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El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, concede una entrevista en

exclusiva a EL MUNDO, la primera desde que ingresó en

prisión en mayo de 2018 por el 'caso Gürtel'. Lo hace además

apenas cinco días después de comunicar a la Fiscalía
Anticorrupción su deseo de colaborar y aportar todas las

pruebas (documentación y grabaciones) que todavía custodia

sobre la financiación irregular del PP durante las últimas

décadas.

En línea con el escrito presentado el pasado día dos de febrero

ante el Ministerio Público a través de su nuevo abogado,

Gustavo Galán, Bárcenas da por roto el alto el fuego con la

formación que ahora preside Pablo Casado y pasa al

contrataque.

Subraya que se siente engañado después de haber mantenido

conversaciones con el partido para no tirar de la manta y sitúa

en ellas por primera vez a dos miembros vinculados con el PP

actual cuya identidad, al igual que la de su representante en la

negociación secreta, todavía no quiere desvelar. Fuentes

próximas a Bárcenas precisan que uno de los supuestos

negociadores es miembro de la actual Junta Directiva del PP.

La línea roja de Bárcenas ha sido siempre el ingreso en prisión

de su mujer, Rosalía Iglesias, que finalmente fue condenada

el pasado mes de octubre por el Tribunal Supremo a casi 13

años de prisión por delito fiscal, blanqueo y apropiación

indebida por el juicio de la Primera Época del 'caso Gürtel', y se

encuentra ahora mismo en la cárcel madrileña de Alcalá Meco.

Tal y como apuntó Bárcenas esta semana en su escrito de

confesión, adelantado por este diario, el PP se comprometió a

"que no entraría en prisión gracias a las gestiones que se

habían iniciado" y él, "creyó inocentemente en la promesa". De

tal forma que, además de mantener un perfil mediático muy

bajo durante los últimos siete años, retiró la "denuncia que

había interpuesto por la destrucción de la información

contenida en los ordenadores" que tenía en la sede de Génova.

Pero también hizo lo propio con sus "pretensiones laborales en

la jurisdicción laboral" tras su abrupta salida del PP. Por ello

ya ha anunciado que, por primera vez, contará que hubo

donaciones en negro de empresarios a cambio de contratos

públicos y que pondrá a disposición de la Justicia

documentación inédita, entre la que se encuentra la que,

según él, destruyó personalmente Mariano Rajoy en su

presencia sobre la 'caja B' del partido.

Bárcenas recuerda que no es la primera vez que abre un canal

de diálogo con el PP para firmar la paz. Precisa que ya lo hizo

cuando ingresó por primera vez en prisión en junio de 2013,

meses después de descubrirse su millonaria fortuna oculta en

Suiza. Explica a este periódico que entonces recibió

"amenazas expresas" por parte de abogados en nombre del PP

y que lo que ha habido después "no son mensajes en esa línea",

sino directamente una "negociación" en la que ha utilizado a

un tercero de su máxima confianza.

El ex responsable de las finanzas del partido, que se encuentra

privado de libertad en Soto del Real, donde cumple en estos

momentos una condena firme de 29 años de prisión por Gürtel,

también sitúa su cambio de estrategia de defensa en el

conocimiento detallado que ha tenido de la denominada

'operación Kitchen', la operación de espionaje puesta en

marcha por el Gobierno que presidía Mariano Rajoy para

arrebatarle, a partir de medidados de 2013, el arsenal

documental y sonoro que disponía contra la cúpula del PP y
que ahora también se compromete a aflorar.

Esta operación está siendo investigada por el Juzgado de

Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige

Manuel García Castellón, (persona a juicio de Bárcenas,

"seria y rigurosa") que ya ha imputado al ex ministro y al ex

secretario de Estado de Interior de la época, así como a plana

mayor de la cúpula policial del momento.

"NUNCA IMAGINÉ LA TRAICIÓN DE MI CHÓFER"

"Siempre fui consciente de que se me hacían seguimientos

ordenados por el Gobierno de Mariano Rajoy desde al menos

abril de 2013", rememora Bárcenas, al que asiste en 'Kitchen'

su abogada durante los últimos seis años, Marta Giménez-
Cassina. "De igual forma intuía que el Ministerio del Interior

estaba detrás del secuestro de mi mujer por parte de un falso

sacerdote que pudo terminar en una desgracia irreparable si

mi hijo Guillermo no hubiese actuado con determinación",

añade.

"Lo que nunca imaginé, sin embargo, fue la traición de mi

conductor (Sergio Ríos, al que la Policía captó como confidente

a cambio de un sueldo mensual de 2.000 euros con cargo a los

fondos reservados y al que premió posteriormente con una

plaza de Policía Nacional). Nunca tuve esa sospecha, al

contrario, siempre pensé que hacía bien su trabajo y velaba

por mis intereses".

Tampoco se imaginó Bárcenas en ningún momento, prosigue,

"que internos de Soto del Real fueran aleccionados para

sonsacarme información" siguiendo instrucciones del

Ministerio del Interior. "Tener el poder permite recompensar

sin esfuerzo con puesto en la Policía, permisos y terceros

grados", enfatiza en referencia a las personas que el Gobierno

del PP logró infiltrar en su entorno más cercano.

Con respecto a Ríos, Bárcenas explica que el partido en el que

trabajaba no lo infiltró desde el inicio de su colaboración con

él. "Lo recomendó una persona que trabajó a mis órdenes y soy

yo el que la selecciona". La "captación" por parte del Ejecutivo

del PP se produjo 'a posteriori' por parte del "jefe de Seguridad

de Cospedal (el comisario Andrés Gómez Gordo, entonces

responsable de Seguridad de la presidenta de la Junta de

Castilla-La Mancha)" y "me da la impresión de que es posterior

a mi entrada en prisión, digamos que en julio de 2013".

Hasta ese momento, Ríos "estaba muy pendiente de posibles

seguimientos y, en alguna ocasión, se acercó a alguna persona

sospechosa para intentar identificarla". "Pero en ese periodo,

desde febrero a junio de 2013, creo que la mayor parte de los

seguimientos eran de periodistas", abunda Bárcenas.

Eso sí, si bien él no desconfió de su conductor, su familia sí

empezó a hacerlo. "Me informó sobre todo del cambio de su

comportamiento y de las sospechas sobre él. Fue la

desconfianza hacia él, unido a que sus servicios ya no eran

necesarios, lo que nos llevó a prescindir de él. Me sorprendió,

sin embargo, que cuando yo recuperé la libertad (en enero de

2015), pretendió aproximarse de nuevo a nosotros. Sin duda

fueron sus jefes en la 'operación Kitchen' los que le indicaron

que hiciese este intento de aproximación, pues todavía tenían

en su mano el que se le admitiera en la Academia de la Policía

de Ávila".

ROBOS DE PRUEBAS CLAVE EN SU ESTUDIO

Bárcenas confirma, además, que la Policía le sustrajo en el

marco de este operativo "parapolicial", como lo denomina la

Fiscalía Anticorrupción, pruebas clave sobre la financiación

ilegal del PP cuyo conocimiento hubieran podido provocar la

caída del Gobierno de Rajoy.

"En el despacho que yo utilizaba a veces en el estudio de mi

mujer (ubicado en el número 32 de la madrileña calle General
Díaz Porlier), efectivamente había información de carácter

económico que afectaba al PP y dos grabaciones, aunque no

toda la documentación se encontraba allí". "Yo creo que mi

mujer no sospechó de esa entrada y que sólo se entera cuando

EL MUNDO empieza a publicar sobre este asunto", agrega.

"Lo que me sorprende es que (Enrique) García Castaño (ex

jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la
Policía), que se supone quiere colaborar en la investigación

judicial, no haya entregado toda la información que sustrajo y,

sobre todo, los dos soportes de audio", añade. Cabe recordar,

como señala Bárcenas, que este histórico comisario ha

confesado que llegó a entrar en el estudio de su mujer en

busca de pruebas ocultas contra el PP y ha admitido que

subordinados suyos clonaron, con la ayuda del chófer, sus

teléfonos móviles. García Castaño, en el marco de esta

colaboración con la Fiscalía, ha entregado una copia del

contenido de los mismos, en los que aparecen los famosos

mensajes que Bárcenas se intercambió con Rajoy ("Luis, sé

fuerte. Hacemos lo que podemos") tras destaparse su fortuna

oculta en Suiza.

"Los teléfonos y un Ipad estaban en mi despacho en casa y no

se utilizaban, por lo que (el chófer) pudo llevárselos

tranquilamente sin levantar sospechas y volver, más tarde, una

vez realizado el volcado de la información, para dejarlos".

Especial hincapié hace Bárcenas en el asalto a su casa por

parte de un individuo disfrazado de cura que maniató a punta

de pistola a su mujer, a su hijo Guillermo y a la asistenta, al

tiempo que les exigía que entregaran las pruebas que podían

hacer caer a Rajoy. "Siempre sostuve que esto era un trabajo

de encargo y, en ningún caso, obra de un perturbado, si por

perturbado entendemos al mentalmente inestable. Esto fue la

obra de un canalla captado por un pequeño sector de la Policía

y, aparentemente, recompensado con cargo a los fondos

reservados".

En cuanto a la implicación de su chófer en el asalto, Bárcenas
apunta a su clara complicidad. "Yo no sé si conocía

exactamente lo que iba a suceder esa tarde, pero tengo claro

que tenía instrucciones de estar a la hora del secuestro por los

alrededores de mi domicilio". "Él esa tarde tenía libre y, sin

embargo, estaba tan cerca de mi casa, que desde que mi hijo

desarma al falso cura y lo inmoviliza, no pasan ni cinco

minutos hasta que aparece en la habitación donde se

encuentra mi hijo".

"Además", continúa el ex tesorero 'popular', "su versión ha

cambiado". "En la primera dijo que estaba en una peluquería

en la que trabajaba su mujer, desde la que tardaría como

mínimo 15 minutos. Ya en la segunda declaración dice que

estaba cerca de la casa y que le avisó el portero de una finca

vecina".

"¿Qué portero? ¿El confidente (el juez investiga la captación

de este último por parte de la Policía)? ¿Estaba también al

tanto el portero de lo que iba a suceder esa tarde? ¿Por qué se

retiraron las vigilancias oficiales por parte del Ministerio del

Interior precisamente ese día?", se pregunta retóricamente.

De Ríos indica, además, que la investigación judicial ha

determinado que la Policía le compró un arma reglamentaria

con fondos reservados que, al mismo tiempo, se la cobró por

duplicado a Bárcenas. Pero añade que también le instaló un

sistema de cámaras de vigilancia en su domicilio teóricamente

para reforzar la seguridad de la familia tras el asalto ("el

equipo consistía en dos cámaras en las puertas de entrada de

la casa, una pantalla para visualizar a la persona que se

encontraba en la puerta y todo ello conectado a un aparato

unido a una línea de teléfono, que parece ser permitía la

grabación y el acceso en remoto a las personas que visitaban el

domicilio".

"Para comprar la pistola el dinero lo pone un amigo mío,

según él mismo me dice. Sin embargo, ahora conocemos

indiciariamente que esos aparatos también fueron pagados

por el Ministerio del Interior con cargo a los fondos

reservados", enfatiza Bárcenas. "Parece evidente que ese

aparato a lo que realmente estaba destinado no era a la

protección de mi familia sino a tenerla controlada".

'KITCHEN': DOS ESPIONAJES PARALELOS

En cuanto a las responsabilidades políticas de la 'operación

Kitchen', Bárcenas se "inclina", a la vista del contenido de la

instrucción judicial, "por la hipótesis de los dos espionajes

paralelos". "Es más, conociendo a los personajes, no me

extrañaría una competición entre Jorge Fernández Díaz y

María Dolores de Cospedal para ver quién obtenía antes

resultados exitosos para presentar y tranquilizar a Rajoy". "Por

supuesto, es una presunción que no pretende acusar a nadie".

"Yo lo que tengo claro es que el secretario de Estado si monta

el operativo es porque cuenta con la autorización expresa de la

superioridad. Si el superior era Rajoy, Fernández Díaz,
Soraya o Cospedal, de momento no lo sabemos". En relación

con la ex secretaria general del partido, señala Bárcenas que

"no eran enemigos íntimos en el sentido literal de la

expresión". "Yo tenía un perfil más técnico y, por tanto, la

rivalidad política, era inexistente". Eso sí, "la enemistad"

existía y "era exclusivamente por una cuestión de

competencias".

"Ella vio una posibilidad con la crisis de Gürtel de hacerse con

el control de la Tesorería del partido, lo que acaba

consiguiendo cuando yo dimito de mis cargos". "¿Por qué

quería ese control?", se pregunta de nuevo de manera retórica.

"Yo, por otra parte, conozco las grabaciones en las que

Cospedal y (su marido) Ignacio López del Hierro encargan al

comisario José Manuel Villarejo la búsqueda de información

contra Javier Arenas. Ese hecho demuestra que nada era un

obstáculo para ellos si de destruir a sus enemigos políticos se

trataba y Arenas parece ser que lo era".

El ex tesorero del PP descarta por completo que el operativo

tuviera como objetivo buscar si tenía dinero oculto en algún

lugar del mundo y mantiene que sólo buscaba desposeerle de

su material contra el partido. En relación con la sospecha de

que tenía dinero en Las Antillas, como ha asegurado algún

mando policial imputado, afirma que "las investigaciones

realizadas ya han demostrado que ese dinero no tiene nada

que ver conmigo e incluso se conoce a quién pertenece".

Entre los intentos de robo, Bárcenas pone sobre la mesa otro

episodio que también atribuye al Gobierno de Rajoy. "A un

amigo le abrieron dos cajas fuertes por la parte trasera con una

lanza térmica y se llevaron sus ordenadores", arguye en

referencia a un empresario radicado a las afueras de Madrid.

"Las cámaras de seguridad grabaron a las personas que

entraron. Parece ser que iban con pasamontañas y todos con

una ropa similar, quizás un uniforme". "Uno de los socios de su

empresa presentó al día siguiente denuncia en la Guardia

Civil, que a día de hoy no ha abierto ni realizado ninguna

diligencia de investigación".

En cuanto a las pruebas que le intervinieron en 'Kitchen' se

encontraba un manuscrito elaborado con su mujer que

enumeraba las pruebas que disponía contra el PP en 2013

("pagos en negro obras en casa de Mariano" o "recibís" de altos

cargos que cobraban sobresueldos en negro)". "Era un guión

que le entregaron (su ex abogado Javier Gómez de Liaño) y

Pedro J. (ex director de EL MUNDO) para que contestara a

preguntas que le planteaban. Fue sustraído por alguien del

operativo bien en el estudio de mi mujer o incluso del mismo

coche si mi mujer dejó las notas en él".

Por último, Bárcenas contesta a una situación hipotética que

puede que no tarde demasiado tiempo en poder hacerse

realidad, porque en breve podrá optar a permisos

penitenciarios.

"¿Qué le diría a Mariano Rajoy y al resto de responsables del

PP si ahora mismo tuviera la oportunidad de hablar con ellos?

No les diría nada". "Lo que espero es que se depuren

responsabilidades hasta el final y que los responsables de

estos gravísimos hechos paguen, como algunos ya estamos

pagando, por sus (o si se quiere nuestros) delitos".

"Un abogado me pidió 10 millones en nombre de
varios comisarios por pruebas para anular 'Gürtel?"

Bárcenas revela además en su entrevista en exclusiva con

EL MUNDO que recibió la visita en la prisión de Soto del

Real del abogado Ignacio Peláez (ya fallecido), que,

siempre según el ex tesorero del PP, le ofreció, en nombre

de varios comisarios de Policía, pruebas para anular el

'caso Gürtel' y quedar automáticamente en libertad. Esta

operativa ha aflorado en el marco del 'caso Tándem' tras el

análisis de la documentación intervenida al comisario José

Manuel Villarejo. "Yo recibí la visita de Peláez, que, según

me dijo, representaba en la oferta que me iba a trasladar, a

los comisarios Villarejo, (José Luis) Olivera, y (Juan

Antonio) González". "La oferta consistía en que a cambio

de 10 millones de euros, estas personas que conocían todo

lo que se había hecho irregularmente en la instrucción de

Gürtel, estabab dispuestas a facilitar los datos y pruebas

que permitirían declarar nulo judicialmente el 'caso

Gürtel'". "Ese ofrecimiento, me consta, fue hecho a varios

imputados, algunos de ellos, empresarios de la

construcción".

"H
a habido una negociación llevada a cabo

por un íntimo amigo mío con dos personas

muy vinculadas al PP actualmente, en las

que a cambio de enterrar el 'hacha de

guerra' con el PP y retirarme como acusación en el caso de los

discos duros, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras

que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los

interlocutores del PP no han cumplido".

Luis Bárcenas: "He

negociado con dos

personas muy vinculadas

al PP actualmente enterrar

el 'hacha de guerra' y no

han cumplido"

"La negociación la ha llevado a cabo un íntimo amigo mío". "El PP

no me ha trasladado amenazas expresas, como lo hizo con

algunos abogados en 2013; ahora ha sido una negociación en la

que yo acepté retirar la acusación por los discos duros de Génova"

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas llegando a la Audiencia… ÁNGEL NAVARRETE
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saber que yo guardaba
una copia"

 Escrito. "Lapuerta
metía el dinero en los
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Rajoy"
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“España ha

administrado 1,9

millones de dosis

desde el 27 de

diciembre”

Así, el protocolo, que plasma entre otros puntos el orden de

vacunación, se asienta en diversos «documentos» y

«acuerdos», como han venido a ser definidos por el Ministerio
de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, pero que no cuenta con reconocimiento

de ley, Real Decreto u Orden Ministerial, ni figura en ninguna

publicación del Boletín Oficial del Estado, sino que define

como «recomendaciones» por parte de las autoridades.

Tampoco ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Al

carecer de respaldo legal, no habría nada jurídicamente

exigible a quienes, por ejemplo, se han saltado el plan de

vacunación durante los últimos días para recibir por

adelantado la primera de las dosis. Un vacío legal en toda

regla, para los expertos.

Gerardo Pérez y Verónica del Carpio, abogados y profesores

asociados de Derecho en la Universidad de La Laguna y la

UNED, respectivamente, reflexionan sobre este agujero en un

artículo titulado La estrategia de vacunación del coronavirus: la

nada jurídica para luchar contra la pandemia, publicado a

finales de enero en el blog de Del Carpio.

Asumen, tras investigar la información pública existente sobre

la estrategia de vacunación, que este es un caso en el que «los

principios de publicidad normativa y seguridad jurídica han

saltado por los aires y, con ellos, la teoría de las fuentes del

Derecho que sirve de cimiento para sostener el Estado de

Derecho». El embrollo nace, cuentan en la publicación, a raíz

de que el plan de vacunación «no existe jurídicamente, pero

existe materialmente».

«Para que el plan tenga efecto jurídico, es decir, para que

produzca obligaciones, ha de venir en un texto jurídico»,

cuenta Gerardo Pérez a EL MUNDO. Preguntado por el motivo

de que carezca de rango, Pérez señala que, a raíz de la

«urgencia» de las decisiones tomadas durante el último año

por la situación extraordinaria que afrontaba el país, «se ha

relegado el derecho en aras de luchar contra el virus», una

tendencia que, por el bien del correcto funcionamiento del

Estado de derecho, debería corregirse, más si cabe en un plan

tan importante y complejo: «Es posible que en los primeros

momentos de esta pandemia pudiéramos excusar, que no

justificar, algunas actuaciones, pero después de tanto tiempo,

no procede seguir relegando las reglas básicas de las fuentes

del Derecho alegando que la emergencia nos cogió

desprevenidos», escriben Pérez y Del Carpio.

«Hablamos de actuaciones

que pueden afectar al

derecho a la vida, a la

salud, a la integridad

física», recalcan Pérez y

Del Carpio en su escrito

para enfatizar la

importancia de las

decisiones que se tomen

respecto a un plan que a

día de hoy «no genera

derechos ni obligaciones», repite Pérez, pero que «puede

afectar al derecho a la vida», entre otros. «Sólo se puede llevar

al terreno jurídico si hay una norma jurídica» que lo respalde,

algo que por el momento no sucede.

En una línea similar opina Rubén Moreno, senador del PP y

portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea de la

Cámara Alta, que avisa que «sin una norma, ley u orden

ministerial no se puede reclamar nada» y, además, va más allá

respecto al contenido del texto: «Son líneas generales, no llega

a ser una estrategia». Una «ausencia de protocolos claros» que,

unida al vacío legal en el que se encuentra, podría complicar la

evolución de la estrategia en los próximos meses, explica.

Respecto a la polémica de los casos en los que se ha

adelantado la vacuna a aquellos a quien todavía no les

correspondía, el hecho de que no exista un respaldo legal

impide que se puedan exigir responsabilidades por la vía legal,

pese a que, como se supo hace unos días, la fiscalía investigará

si existió alguna irregularidad en el proceso de vacunación en

algunos puntos de España. Rubén Moreno lamenta que, de

momento, si el plan «no tiene rango de norma», sólo se

enfrentan a «poco más que una reprobación moral». En ese

sentido, Pérez insiste que mientras no se refuerce y articule

legalmente la estrategia, el correcto acatamiento del modelo

queda supeditado a una «índole ética o moral».

E
l plan de vacunación en España se encuentra,

desde su presentación a finales de noviembre, en

un limbo jurídico. La estrategia diseñada por el

Gobierno para acabar con la excepcionalidad

fruto de la pandemia y el estado de alarma no figura en el

Boletín Oficial del Estado ni tiene «rango legal o forma»,

según confirman las fuentes jurídicas consultadas por este

diario.

El plan de vacunación, en

el limbo jurídico

Expertos alertan del vacío legal que impediría la reclamación

efectiva de responsabilidades

TRIBUNALES

Varios sanitarios reclaman vacunas para el personal médico, ayer, en el am… EFE
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personas de 18 a 55
años

 Sputnik V. Rusia
expande su poder
blando con su vacuna
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