Luis Bárcenas
Luis Bárcenas

Senador en Cortes Generales de España
por Cantabria

14 de marzo de 20041 – 19 de abril de 20102
Datos personales
22 de agosto de 1957 (55 años)
Nacimiento
Huelva, España
Partido
Partido Popular (PP)
Cónyuge
Rosalía Iglesias Villar
Hijos
2
Profesión
Empresario
Ocupación Político y tesorero
Universidad Pontificia
Alma máter
Comillas
Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 22 de agosto de 1957) es un político español perteneciente a las
filas del Partido Popular de España, en donde desempeñó el cargo de Tesorero por designación de
su presidente, Mariano Rajoy.
En 2009 fue imputado por su implicación en el caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al
Partido Popular que fue instruida inicialmente por el juez Baltasar Garzón. La causa contra
Bárcenas fue archivada por el juez Antonio Pedreira, que dictó el sobreseimiento provisional de las
actuaciones en un auto del 29 de julio de 2011, pero fue reabierta por la Audiencia Nacional en
marzo de 2012.

Biografía
Es licenciado en Ciencias Empresariales por el ICADE-Universidad de Comillas. Fue elegido
senador por Cantabria en las elecciones generales de España de 2004 y 2008. En el Senado fue
vocal suplente de la delegación española en la Unión Interparlamentaria Mundial y vocal en la
comisión de Asuntos Exteriores, en la comisión de Asuntos Iberoamericanos y en la comisión de
suplicatorios.
Es miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, y desde las elecciones generales del 2008 fue tesorero
de dicho partido, cargo del que dimitió provisionalmente el 28 de julio de 2009 tras ser imputado
por el Tribunal Supremo por su presunta relación con el caso Gürtel.3

Caso Gürtel
Artículo principal: Caso Gürtel.
En febrero de 2009, Luis Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, procedimiento instruido por el

juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.4 En el sumario correspondiente aparece de forma
confusa en unas anotaciones con el seudónimo de "Luis el Cabrón". Bárcenas negó ser dicha
persona en sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Francisco Monterde.
Con fecha de 22 de septiembre de 2009, la Comisión de Suplicatorios del Senado español acordó
conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo por su implicación en el caso Gürtel.5 6
El 8 de abril de 2010 Bárcenas pidió su baja como militante en el Partido Popular7 8 tras el
levantamiento del secreto de sumario de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, en la que hay
indicios de financiación irregular por parte suya y de otros altos cargos del Partido Popular. Esta
dimisión se produjo después de dos días de silencio del entonces presidente del PP, Mariano Rajoy,
y de justificaciones y apoyos directos e indirectos de miembros de la directiva del partido como
Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, sin renunciar a su acta de
senador y mientras seguía perteneciendo al Grupo Parlamentario del partido en el Senado.
Posteriormente, el 19 de abril de 2010 renunció a su escaño como Senador, a la vez que lo hacía
Jesús Merino Delgado, el diputado también implicado en la trama Gürtel.9
El 1 de septiembre de 2011 se dio a conocer, en un auto con fecha del 29 de julio de ese año dictado
por el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), que la causa
contra él fue archivada por falta de pruebas.10
En noviembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León llamó a declarar a Luis
Bárcenas, en calidad de imputado, por su implicación en la operación de la adjudicación de las
obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa y el posterior cobro de
comisiones ilegales.11
En marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió el caso Gürtel contra Bárcenas, el diputado del PP
Jesús Merino Delgado y el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, los tres imputados por
supuestos delitos fiscales y evasión de capitales. El tribunal anuló el auto del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TJSM) del 1 de septiembre, que acordaba el sobreseimiento provisional y
archivo de la causa respecto a los citados.12 El auto de la Sección Cuarta establece que cuando el
juez Pedreira decretó el archivo carecía de "competencia objetiva" para ello puesto que el TSJM ya
había decidido inhibirse de la causa, que recayó finalmente en el Juzgado Central de Instrucción
número 5. En opinión de la Audiencia Nacional, la decisión de Pedreira "sobrepasó" las previsiones
que le obligaban a emprender únicamente "actuaciones de práctica imprescindible" y "no era ni
urgente ni inaplazable".13

Caso Bárcenas
Este artículo se refiere o está relacionado con un evento reciente o actualmente en
curso.
La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues
datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables para dar más detalles.

Protesta en contra del Partido Popular ante su sede en la calle Génova de Madrid (1 de febrero de 2013)

En enero de 2013, el periódico El Mundo publicó que supuestamente había pagado sobresueldos en
dinero negro por importes que irían de los 5000 a los 15 000 euros mensuales a altos cargos de su

partido.14
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