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A LA SALA DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

D.ª ESTRELLA C. VILAS LOREDO, Procuradora de los 

Tribunales (333) y del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

(PSOE), cuya representación ya consta en el ROLLO PENAL 21/2012, 

bajo la dirección letrada de D. GABRIEL ECHAVARRI FERNANDEZ 

(5933 ICALI), comparezco ante este Juzgado, y como mejor proceda en 

Derecho, DIGO: 

  

Que en plazo a tal efecto concedido, presento escrito de 

ACUSACION PROVISIONAL, solicitando la apertura del Juicio Oral 

ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana 

contra D. RAFAEL BLASCO CASTANY, D. ALEJANDRO CATALA 

BAS, D.ª Mª JOSEFA CERVERA TOMÁS, D. JOSÉ Mª FELIP SARDÁ, 

D. JAVIER LLOPIS BAUSET, D. MARCIAL LÓPEZ LÓPEZ, D. 

MARCOS ANTONIO LLINARES PICÓ, D.ª AGUSTINA SANJUÁN 

BALLESTEROS y D. AUGUSTO CESAR TAURONI MASIÁ, de 

acuerdo con las siguientes conclusiones preliminares, 

 

I 

 

  Que D. RAFAEL BLASCO CASTANY fue Consejero de 

Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana entre el 29/06/07 

y el 21/06/11. 

 

 Dicha Consejería concedió desde el año 2008 distintas subvenciones 

destinadas a la cooperación al desarrollo a países en vías de desarrollo a 
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distintas empresas todas ellas carentes de medios personales y materiales 

para la ejecución de dichos proyectos y muchas de ellas sin trayectoria ni 

experiencia en el mundo de la cooperación, estando dichas empresas 

relacionadas entre sí, o a través de personas interpuestas, formando un 

entramado que, además, desviaba el dinero de su legítimo fin. 

 

 Que en la convocatoria pública para grandes proyectos del año 

2008, convocada por Orden de 28/03/08, concurrió la Fundación Cultural 

y de Estudios Sociales (en adelante Fundación CYES), sin experiencia ni 

trayectoria en el campo de la cooperación. Pese a que en las bases de la 

convocatoria se establecían como requisitos que las entidades 

concurriesen en red con otra ONG y la acreditación de experiencia previa 

demostrable acorde con lo exigido en las bases, y aún a pesar de que la 

Fundación CYES no cumplía ninguna de estas exigencias, le fueron 

concedidas mediante resolución de 22/08/2008 dictada por la Consejería 

de la que era Consejero el acusado RAFAEL BLASCO CASTANY dos 

subvenciones de 833.409,33 € cada una, para proyectos en Nicaragua 

(expedientes G001/2008 y G002/2008) 

 

 Que en otra convocatoria pública de dicho año para proyectos 

menores de sensibilización, y mediante resolución de fecha 11/07/2008 le 

fueron aprobados a la Fundación CYES otros 3 proyectos por un importe 

total de 161.020,18€ (expedientes 2009/2008 – 2010/2008 – 2013/2008) 

 

 Las citadas adjudicaciones se produjeron en contra del criterio de 

la Comisión Técnica del Programa de Cooperación, siendo impuestas 

por el acusado RAFAEL BLASCO CASTANY, y sobre la base de una 

vinculación inexistente con una ONG de Granada y una acreditación falsa 

de realización de proyectos en Nicaragua. 
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Expirado el plazo fijado en la convocatoria de grandes proyectos 

para presentación de solicitudes, el trámite de revisión contaba con dos 

fases: una primera, de carácter administrativo, en la que los técnicos de la 

Conselleria examinaban la documentación y decidían si los solicitantes 

reunían o no los requisitos exigidos en la convocatoria, excluyendo las 

instancias de aquellas entidades que no los cumplían; y una segunda, de 

condición puramente técnica, donde, una vez superado el primer filtro de 

la Administración, los proyectos eran evaluados por una entidad externa 

que puntuaba los distintos proyectos que se le remitían. 

 

Primera fase.- Fase administrativa: evaluación interna. La revisión 

de las solicitudes presentadas por la Fundación CYES dio lugar a una 

comunicación de la Conselleria, de 9 de junio de 2008, con número de 

Registro de Salida de la Generalitat Valenciana 1812 para el proyecto 

G001/2008 y 1811 para el G002/2008, requiriendo a la entidad solicitante 

para que subsanara o completara las numerosas deficiencias en las que 

incurría. En total fueron 18 puntos -idénticos en ambas solicitudes- sobre 

la documentación que debería aportar necesariamente para poder 

concurrir a la convocatoria de subvenciones. 

 

La documentación aportada resultó claramente insuficiente a los 

efectos de justificar la observancia de los requisitos exigidos. En ese 

periodo de tiempo, Dª. Teresa Clemente, entonces Jefa de Servicio de 

Gestión Administrativa y Asistencia Jurídica, recibió una llamada de la 

Secretaria General Administrativa, Dª. Agustina Sanjuán, pidiéndole 

explicaciones sobre los expedientes de CYES. Igualmente recibió otra 

llamada telefónica del presidente de CYES, D. Marcial López, asegurando 

–en tono prepotente- que el tema estaba solucionado tal y como había 

hablado y conocía el Conseller Rafael Blasco Castany. Sin embargo, y 
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dado que seguía sin constar en el expediente la justificación de los 

requisitos exigidos, la técnico encargada de la revisión retiró los dos 

proyectos presentados por CYES y no procedió a su remisión a la 

evaluadora externa.  

 

Indebidamente y pese a todo –incumplimiento de requisitos y 

previsible transcurso del plazo de subsanación-, los expedientes de CYES 

sí pasaron a la siguiente fase. Se enviaron por orden de la Secretaria 

General Administrativa, Dª. Agustina Sanjuán, y de forma separada de 

los anteriores a la evaluadora, quien los retornó a la Conselleria de 

Solidaridad y Ciudadanía oportunamente valorados. 

 

Segunda fase.- Fase técnica: evaluación externa. Esta fase estuvo a 

cargo de la UTE “Inversiones y Estudios CAAZ, S.L.” –Estudio jurídico 

Manuel Broseta S.L., quien resultó adjudicataria de la licitación del 

expediente nº CNMY08/dgcd702, cuyo objeto era la asistencia para la 

evaluación y emisión de informes técnicos de proyectos que se presenten 

a las distintas convocatorias de ayudas del ejercicio 2008 dentro del 

programa 134.10, Cooperación Internacional al Desarrollo, al amparo de 

lo dispuesto en el Decreto 201/1997, del Consell de la Generalitat, por un 

importe total de 90.000 euros, IVA incluido (publicación DOGV de 18 de 

enero de 2008, y adjudicación DOGV de 3 de junio de 2008). En la oferta 

se dice que contará con la colaboración de la empresa del grupo Broseta 

Abogados Business Initiatives Consulting, S.L. Ésta última -Bi 

Consulting- fue precisamente quien evaluó el proyecto G002/2008, el 

G001/2008, sin embargo, le correspondió a CAAZ.  

 

La evaluación realizada por una y otra empresa previa distribución 
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aleatoria está fechada el 28 de junio de 2008. En ella se valoran 

positivamente todos los proyectos presentados, incluidos los dos de 

CYES, que admiten si bien con un presupuesto finalmente minorado al 

obtener la puntuación más baja: de 62.75 y 62.14 respectivamente. 

 

La UTE adjudicataria no solo ejecutó la citada evaluación técnica de 

los proyectos. También emitió, al margen del ámbito de actuación 

contratado, un informe previo de carácter eminentemente jurídico y 

relativo a “la admisión administrativa de la oferta presentada por la 

agrupación de las ONGDs, FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS 

SOCIALS – CYES y PRO MUNDIS, de conformidad con la Orden de 28 

de marzo de 2008”. Dicho informe, que lo fue ad hoc y que lleva fecha de 

24 de julio de 2008, está firmado por D. Luis Castel Aznar, ingeniero de 

caminos, a quien telefónicamente Dª. Agustina Sanjuán pidió su 

realización sin obrar en el expediente documento alguno al respecto, 

tampoco su pago. De todos modos, en el encabezamiento del mismo, tras 

los logos de CAAZ, Broseta y Bi Consulting, figura que la consulta fue 

encargada por la Conselleria.  

 

Cumplidas las dos fases, la convocatoria pública de grandes 

proyectos se decidía por resolución del Conseller, D. Rafael Blasco, previa 

propuesta preceptiva de la Comisión Técnica de Valoración.  

Dicha Comisión estaba integrada por la Secretaria General 

Administrativa, Dª. Agustina Sanjuán, la Directora General, Dª. Carmen 

Dolz, el Jefe de Área, D. Sergio Fernández Aguado, la Jefa de Servicio, Dª. 

Teresa Clemente y el Secretario de dicha comisión, D. José Manuel 

Fornás, éste último con voz pero sin voto. Llegado el día de la reunión de 

la Comisión, finales del mes de julio del año 2008, tanto la Directora 
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General como los Jefes de Servicio y de Área -y el propio Secretario- se 

negaron a aprobar los proyectos de CYES. La negativa se produjo en 

contra del parecer de la Secretaria General Administrativa (Agustina 

Sanjuán) y no obstante la labor de esta última allanando el camino para 

su aprobación (remisión de los expedientes a la evaluadora externa, 

petición de informe ad hoc sobre el requisito de la experiencia previa) 

 

La razón de aquella decisión radicó en que la fundación solicitante 

carecía o no había justificado suficientemente la experiencia requerida. 

Por ello y ante la manifestación de la Sra. Sanjuán de que en breve llegaría 

la documentación acreditativa del mencionado requisito, todos los allí 

presentes acordaron, en orden a no demorar la resolución de la 

convocatoria, redactar el acta en la que se incluirían, entre los proyectos 

cuya aprobación se proponía, los dos de CYES. No obstante y de nuevo 

con la oposición de Dª. Agustina Sanjuán, también convinieron no dar 

curso a la misma hasta tanto no quedase acreditada la referida 

experiencia. El Acta lleva fecha de 31 de julio y en ella se señala que “para 

realizar el reparto de los fondos” se han utilizado “los informes técnicos y 

jurídicos y la evaluación técnica realizada por la citada empresa externa 

de los proyectos presentados a esta convocatoria, conforme a los criterios 

expuestos en dichos informes y en las cuantías sugeridas por la empresa”. 

Precisamente sobre la base de lo informado y con aquella restricción la 

propuesta se aprobó por unanimidad. 

 

De forma absolutamente inusual los miembros de la Comisión 

decidieron que el acta que acaba de firmarse quedara guardada bajo llave 

a la espera de esa documentación anunciada por D.ª. Agustina Sanjuán. 

Conocida la decisión de los componentes de la Comisión Técnica de 

Valoración de no dar curso al acta, D. Rafael Blasco Castany ordenó 



7 
 

convocar a éstos a una reunión urgente a celebrar esa misma tarde en las 

dependencias de la Conselleria. En dicha reunión, a la que asistió D. 

Javier Llopis y que duró más de dos horas, se trataron temas generales de 

la convocatoria, pero sobre todo y en especial los relativos a la concesión 

de subvenciones a CYES. Durante el transcurso de la misma el Conseller, 

irritado por el acuerdo adoptado, les insistió y exigió la entrega del Acta 

pues por temas presupuestarios era apremiante seguir la tramitación 

correspondiente. El Sr. Blasco puso en duda la profesionalidad de los 

miembros de la Comisión, preguntándoles si no habían cometido nunca 

ninguna irregularidad y recriminándoles la falta de confianza en su 

persona dado que la cuestionada experiencia sí estaba acreditada y en 

cualquier caso la interpretación de la norma solo le correspondía a él o a 

D. Alexandre Catalá. 

 

Todos los integrantes de la Comisión Técnica de Valoración 

perseveraron en sus respectivas posiciones: de un lado, la Secretaria 

General Administrativa apoyando al Sr. Blasco y a favor de dar curso al 

acta; de otro, los demás miembros oponiéndose a ello, es decir, 

manteniéndose en lo previamente decidido contrario a lo exigido por el 

Conseller. En ningún momento por D. Rafael Blasco Castany se propuso 

otra solución que la mencionada, es decir, la entrega del acta para darle 

curso. 

 

Transcurrida una semana o diez días y encontrándose de 

vacaciones los integrantes de la Comisión Técnica de Valoración, fueron 

avisados de la llegada de los documentos que acreditaban la experiencia 

previa de CYES, desplazándose a la Conselleria para examinar los 

mismos el Secretario, Sr. Fornás. Éste, desde las mismas dependencias de 

la Administración y vía telefónica, trasladó a los otros componentes de la 
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Comisión el contenido de los documentos y, dado que aparentemente 

justificaban el requisito pretendido, decidieron dar curso al acta. 

 

Los documentos presentados, que obraban en poder de la 

Secretaria General Administrativa, Dª. Agustina Sanjuán, sin constar 

registro de entrada de la Conselleria, fueron unas certificaciones emitidas 

por cuatro Ayuntamientos de la Municipalidad de Madriz (Nicaragua) 

que autenticaban la firma entre las entidades locales y CYES de seis 

convenios mediante los cuales se había dado lugar al desarrollo de ocho 

proyectos en el sector del abastecimiento del agua y soberanía 

alimentaria. 

 

La convocatoria del año 2008 para grandes proyectos se aprobó por 

resolución del Conseller, D. Rafael Blasco Castany, de fecha 22 de agosto 

de 2008 (DOGV de 3 de septiembre). 

 

Finalizado el periodo de vacaciones estivales, la hasta entonces 

Directora General, Dª. Carmen Dolz, decidió cesar en su cargo (junio de 

2003 a septiembre de 2008), cambiando asimismo de destino el secretario 

de la Comisión Técnica, D. Manuel Fornás (octubre 2006 a diciembre de 

2008). Dª. Agustina Sanjuán, sin embargo, se mantuvo como Secretaria 

General Administrativa.  

 

Ahora bien, tanto el Jefe de Área, D. Sergio Fernández Aguado 

(noviembre de 2005 a septiembre de 2008), como la Jefa de Servicio, Dª. 

Teresa Clemente (abril de 2006 a octubre de 2008), fueron cesados por 

orden del Conseller. En la base del cese estuvo lo ocurrido con ocasión de 

la reunión de 31 de julio de la Comisión Técnica de Valoración. 
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Como Directora General se nombró primero a Dª. Mª Pilar Collado 

Capilla (septiembre 2008 a abril 2010) y a continuación a D. José Mª Felip 

Sardá (mayo 2010). Como Jefe de Área se nombró a D. Marcos Antonio 

Llinares Picó (noviembre 2008). A Dª. Teresa Clemente le sustituyó Dª. 

Begoña López Barea (octubre a noviembre de 2008), Dª. Amparo Ortiz 

Pavía (diciembre 2008 a junio 2010) y Mª Dolores Escandell Doménech 

(octubre 2010). 

 

El Sr. Llinares fue nombrado Jefe de Área de la Dirección General 

de Cooperación el día 1 de noviembre de 2008, tras el cese de D. Sergio 

Fernández Aguado. Precisamente por haberse incorporado en esa fecha 

fue la persona: 

 

1º) Que no atendió a las irregularidades comentadas por Dª. Eva 

Solá al analizar la reformulación de los proyectos de CYES y advertir la 

posible adquisición de inmuebles con cargo a las subvenciones  

2º) Que ordenó entonces que los expedientes de CYES quedaran 

bajo custodia, así aparece en el correo enviado por él mismo a la Sra. 

Escandell haciendo referencia a “que estaban en el despacho de la SGA”.  

3º) Que se ocupó del trámite de justificación del gasto y del 

procedimiento de cierre de los expedientes de CYES relativos a los 

grandes proyectos dando por buenas las facturas de los gastos 

sustitutivos de la compra de inmuebles  

4º) Que dispuso el cierre dándole a firmar el certificado 

correspondiente a D. José Mª Felip. 
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Los informes cursados por la evaluadora externa con fecha 28 de 

julio fueron manipulados y alterados por personal de la propia 

Conselleria, siendo Dª. Agustina Sanjuán Ballesteros quien remitió los 

expedientes de CYES a evaluación, separadamente y con competencia 

discutible, y quien, como miembro de la Comisión Técnica, defendió el 

cumplimiento de requisitos en una y otra solicitud. 

 

Los informes remitidos (hasta tres distintos) por la entonces 

Conselleria de Justicia y Bienestar Social al Juzgado de Instrucción que 

instruyó inicialmente la causa como consecuencia de una denuncia 

interpuesta por Clara Tirado Museros, contienen alteraciones producidas 

respecto del original, tres en un primer momento y a cargo de Dª. 

Agustina Sanjuán, que fue quien recibió los originales y quien, de forma 

inusual, tenía los expedientes en su despacho en la fecha del cotejo 

primero, y dos en el final y con participación de D. Javier Llopis Bauset, 

D. José Mª Felip Sardá y D. Alejandro Catalá Bas, que fueron quienes 

redactaron el escrito remitido y firmado por éste último a la Fiscalía y 

quienes intervinieron en la confección del dossier que se acompañaba.  

La normativa aplicable a la convocatoria de grandes proyectos, 

tanto el Decreto 201/1997 como la citada Orden de 28 de marzo de 2008, 

preveían la posibilidad de reformular la solicitud presentada en 

determinadas circunstancias, una de ellas era precisamente la concesión 

parcial de la subvención solicitada. 

 

En el DOGV nº 5841, de 3 de septiembre de 2008, donde se publica 

la resolución de la convocatoria, excluyendo a uno de los solicitantes y 

otorgando dos subvenciones a CYES, expresamente se alude a ello 

indicándose que “deberá presentar la reformulación del proyecto dentro 

del plazo de dos meses, a contar desde la publicación de la resolución de 
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la convocatoria en el DOCV, de acuerdo con lo previsto en la base 16 del 

Anexo I de la Orden de convocatoria de subvenciones”. 

 

Concretamente, en el punto 3 de dicha base se contempla la 

mencionada reformulación, señalando que, “caso de no presentarse la 

reformulación del proyecto en el plazo arriba indicado, se entenderá que 

la ONGD subvencionada renuncia a la subvención concedida, sin 

perjuicio de la previa aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

 

En la reformulación de ambos proyectos CYES mantiene los 

mismos objetivos y resultados que figuraban en la solicitud inicial y a la 

vez acomoda el presupuesto a las nuevas cantidades ya concedidas y 

recibidas. Además introduce el siguiente texto, idéntico en los dos 

proyectos, referido a la adquisición de un inmueble en Valencia y 

rubricado como “Motivación de la Oficina Técnica en Valencia”: 

 

Al objeto de que sirva de comunicación, y dado que el importe de la 

subvención prevista ha sido minorada considerablemente, ello ha motivado 

el cambio de domicilio de la adquisición del inmueble donde ubicarse dicha 

Oficina Técnica en la Ciudad de Valencia, descartándose dicha ubicación 

anterior conforme a lo previsto, en una zona de la ciudad donde el coste 

económico era elevado. 

No obstante, y pese a la situación económica de crisis actual, se ha 

podido conseguir la adquisición de un inmueble en una zona muy 

interesante de la ciudad de Valencia, favorecida por una buena red de 

comunicación, zona de expansión y próxima a la zona de “La Ciudad de 
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las Ciencias” para ubicar la Oficina Técnica y a un precio muy asequible 

en función de las características físicas y constructivas de dicho inmueble, 

y más acorde con la nueva subvención ya concedida. 

Se puede afirmar que dicha ubicación, superficie y características 

del local son las adecuadas e idóneas para la instalación de la nueva creada 

Oficina Técnica”. 

 

Este texto está en la base de la preocupación que la técnico 

encargada de la revisión, Dª. Eva Solá, traslada al Sr. Llinares y que llega 

hasta el punto de plantearle la oportunidad de solicitar a CYES la 

devolución de los fondos. Sin embargo y no obstante lo anterior, no se 

adopta ninguna medida al respecto. Es más, en los respectivos 

expedientes administrativos, G001/2008 y G002/2008, no consta 

examinado o aprobado el proyecto reformulado.  

 

La convocatoria para grandes proyectos exige a la entidad 

beneficiaria el ingreso de la subvención “en una cuenta bancaria en la 

Comunidad Valenciana, abierta exclusivamente para las subvenciones de 

la Generalitat Valenciana en materia de Cooperación Internacional para el 

seguimiento del destino adecuado de los fondos” (art. 25 del Decreto 

201/1997). 

 

En cumplimiento de dicha norma, CYES abre una cuenta corriente 

diferenciada para cada uno de los proyectos. A una y otra cuenta la 

Generalitat Valenciana transfiere, con anterioridad a la presentación de la 

reformulación, los fondos. Se trata de cuentas que carecen de saldo antes 

de la transferencia y que no reciben otros ingresos (salvo 3,64 y 288,70 

euros respectivamente) 
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Los fondos del Proyecto G001/2008 se reciben el 11 de septiembre 

de 2008 en la cuenta nº 0182 1900 35 0201572403 y los del G002/2008 en la 

misma fecha y en la cuenta nº 0182 1900 35 0201572397, ambas del BBVA 

en oficina situada en Castellón. 

 

Con fecha de Registro de Entrada en la Generalitat Valenciana de 

22 de octubre de 2009, y firmado por D. Marcial López el 4 de mayo de 

2009, se presentan los informes finales de uno y otro proyecto.  

 

Con el dinero procedente de las referidas subvenciones, CYES 

adquirió cuatro inmuebles en Valencia por importe total, incluidos 

gastos, de 969.875 euros. Estos inmuebles no tienen relación alguna con 

los objetivos, generales y específicos, previstos en uno y otro proyecto. 

Con cargo al Proyecto G001/2008 se sufragaron los dos inmuebles 

siguientes: Av. Ausias March, 79 y 81 (145.000 euros) y Av. Ausias March, 

79 Entresuelo (264.000 euros), destinándose uno de ellos a la oficina 

técnica. Los inmuebles que se adquirieron con cargo al proyecto 

G002/2008 fueron: Aparcamiento (21.000 euros) y Av. Ausias March 79-

1º-3ª (375.000 euros). Por las cuatro propiedades se pagó una suma total 

de 805.000 euros (409.000 euros y 396.000 euros, respectivamente). A 

dicha cantidad deben sumarse los gastos colaterales -entre los que CYES 

incluye la emisión de los cheques bancarios, gastos de notarios (Salvador 

Moratal Margarit y Alfonso Mulet Signes), abogado (Cristina Carot 

Aleixandre), gastos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, 

Registro de la Propiedad de Valencia y hasta gastos de comunidad-, así 

como los destinados a reforma y equipamiento de la oficina. La cantidad 

resultante, 969.875,74 euros, se distribuye en 525.502,98 euros respecto al 
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Proyecto G001/2008 y 444.372,76 euros en el Proyecto G002/2008. 

 

Los pagos de los inmuebles y sus gastos salieron de la cuenta 

corriente abierta con ocasión de la concesión de las subvenciones y vienen 

respaldados por los movimientos bancarios allí anotados. 

 

En julio de 2010 se cierran por parte de la Administración los 

expedientes de los proyectos, G001/2008 y G002/2008, que 

correspondieron a CYES. 

 

Con fecha 8 de julio de 2010, un certificado de D. Alexandre Catalá 

Bas, Subsecretario de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la 

Generalitat del tenor siguiente: “En relación con expediente G002/2008 

“producción de alimentos con enfoque de soberanía alimentaria” han 

sido justificados mediante facturas por la entidad beneficiaria, Fundación 

Cultural y de Estudios Sociales- C.Y.E.S.- los gastos relacionados en el 

Anexo I. No se consideran gastos vinculados al citado proyecto y por 

consiguiente no son admitidas como justificación las facturas 

relacionadas en el Anexo II”. En dicho Anexo I figuran relacionadas 

facturas admitidas por importe de 879.983,05 euros –incluyéndose las 

presentadas en marzo de 2010- y en el Anexo II facturas rechazadas por 

importe de 447.598,75 euros con la leyenda “Facturas no aceptadas por 

tratarse de bienes inmuebles no vinculados”. Y lo mismo respecto al 

expediente G001/2008. 

 

Uno y otro certificado no se ajustan a la verdad por cuanto fueron 

creados y firmados por orden del Conseller en el mes de octubre de 2010. 
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Con fecha 12 de julio de 2010, un certificado de D. Josep Mª Felip I 

Sarda, Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

donde se indica que, comprobada la documentación y justificación del 

proyecto que fue subvencionado con un importe total de 833.409,93 

euros, es hallado de conformidad en relación al cumplimiento de los fines 

que justificaron la concesión de la subvención, siendo aprobados los 

justificantes del gasto. Tal y como declaró su autor, este documento se le 

puso a la firma el Sr. Llinares sin explicación alguna al respecto. 

 

Con la misma fecha, 12 de julio, una comunicación de D. Marc 

Llinares I Picó, que no identifica su cargo, a la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo, Intervención Delegada en la Conselleria de 

Solidaridad y Ciudadanía donde se indica que se aporta, sin identificar, el 

certificado de cierre. 

 

En las dependencias de la Conselleria citada, solo constan los 

escritos de 12 de julio firmados por el Sr. Felip y no los que aparecen 

datados y firmados el 8 de julio por el Sr. Catalá. Respecto de estos 

últimos certificados con fecha diferente de la real, fueron creados ad hoc 

por orden del Conseller el día 7 de octubre.  La relación de facturas 

admitidas y excluidas también se confeccionó ad hoc por orden de D. 

Rafael Blasco Castany el día 7 de octubre. 

 

D. Marcial López López no solo se lucró con el dinero de las 

subvenciones por la adquisición de los inmuebles en Valencia a nombre 

de CYES, sino que también lo hizo a través de una mercantil, Asesoría y 

Consultoría Integral de Proyectos SL –ACIP-, creada por él mismo y 
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vinculada directamente a su persona y entorno familiar. A dicha 

mercantil CYES pagó el día 20 de abril de 2009 la suma de 133.345,58 

euros, imputándose a cada uno de los proyectos la cantidad de 66.672,79 

euros (el 48.80 % del total que ascendía a 136.624,57). 

 

La presidencia y el control efectivo de la mercantil pertenecía a D. 

Marcial López y como secretaria actuó su pareja sentimental, Dª. María 

Josefa Cervera Tomás. En todo caso, el accionariado se distribuyó entre 

ellos dos y sus hijos respectivos. 

 

El domicilio inicial se situó en uno de los inmuebles adquiridos por 

CYES con el importe de las subvenciones, Avda. Ausias March 81, 

trasladándose en julio al que era domicilio fiscal de Dª. Mª Josefa Cervera, 

Avda. Blasco Ibáñez, Edificio Europa, Playa de Canet de Berenguer 

(Valencia), retornando después –octubre- y previo alquiler al inmueble de 

CYES citado. 

 

ACIP solo factura a la Fundación adjudicataria de las subvenciones, 

sin que consten además los servicios facturados. 

 

En ningún momento del procedimiento de justificación del gasto 

estas facturas fueron cuestionadas. Tampoco lo fueron cuando la 

Conselleria tuvo conocimiento de alguna de las irregularidades tras la 

emisión del Informe –y el voto particular- por parte de la Sindicatura de 

Cuentas. 
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Igualmente, la Fundación CYES abonó facturas por importes muy 

elevados, 208.352’48 euros en cada uno de los proyectos, a la mercantil de 

D. Augusto César Tauroni, ARCMED, por servicio de asesoramiento, 

consultoría e ingeniería. Las cantidades abonadas –una suma de 

416.704,96 euros- suponen exactamente el 25% del total de las 

subvenciones concedidas, sin que exista constancia alguna de la 

prestación de dichos servicios. 

 

D. Augusto César Tauroni se puso en contacto con la Fundación 

CYES al objeto de lograr su participación en las convocatorias que desde 

la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía se dispusieran. En dichas 

conversaciones se propuso al presidente de CYES, D. MARCIAL LÓPEZ 

LÓPEZ concurrir a las citadas convocatorias públicas, mostrándole su 

apoyo y asesoramiento en la presentación de solicitudes así como en la 

gestión ulterior.  

 

Como contraparte del acuerdo D. Marcial López se comprometió a 

pagar a D. Augusto Cesar Tauroni un veinticinco por ciento del dinero de 

las subvenciones que se obtuvieran. Compromiso que se materializa a 

través de la facturación que la sociedad Gestiones e Iniciativas ARCMED 

S.L. -de titularidad exclusiva de Augusto Cesar Tauroni hizo a CYES por 

trabajos que total o parcialmente no se llegaron a efectuar. 

 

El Sr. López tenía constancia de las relaciones que mantenían D. 

Augusto César Tauroni y el entonces Conseller de Inmigración y 

Ciudadanía D. Rafael Blasco Castany. 

 

Las relaciones entre D. Rafael Blasco Castany y D. Augusto César 

Tauroni no eran las habituales entre el máximo responsable de la 

Conselleria y quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma. D. 
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Augusto César Tauroni obtuvo contratos en la práctica totalidad de las 

Consellerias de las que D. Rafael Blasco fue máximo responsable, 

mayoritariamente obtenidas a través de personas interpuestas y con 

independencia del ámbito de actuación del organismo público y de los 

diferentes cometidos y quehaceres a realizar en cada uno de ellos: 

Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad. 

 

La Fundación CYES concurrió también a la convocatoria, publicada 

en el DOGV nº 5690, de 29 de enero de 2008, de subvenciones destinadas 

al fomento de proyectos y actividades de sensibilización social o 

educación para el desarrollo, que realicen organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana. En esta convocatoria y por resolución de 11 de julio de 2008 

del conseller de Inmigración y Ciudadanía (DOGV 5810 de 21 de julio de 

2008) obtuvo tres subvenciones. Según sus propias bases era el máximo 

permitido, debiendo la última ser objeto de reformulación por concederse 

por importe menor que el solicitado: -Master para entidades no 

lucrativas, creación, desarrollo, comunicación y marketing, por un 

importe de 64.000 euros; -Master en inmigración, codesarrollo y 

participación ciudadana, por importe de 64.000 euros; -y Master en 

legislación internacional para la promoción y defensa de los derechos 

humanos por importe de 33.020,18 euros. 

 

El beneficiario, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 201/1997, 

había de asumir “como mínimo la cofinanciación del 20% del coste total 

del proyecto”. No obstante CYES, pese a los requerimientos efectuados al 

respecto, en ningún momento identifica o justifica la parte a cofinanciar. 

Este incumplimiento, que se produce en cada uno de los tres proyectos, 

no tuvo consecuencia alguna pues finalmente fueron hallados conformes 
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por los responsables de la Conselleria. 

 

Los fondos públicos de cada uno de los tres proyectos se 

transfieren en la misma fecha, 11 de septiembre de 2008, a una cuenta 

específica abierta por cada subvención a ejecutar. La Generalitat 

Valenciana pagó los fondos de la subvención antes de que se presentase 

la reformulación exigida. Ni consta que se hubiera examinado y aprobado 

el proyecto reformulado. 

 

Con el dinero de las subvenciones se pagan costes de personas 

físicas con distintas vinculaciones con el presidente vitalicio de CYES, 

entre otras a Dª. Mª Josefa Cervera Tomás, pareja del mismo. 

 

La empresa de D. Augusto César Tauroni, ARCMED, emite 

facturas por un total de 40.225,04 euros, nuevamente el 25 % de las 

cantidades y nuevamente el mismo día en que la Generalitat efectúa la 

transferencia 

 

El cierre de estos proyectos se produce sin fisuras el 30 de 

noviembre, certificado del Sr. Catalá, y el 1 de diciembre, certificado del 

Sr. Felip, de 2010. Por tanto, una vez cerrados el G001/2008 y el 

G002/2008 y conocidos los problemas que en esa actuación se 

produjeron. 

 

II 

 

 Los hechos descritos constituyen: 
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a) DELITO CONTINUADO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES 

DEL ARTÍCULO 308.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal; 

 

b) DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DOCUMENTAL, 

previsto en el artículo 392 del Código Penal, EN RELACIÓN 

CON EL ARTÍCULO 390.1 y 2 y 3; y 74.1 y 2 del Código Penal 

 

c) DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEL ARTÍCULO 

428 del Código Penal; 

 

d) DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 404, y 74.1 y 2 del Código Penal 

 

e) DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIÓN DE 

CAUDALES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 432.1 y 2, y 74.1 y 2 

del Código Penal 

 

f) DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DOCUMENTAL, 

previsto en el artículo 390.1 del Código Penal, y 74.1 y 2 del 

Código Penal 

 

III 

 

 De los hechos descritos resultan autores los acusados: 

 

• Del delito continuado de fraude de subvenciones del ARTÍCULO 

308.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal: D. MARCIAL LÓPEZ 

LÓPEZ y D. AUGUSTO CÉSAR TAURONI MASIÁ, éste último 

como cooperador, conforme al artículo 28 del Código Penal; 
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• Del delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 392 del Código Penal, EN RELACIÓN CON EL 

ARTÍCULO 390.1 y 2 y 3; y 74.1 y 2 del Código Penal: D. 

MARCIAL LÓPEZ LÓPEZ,  D. AUGUSTO CÉSAR TAURONI 

MASIÁ y D.ª Mª JOSEFA CERVERA TOMÁS; 

 
 

• Del delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código 

Penal: D. RAFAEL BLASCO CASTANY y D.ª AGUSTINA SAN 

JUAN BALLESTEROS; 

 

• Del delito continuado de prevaricación del artículo 404, y 74.1 y 2 

del Código Penal: D. RAFAEL BLASCO CASTANY, D.ª 

AGUSTINA SAN JUAN BALLESTEROS y D. MARCOS 

ANTONIO LLINARES PICÓ; 

 

• Del delito continuado de malversación de caudales públicos del 

artículo 432.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal: D. RAFAEL 

BLASCO CASTANY, D.ª AGUSTINA SAN JUAN 

BALLESTEROS, D. MARCOS ANTONIO LLINARES PICÓ y D. 

AUGUSTO CÉSAR TAURONI MASIÁ, siendo los tres últimos 

como cooperadores, conforme al artículo 28 del Código Penal; 

 

• Del delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 390.1 del Código Penal, y 74.1 y 2 del Código Penal: D.ª 

AGUSTINA SAN JUAN BALLESTEROS, D. ALEJANDRO 

CATALÁ BAS, D. JOSEP Mª FELIP SARDÁ, D. RAFAEL 

BLASCO CASTANY y D. JAVIER LLOPIS BAUSET, siendo los 

dos últimos como inductores, conforme al artículo 28 del Código 

Penal; 
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IV 

 

Sin circunstancias. 

 

 

V 

 

 Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 

 

 A D. RAFAEL BLASCO CASTANY: 

 

a) Por el delito de tráfico de influencias del artículo 428 del 

Código Penal, la pena de 1 AÑO de prisión, multa de 1.900.000 € 

e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 

de 6 años; 

 

b) Por el delito continuado de prevaricación del artículo 404, y 

74.1 y 2 del Código Penal, la pena de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por tiempo de 10 años; 

 

c) Por el delito continuado de malversación de caudales públicos 

del artículo 432.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 8 

AÑOS de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 

años; 

 

d) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 390.1 del Código Penal, y 74.1 y 2 del Código Penal, la 

pena de 6 AÑOS de prisión, multa de 24 meses con una cuota 

diaria de 400€ e inhabilitación especial por tiempo de 6 años 
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Pago de costas de la acusación popular. 

 

 

 

A D. ALEJANDRO CATALÁ BAS: 

 

a) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 390.1 del Código Penal, y 74.1 y 2 del Código Penal, la 

pena de 6 AÑOS de prisión, multa de 24 meses con una cuota 

diaria de 400€ e inhabilitación especial por tiempo de 6 años 

 

Pago de costas de la acusación popular. 

 

A D.ª MARIA JOSEFA CERVERA TOMÁS: 

 

a) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 392 del Código Penal, EN RELACIÓN CON EL 

ARTÍCULO 390.1 y 2 y 3; y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 

3 AÑOS de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria 

de 400€; 

 

Pago de costas de la acusación popular. 

 

A D. JOSÉ Mª FELIP SARDÁ: 

 

a) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 390.1 del Código Penal, y 74.1 y 2 del Código Penal, la 

pena de 6 AÑOS de prisión, multa de 24 meses con una cuota 

diaria de 400€ e inhabilitación especial por tiempo de 6 años 
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Pago de costas de la acusación popular. 

 

 

A D. JAVIER LLOPIS BAUSET: 

 

a) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 390.1 del Código Penal, y 74.1 y 2 del Código Penal, la 

pena de 6 AÑOS de prisión, multa de 24 meses con una cuota 

diaria de 400€ e inhabilitación especial por tiempo de 6 años 

 

Pago de costas de la acusación popular. 

 

A D. MARCIAL LÓPEZ LÓPEZ: 

 

a) Por el delito continuado de fraude de subvenciones del 

ARTÍCULO 308.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 4 

AÑOS de prisión, multa de 5.000.000 € y pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 

derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social durante un periodo de 6 años. 

 

b) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 392 del Código Penal, EN RELACIÓN CON EL 

ARTÍCULO 390.1 y 2 y 3; y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 

3 AÑOS de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria 

de 400€ 

 

Pago de costas de la acusación popular. 
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A D. MARCOS ANTONIO LLINARES PICÓ: 

 

c) Por el delito continuado de prevaricación del artículo 404, y 

74.1 y 2 del Código Penal, la pena de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por tiempo de 10 años; 

 

d) Por el delito continuado de malversación de caudales públicos 

del artículo 432.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 6 

AÑOS de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 

años 

 

Pago de costas de la acusación popular. 

 

A D.ª AGUSTINA SANJUÁN BALLESTEROS: 

 

a) Por el delito de tráfico de influencias del artículo 428 del 

Código Penal, la pena de 1 AÑO de prisión, multa de 1.900.000 € 

e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 

de 6 años;  

 

b) Por el delito continuado de prevaricación del artículo 404, y 

74.1 y 2 del Código Penal, la pena de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por tiempo de 10 años; 

 

c) Por el delito continuado de malversación de caudales públicos 

del artículo 432.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 8 
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AÑOS de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 

años; 

 

d) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 390.1 del Código Penal, y 74.1 y 2 del Código Penal, la 

pena de 6 AÑOS de prisión, multa de 24 meses con una cuota 

diaria de 400€ e inhabilitación especial por tiempo de 6 años 

 

Pago de costas de la acusación popular. 

 

A D. AUGUSTO CESAR TAURONI MASIÁ: 

 

a) Por el delito continuado de fraude de subvenciones del 

ARTÍCULO 308.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 4 

AÑOS de prisión, multa de 5.000.000 € y pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 

derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social durante un periodo de 6 años. 

 

b) Por el delito continuado de falsedad documental, previsto en el 

artículo 392 del Código Penal, EN RELACIÓN CON EL 

ARTÍCULO 390.1 y 2 y 3; y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 

3 AÑOS de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria 

de 400€ 

 

c) Por el delito continuado de malversación de caudales públicos 

del artículo 432.1 y 2, y 74.1 y 2 del Código Penal, la pena de 8 

AÑOS de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 

años; 
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Pago de costas de la acusación popular. 

 

VI 

 

 Los acusados, con carácter solidario, por vía de responsabilidad 

civil, reintegrarán  a la Generalitat Valenciana el importe de 1.827.840,04 

euros, cantidad que deberá incrementarse con un interés anual 

equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos 

porcentuales, desde el momento en que dichas cantidades fueron 

abonadas por la entonces Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la 

Generalitat Valenciana 

 

 OTROS DIGO Que se incoe pieza separada de responsabilidades 

civiles a todos los acusados para asegurar las mismas 

 

Para el Acto del Juicio Oral esta parte desea hacer valer las 

siguientes PRUEBAS: 

 

1.- Interrogatorio de los acusados. 

2.- Testifical previa citación de oficio de: 

   

• Dª. Adela Rodríguez Albert 

• D. Luis Fernando Castel Aznar 

• Dª. Francisca Codina Soler 

• Dª. Mª Dolores Escandell Doménech 

• D. Alfonso Navarro Torres 

• D. Arturo Tauroni Masiá 

• Dª. Mª Desamparados Baixauli González 

• Dª. Carmen Escrivá Gimeno 

• D. Ángel Gómez Navarro 
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• Dª. Amparo Isarria Barquero 

• Dª Begoña López Barea 

• D. Emilio Matamoros Cavaría 

• Dª. Carmen Mezquita García 

• Dª. María Muñoz de Prat 

• Dª. Mª Eugenia Prado Jara 

• D. Fernando del Rosario Romero 

• D. Oscar Varea Montolio 

• D. Rafael Vicente Queralt 

• D. Joaquín Blasco Prieto 

• Dª. Mª Desamparados Isarria Barquero 

• D. Carlos Andrés Chust 

• D. Rafael Pedro Barrera Cuquerella 

• D. José Bollain Pastor 

• D. Fernando Cañete Marco 

• Dª. María Isabel Castillo López 

• D. Miguel Climent Estruch 

• D. Fernando Darder Flores 

• D. Luis Alfonso Freire Oleas 

• Dª. Alina Indieikina Lysenko 

• D.ª Mª Pilar Colado Capilla 

• D. Sergio Fernández Aguado 

• D. José Luis Mezquita Alcañiz 

• Dª. Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi 

• D. Félix Sanz Pardo 

• D. Juan Baena Muñoz 

• D. José Manuel Mangriñan Frías 

• D.ª Inmaculada Cervera Tomás 

• D. Bernardo Blasco Castany 

• D. Manuel Broseta Dupré 
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• D.ª Amparo Ortiz Pavía 

• D.ª Victoria Vila Vives 

• D.ª Clara Tirado Museros 

• Dª. Teresa Clemente 

• D.ª Eva Sola 

• D.ª Mª Ángeles Rincón 

• D.ª Irene Navarro 

• D.ª Begoña Campaña 

• D. Pedro Sanjuán 

• D.ª Carmen Dolz 

• D. José Manuel Fornás 

• D. Fernando Baroja 

• D. Absalón González Aráuz  

• En la calidad de testigo-perito D. Rafael Vicente Queralt, 

Síndic Major de la Sindicatura de Comptes y en relación con 

el “Informe especial sobre la revisión de los Expedientes 

G001/2008 y G002/2008 de ayudas a la cooperación de la 

Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía realizado a petición 

de Les Corts Valencianes de fecha 10 de noviembre de 2010”. 

• El resto de las interesadas por el Ministerio Público, 

Acusación particular y resto de acusaciones populares, 

aunque renunciaren a ellas. 

 

3.- Documental por lectura de lo actuado.  

 

 

 

Por lo expuesto,  
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SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito 

y por hechas las precedentes manifestaciones, acuerde tener por 

evacuado el trámite de calificación provisional que me ha sido conferido, 

a los efectos oportunos. 

 

En Alicante, a 31 de mayo de 2.013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL ECHAVARRI FERNÁNDEZ                       ESTRELLA C. VILAS LOREDO 


