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EL SR. PRESIDENT:

Daremos comienzo a la sesión parlamentaria de hoy.

Buenos días, señores y señoras diputados, empezamos la
sesión. En primer lugar les pediría si se producen sustituciones.

Compareixença del Sr. Luis Bárcenas Gutiérrez,
realitzada mitjançant videoconferència.

El orden del día de esta sesión consiste en la comparecencia
del Sr. Luís Bárcenas Gutiérrez, solicitada por esta comisión no
permanente de investigación, a quien saludamos.

El procedimiento que seguiremos se ajustará a las siguientes
reglas: la duración global de la comparecencia será de una hora
aproximadamente; cada grupo parlamentario tendrá la
oportunidad de mantener con el compareciente un diálogo
durante aproximadamente veinte minutos divididos o utilizados
en dos turnos, durante cada uno de estos turnos el o la portavoz
respectivo podrá ir formulando las preguntas o las
observaciones al compareciente que considere oportunas, que
las irá contestando una vez hayan sido formuladas; los grupos
parlamentarios de acuerdo con el artículo 80 del Reglamento del
Parlamento intervendrán de mayor a menor, excepto el grupo al
que pertenece el presidente del Gobierno, el cual intervendrá en
último lugar; el diálogo que tendrá lugar entre los portavoces y
el compareciente ha de discurrir de tal manera que queden
salvaguardados el secreto profesional, el respeto a la intimidad
y al honor de las personas, la cláusula de consciencia y el resto
de derechos constitucionales.

Para terminar esta cuestión preliminar, únicamente me
queda manifestar que el compareciente, el Sr. Luís Bárcenas
Gutiérrez, ha de tener presente lo dispuesto en el apartado
tercero, en el punto tercero del artículo 502 del Código Penal
que prescribe lo siguiente: “el que convocado ante una comisión
parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su
testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1
año o multa de 6 a 12 meses”.

Para iniciar este primer turno de intervenciones, tiene la
palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista el Hble.
Diputado Sr. Antonio Diéguez por un máximo de veinte
minutos.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Sí, en cualquier caso, un segundo, yo le rogaría que las
intervenciones, que las preguntas no se acumulen, que sean de
una en una porque yo no he venido preparado con bolígrafo ni
con papel para tomar nota de las intervenciones. Entonces, por
favor, que las preguntas sean consecutivas y que me den plazo
para contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Bárcenas, el debate es interactivo, le formulará la
pregunta el portavoz correspondiente, y usted irá contestando en
función de esa pregunta, si es lo que usted me indica.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Perfecto, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, tiene la palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Bárcenas, estamos
investigando en esta comisión parlamentaria si hubo algunas
cuestiones irregulares referidas a la adjudicación del Hospital
Universitario de Son Espases aquí en Palma de Mallorca, si
hubo alguna cosa irregular al respecto.

 Le quería preguntar, ¿usted gestionaba una contabilidad,
llamémosle así, paralela o B dentro del Partido Popular?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

El tesorero nacional del partido Álvaro Lapuerta y yo,
efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una
contabilidad paralela en el partido durante una serie de años,
efectivamente, eso es cierto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Esa contabilidad paralela se nutría de donativos que entre
otros hacían entidades beneficiarias de importantes
adjudicaciones públicas, ¿es así?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Pero no como consecuencia de ninguna adjudicación
pública, entre los donantes que había en el partido que eran
diversos y que nutrían -digamos- la fuente de ingresos de esa
contabilidad paralela había personas o empresas que contrataban
con administraciones públicas o personas, por dejarlo claro, que
tienen intereses en empresas que contratan con administraciones
públicas, porque las personas que donaban era la persona física,
me imagino que el dinero salía de la sociedad, pero en cualquier
caso los donantes eran personas físicas.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es decir que no guardaban..., esas donaciones, sostiene que
no guardaban una conexión directa con la adjudicación, sino que
eran independientes de distintas adjudicaciones, aunque hubiera
adjudicaciones a esas empresas.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Eso ya lo he explicado yo reiteradamente, pero lo vuelvo a
repetir. La relación, y eso además está en el procedimiento
penal que se sigue... que se sigue y por el que yo en estos
momentos estoy donde me encuentro, hay diversos informes de
la IGAE concretamente en los que se ha analizado todo el
procedimiento de contratación pública de las empresas a las que
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representan esos donantes que figuran en la contabilidad
paralela y la IGAE ha llegado a la conclusión de que no hay
ninguna relación entre los donativos que recibía el Partido
Popular y adjudicación pública de ningún tipo, ni a nivel estatal
ni -entiendo- que a nivel autonómico porque se habrá
chequeado. Eso, y lo he explicado también en repetidas
ocasiones, era... en fin, como yo lo he llamado una operación
por parte de esas empresas de relaciones públicas, de tener una
buena relación con el partido y nada más, el interlocutor para
ese tipo de actividades, que no sé si está citado o no en la
comisión, era el tesorero nacional, persona de la que yo
dependía, y que era el responsable máximo de esa contabilidad
paralela que conjuntamente llevábamos en el Partido Popular.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ.

Es decir, que si una persona quería hacer una donación al
Partido Popular, con quién se ponía en contacto ¿era con el
tesorero?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Si una persona quería hacer una aportación al Partido
Popular se ponía en contacto con el presidente, el secretario
general o el tesorero, normalmente con el tesorero, y se veía con
el tesorero del partido. Y habitualmente también cuando la
persona iba a entregar el donativo el tesorero D. Álvaro
Lapuerta me avisaba a mí y yo estaba presente en la recepción
del donativo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero....

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Es más, habitual... Si?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ.

Disculpe porque me dejan solamente veinte minutos para mi
intervención y le...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Sí, sí, sí...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Tengo que ser bastante rápido. Si esa donación se hacía en
Baleares y era de cierta importancia, ¿quien la cerraba era el
presidente del partido en Baleares?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Si la donación era en Baleares el presidente del partido en
Baleares, yo estoy convencido de que no recibía el dinero, lo
mismo que el Sr. Rajoy no recibía el dinero él personalmente
tampoco, en fin, salvo en algún tema muy, muy concreto; ese
tema lo llevaría el gerente del partido en la isla correspondiente
o el gerente regional en su caso si era un donativo de ámbito
regional. Con toda seguridad eso era así. No sé si en la
estructura del partido en Baleares, seguro que sí, porque

estatutariamente eso es homogéneo en todo el partido a nivel
nacional, pero seguro que habría una persona que desempeñaba
la función de tesorero y a la que reportaría lógicamente el
secretario regional, el... el gerente regional.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, y además de los pagos, de las donaciones que se hacían
en España, ¿se hacía algún otro tipo de donaciones en paraísos
fiscales o en el extranjero? 

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, en absoluto, eso, vamos le puedo garantizar que en
ningún caso, las únicas aportaciones que se han recibido en el
Partido Popular, y yo he estado en... en esa casa 32 años
solamente, han sido aportaciones en metálico que se ingresaban
en cuenta corriente o bien a partir de un momento determinado
en que... en eso que se llaman los papeles del Partido Popular se
empezaron a anotar las aportaciones en efectivo y se llevaba una
contabilidad, digamos, paralela para determinados pagos, pues
las cantidades en efectivo que se reflejaban en esa contabilidad
paralela...

EL SR. PRESIDENT:

Señor...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

...(...) dinero que entraba en efectivo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bárcenas, Sr. Diéguez, ruego se atengan al objeto de esta
comisión que es todo lo relacionado con la cuestión de Son
Espases. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, voy acercándome...

EL SR. PRESIDENT:

Le pido que centre su intervención precisamente en lo que
es objeto de esta comisión.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Voy acercándome, Sr. Bárcenas...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Perdóneme, perdóneme, eso se lo está diciendo al Sr.
Diputado o me lo está diciendo a mí, porque yo contesto a lo
que me pregunta.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Bárcenas, lo estoy advirtiendo al Sr. Diputado que
centre la cuestión sobre el hospital de Son Espases, que es el
objeto de esta comisión y no otro.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Perfecto, muy bien, pues nada, yo lo entiendo y no
contestaré entonces ninguna pregunta que no guarde relación
con el centro este del que me está hablando, gracias.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se preocupe, nos vamos... la advertencia me la hacían a
mí, Sr. Bárcenas, no a usted, no se preocupe.

Al Sr. Matas se le pagó desde la tesorería... desde el Partido
Popular en Madrid, desde Génova, se le pagaron 63.000 euros,
unos 5.000 euros al mes cuando se fue a Estados Unidos,
cuando dejó de ser presidente de la comunidad autónoma de
Baleares, ¿es así, no?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Pues eso es así, era una práctica habitual en el partido, ¿eh?,
eso no fue una excepción con el Sr. Matas, sino que con
personas que tenían un puesto de responsabilidad y por un
motivo determinado tenían que dejar esa responsabilidad se les
abonaba durante unos meses una cantidad que le permitiese en
definitiva volver a tener una actividad y cubrir sus necesidades.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

La pregunta que le quería hacer es la siguiente, o sea...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Sí, concretamente el Sr. Matas percibió esa cantidad, se le
dio de alta en nómina y estuvo cobrando una nómina del Partido
Popular.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, el Sr. Matas en ese momento se iba a Estados Unidos,
que tenía en teoría un buen trabajo allí que le iba a permitir vivir
satisfactoriamente, entonces mi pregunta es la siguiente: ¿ese
pago no era para retribuir las donaciones que había conseguido
el Sr. Matas para el Partido Popular?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, es la segunda vez...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

En absoluto (...)

EL SR. PRESIDENT:

...que le llamo la atención en relación a esa cuestión, entiendo
que lo que usted está planteando no tiene nada que ver con el
objeto de esta comisión que es la investigación sobre el Hospital
de Son Espases, es la segunda vez que le planteo esa cuestión...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se asuste, Sr. Presidente, el Sr. Bárcenas es una persona
inteligente y sabe contestar perfectamente y lo que le estoy
preguntando tiene mucho sentido, si hubo un cohecho, una
donación al partido por razón del Hospital Universitario de Son
Espases y se le reintegraba o se le agradecía al Sr. Matas, creo
que es interesante saberlo. Ahora, si quiere...

EL SR. PRESIDENT

Sr. Diéguez...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... substituir usted al Sr. Gómez de Liaño, substitúyale.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, es mi obligación llamarle la atención en este
sentido. Usted no ha planteado ninguna cuestión todavía
relacionada con el objeto de esta comisión, que es el Hospital de
Son Espases. Por tanto, le ruego, por favor, que se centre en la
cuestión.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Además, señoría, discúlpeme, la pregunta que ha planteado
no tiene ningún sentido. El partido no va a retornarle al Sr.
Matas ninguna cantidad que él haya cobrado incorrectamente si
eso fuese cierto en Baleares.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. El Sr. Villar Mir ingresó en la contabilidad
paralela 100.000 euros en el año 2004, 180.000 en el 2006 y
250.000 en el 2008, ¿sabe si tiene alguna relación con...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Así es.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...con sus aspiraciones acerca de disponer de la adjudicación del
Hospital Universitario Son Espases?
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EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo entiendo que no guarda absolutamente ninguna relación.
Yo lo desconozco porque la relación, y más en este caso
concreto del que me está hablando de D. Juan Miguel Villar
Mir, es una relación personal del tesorero nacional del partido
que era D. Álvaro Lapuerta, amigos personales desde hace
muchos años y en función de esa relación personal el Sr. Villar
Mir fue un donante generoso con el partido y desde luego estoy
absolutamente convencido de que no se puede poner en cuestión
la honorabilidad de D. Álvaro Lapuerta y que la percepción de
esas cantidades fue exactamente en los términos que yo he
dicho al principio de mi intervención: ayudar al partido y si de
alguna forma... que queremos utilizar un término más coloquial,
una labor de relaciones públicas de las empresas por ayudar al
partido y al mismo tiempo poder tener...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Otra pregunta, si me permite...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

...interlocución.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si me permite, también Fomento de Construcciones a través
de Juan Mayor Oreja también hizo dos aportaciones en el 2008
de 175.000 euros, supongo que me dirá que tampoco tenían
relación con el Hospital Universitario Son Espases.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Ni con eso ni con ninguna adjudicación pública. Las
aportaciones de empresarios o de empresas al Partido Popular,
estén anotadas en la contabilidad B o entrasen en las cuentas del
partido, son aportaciones de carácter no finalista, que no
guardan ninguna implicación...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estupendo.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Además el sentido común se lo tiene que (...) usted, las
cantidades no guardan relación con ninguna adjudicación.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

De acuerdo. Ninguna pregunta más en este primer turno, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. 

Per parte del Grupo Parlamentario MÉS tiene la palabra la
Sra. Fina Santiago también por un tiempo total de veinte
minutos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Buenos días, Sr. Bárcenas. Mi primera pregunta...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Muy buenos días.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Buenos días. Usted ha reconocido los papeles como la caja
B o la doble contabilidad por parte del Partido Popular, ¿pagó
a través de esta contabilidad al Sr. Matas 8.400 euros por un
piso en Madrid?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo no recuerdo la cantidad, yo sé que el tesorero nacional,
que ya he dicho que era Álvaro Lapuerta, me pidió en un
momento determinado, y por eso está anotado así y por eso
figura en los visto buenos de él y mío en la salida de esas
cantidades, que le entregase en un sobre 8.000 y pico de euros,
yo... creo recordar que fueron 6.000 y pico, pero bueno usted
tiene los papeles delante y yo no los tengo, una cantidad de ese
tenor para efectivamente compensar al Sr. Matas de los gastos
de volverse a instalar en Madrid cuando él abandona... digamos
la actividad política en la comunidad de las Islas Baleares.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, permítame que le haga las mismas
advertencias que le he hecho al Sr. Diéguez, centre la cuestión
y las preguntas en el Hospital de Son Espases, que es el objeto
de esta comisión, por favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Presi..., Sr. Presidente, lo diré en castellano para que el
Sr. Bárcenas lo entienda, estamos investigando una presunta
corrupción ligada a Son Espases al Partido Popular, declarado
por una exconsellera del Govern del Sr. Matas, diciendo que
benefició a una empresa determinada, una empresa que figura
en los papeles del Sr. Bárcenas, esta empresa no fue
posiblemente beneficiada a cambio de nada y es lo que
intentamos, si ustedes nos lo permiten, aclarar en esta comisión
de investigación.

EL SR. PRESIDENT:

Continúe, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gracias. Sr. Villar Mir... ¡ay, perdone!, Sr. Bárcenas...
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EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bárcenas, Bárcenas.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El Sr. Villar Mir, como ha dicho el Sr. Diéguez, ingresó
unos... unas donaciones, por decirlo de alguna forma, unas
comisiones también, en fechas determinadas...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, perdóneme que le interrumpa, unas comisiones no, unas
donaciones, unas aportaciones voluntarias al partido, no diga
comisiones porque la comisión sería a cambio de algo y tendría
un componente de carácter, digamos, delictivo y no es ese el
caso ¿eh?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ya, pero usted también sabe que estas donaciones son
excesivamente elevadas, por ejemplo la primera donación de
100.000 euros coincide con la salida a concurso de Son Espases,
¿usted cree que es por casualidad?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo eso lo desconozco, pero no tengo ninguna duda de que
eso es por casualidad porque -insisto- esas aportaciones no
tenían carácter finalista, es más, yo he estado presente, en fin,
yo podría tirar balones fuera, pero la realidad y lo tengo ya
declarado es que he estado presente en conversaciones con
empresarios del Sr. Lapuerta en las que él dejaba expresamente
claro que aceptaba y recibía la cantidad que se le entregaba
como donativo al partido, pero que quedase claro que no tenía
carácter finalista, que él lo máximo que haría en un momento
determinado es que si alguien tenía necesidad de sentarse con
alguien, tomarse un café y que le atendiesen, sin interesarse por
ningún tema en concreto, eso sería el máximo que se le pediría
y que no pasaría su gestión ¿eh? Y yo he sido testigo de alguna
conversación con algún responsable, digamos, autonómico en
la que los términos de las conversaciones del Sr. Lapuerta han
sido en esos términos de... tan claros como acabo de explicar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Y como usted ha dicho, que estas conversaciones que usted
tenía con responsables o el Sr. Lapuerta tenía con responsables
de la comunidad autónoma, en el caso de Baleares, ¿con quién
fue?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Es que en el caso de Baleares yo desconozco que el Sr.
Lapuerta haya hablado para el hospital este que están citando
con nadie, es que a mí no me consta que haya existido esa
conversación. Ustedes están poniendo en relación una
aportación parece ser que el mismo día o unos días antes de
100.000 euros con la adjudicación del hospital en cuestión y
relacionan ambas cosas. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Con la adjudicación, no. Disculpe, Sr. Bárcenas, con la
adjudicación, no, con la salida a concurso, con unos días de
diferencia, del hospital...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, pues (...)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Usted dice que no, pero yo no creo en las casualidades en
política, usted puede mantener... yo no creo en las casualidades
en política. 

El segundo ingreso importante o una donación según sus
palabras de 180.000 euros al Partido Popular por parte del Sr.
Villar Mir también coincide con las fechas cuando una empresa
que valoraba las posibles... empresas a las que se les podía
adjudicar Son Espases valora positivamente la empresa del Sr.
Villar Mir, me refiero a la empresa Global PM, es decir, son
fechas que coinciden...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno pues...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...del Sr. Villar Mir que se ve acercándose a Son Espases con
donaciones al Partido Popular. Yo creo o nosotros creemos que
no son casualidades.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Ya, yo sintiéndolo mucho no puedo decir algo que
desconozco que..., en fin, de la relación del Sr. Villar Mir con
Álvaro Lapuerta es muy estrecha desde hace muchos años es
cierto, que el Sr. Villar Mir y el Sr. Álvaro Lapuerta comían de
vez en cuando y tenían una relación..., ahora, establecer una
relación casual directa entre esas cantidades que entran en el
partido con posibles gestiones de D. Álvaro Lapuerta en favor
de esa empresa, yo lo pongo en duda, pero yo no puedo sacar la
conclusión, pero fundamentalmente, insisto, por las cuantías,
estamos hablando por lo que yo he leído en prensa con relación
a esa adjudicación de una obra muy, muy importante, si
aplicamos los baremos catalanes en cuanto a porcentajes, yo
creo que la cantidad que saldría sería muy, muy superior -muy,
muy superior- a entregar una aportación al partido de 100.000
euros y 150.000 euros, estaríamos hablando de cifras distintas,
¿no?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, si en eso estamos de acuerdo, Sr. Bárcenas, que el Sr.
Villar Mir no era tonto y lo iba haciendo poco a poco, de hecho
se le retira después... no se le da la obra de concesión, pero la
información que nosotros tenemos es que se le da una orden a
la Sra. Castillo de que se le da a Villar Mir, el Sr. Villar Mir,
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cuando se publica el concurso, hace un ingreso al Partido
Popular y cuando tienen el primer informe que le da, que se le
otorga a la empresa del Sr. Villar Mir hace el segundo. A partir
de aquí, puede haber otras indicaciones...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... pero coinciden en los tiempos...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

... permítame, pero yo si, si le interesa...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En cualquier caso, Sr. Bárcenas, nos podría explicar la
razones...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

... perdone, perdone un segundo, si le interesa...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... por las cuáles se modifica...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, creo que el Sr. Bárcenas está contéstandole
alguna cuestión, ¿no es así?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Disculpe, disculpe.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, no, yo le estaba simplemente diciendo que si le interesa
mi opinión, en función del razonamiento que usted acaba de
hacer, yo estoy absolutamente convencido de que D. Álvaro
Lapuerta no ha recibido ninguna cantidad con el compromiso de
obtener nada para el Sr. Villar Mir. Yo quiero que quede claro
y, desde luego, en lo que yo conozco al Sr. Matas, que creo que
lo conozco, ¿eh?, a mí no me consta que él haya estado en
contacto ni con D. Álvaro Lapuerta ni con el tesorero en aquel
momento del secretario general, que era D. Ángel Acebes, ni
con el presidente nacional para ofrecer ninguna cantidad ni en
beneficio del partido en Baleares ni del partido a nivel nacional
como consecuencia de que se le adjudicase una obra al Sr.
Villar Mir. Esa es mi opinión. Insisto, que yo no tomaba
decisiones y yo dependía del tesorero nacional, y estoy dándole
mi opinión que creo que en este momento y en este caso en
concreto creo que es objetiva.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. Bárcenas, nosotros también, siguiendo el
razonamiento lógico de cualquier ciudadano, pensamos que el
Sr. Villar Mir no ingresaba estas donaciones a cambio de nada.

Otro tema que también nos interesa, que está relacionado
también con Son Espases, es este cambio de criterio del Partido
Popular que a partir de 2003 se decide por optar por las agencias
de publicidad Nimbus y posteriormente por Over Marketing
para sus campañas electorales, ¿usted podría explicarnos por
qué motivo o qué razones tiene el Partido Popular para hacer
esta modificación de criterio de cambio de empresas en relación
con las campañas electorales?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

O sea, si lo que me está diciendo es que se sustituyen las
agencias de publicidad con las que el partido en Baleares
contrataba habitualmente por dos nuevas empresas que
responden al nombre de Nimbus y de... no sé qué Marketing.
Esa es la pregunta, ¿no?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Over Marketing.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, yo en eso... Over Marketing, sí. Vamos a ver, yo en
ese sentido... en las campañas electorales el partido a nivel
regional tenía plena autonomía, eran los equipos electorales de
cada comunidad autónoma, con su gerente regional y los
órganos que se decidían del comité electoral en cada región, los
que decidían con quién contrataban, pero no únicamente con las
agencias de publicidad sino con las imprentas o con cualquier
tipo de proveedor. En ese sentido, en el caso de Nimbus los
desconozco, no tengo ni idea de quienes son, los señores de
Over Marketing sí los conozco, creo que el dueño, si yo no lo
recuerdo mal, era un señor argentino que se llamaba de apellido
Mercado y era un proveedor que fue habitual también en el
partido a nivel nacional y en otras comunidades autónomas. 

Como consecuencia de esa relación de partido a nivel
nacional él, participando en eventos, en actos y en actividades,
pues conoció a distintos responsables políticos y técnicos del
partido en distintas comunidades autónomas y me consta que en
alguna campaña ofreció sus servicios y determinadas
comunidades autónomas de forma autónoma -valga la
redundancia- se decidieron a contratar sus servicios. Yo creo
que hizo una campaña, quiero recordar, en Extremadura, creo
que en Aragón, en fin, y, efectivamente, una de las campañas,
y lo recuerdo perfectamente, que hizo fue la campaña de
Baleares, pero insisto, eso es una decisión y una contractación
directa de Baleares que tomó la decisión en función del
conocimiento que tiene de una empresa, la opinión que se forma
sobre el perfil profesional de las personas que trabajan en esa
empresa y el trabajo que desarrollan y es una decisión, desde mi
punto de vista, objetiva, pero en cualquier caso, autónoma del
partido en Baleares.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gracias, Sr. Bárcenas. Sr. Bárcenas, ¿usted sabe si la sede
del Partido Popular estuvo financiada por otra empresa que
también ha formado parte de la UTE o ha sido subcontratada
por la UTE de Son Espases?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, yo sé que... yo sé que en el caso de Baleares, porque
hubo una reunión con un empresario, creo que gallego, que se
reunieron con el tesorero nacional y no sé si en su momento con
el secretario general incluso, que hubo una empresa que cuando
el partido en Baleares decidió comprar la sede, tema para el que
el tesorero nacional Álvaro Lapuerta emitió un poder concreto
que les autorizaba a comprar la sede, creo que solicitaron un
crédito hipotecario, se pidieron aportaciones a una serie de
empresarios, y creo que entre esos empresarios pues había un
empresario, creo que pontevedrés, que se llamaba Antonio Pinal
que colaboró, entre otros empresarios -entre otros empresarios-,
en echar una mano para comprar esa sede, pero insisto una vez
más, ese mismo empresario también colaboró para que
pudiésemos comprar la sede del partido en el País Vasco y esas
aportaciones no tenían carácter finalista, y es que por la cuantía,
en fin, es que es imposible.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Bárcenas, no tenían carácter finalista, pero ayudaban a
muchas cosas. ¿Sabe la cantidad... sabe, usted ha dicho que era
efectivamente el Sr. Antonio Pinal, si había otra, ha dicho que
eran otras empresas, podía mencionarlas?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, ese caso concreto sí lo recuerdo, pero no recuerdo las
otras empresas, no. Eso tienen que preguntárselo a D. Álvaro
Lapuerta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gracias, me guardo para un segundo turno.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Gracias.

EL SR. PRESIDENTE:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Muchas gracias, Sr.
Bárcenas. A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, el Hble. Diputado Sr. Carlos Veramendi,
también por un tiempo máximo de veinte minutos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Bárcenas.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Buenos días.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

He entendido, y me gustaría que lo ampliara un poco más,
descarta usted cualquier relación entre obra pública, porque aquí
nos centramos, a pesar de otros, en el Hospital Universitario de
Son Espases, ¿descarta usted cualquier relación entre una obra
pública adjudicada, como fue el Hospital Universitario de Son
Espases, con los supuestos donativos que usted dice?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo lo descarto, pero digo más, yo podría no descartarlo, yo
no tengo ninguna responsabilidad en eso porque no era mi
responsabilidad, pero la descarto completamente, no hay
ninguna relación entre contrataciones, ni en Baleares ni en
ningún otro sitio, con aportaciones que se hayan podido recibir
por parte del partido. Esa es la realidad.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Bárcenas, ¿mantuvo usted o sabe alguna conversación o
reunión con alguien en relación a la adjudicación en aquel
momento del Hospital Universitario de Son Espases?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

En ningún caso. El primer conocimiento de la existencia de
que existía un hospital con ese nombre en Baleares lo he tenido
como consecuencia de esta citación.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ni con empresarios, puedo entender, ni con políticos, con
nadie.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, porque como ya le he dicho al principio, pero lo vuelvo
a repetir, no era mi función en el partido, que era de la gerencia
nacional, el tener reuniones con empresarios, esa era una
función específica y estatutariamente definida en los estatutos
del partido, que era función del tesorero nacional, D. Álvaro
Lapuerta. Lo que sí he dicho además es que en determinadas
ocasiones, normalmente, casi siempre yo estaba presente en las
reuniones que D. Álvaro Lapuerta tenía con los empresarios,
pero con relación a esa materia y concretamente con relación a
las empresas que se están citando que pudieron ser
adjudicatarias de esa obra yo no he participado en ninguna
reunión donde haya oído hablar ni al Sr. Lapuerta ni a ningún
empresario de su interés en esa obra ni nada parecido.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Conoce usted algo más concreto que nos pueda aportar en
relación al proceso de concesión y de obra pública del Hospital
de Son Espases?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, ya le he dicho que no conozco nada y que no conocía la
existencia del hospital.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por consiguiente...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No puedo aportar ningún dato, sinceramente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No puede aportar usted ningún dato más al respecto. 

Gracias, Sr. Bárcenas.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Ninguno, absolutamente ninguno. No hay de qué. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Veramendi. Muchas gracias, Sr.
Bárcenas. 

Para empezar este segundo turno de intervenciones tiene la
palabra, por un tiempo de nueve minutos, el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista, Sr. Antonio Diéguez por ese preciso
tiempo, nueve minutos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Bárcenas, antes a preguntas
mías y también de la otra diputada que ha intervenido ha dicho
que no existía una relación entre las donaciones y las
adjudicaciones de obras, esto lo ha repetido varias veces ¿no?,
además...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, lo digo yo y lo dicen informes de la IGAE...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, los conozco.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

... que es la que analiza eso y la que tiene el conocimiento del
volumen de obras de las empresas, la contractación en
comunidades a nivel estatal y la que puede llegar a
conclusiones. Yo las conclusiones, evidentemente, yo le digo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero me ha dicho una cosa que es interesante y es en la que
quería incidir, usted ha dicho que por la cuantía de estas
donaciones, 100.000 euros, 180.000 euros, etc., que era
imposible; cierto, en el Hospital de Son Espases se adjudicó por
1.600 millones, aproximadamente, de euros. Entonces, para esta
cuantía de adjudicación ¿qué es lo que habría sido normal como
cuantía de donación?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, yo he pretendido, en fin, no es que el tema sea para
bromear, pero he pretendido bromear al decir que no entra en
los parámetros que conocimos hace ya muchos años en Cataluña
en cuanto al porcentaje que era habitual que se pagase en
comisiones, ¿no?, cuando el... lo recordaran ustedes, el Sr.
Maragall se refirió al famoso 3%, 2% y ahora en algunos casos
parece ser que cantidades superiores. Eso es lo que he querido
decir, que si eso hubiese sido una cantidad como
contraprestación de una obra de ese importe que yo desconocía,
2.000 euros, pues el 3% de 2.000 millones de euros, en fin, es
una cantidad sencilla de calcular y que las pequeñas cantidades,
que aunque dé la coincidencia que se recibieron en el Partido
Popular por parte de empresarios que puedan haber sido
adjudicatarios de obra pública en su comunidad o en otras
comunidades, estén reflejadas en esa contabilidad, no guardan
relación cuantitativa ni cualitativa con ningún proyecto en
concreto.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, aquí se ha publicado en los medios de comunicación
que si hubo una comisión por el tema de Son Espases que debió
ser de una cuantía extraordinaria, claro, buscando cantidades
extraordinarias nos encontramos con unos famosos 47 millones
que están a su nombre en cuentas de Suiza. Yo le quiero
preguntar, si esos 47 millones estaban a su nombre en cuentas
de Suiza, ¿por qué no podían estar a nombre del Partido
Popular? No era normal que el Partido Popular abriera una
cuenta en Suiza y entonces que le delegaran a usted para que
abriera esa cuenta en Suiza para cantidades extraordinarias. 

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, lo que pasa es que en ese caso el Partido Popular
tendría que haber conocido en el año 1988 que iba a adjudicar
en el año 2004 el hospital de, de... en cuestión, cuyo nombre no
recuerdo en esos momentos, porque mi cuenta en Suiza se abre
en el año 1988, se abre con dinero de actividad profesional mía
y los 40 y tantos millones que coinciden, coinciden, como ya he
explicado por activa y por pasiva, porque la Bolsa en esos
momentos en el año 2007 está en un punto álgido, que hace que
la valoración de mi cartera de valores ascienda a 47 millones de
euros. Si la adjudicación de la que están hablando ustedes se
refiere al año 2004 probablemente en ese momento mi cartera
de valores no superaba -mi cartera de valores, no la del Partido
Popular, y perdóneme, pero no la voy a compartir con nadie,
¿eh?-, no superaba los 20 millones de euros.



194 CNPI Hospital Son Espases / Núm. 17 / 21 de gener de 2015 

 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y, pero, ¿cómo puede explicar entonces las palabras que le
he oído decir hace poco al ministro, Sr. Catalá, diciendo que
usted se había quedado con dinero del partido, refiriéndose a ese
dinero?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, pues el señor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, li deman, per tercera vegada, por tercera vez
que se centre en la cuestión relacionada con la construcción y
modificación del Hospital de Son Espases, y no se lo voy a decir
otra vez, la próxima vez le tendré que llamar al orden por
primera vez. Le ruego, le ruego que no haga esto a esta
presidencia, por favor, si no le tendré que llamar al orden por
primera vez, céntrese en la cuestión, Sr. Diéguez, céntrese en el
objeto de esta comisión, por favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Me deslumbra, me deslumbra su entusiasmo, Sr. Presidente,
por lo siguiente, a ver, si se dice que para una obra de esas
características tiene que ser una cantidad de mucho dinero y no
aparece en la contabilidad paralela, sería muy posible que ese
dinero pues hubiera sido abonado directamente en Suiza y
estuviera en alguna otra contabilidad, es un sitio donde hay una
cantidad de dinero y el Sr. Bárcenas pues no tiene ningún
inconveniente en contestar. Yo veo mucho más, mucho más...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo no tengo el menor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... coherente y más serio al Sr. Bárcenas, Sr. Presidente, que lo
que está pasando en esta comisión. Él no tiene ningún problema
en contestarme, que no contestar...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo no tengo...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... tiene palabras para contestar sobre...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo no tengo el menor inconveniente en... yo no tengo
ningún inconveniente en contestar sin perjuicio de que el señor
moderador de la Comisión decida si contesto o no contesto. En
cualquier caso, hay una tercera fuente donde se ingresan
aportaciones que es la propia contabilidad oficial del partido
donde, como usted sabe, existía una partida específica para
donativos anónimos, donde desconocemos quiénes son las
personas que ingresaron y dónde. A lo largo de esos años se
ingresaron unas cantidades muy importantes de dinero, yo he
llegado a reconocer y aporté incluso un cuadro en sede judicial
en el que había aportaciones de donantes anónimos diversos por
valor de aproximadamente, quiero recordar, en ocho años de
unos 38 millones de euros. 

Con relación a la afirmación que dice usted que ha hecho el
Sr. Catalá, el ministro de Justicia, y que yo desconozco es una
auténtica barbaridad fundamentalmente porque lo que tiene que
hacer el ministro de Justicia es si el Sr. Bárcenas se ha
apropiado de dinero del Partido Popular, como usted está
diciendo, lo que tiene que hacer es poner una querella contra el
Sr. Bárcenas el Partido Popular por apropiación indebida.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, por último, Sr. Bárcenas, le quería preguntar sobre el
tema de Over Marketing. Over Marketing es una agencia de
publicidad, a la que usted se ha referido y efectivamente conoce
bien al Sr. Daniel Mercado, que en el Hospital Universitario
Son Espases hizo el Plan de comunicación, y el Plan de
comunicación tenía que contratarlo la concesionaria del
hospital, según ponía el pliego de condiciones, pero
curiosamente quien decide que sea Over Marketing, saltándose
el documento concesional, es la propia consellera de Salud en
aquel momento, que decide que sea Over Marketing. Yo le
tengo que preguntar si había alguna directriz por parte de
ustedes acerca de que Over Marketing tenía que hacerse cargo
también de la campaña de comunicación de Son Espases, que
era de 100 millones de pesetas de aquel entonces.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

En absoluto. Como le he dicho, la empresa del Sr. Mercado
tuvo una relación, digamos, muy ligera y muy marginal con el
Partido Popular a nivel nacional y en ningún caso desde el
partido nacional, y ahí sí que puedo opinar yo como gerente
nacional del partido, se interesó por promocionar esa empresa
en otras comunidades autónomas. Como he explicado, ese
señor, como propietario y director de esa sociedad, entró en
contacto con diferentes representantes técnicos y políticos del
partido en otras comunidades autónomas y valoraron esas
personas su eficacia y decidieron contratarle. Si como
consecuencia de haber estado contratado por el partido en
Baleares otros, otras personas del ámbito de la Administración
balear en el momento en que estaba en el Gobierno el Partido
Popular conocieron también a ese señor, les gustó su forma de
actuar y pensaron que era la persona adecuada para desarrollar
determinados proyectos de imagen o de comunicación ligados
al ámbito de la Administración pública, pues ese es un tema
interno de Baleares, pero es un tema en el que a nivel nacional
no se tomaba ninguna decisión ni hubo ninguna recomendación
del partido a nivel nacional.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, es que insisto un poco más con lo de Over Marketing por
lo siguiente, es que la llegada de Over Marketing aquí, a
Baleares no se produce directamente por el Gobierno balear
como tal sino por el secretario general del Partido Popular aquí
en Baleares, en aquel momento el Sr. Rodríguez, que disponía,
entre la documentación que tenía en su conselleria, de un
tarjetón muy famoso en aquel momento en el cual se hablaba de
los acuerdos que tenían para colocar publicidad en el Gobierno
y también se hablaba de la campaña electoral que le haría unos
años más tarde, como así sucedió que le hizo. Entonces, el
hecho de que la vía de entrada de Over Marketing aquí en
Baleares sea la del secretario general de su partido en aquel
momento, que coincidía que era consejero de Interior, pues nos
llama la atención por si había alguna serie de instrucciones a
nivel nacional de que se contratara con Over Marketing, porque
los números aquí, solamente la campaña del hospital era de
1.300.000 euros, quiero decir, que eran números de importancia.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Yo se lo repito muy rápidamente, pero no había ninguna
instrucción a nivel nacional, ya le he explicado yo cómo
conoció a los representantes de distintas comunidades
autónomas el Sr. Mercado y cómo, creo yo, que se establece esa
relación, primero trabaja para el partido, funciona bien, hace un
trabajo aceptable y luego el partido y el Gobierno que en
algunos casos puede tener personas comunes, si conoce a una
persona que desempeña un trabajo correctamente decide que
para una adjudicación de una campaña de imagen o de lo que
fuese en su momento en una consejería en concreto que contrata
una empresa que, además, contrata para el partido, cosa que
como saben ustedes es habitual en todos los partidos políticos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Bárcenas, y le tengo que dar
doblemente les gracias porque nos ha demostrado que se puede,
una persona que está en una situación delicada procesalmente,
puede colaborar con esta comisión de investigación y dar
explicaciones cumplidamente sin que pase nada, lo digo porque
ha habido otros intervinientes que están en mejor situación que
usted y que no han querido declarar ni colaborar con esta
comisión. Una vez más gracias por su colaboración.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Pues muchísimas gracias a usted.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. Gracias, Sr. Bárcenas. 

A continuación tiene la palabra, por un tiempo de ocho
minutos, la diputada Sra. Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De nuevo, Sr. Bárcenas, usted que ha asumido
responsabilidades de contabilidad y de gerencia del Partido
Popular, y por la experiencia que está demostrando y por las
declaraciones que ha hecho, ¿cree usted que como ha dicho
usted además también que el Partido Popular...?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

De contabilidad, sólo de contabilidad...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Disculpi?

EL SR. PRESIDENT:

Creo que el Sr. Bárcenas le está haciendo una observación.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

No, no, es que como dice funciones de contabilidad, digo, de
contabilidad paralela exclusivamente, la contabilidad oficial la
llevaba un contable. En cualquier caso, lo que yo llevaba no era
una contabilidad sino un registro de ingresos y de pagos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Es más famosa la suya que la oficial. En relación, por tanto,
a su experiencia, ¿usted cree que en las sedes autonómicas de
los partidos... del Partido Popular podría estar funcionando
también de forma paralela una contabilidad B?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, yo eso lo desconozco. Bien, ustedes saben
perfectamente, como yo, que en todos los partidos políticos, y
no... en fin, evidentemente no me estoy refiriendo a usted, pero
lo que no podemos es ser cínicos e intentar pretender
desconocer lo que es una realidad evidente, y es que las
campañas electorales no se financian exclusivamente con los
recursos propios...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Bárcenas, la nuestra le puedo garantizar que sí.
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EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

... sino que el candidato en cada pequeño municipio que tal hace
sus propias acciones para financiar su propia campaña y se
reúne con el pequeño empresario de su municipio, de su pueblo
y le consigue sacar una pequeña aportación para hacerse por su
cuenta sus carteles o para poner una valla o para comprar una
megafonía. Esa es la práctica habitual, no en el partido habitual,
en todos los partidos. 

Una vez dicho eso, yo desconozco -yo desconozco-, no sé el
nivel porque le veo asentir a usted, el nivel de representación
que tienen ustedes en Baleares, desconozco su formación
política, pero sé de lo que estoy hablando, y cuando le digo que
eso es con carácter general lo digo con conocimiento de causa.
En cualquier caso, yo desconozco si en el caso de Baleares ha
habido una contabilidad B, pero lo que sí sé es que en cualquier
región de España ha habido recursos adicionales para hacer las
campañas electorales, en mi partido y en el resto de partidos
políticos. Esa es la realidad.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En su partido político usted fue gerente y lo sabrá muy bien,
en el nuestro le puedo garantizar que no funcionamos de esta
manera.

¿El criterio del Partido Popular en relación a estas
donaciones era que donaciones estatales, de empresas estatales,
o de titulares de empresas estatales, fueran al PP nacional y las
de carácter autonómico al PP autonómico?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Es que no existe ningún reglamento de régimen interno en
el que establezca nada relacionado con eso, es evidente.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Reglamento, me imagino que es acuerdo interno, porque
esto no está en el reglamento (...) del Partido Popular.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Ni acuerdo interno. Estos temas de las donaciones funcionan
entre personas y por relaciones personales. Entonces si
determinadas personas en una comunidad autónoma, en Murcia,
por ejemplo, el presidente de Murcia tenía relación con media
docena de empresarios de Murcia, pues me imagino que pediría
ayuda a esos empresarios, sin ninguna participación de la sede
central del partido, que se dedicaba exclusivamente a gestionar
su tesorero nacional Álvaro Lapuerta las donaciones que
permitían equilibrar el presupuesto que anualmente se preparaba
en el partido, y dentro del cual, a parte de los ingresos por la
financiación oficial que generosamente los presupuestos
generales del Estado otorgan a los partidos políticos, las partidas
adicionales a las que no se podían acceder con esas cantidades
se completaban con una partida que se llamaba donativos,
anónimos y nominales. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Cómo explica usted, entonces, que siempre estos donantes
que daban al Partido Popular consiguieran obra pública? Y
además usted sabe que está prohibido por ley, supongo que por
eso se hacía la caja B, pero usted, ya que está en comisión
parlamentaria, si lo explica, era absolutamente ilegal que
empresas que tuvieran...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Bueno, yo...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...relación o que tuvieran contratos públicos dieran donaciones
a los partidos que en ese momento gestionaban.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Por eso, como habrán visto en las aportaciones, las
aportaciones figuran a nombre de personas físicas aunque sean
propietarias de las empresas. Yo no sé si eso bordea la legalidad
o no, pero las aportaciones eran de los propietarios o de las
personas digamos relevantes en los consejos de administración
de esas empresas que contrataban con las administraciones
públicas, y, en fin, las cuantías siempre se intentaba adecuarlas
a los máximos que permitía la Ley de financiación, que
evidentemente las que figuran en la contabilidad, en los papeles
del Partido Popular, pues no coinciden, hay cantidades que son
superiores a las máximas permitidas por la ley, eso es así. Pero
en cualquier caso -insisto- no hay ninguna relación casual entre
adjudicación pública y cantidades recibidas por el partido a
nivel nacional, y yo creo que a nivel autonómico, y en el caso de
Baleares concretamente, estoy convencido de que tampoco.

Y desde luego nada de transferencias a paraísos fiscales ni
nada relacionado con nadie. Las cuentas en Suiza de Luis
Bárcenas son cuentas de Luis Bárcenas, personales.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gracias, Sr. Bárcenas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Gracias al Sr. Bárcenas.

Y a continuación tiene la palabra el diputado portavoz del
Grupo Parlamentario Popular el Sr. Carlos Veramendi por un
tiempo máximo de 17 minutos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Seré muy breve. Se lo vuelvo a reiterar:
¿cuándo ha dicho usted, Sr. Bárcenas, que tuvo el primer
conocimiento sobre la existencia del Hospital Universitario de
Son Espases, objeto de esta comisión de investigación?
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EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Pues exactamente puede ser..., corríjame que si me
equivoco, creo que en el diario El País, no sé si era en página
impar, en una columna a la derecha, hace como tres meses o
algo así, donde hablaban, creo, que de la consejera esta en
cuestión y de una conversación o una discusión que había tenido
con un empresario de OHL en la que hizo una referencia a algo
así como “de esto se van a enterar en Génova”.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por tanto, según hemos entendido, ha dejado claro...

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Ya sabe que aquí todos nos enteramos siempre por la prensa
de todo, o sea que yo también me enteré por la prensa por
primera vez.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...que no sabe nada ni se reunió con nadie -reitero- ni mantuvo
conversación alguna en relación al proceso de adjudicación del
contrato de obra pública de Son Espases, ¿es así?

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Eso es exactamente lo que he dicho.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

(...) ha podido declarar porque no tenía ninguna vinculación
con el Hospital de Son Espases. Por tanto vemos que no aporta
nada más a esta comisión de investigación y al objeto concreto,
que es todo el proceso de adjudicación, puesta en marcha y otras
materias relacionadas con Son Espases.

Buenos días, Sr. Bárcenas.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Buenos días. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pues bien, Sr. Bárcenas, hemos llegado al final de la
comisión parlamentaria de hoy. En primer lugar, agradecerle su
colaboración, y sin más asuntos a tratar se levanta la sesión.

EL SR. BÁRCENAS I GUTIÉRREZ:

Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
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