
Sr. D. Mariano Rajoy Brey 
Secretario General 
PARTIDO POPULAR 
C/Génova, 13 
MADRID 
 
 
 

Madrid, dieciocho de diciembre de dos mil tres 
 
 
 
Estimado Secretario General: 
 
 El motivo de la presente no es otro que solicitar tu intervención en un 
asunto que para nuestra compañía es grave y en el que hemos sido 
maltratados por la dirección del Partido en Galicia. Te adjunto 
documentación que por sí sola explica el tema, pero permíteme sintetizar 
en pocas líneas la cuestión: 
 
 En 1.999 realizamos los actos públicos de la campaña de 
Municipales de ese año en Galicia, así como el multitudinario acto en el 
Monte del Faro y el Congreso Regional de Octubre. Por aquel entonces la 
deuda del P.P. de Galicia con nosotros ascendía a la suma de 46.000.000.- 
de pesetas. Una vez que se produce el cambio en la Secretaría General y en 
la Gerencia del P.P. de Galicia nos ponemos en contacto con Modesto 
García (Gerente) que promete pagarnos trimestralmente la totalidad de la 
deuda, lo que va cumpliendo hasta dejar la deuda en 20.000.000.- de 
pesetas. Entretanto, se nos encarga la realización de la campaña de 
elecciones al Parlamento de Galicia del año 2.001, lo que hacemos a plena 
satisfacción del Partido y que también se nos va pagando poco a poco. Así 
hasta que en el año 2.002 se nos abona lo que queda pendiente de las 
autonómicas de 2.001, pero con la salvedad de que lo que se deja pendiente 
son los 20 M. de 1.999. Prometen pagarlo cuanto antes, pero el Gerente 
Regional mediante disculpas y pretextos de lo más variopinto , va dilatando 
el pago hasta hoy.  En la documentación que se adjunta se acredita 
absolutamente la realización de todos y cada uno de los actos que, al ser 
públicos, han sido incluso publicados en la prensa. 
 
 En el fondo de esta cuestión subyace una INTENCIÓN CLARA DE 
NO PAGAR, aprovechándose de que, siendo proveedores habituales del 
Partido a nivel nacional, nunca acudiremos a un Juzgado para reclamar lo 
que es nuestro. 



 
 De este asunto están puntualmente informados tanto el anterior 
Secretario General, D. Javier Arenas, que en su día dio instrucciones para 
que fuera solucionado, como D. Alvaro Lapuerta y D. Luis Bárcenas, 
Tesorero y Gerente Nacional, respectivamente. 
 
 Por todo ello, y en pro de una cuestión de pura justicia, te ruego tu 
intervención para que este asunto sea solucionado definitivamente. 
 
 Muchas gracias por tu atención. 
 
 
 
 
 
 Fdo. Alvaro Pérez Alonso 
 Director General 


