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REFERENCIAS A MARIANO RAJOY DECLARACIÓN DE BÁRCENAS ANTE RUZ 
 

15.07.13 
 

 
Página: 9 
 
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y a quién se los entregó usted? 
 
D. Luis Bárcenas: 25.000 euros a D. Mariano Rajoy y, 25.000 euros a Dña. María Dolores de 
Cospedal. 
 
Sr. Magistrado-Juez: Y estas entregas, ¿recuerda cuándo se hicieron y de qué forma se 
hicieron? 
 
D. 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 de Cospedal en el 
despacho de ella en el Senado, que era contiguo al mío. 
 
Página: 13 
 
D. Luis Bárcenas. Y luego, aquí hay un montón de transferencias que ponen Partido Popular 
regional de Galicia, que sí 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. Entonces desde Galicia nos traía esas cantidades y nosotros transferíamos luego la 
cantidad que hablamos recibido. 
 
Página : 32 
 
D. 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 mi, y en un momento - digamos de 
acaloramiento - le digo la realidad, le digo: "Mariano, o paras a María Dolores -no, a esta tía, 
como se ha publicado - o paras a María Dolores, o te quedas sin secretaria general y sin 
candidata en Castilla - La Mancha". Eso es real. Contextualizo ahora a qué me estaba 
refiriendo, porque le explico la operación porque sigo en la conversación y hay tres testigos ... 
digo: '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. 
 
Página : 41 
 
D. Luis Bárcenas: A partir de 2008, cuando me nombran tesorero, si. Las entregas al 
presidente Rajoy y María Dolores de Cospedal esas las hago yo directamente, personalmente. 
 
Sr. Magistrado-Juez: ¿Cuáles son las que se producen en el ano 2008? 
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D. Luis Bárcenas: En el ano 2008, y las que he dicho del 09 y del 10, aunque no están 
contabilizadas. 
 
Sr. Magistrado-Juez: Bien, tengo delante el estadillo del ano 2008. Hay en enero una: "Primer 
semestre, Mariano, 12.600 euros", ¿usted participa en esa entrega? 
 
D. Luis Bárcenas: No. 
 
Sr. Magistrado-Juez : ¿O es partir del momento en que a usted se le nombra tesorero? 
 
D. Luis Bárcenas: Eso es. 
 
Sr. Magistrado-Juez: ¿Que es en qué fecha, perdón? 
 
D. Luis Bárcenas: En el mes de ... mi primera entrega debe ser en julio. A mi se me 
nombra tesorero en junio del 2008. 
…….. 
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? 
 
D. Luis Bárcenas: Sí, si. Esa la hice yo también, y los 400 x 6 era una regularización, no sé ...  
porque yo creo que esas cantidades se les aplicaban por alguna subida ... y a Cospedal se le 
habla aplicado, pero al presidente, no. Y por eso esa pequeña cantidad se regulariza en esa 
fecha, sí. 
 
Página 45: 
 
Sr. Magistrado-Juez: Bien, después de 2008, que es hasta donde llegan estos estados 
contables, ha descrito usted que también participó 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? 
 
D. 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 esas 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? 
 
D. Luis Bárcenas: Pues probablemente fuese próximo al verano de 2009. 
 
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y el saldo remanente? 
 
D. Luis Bárcenas: Y el saldo remanente, pero eso ya es en marzo del 2010, yo hablo con 
Javier Arenas, y le digo: "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 deja al presidente y 
el sabrá Jo 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: Y entonces, esto que nos describía antes de 25.000 a uno, y 25.000 a 
otro[ ... ] 
 
D. Luis Bárcenas: No, es que esos 25.000 son además. 
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Sr. Magistrado-Juez: Además .. . 
 
D. Luis Bárcenas: De lo que he hablado ahora es de la liquidación del saldo pendiente. 
 
Sr. Magistrado-Juez: Pero luego esto de los 25.000 que contó al principio era además de eso. 
 
D. Luis Bárcenas: Eso es. Que como consecuencia de una deuda que tenía el partido en 
Pontevedra, embargaron las cuentas del partido nacional, y nos embargaron160.000 euros, me 
parece que eran. Entonces, yo hablé con el gerente regional del partido, y con el gerente 
provincial de Pontevedra y les dije: "Lo embargado, embargado está, pero ese dinero tenéis 
que devolvérnoslo". Entonces nos pidieron plazo y que en el momento que tuviesen alguna 
aportación o algún donativo, nos lo devolverían. Dio la casualidad que en el mes de febrero de 
2010, el gerente me llamó, vino a verme, y me trajo 50.000 euros. Y yo cogí los 50.000 euros y 
como había además devengadas cantidades que no se hablan podido pagar, porque no hice 
tampoco el cálculo de si coincidía o no coincidía, hice dos sobres con 25.000 euros, y los 
entregué. 
 
Página 47: 
 
Sr. Magistrado-Juez: Ha manifestado usted también 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. 
 
D. Luis Bárcenas : SI, si, que subí el periodo mío, el 2008, el periodo en el que yo había 
dispuesto en solitario de los fondos. Subí el listado, y se lo enseñé, le dije: "este es el 
remanente que queda .. .". 
 
Sr. Magistrado-Juez: Pero lo que subió, ¿qué fue? ¿Unas copias de esto que nos aporta? 
 
D. Luis Bárcenas : Sí, una fotocopia. 
 
Sr. Magistrado-Juez: Y dice que se destruyó en su presencia. 
 
D. 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? 
 
D. Luis Bárcenas: 10 
 
Sr. Magistrado-Juez: ¿ 10? 
 
D. Luis Bárcenas: Marzo del 2010. 
 
Sr. Magistrado-Juez: Marzo del 2010. 
 
D. Luis Bárcenas: Estamos hablando del momento en el que yo ya ... a pesar de que sigo en 
el partido[ ... ) 
 
Página 53 : 
 
Sr. Magistrado-Juez: Otra anotación de salida que pone: "Trajes M.R.". ¿La puede explicar? 
 
D. Luis Bárcenas: Esos son gastos de representación del presidente, esos son unos trajes 
que se hizo el presidente del partido, D. Mariano Rajoy, que se pagaron desde esa caja. 
 
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y sabe usted por qué se pagaron desde esa casa, si los define como 
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gastos de representación? ¿No habla ya unas partidas de gastos de representación en la 
contabilidad oficial? 
 
D. Luis Bárcenas: Pues porque probablemente no hubiese quedado estéticamente muy bien 
presentar al Tribunal de Cuentas una factura del sastre comprando unos trajes. No habla otro 
motivo salvo eso. De hecho, el primer sastre - porque hay otro sastre luego - el primer fue mi 
sastre. 
 
Voz masculina, fuera de micrófono: Perdón, Señoría, ¿podría indicar las fechas (ininteligible)? 
 
Sr. Magistrado-Juez: Lo voy a intentar. Es 18 de abril de 2008, "trajes M.R. salida 11000 020". 
 
Voz masculina, fuera de micrófono: D. Pablo, necesitamos hablar un segundo con usted, por 
favor. [ininteligible] 
 
Sr. Magistrado-Juez: Esperen un momento, por favor. Ahora mismo paro la declaración. 
"Trajes M.R." 
 
D. Luis Bárcenas: Si. 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. 
 
Página 57: 
 
D. Luis Bárcenas: No. Perdón, perdón. Yo pedí tener una reunión cuando Mariano Rajoy me 
llama desde un acto en el que estaba en Córdoba, y yo ya he presentado la dimisión, y me 
comunica él que va a ser José Manuel Romay el tesorero. Entonces me pide que hagamos el 
traspaso de información, entonces yo pido a Avaro Lapuerta que, dado que el que ha sido 
tesorero realmente durante toda la vida. es él – porque yo llevaba escasamente un año y medio 
realmente de tesorero -le pido que tengamos una reunión con José Manuel Romay Becarla, 
que la tenemos en la sexta planta, no en el despacho que yo segura ocupando de momento 
como tesorero, que luego paso a ocupar José Manuel Romay Becarla - estamos hablando de 
marzo o abril de 2010 sino que lo tenemos en el despacho que hay justo al frente al fondo, en 
una pequeña mesa de reuniones, y entonces yo quise que Álvaro viniese a esa reunión para 
que fuese Álvaro, que era el que había tesorero permanentemente, el que le contase a José 
Manuel Romay Becaría cómo se hacían las cosas en la casa. José Manuel Romay Becarla 
tuvo conocimiento en mi presencia por Álvaro Lapuerta de los donantes, en fin, de todos los 
temas estos. 
 
Sr. Magistrado. Juez: Bien, y le decía que 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 habla enterado también de ello. ¿Esto es cierto? ¿Y lo puede contar qué 
es lo que sabe de ello? 
 
D. 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 diciembre, el día del acta notarial, 
concretamente. Pero Álvaro Lapuerta por determinadas razones me expresó su queja con 
respecto al presidente y que él habla recibido para la campana de 2011 una aportación de 
300.000 euros de su amigo Villar Mir, y que se la llevó él 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". 
 
Sr. Magistrado. Juez: ¿Y el Sr. Lapuerta le habló de que esa cantidad se entregó 
efectivamente? ¿Hubo una entrega real de esos 300.000? 
 
D. Luis Bárcenas: No, lo que me dijo es que la subió al presidente, y que esa cantidad se le 



 5 

entregó ... se le dijo a Álvaro que la se la entregase a José Manuel Romay Becaria. Y él estaba 
muy disgustado porque nadie había llamado al Sr. Villar Mír a darle las gracias. y entendía que, 
en fin, aparte de ser una descortesía, alguien podía suponer que ese dinero no lo habla 
entregado. 
 
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y la entrega sabe sí se efectuó también en efectivo, en billetes? 
 
D. Luis Bárcenas: El dinero era en efectivo. 
 
D. 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? 
 
D. Luis Bárcenas: Yo no lo pedí ninguna ayuda. Le dije exclusivamente que la Sra. De 
Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mi. 
 
D. Enrique Santiago: ¿Y le ofreció el Sr. Rajoy algún tipo de ayuda sin que usted se la 
pidiera? 
 
D. Luis Bárcenas: No me ofreció ninguna ayuda. ¿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. 
 
D. Enrique Santiago: Y con posterioridad, hasta el mes de febrero de este ano, marzo 
incluido, ¿le ha ofrecido alguna ayuda algún dirigente del Partido Popular o usted se la 
ha pedido? 
 
D. Luis Bárcenas: Ayuda concreta, no. 
 
D. Enrique Santiago: ¿Por qué motivo le pagó entonces el Partido Popular los gastos de su 
defensa jurídica? Eso es una ayuda, ¿no? 
 
D. Luis Bárcenas: Eso no guarda relación con las fechas que usted me está diciendo. Cuando 
yo dejo 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 que tengo, que me 
bajo a un despacho en la tercera planta, que sigo teniendo la misma secretaria que tenia, que 
mantengo el coche con el conductor y que sigo cobrando mi sueldo sine die. 
 
Página 86 : 
 
D. José Mariano Benítez de Lugo: 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? 
 
D. Luis Bárcenas: SI. 
 
Página 88: 
 
D. José Mariano Benítez de Lugo: Vayamos al tema de las corbatas y los trajes. ¿Cómo se 
materializaban esos pagos que usted hacia? ¿Se los hacía al sastre? ¿O a la tienda de 
corbatas? Al Sr. Rajoy me refiero, claro. 
 
D. Luis Bárcenas: Ya le he dicho que el primer sastre era el sastre mío. Fue al partido le hizo 
los trajes, en el partido entendíamos que si se le estaba exigiendo, por la parte que llevaba los 
temas de imagen, que tenía que cambiar completamente el vestuario porque las chaquetas le 
quedaban 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, incluido el cambio de las gafas. Llevaba unas gafas. 'No, esas gafas no van bien en 
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televisión'. Entonces se decidió que se le hacia el vestuario, y el vestuario lo pagaba el partido, 
pero en  lugar de pagarlo oficialmente, lo pagamos extraoficialmente, pero yo creo que estaba 
justificado. 
 
D. José Mariano Benítez de Lugo: No le preguntaré entonces por el contenido, como antes 
ha pedido Su Señoría, sobre los correos que aparecen publicados en el día de ayer, pero si, en 
términos generales, ¿usted se ha dirigido en repetidas ocasiones, y el Sr. Rajoy se ha dirigido a 
usted en repetidas ocasiones, en el año 2011 , 2012 y 2013 a través de correos electrónicos? 
 
D. Luis Bárcenas: Yo he tenido una conversación absolutamente fluida con el Sr. Rajoy hasta 
el mes de marzo de 2013. Fluida y directa, e indirecta hasta el mes de mayo. 
 
Pagina 90: 
 
D. Wilfredo Jurado: Digo esto, porque... ¿conoce usted una reunión que mantuvo usted con el 
Sr. Álvaro Lapuerta, con el Sr. Mariano Rajoy y usted mismo, en relación con la adjudicación de 
una unidad de ejecución en Arganda del Rey? 
 
D. Luis Bárcenas: Sr. yo tuve una reunión en ese sentido, pero no estaba el señor de 
Martinsa, así lo que hubo ( ... ] 
 
D. Wilfredo Jurado: No, por supuesto. He dicho ustedes tres. 
 
D. Luis Bárcenas: SI, yo estuve presente en esa reunión, el Sr. Álvaro Lapuerta lo que hizo 
fue trasladarle al presidente del partido una información que a él le habla llegado, pero 
exclusivamente eso. 
 
Páginas 92: 
 
D. Gonzalo Boye: ¿Recuerda usted alguna reunión con el Sr. Rajoy y la Sra. Esperanza 
Aguirre en la cual se discutiese una comisión supuestamente cobrada por el Sr. Ignacio 
González en relación con un contrato en Alcorcón? 
 
D. Luis Bárcenas: Nunca he estado en una conversación en la que se haya hablado de eso. 
 
Página 93-96: 
 
Sr. Letrado, acción popular: Con la venia. Represento a unos diputados de las Cortes 
valencianas, y ejerzo como acción popular. Yo le quería... Lleva usted una larga declaración, a 
ver si es posible concretar algún aspecto, y le pido disculpas si alguna cosa ya la ha 
contestado. Por temas: la cuestión relativa a los SMS, de la que ha contestado varias cosas, 
usted dice que ha tenido comunicación con el Sr. Rajoy directa e indirectamente. La pregunta 
que yo le voy a hacer sobre los SMS es si usted ha tenido comunicación a través de SMS y si 
los conserva. 
 
D. Luis Bárcenas: He tenido comunicación a través de SMS, si los conservo lo desconozco. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿No sabe si tiene en su teléfono grabado esos SMS?. No 
conoce usted lo que se han publicado- ha dicho. 
 
D. Luis Bárcenas: Si me suenan los que se han publicado. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Lo has leído? 
 
D. Luis Bárcenas: Si. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Corresponden entonces con la realidad? 
 
D. Luis Bárcenas: Corresponden con los que yo he enviado, y con los que yo he recibido. 
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Sr. Letrado, acción popular: A consecuencia de esas comunicaciones, tal y como se le ha 
dicho, se le planteó ... porque usted ha dicho: "Estaba en la oposición y no me podía ofrecer 
nada", pero ¿se le ofreció que cuando llegase al Gobierno cambiarían las cosas? 
 
D. Luis Bárcenas: No, en ningún momento. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Pidió usted que se nombrase otro fiscal anticorrupción? 
 
D. Luis Bárcenas: No. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿ ... que se quitase o removiera al Sr. Salinas? 
 
D. Luis Bárcenas: No. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Tampoco? 
 
D. Luis Bárcenas: No. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Y que abandonaran la representación las fiscales del caso 
Gürtel? 
 
D. Luis Bárcenas : Vamos a ver, sobre las fiscales, no es un tema mío personal, pero es que 
la quejas a lo largo del procedimiento han sido generales, pero como se puede imaginar, 
difícilmente se puede hacer una petición sobre algo sobre lo que no tiene posibilidad ninguna el 
presidente del Gobierno, que es persona seria, por otra parte. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Además de los SMS, ¿tuvo usted algún tipo de contacto 
por correo electrónico? 
 
D. Luis Bárcenas: No. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Ninguno? 
 
D. Luis Bárcenas: Ninguno. 
 
Sr. Letrado, acción popular. En esa entrevista se dice - corríjame si no es así porque no se 
haya recogido fielmente- que en relación a esta operación, la única que usted reconoce en la 
que ha tenido una actividad irregular, que es la de Toledo ... que usted le enseña los papeles al  
 
Sr. Rajoy, en un momento determinado, reprochándole haber obtenido esa vinculación, ¿qué 
papeles le enseno usted al Sr. Rajoy? 
 
D. Luis Bárcenas: Los que tiene en estos momentos el Sr. Instructor. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Es decir, lo que es la firma del recibí de lo que es –creo 
recordar- el gerente del PP de Toledo, o de Castilla - La Mancha. 
 
D. Luis Bárcenas: El gerente regional de Castilla- La Mancha. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Que es este documento. 
 
D. Luis Bárcenas: De todas maneras. yo le estoy diciendo que sí, pero yo no recuerdo que 
llevase el papel y que hiciese así. Yo no recuerdo que fuese así, yo creo que expuse el tema, 
pero no llevaba ningún papel conmigo. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Bueno pues por eso le estaba preguntando, en la entrevista se 
dice que si, y quería saber si usted[ ... ) 
 
D. Luis Bárcenas: Pues a lo mejor al darle forma periodística, se ha hablado de que yo ... pero 
yo no he llevado ningún papel. 
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Sr. Letrado, acción popular: Yo le hago esta pregunta, porque justo además en la entrevista 
también se dice, le pone en su boca el redactor, que el Sr. Rajoy le dice: "¿Cómo tienes tú 
estos papeles, por Dios, Luis?" Creo recordar que esta es la expresión. 
 
D. Luis Bárcenas: Algo de ese tipo fue la forma[ ... ) 
 
Sr. Letrado, acción popular: Pero, ¿eso es porque vio los papeles? 
 
D. Luis Bárcenas: No, yo creo que porque hablé de los papeles. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Solamente porque habló de los papeles. ¿Y le contó en qué 
consistían estos papeles, sí es que no se los ensenó? 
 
D. Luís Bárcenas: No se los ensené, y si se lo conté, que existían esos papeles. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Y era este en concreto? 
 
D. Luis Bárcenas: Eso es. 
 
Sr. Letrado, acción popular: ¿Ninguno otro relativo con la adjudicación que en su caso 
pudiera tener Sacyr? 
 
D. Luis Bárcenas: Es que yo desconozco qué adjudicación tuvo Sacyr. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Ha dicho antes cuando se le ha preguntado quién ha visto estos 
papeles, no estos ahora en concreto, sino lo que es la contabilidad “A”. Ha dicho usted, o me 
ha parecido entender, que solamente el Sr. La puerta y usted. 
 
D. Luis Bárcenas: Eso es. Y en el último momento, un folio en concreto, D. Mariano Rajoy, 
cuando se destruye el último folio, la fotocopia del folio. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Por eso, esa precisión quería que usted me la confirmase. Sí 
que vio al menos el último folio, que es del 2008, y se destruye. Pero también lo vio, el gerente. 
 
Sr. Letrado, acción popular: También le quería preguntar sobre las entregas, dos entregas 
que dice usted que realiza de 25.000 y de 20.000: las de 25.000, una aportación de Galicia; las 
20.000 que es la liquidación por decirlo de alguna manera [ ... ) 
 
D. Luis Bárcenas: Del saldo. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Del saldo de esa cuenta. Parece que le entrega 25.000 a la Sra. 
de Cospedal, 25.000 al Sr. Rajoy; 20.000 a la Sra. de Cospedal. 20.000 al Sr. Rajoy. Lo que yo 
le quiero preguntar es el concepto. 
 
D. Luis Bárcenas: Que desde el 2008 no se hacia ninguna liquidación, que habla dinero en 
efectivo, y que en esos momentos se podían poner al día las cantidades que llevaban sin 
percibir desde el último apunte que figuraba ahí, y como habla una cantidad remanente, por 
una parte, y una nueva entrada de fondos, pues ( ... ) 
 
Sr. Letrado, acción popular: O sea, los 20.000 en concreto eran retribuciones que estaban 
pendientes de liquidar al Sr. Rajoy, y a la Sra. de Cospedal, ¿es así? 
 
D. Luís Bárcenas: Eso es. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Y los 25.000 también obedecían a lo mismo. 
 
D. Luis Bárcenas: Y los 25.000 obedecía a que yo había recibido esa cantidad que era dinero 
en efectivo, que los donativos ya no se podían ingresas anónimamente porque no estaba 
permitido por la ley, que en consecuencia como tenían .que seguir devengando la cantidad 
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correspondiente y yo dejaba ya el partido, pues en fin, no sé lo que se hizo con eso, pero yo les 
entregué un sobre a cada uno. 
 
Sr. Letrado, acción popular: La pregunta entonces es: ¿Por qué a uno y a otro? ¿Por qué no 
se lo entregó, por ejemplo al tesorero que le sucedía, al gerente ... ? ¿Por qué le entrega... y 
además por mitad, esta cantidad a la secretaria general, y al presidente? 
 
D. Luis Bárcenas: Porque desde ese momento hasta que el tesorero empieza a ejercer pues 
pasan todavía 10 o 12 días, porque en realidad el tesorero segura siendo yo. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Y entregarlo por mitad, ¿por qué motivo? 
 
D. Luis Bárcenas: Pues porque las cantidades que percibía, si no eran muy iguales, eran muy 
parecidas. 
 
Sr. Letrado, acción popular: Luego también los 25.000 euros eran por retribuciones 
pendientes de liquidar, es que esto es lo yo quiero saber. 
 
D. Luis Bárcenas: Digamos que los 25.000 últimos serian un anticipo a cuenta de 
retribuciones futuras. 
 


