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guión de David Ilundain  
adaptación de la obra teatral RUZ-BÁRCENAS  

de Jordi Casanovas 
basada en la declaración de Luis Bárcenas  

en la Audiencia Nacional el 15 de Julio de 2013 !
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Sec 1 – INT-DIA Sala Audiencia Nacional !
Negro. 2.30  !
Abre de negro. Imagen con granulado/rayado de TV, 
proveniente de una cámara de seguridad, en color pero de 
baja calidad. Sobre esta imagen fija van apareciendo 
TITULOS DE CREDITO DE INICIO. Entran en la sala los 
distintos abogados. Gonzalo Boye habla con el abogado de 
manos limpias (figuración). Llegan los 3 abogados de 
izquierda unida con Enrique Santiago a la cabeza. Saludan. 
Buscan un sitio. Llega Miguel Durán con su ayudante. Algo 
torpe, se le nota nervioso, al margen de su ceguera. 
Benitez de Lugo llega a la vez que los dos policías entran 
con Bárcenas. Se miran algo retadores. Bárcenas deja pasar 
a Benitez de Lugo. Tras el entran sus abogados, Gomez de 
Liaño y su mujer Maria Dolores Perez de Prado. Los policías 
quitan las esposas a Bárcenas. El pide una corbata y se la 
da Perez de Prado. Se la coloca mientras Gomez de Liado 
trata de acomodar la documentación que traen. El Fiscal 
llega y tras él el Juez Ruz con su secretaria. Ambos 
desaparecen de la imagen cuando aparece un cursor que 
delata que lo que veíamos era un monitor de ordenador. Se 
escribe sobre impresionado: Juzgado 5 Audiencia Nacional 15 
Julio 2015.  !
Quien maneja este ordenador es un oficial atípico, que 
contrasta con el resto de personajes. Es un chico joven, 
pasado de peso, con vaqueros y camiseta, gafas, pelo 
revuelto y tatuajes. Ruz y su secretaria están sentados al 
lado. Ruz le hace un gesto y el oficial activa el sistema 
de grabación.  FIN CREDITOS DE INICIO. !

Señor. Magistrado-Juez 
Comenzamos. Bien, D. Luis Bárcenas, buenos 
días. Se le ha conducido a usted desde el 
Centro Penitenciario de Soto del Real en el día 
de hoy hasta aquí, ésta mañana. ¿Está usted en 
condiciones para prestar declaración? !

Luis Bárcenas 
Estoy perfectamente, gracias. 
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Sr. Magistrado-Juez 

Está usted asistido por una nueva defensa 
letrada, le tengo que preguntar también por su 
conformidad con esta designación. !

Luis Bárcenas 
Estoy conforme. !

Junto a Bárcenas su abogado Javier Gomez de Liaño se 
acomoda con un block de notas y bolígrafo. Al otro lado, su 
mujer, María Dolores Márquez de Prado, también abogada 
ejerce de asistente y ordena documentos en la mesa.  !
La sala es pequeña para todos los asistentes. Junto al Juez 
está a su derecha el oficial con su ordenador y una 
secretaria. A su izquierda el fiscal. En el espacio 
habitualmente ocupado por el público, se acumulan 10 
abogados entre las defensas y las acusaciones. Hace calor. !

Sr. Magistrado-Juez 
Bien, pues comenzando yo le tengo que recordar 
que en esta pieza separada usted ha declarado 
ante  la  Fiscalía Anticorrupción. Vertió allí 
una serie de manifestaciones que se las tengo 
que recordar brevemente al objeto de que me 
diga usted, en este primer momento, si esas 
afirmaciones las mantiene a día de hoy. !

Luis Bárcenas 
Muy bien. !

Sr. Magistrado-Juez 
Bien, en primer lugar manifestó usted que era 
“completamente falso”, y eso es entrecomillado, 
la existencia de una contabilidad “B”, y el 
pago de sobresueldos durante los años que 
estuvo como gerente y tesorero del Partido 
Popular, le tengo que preguntar si mantiene 
usted esa afirmación, o quiere modificarla. ! !!
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Luis Bárcenas 
Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la 
mantengo.  !

El juez hace una breve pausa. El abogado de la acusación 
Gonzalo Boye, sentado en la fila trasera del público, hace 
una leve mueca y se coloca con su Ipad bajo un cuaderno 
dispuesto a coger notas.  !!

Sr. Magistrado-Juez 
Manifestó usted también que los donativos que 
se hacían al partido se ingresaban siempre 
dentro de los límites que permitían las leyes 
de financiación. !

Luis Bárcenas 
No mantengo esa afirmación. !

Enrique Santiago, abogado de la acusación por IU se cruza 
una mirada cómplice con sus dos compañeros sentados al 
lado. Jose Mariano Benítez de Lugo toma notas con su 
portátil. Está solo pegado a la pared de la sala.  !

Sr. Magistrado-Juez 
Manifestó usted, en relación a la existencia de 
sobresueldos, que siempre se hizo con 
retenciones por parte del partido y que los 
receptores también lo tributaban en sus 
declaraciones de IRPF a Hacienda, y se hacían 
bajo el concepto de gastos de representación. !

Luis Bárcenas 
No mantengo la afirmación y lo explico… !

Ruz frena a Bárcenas con un gesto con su mano. No quiere 
explicaciones en este momento.  !

Sr. Magistrado-Juez 
Se le exhibieron en esa comparecencia, unos 
documentos que habían sido publicados por 
fotocopias por el diario El País. Usted en esos 
documentos negó su letra, manifestó que era una 

 !4



chapuza, un libro de tenderos de un colmado de 
principios del siglo pasado, negó la firma de 
Álvaro Lapuerta y dijo que eran documentos 
manipulados y que no procedían de su mano.  !

Luis Bárcenas 
No, no mantengo esa afirmación. !

Sr. Magistrado-Juez 
Manifestó usted que las donaciones que se 
recibían en el partido no conllevaban 
contraprestaciones y que había oído al Sr. 
Álvaro Lapuerta con algún donante diciendo que 
le estaban aceptando un donativo a cambio de 
nada.  !

Luis Bárcenas 
Tendré que matizarla luego, pero mantengo esa 
afirmación. !

SEC 2 (2.40) !
Sr. Magistrado-Juez 

Bueno, vamos hacer ya […] por mí parte le voy a 
hacer las preguntas en una serie de bloques !

Luis Bárcenas 
¿Este micrófono funciona o hay que tocar algo? !

Sr. Magistrado-Juez 
Funciona perfectamente, solo tiene que dirigir 
la voz y... Como le decía, le voy a volver a 
exhibir en primer lugar los soportes que están 
unidos a las actuaciones por fotocopias, se 
trata de 14 hojas que fueron las publicadas 
inicialmente por el diario El País, y asimismo 
un soporte documental que ha sido entregado en 
el juzgado la pasada semana por el señor D. 
Pedro José Ramírez, director del diario El 
mundo. !

Luis Bárcenas 
¿Me levanto? 
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!
Ruz le extiende él mismo un dossier con las fotocopias a las que 
hace referencia. Son las que se filtraron a El país. Tan solo 
los separa una mesa así que Bárcenas estira el brazo y los 
alcanza. !

Sr. Magistrado-Juez  
Tómelo usted si quiere. A partir de esa hoja, 
los 14 folios siguientes. Si los puede examinar 
usted… !

Bárcenas observa brevemente los papeles. !
Luis Bárcenas 

Sí, es mi letra y son mis papeles. Los “visé” 
son el mío y el de Álvaro Lapuerta. !

Sr. Magistrado-Juez 
¿Todas las anotaciones que hay en esos papeles 
son suyas? !

Luis Bárcenas 
Todas. !

Sr. Magistrado-Juez 
Bien, le voy a exhibir también este documento 
que se corresponde con una de las […]. !

Luis Bárcenas 
De hecho, dejan de aparecer las del Sr. 
Lapuerta a partir de junio del 2008 que es 
cuando a mí se me nombra tesorero. !

Sr. Magistrado-Juez 
Bien, le voy a exhibir también un documento que 
aparece original entregado en el juzgado la 
semana pasada y que se corresponde con una de 
esas copias, le pregunto si ese documento 
original lo ha hecho usted, si es de su 
procedencia.  
‑  1
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!
Ruz extiende a Bárcenas otro documento, esta vez original 
manuscrito de la misma contabilidad.  !

Luis Bárcenas 
Si, ese original lo he hecho yo. !

Sr. Magistrado-Juez 
Este documento… entiendo que está arrancado o 
desprendido de un libro o ¿cómo se lleva? !

Luis Bárcenas 
No, esto no era un libro, esto se llevaba hoja 
a hoja, por eso varía en un documento 
determinado. Estas hojas las tenía en el 
departamento de contabilidad y cuando se acabó 
ese formato, pues nos entregaron un formato 
distinto. Pero nunca ha habido un libro como 
tal. !

Sr. Magistrado-Juez 
Nos puede devolver ya si quiere los autos.  !

Barcenas recoge los documentos y se los devuelve al juez 
mientras Ruz sigue hablando.  !

Sr. Magistrado-Juez 
El resto de hojas donde constan estas 
anotaciones, ¿las mantiene usted en su poder, y 
puede hacer entrega de ellas? !

Luis Bárcenas 
El resto de hojas las tienen aquí. !

Bárcenas señala una carpeta y entrega 13 folios que hay en 
la misma y que le facilita su abogada.  !

Sr. Magistrado-Juez 
¿Se entregan este acto? !
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Luis Bárcenas 
Sí. Y ahí faltan 3 ejercicios sobre los que, en 
fin, había dudas de si existían, si habían 
desaparecido, o alguien los había quitado.  !

Bárcenas coge ahora de manos de su abogada un pen drive 
mientras sigue hablando.  !

  Luis Bárcenas 
Esos 3 ejercicios están en los ordenadores que 
hay en Génova del partido, que no se me 
devolvieron cuando dejé mi despacho, pero 
además están en el pendrive este, ¿no? Este es 
un pendrive donde aparte de los ejercicios que 
faltan ahí, se encuentra información sobre las 
cuentas mías en Suiza, y sobre temas míos 
personales, y sobre temas del partido, pero 
temas oficiales (presupuestos…). Insisto esa 
información está en los ordenadores que hay en 
Génova que son míos. !

Bárcenas entrega el pen drive al juez. Ruz recoge el pen-
drive y se lo pasa a la secretaria para que se lo guarde. !

Sr. Magistrado-Juez 
Bien, se recepciona esta documentación. !

Luis Bárcenas 
Mi abogado le tendrá que facilitar un código 
para poder abrir los archivos. !

Miradas entre Ruz, Gómez de Liaño y la secretaria. Finalmente, 
la abogada Marquez de Prado entrega un papelito al secretario.  !

Sr. Magistrado-Juez 
En los documentos que están aquí en este 
pendrive, ¿ha participado en su elaboración o 
en su confección alguna otra persona al margen 
de usted? !

Luis Bárcenas 
E n l a e l a b o r a c i ó n d e l o s d o c u m e n t o s 
exclusivamente yo. 
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!
Sr. Magistrado-Juez 

¿Quién ha custodiado este pendrive? !
Luis Bárcenas 

El pendrive ha estado en mi casa. !
Sr. Magistrado-Juez 

¿Hay alguna otra documentación que refleje 
estados contables? !

Luis Bárcenas 
Sí, hay otra documentación que aportaremos 
también. Algún soporte documental con recibo de 
percepciones y alguna otra cosa. !

El abogado de la acusación Gonzalo Boye, mira por encima de 
sus gafas de presbicia y anota algo en su libreta.  !!
SEC 3 (1,35) !

Sr. Magistrado-Juez 
A ver, ortodos estos documentos ya me ha 
reconocido que la autoría era suya, pero le 
quiero preguntar la génesis de porqué se llevan 
estos documentos y qué se pretendía con ellos. 
¿A qué responden? !

Luis Bárcenas 
Inicialmente estos documentos se empiezan a 
elaborar siendo tesorero del partido, Rosendo 
Naseiro, de hecho, la primera aportación, como 
sabe, que figura en el documento es “R.N”, que 
son las iniciales de la persona que a mí me 
entrega la primera cantidad, creo recordar que 
fueron 10 millones de pesetas, y que era el 
tesorero en aquel momento, Rosendo Naseiro.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Cuánto tiempo estuvo usted con el Sr. Naseiro 
de tesorero practicando estas anotaciones? !
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Luis Bárcenas:  
Bueno, como sabe hubo el caso Naseiro, él tuvo 
que dejar la tesorería del partido y… un año y 
dos meses... catorce meses, yo creo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Cuando entra el Sr. Lapuerta de tesorero, 
¿conoce este sistema? !

Luis Bárcenas:  
Sí, claro.  !

Sr.Magistrado-Juez 
¿Y quién se lo participa, usted o alguna otra 
persona en el partido? !

Luis Barcenas  
Yo me imagino que él hablaría con el 
presidente y con el secretario general del 
partido lógicamente, que eran las personas que 
figuran ahí que percibían cantidades, pero en 
cualquier caso, yo lógicamente, le conté la 
situación, claro. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Quién ha tenido conocimiento de esta operativa 
durante todo el tiempo en el que han durado 
estas anotaciones? Si no me equivoco, desde el 
año 90 hasta el año 2008, ¿verdad? !

Luis Bárcenas:  
Pues desde mi punto de vista, todos los percep-
tores de cantidades, lógicamente, el tesorero, 
los distintos tesoreros que ha habido, y yo 
mismo. Y muy al final, concretamente cuando en 
febrero de 2009 empieza el caso Gürtel, tuvo 
conocimiento el gerente que me sustituye a mí 
en el partido, Cristóbal Páez porque había una 
cierta preocupación en el partido con la posi-
bilidad de que hubiese un registro. El tuvo la 
documentación en su poder durante cuatro meses. !

Sr.Magistrado Juez 
¿Usted estaba al tanto de la contabilidad 

oficial del partido? !
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Luis Bárcenas: 
Yo estaba al tanto porque las personas que 
llevaban la contabilidad dependían de mí. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Y ¿conocían este sistema de contabilidad “B”? !

Luis Bárcenas:  
Nadie, absolutamente nadie. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Tampoco las personas de caja? ! !

Luis Bárcenas: 
Es que los pagos los hacía directamente el 
tesorero. !

SEC 4 (2.00) !
Sr. Magistrado-Juez:  

Las anotaciones llegan hasta el año 2008, 
¿tiene usted conocimiento de si hay anotaciones 
posteriores en el tiempo? !

Luis Bárcenas:  
Es que yo independientemente de lo que se ha 
dicho, yo seguí ejerciendo hasta marzo de 2010 
como tesorero del partido, con algunas 
limitaciones, pero en fin, seguía ejerciendo… y 
en el año 2010, se recibieron 50.000 euros de 
Pontevedra, concretamente, y esos 50.000 euros 
evidentemente yo no me los quedé sino que los 
entregué. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y a quién se los entregó usted? !

Luis Bárcenas:  
25.000 euros a D. Mariano Rajoy y, 25.000 euros 
a Doña María Dolores de Cospedal. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Y estas entregas, ¿recuerda cuándo se hicieron 
y de qué forma se hicieron?  !
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Luis Bárcenas:  
En el mes de marzo de 2010 aproximadamente, los 
25.000 que le entregué al presidente, en su 
propio despacho, y los 25.000 de María Dolores 
Cospedal en el despacho de ella en el Senado, 
que era contiguo al mío. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Se entregaron en metálico o de alguna otra 
forma? !

Luis Bárcenas:  
En metálico, en billetes de 500 euros. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y en sobre o de alguna otra forma? !

Luis Bárcenas:  
En un sobre de color marrón con el nombre de 
cada uno de ellos. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y había alguna otra persona presente en estas 
entregas? !

Luis Bárcenas:  
Exclusivamente yo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Es esta la última entrega en la que participa?  !

Luis Bárcenas:  
Esta es la última entrega. !

Bárcenas mira los papeles que le quedan en la carpeta. Los 
ojea.  

Sr. Magistrado-Juez:  
Le requeriré ahora para que me entregue todo lo 
que puede ser documentación de esto que  son 
las salidas. !

 !12



Luis Bárcenas:  
Bueno pues están básicamente, toda la 
justificación de eso y además este documento 
que me firmó el gerente regional de Toledo por 
la entrega de 200.000 euros. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y los otros? ¿Los van a aportar? !

M.Dolores Márquez de Prado 
Si lo vamos a aportar todos, Señoría, lo que 
pasa es que están desordenados y hay un 
relativo orden […] !

Ruz hace un gesto contrariado. !
Luis Bárcenas:  

Dentro del desorden. !
La abogada se acerca personalmente al juez . !

M.Dolores Márquez de Prado:  
Estas son notitas sueltas que es lo que nos han 
entregado a nosotros ayer. Si quiere se lo dejo 
todo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Déjenlo aquí y vamos a ir por partes. !

Enrique Santiago se sonríe.  !
     Enrique Santiago 

Con esto tenemos hasta 2015 !
Gonzalo Boye se seca sudor. Las manos se le cansan de tomar 
notas compulsivamente.  
     Gonzalo Boye 

(para sí) 
¡Puta la huevá! Esta no te la esperabas. !

Hay un rumor creciente en la sala mientras la abogada 
entrega papeles a Ruz. Por un momento, el juez ha perdido 
cierto control de la situación. 
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Sr. Magistrado-Juez: 

Ruego silencio a todos los presentes, por 
favor, si hablan, puede no registrarse la voz 
Creo que todos somos adultos para respetar esa 
petición de silencio. !!

SEC 5 (3.30) !
Vuelve a dirigirse a Bárcenas.  !
     Sr. Magistrado Juez 

Nos ha hablado de que cuenta con documentación 
que da explicación a varios de estos apuntes 
que aparecen aquí ¿Verdad? !

Bárcenas hace señales hacia los papeles recién entregados y 
los que tiene aún en la mano, explicándose.  !

Luis Bárcenas: 
Si, si, por ejemplo, están los recibos de 
Calixto Ayesa, que ya declaró ante usted, los 
recibos firmados por Jaime Ignacio del Burgo, 
los importes que se pagaron a un concejal, a la 
familia de un concejal asesinado por ETA en 
Málaga, el Sr. Carpena, que eran el resto que 
le quedaba de una hipoteca pendiente, y de un 
vehículo que estaba pagando, que estaba 
financiando, y que el partido se hizo cargo de 
él con estos fondos, algunas entregas para un 
tema puntual de Libertad Digital. Esto, ¿se lo 
entrego? !

Ruz asiente. Bárcenas entrega una carpeta y sigue con otra !
      Luis Bárcenas 

Aquí por ejemplo, hay una serie de bloques de 
recibos que efectivamente demuestran que se 
fraccionaban determinadas aportaciones. Luego 
todo esto, relacionado con Bilbao, es la compra 
financiada por un empresario de la sede del 
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Partido en Bilbao, en la calle Gran Vía, 
concretamente. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Estos documentos contables siempre son 
referidos a entregas en efectivo, ¿verdad? !

Luis Bárcenas:  
Eso es.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
Por concluir con esta frase de aportación 
documental, ¿Tiene usted algún otro documento?  !

Luis Bárcenas:  
Por último, aquí lo que hay son… sí, esto es 
una entrega en efectivo que se le hace a D. 
Severo Moto, para ayudar a su campaña 
electoral, a la campaña de la oposición 
guineana. Y luego, aquí hay un montón de 
transferencias que ponen Partido Popular 
regional de Galicia, que si no lo recuerdo mal, 
son de 10 millones, la mayor parte se 
corresponden con las aportaciones que figuran 
en la carpeta aquella cuando pone Piñeiro. 
Piñeiro era el gerente regional del partido en 
Galicia y la persona de confianza de Mariano 
Rajoy en Galicia, de hecho creo que incluso fue 
jefe suyo de gabinete en los ministerios en su 
momento. Un pago a D. Laureano López Rodó de 
1.600.000 euros en efectivo como consecuencia 
de un estudio que se le pidió, perdón – pesetas 
- ¿he dicho euros? Es 1.600.000 pesetas. El 
nombre que figura en este apunte no es el del 
Sr. López Rodó, sino el de Antonio Cámara que 
era la persona a la que yo de entregué el 
dinero para que se lo entregase al Sr. López 
Rodó. Estos son gastos de una campaña electoral 
Esto no sé lo que es…  Y esto es… aquí pone 
“Miguel Ángel Rodríguez, 175.000 pesetas, y 
aquí pone recibí de Luis Bárcenas, está firmado 
por Miguel Ángel Rodríguez para entregar a 
Isabel Tenaille la cantidad de 175.000 
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pesetas”, que se le entregaron porque fue la 
presentadora de un acto del PP en una campaña 
electoral y se le pagó por su colaboración en 
la campaña y se le pagó esa cantidad en dinero 
en efectivo. !

Bárcenas entrega una última carpeta. !
Sr. Magistrado-Juez:  

Cuando usted nos habla de estos pagos, le tengo 
que preguntar ¿El Partido Popular efectuaba 
retenciones a cuenta por esos gastos, o eran 
pagos, lo que se entiende por pagos con dinero 
en negro? !

Luis Bárcenas:  
Se entregaba el dinero en efectivo directamente 
un sobre, lo normal es que no se firmase recibo 
y no se hacía ninguna retención. 

Sr. Magistrado-Juez:  
Pero usted aporta algunos recibís. ¿Cuál era la 
táctica o la tónica normal? ¿O lo excepcional 
era la firma?  !

Luis Bárcenas:  
Vamos a ver, en las entregas de fondos a 
personas del partido, a personas con cargo 
político en el partido no se les pedía la firma 
en el documento.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
Lo normal era la firma de recibís, y me dice 
usted que a los cargos del partido no se les 
pedía. !

Luis Bárcenas:  
Eso es. !

SEC 6 (2,50) !
   Sr. Magistrado-Juez:  
Lógicamente esta documentación tendrá que ser 
objeto del necesario examen y análisis previo y 
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de la determinación de la incorporación 
definitiva a la causa. Bien, vamos a detenernos 
ahora en las entradas de dinero en el partido  
y qué intervención tenía usted y tenía el Sr. 
Lapuerta.  !

Luis Bárcenas:  
Bueno, las donaciones tenían tres vías 
fundamentalmente: 1) La percepción o la 
recepción de un determinado donante por parte 
del presidente o del secretario general del 
partido, en ese caso el presidente o el 
secretario general llamaba al tesorero y le 
entregaba la cantidad que había recibido y le 
decía normalmente – entiendo también – quién 
era la persona que había hecho la entrega. El 
tesorero bajaba, me decía que esa cantidad 
correspondía a lo que correspondía, yo la metía 
en la caja fuerte y hacía la anotación. !

Enrique Santiago hace un gesto a su compañero pidiendo que 
le pase un papel. Mientras Bárcenas continúa hablando.  !
      Luis Bárcenas 

Previamente él, en un control que él llevaba 
directamente, en unas tarjetas de visita, 
anotaba también la fecha, el concepto por el 
que se recibía la cantidad, y la cantidad 
recibida, tanto cuando eran ingresos como 
cuando había salidas. Eso es lo que justifica 
el que haya unos visés en las hojas. 
Periódicamente, Álvaro Lapuerta me pedía que 
hiciésemos una comprobación para ver que el 
saldo coincidía con el saldo que tenía que 
hacer en la hoja, en definitiva. Y entonces, 
chequeaba él su contabilidad, por llamarla de 
alguna forma, con la que yo llevaba por 
llamarla también de alguna forma, y si 
coincidían los saldos, en fin, que estábamos 
de acuerdo con el saldo arrastrado hasta esa 
fecha, visábamos los dos en el margen del 
documento, de tal forma que la siguiente vez 
que hacíamos una comprobación, ya partíamos 
del saldo al que los dos le habíamos dado 
conformidad. !
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Magistrado-Juez:  
El Sr. Lapuerta en principio ha negado que las 
firmas que aparecen ahí como visés sean suyas, 
¿sabe usted porqué  se ha negado o lo 
desconoce? !

Luis Bárcenas:  
Yo también he negado. Lo desconozco. !

Se hace un cierto silencio en la sala. Tras unos segundos, 
el juez sigue.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien. Me decía que esa era una de las formas, 
la previa presentación por el presidente o 
secretario general,  ¿qué otras formas había? 
Ha referido dos más o una más. !

Luis Bárcenas:  
Y la otra forma es que algún cargo electo del 
partido, por ejemplo o alguna persona 
recomendase al tesorero del partido a una 
persona de su provincia, de su región que 
quería colaborar con el partido. En ese caso, 
el tesorero recibía a la persona que le 
recomendaban y se materializaba la percepción 
del donativo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿A estos donantes se les entregaba un recibí?  !

Luis Bárcenas:  
Vamos a ver, estos donantes, salvo en algunos 
casos, normalmente nadie quería un recibí como 
tal en ningún caso. Si el dinero era dinero 
percibido además por empresas que contrataban 
con Administraciones Públicas, pues no se podía 
dar un recibo. Lo que sí se entregaba en algún 
caso, era una fotocopia del ingreso del banco, 
cuando el dinero no se quedaba en la caja del 
partido, sino que se ingresaba en el banco. !

Enrique santiago esboza una mueca sonriente mientras toma nota 
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!
Sr. Magistrado-Juez:  

¿Pero eso solo se hacía en alguna ocasión? !
Luis Bárcenas:  

Solo en alguna ocasión. !!
Sec 7 (2.20) ! !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Existieron entregas de cantidades por encima 
de los límites legales, sucesivamente, ya 
conoce usted, 60.000 euros o 10.000.000 de 
pesetas hasta el año 2007 y 100.000 euros a 
partir del año 2007? !

Luis Bárcenas:  
Sí, claro. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Habitualmente u ocasionalmente? !

Luis Bárcenas:  
Habitualmente, de hecho ahí se ve que están 
fraccionados para que no se supere los límites. !

Sr. Magistrado-Juez:  
La existencia de donaciones por encima de los 
límites legales de las leyes de financiación de 
partidos políticos, ¿por quiénes eran conocidos 
en el partido? Aparte de usted y el Sr. 
Lapuerta. !

Luis Bárcenas:  
Yo entiendo que como mínimo el presidente y el 
secretario general. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿En las sucesivas etapas? !

 !19



Luis Bárcenas:  
Eso es. Fundamentalmente por un motivo, porque 
cada vez que había un donativo y lo recibía 
directamente Álvaro Lapuerta, Álvaro Lapuerta 
subía a ver al presidente o al secretario 
general y le decía: “Oye, ha venido a vernos 
tal persona, y nos ha entregado esta cantidad”. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Eso lo hacía el Sr. Lapuerta? !

Luis Bárcenas:  
Eso lo hacía el Sr. Lapuerta. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y usted iba con él en alguna ocasión? !

Luis Bárcenas:  
No. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y esto lo conoce porque le lo ha contado el 
Sr. Lapuerta? !

Luis Bárcenas:  
Yo esto lo conozco porque era la sistemática 
habitual, terminábamos la reunión y pedía ver 
al secretario general o al presidente y subía a 
trasladárselo. 

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien, y también ha mencionado usted, pero para 
que quede claro que han recibido donaciones o 
entregas de dinero por parte de personas 
vinculadas a empresas con contratos en vigor 
con la administración pública. !

Luis Bárcenas:  
T o d a s l a s e m p r e s a s q u e f i g u r a n a h í , 
fundamentalmente el 95% de los donativos que se 
recibían procedían de empresas que licitaban 
con Administraciones Públicas.  !
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Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y esto también, siguiendo con su explicación, 
se conocía por el presidente o el secretario 
general del partido en las diversas etapas? !

Luis Bárcenas 
Efectivamente !

Sr. Magistrado-Juez 
¿Sabe usted, recuerda quiénes están imputados 
en esta pieza separada junto con usted? !

Luis Bárcenas:  
Sí. Yo creo que imputados: Álvaro Lapuerta y… !

Sr. Magistrado-Juez:  
No me los liste. Simplemente, ¿recuerda usted 
haberse reunido con alguno de ellos y que 
algunos de ellos haya participado en 
donaciones? !

Luis Bárcenas:  
Sí, claro. Todos los que figuran en esa 
relación han estado con Álvaro Lapuerta y 
conmigo. En unos casos en el despacho de Álvaro 
Lapuerta y en otros casos hemos comido juntos 
incluso, los tres. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Lógicamente en la información aportada al 
Tribunal de Cuentas en ningún caso aparecían 
ninguno de estos estados contables, ¿verdad? !

Luis Bárcenas:  
No. !

sec 8 (8.32) !
Ruz maneja un informe y busca una página concreta !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien, voy a ser un poco más… me voy a detener 
un poco en todos los conceptos de entradas que 
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se recogen en los 14 folios que teníamos ya, 
¿de acuerdo? !

Luis Bárcenas:  
Sí. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Quiero que me identifique usted las anotaciones 
que aparecen y que me diga a quién corresponden  
La palabra “Piñeiro” con la anotación de un 
total de 671.570 euros […] !

Luis Bárcenas: 
(cortante)  

Es el gerente regional, era el gerente regional 
en Galicia del Partido Popular. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Manuel Contreras y Guillermo Contreras. !

Luis Bárcenas:  
Son dos empresarios sevillanos. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Del grupo AZVI? !
Luis Bárcenas:  
Del grupo AZVI. !

Sr. Magistrado-Juez:  
J.L. Sánchez. !
Luis Bárcenas:  

José Luis Sánchez. !
Sr. Magistrado-Juez:  

¿Es del grupo empresarial SANDO? !
Luis Bárcenas:  

Eso es. !
Sr. Magistrado-Juez:  

Alfonso García Pozuelo o A. García Pozuelo 
¿vinculado a Constructora Hispánica?. 
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!
Luis Bárcenas:  

Sí. !
Sr. Magistrado-Juez:  

¿Ha estado también con él en la sede del 
partido? !

Luis Bárcenas:  
Sí. Con todos estos citados hasta ahora, además 
de estar en la sede del partido, concretamente 
con todos estos, hemos comido Álvaro Lapuerta y 
yo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
J. Manuel Fernández Rubio. !

Luis Bárcenas:  
Sí, también. Estaba vinculado – creo recordar – 
a una sociedad que se llama Aldesa. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Ramón Aigue o Aigé Sánchez. !

Luis Bárcenas:  
Ramón Aigé era el consejero-delegado de un 
grupo empresarial de Lérida, que creo que se 
llamaba Sorigué. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿También se ha reunido con él en la sede del 
partido y le ha entregado cantidades? !

Luis Bárcenas:  
Así es. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Sr. Juan Cotino, que aparece vinculado en la 
instrucción policial a Sedesa. !

Luis Bárcenas:  
Sí, yo no sé si es Sedesa o no Sedesa, pero el 
Sr. Cotino, como ayuda para la campaña 
electoral, yo creo que es del año 2004, trajo 
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una aportación muy importante que me parece que 
eran 300.000 euros, que le entreg‑ ó al tesorero 2
del partido Álvaro Lapuerta. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay también una anotación referente a 
Mercadona, si no me equivoco. !

Luis Bárcenas:  
Sí, la anotación de Mercadona… pero eso es – 
quiero recordar – que el Sr. Roig visita, no sé 
si al presidente o al secretario general del 
partido, tiene una conversación en la que dice 
que quiere hacer una ayuda para la campaña, 
llama a Álvaro Lapuerta y le dice que vendrá a 
vernos el director financiero. Y efectivamente, 
viene el responsable del grupo y materializa la 
entrega. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y usted lo anota como Mercadona? !

Luis Bárcenas:  
Eso es.  !

Sr.Magistrado Juez 
En este caso es una única entrega.  

¿Son 240.000 euros? !
Luis Bárcenas:  

Eso es. !
Sr. Magistrado-Juez:  

Hay anotaciones que aparecen identificadas al 
Sr. Luis de Rivero o Luis Rivero, vinculado a 
la empresa OHL. ¿También ha estado con este 
señor? !

Luis Bárcenas:  
No, a Sacyr Vallehermoso. !
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Sr. Magistrado-Juez:  
A Sacyr Vallehermoso, perdón, sí. ¿Ha estado 
con este señor? !

Luis Bárcenas:  
Sí, en repetidas ocasiones, una de ellas con 
motivo de la adjudicación que luego me enteré 
que se hizo en Toledo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y este señor también les entregó cantidades? !

Luis Bárcenas:  
Así es. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay también anotaciones vinculadas al Sr. 
Villar Mir. !

Luis Bárcenas:  
Sí. !

Sr. Magistrado-Juez:  
De la empresa OHL. ¿Ha estado con el también? !

Luis Bárcenas:  
Sí, sí, con Juan Miguel Villar Mir he estado en 
repetidas ocasiones. Juan Miguel Villar Mir es 
un amigo personal desde hace muchísimos años de 
Álvaro Lapuerta, y tenía una relación muy 
directa con Álvaro Lapuerta. He estado con él, 
incluso he comido en su casa en Puerta de 
Hierro. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Sr. José Mayor, vinculado a FCC. !

Luis Bárcenas:  
El Señor José Mayor también ha entregado 
cantidades, !

Sr. Magistrado-Juez:  
Está también el Sr. Pablo Crespo !
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Luis Bárcenas:  
Pablo Crespo le entregó cantidades pero se las 
entregó a Álvaro Lapuerta en Galicia. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿De Rubau S.A., vinculado al Sr. Antonio 
Vilella? ¿Ha estado con este señor, con el Sr. 
Antonio Vilella? !

Luis Bárcenas:  
Con Antonio Vilela, muchas veces. !

Sr. Magistrado-Juez:  
O Vilela, perdón. ¿Y siempre para la entrega de 
cantidades? !

Luis Bárcenas:  
No. Él tenía muy buena relación con el partido. 
Fue asesor del ministerio de fomento, yo creo 
que en la época de Francisco Álvarez Cascos, y 
nosotros lo conocimos a través de Ignacio López 
del Hierro, el marido de María Dolores de 
Cospedal, que trabajaba con él en la… Ignacio 
López del Hierro trabajaba para Antonio Vilela, 
q u e e r a e l c o n s e j e r o - d e l e g a d o d e l a 
constructora  de la ONCE. !

Durán, el abogado de Crespo  (antiguo presidente de la 
ONCE) se sonríe al oír esto.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
Al Sr. Vilela, usted lo identifica aquí con 
alguna anotación, alguna entrega, ¿también ha 
entregado cantidades, verdad? !

Luis Bárcenas:  
También ha entregado cantidades. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Tiene usted también una anotación vinculada con 
el Sr. López del Hierro, ¿también ha efectuado 
entregas este señor o alguien por su cuenta? !
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Luis Bárcenas:  
No, no. Es del propio Sr. López del Hierro 
directamente y yo creo que por… ¿me podría 
decir el año al que se corresponde, el 
ejercicio? !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay una “ONCE” del año 98.‑  3!

Luis Bárcenas:  
Vale, ya está. !

En esta ocasión, Duran se incomoda algo en su silla. Boye 
lo mira. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Entrada: 4.000.000 de pesetas, pone “López 
Hierro” !

Luis Bárcenas:  
Sí, eso es la época en la que él está vinculado 
a la constructora de la ONCE.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
La persona Ignacio Ugarteche, vinculada al 
grupo Urazca, ¿también se ha reunido con él y 
le ha entregado cantidades? !

Luis Bárcenas:  
También se ha reunido con nosotros y ha 
entregado cantidades. Perdóneme que diga con 
nosotros pero es que dice “usted”… !

Sr. Magistrado-Juez:  
Con usted y el Sr. Lapuerta siempre, ¿verdad? !

Luis Bárcenas:  
Sí. !
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Sr. Magistrado-Juez:  
Polo Llorens, persona que se han identificado 
como vinculadas al grupo José Antonio Romero 
Polo. !

Luis Bárcenas:  
Sí, pues es José Antonio Romero Polo y es un 
empresario de Lérida y yo creo que eso eran 
aportaciones para la campaña de José Ignacio 
Llorens, diputado de Lérida. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay también otras anotaciones de entradas que 
le tengo que preguntar por ellas por si nos las 
puede identificar. Hay anotaciones vinculadas a 
“Pepe C. (Gol), de noviembre del año 90. Pone: 
“talón”, y pone “Pepe C.”. !

Luis Bárcenas:  
No. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Son muy prolongadas en el tiempo, si sabe usted 
algo de ellas y si no, no. !

Luis Bárcenas:  
No lo sé. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay otras que se hacen referencia a “Paco”. !

Luis Bárcenas:  
¿Pepe C.? Pepe Cuiña, Galicia. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay otra persona que pone “Paco”, también del 
año 90. Sin más. !

Luis Bárcenas:  
No lo sé. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Otra que pone: “General Des”. !
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Luis Bárcenas:  
Eso no lo recuerdo. !
Sr. Magistrado-Juez:  

Otra que pone: “Lucio”, de abril del 99, 
4.000.000 de pesetas. !

Luis Bárcenas:  
“General Des” es Generale des Eaux. !

Sr. Magistrado-Juez 
¿Eso qué es? Perdón. !

Luis Bárcenas:  
Una sociedad francesa que se dedica a 
tratamiento de aguas. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y “Lucio”, 4.000.000 de pesetas? !

Luis Bárcenas:  
Eso no sé qué es. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Otra que pone: “amigo diputado grupo”. !

Luis Bárcenas:  
Eso ya no lo recuerdo, si puse “amigo diputado 
grupo” […] !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay otra que pone “Paco Yáñez”. !

Luis Bárcenas:  
Sí, Paco Yáñez… ¿es de un importe elevado? !

Sr. Magistrado-Juez:  
Se lo digo. !

Luis Bárcenas:  
Si son ciento y pico mil euros, si es esa la 
cantidad, esa es una entrega. Vamos a ver, aquí 
me tengo que extender un poco.        !
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Sr. Magistrado-Juez:  
Sí, sí, hágalo. !
Luis Bárcenas:  

En un momento determinado, Ángel Acebes había 
recibido una llamada de D. Alberto Recarte y 
llamó a Álvaro Lapuerta y yo lo acompañé. 
Subimos Álvaro Lapuerta y yo al despacho de 
Ángel Acebes. Nos pidió que él quisiera echar 
una mano a una ampliación de capital de una 
sociedad del Sr. Recarte, vinculada a los 
medios de comunicación, Libertad Digital, 
concretamente, y que si podíamos poner en 
contacto con el Sr. Recarte a gente que 
colaboraba con nosotros. Álvaro Lapuerta habló 
con una serie de personas que colaboraban con 
nosotros, algunos decidieron aportar, otros  
decidieron no aportar, pero terminaba el plazo 
para cerrar ya la ampliación de capital y 
quedaba alguna cantidad pendiente de suscribir, 
¿no? Lo que se le ocurrió a Álvaro es que 
determinadas personas del partido, determinadas 
personas y con cargo a los fondos que teníamos 
en efectivo en la caja del partido, 
suscribiesen temporalmente las acciones 
correspondientes hasta que encontrásemos una 
persona que se las quedase definitivamente. Una 
de las personas que se ofreció a – vamos que se 
ofreció no – a la que preguntamos si podía 
hacerlo, se lo pregunté yo personalmente por la 
amistad que tenía con él, fue Francisco Yáñez. 
Uno fue Francisco Yáñez, otro fue Alberto 
Dorrego, no recuerdo otra persona más… el 
propio Álvaro Lapuerta, yo creo que retiró 
dinero en efectivo y suscribió una serie de 
acciones a su nombre. Bueno eso es en 
definitiva, además estará en el listado de 
accionistas de la sociedad. !

Sr. Magistrado-Juez: 	

Bien en relación a los documentos que aquí ha 
aportado que están extraídos – del pendrive 
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¿siguen la misma tónica en cuanto a la recogi-
da?  

D. Luis Bárcenas: 	

Exactamente. 

 
Sr. Magistrado-Juez: 	

Y la única diferencia es que en ese periodo us-
ted la llevó informáticamente pero luego volvió 
al sistema manual, ¿verdad? 

D. Luis Bárcenas: 	

Yo creo que lo llevaba, no sé si también... era 
la primera vez que tenía un ordenador portátil 
tan pequeño y me hacía gracia practicar, enton-
ces lo llevaba en borrador pero lo pasaba luego 
al ordenador, ¿no? Y por eso hay unos ejerci-
cios que están ahí, y que nos lo tuviese el Sr. 
Trías. El Sr. Trías tuvo todo lo que había pero 
es que eso no... que por cierto el Sr. Trías 
tuvo los originales, no las fotocopias. 

!
Sr. Magistrado-Juez:  

Bien, por terminar con esta identificación, el 
año 94, abril del 94, pone: “entrega F.A.C. 
10.000.000” !

Luis Bárcenas:  
Francisco Álvarez Cascos. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Y esto en concreto, ¿se lo entregó el propio 
Sr. Cascos a usted y al Sr. Lapuerta? !

Luis Bárcenas:  
¿Qué año es? !

Sr. Magistrado-Juez:  
El año 94, abril de año 94. !

Luis Bárcenas:  
Sí, Y si no pone nada más es que no nos dijo 
quien le había dado el dinero, claro. 
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!
Sr. Magistrado-Juez:  

Hay aquí otra entrega de 4.000.000 de pesetas, 
julio del año 95: “Entrega P.A.C” !

Luis Bárcenas:  
Paco Álvarez Cascos. !
Sr. Magistrado-Juez 

¿También la de mayo del 97 y septiembre del 97, 
con la misma referencia? !

Luis Bárcenas:  
Eso son personas que visitaban al Sr. Álvarez 
Cascos y que el Sr. Álvarez Cascos se las 
remitía luego al tesorero y yo pasaba a 
apuntarlas en mi relación, con lo cual 
probablemente el tesorero sepa el origen de 
esos fondos. !!

Sr. Magistrado-Juez:  
Otra que pone “Moreno (A. de la P.)” !

Luis Bárcenas:  
A de la P. es Álvaro de la Puerta, y este es 
este señor que era ventrílocuo, ¿Moreno, no? !

Este dato llama la atención del oficial que se asoma de 
su ensimismamiento. La secretaria le mira precavida. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Es un millón de pesetas, abril del año 99. !

Luis Bárcenas:  
Sí hay varias porque hizo varias aportaciones 

de un millón de pesetas. !
Sr. Magistrado-Juez:  
Hay otra que pone […] !

Luis Bárcenas:  
José Luis Moreno. !
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Sr. Magistrado-Juez:  
Hay otra que pone “Lucio Moreno”. !

Luis Bárcenas:  
¿Lucio Moreno? Lucio Moreno trabajaba para un 
grupo vinculado a la Caixa, que se llamaba… 
bueno se dedicaba al tema de las ITVs. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Y cuando pone “Moreno” solo, ¿es él también? !

Luis Bárcenas:  
No, no, cuando pone “Moreno” solo es José Luis 
Moreno. !

El oficial suelta una ligera risa que no pasa desapercibida 
para Ruz, que le manda una mirada de desaprobación.  !
Sec 9 (2.50) !

Sr. Magistrado-Juez:  
Otra anotación de salida que pone: “Trajes  M. 
R.”. ¿La puede explicar? !

Benitez de Lugo 
(fuera de micrófono)  

Perdón, Señoría, ¿podría indicar las fechas? !
Sr. Magistrado-Juez:  

Lo voy a intentar. Es 18 de abril de 2008, 
“trajes M.R. Salida 11000 020”. !

Un comisario, de traje, entra en la sala. Todos miran hacia él. !
(COMISARIO) 

(fuera de micrófono)  
D. Pablo, necesitamos hablar un segundo con 
usted, por favor.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
Esperen un momento, por favor. Ahora mismo paro 
la declaración. “Trajes M.R.” !

Luis Bárcenas:  
Esos son gastos de representación del 
presidente, D. Mariano Rajoy. 
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!
Sr. Magistrado-Juez:  

¿Y sabe usted por qué se pagaron desde esa 
c a j a , s i l o s d e f i n e c o m o g a s t o s d e 
representación? ¿No había ya unas partidas de 
gastos de representación en la contabilidad 
oficial? !

Luis Bárcenas:  
Pues porque probablemente no hubiese quedado 
estéticamente muy bien presentar al tribunal de 
Cuentas una factura del sastre comprando unos 
trajes. No había otro motivo salvo eso. De 
hecho, el primer sastre – porque hay otro 
sastre luego – el primer fue mi sastre. Eso es 
una segunda tanda de trajes, se hacen 
concretamente, bueno, en un sastre distinto, no 
es en el mismo sastre y los encarga Juan Costa, 
me parece que es. En el sastre suyo.‑   4!

El hombre que ha entrado busca con la mirada a Ruz y trata 
de explicarle algo por gestos que Ruz no acaba de entender.  
Parece que escribiera por un teléfono. Bárcenas entre tanto 
sigue hablando.  !
      Luis Bárcenas 

Entendíamos que si se le estaba exigiendo, por 
la parte del partido que llevaba los temas de 
imagen, que tenía que cambiar completamente el 
vestuario porque las chaquetas así, los colores 
que llevaba de las corbatas – es real lo que le 
estoy contando – no eran los que tenían que 
ser, pues iba a ser muy gravoso para él que 
tuviera que pagarlo de su bolsillo cuando era 
una obligación que le estaba imponiendo el 
departamento de comunicación del partido, 
incluso el cambio de las gafas. Llevaba unas 
gafas. “No, esas gafas no van bien en 
televisión”. Entonces se decidió que se le 
hacía el vestuario, y el vestuario lo pagaba el 
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partido, pero en lugar de pagarlo oficialmente, 
lo pagamos extraoficialmente, pero yo creo que 
estaba justificado. !

El comisario desde la puerta se muestra nervioso. Busca con la 
mirada a Ruz. !

Sr. Magistrado-Juez:  
C o r r e c t o , s í , s í . ( m i r a n d o a l 
comisario)Perdone. voy a parar un momento la 
declaración. !

Ruz le hace un gesto al oficial que maneja el sistema de 
grabación que cierra una ventana apresuradamente en su 
ordenador. Ruz lo nota y hace una mueca de fastidio. El 
oficial se siente pillado. Para el sistema de grabación. 
Los micrófonos se desconectan. !

Luis Bárcenas:  
Me viene muy bien. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Voy a rogar que permanezca el imputado y los 
letrados aquí, y que el resto salgan un momento 
por favor, y volvemos a pasar a continuación. !

Como indica Ruz, los abogados salen de la sala. El oficial, la 
secretaria y el fiscal también sale. Ruz cruza una mirada de 
reprobación con su oficial. El comisario se acerca al al juez.   !

Luis Barcenas  
¿Puedo beber agua? !

El juez asiente. La abogada sirve agua de una jarra en un 
vaso. Bárcenas bebe. Los abogados (salvo los de Bárcenas) 
están saliendo de la sala.  !

  Durán (a su ayudante) 
  ¿Que ha pasado? !

  Ayudante 
No sé. Ha entrado el comisario de la audiencia. !
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Enrique Santiago mira a Gonzalo Boye, que le devuelve la 
mirada. Enrique Santiago sonríe. Salen. Ruz se levanta de 
la mesa y se acerca a hablar con el comisario.  !

Ruz 
¿Qué ocurre? !
Comisario 

Se está filtrando la declaración en twitter. !
Ruz hace un gesto de fastidio.  !

Ruz 
¿Quién? !

Comisario 
Boye !
Ruz 

¿Seguro? !
Comisario 

Bueno, no es desde su cuenta, es desde la 
cuenta de Asens, otro abogado de la asociación 
esa catalana. Pero vamos, lo lógico es que 
alguien le esté dando información desde aquí.  
Supongo que le manda mensajes o tienen una 
llamada hecha desde que empezó la declaración.  ! !

Ruz 
Pues le va a salir por un pico. !

El comisario no responde a la insospechada broma del juez.  !
Ruz 

Hágame un informe, comisario. Voy a pedirles 
que guarden los ordenadores. Dígales que 
vuelvan a entrar.  !

El comisario, sale y se dirige a los abogados.  !
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!
Sec 10 (1.35) 
(elipsis) 
Por el dispositivo de grabación del oficial, vemos que los 
abogados vuelven a la sala. Se activa un botón que indica 
que el sistema graba. Ruz vuelve a su sitio. Tiene un gesto  
contrariado. Hace un gesto al secretario para que vuelva a 
poner su dispositivo de grabación. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien, se reanuda la grabación, y por lo tanto 
la declaración del Sr. Bárcenas Gutiérrez. No 
obstante, voy a poner en conocimiento de los 
presentes las circunstancias que a su vez se me 
comunican por los responsables de seguridad de 
la Comisaría de la Audiencia Nacional, en 
cuanto que se está teniendo noticia de que a 
través de alguna red social se estuviera dando 
noticia o dando algún apunte de lo que pudiera 
aquí estar desarrollándose, con  el contenido, 
que sin conocerlo en su integridad, al parecer 
parecería evidente que únicamente podría 
proceder de alguien que estuviera escuchando lo 
que aquí se está declarando. No tengo ningún 
fundamento para, lógicamente poner la señal en 
índice de los aquí presentes, pero si me veo 
obligado por un lado, muy seriamente, a señalar 
que se hará la indagación o investigación 
oportuna. Y en segundo lugar, les voy a tener 
que requerir, hay un requerimiento en el que no 
he caído nunca, y que me parecería infantil en 
sí mismo, lo intentaré evitar, que sería 
requerirles personalmente la entrega de los 
dispositivos móviles de los que tengan uso en 
este momento. Pero sí les voy a tener que 
requerir, y así se los requiero expresamente, 
que cualquier anotación que tengan que hacer de 
esta declaración la hagan a mano, manuscrita.  
Lógicamente, lo único que se le puede seguir 
permitiendo el uso de algún aparato técnico es 
al Sr. Durán como lo está realizando, que queda 
lógicamente eximido de esa prevención. !
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DURAN le enseña el aparato a Ruz, no es un tablet sino otro 
aparato.  !

Sr. Durán:  
Le aseguro que no tiene conexión a red. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Lo puedo imaginar, Sr. Durán. Bien, continúo 
con el interrogatorio. !

En un lateral, Benitez de Lugo cierra su portatil. Otro 
abogado hace lo propio. Boye mira distraido y guarda su 
ipad. !!
Sec 11A (2.40) !

Sr. Magistrado-Juez:  
Vamos a ver, efectuado ya el análisis de las 
personas donantes, y al menos las que aparecen 
identificadas, las otras las ha identificado 
aquí usted, las donaciones que partían de 
empresarios con contratos en vigor con las 
administraciones públicas, ¿nos puede decir si 
por su parte o por parte del Sr. Lapuerta, o 
por parte de alguien del partido, se efectuaba 
alguna gestión con posterioridad, en cuanto a 
algunos de esos contratos que ya tenían o 
contratos o adjudicaciones o licitaciones 
futuras? !

Luis Bárcenas:  
Efectivamente, estábamos incumpliendo la ley de 
financiación de partidos políticos porque los 
donativos superaban normalmente la cuant ‑ ía 5
permitida, y las personas que donaban no podían 
donar porque la ley expresamente lo prohibía. 
Pero una vez dicho eso, los donativos jamás han 
sido finalistas, salvo uno en Castilla – La 
Mancha recientemente, en el año 2007, pero 
nunca han sido finalistas. 
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!
Sr. Magistrado-Juez:  

Luego nos habla de eso segundo, hábleme de lo 
primero. !

Luis Bárcenas:  
Álvaro Lapuerta dejaba muy claro que la 
cantidad que se recibía no llevaba aparejada 
ninguna contraprestación de ningún tipo. Eso 
sí, siempre que necesitaba que le hiciesen una 
gestión en un momento determinado, que le 
recibiese algo y tal, evidentemente una persona 
que se estaba portando bien con el partido, se 
podía hacer una gestión de ese tipo.  !

Enrique Santiago mira a su compañero letrado y se sonríen. !
     Luis Bárcenas (sigue) 

Y en ese sentido, yo he sido testigo de varias 
ocasiones en las que Álvaro Lapuerta llamaba a 
la persona que fuese en la administración 
pública que fuese y le decía: “Oye, tengo 
interés en que recibas a esta persona, que es 
una persona que nos ayuda. No tengo el menor 
interés en el tema que te va a plantear, lo 
único que quiero es quedar bien, que le invites 
a tomar un café, que seas amable con él, y 
nada, absolutamente nada más”. Siempre. ! !!

Sr.Magistrado Juez  
Y en concreto, ¿recuerda alguna de estas 
gestiones, con quién se contactó? ¿En qué 
ministerio? ¿O si eran ministerios u otras 
Administraciones Públicas? !

Luis Bárcenas: 
No lo recuerdo, pero es que era un latiguillo 
habitual y las veces que ha coincidido que él 
hacía una gestión relacionada con algo que 
alguien le había pedido es que eran siempre las 
mismas frases, ¿no? Por eso la tengo tan […] !
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Sr. Magistrado-Juez:  
Y usted esta gestión, aparte del Sr. Lapuerta, 
¿usted hizo en alguna ocasión? !

Luis Bárcenas: 
En ninguna ocasión. !!
Sr. Magistrado Juez 

¿No llamó en ninguna ocasión a ningún cargo o 
responsable político? !

Luis Bárcenas 
En ninguna ocasión. En los estatutos del 
partido figuran claramente las funciones del 
secretario general, las del tesorero y las del 
gerente, y quedan definidas perfectamente 
cuáles son las funciones de cada uno de ellos, 
entre mis funciones no entraban – ni entran me 
imagino en las del gerente actual, no sé si se 
han modificado los estatutos – ni la gestión 
activa o proactiva de buscar donaciones, sino 
exclusivamente la administración de los 
recursos que el partido pone a su disposición. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bueno, ¿y en alguna de las entregas que le 
efectuaban estos donantes se planteó, o 
recuerda usted que se planteara por el donante, 
alguna gestión concreta con alguna obra que 
tuviera alguna adjudicación?  !

Luis Bárcenas:  
Jamás. Yo creo que la relación con los donantes 
siempre ha sido delicadísima, es más, yo puedo 
decir que Álvaro Lapuerta es un caballero, no 
habría consentido en ningún caso una… en fin, 
yo creo que el propio Álvaro imponía lo 
suficiente en ese sentido como para que nadie 
l e h i c i e s e u n p l a n t e a m i e n t o d e e s a s 
características. !

Sec 11b (7) !
Sr. Magistrado-Juez:  

Bien, nos ha hablado usted que hay una 
excepción a todo eso y que se refiere a un pago 
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de 200.000 euros, yo le rogaría que aquí fuera 
lo más minucioso posible. !

Luis Bárcenas:  
Sí, eso… creo que incluso ha salido en la 
prensa, y esa conversación [‑ …] 6!

Sr. Magistrado-Juez:  
Pero yo le rogaría que pese a la prensa, que 
vamos obviarla ahora, nos lo describa usted en 
este acto. !

Luis Bárcenas:  
Ya lo sé pero es que como me voy a referir a 
esa conversación por eso he querido previamente 
decir lo de la prensa. Vamos a ver, hay una 
conversación en el mes de… yo creo que es marzo 
de 2010, en la que yo realmente estoy muy 
molesto con María Dolores de Cospedal, y es una 
reunión un viernes por la tarde en el despacho 
de Mariano Rajoy en Génova 13, a la que asiste 
mi mujer, asiste Javier Arenas, el presidente 
del partido, Mariano Rajoy y yo. En esa 
conversación, hablamos un poco de todo, yo 
estoy dejando ya definitivamente el partido, he 
quedado en que voy a seguir cobrando del 
partido, que voy a seguir teniendo el coche y 
el conductor, la secretaria, y voy a seguir… 
tener un despacho que Javier Arenas me dice que 
me vaya a la planta suya, la tercera, y así 
estamos cerca. En esa conversación, en un 
momento determinado, yo lo que traslado a él 
fundamentalmente es mi indignación por el acoso 
al que me está sometiendo mediáticamente María 
Dolores de Cospedal, que está filtrando 
permanentemente contra mí, y en un momento – 
digamos de acaloramiento – le digo la realidad, 
le digo: “Mariano, o paras a María Dolores – 
no, a esa tía, como se ha publicado – o paras a 
María Dolores, o te quedas sin secretaria 

 !41

!  NOTA INFORMATIVA: Se refiere al articulo de Pedro J. En El Mundo 4 horas con Barcenas del 6
8 de Julio, una semana antes y se contradice porque dice en otra ocasión que no lee 
prensa en la carcel



general y sin candidata en Castilla – La 
Mancha”. Eso es real. Porque Álvaro Lapuerta y 
yo no hemos hecho – empleando la palabra que 
empleaba habitualmente Álvaro Lapuerta – 
ninguna cochinada con el tema de las 
donaciones, pero la única operación irregular 
que se ha hecho aquí es la que ha hecho María 
Dolores en Castilla – La Mancha”. Y ahora entro 
a contar la operación de Castilla – La Mancha, 
que la conté en esa conversación, ¿no?, 
puntualmente. Bueno, en un momento determinado 
en el año 2007, ya no recuerdo a través de 
quién, pero María Dolores de Cospedal a la que 
yo no conocía, entra en contacto conmigo. Ella 
era senadora y me dice que quiere plantearnos 
un tema relacionado con donativos, ¿no? Yo le 
digo que, bueno, que nos vemos cuando ella 
quiera, y aprovechando una sesión que teníamos 
en el senado, creo recordar una tarde, tendría 
que recuperar mis agendas para ver las fechas, 
pero creo que es muy tarde‑ … me dice que lo que 7
ella quiere es que si podemos conseguir Álvaro 
y yo que, en fin, Luis del Rivero le reciba en 
Sacyr Vallehermoso. Yo le digo que lo voy a 
hablar con el tesorero, con Álvaro, pero que me 
imagino que no habrá ninguna dificultad, que 
tenemos cierta relación con él, que hemos 
comido en varias ocasiones, y que, en fin, que 
la relación con él es buena. Lo comento con 
Álvaro Lapuerta, y Álvaro me pide… que él esa 
gestión no la quiere hacer. Él no le tenía 
especial simpatía a Luis del Rivero, a pesar de 
que tiene una sobrina, que es abogada del 
Estado y era la secretaria del consejo de 
administración de Sacyr Vallehermoso y quedamos 
en que soy yo el que hará la gestión, ¿no? Yo 
llamo a Luis del Rivero, le digo que me 
gustaría verle para presentarles a unas 
personas. Él me dice que sí. Me da una fecha. 
Yo llamo a María Dolores de Cospedal, y me dice 
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que asistirá a esa reunión Vicente Tirado, que 
es el actual presidente de las Cortes de 
Castilla – La Mancha. Llegamos a la reunión, en 
la reunión estamos, el Sr. Tirado, el Sr. Del 
Rivero, y el que era entonces consejero-
delegado y actual presidente de Sacyr, Manolo 
Manrique, y yo mismo. En esa reunión lo que 
pide este señor  Tirado… lo que plantea es que 
están en la campaña electoral, que María 
Dolores tiene muchísimos gastos por la campaña, 
y que les gustaría contar con una aportación de 
cierta importancia para ayudar al desarrollo de 
la campaña. Preguntan la cantidad y – si yo no 
recuerdo mal – la cantidad debía de rondar, en 
fin que se podía arreglar con unos 700.000 
euros, 600.000 – 700.000 aproximadamente. Yo 
tengo esa primera conversación, y yo desde ese 
momento digo: “bueno, yo ya os he presentado y 
no quiero saber nada, este es un tema de 
Castilla – La Mancha y yo no quiero saber 
absolutamente nada, tenéis vosotros la relación 
bilateral que queráis tener pero yo me he 
limitado a hacer la presentación”. Con 
posterioridad a eso, probablemente en la fecha 
que figura en el recibo o unos días antes, el 
Sr. Tirado y la persona, no sé con quién cierra 
el acuerdo, no sé si es con Manrique o es con 
del Rivero, pero con la persona con la que él 
cierra el acuerdo, me llama por teléfono y me 
dice: “Estoy intentando localizar a Vicente 
T i r a d o p a r a d a r l e s l a c a n t i d a d q u e 
comprometimos, pero no lo localizo. Hazme un 
favor, porque lo tengo aquí. Envíame a alguien 
que lo recoja o si puedes tú, o tienes que 
salir, te acercas a recogerlo.” Pero yo ya no 
recuerdo si fui yo personalmente… me parece que 
sí, que fui yo personalmente y me lo dio D. 
Manuel Manrique, ¿no? Y me entregó la cantidad 
en cuestión. Yo recibí esa cantidad, y yo no sé 
si el mismo día, o a los dos días […] !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Cuánto era esta cantidad? 
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!
Luis Bárcenas:  

La que figura en el recibo que está por ahí 
aportado. Yo ya no me acuerdo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Aquí pone: “He recibido de Luis Bárcenas con 
fecha 12/02/2007, 100.000 euros”. !

Luis Bárcenas:  
Eso es. !

Sr. Magistrado-Juez:  
“Y con fecha, 28 de marzo de 2007, 100.000 
euros” y pone: “Firmado: José A. Cañas Cañada”. !

Luis Bárcenas:  
Ese es el gerente regional de Castilla – La 
Mancha. El sobre, tal y como yo lo recibí, lo 
dejé en la caja, avisé al gerente regional del 
partido y le dije que se pasase por el partido 
sin darle ninguna explicación, que tenía que 
recoger una cosa para entregársela a Vicente 
Tirado o a María Dolores de Cospedal. Entonces 
el gerente se vino con el coche a Madrid, me 
firmó el recibo, yo me quedé con el recibo y él 
se llevó el sobre con el dinero. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Y esas cantidades, ¿dice usted que había ido a 
recogerlas personalmente? O cree que sí… !

Luis Bárcenas: 
Le he dicho que no recuerdo, le he dicho que 
creo que por lo menos una de las cantidades la 
recogí yo, que además me quejé, le dije: 
“vamos a ver, yo de este tema no quiero saber 
nada.” Y él me dijo: “no, es que es imposible, 
es que tengo las cantidades y no consigo 
localizar a Vicente Tirado porque está en el 
parlamento o yo no sé qué historia”. Y le 
dije: “bueno, pero si habéis hablado vosotros, 
arregladlo vosotros, que este no es un tema de 
la nacional, es un tema de Castilla – La 
Mancha”. !
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Sr. Magistrado-Juez:  
Y usted la vez que cree recordar ¿fue a la sede 

de Sacyr? !
Luis Bárcenas:  

Sí, fui a la sede de Sacyr, al lado del Corte 
Inglés de Castellana.  
‑  8!

Sr. Magistrado-Juez:  
Y ha dicho que se la entregó el Sr. Manolo 
Manrique. !

Luis Bárcenas:  
Yo creo que fue Manolo Manrique, sí. !

Sr. Magistrado-Juez:  
A q u í a b a j o p o n e : “ L u i s d e l R . – M . 
Manrique” ¿Esas anotaciones son suyas? !

Luis Bárcenas:  
Sí, con toda seguridad. Sí, sí. !

Sr. Magistrado-Juez:  
En cambio, ¿el resto de letras, anotaciones 
numéricas son puestas por el Sr. José Á. Cañas 
Cañada? !

Luis Bárcenas:  
La letra esa no es mía, desde luego, con lo 
cual yo me imagino que yo le dictaría: “He 
recibido de Luis Bárcenas…” y él puso lo que yo 
le dije. Me imagino. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y tuvo usted conocimiento o noticia de si se 
llegaron a más cantidades? Porque nos habló 
usted antes de que lo que plantearon fue 
600.000 – 700.000 euros. !
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Luis Bárcenas:  
(con algo de fastidio)  
No tengo constancia !
Sr. Magistrado-Juez:  

¿Y hubo alguna contraprestación de la que usted 
haya tenido noticia en cuanto a alguna 
adjudicación posterior en la que fuera 
beneficiaria la empresa donante? !

Luis Bárcenas:  
Vamos a ver, en la conversación esa lo que 
pedían era una ayuda para la campaña, el 
Sr.Tirado se refirió a que… en fin, que habían 
sido o iban a ser adjudicatarios, los de Sacyr,  
de alguna obra o algo en Toledo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Eso lo presenció usted en la reunión? !

Luis Bárcenas:  
Eso es. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y puede ser más específico en su recuerdo? !

  Luis Bárcenas:  
Es que fue una conversación no excesivamente 
precisa, no se hablaron de detalles. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Pero, ¿se habló de “dado que vais a ser 
beneficiarios, esto nos lo tenéis que compensar 
de alguna manera…? ¿O en términos similares? !

Luis Bárcenas:  
No, yo creo que esto fue una conversación mucho 
más sutil, en el sentido de “ayudarnos en la 
campaña, también nosotros os estamos ayudando 
en este tema”. Yo creo que fue más de ese tono. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y usted mantiene algún otro documento en 
relación a esta operación, aparte de este que 
entrega aquí? 
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!
Luis Bárcenas:  

Tenía el Documento Nacional de Identidad de Sr. 
que firmaba, pero no sé dónde puede estar. !

Sr. Magistrado-Juez:  
No lo tiene o no lo ha podido encontrar. !

Luis Bárcenas:  
Ahora lo tengo difícil. !

Sec 12 (1,20) !
Sr. Magistrado-Juez:  

Usted nos ha referido que esta operación va 
vinculada a un periodo electoral. Le quiero 
preguntar: Las aportaciones económicas ¿subían 
o tenían incremento notable cuando estábamos 
cerca o próximos a periodos electorales !

Luis Bárcenas:  
Vinculación a los periodos electorales, pues 
probablemente – digamos – que se era más activo 
cuando había un periodo electoral. En campaña 
electoral, sí que el gasto, a pesar de tenía 
una financiación distinta, la financiación 
establecida en la ley electoral, pero bueno los 
partidos gastan, gastan, gastan y en algún 
momento había necesidad – digamos – de 
suplementar las cifras de donativos con alguna 
cantidad… !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿y se hacían con alguna aportación finalista en 

este sentido? ! !
Luis Bárcenas: 

Aportaciones finalistas, en ningún caso. Como 
decía  Álvaro Lapuerta esto es una caja única, 
el donante lo querrá emplear en lo que quiera  
emplearlo, pero entra en la caja única del 
partido y lo que nosotros hacemos con eso… !
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!
sec 13 (3.30) !

Sr. Magistrado-Juez:  
Ha dicho que una parte era para pagos de 
campañas, ¿qué otras salidas se le daba a este 
dinero? !

Luis Bárcenas:  
Alguna otra cantidad, por ejemplo, que hay 
anotada del Sr. Trillo, que yo creo fue para 
pagar las defensas en el asunto del Yakolev… !

Sr. Magistrado-Juez:  
En cuanto a los pagos de lo que ha llamado 
sobresueldos que no se tributaban, en dinero 
negro, ¿a quiénes se les pagaba en el partido 
estos sobresueldos? ¿A qué cargos? !

Luis Bárcenas:  
Presidente, secretario general y secretarios. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Estos pagos, ¿Tenían una periodicidad? !

Luis Bárcenas:  
Lo normal es que fuesen mensuales, el tesorero 
me pedía que le preparase un sobre para 
entregar a tal, tal o tal con las cantidades 
que yo ya sabía previamente, y yo a lo que me 
limitaba era a introducir dentro de cada sobre 
la cantidad correspondiente, a poner en el 
sobre el nombre de la persona para la que era, 
dado que las cantidades no eran las mismas, y 
en todos los casos, entregárselos al tesorero 
que era el que los repartía, el que los 
entregaba, en definitiva, tanto estando en el 
Gobierno, como sin estar en el Gobierno. ! !

Sr. Magistrado-Juez:  
El Sr. Lapuerta era siempre el que hacía las 
entregas, ¿usted nunca fue con él a hacer 
estas entregas a estos cargos? !

Luis Bárcenas: 
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Yo creo que yo personalmente, en una ocasión y 
por un motivo muy concreto a Federico Trillo 
le hice entrega de una cantidad porque el 
motivo por el cual se le tenía que entregar 
esa cantidad – digamos que – a Álvaro Lapuerta 
no le parecía… ¿cuál sería la palabra?... 
razonable, no le parecía razonable.   !

Sr Magistrado Juez:  
¿Por qué no le pareció razonable?  !

Luis Bárcenas:  
Porque él entendía que ser presidente de las 
Cortes, que es la tercera autoridad del país, 
es un cargo muy importante, pero que pasar de 
eso a ser ministro de defensa, seguía siendo un 
cargo igual de importante, y no le parecía que 
hubiese que compensar con ninguna cantidad por 
perder emolumentos económicos porque los dos 
puestos eran servir a España, y en puestos muy 
importantes. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿En el resto no ha participado usted en las 
entregas? !

 Luis Bárcenas 
Bueno, sí. A partir de 2008, cuando me nombran 
tesorero, sí. Las entregas al presidente Rajoy 
y María Dolores de Cospedal esas las hago yo 
directamente, personalmente. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien, tengo delante el estadillo del año 2008. 
Hay en enero una: “Primer semestre, Mariano, 
12.600 euros”¿usted participa en esta entrega? !

Luis Bárcenas: 
No. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿O es a partir del momento en que a usted se 
le nombra tesorero? !

Luis Bárcenas: 
Eso es. !

Sr. Magistrado-Juez:  
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¿Que es en qué fecha, perdón? !
Luis Bárcenas:  

En el mes de… mi primera entrega debe ser en 
julio. A mí se me nombra tesorero en junio del 
2008. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Mire, hay una entrega que pone: “de Cospedal, 
tercer trimestre 2.500 x 3 = 7.500” !

Luis Bárcenas:  
Eso es. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Usted participa en esa entrega? !

Luis Bárcenas:  
Lo entrego yo personalmente. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿De qué manera se entrega? ¿En sobre o en 
otro…? !

Luis Bárcenas:  
No, era habitual en un sobre con el nombre de 
ella y el dinero en efectivo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y recuerda el valor de los billetes? ¿Eran 
billetes de 500 euros, como ya dicho antes, o 
eran…? !

Luis Bárcenas: 
Y o c r e o q u e b i l l e t e s d e 5 0 0 p o r q u e 
habitualmente los donativos eran en billetes 
de 500 euros. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay una de 15 de julio, que hace referencia a 
“M. Raj” o “Roj” “segundo semestre 400 x 6 = 
2.400”. ¿También participó en esa entrega 
usted? !

Luis Bárcenas: 
Sí, sí. Esa la hice yo también.  !

sr.Magistrdo-Juez 
Luego hay una de julio “regalo a Álvaro Lap 
1490” 
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Luis Bárcenas: 

Eso fue que le organizamos una comida a Álvaro 
Lapuerta en Balzac, y se le compró con esos 
fondos un regalo a Álvaro Lapuerta, que se le 
entregó en una comida en la que estaba María 
Dolores de Cospedal, Pío García Escudero, 
Soraya Sáez de Santamaría, Javier Arenas, Ana 
Mato y yo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Hay una el 14 de octubre de “Cospedal, cuatro 
trim. 7.500” ¿También participó usted en esa 
entrega? ¿Y a quién fue? !

Luis Bárcenas:  
Sí, esa también la entregué yo personalmente. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y fue a la Sra. María Dolores de Cospedal? !

Luis Bárcenas:  
[Asiente] !

sec 14 (3.30) !
Sr. Magistrado-Juez:  

Luego hay dos del 10 y del 12, que llaman la 
atención en cuanto a las anteriores por un 
importe más elevado 235.000 y 200.000, y pone: 
“G.U.”. ¿Quién es ese señor? !

Luis Bárcenas: 
Esos son las liquidaciones de la empresa que 
hizo las obras de la sede de Génova, 13 “G.U.” 
es Gonzalo Urquijo. Y hay otros apuntes […] !

Sr.Magistrado-Juez 
¿Todas las anotaciones que van referidas a 
“G.U.” o “Urquijo” o “Gonzalo Urquijo” se 
refiere al mismo concepto? !

Luis Bárcenas:  
Sobre la renovación de la sede de Génova. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Entiendo, por lo tanto que sí que hubo un pago 
oficial, que se documentó con las retenciones 
correspondientes y esto era una parte 
adicional de ese pago, que iba sin factura. 
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!
Luis Bárcenas: 

Sí, yo creo que eso debe ser el 30% de la 
totalidad de la obra, o una cosa así !

Sr. Magistrado-Juez:  
El último apunte es 200.000, 12 de 2008. !

Luis Bárcenas: 
Sí, sí. Ese es el último. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Ahora que le veo, ¿por qué se cambia de 
formato? Lleva usted hasta 2006 un formato, y 
luego 2008 […] !

Luis Bárcenas:  
Porque se le acabaron al cajero las hojas esas, 
las tenía… eran antiquísimas, las tenía 
guardadas y cuando se acabaron me hicieron… yo 
creo que eso está hecho por ordenador 
probablemente, le dije yo los conceptos y debió 
de hacer mi secretaria esas hojas. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿El hecho de que haya dos documentos que son 
notablemente distintos en cuanto a la forma en 
que se recogen los soportes al resto no 
significa que estos documentos los haya usted 
escrito con posterioridad o en fecha reciente? !

Luis Bárcenas:  
En absoluto. No tendría ningún sentido. Además, 
se verá que las cantidades son las mismas que 
se venían percibiendo anteriormente. Hay una 
cierta secuencia lógica en cuanto a las 
cantidades que se perciben. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien, después de 2008, que es hasta donde 
llegan estos estados contables, ha descrito 
usted que también participo en el pago de 
25.000 euros tanto al Sr. Mariano Rajoy como a 
la Sra. Dolores de Cospedal. Fue en el año 2010 
– nos ha dicho - ¿verdad? 
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Luis Bárcenas:  

Yo creo que en el 2009, como ha visto en la 
última hoja, tenía un saldo de cuarenta y 
tantos mil euros, ¿no? Yo creo que… Como he 
dicho, primero, yo no tuve la carpeta durante 
una serie de meses, y evidentemente, salvo 
estas entradas de 2008, en el momento en que 
surge todo este tema, deja de haber entradas 
¿no? Entonces, yo quiero recordar que cogí 
20.000 y 20.000 en cada sobre y se los entregué 
a estas dos personas, y quedó todavía un saldo 
de cuatro mil y pico de euros en […] !

Sr. Magistrado-Juez:  
Pero esa entrega a estas dos personas, ¿cuándo 
fue aproximadamente? ¿En verano de 2009? !!

Luis Bárcenas 
Pues probablemente fuese próximo al verano de 
2009. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y el saldo remanente? !

Luis Bárcenas:  
Y el saldo remanente, pero eso ya es de marzo 
del 2010, yo hablo con Javier Arenas, y le 
dijo: “Oye, a mí me quedan en la caja – porque 
ya había a dejar el despacho y dejaba el Senado 
– me quedan en la caja 4.900 euros – me parece 
que eran - ¿qué hago con ellos?” Y me dijo: 
“Chico, cógelos, los metes en un sobre y se los 
dejas al presidente y el sabrá lo que tiene que 
hacer”. Y eso fue lo que hice, los metí en un 
sobre, se los dejé, subí una copia del listado, 
una fotocopia que él destruyo luego en la 
destructora de papeles, y le dejé el sobre en 
su despacho. !

Sr. Magistrado-Juez (extrañado) 
Y entonces, esto que nos describía antes de 
25.000 a uno, y 25.000 a otro […] !
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Luis Bárcenas:  
No, es que esos 25.000 son además. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Además… !

Sr. Magistrado-Juez:  
Ha manifestado usted que cuando liquidó este 
saldo contable con estos cuatro mil y pico de 
euros que cree usted que había, los subió en un 
sobre al presidente del partido, y que también 
le subió un listado de las anotaciones o eso no 
lo he entendido muy bien. !

Luis Bárcenas:  
Sí, sí, que subí el periodo mío, el 2008, el 
periodo en el que yo había dispuesto en 
solitario de los fondos.  !

Sr. Magistrado-Juez:  
Pero lo que subió, ¿Qué fue? ¿Unas copias de 
esto que nos aporta? !

Luis Bárcenas:  
Sí, una fotocopia. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Y dice que se destruyó en su presencia. !

Luis Bárcenas:  
Y él la metió en la destructora de papeles y 
destruyó el documento. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Hubo alguna otra persona en esa reunión ahí 
con ustedes dos? ¿Y eso fue – por ubicarlo, 
perdóneme otra vez – en 2009? !

Luis Bárcenas:  
10 !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿10? 
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Luis Bárcenas:  
Marzo del 2010. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Marzo del 2010. !
Luis Bárcenas:  

Estamos hablando del momento en el que yo ya… a 
pesar de que sigo en el partido […] ! !
  

   
sec 15 (2.15) !

Sr.Magistrado-Juez 
Corecto, si, sí, eso ha quedado claro. Declaró 
en esta causa el jueves pasado el Sr. Pedro 
José Ramírez, quien manifestó haber tenido una 
conversación con usted en la que según él, 
usted le contó que – si no me equivoco – hacia 
el año 2011 habría habido una donación o un 
intento de donación por parte de un empresario 
que cifró – creo finalmente – en unos 300.000 
euros, con mucho interés en que se conociera 
por el presidente, y que esto se lo contó a 
usted, como que se había enterado también de 
ello. ¿Esto es cierto? ¿Y lo puede contar qué 
es lo que sabe de ello? !

Luis Bárcenas:  
Es cierto porque yo de la palabra de Álvaro 
Lapuerta no dudo, ¿no?, y eso me lo traslada a 
Álvaro Lapuerta con el que he tenido una 
profundísima amistad, y al que no veo desde 
diciembre, que estuvimos comiendo juntos en 
Lavinia… Pues Álvaro Lapuerta por determinadas 
razones me expresó su queja con respecto al 
presidente y que él había recibido para la 
campaña de 2011 una aportación de 300.000 euros 
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de su amigo Villar Mir, y que se la llev‑ ó él 9
personalmente a Mariano Rajoy, y que Mariano 
Rajoy se dio por enterado y tal, pero que en 
fin, no le debió hacer mucho caso, y le dijo: 
“No, no, bájate a ver a José Manuel Romay, y se 
lo das a José Manuel Romay”. Alvaro Lapuerta 
estaba muy disgustado porque nadie había 
llamado al Sr. Villar Mir a darle las gracias, 
y entendía que, en fin, aparte de ser una 
descortesía, alguien podía suponer que ese 
dinero no lo había entregado. !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Y la entrega sabe si se efectuó también en 
efectivo, en billetes? !

Luis Bárcenas:  
El dinero era en efectivo. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Creo, a salvo de alguna otra pregunta que se me 
ocurra, que mi parte […] !

Luis Bárcenas:  
Insisto eso es lo que me cuenta a mí Álvaro 
Lapuerta. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Queda claro. !

Luis Bárcenas:  
No aporto documentos. !
Sr. Magistrado-Juez:  

Una última por mi parte, al menos en atención a 
los documentos que hemos analizado en este 
acto. Nos ha referido que su responsabilidad en 
cuanto a la liquidación de esta caja “B” 
termina – ahora lo voy a intentar decir bien – 
en marzo de 2010, ¿verdad? 
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!
Luis Bárcenas:  

Eso es. !
Sr. Magistrado-Juez:  

¿Y sabe usted por qué se termina con este 
sistema de caja “B”, o de contabilidad “B”? !

Luis Bárcenas:  
¿Qué por qué se termina? !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Es porque usted deja…? !

Luis Bárcenas:  
Es que yo no sé si ha terminado. !

Hay una pausa larga. El silencio provoca numerosas miradas 
cruzadas.  !

Luis Bárcenas 
Yo lo que le puedo decir es que cuando dejé 
la tesorería se hizo una reunión y quise 
que Álvaro Lapuerta viniese a esa reunión 
para que fuese Álvaro, que era el que había 
sido tesorero permanentemente, el que le 
contase a José Manuel Romay Becaría cómo se 
hacían las cosas en la casa. José Manuel 
Romay Becaría tuvo conocimiento en mi 
presencia por Álvaro Lapuerta de los 
donantes, en fin, de todos los temas estos. !!

Sec 16 (3.05) !
Sr. Magistrado-Juez:  

Está bien. Tiene la palabra el ministerio 
fiscal. !

Ruz reordena su mesa. El fiscal se acomoda hacia el 
micrófono. !
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Ministerio fiscal:  
Con la venia, Señoría. Vamos a ver, nos vamos a 
referir ahora concretamente al contenido de esa 
contabilidad “B”, ¿Hay alguna correlación entre 
estos documentos, lo que reflejan estos 
documentos, y la contabilidad real del Partido 
Popular? !

Luis Bárcenas:  
Ninguna. !

Ministerio fiscal:  
Cuando vemos aquí, en determinados momentos 
unos saldos que se hace referencia a que se 
ingresan en la cuenta del Banco de Vitoria, es 
que hay una correlación clara entre lo que 
aparece aquí como saldo, y ese ingreso que se 
ha verificado […] !

Luis Bárcenas:  
Sí, pero como no me ha concretado a qué se 
refería... Pero en lo que usted está diciendo, 
evidentemente hay una correlación. Había un 
momento en el que cuando el saldo que teníamos 
en caja era una cifra que no necesitábamos, no 
tenía ningún sentido tenerlo, y entonces 
cogíamos y esa cantidad se ingresaba en el 
banco de Vitoria.  !

Ministerio fiscal: …  
¿Existían otros documentos en las sedes 
regionales con el mismo significado?  !

Luis Bárcenas:  
Yo creo… lo que sé es que en cada sede 
provincial o cada sede regional se lleva por el 
sistema que sea una contabilidad de las mismas 
características y que la mecánica de aplicación 
de donativos, y de utilización de los donativos 
es similar.  !

Ministerio fiscal 
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Me gustaría preguntarle por el origen de esta 
contabilidad. Ustedes dentro de lo que es el 
partido utilizaban algún tipo de sistema de 
marketing o de captación de donantes. !

Luis Bárcenas:  
Sí, nosotros teníamos un sistema que se 
organizó –quiero recordar- en el año 1983/84, 
por el que en base a una información sobre 
contribuyentes en el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas de determinados niveles de 
rentas, se hizo una acción de marketing 
directo, con la que nos dirigimos mediante una 
carta solicitando ayuda a un millón y medio de 
personas.  !

Ministerio Fiscal  
¿Ese sistema se ha ido prolongando a lo largo 
del tiempo? !

Luis Bárcenas:  
No, yo creo que eso dejamos de hacerlo en el 
año noventa y tantos o una cosa así. La verdad 
es que la gente va falleciendo, cada vez el 
fichero rendía menos. !

Ministerio fiscal:  
También hay documentación relativa a la 
existencia de 3 sociedades, ¿Cuándo tiene lugar 
la creación de las mismas? ¿Lo recuerda 
aproximadamente? !

Luis Bárcenas:  
Sí, eso fue una genialidad que se le ocurrió a 
Rosendo Naseiro, tesorero en el año 89. !

Ministerio fiscal:  
¿Qué finalidad tenían esas sociedades? Porque 
luego […] !

Luis Bárcenas:  
Esas sociedades tuvieron muy poca activad,  !
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Ministerio fiscal:  
Sí, efectivamente. Pero, ¿cómo se trasladaba 
esa…? Es decir, una sociedad que tiene una vida 
propia, tiene que tener una contabilidad 
propia, y unos pagos propios que salgan de su 
caja, o de sus cuentas, ¿cómo se compaginaba 
una contabilidad… esos pagos en la sociedad? !

Luis Bárcenas:  
No, si lo entiendo perfectamente. Le dimos la 
poca documentación que había al despacho de 
Miguel Blesa, para que como inspector de 
Hacienda le diese una solución. Evidentemente, 
pues en fin, no guardaban concordancia con nada 
real. Pero como lo que no se podía era pagar 
con un talón del partido para que no se viese 
la vinculación, entonces se pagaron los 
impuestos correspondientes con dinero en 
efectivo. !

Ministerio fiscal:  
Ya su señoría ha hecho un repaso muy 
pormenorizado de los conceptos tanto de 
ingresos como gastos, pero hay alguno que no 
nos queda claro, o no tenemos conocimiento. A 
primeros del año 90, aparecen unas entregas 
bastante reiteradas a “J.M.” de 255.000, 
255.000, 500.000, !

El fiscal mira los originales que ha entregado Bárcenas.  !
Luis Bárcenas:  

Sobre esas anotaciones no tengo… Podría ser 
Jaime Mayor, podría ser… a ver, abril del 90… 
podría ser José María Aznar también, pero no 
puedo afirmarlo. Igual que en otros casos ha 
sido tajante, yo no puedo afirmar que “J.M.” se 
corresponda… porque solamente está además 
exclusivamente aquí no aparece en otro sitio, 
¿no? !

Ministerio fiscal:  
Sí, son solo esos dos apuntes. En otros, 
aparece o “Jaime M.” o […] 
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Luis Bárcenas:  

Es que no tendría mucha lógica que fuese él !
Ministerio fiscal:  

¿Identifica a alguien o no identifica? !
Luis Bárcenas:  

Yo no me atrevo a identificar sin duda de 
ningún tipo. !

Ministerio Fiscal 
De acuerdo, pues no hay más preguntas. Muchas 
gracias. !

Luis Bárcenas:  
A usted. !

Sec 17 (5.13) !
Sr. Magistrado-Juez:  

Bien, ¿va a contestar a las acusaciones? !
Luis Bárcenas:  

Sí, hoy voy a contestar si no es demasiado 
largo, alguna pregunta, un par de preguntas… !

Sr. Magistrado-Juez:  
Yo voy a permitir que hagan uso de su libertad 
de interrogar y si usted lo cree oportuno 
contesta y si no lo cree, no. También como el 
interrogatorio se está prolongando si en algún 
momento necesita usted descansar […] !

Luis Bárcenas:  
No, muchísimas gracias. No necesito descansar. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Pues van haciendo uso los señores letrados, van 
a tener aquí, acceso a la documentación sobre 
la cual se ha ido interrogando. !!

Se coloca en la silla para interrogar Jose Mariano Benitez de 
Lugo. 
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José Mariano Benítez de Lugo:  

José Mariano Benítez de Lugo, de ADADE. Buenas 
tardes, Sr. Bárcenas. !

Luis Bárcenas:  
Buenas tardes. Bueno yo quiero pedirle excusas 
porque le dije un par de palabras en cuestión 
el día que salía hacia Soto del Real, y quiero 
pedirle disculpas personalmente. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Dicho lo cual, tiene la palabra. !
José Mariano Benítez de Lugo:  

Vale, muchas gracias. Hasta ahora hemos estado 
viendo Sr. Bárcenas, con bastante lujo de 
detalles los pagos que usted hacía a 
determinados y relevantes miembros de su 
partido, pero ¿quién decidía los quantum? !

Luis Bárcenas:  
Las cantidades las decidía el secretario 
general. !

José Mariano Benítez de Lugo: 
¿El secretario general? ¿Y la periodicidad, 
también la decidía el secretario general? !

Luis Bárcenas:  
La periodicidad era con criterio general, 
siempre mensual. 
     

José Mariano Benítez de Lugo:  
¿Mensual? Salvo que no tuvieran dinero y 
entonces les pagaban con atrasos, ¿no? !

Luis Bárcenas:  
Eso es. !!!

José Mariano Benítez de Lugo: 
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Yo tengo detectadas 5 personas que recibían 
mensualmente, o con atrasos, pero según su 
contabilidad mayo-diciembre, enero-junio y 
eran: “M.R”, que ¿era Mariano Rajoy? !

Luis Bárcenas: 
Sí. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
“P.A.C” !

Luis Bárcenas:  
Paco Álvarez Cascos. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
“Are” !

Luis Bárcenas:  
Javier Arenas. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
¿”R”? !

Luis Bárcenas:  
Rato. Rodrigo Rato !

José Mariano Benítez de Lugo:  
Y nos queda uno que es “J.M.” !

Luis Bárcenas:  
Jaime Mayor. !

José Mariano Benítez de Lugo: 
¿Jaime Mayor? ¿No es más cierto que Jaime 
Mayor usted se refería a él ponía: “Jaime M.”? !

Luis Bárcenas:  
¿Qué fecha es el “J.M” ese? !!

Sr. Magistrado-Juez:  
Yo creo que esa pregunta ya la ha hecho el Sr. 
Fiscal, es el año 90. 
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José Mariano Benítez de Lugo:  

Es que estoy hablando del 97. 4 de marzo del 
97. !

Luis Bárcenas:  
No, Jaime Mayor. A ver, José María Aznar 
cuando fue presidente del Gobierno, hubo 
personas de las que están ahí que siendo 
ministros, cobraron complementos, José María 
Aznar, yo no tengo constancia. Yo no puedo 
decir que ha cobrado. Y desde luego en el 97, 
con toda seguridad. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
Ya. ¿Y antes? Porque aquí hay unas anotaciones 
que no es una sola como señalaba el Ministerio 
Fiscal, hay en el año 90… 1, 2, 3, 4, 5, 6 
anotaciones con “Entrega a J.M. 255.000 
pesetas”. !

Luis Bárcenas:  
Es que la cantidad no es significativa además. 
De acuerdo que es el año que es, pero yo no 
creo que eso sea José María Aznar, es que yo 
no le he dado esa cantidad. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
No se lo ha dado. !
Luis Bárcenas:  

Yo apunté “J.M.” y apunté “J.M”. !
José Mariano Benítez de Lugo:  

Usted será consciente de que algunos apuntes 
aparecen tachados o borrados, ¿qué explicación 
tiene eso? ! !!

Luis Bárcenas:  
Pues yo creo que probablemente alguna 
corrección de algún tema que no se llega a 
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materializar, no sé si es alguna cantidad de 
la que yo hago el sobre para que se entregue, 
y luego no se entrega, me devuelven la 
cantidad y por eso se borra. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
¿No era con ánimo de ocultar…? !

Luis Bárcenas:  
En absoluto. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
¿Nada? !

Luis Bárcenas:  
En absoluto. Una tachadura inocente. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
¿Usted conoce que en el Partido Popular para 
blanquear dinero a veces se hacía incrementar 
figuradamente […] !

Sr. Magistrado-Juez:  
Tiene que reproducir la pregunta, no la puedo 
admitir en esos términos, Sr. Letrado. 
Blanquear es un término que alude a una 
referencia incluida en el Código Penal, que yo 
sepa no hay ninguna acusación dirigida contra 
el Partido Popular por blanqueo. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
¿Usted conoce si en su partido a cuotas que 
s a t i s f a c í a n a l g u n o s m i l i t a n t e s s e 
incrementaban, como si ellos la hubiesen 
donado, cuando no las habían donado, para en 
ese sentido, reflejar mayores cantidades en la 
contabilidad oficial?  !

Luis Bárcenas:  
Si yo conozco que a cuotas de militantes, que a 
lo mejor entregaban 1.000 pesetas, en lugar de 
poner 1.000 pesetas se ponía 101.000 para 
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ingresar 101.000 pesetas como cuota de esa 
persona? !

José Mariano Benítez de Lugo:  
Y las 100.000 de diferencia era en dinero en 
efectivo de las cajas que tenían ustedes. !

Luis Bárcenas:  
Eso lo desconozco. Pero le digo el motivo por 
el que lo desconozco, porque todo el tema de la 
gestión de cuotas es una tema que lo llevan las 
sedes provinciales o regionales del partido. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
Pero el hecho base, lo conoce usted y le 
consta. !

Luis Bárcenas:  
No. !

José Mariano Benítez de Lugo:  
Pero usted nos ha manifestado […] !

Sr. Magistrado-Juez:  
Ha manifestado que no, Sr. Letrado. Por favor, 
no reitere. ¿Tiene más preguntas? !
  José Mariano Benítez de Lugo: 

No señoría !
Benitez de Lugo, con evidente gesto de fastidio se retira a 
su sitio. !!!!
Sec 18 (4.20) !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien, ¿alguna otra acusación? !

Gonzalo Boye hace un gesto al Juez, que le autoriza y se 
levanta a preguntar. 
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Sr. Magistrado-Juez:  
Tratando de no reiterar preguntas ya hechas, 
puede interrogar el Sr. Letrado de la 
acusación, anunciando a qué acusación 
representa. !

Boye mira el reloj. Son las 15:05  !
   Gonzalo Boye:  

Gonzalo Boye, por el Observatori Desc. Buenos 
Días o tardes. !

Luis Bárcenas:  
Muy buenos días. !

Boye se coloca con algo de torpeza, aparta su ipad, 
recoloca papeles y se pone las gafas que le cuelgan del 
cuello, imantadas por el centro.  !

Gonzalo Boye:  
Dentro de los gastos de estos ingresos que se 
hacían para campañas electorales con ese 
concepto, cuando se hacían campañas fuera de 
España, concretamente en Argentina, ¿había 
donaciones que se producían por ejemplo, en ese 
país directamente? !

Luis Bárcenas:  
¿Me pregunta o afirma? !

Gonzalo Boye:  
Sí, es una pregunta. !

Luis Bárcenas:  
No, yo creo que no había donaciones en esos 
países porque de hecho, los presupuestos 
nuestros de campaña incluíamos una partida de 
ayuda a aquellas zonas donde se estimaba que el 
voto de emigrantes podría tener trascendencia. 
Se pagaban con cargo a los fondos de la 
campaña. !

Gonzalo Boye:  
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¿Es factible que algunas empresas españolas a 
través de las subsidiarias en el extranjero 
realizasen donaciones al Partido Popular, o a 
personas vinculadas con este, que quedasen 
fuera de España? !

Luis Bárcenas:  
Lo desconozco. !
Gonzalo Boye:  

Usted en eso no ha tenido nada que ver. !
Barcenas niega, algo molesto por no entender por donde va 
el letrado. !

Gonzalo Boye:  
Hasta su detención, ¿es correcto que los 
teléfonos que usted utilizaba […] !

Luis Bárcenas:  
No, detención, yo no he estado detenido. !!

Gonzalo Boye:  
Bueno, ingreso en prisión. ¿Sus teléfonos era 
el 606 73 75...  !

El juez interrumpe con gesto cláramente molesto.  !
Sr. Magistrado-Juez:  

Sí le tengo que indicar en este momento que… 
bueno reiterarle su libertad a contestar estas 
preguntas que entiendo que si no se da otro 
motivo concreto por la pregunta podría afectar 
a su intimidad, es usted libre de contestar a 
la pregunta. !

Boye mira a Ruz por encima de sus gafas y le enseña una hoja a 
Ruz con sello del juzgado. Y con los números de teléfono que 
estaba citando.  !

Gonzalo Boye:  
Se han aportado esta mañana por el Registro 
General, solicitando el tráfico de llamadas. !

 !68



Sr. Magistrado-Juez:  
Como no tengo ese escrito, por eso hago la 
prevención, y es la libertad de usted […] !

Luis Bárcenas:  
No tengo ni idea. Pero en cualquier caso, no 
puedo contestarle porque aunque no se lo crea, 
no me sé ninguno de los teléfonos móviles que 
he utilizado, ni el que tengo actualmente, 
bueno ahora no. !

Gonzalo Boye:  
Desde su ingreso en prisión hasta ahora, 
¿alguien le ha ofrecido tres cosas concretas: 
una, poder mantener el 25% de su patrimonio; 
otra, que en el próximo Consejo de Ministros, 
fuera destituido Gallardón, el Ministro de 
Justicia; y otra, que fueran removidas de su 
cargo las fiscales que van como acusación el 
caso Gürtel? !

Luis Bárcenas:  
No, eso no es cierto. A mí nadie me ha ofrecido 
mantener el 25% de mi patrimonio, yo espero 
mantener el 100% de mi patrimonio, lo del Sr. 
Gallardón, efectivamente, sí se me trasladó en 
esos términos, que el Sr. Gallardón dejaría el 
ministerio a finales de este mes, y lo que una 
vez más recibí que fue en fin, este 
procedimiento estaba plagado de causas de 
nulidad, y que antes de finales de año, este 
procedimiento por la vía de las nulidades 
acabaría, y se me trasladó una vez más que 
tuviese mucho cuidado con mi mujer, porque mi 
mujer podía acabar en prisión. O sea, de este 
tipo, he tenido dos comunicaciones mientras 
estaba… pero en prisión he tenido dos. !

Gonzalo Boye:  
¿Y esas incluían también darle garantías o 
quitárselas a la seguridad de sus hijos? !!

Luis Bárcenas:  
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A mí de mis hijos no me hablado nadie, !
Gonzalo Boye:  

No le ha hablado nadie de sus hijos. Una 
pregunta: usted ha descrito que hay una 
contabilidad oficial del Partido Popular, hay 
otra contabilidad que serían las donaciones que 
se hacen al Partido Popular, ¿correcto? !

Luis Bárcenas:  
[Asiente] !

Gonzalo Boye:  
¿Hay ya a estas alturas una contabilidad “D” 
que sean cosas que no aparecen en estos papeles 
pero que afectan a altos cargos del Partido 
Popular? !

Luis Bárcenas:  
No hay nada más. !
Gonzalo Boye:  

¿No hay nada más que eso? Ni tampoco otros 
documentos al respecto, ¿no? !

Luis Bárcenas:  
No. !

Gonzalo Boye:  
No hay más preguntas, Señoría !

Gonzalo Boye se retira !!
SEC 19A !

Sr. Magistrado-Juez:  
Le vuelvo a indicar, se está prolongando esto 
más de lo que yo hubiera pretendido, Sr. 
Bárcenas. Si usted quiere parar en algún 
momento, lo podemos hacer. !

Bárcenas está bebiendo agua y no prestaba mucha atención a Ruz !
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Luis Bárcenas:  
Perdón. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Le vuelvo a indicar que esto se está 
prolongando pero que no puedo cercenar el 
derecho de las partes a preguntar lo que 
entienden oportuno siempre que usted esté 
dispuesto a contestarles, lógicamente. !

Luis Bárcenas:  
Sí, sí. En esta ocasión voy a contestar a 
todos. Yo le rogaría Señoría, acabar esto y 
volver a prisión lo antes posible.‑  10!

Sr. Magistrado-Juez:  
Bueno pues vamos a seguir entonces, si en algún 
momento me quiere usted hacer alguna indicación 
para parar, me la hace por favor. !

Se levanta de la zona del público Enrique Santiago y se 
sienta en la mesa a un lado de la sala para interrogar a 
Bárcenas. Se acomoda mientras despliega sus notas y ordena 
los documentos que se han ido utilizando.  !

Enrique Santiago:  
Buenas. Enrique Santiago, en nombre de las 
acusaciones: Asociación Libre de Abogados, 
Izquierda Unida, Ecologistas en acción, 
Asociación Justicia y Sociedad y creo que esas 
son todas. Con la venia. Usted nos confirma que 
era confirmado, valga de redundancia, 
personalmente en el cargo de gerente por los 
sucesivos secretarios generales del Partido 
Popular, cada vez que estos variaban. !

Luis Bárcenas:  
Yo no he hablado de eso. !

Enrique Santiago:  
No, por eso le pregunto. 
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!
Luis Bárcenas:  

No, por el tesorero. !
Enrique Santiago:  

Los pagos que figuran en la contabilidad 
oficial del Partido Popular a Foro de Análisis 
Hispanos, ¿eran pagos efectuados por el Partido 
Popular a los abogados que efectuaban se 
defensa jurídica en la causa Gürtel? !

Luis Bárcenas:  
Así es. !

Enrique Santiago:  
¿Y quién autorizó esos pagos? ¿Quién los 
aprobó? Usted, me imagino, se los propondría 
alguien evidentemente porque le resultaría muy 
oneroso todo esto […] !

Luis Bárcenas:  
El presidente del partido y la secretaria 
general, claro, yo no me autorizo solo los 
pagos. De hecho, se han seguido pagando cuando 
yo ya no estaba, hasta el 28 de diciembre del 
año pasado. !

Enrique Santiago:  
En la contabilidad oficial del Partido Popular 
aparecen 5 cuentas contables que recogen 
donaciones: la 78000, 78001, 78003, 78004… me 
refiero a cuentas contables, no en bancos. !

Luis Bárcenas:  
¿De donativos? !

Enrique Santiago:  
Pues sí, claro, de donaciones.  !

Luis Bárcenas:  
¿Y con qué subtítulos? !

Enrique Santiago lo lee de la documentación que traía 
preparada. 
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!
Enrique Santiago:  

Donaciones nominales, donaciones anónimos, 
donaciones para seguridad, donaciones para 
seguridad anónimas y donaciones electorales. !

Luis Bárcenas:  
Eso es. Pues porque hay cinco  subcuentas 
contables efectivamente. Donaciones nominales 
son nominales; donaciones anónimas son 
anónimas; para seguridad son para seguridad, 
anónimas o nominales; y para campañas son para 
campañas. !

Enrique Santiago:  
¿Eso lo decidían ustedes…? !

Luis Bárcenas:  
Eso lo decidíamos nosotros con la autorización 
del Tribunal de Cuentas al que se le pidió 
autorización expresa para poder tener más de 
una cuenta corriente de donativos abierta 
porque la ley, en principio, prohibía tener más 
de una cuenta corriente para donativos. !

Enrique Santiago:  
¿Existió una cuenta, concretamente, 78002 que 
no apareciera en la contabilidad? !

Luis Bárcenas:  
Eso lo desconozco. Pero no hay una cuenta así. 
Las que estén en el plan de cuentas, en los 
balances, en las cuentas del partido, esas son 
las cuentas. !

Enrique Santiago:  
Lo digo porque hay un salto que sorprende en 
las cuentas, hay un 78000, 78001 y pasa 78003 !

Luis Bárcenas:  
Ya pero es que yo esa contabilidad no la 
llevaba. !
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Enrique Santiago:  
Pero mire, por ejemplo en el año 2002, hay un 
ingreso en la cuenta 78003: “Ingresos para 
seguridad anónimos, 51660 euros”, en el año 
anterior hay 371.000, y de pronto en el año 
2003, cero. Da la impresión que alguien ha 
decidido […] !

Luis Bárcenas:  
¿En qué año? !

Enrique Santiago:  
El 2002, hay 51660 euros, y en el año 2003, de 
pronto cero. Parece que alguien […] !

Luis Bárcenas:  
No, parece que alguien, no. La ley cambió y 
desde un momento determinado, aparte de la 
subvención de funcionamiento ordinario, se 
estableció una partida para atender los gastos 
de seguridad en el País Vasco. Y a partir de 
ese momento, cancelamos la cuenta y dejamos de 
ingresas cantidades. !

Enrique Santiago:  
Y en el año 2007, se registra en la cuenta 
78001, donaciones anónimas por 609.559 euros, 
¿por qué en el año 2008 pasa a cero? !

Luis Bárcenas:  
Por una razón también que tiene toda la lógica 
del mundo. Porque habían desaparecido los 
donativos anónimos y la ley los prohibía. Se 
modificó la ley electoral en el mes de julio de 
2007 y a partir de ese momento no podían 
recibirse donativos anónimos. !

Enrique Santiago:  
Y entonces ese dinero que le seguían entregando 
que usted nos ha indicado, se ingresaba todo 
¿dónde? ¿En la caja fuerte? !

Luis Bárcenas:  
Evidentemente. 
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Enrique Santiago:  

Ya no se troceaba y se ingresaba en bancos, si 
no que se ingresaba todo en la caja fuerte. !

Luis Bárcenas:  
Claro, porque estaban prohibidos los donativos 
anónimos. !!!

Sec 19b (3,30) !
Enrique Santiago:  

Sobre el procedimiento de entrega de las 
donaciones efectuadas por empresarios ¿Por qué 
no indicaban nunca ustedes al donante que para 
preservar el anonimato efectuaran directamente 
los ingresos en las cuentas del banco? De forma 
anónima. !

Luis Bárcenas:  
No, es que esa posibilidad ya estaba recogida y 
estaba explicada pero es que el donante lo que 
quería es que se le viese la cara. !

Enrique Santiago:  
O sea, ¿el donante anónimo quería que se le 
viera la cara? !

Luis Bárcenas:  
Eso es.  !

Enrique Santiago:  
Eso es. O sea que ninguno de ellos era anónimo 
entonces de todas estas donaciones anónimas. !

Luis Bárcenas:  
No son anónimos. !
Enrique Santiago:  

Vamos, que había interés en que hubiera 
constancia en el partido, en las altas 
jerarquías de que se había hecho la donación !
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Luis Bárcenas:  
Todo el que ayuda a una congregación o a una 
obra benéfica quiere que se sepa que está 
contribuyendo, en fin, […] !

Enrique Santiago:  
Y usted ha dicho antes que a cambio de estas 
donaciones no se concedían contratos, si acaso 
el Sr. Lapuerta solicitaba que se realizaban 
algunas gestiones – ha dicho usted- !

Luis Bárcenas:  
No, yo no he hablado de gestiones. Yo lo que he 
dicho es que lo máximo que el Sr. Lapuerta ha 
hecho, con la máxima delicadeza del mundo es,  
que, a la persona que había aportado los 
fondos, se le recibiese, sin ningún compromiso, 
y demostrando que no tenía el menor interés.  !

Enrique Santiago:  
Entonces eso significa que los empresarios que 
hacían donaciones solicitaban tener una reunión 
con algún alto cargo de la administración. !

Luis Bárcenas:  
Sí. !

Enrique Santiago:  
Sí. !

Luis Bárcenas:  
Podían pedirlo en un momento determinado, pero 
eso entra en… es una cosa del día a día, que 
nos llamen y nos dicen si los puede recibir 
alguien a quien conoces, pero no tenía nada de 
extraordinario. !

Enrique Santiago:  
Pero vamos a ver, ¿el empresario pedía hablar 
con esa persona o el Sr. Álvaro Lapuerta le 
sugería !
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Luis Bárcenas:  
Hombre, lo pedía el empresario: “¿Cabría la 
posibilidad de que me recibiese el Secretario 
de Estado de yo no sé qué, o el alcalde de yo 
no sé qué otro sitio? !

Enrique Santiago: 
¿Y nos puede indicar casos en los que los 
empresarios pidieron dirigirse a personas o a 
ministerios concretos? !

Luis Bárcenas:  
Yo no tengo esa referencia porque no era yo el 
que llamaba para hacer esas gestiones. ! !

La situación se ha tensado. Enrique Santiago hace una 
pausa con intención. Mira a Barcenas y vuelve a las 
preguntas  !

Enrique Santiago:  
¿Conservaba usted en su poder parte del dinero 
en efectivo recibido fuera de la calle Génova? !

Luis Bárcenas:  
¿Fuera de la calle Génova? !

Enrique Santiago:  
A su disposición. !
Luis Bárcenas:  

No, nada, absolutamente nada.  !
Enrique Santiago:  

¿Usted periódicamente informaba a la dirección 
del partido del saldo que existía en cada 
momento en la caja fuerte del partido? !

Luis Bárcenas:  
Yo no, porque es que la responsabilidad esa era 
del tesorero, Álvaro Lapuerta. Pero yo creo que 
Álvaro Lapuerta tampoco, en fin, no subía con 
la nota y decía el saldo que había. Estamos 
bien o no estamos bien […] 
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!
Enrique Santiago: 

Eso sí, informaba de si había saldo o no. !
Luis Bárcenas:  

Pero tampoco, si es que […] !
Enrique Santiago:  

Siempre había saldo. !
Luis Bárcenas:  

Es que Álvaro Lapuerta es una persona tan 
honorable de tanta confianza y tal, que no 
tenía ninguna necesidad de justificar nada 
porque la confianza que había en él era ciega.  !

Enrique Santiago:  
Usted, en esta declaración nos ha indicado que 
habitualmente las donaciones se recibían en la 
calle Génova, nos ha dicho que alguna vez usted 
iba a comer con ellos. !

Luis Bárcenas:  
Eso es lo que he dicho.  !

Enrique Santiago:  
¿Para recibir las donaciones – entiendo? !

Luis Bárcenas:  
En algunas ocasiones, en la comida con el 
empresario, el empresario entregaba el 
donativo. !

Enrique Santiago:  
¿Nos puede indicar qué casos, por ejemplo? !

Luis Bárcenas:  
Es que eso yo no lo recuerdo. !

Enrique Santiago:  
No lo recuerda. !
Luis Bárcenas:  

Pero es que no es trascendente, el lugar donde 
se recibían […]  
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Sr. Magistrado-Juez:  

Limítese a la referencia de si lo recuerda o 
no, que la trascendencia ya se valorará. !

Enrique Santiago:  
A ver, ¿dedicó usted parte de las cantidades 
recibidas como donativos en metálico para el 
Partido Popular a otras personas jurídicas? !

Luis Bárcenas:  
No. !

Enrique Santiago:  
¿Derivó usted estas cantidades a cuentas del 
Partido Popular fuera de España? !

Luis Bárcenas:  
Es que no existen cuentas del Partido Popular 
fuera […] !

Enrique Santiago:  
Cuentas de hecho, no necesariamente de derecho. !

Luis Bárcenas:  
No, ni de hecho ni de derecho. !

Sec 19c (3,30) !
Enrique Santiago:  

Respecto a los sms que se publican ayer día 
domingo 14 en el diario El Mundo, ¿esos sms los 
reconoce como auténticos? !

Sr. Magistrado-Juez:  
Bien, se trata de información que no está 
aportada en la causa, entonces la pregunta la 
voy a omitir en la medida que usted tenga 
conocimiento de esa información periodística 
que desconozco si la conoce […] !

Luis Bárcenas:  
Yo es que la prensa no la leo en estos 
momentos. !
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Sr. Magistrado-Juez:  
Entonces, la puede reformular de otra manera, 
Sr. Letrado. !

Enrique Santiago:  
¿Ha entregado usted, o ha hecho llegar al 
diario El mundo sms? !

Luis Bárcenas:  
No. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Espere que termine la pregunta. !

Enrique Santiago:  
¿… que se hubiera intercambiado con el Sr. 
Mariano Rajoy? !

Luis Bárcenas:  
Es que es imposible, yo estaba donde estaba. !

Enrique Santiago:  
Pero digo antes, evidentemente. !

Luis Bárcenas:  
Tampoco. !

Enrique Santiago:  
Antes tampoco. ¿Y alguien de su entorno ha 
hecho llegar esos sms? !

Luis Bárcenas:  
Yo lo desconozco, yo estaba donde estaba, y 
sigo estando. !

Enrique Santiago:  
En el momento de liquidación de su relación 
laboral con el Partido Popular – que fue a 
principios de este año, ¿no?, en enero de este 
año, creo recordar - ¿qué acuerdos alcanzó 
usted además de los puramente económicos? 
¿Alcanzó algún acuerdo referente a la 
instrucción de la causa Gürtel? !
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Luis Bárcenas:  
Es que no sé de dónde se saca usted que yo he 
tenido un acuerdo con el Partido Popular, no ha 
habido ningún acuerdo. De hecho, hay una 
demanda laboral presentada por mí contra el 
Partido Popular que se verá en julio del año 
que viene y yo no he llegado a ningún acuerdo 
de ningún tipo.‑  11!

Enrique Santiago:  
Entonces, ¿no ha alcanzado usted ningún acuerdo 
de ningún tipo con el Partido Popular respecto 
a la instrucción de la causa Gürtel, o esta 
pieza separada? !

Luis Bárcenas:  
Ningún acuerdo. !

Enrique Santiago:  
En la reunión esa que tuvo usted en el despacho 
del Sr. Mariano Rajoy, en la que estaba también 
el Sr. Arenas y estaba su esposa, ¿qué tipo de 
ayuda le pidió usted al Sr. Rajoy? !

Luis Bárcenas:  
Yo no lo pedí ninguna ayuda. Le dije exclusivamente 
que la Sra. De Cospedal dejase de intoxicar en la 
prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el 
Sr. Rajoy, que no era presidente del Gobierno 
siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo 
dio, y poco más. !

Enrique Santiago:  
¿Por qué motivo le pagó entonces el Partido 
Popular los gastos de su defensa jurídica? Eso 
es una ayuda, ¿no? !
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Luis Bárcenas:  
Eso no guarda relación con las fechas que usted 
m e e s t á d i c i e n d o . C u a n d o y o d e j o 
definitivamente el partido, nos ponemos de 
acuerdo, y el acuerdo con el presidente, en 
presencia de Javier Arenas en su despacho, es 
que yo dejo el despacho, me bajo a un despacho 
en la tercera planta, que sigo teniendo la 
misma secretaria que tenía, que mantengo el 
coche con el conductor y que sigo cobrando mi 
sueldo sine die !

Enrique Santiago:  
Desde que el pasado día 23 de junio ingresó 
usted en prisión, ¿le han trasladado de alguna 
forma propuestas de acuerdo la dirección del 
Partido Popular sobre qué contar y qué no 
contar en este procedimiento judicial? !

Antes de contestar, Bárcenas cruza una mirada con su 
abogado, Gómez de Liaño.  !

Luis Bárcenas:  
Bueno sí, ya he dicho que algún mensaje en 
concreto he recibido. Yo tuve una visita 
absolutamente anormal en función de, en el poco 
tiempo que llevo allí, he visto cómo funciona 
el sistema penitenciario en esa prisión por lo 
menos, en la que lo habitual es que cuando un 
abogado quiere verte, un funcionario te 
acompa‑ ña hasta los locutorios donde uno se 12
reúne con los abogados para hablar, pero en 
esta ocasión fue el subdirector de la prisión 
el que vino a buscarme y el que me acompañó, no 
a un locutorio, sino a una sala donde me estaba 
esperando un abogado. Yo creo que, como a los 5 
minutos, se dieron cuenta de que estaban 
metiendo la pata, porque alguien desde el 
Ministerio de Interior había llamado para que 
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se produjese esa reunión y dijeron que 
necesitaban la sala para otro tema y nos 
cambiaron al locutorio. […] !

Gomez de Liaño interrumpe fuera de micrófono.  !
Javier Gómez de Liaño:  

Sr. Magistrado, debo hacer observar que lo que 
el Sr. Bárcenas pueda decir, afecta sin duda al 
secreto profesional del letrado… Es que si 
afecta a la estrategia de defensa de un colega, 
debe ser mantenido en el debido secreto. !

Enrique Santiago mira suspicaz la interrupción del abogado 
defensor. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Puede usted… como ya sabe que es usted el que 
manda sobre su palabra, con el consejo de su 
letrado, hacer lo que corresponda. !

Luis Bárcenas:  
Yo no tengo ningún interés en desvelar el 
nombre del letrado porque me parece que es 
intrascendente. !

Bárcenas mira a Durán brevemente que, obviamente, no acusa 
la mirada. Mientras Bárcenas sigue hablando !

Luis Bárcenas: 
Al final lo que hace es trasladarme una 
información. Lo que me acaba trasladando es el 
jaleo en el que me voy a meter, me recuerda lo 
que ocurrió con Mario Conde, dónde estuvo él y 
dónde estuvo Adolfo Suárez, que no fue nunca a 
ningún sitio, y luego me dijo que pensase en mi 
mujer que podía acabar entrando en la cárcel. !

Enrique Santiago:  
¿Todo eso a cambio de qué le pedía, que no 
declarara a cambio de algo en concreto? !

 !83



Luis Bárcenas:  
Es que no hacía falta que pidiese nada en 
concreto. !

Enrique Santiago:  
¿Qué interpretó usted? !

Luis Bárcenas:  
¿Qué interpreté yo? Pues probablemente que 
fuese prudente en cuanto a lo que declaraba. !

Enrique Santiago:  
¿Y a usted le dio a entender que ese mensaje 
venía de la dirección del Partido Popular? !

Luis Bárcenas:  
Eso es lo que me dio a entender. !

Enrique Santiago:  
Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. !

Luis Bárcenas:  
A usted. !

Enrique Santiago recoge sus papeles y vuelve al público 
junto a sus compañeros. Bárcenas hace gestos ostensibles de 
agotamiento. Se mesa el cabello y se frota los ojos. Se 
recoloca la corbata.  !!
SEC 20 (5.50) !

Sr. Magistrado-Juez:  
¿Bien, los letrados de las defensas, ¿van a 
interrogar?  !

La ayudante de Durán se levanta pero el propio Durán la 
vuelve a sentar.  !

Durán 
No señoría, desde la defensa de don  

Pablo Crespo renunciamos a interrogar !
Luis Bárcenas 
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Gracias don Miguel !!
Sr. Magistrado-Juez:  

Pues, los propios letrados del declarante 
tienen la palabra. Uno de los dos que 
intervenga. Sí, por favor. !

Gomez de liaño se levanta de su lugar junto a Bárcenas y 
también se dirige a la silla de interrogar.  !

Javier Gómez de Liaño:  
Gracias, señoría. Con la venia. Tres o cuatro 
preguntas finales, Sr. Bárcenas. No recuerdo, 
porque nos conocimos hace muy pocos días, 
cuántas veces ha comparecido usted en esta 
causa. !

Luis Bárcenas:  
Esta es la décima – creo. !

Javier Gómez de Liaño:  
Le voy a pedir una explicación. La explicación 
de por qué el cambio, no solo de actitud, sino 
de su declaración  !

Luis Bárcenas:  
Yo inicialmente, cuando empecé a recibir 
llamadas de las que ya se ha hablado y algunas 
documentadas con los sms, pidiéndome que 
hiciese un comunicado negando los hechos, yo al 
principio me resistí, por eso le envié un 
comunicado al presidente del partido en el que 
le decía que yo no había provocado la 
situación, que yo no había hablado con El Mundo 
y que me parecía improcedente. Cuando Trías 
publica los papeles, le da a El Mundo los 
papeles […] !

Javier Gómez de Liaño:  
Perdón, perdón. Los papeles… !

Luis Bárcenas:  
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A El Mundo, no. A El País. Cuando Trías le da a 
El País los papeles, en el partido ¿que 
entienden inicialmente? Bueno, ¿Quién tenía 
esos papeles? Luis Bárcenas, luego en 
consecuencia, Luis Bárcenas es el que se los ha 
dado. A pesar de que ha habido un artículo de 
Trías, en el que explicaba, en fin, el cargo de 
conciencia que tuvo, cómo fue a visitar al 
fiscal general del Estado, cómo al final se los 
acaba dando al abogado de El País. Empezaron 
los ataques indiscriminados, en fin, con todo 
tipo de improperios con respecto a mí. En un 
momento determinado, yo tengo una conversación 
con mi abogado, con Alfonso Trallero y hablamos 
de este tema. Le digo: “Alfonso, esto no tiene… 
es que tú sabes que los papeles existían porque 
te lo conté, esta documentación es cierta, el 
tema de Toledo lo conocías exactamente, y no he 
hecho uso de nada, absolutamente de nada”. Y 
Alfonso Trallero me dijo: “Luis, vamos a ver, 
si tú la dinámica en la que quieres entrar es 
la de ir contra el partido, nosotros dejamos tu 
defensa. La defensa tuya tiene que ser la que 
estamos decidiendo nosotros”. Sencillamente 
cuando  dice el otro día que han dejado mi 
defensa por discrepancias en cuanto a la 
defensa, pues evidentemente teníamos 
discrepancias, y yo declaré, lo que declaré en 
su momento, porque fue lo que mi abogado me 
dijo que tenía que declarar. Pero hay un hecho 
mucho más grave que ese, y es que previamente a 
eso, yo tuve una reunión con un abogado enviado 
por el partido, en la que ante la publicación 
de los papeles de El País, se me pidió que 
repitiese esos originales, modificando 
determinadas fechas y conceptos para dar la 
sensación de que podían haberse alterado esos 
papeles. Tuvimos por la tarde una reunión ese 
abogado, mi abogado y yo, en la que Alfonso 
Tallero desaconsejó eso, en fin, que eso era 
claramente delictivo, y lo que íbamos a hacer 
era complicar más las cosas. !
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Javier Gómez de Liaño:  
De todas las versiones que ha dado usted, ¿la 
que ha ofrecido esta mañana es verdad? !

Luis Bárcenas:  
Lo que he respondido hoy a todas y a cada una 
de las preguntas de Sr. Magistrado, de la 
fiscalía, y de las acusaciones particulares, es 
exactamente la realidad y lo que no conozco y 
se me ha preguntado, he dicho que no lo conozco 
pero por desconocimiento no por ocultar ninguna 
información. !

Javier Gómez de Liaño:  
Y por último, ¿usted ha enviado, directa o 
indirectamente, alguna amenaza a algún miembro 
del Partido Popular, o a su secretaria general 
o […] !

Luis Bárcenas:  
A nadie, absolutamente a nadie. Yo no he 
amenazado a nadie en mi vida, salvo las dos 
palabras que le dije al Sr. Benitez de lugo, 
que me he disculpado anteriormente, yo no he 
amenazado jamás a nadie. El que me he sentido 
amenazado he sido yo que hasta en cuatro 
ocasiones, he tenido que oír por personas 
enviadas en nombre del partido: “Luis, o haces 
las cosas correctamente, o retiras la demanda 
contra el Partido y retiras la demanda laboral… 
y no te preocupes porque como estoy negociando 
con los empresarios las declaraciones que 
tienen que prestar en relación con los papeles, 
yo te consigo 500.000 euros en efectivo para 
c o m p e n s a r t e p o r l a p é r d i d a d e l a 
indemnización”. A pesar de eso, yo no he 
amenazado a nadie, absolutamente a nadie, a 
pesar de haberme tenido que tragar en cuatro 
ocasiones “que el futuro de tu mujer está en 
juego, que la que puede acabar en la cárcel es 
tu mujer”. !

Javier Gómez de Liaño:  
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Le iba a preguntar si quería usted decir alguna 
cosa más al Sr. Magistrado-Juez, pero yo creo 
que ya lo ha dicho usted todo, a no ser que yo 
me equivoco. !

Luis Bárcenas:  
Yo por mi parte […] !!!
Sr. Magistrado-Juez:  

Yo por mi parte, sobre las manifestaciones que 
hace usted a preguntas de su letrado, le tengo 
que pedir alguna puntualización,  ¿quién es la 
persona que le hace esa indicación?  !

Luis Bárcenas:  
Eso es un abogado. Yo creo que ahí el Sr. Gómez 
de Liaño, argumentará lo mismo que ha 
argumentado antes, en cuanto a no desvelar el 
nombre de la persona, pero es un abogado que 
tenía relación con el partido y que tenía 
interlocución directa con María Dolores de 
Cospedal. Es más, el último sms que yo cruzo 
con Mariano Rajoy en el que le digo algo así 
como; “y a partir de este momento, quedo 
liberado de cualquier compromiso con respecto a 
ti y el partido”, ese sms que se produce por la 
tarde, por la mañana ese abogado me estaba 
llamando diciéndome: “Hombre, Luis, te pasaste 
un poco con el texto del mensaje que enviaste 
ayer. Yo creo que deberíamos de vernos después 
de Semana Santa, y volver a hablar y tal”, pero 
no nos hemos vuelta a ver. Pero en el contexto 
de esa conversación, se me ofreció, se me dijo 
que era la persona designada por el partido 
para negociar las declaraciones que tenían que 
hacer los empresarios y que en función de esa 
relación no habría ningún problema en conseguir 
500.000 euros en efectivo. Pero es que yo no 
quiero un millón de euros en efectivo, porque 
para mí, como es mi indemnización legal, el 
dinero es transparente absolutamente y yo lo 
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que quiero es tener dinero transparente y no 
dinero en efectivo. Y en esa conversación se me 
hizo de nuevo la referencia – yo creo que con 
el ejemplo de Roldán en ese caso – “Luis, yo 
creo que tienes que tener mucho cuidado porque 
si no al final tú y tu mujer podéis acabar en 
la cárcel”. !!

Sr. Magistrado-Juez:  
Esa persona no la puede o no la va a 
identificar usted, entiendo que por consejo de 
su letrado, ¿verdad? !

Javier Gómez de Liaño:  
Señor Magistrado, en la medida que puede 
afectar a la dignidad del compañero y de toda 
la abogacía, mi consejo es que no dé ningún 
nombre, ni apellido. !

Sr. Magistrado-Juez:  
Pues si usted no va a declarar más sobre tal 
extremo, hemos concluido.  !

Bárcenas asiente dando conformidad !!
SEC 21 (1.10) !

SR. Magistrado-Juez 
Bien pues vamos a dar por finalizada de 
declaración y a firmar el acta. !

Ruz hace un gesto a su oficial para que pare la grabación. 
La secretaria le da a un botón y una impresora empieza a 
imprimir papel. Los abogados se levantan y van hacia el 
juez. Barcenas bebe agua. Dos policías se le acercan.  !

POLICÍA 
Debe quitarse la corbata.  !

Bárcenas no contesta, simplemente obedece y se la quita  
con cierto alivio. Se suelta un botón de la camisa. Cierra 
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los ojos, está cansado. Le dan la vuelta. Le ponen las 
esposas. Se lo llevan. Lo vemos salir desde el monitor de 
la cámara de seguridad. Cuando ya está fuera, se apaga.  !
TITULOS DE CREDITO. 
INSERTAR IMAGEN DE DISCURSO DE RAJOY EN EL CONGRESO (SENADO 
POR OBRAS) DEL 1-8-13 “Me equivoqué” !
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoTV/
HistEmisionFecha?_piref73_2824053_73_2140072_2140072.next_page=/wc/
audiovisualdetalledisponible&codSesion=124&codOrgano=400&fechaSesion=1/08/201
3&idLegislaturaElegida=10
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