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2009. En febrero estalla el caso Gürtel, red de corrupción política vinculada al Partido Popular (PP)
encabezada por el empresario Francisco Correa. En él aparece implicado Luis Bárcenas. En junio, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remite el caso al Tribunal Supremo. En julio, éste cita
al tesorero del PP a declarar por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.
2010. El 8 de abril Bárcenas dimite definitivamente como tesorero del PP y se da de baja como
militante del partido “hasta que se sustancien los hechos que injustamente se me imputan, frente a
los que mantengo mi absoluta inocencia”, según declara en un comunicado. Aun así, sigue siendo
senador por Cantabria. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, afirma que
Bárcenas dejará de tener su despacho en la sede del partido.
2011. Bárcenas renuncia a su escaño como senador y deja por tanto de ser aforado. Esto supone
que el caso vuelva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el 1 de septiembre sobresee la
causa. El día 7 la Fiscalía Anticorrupción recurre el archivo del caso en lo que respecta a Bárcenas,
porque existen indicios de que pudo cometer blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho. A
finales de noviembre, el caso Gürtel vuelve a la Audiencia Nacional.
2012. En marzo, la Audiencia Nacional reabre el caso Gürtel y declara nulo el sobreseimiento. El
juez Pablo Ruz se hace cargo de la investigación y vuelve a imputar a Bárcenas por supuestos delitos
de cohecho.
Enero de 2013. El 16 de enero la Audiencia Nacional descubre una cuenta en Suiza a nombre de
Bárcenas en la que se llegaron a hacer movimientos por valor de 22 millones de euros. Se empiezan
a investigar otras cinco cuentas suizas vinculadas con el ex tesorero. El abogado de Bárcenas
reconoce que su cliente se acogió a la amnistía fiscal decretada por el gobierno para regularizar diez
millones de euros. El día 18 se desvela que Bárcenas mantiene coche oficial, despacho y secretaria
en la sede del PP, y el diario El Mundo revela que “pagó durante años sobresueldos en negro a parte
de la cúpula del PP”. Según este diario, el ex tesorero distribuía cada mes sobres con cantidades
entre 5.000 y 15.000 euros a cargos y miembros del partido. El País cita a fuentes que aseguran que
entre los receptores de los sobres se encuentran el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y José
María Aznar. El 20 de enero cientos de personas se concentran ante las sedes del PP en varias
ciudades.
El 30 de enero, El País publica en exclusiva extractos de los cuadernos de Luis Bárcenas. En ellos
figuran los pagos en negro a miembros del PP (entre ellos, Rajoy María Dolores de Cospedal,
Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas o Mayor Oreja), así como donaciones de
empresarios. Entre estos últimos se encuentran constructoras que tienen cinco concesiones de
hospitales en Madrid. Ese mismo día, centenares de personas se vuelven a concentrar frente a la
sede del PP en Madrid.
Febrero de 2013. El 2 de febrero se reúne el Comité Ejecutivo Nacional del PP para abordar el
escándalo. Tras la reunión, se celebra una rueda de prensa en la que los periodistas no pueden
hacer preguntas y tienen que escuchar el discurso de Rajoy a través de una pantalla de televisión. El
presidente niega haber recibido dinero negro. Al día siguiente, El País publica íntegro el cuaderno de
contabilidad de Luis Bárcenas, en el que registró 18 años como gerente y tesorero del partido. Rajoy
hace públicas en la web de la Moncloa sus declaraciones de la renta y de patrimonio desde 2003
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hasta 2012, y se desvela que Bárcenas recibió dinero del PP hasta diciembre de 2012.
El 25 de febrero Bárcenas declara ante el juez Pablo Ruz y trata de desvincular su fortuna de las
cuentas del PP, explicando que tiene su origen en la compra venta de arte e inmuebles. A finales de
mes, el ex tesorero interpone una demanda contra el PP por despido improcedente. Ecologistas en
Acción, Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida, Asociación Justicia y Sociedad y Federación
los Verdes presentan una querella por los papeles de Bárcenas ante la Audiencia Nacional, contra
empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP.
Marzo de 2013. Siguen las investigaciones en la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz pide a la
policía un informe sobre posibles conexiones entre las cuentas en B del PP y el caso Gürtel, y cita a
declarar a Luis Bárcenas y al también ex tesorero Álvaro Lapuerta. El juez Javier Gómez Bermúdez
alega que debe ser él y no Pablo Ruz quien investigue los papeles de Bárcenas pero, tras la
celebración de una vista, la Sala de lo Penal decreta que sea Ruz quien asuma la investigación.
Abril de 2013. El juez Ruz cita a declarar como testigos a varios miembros del PP y a empresarios
que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas. También pide al Banco de Santander y al
Banco Español de Crédito que aporten los movimientos de cuatro cuentas del PP en las que se han
gestionado fondos procedentes de donaciones.
Mayo y junio de 2013. En mayo, la policía elabora un informe en el que se desvela que algunos de
los donantes que figuran en los documentos de Bárcenas recibieron contratos durante los gobiernos
del PP por 12.000 millones de euros. El 27 de junio 2013 Bárcenas entra en la prisión de Soto del
Real por orden del juez, por riesgo de fuga y para evitar que destruya pruebas.
Julio de 2013. El 3 de julio, Ruz cita a declarar a José María Aznar en calidad de testigo. El día 8,
hackers de Anonymous hacen públicas las cuentas oficiales del PP entre 1990 y 2011. En ellas
figuran balances, donaciones oficiales, memorias económicas y extractos detallados de gasto,
muchos de los cuales ya se habían filtrado a la prensa.
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