que era “un
día para aclarar estas cosas”, en
referencia a la necesidad de so-
meter a análisis la contabilidad
interna.

Rajoy tardó ayer en abordar
el caso Bárcenas. Centró la pri-
mera parte de su intervención
en el repaso de las próximas re-
formas, entre ellas la de la Admi-
nistración local que no han lo-
grado pactar con el PSOE, y en
un diagnóstico de la situación
económica. Este año “será el um-
bral para la recuperación en Es-

paña, el año bisagra para la in-
versión de las tendencias”, apun-
tó. Hasta que dijo con claridad
lo que todos esperaban al orde-
nar “una profunda y exhaustiva
investigación interna sobre las
finanzas del partido y sobre el
modo de retribución del perso-
nal del PP”, y una revisión exter-
na de la que se encargará una de
las auditorías más “reputadas y
conocidas” de España, según de-
talló luego Cospedal.

Además, el jefe del Ejecutivo
anunció que el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, CristóbalMontoro, compare-
cerá a petición propia en el Con-
greso de los Diputados para acla-
rar el procedimiento de regulari-
zación y que Bárcenas no se aco-
gió en el pasado ejercicio a la
amnistía fiscal como defiende su
abogado. Rajoy señaló en esta lí-
nea que promoverá un “gran
pacto” contra la corrupción y

por ello ya ha encargado a la vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, una comisión de tra-
bajo al respecto. Esta comisión
pedirá un informe al Centro de
Estudios Políticos y Constitucio-
nales —que, en principio, no tie-
ne la corrupción entre sus te-
mas de consulta— y, una vez co-
nocido, el Gobierno se pondrá
en contacto con todos los parti-
dos para llegar a un acuerdo. No
tiene plazo.

Bastó ese anuncio del presi-
dente para aplacar a los barones
más críticos. Y al final todos los
turnos de palabra resultaron un
cierre de filas con el mensaje de
Rajoy. Aguirre recordó que las
crisis pueden ser también opor-
tunidades y se mostró convenci-
da de que, con una auditoría ex-
terna, “el partido saldrá reforza-
do”. La expresidenta de la Comu-
nidad de Madrid evitó en su in-
tervención toda referencia a lo
que había venido defendiendo
públicamente en los últimos
días en relación con la necesi-
dad de transparencia interna,
desmarcándose así de parte de
la cúpula del partido. Tampoco
mencionó, durante la reunión,
su idea de establecer dentro del
PP madrileño la figura de un fis-
cal anticorrupción. Una pro-
puesta que, al menos por el mo-
mento, la dirección nacional no
considera una prioridad. Lo que
sí lamentó Aguirre delante del
ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, fue la lentitud
de los procedimientos judicia-
les, por lo que pidió celeridad en
la investigación de este caso.
Con este propósito, la presiden-
ta del PP madrileño destacó que
la comisión rogatoria a Suiza
que se conoció la semana pasa-
da y que demuestra que Bárce-
nas ingresó hasta 22millones en
ese país es de 2009. Aguirre su-
mó el retrasó en otros procesos
judiciales, y en este sentido puso
como ejemplo el caso Filesa, del
PSOE, que duró 15 años, y el caso
Pallerols, de Unió, que se resol-
vió en 16.

Varios barones centraron su
intervención en lo que muchos
en el PP consideran primordial
durante las crisis: hacer piña
frente a las amenazas. La presi-
denta de Aragón, Luisa Fernan-
da Rudi, el murciano Ramón
Luis Valcárcel y el alcalde de Se-
villa, Juan Ignacio Zoido, habla-
ron de “cohesión”, “unidad de to-

do el partido”, y también hubo
alguna advertencia sobre la rela-
ción con los medios de comuni-
cación. Es decir, evitar las filtra-
ciones. En una línea parecida, la
presidenta del PP de Cataluña,
Alicia Sánchez-Camacho, asegu-
ró que se está “mancillando” el
nombre de “un gran partido”.
Sin embargo, la suya fue una de
las pocas intervenciones en cla-
ve regional, con referencia a las
tensiones territoriales, a los pla-
nes soberanistas del presidente
de la Generalitat, Artur Mas, y
su intención de promover una
consulta sobre la independencia
de Cataluña.

El presidente extremeño, Jo-
sé Antonio Monago, hiló en su
discurso una reivindicación de
la política ante el desapego ciu-

dadano que acreditan cada se-
mana las encuestas. “Hay que
reivindicar la clase política por-
que si no vamos a tener más cri-
sis de vocación que la Iglesia”,
razonó, según informaron fuen-
tes de la reunión.

La dirección del PP ya ha em-
pezado a estudiar demandas civi-
les por algunas informaciones
aparecidas en los medios. Ade-
más de la advertencia al progra-
ma de Telecinco El Gran Debate,
emitido el sábado por la noche,
el partido estudia también proce-
der contra lo publicado por El
Mundo a propósito de los sobre-
sueldos opacos y el propio exdi-
putado popular Jorge Trías Sag-
nier (1996-2000), que ayer de-
nunciaba en las páginas de EL
PAÍS el pago de sobresueldos en
la cúpula del PP.

Cospedal rechazó ayer esa de-
nuncia, que, dijo, “no acredita
nada” y se basa en conversacio-
nes. Pero la estrategia la marcó
el propio presidente del Gobier-
no durante la reunión. El PP se
querellará contra todos los que
“difamen” al partido al conside-
rar “injusto” que haya personas
“perjudicadas” por las acusacio-
nes de sobresueldos opacos. “El
PP ni tiene ni ha tenido nunca
ninguna cuenta bancaria fuera
de España, ni ha encargado a
ninguna persona que tenga
cuentas fuera de España por
cuenta del PP”, aseguró Cospe-
dal una vez acabado del Comité
Ejecutivo.

Por eso, indicó la secretaria
general, ya se ha encargado a la
asesoría jurídica del partido “el
estudio de las acciones legales
que sean pertinentes para defen-
der la honorabilidad de este par-
tido”. La número dos de los popu-
lares considera “muy injusto
que tantas personas que traba-
jan en defensa del interés gene-
ral de su país y sin perseguir un
beneficio propio se puedan ver
perjudicadas por este tipo de ac-
tuaciones”.

Mariano Rajoy ha encargado
dos auditorías, una interna y
otra externa, para esclarecer si
hubo sobresueldos en el PP y la
contabilidad de las donaciones
anónimas.

» ¿Es posible que los partidos
hayan recibido donaciones
anónimas? Hasta 2007 podían
recibirlas, según la normativa
vigente desde 1987. Pero tenían
un límite: no podían superar el
5% de la cantidad que tenían
asignada en los Presupuestos
del Estado en ese ejercicio. En
2007, último año de esta restric-
ción, el Gobierno elevó la asig-
nación a los partidos un 77,5%,
hasta 107,8 millones. En julio
de 2007 se aprobó la nueva ley
de financiación de partidos que
prohíbe de forma expresa las
donaciones anónimas.

» ¿Pueden recibir los parti-
dos otros ingresos? Además
de las subvenciones públicas y
las aportaciones de afiliados,

obtienen ingresos de sus funda-
ciones vinculadas. El PP, por
ejemplo, tiene tres asociadas:
FAES, Humanismo y Democra-
cia y Mujeres en Igualdad. No
obstante, las donaciones de una
misma persona a las fundacio-
nes no pueden superar los
150.000 euros, aunque sí po-
drán ingresar dinero de empre-
sas que tengan contratos con la
Administración. Hasta octubre
de 2012, las filiales de una socie-
dad que hubiera realizado una
donación podían hacer otra.
Además, las delegaciones regio-
nales de los partidos tienen sus
propias fundaciones, con las
que también se financian.

» ¿Pueden recibir los dirigen-
tes de un partido sobresuel-
dos? Cualquier trabajador por
cuenta ajena puede recibir una
gratificación o una cantidad adi-
cional, siempre que se declare y
se tribute ante la Agencia Tribu-
taria. La cuestión es si el sobre-
sueldo procede de dinero opa-
co. En ese caso, de ser ciertas
las informaciones sobre que el

PP pagó sobres de dinero ne-
gro, el partido y los perceptores
habrían incurrido en fraude fis-
cal. Este es considerado delito
fiscal si la infracción supera los
120.000 euros.

» ¿Cuándo prescribe el delito
fiscal? El fraude fiscal prescri-
be a los cuatro años. Pero si la
irregularidad es considerada
delito, la prescripción se eleva
a cinco. No obstante, el Gobier-
no modificó en 2012 el Código
Penal para crear un tipo agrava-
do de delito para fraude supe-
rior a 600.000 euros. En este
caso la prescripción es de 10
años.

» ¿De qué sirven las audito-
rías anunciadas por Mariano
Rajoy sobre las cuentas del
PP? Habrá que ver cuál es el
alcance del trabajo de la audito-
ra. Pero en el supuesto de que
hubiera una contabilidad ocul-
ta paralela, será difícil que sal-
ga a la luz. Los auditores solo
podrán comprobar la veracidad
de los datos legales, pero si la

dirección del partido no les faci-
litara los registros de la supues-
ta caja b, los auditores no po-
drían hacer correctamente su
trabajo. Existenmultitud de téc-
nicas para dificultarlo. Si llegan
a descubrir que les ponen tra-
bas deberán reflejarlo en su in-
forme final. En octubre de
2012, el Ejecutivo modificó la
ley de partidos para obligarlos
a realizar auditorías que deben
remitir al Tribunal de Cuentas.
El código ético del PP, aproba-
do tras el escándalo de Gürtel
en 2009, obliga a una auditoría
externa.

» ¿Pudo Bárcenas acogerse a
la amnistía fiscal?Hacienda in-
siste en que Bárcenas no se ha
acogido al indulto fiscal. No obs-
tante, pudo legalizar sus cuen-
tas en Suiza registradas a nom-
bre de la Fundación Sinequa-
non. La amnistía permitía la re-
gularización a personas jurídi-
cas a través de un testaferro,
siempre que se demostrara la
titularidad de los bienes antes
de diciembre de 2013.

El latifundio de la discordia
El extesorero del PP Ángel Sanchís sale en defensa de su amigo Bárcenas
y niega que este tenga relación con su gigantesca finca de Argentina

Rajoy anuncia una doble auditoría
para evitar una rebelión interna
La tesorera citará solo a algunos dirigentes para aclarar los datos
más sospechosos de las cuentas desde el origen del PP

La caja b escapa a la auditoría
Las donaciones anónimas estaban permitidas, con limitaciones, hasta 2007
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dirigentes populares
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la regularización
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fuera de España”
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Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrada ayer. / bernardo pérez

Vista aérea de parte de la finca La Moraleja, en la provincia argentina de Salta. / lamoraleja.com.ar
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