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REFERENCIAS A JAVIER ARENAS DECLARACIÓN DE BÁRCENAS ANTE RUZ 
 

15.07.13 
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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, alguna licitación, que ellos abiertamente lo 
plantearan y que expusieran el problema allí delante de usted? 
 
D. 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 le hiciese un planteamiento de esas características. 
 
Sr. Magistrado-Juez: Bien, nos ha hablado usted que hay una excepción a todo eso y que se 
refiere a un pago de 200.000 euros, yo le rogaría que aquí fuera lo más minucioso posible en 
cuanto a la explicación de la ubicación, el tiempo en el que ocurre eso, y en qué gestiones es 
usted observador o testigo o partícipe en ese acto. 
 
D. Luis Bárcenas: Sí, eso... creo que incluso ha salido en la prensa y esa conversación... 
 
Sr. Magistrado-Juez: Pero yo le rogaría que pese a la prensa, que vamos a obviarla ahora, 
nos lo describa usted en este acto. 
 
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 mí. Y en un momento - digamos de 
acaloramiento- le digo la realidad. Le digo: “Mariano, o paras a María Dolores –no a esta tia, 
como se ha publicado - o paras a Maria 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 Maria Dolores en 
Castilla-La Mancha". Y ahora entro a contar la operación de Castilla - La Mancha, que la conté 
en esa conversación, ¿no?, puntualmente. 
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Sr. Magistrado-Juez: Luego hay una de julio "regalo a Lap 1490" 
 
D. 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. 
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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 él 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: 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. 
 
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. 
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Sr. Magistrado-Juez: Hay alguna anotación que pone: "Regalos”, sin más 
 
D. Luis Bárcenas: Regalos, sin más. Pero es una cantidad pequeña, me imagino, ¿no? 
 
Sr. Magistrado-Juez: Se la busco. 
 
D. Luis Bárcenas: A mí eso me suena a una campaña electoral, a una cena de Javier Arenas, 
Pedro Arriola, Javier Carabías y yo, en la que le regalamos un maletín a D. Javier Arenas 
porque había colaborado gratuitamente en la campaña electoral de Zaragoza. 
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D. Luis Bárcenas: Estas dos partidas: "Javier y Paco compensación Renta 93"... Javier 
Arenas y Paco Álvarez Cascos. Es... pues una compensación cuando hicieron la renta del 
ejercicio 93, alguna fluctuación de brutos/netos y tal, que hizo que hubiese que complemenlar 
con esa cifra para que la cifra que tenían que cobrar fuese la que tenía que ser.  
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Ministerio fiscal: Bien, luego hay otra anotación por la que se ha estado preguntando que es: 
"A Matas para piso 8.400", y tiene una fecha de 2 de abril de 2003. 
 
D. Luis Bárcenas: Sí. Esa es una cantidad que a mí me pidió Javier Arenas que le entregase 
para entregársela al Sr. Matas. Con el Sr. Matas se llegó a un acuerdo... el año es el 2003... 
 
Ministerio fiscal: Sí, efectivamente. Bueno, el apunte es de 2 de abril de 2003. 
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D. Luis Bárcenas: 2 de abril de 2003, sí. Esto yo creo que era que él se iba a Baleares porque 
iba a ser candidato en las elecciones autonómicas del 2003 en Baleares, pero tenía que 
mantener su piso abierto en Madrid, y al mismo tiempo tener su casa en Baleares. Y Javier 
Arenas autorizó que se le pagase una cantidad pare ese concepto. Pero lo que yo no recuerdo 
es haberle entregado la cantidad a... Yo, con Jaime Matas, no he estado entregándole esos 
8.400 euros, seguro. Con lo cual, o se los entregó Javier Arenas o alguien, o Álvaro me dijo 
prepara un sobre para Jaime Matas, o... pero yo no se los he entregado. 
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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 mí. 
 
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 año, marzo 
incluido, ¿le ha ofrecido alguna ayuda algún dirigente del Partido Popular o usted se la ha 
pedido? 
 
D. Luis Bárcenas: Ayuda como tal, 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 ei 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 tenía, que 
mantengo el coche con el conductor y que sigo cobrando mi sueldo sine die. 
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D. Enrique Santiago: Bueno pero, ¿quién era el habitual? Usted ha dicho antes que sólo 
entregaban usted o el Sr. Lapuerta estas cantidades que aparecen en esta documentación. 
¿Entregaba alguien más? 
 
D. Luis Bárcenas: Pues probablemente el Sr. Lapuerta, probablemente. Pero también he 
comentado en la declaración a pregunta del instructor que cabría la posibilidad de que como 
ese tema Jaime Matas lo había negociado con Javier Arenas, que era el que había autorizado 
que se pagase la vivienda en Madrid, que cabría la posiblidad que a mí me dijese Álvaro 
Lapuerta: "Oye, prepárame para el tema del piso de Matas...", yo se lo doy a Álvaro Lapuerta, 
Álvaro Lapuerta se lo da Javier Arenas, y Javier Arenas se lo entrega a Matas, o no se lo 
entrega. 
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D. Enrique Santiago; Vamos a ver, ¿es cierto que a usted le llamó la Sra. Marilar de Andrés al 
día siguiente de la publicación de los papeles estos en el diario El País? 
 
D. Luis Bárcenas: Sí, es cierto. 
 
D. Enrique Santiago: ¿Y de parte de quién le llamó? 
 
D. Luis Bárcenas: Pues me llamaba por indicación de Javier Arenas. Previamente me había 
llamado mi amigo, Gerardo Galeote, también de parte de Javier Arenas, y los dos con el 
mensaje de que, en fin. en vista de las declaraciones de El Mundo hiciese unas declaraciones 
desmintiéndolo . 
 
D. Enrique Santiago: ¿Y ellos sabían que estos papeles existían? 
 
D. Luis Bárcenas: ¿Qué papeles? 
 
D. Enrique Santiago: Esos papeles que querían que desmintiera usted. Los papeles donde 
usted... 
 
D. Luis Bárcenas: Marilar de Andrés... 
 
D. Enrique Santiago: No. Me refiero al Sr. Arenas. Perdón me refiero al Sr. Javier Arenas. 
 
D. Luis Bárcenas: Pues no lo sé. El Sr. Javier Arenas conocía que había un acta notarial en la 
que se decía lo que se decía, en consecuencia conocía que existían unos papeles. 
 
D. Enrique Santiago: Ya, pero bueno Javier Arenas también debía conocerlo porque fue 
secretario general y cobró estos emolumentos. 
 
D. Luis Bárcenas: Pero bueno, esos papeles Javier Arenas no los ha visto nunca. 
 
D. Enrique Santiago: Esos papeles no los ha visto nunca. 
 
D. Luis Bárcenas: Eso lo certifico yo. 
 
D. Enrique Santiago: ¿Quién ha visto esos papeles? 
 
D. Luis Bárcenas: Álvaro Lapuerta y yo. 
 
D. Enrique Santiago: ¿Nadie más los ha visto nunca esos papeles? ¿Ha mantenido usted 
reunión con el Sr. Javier Arenas después de que fuera conocido en este procedimiento la 
existencia de cuentas a su nombre en Suiza? 
 
Sr. Magistrado-Juez: Tiene que ser más concreto en la pregunta. Sr. Letrado. 
 
D. Enrique Santiago: ¿Ha mantenido usted reuniones con el Sr. Javier Arenas para hablar de 
la situación creada tras conocerse que tenía usted cuentas corrientes en Suiza? 
 
D. Luis Bárcenas: Yo tuve una conversación -creo que es a principios de diciembre- con D. 
Javier Arenas en Sevilla, un viernes que yo me desplacé ida y vuelta en AVE, que comimos en 
el restaurante Oriza y en esa conversación yo le trasladé a Javier Arenas que yo tenía 2 
cuentas en Suiza con los saldos aproximados que tenía en esas cuentas, y que como ese tema 
era cuestión de tiempo que llegase la información, como efectivamente llegó, que yo entendía 
que lo mejor era resolver mi relación laboral con el partido, que yo no necesitaba ni el 
despacho del partido, ni el coche, ni el conductor, ni la secretaria y que el sueldo tampoco lo 
necesitaba pero, claro, lo que si quería recibir era la compensación que me correspondía 
legalmente, en función de 30 años de trabajo. Él quedo en que ese tema se lo iba a trasladar al 
presidente del partido, y se lo trasladó en una reunión en Moncloa en la que estuvo -según me 
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contó él- y Maria Dolores de Cospedal también. En esa reunion, María Dolores de Cospedal 
dijo que le parecía una idea estupenda, que había que resolver ese tema de una vez. Sin 
embargo, luego el presidente preguntó que si fiscalmente ese tema yo lo habla regularizado. Le 
contestó Javier Arenas que sí, que yo habla regularizado ese tema fiscalmente. Y, en definitiva, 
lo que le dijo es que no cambiaba mi situación y que seguía la situación tal y como estaba, y 
que yo le había dedicado 30 años de mi vida al partido y que no tenía ningún problema. 
 
 
 
Página: 87 
 
D. José Mariano Benítez de Lugo: Bien. “Are” que ¿era Javier Arenas? 
 
D. Luis Bárcenas: Javier Arenas. 
 
 
 
 
 


