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TRANSCRIPCION DE LA DECLARACIÓN DEL SR. D.

INSRUCTOR: ¿su nombre por favor?
SR CAMPS: Francisco Camps Ortiz
INSTRUCTOR: ¿lleva usted su documento de identidad?
SR CAMPS: si
INSTRUCTOR: ¿quiere exhibirlo si es tan amable? ¿Sus datos de identidad y
domicilio son los que constan en este documento?
SR CAMPS: efectivamente
INSTRUCTOR: ¿no hay ninguna alteración?
SR CAMPS: creo que no, creo que el mismo.
INSTRUCTOR: debo instruirle a usted de la existencia de este procedimiento,
que se inicia como consecuencia de una resolución de la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana y en virtud de una exposición
razonada que remitió el Juzgado Central de Instrucción nº5. El objeto de este
procedimiento es comprobar si algunas personas que han ejercido o ejercen cargos
públicos de relevancia en el Gobierno o en la Administración de la Generalidad o en
Las Cortes Valencianas han podido recibir algún tipo de regalo en forma de prendas
de vestir. Y también comprobar si en el caso de ser ciertos estos regalos, estos han
sido hechos en consideración al cargo que se desempeña o para la consecución de
alguna determinada finalidad.
Por su condición de parte pasiva en este procedimiento le instruyo que no tiene usted
el deber de declarar. ¿Quiere usted declarar?
SR CAMPS: si señor
INSTRUCTOR: en ese caso puede usted negarse a contestar cualquier pregunta que
se le formule. Si decide prestar declaración simplemente le exhorto a que lo haga con
verdad, si es que lo desea, a las preguntas que le vamos a hacerle.
SR CAMPS: de acuerdo Señoría
2

DEGANAT
JUTJATS DE VALÈNCIA
------------SERVEI DE TRANSCRIPCIONS

INSTRUCTOR: ¿Usted tiene relación o conoce de algo a Álvaro Pérez?
SR CAMPS: si
INSTRUCTOR: ¿De qué le conoce usted? ¿Desde cuando? ¿Y que tipo de relación
tiene con él?
SR CAMPS: desde la época mía de candidato a la Presidencia de la Generalitat en
el 2002; que es una persona que se encarga junto con otras personas de organizar el
acto de proclamación, en Alicante, de mi partido, y yo como candidato
INSTRUCTOR: a parte de eso tiene alguna especial relación de amistad? ¿Frecuenta
usted la amistad de este señor?
SR CAMPS: no, la relación ha sido de partido durante todos estos años, es el
que ha organizado los actos del partido y mi relación digamos desde el punto de
vista a través del partido ha sido siempre en los grandes actos del partido o en la
ejecución de los grandes congresos que ha tenido el partido durante estos años en
la Comunidad Valenciana, porque me ha gustado siempre supervisar el ingenio, la
innovación, los atriles, la iluminación, en fin, para dar un ritmo de modernidad a
lo que eran los actos del partido. Y esa es la confianza que el partido depositó en él
durante estos años y es la única relación que yo he mantenido con él.
INSTRUCTOR: además de los actos del partido, parece ser que ha organizado
diversos actos para la Administración de la Generalidad Valenciana?
SR CAMPS: si, eso es lo que parece ...
INSTRUCTOR: ¿le consta a usted?
SR CAMPS: bueno me ha constado durante, fundamentalmente estos días que he
visto la petición entre otras muchas cuestiones por parte de este Tribunal, de la
relación de actos que ha podido realizar para la Administración
INSTRUCTOR: ¿y con anterioridad no sabía usted que este señor, a quien usted
conocía y trataba por realizar actos por realizarlos para el partido, también los
organizaba para el Gobierno o la Administración de la Generalidad?
SR CAMPS: podría tener alguna, más menos somera idea al respecto, pero tenga
usted en cuenta que la Administración Autonómica
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INSTRUCTOR: el, perdone, ¿él nunca le ha comentado nada?
SR CAMPS: no! Nunca! Yo he tenido muy clara la división entre el partido y el
Gobierno, yo de hecho he intentado siempre que las personas que estaban en el
Gobierno no estuviesen en el partido, y las personas que estaban en el partido no
estuviesen en el Gobierno y esa dicotomía la he mantenido para mí mismo también.
Otra cosa son los comentarios de...
INSTRUCTOR: lo que deduzco de lo que me dice es que usted si que ha hablado
alguna vez con él por actos relacionados con el partido, pero no con actos
relacionados ni con la Administración ni con el Gobierno de la Generalidad.
SR CAMPS: nunca!
INSTRUCTOR: sin embargo parece que ha tenido alguna intervención o pretendía
tenerla con la organización de algunos actos que si que afectan al Gobierno o a la
Administración de la Generalidad, por ejemplo una visita institucional a Estados
Unidos.
SR CAMPS: no, esta persona, supe que conocía, a través de otra persona, a un ex
embajador de Estados Unidos de Norte América en España, y bueno, conocía este
ex embajador, a un gobernador que tenia todas las posibilidades … secretario de
comercio con la administración Obama. Se puso en contacto pero la realidad es que
yo hice esa visita en el mes de diciembre y lo hice a través de quien estaba montando
esa reunión, que es un antiguo compañero mío, Secretario de Estado para la Unión
Europea de Exteriores, con quien hice la visita a este señor.
INSTRUCTOR: ¿y parece ser que también tenia previsto organizar algo relacionado
con los Grammy o algún otro?
SR CAMPS: algo de eso he oído.Pero de los Grammy yo solo he hablado,
alguna vez, con el responsable de la cadena musical de la Ser en Madrid, y con
el matrimonio Stefan, que estuvieron el año pasado en Valencia con motivo de la
Fórmula 1 y estuvimos hablando de los Grammy latinos, y con ellos es con quien
tuvimos la oportunidad de hablar de estas circunstancias para que en Valencia
pudiese darse la circunstancia de celebrarse el
INSTRUCTOR: lo que quiere decir usted es que si que ha hablado con él respecto de
organizaciones de actos que afectan al partido pero no respecto de organización de
actos que afectan al Gobierno de la Generalidad. ¿Eso es lo que usted afirma?
4

DEGANAT
JUTJATS DE VALÈNCIA
------------SERVEI DE TRANSCRIPCIONS

SR CAMPS: nunca he hablado con él de cosas que tienen que ver con el Gobierno.
Ni con la Administración Autonómica.
INSTRUCTOR: parece ser, que por medio de esta relación o bien por indicación
de este señor, o bien porque le acompañara, usted fue a hacer un encargo de unas
prendas de vestir a un establecimiento de Madrid. ¿Esto es así? ¿Puede usted
contarlo por favor?
SR CAMPS: bueno, me habló en un momento determinado, sería en alguna reunión
en el propio partido, que él conocía a alguien en una tienda en Madrid que tenia
sastrería industrial y que hacía trajes, que acoplaba trajes ya hechos de confección
que quedaban bien, y que estaban a muy buen precio. Un día de los que fui por
Madrid, porque a Madrid, por distintas, mi situación del partido, o del Gobierno,
voy con alguna frecuencia, pues uno de esos días me acerqué a la tienda, conocí al
señor Tomás, que para mi en aquel momento, y hasta hace unas cuantas semanas era
Tomás, creí que era su nombre de pila, y me presenté y esa es la circunstancia
INSTRUCTOR: ¿y adquirió usted allí alguna prenda de vestir, en este
establecimiento llamado Milano?
SR CAMPS: en este establecimiento no adquirí ninguna prenda. No hubo manera de
que ninguna de las prendas que intentaba acoplarme de las que tenía en confección
esta tienda me viniese bien, por lo tanto no compré ni adquirí prenda alguna. Esto
debió ser más o menos en torno a la primavera del año 2006
INSTRUCTOR: efectivamente, este señor dice que si que le envió a usted unos
trajes, a Valencia.
SR CAMPS: si, le cuento. Fui a la tienda, me probé un traje, y entonces sobre ese
traje que era de muy buen precio, si no recuerdo mal cerca de 500 euros, de ahí que
digamos que entre por mi parte, porque eran trajes a muy buen precio; yo los trajes
normalmente me los he hecho en El Corte Inglés, en la sastrería de El Corte Inglés.
Dije: bueno pues probaremos. En otra circunstancia que también fui por Madrid me
volví a acercar a la tienda y me probé el traje y el traje no me estaba, este señor pues
tenía mucha ilusión, ..., en el sentido, lo que fuera, tenia interés, ilusión en que el
Presidente, imagino, del Partido de la Comunidad Valenciana pues se vistiese allí,
pero bueno. En cualquier caso volví otra vez, nos cruzamos los teléfonos para
cualquier otra circunstancia, volví allí, me volvió a probar el traje, no había manera
que el traje me estuviese bien, y pasado el tiempo, sobre el traje primero que me
había probado o el segundo, me llamó y me dijo: mira, yo me voy ahora de
vacaciones, te voy a enviar cuatro trajes a ver si alguno de estos te van bien, si te van
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bien pues a la vuelta de vacaciones te pasas por aquí y vemos a ver si te quedas
alguno de estos trajes. Y así fue, aparecieron en mi casa cuatro trajes. Me los probé y
ninguno de los cuatro trajes me iban bien. Como hay una tienda cerca de casa que
regenta una intima amiga nuestra, le dije a mi mujer: ¿por qué no llamas a esta
persona, que venga a casa y a ver si la modista o la costurera de la tienda hay alguna
forma de ver si estos trajes a tan buen precio me pueden o no me pueden encajar?. Y
así fue. Vino, se llevó uno o dos trajes, la costurera y la modista, o la modista y la
costurera, en fin, la misma persona, modista o costurera de esa tienda, lo vieron.
Llamé a Tomás y le dije: mira Tomás estos trajes no me vienen. Y a la primera
oportunidad que tuve de volver por Madrid, lleve los trajes y los dejé en la tienda
Milano con su conocimiento.
INSTRUCTOR: después de este incidente de los cuatro trajes, parece ser que usted
también fue a otra tienda regentada por el mismo señor, que se llama Forever Young,
donde al parecer también encargó algún tipo de prendas de vestir
SR CAMPS: yo no sabía que estaba regentada por el mismo señor. También, me
he ido enterando luego conforme he ido leyendo la prensa. Quien me llamó fue
Tomás, me dijo que había cambiado de tienda, que la tienda nueva era muy bonita,
que estaba en un lugar fenomenal, en el Paseo de la Castellana, que por favor me
pasara por allí, que estaba llamando a clientes que había tenido en la anterior tienda,
que había comprado un sistema de confección industrial, no de sastrería, que podría
ser también interesante, que el precio de los trajes sería interesante. Y allí aparecí, a
finales del año 2006.
INSTRUCTOR: si, por favor continúe
SR CAMPS: ... telas, volvemos otra vez al mismo procedimiento. Yo le llevé un
traje mío, de los que tengo de sastrería, para ver si lo podía mirar, para no perder
tiempo otra vez con la chaqueta, el pantalón, etc. Bueno, me hizo dos trajes en aquel
momento, y luego fui, no sé si fue alguna vez a probar, seguramente si, luego fui a
recogerlos, debió ser a principios del 2007, recogí los trajes, le pagué al señor Tomás
los trajes, los metí en el coche y me volví
INSTRUCTOR: ¿los pagó usted en efectivo esos dos trajes?
SR CAMPS: si,
INSTRUCTOR: ¿esos dos trajes son a los que se refiere el señor Tomás diciendo que
fue a hacerle algunas pruebas a algún lugar?
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SR CAMPS: puede ser porque recuerdo que una vez yendo a Madrid, me llamó,
me dijo que ya tenía los trajes, o el traje, he tenido que hacer aquí un ejercicio
memorístico brutal, pero bueno, el traje. Yo recuerdo que tenía una cena en Madrid,
una cena importante, que llegaba tarde y le dije: mira, es que yo no puedo pasarme
por la tienda. Pues no te preocupes, voy donde tu vayas, me llamas cuando llegues a
Madrid. Llamó, vino y posiblemente allí es donde pues me haría la prueba del traje a
ver como me iba y
INSTRUCTOR: no, simplemente saber si esos dos trajes que dice usted que abonó
en efectivo, son los trajes a los que se refiere el señor Tomás respecto de los que
indica que fue a probarle a usted. ¿ Son esos?
SER CAMPS: si, si, son esos
INSTRUCTOR: a parte de esos cuatro primeros que devolvió y estos otros dos que
adquirió y satisfizo en metálico, ¿ha comprado usted o ha encargado alguna otra
prenda de ropa en Forever Young?
SR CAMPS: si, si, si. Cuando esos dos trajes ya me venían, unos trajes también
relativamente baratos, en relación a los precios de los trajes de la sastrería donde
yo normalmente me he hecho los trajes toda mi vida; bueno, pues fui por la tienda,
recogí los trajes y me dijo: mira, si te parece, como la cosa va funcionando y veo que
estos dos trajes te están, mira a ver. Y yo: pues no me apetece. Pues si yo creo. Pues
bueno ahora le hemos cogido el aire, no se cuantos, no te preocupes. El caso es que
al final terminé encargando un tercer traje. Mi vida es de lunes a domingo trajeado,
ese es mi trabajo, en la administración, el partido, donde voy es prácticamente,
bueno prácticamente no, voy siempre vestido con traje y bueno, pues era también
la posibilidad de ir adelantando si tenía que tomar algún tipo de decisión, que
normalmente comparto también con mi mujer siempre que tengo que comprar algún
traje o alguna otra prenda. Pero en fin, efectivamente, me encargué otro traje, y lo
hizo, hizo ese traje
INSTRUCTOR: ¿tres trajes en definitiva?
SR CAMPS: si. En el año
INSTRUCTOR: ¿y este otro como lo satisfizo usted, el importe de este traje?
SR CAMPS: en efectivo
INSTRUCTOR: ¿algún otro complemento puedo usted comprar en esta tienda,
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corbatas por ejemplo?
SR CAMPS: si. No.
INSTRUCTOR: quiere mostrarle por favor este documento, al folio 407 del Tomo
1. ¿Quiere usted mirar ese documento por favor? Ahí se indica que se han adquirido
unas corbatas, y hay un nombre, un apellido de la persona que al parecer las adquirió.
Y ese apellido coincide con el suyo. ¿Recuerda usted haber comprado o encargado o
haberse llevado esas corbatas?
SR CAMPS: no
INSTRUCTOR: quiere mostrarle el Tomo 2, el folio 124, y 127 por favor. Ocurre lo
mismo, le van a mostrar dos documentos en los que en uno se hace referencia a un
traje y en otro a otros tres trajes, en total suman cuatro, y aparece también un apellido
que coincide con el suyo. Folio, del Tomo 2 folio 124, y folio 127
SR CAMPS: estos los he visto en la causa, yo la documentación de esta empresa no
la conozco
INSTRUCTOR: no, no le pregunto por la documentación, le pregunto si eso, hacen
referencia a cuatro trajes, ¿tiene algo que ver con los trajes que dice usted que
compró? Porque aquí suman cuatro los que se indican y usted ha hablado de tres.
SR CAMPS: tres, si, yo compré dos trajes a finales del año 2006, que recogí a
principios del años 2007 y pagué en efectivo. Y luego un tercer traje que debí de
recogerlo también para más o menos para el mes de marzo de ese mismo año. Y
además recuerdo que pensando
INSTRUCTOR: ¿a principios del 2006, a finales del 2006 y en marzo del 2007 el
último?
SR CAMPS: si
IMSTRUCTOR: ¿dos y uno tres en total? ¿No cuatro, ni en esas fechas?
SR CAMPS: no, no, cuatro no, tres. Tres trajes en esa tienda, en esa época
INSTRUCTOR: y a parte de estas prendas que estamos hablando y estas fechas que
se indican aquí, ¿ha adquirido usted alguna otra cosa en el año 2007 y 2008?
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SR CAMPS: en el 2007, zapatos, que estaban también, eran muy bonitos y estaban
a muy buen precio, y aprovechando la compra del tercer traje compré también esos
zapatos. Zapatos que recuerdo perfectamente el día que estrené, que fue un acto de
precampaña electoral en Valencia, a finales de marzo, y me acuerdo porque me di
cuenta que el zapato pues estaba bastante deteriorado; había mucha gente, en un acto
de estos pues en fin, vas saludando a la gente, subes y bajas las escaleras de donde
está el atril. Y entonces le llamé a Tomás y le dije: estos zapatos que me vendiste, se
han como rayado, esto es normal? No, no es normal. Bueno, pues llevé los zapatos y
al tiempo recogí otra vez los zapatos en mejores condiciones, yo creo que ... casi!
INSTRUCTOR: ¿y eso también lo abonó en efectivo?
SR CAMPS: si, en efectivo
INSTRUCTOR: ¿y unos pantalones, parece decir Tomás que se llevo juntamente con
los zapatos?
SR CAMPS: no, no, no, yo en la tienda solo he comprado trajes, este par de zapatos,
y en el 2008, antes del verano del 2008, volví a pasar por la tienda, le encargué un
nuevo traje. Él me llamó también para decirme pues que la tienda, me contó luego
que la tienda, la situación económica había también sido perjudicial para la tienda,
que estaba todo como en rebajas, que estaba todo como a muy buen precio. Yo
fui por allí, estuve viendo prendas. Mira el pantalón, mira esta chaqueta, mira esta
blaiser, como esta todo de barato. Y lo único que me interesó de allí fue un blaiser
azul marino, bueno, me parecía bonita, y nada, ya esta. Yo volví a aparecer otra
vez, en otro viaje a Madrid, me probé aquella chaqueta, él no estaba, y se acabó, y
no me la llevé. Y cuando fui a recoger el traje, que es la única fecha que recuerdo
perfectamente bien, porque ha sido lo último y porque después de todo lo que ha
pasado estos días he intentado refrescar bien la memoria, pues recogí el traje y recogí
esa blaiser, una blaiser que estaba rebajada y que recuerdo perfectamente que estaba
rebajada a 150 euros. Los trajes en Forever Young, normalmente, lo digo también
porque acabo de ver en ese documento los precios, normalmente estaban en torno a
los 650 euros de coste, de venta al público, y esta blaiser, recuerdo que me cobró 150
euros.
INSTRUCTOR: ¿también lo pagó en efectivo?
SR CAMPS: lo pagué en efectivo, y además no tenía la intención de llevarme la
verdad la blaiser, No lo había comentado en casa, llevaba el dinero, que como
siempre me había preparado mi mujer en efectivo para pagar. Mi mujer es la que
lleva la economía doméstica de casa. Y cuando vi la blaiser, la verdad y a ese precio,
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recuerdo que no llevaba la cantidad de dinero para poderla comprar, salí de la tienda,
y le pregunté al chofer y al escolta si habían a bien, dejarme, si llevaban dinero,
dejarme dinero para poderme comprar, no llevaba dinero suficiente. Entonces el
escolta me dio 150 euros y entré dentro de la tienda, pagué el traje y la blaiser, subí
al coche y ya no volví nunca más.
INSTRUCTOR: además de estas prendas de ropa, ¿le han confeccionado o facilitado
a usted un smoking para hacer una visita a los Estados Unidos?
SR CAMPS: no
INSTRUCTOR: ¿y algún chaqué?
SR CAMPS: no!
INSTRUCTOR: ¿algún frac?
SR CAMPS?: no, confección no, no me han hecho un frac. Yo los fracs siempre me
los he alquilado, pero Tomás supo que yo tenía un acto en Roma y se empeñó que
tal que cual. Yo: no es que yo siempre me alquilo los fracs. Pues yo te dejo un frac
hecho, a ver si te viene bien, y no te lo alquiles. Cogí el frac y
INSTRUCTOR: ¿y lo utilizó y lo devolvió?
SR CAMPS: si
INSTRUCTOR: y juntamente con este frac parece ser que si que se confeccionó un
chaleco a juego con el frac, de color negro para el protocolo del Vaticano
SR CAMPS: pues no lo sé. Yo sé que tenia un frac, que tenía un chaleco negro
INSTRUCTOR: ¿y devolvió las dos cosas el frac y el chaleco?
SR CAMPS: si
INSTRUCTOR: he de mostrarle para que usted lo vea un documento, el denominado
documento 71, que aparece al folio 512 de las diligencias, en el que aparece su
nombre. Y en el que se alude a unas cantidades que luego se vienen satisfechas
mediante unos instrumentos de pago que se relacionan. ¿Usted sabe algo de este
documento, y de esas cantidades?
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SR CAMPS: ni de ese documento y de esas cantidades que son exorbitantes y que
no tienen nada que ver con la suma de las prendas que al final yo he comprado en
Forever Young
INSTRUCTOR: ¿a usted le han hecho alguna vez alguna sesión de fotos para la que
le hayan facilitado trajes?
SR CAMPS: a mi me han hecho sesiones fotos, para las sesiones de fotos
normalmente yo me las he hecho en Madrid, para las campañas electorales
INSTRUCTOR: ¿y le han facilitado trajes para las sesiones de fotos?
SR CAMPS: no, yo me llevo camisas, me llevo trajes, no sé si alguien ... fotógrafo,
porque las sesiones de fotos son en una sala muy grande, hay cinco o seis personas, o
siete, maquilladora ...
INSTRUCTOR: la pregunta simplemente es ¿si le han facilitado a usted prendas de
vestir para, trajes concretamente, para las sesiones de fotos?
SR CAMPS: no, lo que hacen es llevar prendas, trajes
INSTRUCTOR: apareció en un medio de difusión una transcripción de una
conversación que tuvo usted con Álvaro Pérez, respecto de la que no le voy a hacer
ninguna pregunta porque en principio he considerado excluirla del procedimiento,
porque entiendo que se trata de una relación personal y una conversación a titulo
particular, en la que ustedes parece ser que de forma efusiva se felicitan las
navidades o el nuevo año. Respecto de esto no le voy a preguntar. Si le voy a hacer
unas preguntas respecto de otras conversaciones, porque en ellas parece que se hace
referencia a algunos regalos que ha recibido usted y otros miembros de su familia.
Ahora escucharà usted el contenido de esta conversación que mantuvo usted con
Álvaro Pérez el día 7 de enero de este año.
LETRADO DEFENSOR: ... de la transcripción
INSTRUCTOR: ah muy bien, no es una transcripción exacta, es un instrumento
de trabajo para facilitar la audición. No tiene ningún carácter de autenticidad este
guión que tiene delante de usted, pero le puede facilitar el seguir la conversación.
Hay primero tres llamadas telefónicas que se interrumpen y una última en la que se
mantiene la conversación en la que se alude a unos regalos. 7 de enero, 23 horas 38
minutos
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( se oyen las conversaciones telefónicas)

INSTRUCTOR: esta es la conversación. ¿Usted reconoce ahí su voz?
SR CAMPS: si, y la de mi mujer
INSTRUCTOR: ¿y la de Álvaro Pérez?
AR CAMPS: si
INSTRUCTOR: es una conversación que mantiene usted con este señor. Habrá
escuchado que al principio de la conversación se interrumpe, usted dice: ¡oye,
muchísimas gracias!. Y él le contesta: ¿has leído el tarjetón?, ¡fíjate lo que te debo!.
¿Esto a que responde? ¿Tuvo algún regalo?
SR CAMPS: no. Muchísimas gracias, es porque me decía que yo había hecho muy
grande el partido político en la Comunidad Valenciana, y que yo si que era un
líder indiscutible del partido, etc... No sé si sabrá pero durante estos años viví las
circunstancias internas del partido muy complicadas, y bueno, pues mucha gente
entiende después de las elecciones autonómicas de hace dos años ganadas por
mayoría absoluta, y de las elecciones generales del año pasado que desgraciadamente
mi partido no ganó
INSTRUCTOR: si, pero al margen de estas incidencias en el partido, la expresión
que utiliza este señor, en respuesta, cuando usted le dice: ¡muchas gracias!. Le dice:
¿has leído mi tarjetón?, ¡fíjate si te debo! ¿Qué le debe este señor a usted?
SR CAMPS: la idea de una Comunidad fuerte y un Partido Popular muy fuerte,
porque es que en relación a el
INSTRUCTOR: ¿eso es lo que le debe el señor Álvaro Pérez a usted?
SR CAMPS: bueno eso es por lo
INSTRUCTOR: por lo que yo le pregunto. Insisto que no tiene usted el deber de
contestar, puede usted negarse a contestar, o contestar lo que desee, pero en el ámbito
del discurso lógico, frente a un agradecimiento de muchísimas gracias y fíjate cuanto
te debo, parece deducirse que esa deuda la está compensando con algo. Eso es por lo
que yo le pregunto, puede usted responderme lo que desee
12

DEGANAT
JUTJATS DE VALÈNCIA
------------SERVEI DE TRANSCRIPCIONS

SR CAMPS: no, no, no
INSTRUCTOR: eso es lo que yo le pregunto, ¿qué es lo que le debe a usted el señor
Álvaro Pérez?
SR CAMPS: yo no sé lo que me debe el señor Álvaro, ni. Mucha gente me dice por
la calle: ¡cuanto le debemos Presidente! No lo sé. En cualquier caso es un señor que
trabaja para el partido, en el partido ha hecho muchos actos, acabamos de celebrar
congreso regional del partido en el mes de octubre, fue un formato muy excepcional,
muy moderno, él desarrolló ahí sus ideas respecto a lo de la modernidad que podía
ser todo esto. Yo no lo sé, pero en cualquier caso nada que vaya mas allá de lo que
es el convencimiento de que bueno, que dirijo el partido, y lo dirijo bien. Y como el
tantísimas personas que me dicen que
INSTRUCTOR: en ese mismo contexto, el día siguiente al día de reyes, pues hay
otra expresión que según ha dicho usted es de su esposa. Porque ha identificado su
voz como la de ella, Que dice: ¡con el mío te has pasado 20 pueblos!. La utilización
del “mío” da a entender que hay algo de otro, y algo mío, y le vuelvo a preguntar:
¿qué regalos había allí que pudieran estar dirigidos. ¡A usted ya me ha dicho que no!
SR CAMPS: no
INSTRUCTOR: con el mío. ¡Te has pasado 20 pueblos! ¿A qué se refería con esa
expresión?
SR CAMPS: posiblemente era con la pulserita de la niña
INSTRUCTOR: no, con el “mio”! Porque después hablan de la pulsera de la niña.
¿Le hizo algún regalo a su esposa, Álvaro?
SR CAMPS: si, si, si el regalo que devolvió mi mujer
INSTRUCTOR: ¿qué regalo era?
SR CAMPS: era un reloj
INSTRUCTOR: un reloj. ¿Me puede decir de que características?
SR CAMPS: la verdad es que no lo sé, porque yo intenté ni verlo, yo le dije: mira.
Isabel lo tenía clarísimo también. Nosotros como habrá podido comprobar en la
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conversación, entendemos que hay cosas que no se nos tienen ni que regalar ni que
ofrecer ni que proponer, lo tenemos muy claro desde hace muchísimos años. Yo
soy responsable público en muchas tareas mucho tiempo, y mi mujer conmigo ha
compartido un criterio claro, de que nosotros no podemos recibir ningún tipo de
regalo de nadie, y que por lo tanto de una manera o de otra, ya sea con una llamada
telefónica, o de una manera fría, vamos devolviendo los regalos
INSTRUCTOR: ¿y como devolvió este regalo, este reloj?
SR CAMPS: creo recordar que fue en la propia farmacia de mi mujer, que pasaría
Álvaro por la farmacia y le devolvería el regalo
INSTRUCTOR: ¿a él personalmente se lo devolvió? ¿No al establecimiento
comercial, a él personalmente?
SR CAMPS: si
INSTRUCTOR: ¿y hay otro regalo que dice el de la niña?
Sr CAMPS: si, si
INSTRUCTOR: ¿que regalo era el de la niña?
SR CAMPS: creo, por lo que luego me ha contado mi mujer porque yo no lo vi, que
era una especie de pulserita de estas de cuero, una cintita de cuero con una medallita
que ponía no sé que lema en la medallita
INSTRUCTOR: ¿y dice usted también que eso se devolvió?
SR CAMPS: ¡todo, todo se devolvió!
INSTRUCTOR: ¿en la misma ocasión?
SR CAMPS: si, si, si
INSTRUCTOR: ¿a este mismo señor?
SR CAMPS: si
INSTRUCTOR: ¡en la farmacia!
¿La señora Fiscal quiere hacer alguna pregunta?
14

DEGANAT
JUTJATS DE VALÈNCIA
------------SERVEI DE TRANSCRIPCIONS

FISCAL: con la venia Señoría. Usted ha señalado que no le constaba que el señor
Álvaro Pérez a través de su empresa gestionara o realizara algún evento para la
Comunidad Valenciana. ¿Para la Conselleria de Presidencia recuerda usted que
realizara algún evento?
SR CAMPS: no
FISCAL: ¿no lo realizaba o no lo conoce?
SR CAMPS: no lo conozco. Es que como Presidente de la Generalitat y como
Presidente del Consell no tengo ni acceso directo a adjudicación alguna. Yo voy a
los lugares y no sé quien ha hecho el evento, o que empresa está construyendo el
colegio, o que empresa está construyendo el hospital; porque cada departamento
toma la decisión que en cada momento cree conveniente en cuanto a adjudicaciones
o concesiones
FISCAL: ¿quien toma las decisiones, o quien tomaba en el año 2005 hasta la
fecha, para contratar los eventos en la Consejería de Presidencia y en las distintas
Consejerías?
SR CAMPS: ¡pues a quien corresponda por la ley!
FISCAL: ¿y en concreto a la Consejería de Presidencia?
SR CAMPS: ¡quien corresponda por la Ley! Es que no lo sé, yo sé que hay unas
Subsecretarias, sé que hay Secretarias Autonómicas, Direcciones Generales
INSTRUCTOR: para la información a la Sra. Fiscal hay un Conseller de Presidencia
FISCAL: Señoría lo que intento es la identificación de esa persona, no el cargo
que ...
INSTRUCTOR: no, lo digo por si hay alguna confusión
FISCAL: no Señoría
INSTRUCTOR: que la Conselleria de Presidencia no está a cargo del Presidente de
la Generalidad, hay un Conseller de Presidencia
FISCAL: ¿tiene usted un gabinete de Presidencia?
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SR CAMPS: si
FISCAL: ¿quien es el jefe del Gabinete de Presidencia?
SR CAMPS: mi directora se llama Ana Michavila
FISCAL: ¿se encarga de contratar eventos?
SR CAMPS: no
FISCAL: ¿que encargos tiene, que competencias asume?
SR CAMPS: la coordinación política de mi agenda
FISCAL: ¿únicamente?
SR CAMPS: si, si
FISCAL: ¿tiene usted una sección, un Departamento de Protocolo?
SR CAMPS: no, yo creo que no, pero en cualquier caso, vamos a ver, hay una, hay
dos Direcciones Generales que dependen de la Secretaria Autonómica, y una de ellas
se encarga de organizar las cosas cuando yo voy a los sitios. No de protocolo ...,
sino cuando yo voy a los sitios se ponen en contacto, con el Poder Judicial de la
Comunidad Valenciana si voy a visitar un juzgado, con, con quien sea, pues con
el Ministro de Bulgaria que voy a recibir dentro de unas horas en el Palau de la
Generalitat, los actos que se celebran en el Palau de la Generalitat el 9 de Octubre,
ese es la relación digamos que tiene mi Gabinete de Protocolo
FISCAL: ¿y quien es el jefe de ese Gabinete? ¿Y quien era el año 2005 hasta la
fecha?
SR CAMPS: pues ahora la Jefa de Gabinete es Ana Michavila,
FISCAL: ¿y de protocolo?
SR CAMPS: y la persona que va directamente detrás de ella se llama Cristina Morató
FISCAL: y el Consejero de Presidencia, ¿quien ha ocupado ese cargo desde 2005
hasta la fecha?
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SR CAMPS: la Consejería de Presidencia, la está ocupando en estos momentos el
Vicepresidente primero que se llama Vicente Rambla
FISCAL: ¿y con anterioridad?
SR CAMPS: la ocupó Víctor Campos, y con anterioridad la ocupó Alejandro
FontdeMora
FISCAL: ¿Víctor Campos durante que fecha, que año?
SR CAMPS: pues, la última parte de la anterior legislatura
FISCAL: ¿hasta el año 2007?
SR CAMPS: si
FISCAL: ¿le suena a usted las sociedades ...ponce?.
SR CAMPS: no!
FISCAL: (Le nombra una serie de nombres de empresas)
SR CAMPS: no. Es más si me permite, y a lo mejor no corresponde decirlo, no sabia
el nombre de la empresa de la que estamos hablando durante toda la mañana de hoy
hasta que empezó todo esto, ¡no tenia ni idea que se llamase así!
FISCAL: usted también ha hecho referencia a unos encargos en Milano de unos
trajes. Usted cuando acudió a la tienda de Milano, ¿acudió usted solo o acompañado
por el señor Álvaro Pérez?
SR CAMPS: solo. Bueno solo y con mi escolta
FISCAL: ¿nunca ha ido acompañado del señor Álvaro Pérez?
SR CAMPS: no
FISCAL: a preguntas de su Señoría también ha señalado que nunca compró ningún
traje, y que únicamente el encargo que hizo, se devolvió el de Milano
SR CAMPS: no
17
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FISCAL: en cuanto el chaleco, ¿se puso en contacto
SR CAMPS: técnicamente el encargo no se realizó, es decir, al final, el señor Tomás
creyó oportuno enviarme cuatro trajes a ver si, porque el tenía mucha ilusión, a ver
si al final tenía la posibilidad que esa sastrería de confección industrial que se acopla
a la persona, me podrían encajar; eso es técnicamente lo que ocurrió. Llegaron a mi
casa y yo me los probé en el verano aquel y he contado lo que ocurrió luego y luego
pues
FISCAL: ¿entonces la primera vez que fue usted a la tienda de Milano, no le tomaron
a usted medidas, no hizo usted ningún encargo, en concreto?
SR CAMPS: no, es que no son técnicamente medidas ¡A mi medidas no me han
tomado nunca!
FISCAL: ¿nunca?
SR CAMPS: no, porque lo que hacen es que te ponen un traje mas o menos de tu
talla, y entonces sobre la talla pues, le viene un poco larga la manga, le viene un poco
corta la manga, el pantalón más ancho, más estrecho, pues depende de la anchura de
la cadera de la persona
FISCAL: ¿y en ese momento no hizo ningún encargo? Dice usted que luego le
mandó cuatro trajes el señor Tomás
SR. CAMPS: exacto, vamos a ver, ese traje no funcionó, volví otra vez y aquel traje
tampoco funcionó. Entonces Tomás me dijo: voy a intentar ver si de alguna manera;
entonces es cuando el hombre, amablemente, me envía, pruébatelos, y me los envía
a casa, aparecen los 4 trajes en casa, me los pruebo y no hay manera de que aquello
funcione y por la afabilidad y la amabilidad, incluso hago que la señora regente de
la tienda donde va mi mujer a comprarse sus vestidos y trajes, venga a casa una
mañana, en el salón me
INSTRUCTOR: ya lo ha explicado usted eso anteriormente, no hace falta que lo
repita, ya lo ha explicado
FISCAL: y en cuanto al chaleco por el que le ha preguntado su Señoría, al chaleco en
concreto del frac, ¿se puso en contacto el señor Tomás con usted para comunicarle
que sabía que tenía un evento?
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SR. CAMPS: si
FISCAL: fue él el que le llamó, tenía su teléfono móvil?
SR CAMPS: si, si, desde el primer momento. Bueno, mi teléfono móvil lo tiene
media España. Desde el primer momento, yo le he dije: pues bueno, nos pondremos
en contacto a través del teléfono móvil porque es más fácil. Entre otras cosas porque
la hipotética relación. Bueno hipotética en aquel momento, que luego ha sido una
relación de compra de algunos trajes, en Forever Young, iba a ser como lo fue,
cuando yo iba a Madrid, cuando tenía algún hueco. Y eso pues me permitía una
cierta flexibilidad y discreción. ¡Fíjense donde ha terminado la flexibilidad y la
discreción! Pero bueno, era flexibilidad y discreción en el sentido de ir a una tienda
que no me conoce nadie, porque allí no me conocía nadie.
FISCAL: y en ese chaleco, no intervino. En esa compra, o en ese préstamo del
chaleco y el frac ¿no intervino en ningún momento el señor Álvaro Pérez?
SR CAMPS: no, no
FISCAL: usted dice que devolvió el frac y el chaleco. ¿Cómo lo devolvió?
SR CAMPS: lo lleve allí, y se lo di
FISCAL: a quien se lo dio usted, al señor Tomás?
SR CAMPS: si, si
FISCAL: ¿en la tienda de Serrano?
SR CAMPS: pues no recuerdo donde fue, si en la tienda de Serrano o en la de
Forever Young! Pero el caso es que yo le devolví el frac y le devolví tal porque entre
otras muchas cosas yo no utilizo frac, yo tengo chaqué y es el que utilizo en Valencia
en las procesiones y en alguna ceremonia religiosa, y tengo smoking, como ropa de
etiqueta. Pero los fracs como he dicho antes, normalmente, normalmente no, siempre
los he alquilado
FISCAL: en alguno de estos encargos ¿pagó usted algo a cuenta?
SR CAMPS: yo pagaba cuando recogía el traje y me lo llevaba
FISCAL: ¿únicamente cuando lo recogía, cada vez que lo recogía?
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SR CAMPS: si, si
FISCAL: ¿no le pedía ninguna cantidad a cuenta previamente?
SR CAMPS: no, no. Me decía: pues 650 euros. Se lo decía a mi mujer 650 euros. Y
así es como hemos funcionado durante estos años cuando he comprado allí...
FISCAL: cuando usted acudió a Forever, ¿había acudido usted solo, sin ser
acompañado por Álvaro Pérez o cualquier otra persona?
SR CAMPS: si, si,
FISCAL: ¿también pagaba cuando recogía los trajes?
SR CAMPS: claro!
FISCAL: ¿los recogía siempre en Madrid?
SR CAMPS: si, si,
FISCAL: ¿quien le atendía?
SR CAMPS: Tomás
FISCAL: ¿siempre?
SR CAMPS: si, si
FISCAL: ¿en ningún momento le atendió cualquier otro empleado de la entidad?
SR CAMPS: no. Una vez me atendió una dependiente, una señora, que es la de la
blaiser esta, que fui allí, y a ver como me estaba y bueno, estaba a muy buen precio,
la verdad, la blaiser, una blaiser que en principio y tal estaba muy rebajado, y bueno,
pues me la probé, me quedaba bien y me fui, no me la llevé. Y fue luego cuando, le
decía yo que fue el día que puedo ajustar perfectamente, porque se lo que tenia en
la agenda, cuando recogí el traje y la blaiser, y pagué. Y es cuando decidí comprarla
prácticamente entrando en la tienda, vi la blaiser otra vez, tenía algunos eventos
deportivos en Valencia, y pensé que podría tener una blaiser bonita y buena.
FISCAL: ¿en alguna ocasión le entregaron o remitieron los trajes o ... de Milano a la
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sede de Orange Market, o a su domicilio particular en Valencia?
SR CAMPS: no, porque los cuatro trajes de los que le hablo de Milano llegaron a mi
casa
FISCAL: ¿y los de Forever también?
SR CAMPS: no, es que los de Forever Young los recogía yo siempre en Madrid
FISCAL: ¿y en ningún caso los ha remitido, o se han remitido a la sede de Orange
Market, en Valencia?
SR CAMPS: no, no, yo los recogía en la tienda. Es que yo iba a Madrid con, yo voy
a Madrid con mucha frecuencia! Llevo el coche, con el chofer, el escolta. Entonces
me es muy cómodo, aparcan cerca de la ..., donde no era tan cómodo era en la calle
Serrano, hay un carril bus y el coche a veces tenía que entrar en la casa de al lado,
que es una casa de estas de vecinos y era un poco más complicado, pero aquí, en la
Castellana aparcaba en la acera y., bueno, en el bordillo y
FISCAL: usted dice que pagaba en efectivo. ¿Tiene usted algún recibo, alguna
factura?
SR CAMPS: pagué los trajes
FISCAL: ¿pero tiene usted algún documento que acredite que hiciese el pago en
efectivo?
SR CAMPS: el traje. ¡Yo pago y me llevo el traje! Y si nadie me reclama el traje es
que yo he pagado el traje que me llevo
FISCAL: en ningún caso reclamó un documento dada la posición que ocupa, la
posibilidad de que pudiera
SR CAMPS: justo por eso fíjese! Yo llevo muchos años no pidiendo ni ticket ni
factura cuando yo he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a
protocolo de nada. Justo por esas circunstancias tampoco utilizo la tarjeta de crédito
nunca, la utiliza mi mujer; la tarjeta de crédito que tengo es una tarjeta que pago casi
más de cuota que de gasto que hago con ella, porque he entendido siempre que como
responsable político y dadas las circunstancias que recuerdo cuando era concejal
en los años 90, que era mucho mejor dejar claro que la tarjeta era de mi mujer, por
lo tanto que es dinero nuestro, y que si yo pedía factura o ticket. He cogido taxis
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en Valencia alguna vez y, jamás he pedido obviamente ticket como si que hacen
muchos funcionarios o personas que trabajan para empresas, para que nadie crea que
hay una especie de cuenta de protocolo que paga ni trajes, que paga ni cafés, que
paga
FISCAL: pero precisamente para que constara que es un gasto de personal, que es
un gasto que usted no imputaba a ninguna cuenta ni a ningún gasto. ¿No reclamó
ninguna documentación justificativa del mismo?
SR CAMPS: ¿pero que más justificación que el propio traje que yo me llevo de la
tienda de forma pacífica? Es que nunca he pensado, jamás en mi vida, que comprarse
algo en un sitio y llevárselo y pagarlo en metálico. Si fuese a reclamar luego. No me
desgravo esas facturas, no las incluyo en ningún gasto de protocolo, mi mujer se fía
de mi porque es la que me da el dinero, que es ante quien respondo, y ella ante mi, y
no tiene sentido otra cosa, creo yo.
FISCAL: cuando usted dice que su mujer es la que le da el dinero, la que gestiona
toda la economía doméstica, ¿es ella la encargada de ir al banco a?
SR CAMPS: todo! Todo, todo, todo!
FISCAL: ese dinero en metálico que le da, ¿lo saca ella del banco?
SR CAMPS: todo, todo. Lo saca del banco o de la caja de la farmacia, porque ella
tiene una farmacia y bueno, esa es nuestra vida. Mi vida es cobrar un sueldo al mes
en una cuenta corriente de Bancaja, se hace una transferencia a una cuenta que
tenemos común, y ella es la que se encarga de los gastos de los niños, de los gastos
de casa, de uniformes, del pago de los colegios. Tiene otra cuenta corriente para
su propia farmacia, y cuando compramos, porque he comprado ropa en Valencia
durante estos años, ropa, pantalones, chaquetas, camisas, en fin, yo he comprado
cosas durante estos tres años famosos en Valencia, es ella la que sigue pagando con
su tarjeta de El Corte Inglés si es en El Corte Inglés o con la tarjeta que corresponda
a donde corresponda.
FISCAL: ¿y usted tiene los extractos del banco que acredite que en esas fechas ha
efectuado los correspondientes, ... de dinero, el cobro?
SR CAMPS: bueno, estamos hablando de cantidades, si, hay un movimiento de
dinero, de movimiento de dinero que sale del banco de, del banco de ella vamos, de
la cuenta corriente que ella es la que maneja, pero en cualquier caso ya le digo que
ella tiene una farmacia, tiene dinero en efectivo y compra ella porque tiene dinero.
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Pues bueno: Isabel, cariño, me voy a ir tal día a comprar a, me voy a comprar por
fin el traje. Pues ella imagino, es la que tiene el dinero en casa, es la que da todos los
días dinero a los niños, a mi, cuando tengo que ir a hacer cualquier cosa, ella es la
que nos da el dinero y así es como funcionamos en mi casa, mis hijos y yo, y así es
como nos administramos desde hace muchísimos años!
FISCAL: ¿y usted sabe de donde procedía el dinero que se le daba, si era de la caja
de farmacia o de?
INSTRUCTOR: la pregunta no es pertinente Sra. Fiscal!
FISCAL: con la venia Señoría, ha dicho que es un pago en efectivo
INSTRUCTOR: si, ha dicho que es un pago en efectivo, de donde procedía el dinero
veo que no guarda relación directa con el ...
FISCAL: ...
INSTRUCTOR: sin duda, pero que conste expresamente en el acta la pregunta, la
declaración de impertinencia porque ninguna relación guarda con lo que es objeto de
la instrucción. Puede proseguir
FISCAL: si, con la venia Señoría. A parte de ir a la tienda de Milano en Madrid, la
tienda de Forever Young, ¿en algún momento le han tomado medidas o ha ido el
señor Tomás al hotel Ritz, donde estaba usted?
SR CAMPS: no. Vino al hotel Ritz, no a tomar medidas, recuerdo que fue con un
traje que me probé. En fin, el hombre tenía mucha ilusión que me estuviese bien,
obviamente porque tenía ganas de quedar bien con un cliente lógicamente. Me probé
el traje, y ya está rápidamente porque yo tenía mucha prisa aquella noche, porque ya
le he dicho que tenía una cena muy importante,
FISCAL: ¿en ese momento se efectuó algún encargo o recogió usted algún otro traje?
SR CAMPS: ¿el día del hotel?
FISCAL: ¿el día del hotel?
SR CAMPS: no
FISCAL: su Señoría le ha exhibido un documento donde hace referencia a unas
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corbatas que usted dice no haber comprado. ¿Recuerda usted si el señor Álvaro Pérez
le regaló una corbatas en la fecha que se le mostraban en el documento?
SR CAMPS: no
FISCAL: ¿en algún momento le regaló el señor Álvaro Pérez algunas corbatas?
SR CAMPS: no!
FISCAL: los zapatos dice usted que, cuando compra usted unos zapatos fue en el año
2008 o en el año 2007?
SR CAMPS: en el año 2007, y recuerdo perfectamente cuando los estrené, finales del
mes de marzo, un acto de precampaña con Mariano Rajoy, y fue un acto muy bonito.
Los hechos hablan, y me acuerdo perfectamente que allí el zapato, pues del ambiente
de la gente, de ..., se estropearon, se lo dije: estos zapatos están rayados! Y ya esta!
FISCAL: recuerda en enero de 2007 haber encargado en la tienda de Forever Young
una americana y un pantalón?
SR CAMPS: no, yo nunca he encargado una americana y un pantalón. Pero ¡nunca,
nunca! Jamás he encargado una americana o un pantalón! Nunca! Los pantalones y
las llamadas americanas, las chaquetas sueltas, siempre me las he comprado aquí, en
Valencia!
FISCAL: en la conversación que ha oído usted sobre la que le ha preguntado su
Señoría, le ha preguntado sobre la frase esa “¡fíjate que te debo!”.Comienza con un
agradecimiento suyo. Usted le agradece, si quiere la puede oir: ¡muchísimas gracias!.
¿Qué le agradece usted?
SR CAMPS: yo le agradezco a todo el mundo todos los días. Pero yo soy bastante
afectuoso y yo, podría coger conversaciones telefónicas mías con medio mundo y
a todo el mundo le agradezco el esfuerzo, la colaboración, la ilusión por trabajar
por el partido, por trabajar por la Comunidad. Soy el Presidente de la Generalitat,
soy el Presidente del partido, todo el mundo quiero que este contento, ilusionado
y feliz con el proyecto y el trabajo que desarrollan todos los días, mucho mas de la
estricta relación que puedo tener en ese momento, pero eso lo hago todos los días!
Con los trabajadores de ayer del hospital de La Fe, como con cualquier persona
con la que me cruzo, sea un juez, sea un funcionario, sea el chofer de un autobús. A
todo el mundo le doy las gracias por trabajar, ayer estuve por la noche con médicos,
enfermeros, celadores
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INSTRUCTOR: no es necesario que se alargue tanto!
FISCAL: usted a raíz de que estos hechos salieran a la luz pública y se publicara en
prensa, ¿llamó al señor Tomás García?
SR CAMPS: si. El domingo por la noche. mi jefa de prensa me llama y me dice:
Presidente, El País va a publicar el día siguiente que en Milano hay una factura de 30
mil euros, que te han pagado. ¡Me quedé impresionado! Entonces, ¿a quien llamo?
Un domingo por la tarde, ¿a quien llamo? ¿A quien conozco yo de Milano? Y llamé
a Tomás, y le dije: oye Tomás mira lo que está pasando! No, tal, no sé que, si, nos
han llamado, he ido a hablar con dos fiscalas hace unos días, es un tema de
contabilidad de las tiendas donde he estado, no te preocupes que esto no tiene nada
que ver, tal cual. Digo: pero oye, ¿como es posible que aparezca mi nombre en la
contabilidad de? No te preocupes, tal, todo eso esta claro, yo he hablado con dos
fiscalas en Madrid, en Juzgados de la Castellana. Bueno, de la Plaza de, Plaza de
Castilla se llama?. Plaza de Castilla, ellas me han estado preguntando y. Y dije:
bueno pues yo voy a tener que llamar al director de El País para decirle que he
hablado contigo y que esto no es posible que lo publiquen. Llamé al director de El
País de la Comunidad Valenciana y le dije: mira Pep, oye, me acaban de contar esto.
Si, si, lo sé, estamos horrorizados, esto es imposible. Digo: pues acabo de hablar con
la persona que está en Madrid, que es con el contacto que he tenido yo en esta tienda
y obviamente me dice que todo esto no es verdad, que ya ha declarado delante de
unas fiscales en Madrid y que tal y que cual, en fin, empieza a contarme todo esto. Y
le cuento yo esto a Pep Ferrer. Bueno, al día siguiente esto no apareció en el
periódico El País porque creyeron en mi palabra. Me conocen desde hace 20 años. Al
día siguiente por la mañana cuando los niños se fueron al colegio lo volví a llamar,
con más tranquilidad. Pues claro, imagínese lo que significa una noticia de estas y
para alguien que tiene un cargo público como el mío. Y con mi mujer al lado, en el
salón de casa le llamé, y le dije: oye, me puedes volver a contar este lío que es?. Y
entonces me contó que era un tema de contabilidad de la tienda donde él había
estado, de la tienda de no sé que. En fin, un poco se esplayó allí y tal, y se acabó la
conversación por la mañana y pensé: seguramente será así, y ya está!
FISCAL: ¿fue las únicas llamadas que hizo usted al señor García?
SR CAMPS: no, por la tarde noche fui a inaugurar un pabellón a un municipio de
la provincia de Alicante, y cuando subí al coche mi jefa de prensa me dijo que la
Ser había puesto una grabación en la que alguien decía esto mismo que El País
iba a publicar, entonces le llamé otra vez, ya cogí el teléfono, además no hay muy
buena cobertura en la autopista de Alicante se iba cortando. Y llamé, al director
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de Las Provincias, al director del Levante, llamé a un ejecutivo del grupo PRISA,
llamé a todo el mundo para decirles: esto que esta diciendo la Ser no es verdad!. Y
además he hablado con la persona, con la que he tenido algún tipo de relación en
Madrid y me dice que nada, que es verdad, que yo he ido allí, he comprado , que
además soy un político austero, que ojalá todos los políticos fuesen como yo, que
me he comprado siempre mucho menos de lo que no se que, que siempre llevo los
trajes baratos. Digo: pues si, esto es lo que me ha pasado. Entonces hablé con todos
ellos, porque la Ser lo estaba dando a las nueve de la noche, esa misma noche, lunes
siguiente. Y ya esta, eso es lo que pasó. Y ya pues le llamé alguna vez, no me cogió
el teléfono y ya no he vuelto a llamarle nunca más!.
FISCAL: en esas llamadas que dice que le hizo, en algún momento le preguntó si
había alguna factura a su nombre que hubiera pagado otra persona, a nombre de
usted?
SR CAMPS: no. Bueno, lo que yo recuerdo es contarle el hecho, para poder hablar
luego con los directores de los medios de comunicación y decirles: mira, oye, yo he
hablado con este señor, y este señor reconoce, que tal, que parece ser que es una cosa
hay en Madrid, que él ha ido a declarar a dos fiscalas, y que ha ido a declarar a no se
quien en la Plaza de Castilla, y que tal, que no tiene nada que ver conmigo
FISCAL: su teléfono es el 650811510?
SR CAMPS: no lo sé, no me lo sé de memoria! Pero vamos, se lo puedo averiguar si
quiere saberlo pero
FISCAL: ¿conocía usted a algún otro empleado de Milano, a parte de José Tomás?
SR CAMPS: no
FISCAL: ¿conocía usted a la persona que se llama Javier Sánchez García?
SR CAMPS: no
FISCAL: con la venia Señoría interesaría que ... enseñarle el ticket del teléfono
móvil
INSTRUCTOR: si, si. ¿Sigue utilizando usted el mismo número de teléfono o ha
cambiado el número de teléfono?
SR CAMPS: es el mismo
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INSTRUCTOR: ¿sigue utilizando el mismo?
SR CAMPS: si
INSTRUCTOR: pues el número consta en las actuaciones porque como
consecuencia de la intervención telefónica del teléfono de Álvaro Pérez consta la
llamada. Consta en las actuaciones. Si, en la Providencia en las que se acuerdan la
transcripción de las conversaciones consta quien llama, quien recibe la llamada, están
todos perfectamente identificados
FISCA: ¿el teléfono móvil que recibe es el suyo o es el de su esposa?
SR CAMPS: bueno, el primero es
INSTRUCTOR: el primero es el suyo y el segundo el de su esposa. Pero consta en
las actuaciones, pueden verlo, consta en las actuaciones. No podemos entretenernos
en este acto buscando una cosa que consta en las actuaciones.
FISCAL: con la venia Señoría
INSTRUCTOR: puede proseguir señora Fiscal.
FISCAL: con la venia. Usted, ¿el primero por tanto es el suyo y el segundo el de su
esposa?. ¿El que mantiene la conversación última, la mas larga, la que usted ha oido?
SR CAMPS: si
FISCAL: ¿como era los regalos que se efectuaron a su esposa y a su hija para que
usted considerara que eran extremadamente valiosos? Recuerda usted la marca del
reloj?. Y de la medalla?
SR CAMPS: no, no recuerdo, pero como confío tanto en el criterio y en el sentido
común de mi mujer estoy convencido que ella vió que no correspondían esos regalos
FISCAL: ¿usted no los llegó a ver?
SR CAMPS: no
FISCAL: pues no hay mas preguntas Señoría
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INSTRUCTOR: Sr. ... alguna pregunta?. Sr. ...? No hay preguntas. ¿Sr. letrado
defensor?
LETRADO DEFENSA: con vuestra venia. Le han preguntado si en la conversación
que tuvo usted con el señor Tomás, si usted, creo que ha sido la pregunta, no sé si
es literal, le dijo que alguien había hecho una factura de sus trajes, el sentido de su
pregunta, a que se debía, si es que .. no recordaba. ¿Usted preguntó si alguien había
hecho una factura de algo que hubiera pagado usted?
SR CAMPS: no, lo que me parecía impresionante es todo lo que estaba pasando! Me
preocupe, y llamé y dije: ¿como es posible que alguien diga de mi algo tan horroroso,
no?. Ya esta!
LETRADO DEFENSA: ¿usted tiene smokins en casa?
SR CAMPS: si
LETRADO DEFENSA: ¿uno o más de uno?
SR CAMPS: dos
LETRADO DEFENSA: dos smokins tiene usted!. ¿Chaleco tiene usted de frac, con
independencia de que le dejen un frac?
SR CAMPS: si
LETRADO DEFENSA: ¿usted tiene un chaleco propio?
SR CAMPS: si
LETRADO DEFENSA: el, voy a ser muy breve señoría. En relación con los actos
del partido que organizaba D. Álvaro Pérez, en su partido usted tenía que, en fin, que
quedaban bien los actos y que la gente de su partido le parecía que lo hacia bien ¿o
no?
SR CAMPS: si,
LETRADO DEFENSA: ese es el sentido literal que dice debido a lo que le han
preguntado que, puede ir por ahí, o es una expresión únicamente general?
SR CAMPS: no, no, no, vamos a ver, estos últimos años yo creo que hay una
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conciencia general en el partido de la Comunidad y en el partido además en todo
España, porque me lo ha dicho además muchos compañeros de partido que los actos
que hemos organizado en Valencia han sido todos muy bonitos, con una muy buena
disposición, de todo lo que es el montaje, tipo de cámara, megafonía, ... importantes
en los que nos damos a conocer a la gente, a través de los medios de comunicación, y
el formato de los actos de partido son formatos muy importantes.
LETRADO DEFENSA: me ha parecido entender que usted conoce a D. Álvaro
Pérez con motivo del Congreso de Alicante. En que usted es
SR CAMPS: del congreso no, de la proclamación
LETRADO DEFENSA: de Alicante. Con anterioridad no lo conocía?
SR CAMPS: no
LETRADO DEFENSA: y es un congreso realizado desde Madrid me ha dicho?
SR CAMPS: si, la ejecutiva del partido, esta preparando el mitin para proclamarme
como candidato
LETRADO DEFENSA: la persona que vio si los trajes esos de Milano que fueron
devueltos de aquí de Valencia, que fue a ver las comprobaciones a ver si los podía
arreglar ha dicho que era una modista conocida de su casa?
SR CAMPS: no, la conocida de mi casa es una señora que regenta la tienda
LETRADO DEFENSA: ah, que trabajaba en al tienda, es que no lo había entendido
bien.
SR CAMPS: y la modista trabaja para esa tienda. Modista costurera vamos
LETRADO DEFENSA: ha aludido a su sistema de administración familiar, que su
nómina entra en una cuenta suya y pasa a una cuenta conjunta con su mujer, y ella
dispone y organiza. ¿En alguna ocasión, en alguna otra compra particular, a usted se
le ha ocurrido, se le ha ocurrido pedir una factura de lo que compraba?
SR CAMPS: no
LETRADO DEFENSA: le quería preguntar, ¿en cuanto el dinero que paga en la
última ocasión que dice usted que el ex escolta o jefe escolta, no se exactamente lo
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que ha dicho, le da una cantidad de dinero porque decide comprar la chaqueta, el
resto del dinero ¿también se lo había dado su mujer para ese día, no?. Como siempre,
la cantidad total en tres años de estas prendas que ha dicho,... la cantidad durante tres
años el dinero. Usted cree, más o menos ¿cuanto le daría?
SR CAMPS: vamos a ver, 650 euros de cada traje, por cuatro, mas los 120 euros que
debieron costar los zapatos, no recuerdo pero debe ser por ahí, y los 150 euros que
si que recuerdo, de la blaiser que me compré y que estaba hecha, que no la encargué
sino que estaba confeccionada ya
LETRADO DEFENSA:... ¿Usted tiene talonarios, talones?
SR CAMPS: no
LETRADO DEFENSA: ¿no, jamás ha hecho talones?
SR CAMPS: ni tengo talonarios ni jamás he abonado nada con talones
LETRADO DEFENSA: y la tarjeta de crédito va a su. Quiero informar a la Sala que
ha entregado extracto de esos años, el uso de las tarjetas de crédito personales, ¿es
para los gastos de la propia tarjeta y poco más?
SR CAMPS: si, y poco mas
LETRADO DEFENSA: ¿por qué no utiliza la tarjeta de crédito personal, podía ir a
Forever y pagar con la tarjeta?
SR CAMPS: porque no lo hago nunca, porque nos arreglamos mejor en mi casa así,
y porque lo que le he dicho antes, yo creo que quedó en el imaginario colectivo el
uso de tarjeta por parte de los políticos como si la tarjeta fuese a una cuenta corriente
LETRADO DEFENSA: ¿para que no le vean utilizar la tarjeta?. ¿Imagen?
SR CAMPS: si. Bueno, al final uno va tomando decisiones de imagen, no?. De la
forma de vestir, de la forma de ser, de la forma de comportarse
LETRADO DEFENSA: la pregunta última, ¿todo lo suyo lo paga en efectivo?
SR CAMPS: si
LETRADO DEFENSA: ¿lo personal?
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SR CAMPS: si, bueno, si voy con mi mujer, siempre paga mi mujer!
LETRADO DEFENSA: nada más Señoría.
INSTRUCTOR: ante esa costumbre de pagar en efectivo, normalmente quien así lo
hace, suele pedir el ticket de compra, simplemente para que cuando pase con la bolsa
por la puerta de salida si suena algún artilugio electrónico pueda justificar la compra.
Usted, a pesar de eso, no pide nunca tickets de compra?
SR CAMPS: bueno, estamos hablando de una tienda en donde el encargado era el
que me daba el traje y yo lo pagaba
INSTRUCTOR: es que yo que yo he entendido es su modo habitual de actuar es no
pedir nunca ticket de compra!
SR CAMPS: si, si Señoría, prácticamente no hago compra alguna, mi vida es el
trabajo, y tal, las compras las hace mi mujer
INSTRUCTOR: debo entender que corrige lo que ha dicho anteriormente de que
nunca pide ticket de compra?
SR CAMPS: no, nunca pido ticket, efectivamente, no corrijo, no nunca pido ticket
INSTRUCTOR: como dice usted que paga muy poco
SR CAMPS: y compro poco!
INSTRUCTOR: y lo poco que compra no pide nunca ticket de compra?
SR CAMPS: nunca
INSTRUCTOR: a pesar del riesgo de pasar con la bolsa por la puerta?
SR CAMPS: bueno, vamos a ver, si es de ropa, si es por el lugar por donde se pasa
por el lugar donde puede haber algún tipo de ..., he ido con Isabel, he ido con mi
mujer
INSTRUCTOR: quiere usted decir algo que no se le haya preguntado y considere de
interés para esclarecer estos hechos?
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SR CAMPS: si, que niego la mayor. Que esto sinceramente, no tiene sentido
alguno, que a mi nadie, nunca jamás me ha pagado un traje, nunca, que no lo habría
permitido. Nunca, que me pagasen un traje! Que qué sentido tiene que alguien me
pague un traje?. Y que he intentado siempre tener clara la diferencia entre mi vida
personal y mi vida política. Y en la vida política, mi vida como Presidente de la
Generalitat, y como Presidente del partido. Y que creo durante estos años haberlo
conseguido.
INSTRUCTOR: nada más?
SR CAMPS: nada más
INSTRUCTOR: pues ha terminado el acto, ahora en cuanto firme puede. Quiere
hablar?
SR CAMPS: quiero hacerle una pregunta Señoría, fuera tengo ... de medios de
comunicación, yo se que estamos bajo el secreto de sumario
INSTRUCTOR: si, si, desactive por favor el, la grabación
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