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“Siempre supe que mi exmarido y yo pagábamos los
gastos. Tengo facturas”
La ministra dice que tenía firma en una cuenta con Jesús Sepúlveda, pero no hizo movimientos
FERNANDO GAREA

Madrid - 5 FEB 2013 - 00:02 CET

La ministra de Sanidad, Ana Mato, responde por primera vez sobre los
supuestos pagos de sus gastos realizados por implicados en la trama
Gürtel entre 2000 y 2004 y niega los datos del informe policial de la
UDEF al respecto. Mato da su versión en un cuestionario y, por tanto, sin
posibilidad de repreguntar. Explica que en 2000 se separó de Jesús
Sepúlveda y que siempre supo que ambos pagaban los viajes y fiestas.

Pregunta. ¿Ha pensado en dimitir?

Respuesta. No. No he hecho absolutamente nada más que servir a los
ciudadanos en algunas etapas a través de mi partido y ahora al interés
general de los españoles sin cometer ninguna irregularidad. Mis
Ana Mato. /CRISTÓBAL MANUEL

declaraciones de la renta y mis bienes son públicos y están a disposición
de los medios de comunicación y de todos los españoles. Entré en

política hace muchos años, después de licenciarme en Ciencias Políticas, por vocación, y esa vocación de servicio
es la que me mantiene al frente del Ministerio de Sanidad.

P. ¿Se siente respaldada por el presidente del Gobierno?

R. Sí. Así me he sentido cada día desde que me nombró ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en los
últimos días.

P. ¿Supo quién pagaba sus viajes y los de su familia?

MÁS INFORMACIÓN

El exmarido de Ana Mato sigue cobrando del
PP
Editorial: Corleone paga las fiestas
Sepúlveda desvincula a Ana Mato de sus
actividades económicas
La policía confirma viajes y regalos
entregados por Gürtel a Ana Mato

R. Siempre he sabido que todos los viajes de mi familia los pagábamos
mi exmarido o yo misma.

P. ¿Supo quién pagó las fiestas de sus hijos de las que se habla en el
informe policial?

R. Sí. Y tengo las facturas.

P. ¿Recibió algún regalo en relación con su cargo?
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R. Nunca nadie me ha ofrecido nada jamás a cambio de una decisión en el partido o en el Gobierno.

P. ¿Recibió los regalos de Louis Vuitton de los que se habla en el informe?

R. Si se refiere a los artículos de 300 euros a los que alude el informe, sinceramente, ni los conservo ni recuerdo
haberlos recibido.

P. ¿Conocía a Álvaro Pérez y Francisco Correa, imputados por el caso?

R. Los he conocido en momentos puntuales en actos de nuestro partido. Nunca he comido ni cenado con ellos ni
nos ha unido una relación de amistad.

P. ¿Quién pagó los viajes a los que se hace referencia en el informe policial?

R. Como le he dicho, los viajes familiares con mis hijos los pagábamos mi exmarido, Jesús Sepúlveda, o yo misma.

P. ¿Nunca preguntó a su marido de dónde sacaba el dinero?

R. Conocía sus retribuciones.

P. ¿No le parecen muy elevados los gastos, por ejemplo, de la fiesta de cumpleaños (confetis, payasos, etcétera)?

R. Los datos que se revelan en ese informe me parecen elevados y no se corresponden con la realidad.

P. En uno de los papeles se dice que debían contactar con su teléfono, ¿nunca le dijeron que le pagaban esos
gastos?

R. Jamás.

P. ¿Vio alguna vez en la sede del PP pagos en sobres o en metálico?

R. Nunca. Recibimos nuestras retribuciones como dirigentes del partido siempre a través de cuentas bancarias.

P. ¿Cómo explica que no supiera de dónde sacaba el dinero su marido?

R. Ya he contestado a la pregunta.

P. ¿Preguntó por el Jaguar o sabe de dónde salió?

R. Sí. Lo pregunté. Se compraba los coches a través de renting.

P. ¿Cuándo se separaron?
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R. No me gusta comentar hechos de mi vida privada. No obstante, nos separamos a comienzos de los 2000 [los
supuestos pagos se produjeron entre 2000 y 2004].

P. ¿Cuando se produjeron los hechos recogidos en el informe tenían separación de bienes o cuentas en común?

R. Siempre hemos tenido cuentas propias y los pagos a los que alude el informe se hacían desde la cuenta de
Jesús Sepúlveda. En una de sus cuentas yo tenía firma pero nunca hice ningún movimiento.

P. ¿Qué diría a los que piden su dimisión?

R. Que siempre he hecho frente a mis responsabilidades y compromisos, tanto en el ámbito público como en el
privado, con absoluta integridad.

P. ¿Sabía que Jesús Sepúlveda sigue cobrando del PP?

R. Jesús Sepúlveda desde hace muchos años es empleado del PP. Mucho antes de tener responsabilidades
políticas. Como miembro de la plantilla del PP, tiene unos derechos que hay que respetar.

P. ¿Qué relación tuvo con Bárcenas y qué opina de él?

R. Con Luis Bárcenas compartí trabajo durante muchos años en la dirección del partido popular. A todos nos han
sorprendido, a mí también, las informaciones que se han publicado en los últimos días.

P. ¿Ha habido financiación ilegal del PP?

R. He sido vicesecretaria de organización de nuestro partido y me consta que nuestras cuentas han sido limpias y
así ha sido confirmado por el Tribunal de Cuentas año tras año.
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