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LOS PAPELES RECOGEN DECENAS DE ENTREGAS QUE SUPERABAN LO PERMITIDO

El 70% de los donativos anotados en
la lista de Bárcenas vulnera la ley
De los 7,5 millones recibidos, según los documentos, más de 5 millones
incumplían la norma de financiación de partidos P La mayoría procedía
de constructoras P El fiscal general ve materia para abrir investigación

A los investigadores
les prometieron
pagos de 12 millones
ALICIA RIVERA, Madrid

MIGUEL JIMÉNEZ
Madrid
Buena parte de los ingresos registrados en la contabilidad manuscrita que llevaba el extesorero del
PP, Luis Bárcenas, vulneraban la
Ley de Financiación de Partidos
Políticos de 1987, vigente durante
casi todo el periodo que recogen
los documentos (1990 a 2008).
Esos supuestos donativos, la mayoría de empresas de la construcción, no hubieran podido entregarse por las vías oficiales bien
porque su importe superaba el tope legal para una persona física o
jurídica (60.000 euros al año) o
bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones
a los partidos. Más de 5 de los 7,5
millones en ingresos registrados
en esa contabilidad manuscrita,
casi el 70%, se hallaban en esa situación, lo que apunta a una supuesta financiación ilegal del PP.
La ley de financiación de partidos señalaba que estos “no podrán recibir aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas
[60.101 euros] al año”. También
estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas
que, mediante contrato vigente,
presten servicios para alguna Administración pública”.
Por su parte, el fiscal general
del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció anoche que está dispuesto a abrir una investigación y llamar a declarar a la cúpula del PP, incluido Mariano
Rajoy.
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En un nuevo golpe a la financiación de la ciencia, el Gobierno
ha paralizado el desembolso de
más de 12 millones de euros que
debían financiar unos 300 proyectos de investigación en el sector agrario, a pesar de que fueron aprobados en septiembre,
tal y como se comunicó entonces a los interesados. Ahora, una
comunicación interna del CSIC
confirma que el parón se debe a
que el Ministerio de Hacienda
no ha dado su visto bueno al gasto, por lo que advierte que no se
gaste un solo euro de las cantidades prometidas hasta nuevo aviso. “Es un asunto abierto y pendiente de decisión”, dijo un portavoz de la Secretaría de Estado
de Ciencia.
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El beneficio
del Santander
baja un 59% por
las provisiones
del ladrillo
ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

cristóbal manuel

Dolores de Cospedal: “El PP se siente atacado”
La secretaria general del PP defendió ayer la honorabilidad del partido tras la publicación por
EL PAÍS de los papeles de Bárcenas. Cospedal in-

sistió en que “alguien intenta perjudicar al PP, al
Gobierno y al presidente del Gobierno” y afirmó
que “el PP se siente atacado”.
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Destacados miembros del PP
ratifican apuntes del extesorero
A El presidente del Senado admite un préstamo para su casa
A Matas, Del Burgo y ¡Basta Ya! confirman varios pagos

A

L

Hacienda
paraliza
300 proyectos
de I+D ya
aprobados

J. CASQUEIRO / F. MERCADO, Madrid
Hechos probados. Varios dirigentes
del PP han corroborado a EL PAÍS
las operaciones manuscritas en
las que aparecen citados. Operaciones que sirvieron, por ejemplo,
para un préstamo personal a Pío
García Escudero, presidente del
Senado, que tuvo que hacer frente

en 2000 a un gasto de “cinco millones de pesetas” para arreglar su
casa tras un atentado. El partido le
dejó el dinero y lo devolvió a razón
de “un millón al año”, como refle-

jan los papeles de Bárcenas. Jaime
Ignacio del Burgo, el exministro
Jaume Matas o la organización
¡Basta Ya! confirman también las
anotaciones.
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El grupo Santander registró un
beneficio de 2.205 millones de
euros en 2012, un 59% menos
que el ejercicio anterior, y en
un nivel similar al del año
2000. Este retroceso estuvo marcado por las provisiones extraordinarias para sanear su riesgo
inmobiliario. En España, el banco y su filial Banesto sufrieron
pérdidas.
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