
 

La contabilidad de Bárcenas atribuye pagos de 
322.231 euros a Rajoy 

Las cuentas del extesorero popular consignan 321.391 euros entre 1990 y 2004 a nombre del 
exsecretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos - Cospedal aparece con 15.000 euros
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. / j. j. guillén 

Rodrigo Rato tiene asignados 216.711 euros; Trillo, 185.256; y Jaime Mayor Oreja, 181.440

JOSÉ A. ORDÓÑEZ A CORUÑA La contabilidad secreta que el extesorero del PP Luis Bárcenas 
manejó entre 1990 y 2008 recoge apuntes de pago por valor de 322.231 euros en efectivo y otros 
33.207 en vestuario, entre 1997 y 2008, a nombre del actual presidente del Gobierno y máximo 
responsable del PP, Mariano Rajoy.

La suma total atribuida al líder del Ejecutivo español es la más alta de las que aparecen en los 
papeles de Bárcenas. Por detrás de él se sitúa el exministro Francisco Álvarez-Cascos, al que en el 
manuscrito desvelado por el diario El País se identifica como "Paco A.C.", "P.A.C.", "P.A.", "Paco" 
y "Cascos". En concreto, son 20 citas, del período 1990-2004, con presuntos abonos semestrales de 
hasta 19.860 euros y trimestrales de hasta 9.900. En total, 321.391 euros.

El actual líder de Foro Asturias, amigo personal y superior jerárquico de Bárcenas, en sus tiempos 
de secretario general del PP entre 1989 y 1999, era el dirigente popular con una asignación más alta.
La contabilidad desvelada asigna 6,6 millones de pesetas al año (unos 39.700 euros).

En los documentos de Bárcenas aparecen el resto de secretarios generales del partido entre 1990 y 
2008. Así, a nombre de Javier Arenas hay 20 partidas por un montante total de 225.762 euros, 
mientras que para Ángel Acebes constan 16 presuntos pagos que suman, en conjunto, 107.100 
euros.

La actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también aparece como perceptora 
de estos sobresueldos, aunque con dos únicos pagos. Corresponden al tercer y al cuarto trimestre de 
2008 y son por valor de 7.500 euros cada uno de ellos.

Al exministro Rodrigo Rato se le atribuyen 17 pagos por 216.711 euros, mientras que Federico 
Trillo tiene consignados 185.256; Jaime Mayor Oreja, 181.440; y Pedro Arriola, 778.012. De 1990 
son seis mensualidades, de abril a agosto, de 1.533 euros cada una, más una extra de igual cuantía, 
para alguien con iniciales J.M.

Los papeles de Luis Bárcenas incluyen presuntos pagos a Juan Carlos Aparicio, diputado popular y 
exalcalde de Burgos, y a Rosendo Naseiro, extesorero del partido implicado en un caso de 
financiación ilegal del que salió absuelto al anularse las pruebas, realizados por indicación "de 
Paco" en los años 1992 y 1993. Este "Paco" sería, supuestamente, Francisco Álvarez-Cascos, que en
aquellos años ostentaba la secretaría general del PP.

El hecho de que Luis Bárcenas realizase pagos por valor de cinco millones de pesetas (30.000 
euros) a Naseiro, por liquidación y finiquito de contrato, a indicación de "Paco", demostraría que 
esta persona tenía ascendencia sobre el tesorero para indicarle el desembolso de estos fondos. En la 
documentación se identifica a otras dos personas, o quizá la misma, con capacidad para encargar 
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pagos. Son "José M.ª" y "José M.", cuando José María Aznar era presidente del partido. Cascos, 
como secretario general, era superior jerárquico de Bárcenas, con el que fraguó una gran amistad, 
defendiéndole con vehemencia tanto en público como en privado tras su implicación en Gürtel.

Las 14 hojas cuadriculadas en la que supuestamente Bárcenas registró diversos asientos contables 
del PP durante su etapa como gerente y tesorero del partido arrancan en 1990, el año siguiente a la 
llegada de Cascos a la secretaría general. En ese ejercicio, en junio, ya figura una primera 
consignación "Entrega Paco (Decl. Rent.)" de medio millón de pesetas. En el primer volumen de 
sus memorias, Aznar escribe que en aquel entonces Cascos era conocido en el PP como Paco 
Cascos. También en 1990, de diciembre, aparece una donación al partido de 15 millones de pesetas 
en efectivo a nombre de "Paco". De esos apuntes de 1991 también llama la atención la entrega a 
"Viñares" de 250.000 pesetas por el concepto "Canarias, Cascos/Rajoy".

Hay una parte de la contabilidad, entre 1993 y 1997, que no ha sido desvelada. A partir de este 
último año se suceden los apuntes a nombre de "P.A.", "P.A.C." o "Paco A.C.". En contra de lo que 
sucedió con el resto de dirigentes, Francisco Álvarez-Cascos siguió apareciendo en las notas de 
supuestos pagos de Bárcenas cuando dejó sus cargos orgánicos en el partido, en 1999. Según los 
documentos, Cascos cobraría al menos, hasta que decidió abandonar la política, de forma temporal, 
en 2004, tras cuatro años como ministro de Fomento. El último apunte está fechado el 20 de abril de
2004 como "1.º trimestre Cascos" y es de 9.900 euros. El 21 de enero de ese año anunció en Oviedo
que dejaba la política.

Junto a esos asientos contables constan varias entregas a nombre de "Paco" para una tercera persona
a la que se identifica como "Begoña". Son del verano de 1992 y suman 31,3 millones de pesetas 
(187.875 euros).

La contabilidad de Bárcenas atribuye dos pagos de 1.650.000 pesetas (9.900 euros) cada uno de 
ellos a nombre de "P.A.C.", en abril y septiembre de 2000. La cuantía de la asignación económica 
coincide con las que están a nombre de "Cascos" o de "Paco A.C." en la documentación desvelada 
ayer por el diario El País.

Esta iniciales "P.A.C." que ya habrían sido utilizadas por el tesorero del PP en la contabilidad 
secreta del partido aparecerán después en una documentación intervenida a la red corrupta Gürtel. 
Según la Policía, esos papeles probarían que varios cargos del PP se repartieron dos millones de 
euros de comisiones, a través de una sociedad llamada Spinaker, a costa de los contratos de las 
campañas electorales de las autonómicas de 2003 y las generales de 2004, organizadas por 
Francisco Correa, cabecilla de la trama

Esos altos cargos del PP que se repartieron los dos millones de euros, según la Unidad de Delitos 
Económicos y Financieros (UDEF) son Luis Bárcenas, Gerardo Galeote (exeurodiputado), Jesús 
Sepúlveda (exalcalde de Pozuelo de Alarcón), Jesús Merino (exdiputado) y un quinto con las siglas 
"P.A.C.".

El diario El Mundo publicó que tanto la Policía como la Fiscalía Anticorrupción estimaba que 
podría tratarse de Francisco Álvarez-Cascos, aunque no se llegó a formular acusación ni, en 
consecuencia, se produjo imputación alguna. "P.A.C." fue descrito por la Policía como "una persona
con gran capacidad de influencia y que está relacionado con las otras personas identificadas".
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