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Hay que ver que delgado se está quedando". De esta forma se expresaba 

ayer un grupo reducido de diputados conservadores en los pasillos del 

Congreso. Se referían a Luis Bárcenas (Huelva, 1956), nombrado 

tesorero del PP por Mariano Rajoy en el XVI Congreso Nacional del 

partido, celebrado el pasado junio. Hasta estos días en los que el juez 

Garzón ha destapado su supuesta relación con la trama de corrupción 

encabezada por Francisco Correa, su nombre nunca había sido la 

comidilla del PP. "Cargos como el suyo son sagrados", comenta un 

compañero de filas. 

A su actual función de tesorero le precedió la de gerente de la tesorería 

del PP desde 1991. Además, ha ejercido como tesorero del comité 

organizador de todos los congresos nacionales del PP desde 1998 a la 

actualidad. 

Los que lo conocen lo consideran un hombre discreto, "que nunca ha 

destacado". Nunca, hasta que a finales de enero su nombre saltó a los 

medios de comunicación vinculado con presuntas gestiones ante la 

Comunidad de Madrid para que la empresa Serygur, del sector de la 

seguridad, recibiera adjudicaciones públicas en 2007. Los cimientos del 

partido volvían a tambalearse cuando el 25 de febrero y el 18 de marzo 

varias informaciones apuntaban su presunta relación con la red de 

Correa. En la investigación judicial figuran unas cintas grabadas en 2007, 



en las que el supuesto cabecilla decía la siguiente frase: "A Bárcenas yo 

le he llevado 1.000 millones de pesetas a Génova y a su casa". Cuentan 

en el partido que cuando comenzaron a hacerse públicos datos como su 

sueldo de 300.000 euros que luego negó o su patrimonio inmobiliario de 

3,3 millones, quienes han trabajado con él en los últimos años se 

mostraron "indignados". Un sentimiento que creció el pasado martes, 

cuando Garzón revelaba que el tesorero habría recibido regalos y pagos 

por valor de 1,3 millones de euros. 

Luis, "el cabrón" 

En el mismo auto, se recogen apuntes contables del año 2007 en la Caja 

B del entramado de Francisco Correa a Luis, "el cabrón". Así se referían 

al tesorero los imputados, según el auto, "porque no les daba trabajo". 

Después de una década organizando todos los actos del PP, las 

relaciones con Correa se habían enfriado. En 2004 Rajoy decidió dejar de 

contratar con las empresas de Correa tras descubrir que utilizaba el 

nombre del PP para conseguir contratos. En aquella época el tesorero era 

Álvaro Lapuerta y Bárcenas era su gerente, y ambos trabajaban 

estrechamente con el responsable electoral, el ahora imputado Jesús 

Sepúlveda. 

Hay en el PP quien señala al ex ministro Álvarez Cascos como el 

"promotor" de que Bárcenas sea senador por Cantabria, lo que le otorga 

condición de aforado. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, le 

reprochó ayer mismo que no haya ido nunca a Cantabria. 


