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FISCALfA GENERAL DEL ESTADO 
FECHA 1 3 ENE. 2011 

SECRETARIA T1::CNICA 

D. Jesús S. Miranda Hita
 
Ministerio de Fomento.
 

Madrid, 13 de enero de 2011 

En contestación a su escrito de fecha 12 de enero del presente año y 
agradeciendo su ofrecimiento de colaboración en la investigación seguida 
con ocasión de las Diligencias Informativas nO 3/09 de la Fiscalía contra la 
Corrupción y la Criminalidad Organizada, me complace comunicarle que 
dichas Diligencias fueron archivas por el citado órgano del Ministerio Fiscal 
en el mes abril del pasado año. 

Las razones por las que se acordó dicha decisión de archivo, se 
explicitan en el informe- propuesta correspondiente, en los siguientes 
términos: 

PRIMERO.- Las presentes Diligencias fueron incoadas por Decreto de 23 de noviembre de 
2009, en virtud de denuncia presentada por la Dirección General de la Competencia, en relación con 
cierta documentación intervenida en la inspección realizada el 15 de octubre de 2009 en el domicilio social 
de la sociedad EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S.A. (CIF A32002644), sito en 
Camiño da Cima, 24, Orense, 32004. La inspección permitió encontrar, de forma incidental y sin 
conexión alguna con el motivo de la entrada y registro acordado por auto 14 de octubre de 2009, unos 
documentos que podrían poner de relieve ciertas conductas con posible trascendencia penal. En concreto, 
se trata de unos correos electrónicos intervenidos en el despacho del Presidente del Consejo, PABLO 
PRADA VALENCIA Ydirigidos a XOAN M. CORNIDE PÉREZ, Director Gerente del PSOE en los 
que aquél pedía a éste la realización de gestiones para la adjudícación de determinadas obras a las que la 
empresa que dirigía se había presentado como licitadora en el1vfinisterio de Fomento, hechos que podrían 
ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias u otros contra la Administración Pública. 

SEGUNDO.- En orden a determinar el marco concreto en que se desarrollaron las posibles 
influencias, se ofició a la Secretaría General de Infraestructuras, englobada en la Secretaría de Estado de 
Planificación e Infraestructuras del Ministerío de Fomento para que remitiera a esta Fiscalía Especial 
todos los expedientes de obras a los que, entre los años 2006 y 2009, hubiera concurrido como licitante, 
bien individualmente bien formando UTE, la sociedad EXTRACO CONSTRUCCIONS E 
PROXECTOS S.A. (en adelante, EXTRACO), al ser esta Secretaría General la competente para la 
programación de inversiones en infraestructuras y su ejecución, bien directamente, bien a través de los 
organismos y entidades de ella dependientes, a saber: La Dirección General de Carreteras, la Dirección 
General de Infraestructuras Ferroviarias, las entidades públicas empresariales Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) y la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITI). 
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La Secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras ha ido dando cumplida respuesta al 
requerimiento de infonnación, con el siguiente resultado: 

•	 Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE): EXTRACO no licitó a ninguna obra en el 
periodo solicitado. 

•	 Sociedad estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITI): EX1RACO 
concurrió a 18 licitaciones sin conseguir ninguna adjudicación. 

•	 Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias: 15 licitaciones de EXTRACO en el 
período infonnado, sin ninguna adjudicación 

•	 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): EX1RACO presentó 168 
licitaciones entre 2006 y 2009, de las cuales, resultó adjudicatario en 21 de ellas, a 3 de 
las cuales concurría fonnando UTE. 

•	 Dirección General de Carreteras, 222 licitaciones, y 6 adjudicaciones. 

Por lo tanto, de 423 licitaciones presentadas ante los distintos organismos y entidades del 
Ministerio de Fomento, EX1RACO resultó adjudicataria en 27 de ellas. 

TERCERO.- La lectura de los correos electrónicos intervenidos en el despacho del Presidente 
del Consejo de EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S.A. (en adelante, EXTRACO), 
PABLO PRADA VALENCIA, acredita que éste, durante los años 2006 a 2009, se dirige a XOAN M. 
CORNIDE PÉREZ, Director Gerente del PSOE, para infonnarle de diversas obras programadas por 
diferentes organismos dependientes de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de 
Fomento y a cuya licitación se presenta EXTRACO, pidiéndole que realice las "gestiones pertinentes" o 
''las gestiones que estimes oportunas" para conseguir las adjudicaciones en los correspondientes 
concursos, aunque sin especificar el destinatario concreto de la influencia que reclama al destinatario, 
quien tampoco responde a ninguno de tales correos. 

Tras analizar y valorar detalladamente en su informe el contenido de 
un total de 27 correos electrónicos intervenidos con ocasión del registro del 
domicilio social de EXTRACO y dirigidos por Pablo Prada Valencia al 
correo oficial de Xoan Cornide, se concluye por el Fiscal Instructor en los 
siguientes ténninos: 

CUARTO.- Lo hasta ahora expuesto, pone de manifiesto que aunque Prada Valencia se interesa 
por numerosas obras a las que se presenta como licitadora EXTRACO y que solicita a Xoan Cornide que 
realice "las gestiones oportunas" para conseguir la adjudicación, de las 27 obras en que dicha sociedad 
resultó adjudicataria, sólo en dos de ellas consta que Prada Valencia se dirigiera a Xoan Cornide 
pidiéndole ayuda. Se trata de una obra ofertada por la Dirección General de Carreteras y de otra por 
ADIF. Todo ello parece descartar que quien podia ejercer tal influencia ante los responsables de tales 
adjudicaciones, Xoan Cornide, realmente lo hiciera. Por otra parte, tampoco queda claro qué relación 
pudiera tener éste con dichos responsables que permitiera hablar de tráfico de influencias confonne a las 
exigencias típicas de los artículos 428 o 429. 

En todo caso, y con el fin de agotar la investigación, el 8 de marzo de 2010 se requirió a la 
Unidad de Apoyo de la IGAE adscrita a esta Fiscalía para que, a la vista de los 6 expedientes de obra de la 
Dirección General de Carreteras en los que resultó adjudicataria la empresa EXTRACO y que han sido 
remitidos por la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, 
infonnaran sobre el procedimiento seguido en la adjudicación, la legalidad en la tramitación de tal 
procedimiento, la suficiencia de la motivación de la adjudicación a EXTRACO frente a otros litigantes y, 
en general, sobre cualquier otro extremo que juzguen relevante sobre tales expedientes. Como se ha 
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dicho, de estas seis obras adjudicadas, sólo por una consta que se interesara Prada Valencia, el expediente 
51-LC-020 sobre conservación y explotación en carreteras de La Coruña. En el mismo sentido, se pidió a 
la citada Unidad de Apoyo que informara en relación con el Expediente ON/036/09 referente a la 
construcción de la plataforma del corredor de la Avenida de Valladolid-Burgos, tramo Villazopeque
Estepar, al que EXTRACO concurrió en UTE con JOCA INGENIERIA y CONSTRUCCIONES Ypor 
el que se había interesado Prada Valencia ante Xoan Cornide y en el que dicha UIE resultó adjudicataria 
de la obra de ADIF. 

El 20 de abril de 2010 la Unidad de Apoyo de la IGAE presenta un exhaustivo informe en el que 
concluye que: 

• "No se aprecian incumplimientos sustanciales de la legalidad vigente en la tramitación 
del procedimiento seguido en la adjudicación de los contratos". 

• Se considera suficiente la motivación de la adjudicación a EXTRACO entre todas las 
licitadoras, pues en todos los Expedientes EXTRACO ha resultado ser el mejor postor 
no incurso en temeridad tras la valoración técnica y/o económica de las ofertas." 

QUINTO.- Las diligencias practicadas acreditan que el presidente del Consejo de EXTRACO, 
PABLO PRADA VALENCIA, se dirigió a XOAN M. CORNIDE PÉREZ, director gerente del PSOE, a 
fin de que realizara gestiones genéricas ("las gestiones oportunas", "que estimes convenientes", 
"pertinentes" o "un pequeño empujón") que hace depender del propio criterio del destinatario ("si lo 
estimas oportuno") para conseguir la adjudicación de las obras. Toda vez que Xoan Cornide no tiene 
poder de decisión en la adjudicación de las obras, pues no desempeña cargo alguno en el Ministerio de 
Fomento, su supuesta influencia debería consistir en la realización de gestiones, como particular no 
funcionario, ante los funcionarios que sí tenían tal poder de decisión. Sucede que no parece que Xoan 
Cornide haya intermediado a favor de las ofertas de EXTRACO. En primer lugar porque Xoan Cornide 
no contesta, o no consta que lo hiciera, los correos que recibe de Prada Valencia, limitándose a recibir las 
decenas de peticiones que le remite éste. En segundo lugar, el propio resultado de las adjudicaciones 
permite colegir que tales influencias no llegaron a producirse, pues las adjudicaciones a EXTRACO son 
bien escasas y éstas ni siquiera coinciden, salvo en dos casos, con aquellas por las que su Presidente 
mostró especial interés. Finalmente, el análisis de los expedientes en que EXTRACO resultó adjudicatario 
no revelan irregularidad alguna y en todos los casos esta sociedad resultó el mejor postor tras la valoración 
económica y técnica de las ofertas. Todo lo expuesto hace innecesaria, a juicio del Fiscal informante, la 
práctica de nuevas diligencias, procediendo el archivo de las presentes diligencias. 

SEXTO.- No obstante lo anterior, el informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la IGAE sí 
realiza unas precisiones sobre los expedientes analizados, sin relevancia penal alguna, entre las que merece 
la pena destacar la relativa a los expedientes de obras 33-0R-3900, 32-LU-444Q y 33-0R-3840 
adjudicadas a EXTRACO y a cuya licitación concurrió también la sociedad MISTURAS, OBRAS E 
PROXECTOS, S.A. (en adelante, MISTURAS). Las ofertas de MISTURAS las presenta Javier L. Prada 
Valencia, como consejero delegado de la sociedad. Entre MISTURAS y EXTRACO se advierte la 
coincidencia de ambos apellidos entre sus Consejeros Delegados, el hecho de que el propio Pablo Prada 
Valencia era Consejero Delegado desde EL 31-10-1995 Y Presidente y Consejero Delegado de 
MISTURAS desde el 25-2-2010 Y la proximidad entre los domicilios de ambas sociedades, Camiño da 
Cima, nO 24, una en el piso 10 y la otra en el bajo. Estos datos permiten pensar que entre ambas 
sociedades pudiera existir alguna relación de las contempladas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
con lo que formarían parte de un grupo de empresas y así tendrían que haberlo manifestado al licitar, pues 
afecta al cálculo de la presunción de temeridad, que sólo tendría en cuenta la oferta más baja del grupo. 
Habida cuenta de que Pablo Prada Valencia manifestó ante notario que la sociedad EXTRACO no 
perteneda a ningún grupo empresarial conforme a los criterios del citado precepto, de no ser cierto, la 
adjudicación sería nula de pleno derecho y debería revocarse, razón por la que procede comunicar estos 
hechos a la Secretaría General de Infraestructuras para su conocimiento y adopción, en su caso, de las 
medidas oportunas. 
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De confonnidad con lo expuesto, el Fiscal interesa el archivo de las presentes Diligencias 
Informativas, debiendo comunicar a la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento 
las circunstancias que concurren en la sociedad MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A. a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio, en relación con sus vínculos con la 
adjudicataria EXTRACO en los expedientes 33-0R-3900, 32-LU-4440 y 33-0R-3840, acompañando nota 
del Registro Mercantil de ambas sociedades. 

Tal Ycomo se le ha indicado, esta propuesta fue plenamente asumida 
por el Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada que dictó Decreto de archivo en 23 de abril de 
2010, cuya copia le adjunto. 

Reiterando mi agradecimiento por su colaboración, aprovecho la 
ocasión para remitirle un cordial saludo y el testimonio de mi consideración 
más distinguida. 
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