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Sr. Magistrado-Juez: En relación a la cuestión también relativa a los hechos que relató usted,
en cuanto a la entrega de los 200.000 euros, para la adjudicación o para la campaña de la Sra.
de Cospedal en Castilla-La Mancha, y que usted vinculó como –dijo– "la única entrega
finalista", en relación a una adjudicación a Sacyr, o a alguna empresa vinculada a Sacyr,
también se han practicado diligencias al respecto, tanto declaraciones de imputados como de
testigos. Le tengo que preguntar si usted sigue a día de hoy ratificando su versión. Todo lo que
manifestó aquí [...]
D. Luis Bárcenas: Sí, sí, está ratificado, y desde luego nadie me firmó ese recibo porque yo
presionase o nada por el estilo, en fin [...]
Sr. Magistrado-Juez: Eso [ininteligible] al Sr. José Ángel Cañas Cañada, que sin entrar en su
declaración, efectivamente esa fue la manifestación que hizo [...]
D. Luis Bárcenas: ...y que era una persona muy violenta y que ante la violencia que yo
exhibía... en fin, no tuvo más remedio que firmar el recibo [...]
Sr. Magistrado-Juez: ¿Eso no ocurrió así?
D. Luis Bárcenas: No.
Sr. Magistrado-Juez: Lo que dijo el Sr. José Ángel Cañas Cañada, con independencia de las
circunstancias que rodearan a lo que el describió como la firma es que no hubo entrega, ¿hubo
entrega o no hubo?
D. Luis Bárcenas: Hubo entrega y la entregué yo personalmente.
Sr. Magistrado-Juez: ¿En dos ocasiones?
D. Luis Bárcenas: Además este señor sería idiota si no... en fin, no firmo un recibo, ni aunque
se ponga de mal humor mi jefe... en fin, si firmo un recibo es que [ininteligible] Sr. MagistradoJuez: Este señor manifestó que era incluso con amenazas de despido de su cargo, y que por
esa presión fue por la que [...]
D. Luis Bárcenas: Si dijo eso porque tenga alguna información... además es imposible porque
al gerente regional no lo puede despedir el gerente nacional del partido. Los gerentes se
nombran a propuesta de los órganos regionales o provinciales del partido. En este caso, este
señor estaba de gerente en Cuenca, y es María Dolores de Cospedal, la que lo propone como
gerente regional del partido porque lo conocía y tenía confianza. Es decir, era un nombramiento
específico de ella. Lo único que hace el partido a nivel nacional es –fundamentalmente el
departamento de organización que dirige Juan Carlos Vera– chequear si la persona en
cuestión se adecúa a las necesidades que para organización son necesarias en ese puesto. Y
por la parte del área económica ver si tiene la formación mínima para poder desempeñar el
puesto. En ningún caso, es un nombramiento ni un cese a propuesta de la estructura nacional
del partido. O sea que yo no pude amenazarle con despedirle, entre otras temas porque es
[ininteligible].
Sr. Magistrado-Juez: El Sr. Lamberto García Pineda que era al parecer el gerente en aquella
época del partido en Castilla-La Mancha, ¿lo conoció usted?
D. Luis Bárcenas: ¿Cómo se llamaba?
Sr. Magistrado-Juez: Si no me equivoco, Lamberto García Pineda.

D. Luis Bárcenas: No, el gerente regional era este Sr. Cañas.
Sr. Magistrado-Juez: El tesorero, perdón.
D. Luis Bárcenas: Ah no. Yo con el tesorero no he tenido ningún acto.
Sr. Magistrado-Juez: El tesorero.
D. Luis Bárcenas: Yo en este tema... la relación fue con este señor, con el actual presidente del
Parlamento de Castilla-La Mancha, con Tirado y con la Sra. De Cospedal.
Sr. Magistrado-Juez: No sobre ese tema, sino si usted ha llegado a conocer al Sr. [...]
D. Luis Bárcenas: No, no lo he conocido nunca.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y conoció usted, no obstante, que esta persona, el tesorero del partido
en Castilla-La Mancha también tenía alguna responsabilidad –al parecer municipal– en el
ayuntamiento de Toledo?
D. Luis Bárcenas: Lo desconozco.
Sr. Magistrado-Juez: [ininteligible]
D. Luis Bárcenas: No lo conozco.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Usted llegó a saber algo más en relación a la adjudicación de la que
habló usted del contrato en Toledo para la recogida de residuos?
D. Luis Bárcenas: Yo ahí, lo único que conocí en su momento... y por eso dije además que yo
hice las presentaciones, no volví a intervenir, y que era un donativo que iba a ser importante,
que la cantidad no era 200.000 sino 700.000, y que yo me hice cargo de las dos primeras
cantidades muy a mi pesar porque me llamaron para decirme que no localizaban al Sr. Tirado,
y que querían hacerle esa entrega porque eran los compromisos que ellos había pactado para
el desarrollo de la campaña, y no sé qué historias. Y por eso, yo recibo las dos primeras
cantidades, y yo ya, en fin, me quito de en medio y no vuelvo a recibir nada más.
Sr. Magistrado-Juez: Mire, su representación procesal, al hilo de estos interrogatorios presentó
una documentación de la que le voy a dar exhibición a continuación. Eran fotocopias de hojas
de una agenda suya, con una serie de reuniones y anotaciones con diversas personas. Quiero
que me diga si estas anotaciones las hizo usted.
D. Luis Bárcenas: Sí, Señoría, son mías.
Sr. Magistrado-Juez: Si quiere puede quedárselas porque tratando de realizar una correlación
entre esas reuniones que usted apunta ahí y su relato en relación a los hechos, en referencia a
esta entrega de 200.000 euros. Parece ser que anota ahí el "20 de diciembre de 2006 Dolores
de Cospedal a las 12 horas", o "19 de diciembre ver en Senado a Dolores de Cospedal". ¿Esas
anotaciones pueden corresponderse con la reunión que dice usted que fue el primer contacto
con Dña. Dolores de Cospedal, cuando le planteó el tema de los donativos?
D. Luis Bárcenas: Yo creo que sí, que esas reuniones guardan relación con eso y con una
conversación previa que tuve yo con el responsable de organización nacional del partido,
Sebastián González, que había hablado ya con María Dolores de Cospedal de este tema. Y es
el que me dice: "Oye, habla, cuando la veas en el Senado, con María Dolores porque te va a
plantear un tema relacionado con el Sr. Molina y algo relacionado con Toledo".
Sr. Magistrado-Juez: ¿El Sr. Molina?
D. Luis Bárcenas: El Sr. Molina era el alcalde de Toledo, José Manuel Molina.

Sr. Magistrado-Juez: El Sr. Molina –si no me equivoco– no lo había usted mencionado antes,
¿tiene algo que ver el alcalde?
D. Luis Bárcenas: No, porque yo no he hablado nada con él con relación a este tema. Pero el
Sr. Molina era el alcalde en el momento que se produce esta adjudicación.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y sabe usted si en los tratos previos o en estas cuestiones tuvo algo que
ver el Sr. Molina?
D. Luis Bárcenas: Yo, en los tratos previos, no sé pero si tengo conocimiento por lo que me
dice –creo recordar– el Sr. González, o no sé si es la propia María Dolores de Cospedal que el
Sr. Molina quería congraciarse con la Sra. de Cospedal porque no se llevaban demasiado bien.
De hecho, Cospedal había sustituido a Molina como presidente provincial del partido, que una
forma de congraciarse con ella pues era ofrecerle su ayuda para la campaña electoral y que
tuviese posibilidad de conseguir unos fondos adicionales para financiar esa campaña. Yo no he
hablado con el Sr. Molina nada.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y esto quién se lo refiere? ¿Dice usted que no sabe si es la Sra. de
Cospedal o el Sr...?
D. Luis Bárcenas: Es que no sé si fue María Dolores de Cospedal, o fue un diputado por Ávila
que sigue siéndolo pero que es el responsable de organización del partido que se
llama...Sebastián González.
Sr. Magistrado-Juez: Bien, siguiendo con las anotaciones de su agenda, por destacar las que
pudieren tener relación con el relato que usted hace, "el 25 de enero 12:15 Luis del R", en esa
reunión, ¿recuerda usted si tuvo que expresamente que ver con esta cuestión de la aportación
por parte de Sacyr? ¿O pudiere tratarse de otra reunión que usted tuviera con el Sr. "Luis del
R" si es Luis del Rivero?
D. Luis Bárcenas: No. Podría guardar relación. Yo creo que aquí... no recuerdo exactamente
cómo fue pero cabe la posibilidad de que me plantease Cospedal: "Oye, existe esto". Que
estos señores estarían dispuestos a echarnos una mano y tal porque en fin...y que yo me
desplazase a ver al Sr. del Rivero, y le hiciese el planteamiento: "Oye, me están diciendo esto,
podríais ayudar a Cospedal en la campaña....". Pues es posible que en estas fechas, yo hiciese
una aproximación a ver cuál era la actitud de estos señores para trasladarla luego... y decirle:
"Bueno, ya me he reunido con ellos y ahora tenéis vosotros la conversación, porque en
principio, pueden ayudar en la campaña..."
Sr. Magistrado-Juez: ¿Y pudiera ser esa fecha en la que se planteó eso al Sr. del Rivero?
D. Luis Bárcenas: Yo creo que sí, que podría ser.
Sr. Magistrado-Juez: Posteriormente, el 12 de febrero, anota usted: "Visita José A. Cañas,
secretario regional".
D. Luis Bárcenas: Sí, el secretario general de Castilla-La Mancha, que era el Sr. Tirado, el
actual presidente de las cortes. Esto es para hablar de eso con toda seguridad.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Esta visita dónde se la hicieron? ¿Se la hicieron en la sede de Génova?
D. Luis Bárcenas: Esto es en Génova.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Se reunieron en su despacho?
D. Luis Bárcenas: En mi despacho.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Con usted y con alguien más?
D. Luis Bárcenas: Yo creo que con Álvaro Lapuerta.

Sr. Magistrado-Juez: Y el 15 de febrero, anota usted: "ir a ver a Manuel Manrique".
D. Luis Bárcenas: Esto yo creo que no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ser otra
visita relacionada con algún otro tema, pero yo creo que no tiene nada que ver con esto.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Pero en cuántas ocasiones se ha reunido usted con el Sr. Manrique?
D. Luis Bárcenas: ¿Con el Sr. Manrique? Pues media docena de veces, con toda seguridad.
Sr. Magistrado-Juez: El hecho de que el Sr. Manuel Manrique no reconozca en concreto
ninguna reunión en la que se hablara de esta cuestión... ¿tiene usted algún otro elemento,
aparte de estos documentos de sus agendas, para poder probar, o poder acreditar que usted
tuvo esa reunión con el Sr. Manrique?
D. Luis Bárcenas: Yo no quiero probar nada. En la reunión en la que estuvimos, el Sr. Tirado,
en la que yo les presento a estas personas, puesto que el que conocía a Luis del Rivero era
yo... estás presentes D. Luis del Rivero, D. Manuel Manrique, el Sr. Tirado y yo. La
presentación se realiza en esa reunión.
Sr. Magistrado-Juez: Le quiero preguntar si tiene usted algún otro elemento documental que
pueda corroborar esa reunión.
D. Luis Bárcenas: No, el registro de entrada en Sacyr Vallehermoso.
Sr. Magistrado-Juez: El 15 de febrero de 2007 no se produce... o esa indicación de Manuel
Manrique –dice usted– no tiene relación con esto [...]
D. Luis Bárcenas: Me imagino que guardará relación un poco con todo esto, por los días
posteriores. Si tengo la primera conversación, y le digo: "Oye, ¿estáis dispuestos?", y vienen
estos a verme, algo me cuentan... probablemente voy a ver a Manuel Manrique a decirle lo que
me han contado los otros.
Sr. Magistrado-Juez: La reunión con el Sr. Manrique, ¿usted recuerda en qué fecha se
produjo?
D. Luis Bárcenas: El 15 de febrero.
Sr. Magistrado-Juez: Pero aquí dice usted: "ir a ver a Manuel Manrique".
D. Luis Bárcenas: 15 de febrero a las 10:30, " ir a ver a Manuel Manrique".
Sr. Magistrado-Juez: ¿Fue ese día?
D. Luis Bárcenas: Ese día.
Sr. Magistrado-Juez: El 28 de marzo, dice usted: "viene a verme José A. Cañas", ¿verdad?
D. Luis Bárcenas: Sí.
Sr. Magistrado-Juez: ¿Esto es la vez en la que le hace una de las dos entregas, que se
corrobora con algunas de las fechas que aparecen?
D. Luis Bárcenas: Yo creo que no, que es eso es posterior. Yo creo que esto debe ser una vista
rutinaria. Estábamos en periodo de precampaña electoral, y pudo ser alguna visita simplemente
para hablar de presupuesto de campaña, o de algo relacionado con la campaña autonómica de
Castilla-La Mancha.

