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En un escrito registrado esta mañana 
 

El PSOE pide a la Audiencia Nacional que 
solicite la documentación publicada por “El 
País” sobre la contabilidad B del PP 
 
• También solicita que se cite como imputado al extesorero Luis 

Bárcenas para que declare al respecto 
 
Madrid, 5 de febrero de 2013.- Los representantes jurídicos del PSOE han 
presentado esta mañana en la Audiencia Nacional un escrito para solicitar que 
este tribunal reclame la documentación publicada en el diario El País a propósito 
de la contabilidad B del PP, así como que se cite al extesorero Luis Bárcenas en 
calidad de imputado para que declare en relación con estos documentos. Además, 
se pide a que, por parte de la UDEF, se identifique a quienes realizaron los 
ingresos que aparecen en estas cuentas. 
 
El escrito presentado en la Audiencia Nacional es el siguiente: 
 

Diligencias Previas 275/2008 

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 

AUDIENCIA NACIONAL – MADRID 

 

ROBERTO GRANIZO PALOMEQUE,  Procurador de los Tribunales, en nombre y 

representación de DON JOAQUIN PUIG FERRER, DON ANGEL LUNA GONZÁLEZ, 

DÑA. CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ, Y DÑA. CARMEN NINET PEÑA; según 

consta debidamente acreditado en el procedimiento al margen referenciado, ante este 

Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que en el marco del presente procedimiento, con fecha 23 de enero de 2013, esta 

representación puso de manifiesto, en relación con la información que sobre D. Luís 

Bárcenas se desprendía tanto de la Comisión Rogatoria remitida a las Autoridades 
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Judiciales de Suiza, recibida con fecha 20 de noviembre de 2012, unida a la causa por 

medio de providencia de fecha 17 de diciembre de 2012, y con informe del Ministerio 

Fiscal con entrada en el Juzgado el 15 de enero de 2013; como de diversas informaciones 

aparecidas desde esa fecha, la existencia de una posible Caja B del Partido Popular, con 

fondos de origen desconocido, y su posible vinculación con el pago de sobresueldos en 

efectivo a trabajadores y dirigentes del Partido Popular. 

Que como consecuencia de lo anterior, esta parte interesó la práctica de una serie 

de diligencias de investigación. La Fiscalía Anticorrupción, en escrito presentado con 

fecha 1 de febrero de 2013, considera procedentes buena parte de las mismas, en 

concreto la declaración de D. Luís Bárcenas, la solicitud de informe a la AEAT para que se 

pronuncie sobre la comisión de delitos fiscales por el imputado, y el requerimiento para 

que remita toda la documentación sobre la declaración especial a nombre de la sociedad 

Tesedul S.A.; pero no el requerimiento al Partido Popular ni la declaración de D. Alvaro 

Lapuerta "en el estado actual de la causa ", añadiendo que en el marco de las Diligencias 

Informativas 1/2013 que se tramitan en esa Fiscalía sobre "la posible existencia de una 

Caja B del Partido Popular, así como en su caso, el origen de los fondos y el destino de 

los mismos (...) si surgiera conexión con los hechos objeto de esta causa se procedería 

de forma inmediata a su remisión a este Juzgado".    

Pues bien, nuevas informaciones aparecidas desde esa fecha, parece que 

confirman la existencia de una contabilidad ilegal, parte de su origen y parte de su 

destino, así como la conexión con las Diligencias Previas 275/2008 seguidas en el 

Juzgado al que me dirijo, confirmado la procedencia de todo lo solicitado por esta parte y 

la necesidad de ampliar las diligencias, atendiendo a lo siguiente:  

I. El imputado, D. Luis Bárcenas Gutiérrez, y el anterior tesorero de esa formación 

política, D. Alvaro Lapuerta (cuya testifical está solicitada por esta parte)   llevarían una 

contabilidad oculta del Partido Popular, en la cual, entre otras cosas, se reflejan las 

anotaciones de supuestos pagos a cargos del PP en el periodo comprendido entre 1990 y 

2008.  
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El Sr. Pío García Escudero ha confirmado que la anotación en la que aparece su 

nombre es cierta, y también lo han hecho otras personas como el Sr. Jaume Matas o el 

Sr. Jaime Ignacio del Burgo, lo que es claro indicio de que la información extractada tiene 

visos de autenticidad (Doc. nº 1, publicación elpais.com  31/01/2013) 

  II. Que esta contabilidad no tiene ninguna relación con fondos recibidos por el 

Partido Popular del Estado en el marco de la financiación pública,  sino que reflejan 

exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo 

de la construcción (como también se puso de manifiesto, en el anterior escrito de esta 

parte). (Doc. nº 2, publicación diario EL PAÍS 31/01/2013 pág. 1). Según se 

desprende de los extractos publicados, de los presuntos donativos de empresarios, el 

70% vulnera la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, lo que apunta a una posible 

financiación ilegal del PP. Como posteriormente se desarrollará, parte de esta 

financiación, procede de empresas vinculadas a la trama Gurtel. (Doc. nº 3 publicación 

elpais.com 01/02/2013) 

Que en las presuntas anotaciones del Sr. Bárcenas, se reservaban cantidades de 

las donaciones recibidas para ingresarlas en el por entonces existente Banco de Vitoria, lo 

que induce a pensar que el resto de lo recaudado iba a la Caja B del PP y a una posible 

financiación irregular. Esas cantidades, en pequeña cuantía, comienzan en el año 2002, 

con la anotación "A c/c donativos B.Vitor" por una cuantía de "5.395", y continúan el 6 de 

octubre de 2003 "ingresado en Banco de Vitoria" por una cuantía de "120.000" y el 20 de 

octubre de 2004 "A c/c donativos" por una cuantía de "60.000". A partir del año 2005, es 

sustituida por una cuenta en Banesto (el cual absorbió al Banco de Vitoria) con los 

siguientes apuntes "Ingresado en Banesto Donativos" por cuantía de "26.090", el 26 de 

octubre de 2006 refleja "Ingresado B. Banesto" por cuantía de "80.000" y en 2007, el 9 y 

10 de enero, por el mismo concepto "Ingresar en Donativos" aparecen las cuantías de 

"53.000" y "60.000" (Documento nº 4,  publicación diario  EL PAÍS 03/02/2013 

págs. 20, 21, 22 y 23).  

III. Que en las anotaciones de ingreso figuran tres personas imputadas en la 

presente causa, como son D. Pablo Crespo, D. Alfonso Garcia Pozuelo, propietario de 
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Constructora Hispánica, y D. Juan Cotino, vinculado a la empresa valenciana de servicios 

SEDESA (documento nº 5, publicación diario EL PAÍS 31/01/2013 pág. 8)  

Y no sólo eso, sino que en el sumario de esta causa está acreditado un apunte en 

la contabilidad del PP gallego, de fecha 5 de mayo de 1999, por una cuantía de 

"21.000.000 pesetas", a la "sede nacional" por un concepto denominado "pago deudas 

pendientes", fondos que según los informes policiales "proceden de recursos ajenos a los 

circuitos financieros, que pueden ser de terceros que financian los actos del partido con 

dinero ajeno a los circuitos financieros". 

Pues bien, ese mismo apunte por la misma cuantía "21.000.000 pesetas" 

aparece en la presunta contabilidad del imputado Luís Bárcenas, como ingreso, 

en esa misma fecha, "5/99", a cargo de "P. Crespo", por entonces secretario 

de organización del PP gallego (Documento nº 6 EL PAÍS 02/02/2013 págs. 1 

y 10). Así consta en la presente causa en el documento “Caja Seguridad de 

Pontevedra.pdf” que aparece en las DP 1/09- 01 Principal- Tomo 20- Informe 

17843 23-02-09- Anexo Ds Pendrive. 

Como ya expusimos en nuestro anterior escrito, los hechos presentan una 

apariencia de conexidad que es «prima facie», una aplicación del principio de 

indivisibilidad de los procedimientos, pero no implica -a diferencia de cuando se 

trata de un hecho único- la necesariedad de esa indivisibilidad. La indivisibilidad 

obliga a reunir en el enjuiciamiento todos los elementos de un mismo hecho, de 

forma que responda aquélla a la existencia de una única pretensión punitiva cuya 

resolución no puede fraccionarse. La conexidad, por el contrario, agrupa hechos 

distintos -al menos desde el punto de vista normativo, al ser susceptibles de 

calificación separada-que por tener entre sí un nexo común, es aconsejable se 

persigan en un proceso único, por razones de eficacia del enjuiciamiento y de 

economía procesal. Ese nexo puede resultar de la unidad de responsables, de una 

relación de temporalidad (simultaneidad en la comisión) o de un enlace objetivo 

de los hechos. Pero la fuerza unificadora del nexo no es la misma en todos los 
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casos, especialmente en el de coetaneidad de la ejecución, en el que la simple 

coincidencia temporal de delitos individualizados y diferentes puede permitir su 

enjuiciamiento en causas separadas, mientras no lo permite, en cambio, la 

comisión conjunta por varios partícipes, obrando de acuerdo, de unos mismos 

hechos simultáneos. Esta distinción entre conexidad necesaria y conexidad por 

razones de conveniencia o economía procesal aparece reconocida en la actual 

regla 7.ª, artículo 784 LECrim, que permite que para juzgar delitos conexos 

«cuando existan elementos para hacerlo con independencia... podrá acordar el 

Juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para 

simplificar y activar el procedimiento». Con lo que viene a reconocer que hay 

casos en los que la regla del enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos no es 

una regla imperativa y de orden público y hasta debe ceder ante razones de 

simplificación o rapidez del proceso. 

De otro lado, la interpretación de la norma del número 1, artículo 17 

LECrim ha tenido a considerar que la expresión «cometidos simultáneos por dos o 

más personas reunidas» hace referencia a la comisión simultánea de unos 

mismos delitos imputables a todas ellas (en el mismo grado de participación o en 

grados distintos), esto es, a los supuestos de co-delincuencia o participación 

criminal, de modo que cuando falte el previo concierto entre los culpables falta el 

fundamento de la conexidad, por lo que aquel supuesto se aplicaría sólo en el 

caso de delito o delitos con los mismos culpables, en el que la conexidad tendría 

que entrar en juego cuando, por existir fueros personales, los distintos acusados 

vinieren sometidos a diversos Jueces o Tribunales, lo que perturbaría el 

enjuiciamiento al romper la continencia de la causa.” (STS de 5 de marzo de 1993) 

De modo que por razones de eficacia, pero también por razones materiales, la 

conexidad debe de aplicarse, sobre todo cuando se cumplan las finalidades de la 

institución, para evitar la ruptura de la continencia de la causa. De otra parte, la 
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acumulación y enjuiciamiento conjunto sí serán obligados cuando tengan repercusiones 

en la penalidad (piénsese especialmente en los casos de concurso ideal medial o en los 

delitos continuados, como es el caso). Los elementos de conexión con esta causa son 

más que evidentes y no hacen sino reforzarse a medida que avanza la instrucción. De los 

datos que se desprenden de la presunta contabilidad publicada, concurre una conexidad 

material -el denominado caso Gürtel por el que el Sr. Bárcenas se encuentra imputado, y 

en los que la praxis de recepción de cantidades de la red delictiva indiciariamente 

proviene de adjudicaciones y con la contabilidad B del Partido Popular Gallego-; pero 

también subjetiva al existir un nexo común entre el Sr. Bárcenas, el Sr. Crespo, 

empresarios imputados en la rama valenciana (Sedesa) y la Contabilidad B de la que han 

dado cuenta los medios de comunicación. 

 Con todo, esta representación interesa la práctica de las siguientes diligencias de 

investigación: 

a) Que se requiera al periódico El País para que aporte a las presentes 

diligencias la documentación que ha publicado en su edición de fecha 31 de 

enero, 1, 2 y 3 de febrero, del año 2013, relativa a los extractos de la 

contabilidad manuscrita atribuida al Sr. Bárcenas (imputado en la presente 

causa) en la que obran ingresos y cualquier otra que disponga en relación a 

esa documentación.   

b) Que se cite a Luis Bárcenas Gutiérrez en calidad de imputado para 

que: 

(i) Reconozca los documentos publicados por el periódico El País.  

(ii) Para el caso de que los negase reconozca como documentos 

indubitados los documentos manuscritos (letra y firma) obrantes en la 

Comisión Rogatoria remitida por las Autoridades de Suiza de fecha 9 de marzo 

de 2009 (Tomo I-Comisión Rogatoria, folios 129, 143 y 145 del archivo pdf). 
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(iii) En caso de que no reconociera el documento manuscrito de la 

Comisión Rogatoria, se formalice cuerpo de escritura e efectos de practicar 

una pericial caligráfica a fin de acreditar la autoría material de los documentos 

dubitados publicados por el periódico El País.   

c). Asimismo que por la UDEF se identifique a quienes realizaron los 

ingresos que aparecen en las referidas cuentas, y cualesquiera otros que 

figuren en la documentación una vez remitida por el periódico El País. 

En su virtud,  

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hechas las manifestaciones contenidas 

en el presente escrito y en las copias que se acompañan y, previa audiencia del Ministerio 

Fiscal, acordar la práctica de las diligencias interesadas, dándose al procedimiento el 

curso legal que corresponda. 

Por ser JUSTICIA que se pide en Madrid, a 5 de febrero de 2013.  

 


