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El antiguo tesorero y gerente del
PP Luis Bárcenas, actualmente
encarcelado por el caso Gürtel, se
llevó, al dejar en 2009 su cargo
en el partido, documentación re-
lativa a la formación que puso en
manos de su entorno cuando se
vio cercado por la justicia. Entre
esos papeles, a los que ha tenido
acceso EL PAÍS, hay extractos
bancarios, cheques y otros regis-
tros contables que muestran que
la supuesta financiación irregu-
lar del PP deMadrid comenzó en
las campañas electorales de
2003, esto es, antes de lo que se
está investigando en el caso
Púnica, que arranca en las cam-
pañas de 2007.

Los movimientos irregulares
son gastos ocultados al Tribunal
de Cuentas, pagos de mítines
por parte de fundaciones y apor-
taciones ilegales de empresarios
que conseguían después adjudi-
caciones públicas. En octubre de
2003, Esperanza Aguirre obtuvo
mayoría absoluta para ser presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid.Meses antes había ganado la
izquierda, pero la traición de los
diputados socialistas EduardoTa-
mayo y María Teresa Sáenz —co-
nocida como el tamayazo—, ne-
gándose a votar por el PSOE, pre-

cipitó una repetición electoral.
Aguirre, imputada por el caso
Púnica, asegura a este periódico
queno tenía constancia de losmo-
vimientos contables que reflejan
estos documentos.   PÁGINAS 20 Y 21

CULTURA ADN para resolver cuál fue
el paradero del cráneo de Goya  P41

La vicepresidenta del Gobierno
en funciones, Carmen Calvo, de-
fendió ayer al líder del PSC, Mi-
quel Iceta, ante las críticas de algu-
nos barones socialistas por defen-
der la negociación con ERC. “En
democracia estamos obligados a

hablar”, dijo Calvo en el Congreso
del PSC, que reeligió a Iceta como
primer secretario. El partido rei-
vindicó a Cataluña como nación y
reafirmó su apuesta federal. Hoy
aprobará flexibilizar el modelo de
inmersión lingüística.  PÁGINA 24

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

El Pequeño
Nicolás:
atrapado por
su personaje

Entrevista a un
impostor, loco
por la fama Pablo Ordaz

Yo, que estuve
en el 15-M

Cuatro jóvenes de
las protestas de 2011
cuentan qué fue
de ellos  PÁGINAS 26 Y 27

La caja b del PP
de Madrid financió
las elecciones
tras el ‘tamayazo’
Documentos inéditos del extesorero popular
revelan gastos irregulares desde 2003

¿Para qué sirven
los militantes
de los partidos?

EL PAÍS SEMANAL

El 4 de diciembre, a primera hora
de la mañana, un cayuco que se
dirigía a Canarias con 195 emi-
grantes a bordo naufragaba en
aguas del Sáhara Occidental, cer-
ca de la ciudad mauritana de
Nuadibú. Fueron recuperados 62
cuerpos, entre ellos 11 mujeres y

una niña, y hay 47 desaparecidos.
En definitiva, 109muertos. ¿Quié-
nes eran? ¿De dónde venían?
¿Qué pasó? Esta es la historia de
uno de los peores naufragios co-
nocidos en la ruta migratoria ha-
cia España, un relato a través de
tres países poblado de traficantes,
víctimas, lucha por la vida y deses-
peración.  PASA A LA PÁGINA 4

NEGOCIOS El mercado millonario
de los nuevos jubilados

Calvo respalda a Iceta
y su estrategia con ERC
frente a los barones
El PSC defiende en su congreso que Cataluña es una
nación y reafirma su apuesta por el federalismo

Rosa Lluch,
entre los
ministrables de
Podemos  PÁGINAS 22 Y 23

LOS NUEVOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

IDEAS

Un cayuco que iba a Canarias volcó en la
costa mauritana. Murieron 109 personas

Historia de
un naufragio

La vicepresidenta en funciones Carmen Calvo y el líder del PSC Miquel Iceta, ayer en Barcelona. / M. ZORRAQUINO (EP)
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