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izquierda unida
Lara exige a Rajoy 
que ponga su cargo  
a disposición del PP

El coordinador general de IU, 
Cayo Lara, aseguró que “no es po-
sible” que Rajoy desconociera la 
trama que rodea al ‘caso Gürtel’, 
por lo que pidió al líder del PP que 
ponga “el cargo a disposición de 
su partido”. 

psm-psoe
Tomás Gómez hace a 
Aguirre responsable 
de la corrupción 

El líder de los socialistas madri-
leños, Tomás Gómez, señaló que 
la presidenta regional, Esperanza 
Aguirre, es “responsable de la co-
rrupción en la región” y destacó 
que “ni ha cortado cabezas ni es 
adalid de la limpieza” en el PP. 

La trama 
capitaliza el 
fuego cruzado 
entre partidos

En portada La corrupción asedia al PP

Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, uno de los cabecillas de la ‘trama 

La trama saqueó 
millones de las 
arcas públicas
Los 6,4 millones que cobraron 19 políticos de las empresas 
vinculadas con la ‘trama Gürtel’ salieron de los impuestos 

El dinero, como la ener-
gía, no se crea ni se destru-
ye, simplemente se transfor-
ma. La misma ley que rige la 
termodinámica explica tam-
bién el flujo de gasto que lucró 
los bolsillos de la trama Gür-
tel transformando en fondos 
opacos, elementos de ostenta-
ción y sobornos dinero de ori-
gen público que no fue creado 
de la nada, sino que nació del 
esfuerzo fiscal que obliga a to-
dos. Los impuestos alimenta-
ron al Partido Popular y a las 
administraciones públicas que 
favorecieron que esos tributos, 
destinados a mejor fin, duer-
man ahora en paraísos fiscales 
o desmejoren atracados en un 
puerto deportivo una vez con-
vertidos –es sólo un ejemplo– 
en yates de lujo. 

¿Qué recorrido hace el di-
nero desde que nace del bolsi-
llo de un contribuyente hasta 
que muere en los de, al menos, 
los 19 políticos que, según la 
investigación, se lucraron con 
los sobornos de la trama?

01
imPuesTos
Hacienda somos todos 

El punto de partida es siem-
pre el mismo: la Hacienda pú-
blica. Los ingresos de un solo 
año dan cuenta de la magni-
tud de las cifras. El Estado pre-
vé recaudar en 2009 un total 
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de 160.753 millones de euros 
a través del cobro de impues-
tos. A partir de esa gran bolsa 
común de tributos aportados 
por todos, el dinero comienza 
su viaje hacia la red corrupta 
hasta desembocar en el bolsi-
llo de los sobornados al tiem-
po que engorda las arcas de la 
trama. 

Desde esta estación ini-
cial, el dinero público sigue 
dos trayectos. El primero es 
la subvención que recibe di-
rectamente el PP de la canti-
dad que los Presupuestos Ge-
nerales del Estado consignan 
para el funcionamiento del 
partido conservador –fon-
dos que también reciben el 
resto de formaciones–. La se-
gunda ruta es el trasvase que 
Hacienda realiza a las admi-
nistraciones territoriales: la 
previsión es de 60.119 millo-
nes de euros este año. Con es-
ta cantidad se alimentan las 
finanzas públicas de las co-
munidades autónomas y los 
ayuntamientos que, a su vez, 
tienen capacidad para recau-
dar impuestos. 

02
LAs cuenTAs deL PP
el dinero público 
alimenta al partido 

“Los partidos políticos se nu-
tren, además de la financiación 
privada, de tres tipos de finan-
ciación pública: electoral, que 
puede ser directa o indirecta 

El 90% de la 
financiación del PP 
procede de fondos 
que aporta el Estado

El PP recibe casi 44 
millones en 2009 
sólo en los territorios 
a los que llegó la red

tel, Madrid y Comunidad Va-
lenciana –otros 3,7 millones–, 
y los ayuntamientos madrile-
ños donde se ubica el epicen-
tro de la red corrupta: Boadi-
lla, Pozuelo, Majadahonda y 
Arganda, con asignaciones 
que rondan los 40.000 euros 
cada uno.  

En total, estas ayudas su-
man casi ocho millones de 
euros que, añadidas a la sub-
vención ordinaria aportada 
por los Presupuestos, eleva la 
cifra a casi 44 millones sólo en 
un año y únicamente en los te-
rritorios contaminados por la 
trama. Teniendo en cuenta que 
la red liderada por Francisco 
Correa, alias Don Vito, comen-
zó a operar hace al menos 13 
años –en 1996–, la cantidad de 
dinero público en manos del 
partido que lucró a la trama se 

multiplica hasta alcanzar una 
dimensión inabarcable. 

03
neGocios con eL PP
‘don Vito’, el maestro  
de ceremonias del PP

El entramado empresarial li-
gado al caso Gürtel organi-
zó los actos públicos del PP 
nacional entre 1996 y el año 
2004, bajo la presidencia de 
José María Aznar. Sólo entre 
los años 2000 y 2007, diferen-
tes firmas del grupo admitie-
ron haber facturado casi 18 
millones de euros al PP. La red 
ha seguido trabajando para 
los conservadores ya con Ra-
joy al frente del partido hasta 
este mismo año. 

–esto es, en función de los vo-
tos y escaños obtenidos o con 
espacios en medios de comu-
nicación públicos–; parlamen-
taria y ordinaria”, explica Ma-
ría Holgado, titular de Derecho 
Constitucional de la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla 
y autora del último texto de re-
ferencia publicado sobre la ma-
teria: La financiación de los par-
tidos políticos en España (Ed. Ti-
rant Lo Blanch, 2003). 

“Los partidos políticos vi-
ven en un 90% de fondos pú-
blicos, porque la ley establece 
que las aportaciones privadas 
sólo pueden llegar al 10%”, 
completa Holgado. Esta finan-
ciación tan mayoritariamente 
pública tiene una doble justi-
ficación: “Garantiza la nece-
saria subsistencia de los parti-
dos y asegura independencia 
frente a grupos económicos 
que podrían exigir contrapres-
taciones a cambio de benefi-
ciar económicamente a una  
formación”. 

Esas aportaciones públi-
cas nunca se expresan en pe-
queñas cantidades. Las cuen-
tas públicas asignan en 2009 
más de 34 millones de euros 
al PP. Además, el Estado apor-
ta otros 1,7 millones al partido 
para sus gastos de seguridad. 
Pero la cifra crece si se tienen 
en cuenta también las partidas 
que financian los grupos par-
lamentarios del PP en el Con-
greso y el Senado –que suman 
más de 3,7 millones de euros–, 
los parlamentos regionales 
más tocados por el caso Gür-

La trama nació  
en 1996 al calor 
del dinero público 
que gastaba el PP 

A pesar de vivir 
de los impuestos, 
Correa defraudaba 
a Hacienda 
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¿deben devolver el dinero 
los políticos sobornados?
http://www.publico.es/
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comenta la noticia

tos públicos, casi siempre a de-
do, a las empresas de la red co-
rrupta desarticulada por la Au-
diencia Nacional. 

Los contratos adjudica-
dos en esta comunidad son 
en total 342, por un importe 
que supera los tres millones 
de euros. En la Comunidad 
Valenciana, son al menos 45 
las concesiones públicas, con 
una cuantía de ocho millones. 
La red extendió sus prácticas 
también a Castilla y León. Se-
gún consta en el sumario le-
vantado parcialmente el pa-
sado 6 de octubre, varios po-
líticos se repartieron 73.655 
euros de la comisión que la 
trama exigió a una construc-
tora a cambio de adjudicar 
una obra pública en León, 
gracias a su relación de privi-
legio con el PP. 

05
los ayuntamientos
el gran negocio de los 
pequeños municipios

Al menos cuatro ayunta-
mientos de Madrid gober-
nados por el PP cebaron las 
arcas de la trama Gürtel con 
adjudicaciones basadas en 
sobornos. Son Boadilla, Po-
zuelo y Majadahonda, en el 
adinerado noroeste de Ma-
drid, y Arganda, al sur de la  
comunidad.

Los cuatro municipios han 
vivido con especial voracidad 
la expansión urbanística ace-
lerada que precedió a la crisis. 
Al calor de esos negocios in-
mobiliarios creció también la 
red corrupta. 

La cuantía total de sus ope-
raciones en este capítulo es 
aún una incógnita, pero las 
primeras cifras son multimi-
llonarias. En Arganda, por 
ejemplo, el Grupo Munici-
pal Socialista las cifra en más 
de 50 millones de euros. Los 
pelotazos inmobiliarios son 
también multimillonarios en 
la adjudicación de suelo pú-
blico. En Boadilla, por este 
concepto, la red embolsó al 
menos otros 50 millones y en 
Pozuelo la cifra supera los 20.

En estos casos, los respon-
sables municipales no consi-
deraban la mejor oferta para 
su localidad, sino la que más 
favorecía a la trama. Los pre-
supuestos municipales –dine-
ro público– eran así malbara-
tados para favorecer intereses 
privados. En no pocos casos, 
el presupuesto final abonado 
por el ayuntamiento duplicó 
el proyectado inicialmente. El 
beneficiado era, claro, el en-
tramado de Correa y el político 
local que apadrinaba su red a 
cambio de sobornos en metá-
lico o en especie. Dinero y co-
ches de lujo eran la dádiva es-
trella que conquistó la volun-
tad de algunos cargos públicos 
del PP que aparecen imputa-
dos en la trama. 

06
dinero evaporado
Hacienda éramos  
todos, menos Correa 

Gracias al favor de estas admi-
nistraciones regionales y mu-
nicipales gobernadas por el 

PP, los principales cabecillas 
de la trama Gürtel amasaron 
una fortuna ingente trans-
formando fondos de natura-
leza pública en beneficio es-
trictamente privado a través 
de un magma empresarial 
compuesto por una treinte-
na de sociedades. Buena par-
te de ese dinero se encuentra 
por ahora evaporado en una 
decena de paraísos fiscales, 
donde la Justicia sigue la pis-
ta de, al menos, 40 millones 
de euros. 

El patrimonio estimado de 
Correa se eleva a 50 millones. 
El de su número dos ascien-
de a 12 millones. Ambos acu-
mulan un enorme patrimo-
nio inmobiliario a nombre 
de sus sociedades. Hacienda, 
sin embargo, no existió para 
Correa: “No ha presentado 
declaración del IRPF desde 
1999”, señala un informe de 
la Agencia Tributaria. La can-
tidad defraudada sólo entre 
2003 y 2007 supera los 5,1 
millones de euros. 

El dinero público acabó en  
manos de una trama jalona-
da de todo tipo de fetiches os-
tentosos: mansiones, yates y 
un parque móvil tan abulta-
do como reñido con la discre-
ción: 49 vehículos de alta ga-
ma valorados en 1,3 millones 
de euros. 

07
los sobornos
una relación de favor a 
cambio de 6,4 millones

Es el final de viaje. El dine-
ro de todos creció en el bol-
sillo de unos pocos. Al me-
nos 19 cargos del PP cobra-
ron 6,4 millones de euros de 
la red dirigida por Don Vito, 
según los informes remitidos 
al juez Garzón por la Policía 
y las anotaciones contables 
de la trama. Luis Bárcenas, 
ex tesorero del PP y senador 
por Cantabria, fue el más be-
neficiado, con más de 1,3 mi-
llones de euros. El origen de 
esta cantidad es tan público 
como pública es la responsa-
bilidad de la que se valieron 
los sobornados para transfor-
mar este dinero en beneficio 
únicamente privado. D

El mismo dinero de raíz pú-
blica que pagó estas facturas 
de Correa se ramifica por to-
da la estructura territorial del 
PP y sostiene su organización 
en todas las comunidades, in-
cluidas Madrid, Valencia y Ga-
licia, donde hay fundadas sos-
pechas de financiación irregu-
lar, según los datos que figu-
ran en el sumario del caso. 

El número dos de Correa, 
Pablo Crespo, admite estas 
irregularidades en Galicia, 
donde fue secretario de Or-
ganización del PP, y lo reve-
la así en conversaciones gra-
badas por la Policía. Los in-
vestigadores sostienen que 
la trama también financió 
ilegalmente al PP valencia-
no y, en Madrid, el partido 
de Esperanza Aguirre pa-
gó a la red corrupta de Co-

rrea con dinero recaudado a 
destacados empresarios, en-
cabezados por el líder de la 
patronal, Gerardo Díaz Fe-
rrán, a través de la fundación 
Fundescam, según desveló  
Público en mayo.

04
modus operandi
Contratos públicos  
con un fin muy privado 

Dinero de naturaleza pública 
sostiene también a las comu-
nidades y ayuntamientos del 
PP que favorecieron a la tra-
ma con centenares de contra-
tos hasta hacer rebosar su ca-
ja. La trama se lucraba con tres 
actividades fundamentales: 
organización de eventos, ad-

judicación de servicios públi-
cos y mediación para conse-
guir de contratos a cambio de 
sobornos. Sus fondos le permi-
tían, además, diversificar in-
versiones y jugar a la especu-
lación urbanística en territo-
rios controlados por políticos 
conservadores con la voluntad  
comprada.

Es en este punto cuando es-
tos fondos nacidos de los im-
puestos dejan de ser abstrac-
tos y se convierten en apuntes 
contables para la trama des-
de las administraciones regio-
nales y locales que trabajaron 
con la red Gürtel. 

La mancha de Correa conta-
mina especialmente a Madrid 
y a la Comunidad Valenciana. 
Todas las consejerías del Go-
bierno que preside Esperanza 
Aguirre adjudicaron contra-

Gürtel’, a pie de escenario –a la derecha– en un acto del PP en Valencia que juntó a Mariano Rajoy y a Rita Barberá. María M. G.

ppcv
el sucesor de Costa 
cree que el pp hace 
«piña» con Camps

César Augusto Asencio, sucesor 
de Ricardo Costa como secreta-
rio general del PP valenciano, 
cree que el presidente regional 
es “la mejor garantía de unión y 
liderazgo”, y afirmó ayer que el 
PP “es una piña” con Camps. 

valencia
el psoe no ve futuro 
a la queja de Camps 
contra el juez Garzón

“Es una cortina de humo”, señaló 
Carmen Ninet, la portavoz ad-
junta del PSOE en Valencia. A su 
juicio, la queja del Gobierno de 
Francisco Camps contra el juez de 
la Audiencia Nacional “quedará 
en nada, por falsa”. 
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La corrupción asedia al PP

La red organizaba 
numerosos actos para el 
PP regional que eran 
sufragados en su mayor 
parte por un entramado 
de empresas que recibían 
a cambio adjudicaciones 
de la Generalitat

DINERO RECIBIDO

CARGO**

(*) Estimación según apuntes contables de la trama
(**) Cargo que ocupaban cuando recibieron los pagos de la trama

FUENTE: INFORMES POLICIALES INCORPORADOS AL SUMARIO Y ELABORACIÓN PROPIA GRÁFICO: SAMUEL GRANADOS

623.310

EURODIPUTADO 
PP

GERARDO
GALEOTE

90.000

SECRETARIO PERSONAL
DE JOSÉ Mª AZNAR

ANTONIO
CÁMARA

16.000

VICECONSEJERO
DE INMIGRACIÓN

CARLOS
CLEMENTE

12.783

PRESIDENTE
DE LA COMUNIDAD

FRANCISCO
CAMPS

9.950

JEFE DE GABINETE
CONSELLERIA DE TURISMO

RAFAEL
BETORET

7.325

SECRETARIO GENERAL
PP VALENCIANO

RICARDO
COSTA

6.834

DIRECTOR GENERAL
CANAL 9

P. CARGÍA
GIMENO

4.850

VICEPRESIDENTE Y 
CONSEJERO DE JUSTICIA

JOSÉ VÍCTOR
CAMPOS

128.000*

DIPUTADO PP

JESÚS
MERINO

1.317.000

TESORERO DEL PP
Y SENADOR

LUIS BÁRCENAS

Pagó facturas a la trama 
en las dos campañas 
autonómicas de 2003. 
Además, a través de 
Fundescam, abonó 
gastos electorales a 
Special Events. El dinero 
procedía de empresarios 
que luego recibieron 
adjudicaciones del 
Gobierno de Aguirre

Los sobornos

La trama hace caja

La adjudicación 
de contratos

El pago de impuestos

Desvío a paraísos fiscales Inversiones en patrimonio

49 COCHES DE LUJO

(Valorados en 1,3 millones de euros)

POZUELO

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

MARBELLA

IBIZA

SOTOGRANDE

GALICIA

El patrimonio de 
Pablo Crespo
ronda, en cambio,
los 12 millones
de euros

Mediante el pago de 
sobornos, la trama se 
aseguraba la concesión 
de nuevos contratos

Las empresas de la trama obtenían
contratos con el PP a cambio de sobornos.
Existían principalmente tres tipos de sociedades: 
adjudicatarias de contratos, encargadas de
gestionar el dinero en el extranjero y
patrimoniales, que administraban los 
beneficios obtenidos 

El dinero tenía como destino:

Buena parte del dinero público que recibió
el PP entre los años 1996 y 2009 se destinó
a la organización de eventos gestionados
por empresas de la trama

Estas empresas también fueron
adjudicatarias de contratos públicos 
por parte de algunas Administraciones 
regionales y locales gobernadas 
por el Partido Popular

VALENCIA MADRID GALICIA

El PP de Galicia pagó 
3.224.826 euros en 
dinero negro, entre abril 
de 1996 y septiembre de 
1999, a diferentes 
proveedores que le 
organizaron todo tipo de 
eventos. La financiación 
ilegal corresponde a la 
época en la que Crespo 
era número tres de Fraga

MANUEL
FRAGA

Según la Policía, Special 
Events acaparaba "la 
mayor parte de los actos 
promocionales" del PP 
durante el mandato de 
José María Aznar. Sólo 
entre 2000 y 2007 
la trama facturó 
17,8 millones

JOSE MARÍA
AZNAR

Ya con Rajoy como 
presidente del PP, 
Special Events facturó 
al PP 52.923 euros por 
organizar cuatro actos 
en la campaña del 
referéndum europeo 
de 2005

MARIANO 
RAJOY

El Gobierno de 
Francisco Camps 
adjudicó al menos 45 
contratos públicos a la 
filial valenciana de la 
trama, Orange Market 
por valor de al menos 
8 millones de euros

La Comunidad de 
Madrid adjudicó 342 
contratos a cinco 
empresas de la trama 
por una cuantía de 
3.028.049 euros

La trama se repartió 
73.655 euros 
pagados por una 
constructora como 
soborno a cambio de 
adjudicarse una obra 
en Olleros de Alba 
(León)

Según las investigaciones 
policiales, el patrimonio de 
Francisco Correa asciende 
a 50 millones de euros. 
Lleva desde 1999 sin 
hacer la declaración de la 
Renta. Sólo entre 2003 y 
2007 defraudó a Hacienda 
5,1 millones, según un 
informe de la Agencia 
Tributaria

El ciudadano paga sus impuestos

y los Presupuestos Generales del Estado que aprueba el Parlamento 
dirigen parte de estos fondos a:

COMUNIDAD VALENCIANA MADRID CASTILLA Y LEÓN

La trama se adjudicó la 
Oficina de Atención al 
Ciudadano por 506.000 
euros  anuales; 32 locales 
comerciales y 180 plazas de 
aparcamiento por  320.000 
euros anuales; una parcela a 
la constructora UFC por 27 
millones de euros, y la obra 
de la Ciudad Deportiva por 
30 millones

BOADILLA

Las empresas vinculadas 
a ‘Gürtel’ han recibido 
contratos por un importe 
aproximado de 50 
millones de euros

ARGANDA

El Ayuntamiento adjudicó 
contratos por un valor 
total que supera el millón 
de euros. La red logró la 
adjudicación de la Oficina 
de Atención al Ciudadano 
por un millón de euros 
anuales

El Ayuntamiento 
adjudicó servicios y 
obras públicas por un 
importe global que 
supera los 20 millones 
de euros

MAJADAHONDA

PP NACIONAL

PP NACIONAL

PP REGIONAL AYUNTAMIENTOS GOBERNADOS POR EL PP

POZUELO

JUAN VICENTE
HERRERA

COMUNIDADES GOBERNADAS POR EL PP

563.000

CONSEJERO DEPORTES

ALBERTO LÓPEZ
VIEJO

437.166

DIPUTADO PP
ASAMBLEA DE MADRID

B. MARTÍN
VASCO

250.562

DIPUTADO PP
ASAMBLEA DE MADRID

ALFONSO
BOSCH

612.506

CONCEJAL
BOADILLA DEL MONTE

JOSÉ
GALEOTE

1.315.427

ALCALDE
ARGANDA DEL REY

GINÉS LÓPEZ

378.172

CONSEJERO DELEGADO
EMSV BOADILLA

T. MARTÍN
MORALES

135.409

ALCALDE
BOADILLA DEL MONTE

A. GONZÁLEZ
PANERO

422.992

ALCALDE
POZUELO

JESÚS
SEPÚLVEDA

166.118

ALCALDE
MAJADAHONDA

GUILLERMO
ORTEGA

COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD DE MADRID AYUNTAMIENTOS

La mayor parte del dinero con el que el Partido 
Popular pagó a las empresas de la trama procede 
de las arcas públicas

El 90% de la financiación de los 
partidos políticos proviene de la 
recaudación de impuestos

La financiación de 
operaciones 
inmobiliarias en 
el extranjero

El depósito en paraísos 
fiscales o países con 
legislaciones fiscales 
permisivas

La recapitalización 
de sociedades 
patrimoniales desde 
las sociedades 
extranjeras

a b c

FRANCISCO 
CORREA

ÁLVARO PÉREZ 
‘EL BIGOTES’

PABLO 
CRESPO

ORANGE
MARKET

SPECIAL
EVENTS

DISEÑO
ASIMÉTRICO

FREETOWN

WINDRATE

BELLAVITA

GROSNEVOR

KINTAMANI

KAROKI

OSIRIS

CRESVA

EASY
CONCEPT

GOOD &
BETTER

SERVI
MADRID

DOWN
TOWN

TCMPASADENA
VIAJES

SOCIEDADES
ADJUDICATARIAS

PRINCIPALES EMPRESAS

PORTUGAL

GIBRALTAR

R.UNIDO

MÓNACO

SUIZA

ANTILLAS 
HOLANDESAS

ISLAS CAIMÁN

ISLA DE NEVIS

EEUU

COLOMBIA

PANAMÁ

SRI LANKA

AZERBAYÁN

3 YATES

A B

LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 Y AYUNTAMIENTOS

SOCIEDADES
PATRIMONIALES

De Correa

De Crespo

SOCIEDADES EN 
EL EXTRANJERO

PATRIMONIO INMOBILIARIO

FRANCISCO
CAMPS

ESPERANZA
AGUIRRE

FRANCISCO
CAMPS

ESPERANZA
AGUIRRE

A. GONZÁLEZ
PANERO

GINÉS LÓPEZ GUILLERMO
ORTEGA

JESÚS
SEPÚLVEDA

IMPUTADO NÚCLEO DE LA TRAMA

1

2

3

4
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LUIS BÁRCENAS

Pagó facturas a la trama 
en las dos campañas 
autonómicas de 2003. 
Además, a través de 
Fundescam, abonó 
gastos electorales a 
Special Events. El dinero 
procedía de empresarios 
que luego recibieron 
adjudicaciones del 
Gobierno de Aguirre

Los sobornos

La trama hace caja

La adjudicación 
de contratos

El pago de impuestos

Desvío a paraísos fiscales Inversiones en patrimonio

49 COCHES DE LUJO

(Valorados en 1,3 millones de euros)
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MARBELLA

IBIZA

SOTOGRANDE

GALICIA

El patrimonio de 
Pablo Crespo
ronda, en cambio,
los 12 millones
de euros

Mediante el pago de 
sobornos, la trama se 
aseguraba la concesión 
de nuevos contratos

Las empresas de la trama obtenían
contratos con el PP a cambio de sobornos.
Existían principalmente tres tipos de sociedades: 
adjudicatarias de contratos, encargadas de
gestionar el dinero en el extranjero y
patrimoniales, que administraban los 
beneficios obtenidos 

El dinero tenía como destino:

Buena parte del dinero público que recibió
el PP entre los años 1996 y 2009 se destinó
a la organización de eventos gestionados
por empresas de la trama

Estas empresas también fueron
adjudicatarias de contratos públicos 
por parte de algunas Administraciones 
regionales y locales gobernadas 
por el Partido Popular

VALENCIA MADRID GALICIA

El PP de Galicia pagó 
3.224.826 euros en 
dinero negro, entre abril 
de 1996 y septiembre de 
1999, a diferentes 
proveedores que le 
organizaron todo tipo de 
eventos. La financiación 
ilegal corresponde a la 
época en la que Crespo 
era número tres de Fraga

MANUEL
FRAGA

Según la Policía, Special 
Events acaparaba "la 
mayor parte de los actos 
promocionales" del PP 
durante el mandato de 
José María Aznar. Sólo 
entre 2000 y 2007 
la trama facturó 
17,8 millones

JOSE MARÍA
AZNAR

Ya con Rajoy como 
presidente del PP, 
Special Events facturó 
al PP 52.923 euros por 
organizar cuatro actos 
en la campaña del 
referéndum europeo 
de 2005

MARIANO 
RAJOY

El Gobierno de 
Francisco Camps 
adjudicó al menos 45 
contratos públicos a la 
filial valenciana de la 
trama, Orange Market 
por valor de al menos 
8 millones de euros

La Comunidad de 
Madrid adjudicó 342 
contratos a cinco 
empresas de la trama 
por una cuantía de 
3.028.049 euros

La trama se repartió 
73.655 euros 
pagados por una 
constructora como 
soborno a cambio de 
adjudicarse una obra 
en Olleros de Alba 
(León)

Según las investigaciones 
policiales, el patrimonio de 
Francisco Correa asciende 
a 50 millones de euros. 
Lleva desde 1999 sin 
hacer la declaración de la 
Renta. Sólo entre 2003 y 
2007 defraudó a Hacienda 
5,1 millones, según un 
informe de la Agencia 
Tributaria

El ciudadano paga sus impuestos

y los Presupuestos Generales del Estado que aprueba el Parlamento 
dirigen parte de estos fondos a:

COMUNIDAD VALENCIANA MADRID CASTILLA Y LEÓN

La trama se adjudicó la 
Oficina de Atención al 
Ciudadano por 506.000 
euros  anuales; 32 locales 
comerciales y 180 plazas de 
aparcamiento por  320.000 
euros anuales; una parcela a 
la constructora UFC por 27 
millones de euros, y la obra 
de la Ciudad Deportiva por 
30 millones

BOADILLA

Las empresas vinculadas 
a ‘Gürtel’ han recibido 
contratos por un importe 
aproximado de 50 
millones de euros

ARGANDA

El Ayuntamiento adjudicó 
contratos por un valor 
total que supera el millón 
de euros. La red logró la 
adjudicación de la Oficina 
de Atención al Ciudadano 
por un millón de euros 
anuales

El Ayuntamiento 
adjudicó servicios y 
obras públicas por un 
importe global que 
supera los 20 millones 
de euros
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La mayor parte del dinero con el que el Partido 
Popular pagó a las empresas de la trama procede 
de las arcas públicas

El 90% de la financiación de los 
partidos políticos proviene de la 
recaudación de impuestos

La financiación de 
operaciones 
inmobiliarias en 
el extranjero

El depósito en paraísos 
fiscales o países con 
legislaciones fiscales 
permisivas

La recapitalización 
de sociedades 
patrimoniales desde 
las sociedades 
extranjeras
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La red organizaba 
numerosos actos para el 
PP regional que eran 
sufragados en su mayor 
parte por un entramado 
de empresas que recibían 
a cambio adjudicaciones 
de la Generalitat

DINERO RECIBIDO

CARGO**

(*) Estimación según apuntes contables de la trama
(**) Cargo que ocupaban cuando recibieron los pagos de la trama
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De nuestro bolsillo al 
suyo en cuatro pasos

‘CASO GÜRTEL’

La ‘trama Gürtel’ operaba gracias al dinero recaudado por los impuestos
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Publiscopio

La corrupción asedia al PP

Director de la investigación: José 
Luis de Zárraga // Trabajos de 
campo: obradoiro de Socioloxia 
//  Universo: Población española 
de 18 años y más // Muestra: 800 
entrevistas //  Tipo de entrevista: 
entrevista telefónica con sistema 
cAti // Diseño muestral: muestra 
estratificada por comunidades 
Autónomas y tamaño de 
municipio.  muestreo bietápico de 
hogares e individuos. Selección 
aleatoria, con cuotas de sexo, edad 
y actividad // Error de muestreo: 
el error de muestreo más alto (con 
seguridad del 90 %) es de ± 2,9. // 
Fechas del trabajo de campo: 13 
- 14 octubre  de 2009 . 

Ficha técnica

El 56,7% de los ciudadanos 
cree que Camps debe dimitir
Entre los votantes del PP, ya son también mayoría los que están de acuerdo en que el president valenciano debería 
abandonar su cargo // Uno de cada dos encuestados cree que los conservadores se han financiado ilegalmente

Opiniones sobre el sumario del ‘caso Gürtel’
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56,5%
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y en parte no
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-
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32%

12%

25%
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Mal
50,6%

Ni bien
ni mal
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Bien
17,2%

MARIANO RAJOY
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30,6

Mal
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31,6%

ESPERANZA AGUIRRE
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58,2

Mal
16,7%
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18,2%

ALBERTO NUÑEZ FEIJOO
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29,9

Mal
55,5%

Ni bien
ni mal
6,8%

Bien
7,8%

FRANCISCO CAMPS

Por recuerdo de voto

Sí están fundadas

En parte sí y en parte no

No están fundadas

No sabe/ no contesta

13-14 DE OCTUBRE

Sí
47,8%

No 
13,7%

No sabe/
no contesta
38,3%

No sabe/
no contesta
29,1%

Aparte de las acusaciones que afectan a personas concretas, se acusa también al PP de financiación ilegal. 
¿Cree que es cierta esa acusación?

Se ha hecho público parte del sumario de la operación Gürtel, en el que se acusa de corrupción a varios 
miembros del PP. ¿Cree que están fundadas estas acusaciones?

Por recuerdo de voto

Están fundadas

No están fundadas

No está informado/ no contesta

PSOE

61%

8%

32%

PP

26%

36%

38%

Algunos dirigentes del PP han dicho que todo esto es un montaje de la Policía o del Ministerio del Interior. 
¿Cree que estas acusaciones son un montaje?

No cree que sea 
un montaje
58,2%

Cree que es
un montaje
12,7%

Por recuerdo de voto

No cree que sea un montaje

Cree que es un montaje

No tiene opinión

PSOE

76%

5%

19%

PP

37%

28%

35%

¿Cree que Camps debería dimitir de la Presidencia del País Valenciano por este caso?

Y ante esas acusaciones, le parece que han actuado bien o mal los siguientes dirigentes...

No debería 
dimitir
15,0%

Debería 
dimitir
56,7%

No tiene 
opinión
28,2%

28-30 DE SEPTIEMBRE No debería 
dimitir
21,6%

Debería 
dimitir
45,2%

No tiene 
opinión
33,2%

Por recuerdo de voto

Debería dimitir

No debería dimitir

No tiene opinión

39%

35%

27%
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73%

6%

21%

PSOE PP

Por recuerdo de voto

Debería dimitir

No debería dimitir

No tiene opinión

21%

48%

31%

66%

8%

26%

PSOE PP

E
l 55,5% de los ciuda-
danos (y la mayoría 
de los votantes del 
PP) cree que el pre-
sident de la Gene-

ralitat valenciana, Francisco 
Camps, “está actuando mal” 
en relación con la trama Gür-
tel. Y la cifra de quienes opinan 
que debe dimitir ha pasado del 
45,2% de finales de septiem-
bre al 56,7%. Una opinión que 
ya ha anidado incluso en las fi-
las del PP: entre sus votantes, 
ya son mayoría los que están de 
acuerdo en que debe abando-
nar el cargo, según las conclu-
siones del Publiscopio sobre el 
sumario del caso. 

El estudio muestra cómo 
la mayoría de los ciudadanos 
(56,5%) está convencida de 
que las acusaciones de corrup-
ción contra miembros del Par-
tido Popular en varias comuni-
dades tienen fundamento, Es-
ta opinión ya es mayoritaria in-
cluso entre los votantes del PP, 
un 32% de los cuales considera 
fundadas las acusaciones (sólo 
el 25% opina lo contrario). 

La credibilidad de su líder, 
Mariano Rajoy, está también 
bajo mínimos. Nada menos 
que el 50,6% de los entrevista-
dos cree que el presidente del 
PP “está actuando mal”, una 
opinión que, aunque en menor 
grado (33%), también es ma-
yoritaria entre sus propios vo-
tantes (apenas el 31% cree que 
ha obrado bien). 

Pocos ciudadanos compar-
ten dos de los argumentos cla-
ve del discurso de Rajoy (la afir-
mación de que el PP no se ha fi-
nanciado ilegalmente y la acu-
sación de que todo es un mon-
taje del ministro del Interior). 

Financiación ilegal

Casi la mitad de los ciudada-
nos (47,8%) está convenci-
da de que la trama ha finan-
ciado al PP. En este punto, son 
más los votantes del PP que no 
creen que haya habido irregu-
laridades (36%) que los que 
sospechan que sí (25%), aun-
que la mayoría afirma que “no 
sabe” o “no está informada” 
sobre este asunto (38%), pese 
al abundante caudal informa-
tivo que ha generado a lo largo 
de los últimos meses.

público
mADriD

El segundo argumento (el 
papel de la Policía y del minis-
tro del Interior), en cambio, no 
se lo creen ni los votantes con-
servadores. El 37% de los que 
recuerdan haber apoyado al 
PP en las últimas elecciones no 
cree que se trate de “un mon-
taje” y sólo el 28% opina igual 
que Rajoy. Esta diferencia se 
extrema si se incluye a todos 
los ciudadanos: el 58,2% no se 
cree la teoría del montaje.

En contraste con el juicio ne-
gativo que la actuación de Ra-
joy merece a los ojos de la ma-
yoría, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperan-
za Aguirre, que recientemente 
expulsó del Grupo del PP a tres 
diputados autonómicos impli-
cados en la trama, sale bien pa-
rada. Hasta el 31,6% de los es-
pañoles cree que “está actuan-
do bien” (la cifra sube al 52% 
si los que opinan son los votan-
tes del PP). Es casi el doble que 
Rajoy y casi tres puntos más 
que los que piensan que “está  
actuando mal”. D

El sumario  
del ‘caso Gürtel’ 
está minando la 
credibilidad del PP

Los encuestados 
critican la actuación 
de Rajoy y aprueban 
la de Aguirre 


