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     AL JUZGADO 
 
 
 ROBERTO GRANIZO PALOMEQUE, Procurador de los 
Tribunales, en nombre y representación de D. Pablo Nieto Gutiérrez y 
otros, tal como tiene debidamente acreditado en los Autos arriba 
referidos, ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en Derecho, 
DICE: 
 
 
 Que en el marco del presente procedimiento y a lo largo de su 
instrucción, particularmente en la declaración que prestó D. Luis 
Bárcenas Gutiérrez el pasado 15.07.2013, se puso de manifiesto, entre 
otras muchas cuestiones, de las que se procederá a solicitar la práctica de 
diligencias, un hecho relativo a una aportación de dinero procedente de 
La Rioja, y del que el Sr. Bárcenas dio cuenta que esa entrega debía tener 
una contrapartida para comprar la sede del Partido Popular en La Rioja 
(Logroño). 
 
 Procedemos a transcribir el texto literal de la declaración prestada 
por el Sr. Bárcenas: 
 

 
 
 



 
Es decir, el Sr. Bárcenas dio cuenta de una supuesta aportación hecha 
desde La Rioja, cuyo origen desconoce y cuyo objeto al ser aportado a la 
contabilidad de la sede nacional habría de ser que se facilitase el dinero 
oficial para poder comprar la sede. La fecha de esa anotación recogida en 
la documentación adverada por el Sr. Bárcenas en su declaración del día 
15.07 es 26 de mayo de 2008. 
 
Pues bien, efectivamente con fecha posterior concretamente el 6.10.2008, 
dos apoderados del Partido Popular, D. Carlos Cuevas Villoslada y Doña 
Ana Elvira Martínez Martínez, apoderados para tal ocasión precisamente 
por D. Luis Bárcenas adquieren mediante escritura pública suscrita ante 
el Notario de Logroño D. Juan Francisco López Arnedo (número 2688 de 
Orden de su Protocolo), un local denominado Número uno-D, Local 
comercial en planta baja, que ocupa una superficie de 60,0175m2 a Doña 
María Angeles Alonso Martínez. Se trata de la finca registral número 6639 
del Registro de la Propiedad número cuatro de Logroño. El precio 
pactado de la compraventa ascendió a la cantidad de TRESCIENTOS 
NUEVE MIL EUROS (309.000€), que de acuerdo con la escritura fueron 
abonados por la compradores mediante un cheque bancario del Banco de 
Santander (O.E. Logroño, Bretón de los Herreros). Se acompaña copia de 
la expresada escritura como documento número uno.  
 
Consultada la nota simple de dicha finca (que aportamos como 
documento número dos), se observa que la misma está gravada 
precisamente desde la misma fecha de la compra (6.10.2008) por una 
hipoteca a favor del Banco de Santander, SA por un principal de CIENTO 
VEINTE MIL EUROS (120.000€).  
 
Es decir, los representantes del Partido Popular de La Rioja compran la 
finca nº6639 por importe de 309.000€ y la hipotecan en el mismo 
momento para responder de un préstamo de 120.000€ que solicitan al 
Banco. La diferencia entre ambas cantidades, coincide casi absolutamente 
con la cantidad que fue aportada por el PP La Rioja, según las 
declaraciones del Sr. Bárcenas como aportación anotada en la 
contabilidad B y que la contabilidad (debemos entender oficial del PP 
nacional) transfirió una vez integrada y convenientemente adecuada a la 
Ley de Financiación de Partidos Políticos.  
 
 
 
 
 
 



 
 La identidad de cifras económicas, la mecánica de la compra, los 
apoderamientos llevados a cabo por el Sr. Bárcenas, las fechas 
coincidientes y en fin, la realidad de la compra de la sede por el Partido 
Popular de La Rioja, arrojan verosimilitud absoluta a la declaración del 
Sr. Bárcenas. El mecanismo de consecución de donativos aportados por 
empresarios a los sedes regionales que éstas aportaban a la sede nacional 
para que ésta las devolviera, fue ampliamente relatado y explicado por el 
Sr. Bárcenas en su repetida declaración de 15.07.2013 y nos remitimos a 
ella en aras de la brevedad. 
 
 Por ello, a los efectos de investigar la aportación económica hecha 
por persona desconocida al Partido Popular de La Rioja, de manera 
probablemente ilícita, y que fue devuelta después en dicha formación y 
con el que se acredita la compra de su sede, procede que se citen como 
testigos a los dos firmantes de la escritura que comparecieron en nombre 
del Partido Popular a los expresados efectos, D. Carlos Cuevas Villoslada 
y Doña Ana Elvira Martínez Martínez.  
 

De igual modo y siempre de acuerdo con la versión de los hechos 
aportada por el Sr. Bárcenas en su declaración de 15.07.13, interesa se 
libre oficio al Partido Popular (su sede nacional) a fin de que se aporte a 
los Autos a la mayor brevedad, registro de entrada de personas en dicha 
sede el día 26 o inmediatamente anteriores  del mes Mayo de 2008, 
momento en el que se pudo hacer llegar a la sede nacional la cantidad de 
200.000€, a fin de poder identificar a la persona que en nombre del 
Partido Popular de La Rioja pudo hacer entrega de tal cantidad a los fines 
expresados. 
 

 
Que los hechos anteriores pudieran ser constitutivos de presuntos 

delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a 
funcionarios, sin perjuicio de lo que resultare de la ulterior calificación de 
los mismos a la vista de la investigación. 

 
Por lo que antecede,  

 
 
 
 
 
 
 
 



SUPLICA AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, por 
hechas las manifestaciones en el mismo contenidas, y por ser necesario 
para el objeto de investigación en las presentes actuaciones, y tras los 
trámites legales a que haya lugar, cite en calidad de TESTIGOS a D. 
Carlos Cuevas Villoslada y Doña Ana Elvira Martínez Martínez, por el 
conocimiento de los hechos relatados que pudieran tener y se libre oficio 
al Partido Popular (su sede nacional) a fin de que se aporte a la mayor 
brevedad registro de entrada de personas en dicha sede el día 26 o 
inmediatamente anteriores  del mes Mayo de 2008. 
 
Por ser Justicia que solicita en Madrid a uno de agosto de 2013. 
	  
	  
	  
	  
	  
Fdo. Wilfredo Jurado Rodríguez Fdo. Roberto Granizo Palomeque 
Abogado     Procurador de los Tribunales 

 
 
 

 
 


