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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por auto de este Juzgado de fecha 7.03.13, dictado en el

marco de las Diligencias P revias 275/08 seguidas en el mismo, se acord6 en su

Parte Dispositiva incoar Ia presente Pieza Separada sobre la base de los argumentos
que en dicha resoluci6n se exptesaban y quc se dan aqui pot teproducidos, en

investigaci6n de los apuntes contables atribuidos al rmputado Luis Bircenas
Guu6rtez y aparecidos en el diano El Pais reflejando en sus asientos, entre los aios
1990 y 2008, diversas entradas y salidas de dinero en eiecuvo a modo de ptesunta
contabilidad "8" o no oficial de1 Partido Popular; habi6ndose practicado hasta el
momento 125 diligencias de invesugaci6n que se estimaron pertinentes, con el
tesultado obrante en autos, estando atn pendiente la pr cica de divetsas dr-ligencias

acordadas bien de oficio, a rnstancia del Ministerio Fiscal y demis acusaciones

personadas, o como consecuencia de la admisi6n de las querellas interpuestas, asi

como la recepci6n de diferentes informes por parte de Ia Unidad polictal actuante y
las Unidades de Auxilio Judrcial de la AEAT y de la IGAE, con el objeto
especificado en autos.

SEGUNDO.- Dentro de aquellas diligencias obyeto de instrucci6n en Ia
presente Pieza Separada, en lo refendo a la investigaci6n de los presuntos pagos en
dineto "B" efectuados por el Pattrdo Populat al imputado Gonzalo Urqurjo y a la
mercantil UNIFICA, partiendo de las anotaciones que de tales salidas de efectivo
aparecen tecogidas en Ia mencionada contabiLidad paralelo, reconocida y Lportada
pot el St. Bircenas en su declaraci6n de 15.07.13, por medio de auto de fecha 30 de
julio de 2013, en su Razonamiento Juridico CUARTO se acordaba la prictica de las
srguientes di-ligencias :

"1".- Declaraddn r:omo testigo de D. Ci:tribul Prie7, al nsultar ideniftado por btis
Bircenas en ru declaraddn de 15.07.1) como el gennte qtte le sastitale en el partido popalaa 1
que prer fltarT)er,le tauo nnodmiento tanto de lot papeles qrc reflelaban la rup ertd mntabitidad
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'ts" del partido -la cml habia cuslodiado darante anos mercs desde febrero de 2009, segin k
uersifn del Sn Bircenas-, como de olms extremzr re/acionados con lot mismos 1 qae resalta

nensaio aclarar er, /a PrcJente instruuifn -ai, enlre otrds, efl L- antl a sa conocimienlo de /ot

pagos a Gonqalo Urqul'o por la obra de renoudtin de la sede pitttipal del partido en la nlle
Cinoua-.

2".- Preciumente respecto de lot ltecltos afexantes a lat salidas de dinem de la rupuesla

cEa 'ts" con deiino al Sr. Urqaijo, atendidas las explicaciones del Sr. Brirnnas procederi

requeir al Partido Popalar para que J'e renita al Jazgado el expediente comphlo relatiuo a la
contratairin mn D. Gonyalo Urqulo o la mercantil UNIFICA SERWAOS
INTEGRAI-ES S. L de las obras para la nnouaddn o refotma de la sede PinLi?dl del Pdrtidl en

la calle Gdnoaa, con inchiin de loda la dowmeataLidn ,elahud d prerrptatos, certifcadones de obra,

factaratitin 1 liqaidacidtt -y pagos eJutaado:. Resaltando necesdia e iddnea tal dikgencia ?0r Ladfltl

qae el Sr Binenat nan{eshi en sa declaraciin qae la bqtidaddn fnal de k obra n hilo con saldo

rer dfiente de /a sapmta taja 'ts", (o el llfise J0 de Alvaro l-zpterta 1 el nnotimiento de

Cisllbal Pde7, eistie o ,t ptti,Quertl Plr la tltalidad de la obra, enitiindose Jaxara por lo qae

:e pagaba ofcialnenre,l abon,indose la dlt'ercncia -que :e tzfnl en un )0oh de la totalidad de la obra

ap mximadame n te- s i n fa c tura ".

Y en su Parte Dispositiva, entre oras diligencias, se acordaba libta-r

requenmiento dirigrdo al Partido Popular a 6n de que, Por parte de su rePresentante

legal o persona que corresponda, en el plazo de DIEZ dix, remitrera al Jvgado,
ent-re otros extremos, "el expedienle nmpleto relatitto a la contratacidn con D. Conlalo

Urqa/o o la mercantil UNIFIC4 SERI,IIOS INTEGRIII,ES S. L de /as obras para la

nnouaciin o reJorma de la sede pnnezpal del pdrtidl en Lt tul/e Cinota, nn intluidn en todo caso de

toda la donmentatidn relatitul d ?rer P e 0r', rvrttfcarioms de obra, Jaauacidn 1 liqaidacidnl pagu
efexaadol' .

EI Partido Pop,,lar atendi6 el requerimiento mediante escrito de fecha
10.08.13, donde entre otros extremos se manifestaba Io siguiente: "se acompaia a este

ucrito la docvmentacit)n soliatada por ue juigado rclattua a la obra de rcmodelacidn del edficio en

que se alberga la yde del Panido Popalar, en la calle Cdnora n neru lJ de Madid'. Aportando
a tal efecto un total de 520 folios fotocopiados con documentaci6n relativa a los
trabajos de eiecuci6n de las obtas de teforma de la reFerida sede, que obran unidos al
Anexo Documental de la presente Pieza como folios n" 4.580 a n" 5.099.

Anteriormente, el Parudo Populat, previo requenmrento del Juzgado de fecha
22.03.1,3, dio contestaci6n al mrsmo por medio de escnto de fecha 9.04.13, aportando
a las actuaciones la documentaci6n relauva a la contabilidad de Ia sede centtal del
Partido del periodo 2004-201.1, e hformando aI Juzgado "qru no eiste nntabilidad
auxiliar en el Partido Pop ar, renitiindoy ron ette urito dorumentacidn sopone de h inica
untabilidad ei$entl' .

TERCERO.- Postetiormente, en el cuno de la instucci6n, tras presentarse
pot los funcionarios de la AEAT con NUMA 40.757 y 38.824 nombrados en
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Auxilio Judicial Informe en fecha 25.09.13 conforme aI oficio librado pot el

Juzgado en fecha 1.9.07.201.3, en anilisis de las presuntas responsabilidades
tnbutanas de indole penal que pudieren derivarse de los hechos rn'r'estigados, por
auto de fecha 27.09.1.3, ptevio informe favorable del Ministerio Fiscal, se acord6 la
imputaci6n de Gonzalo Utquijo, como responsable de la mercantil UNIFICA
SERVICIOS INTEGRALES S.L., por la posible com,tsi6n de los delitos contra la

Hacienda Priblica, falsedad documental y falsedad contable -sin periuicio de

ultenor y mejor calificaci6n-, attoiza.ndo en la mrsma tesoluci6n Ia diligencia de

entrada y registro en el domicil-io de la rcferida sociedad a los fines alli indicados.

En fecha 21 de noviemb re de 201.3, por la Unidad actuante, Bngada Cenual
de Invesrigaci6n de Blanqueo de Capitales y Anticorrupci6n, Unidad Central de

Del-incuenc.ia Econ6mica y Fiscal (JDED se presenta en el Juzgado olicio con
tegistro de salida n" 104.7 59 / 1,3-UDEF-BLA, acomPaiando el Informe n"
1.04.720/1.3 UDEP-BLA de fecha 21.11.2013, iunto con sus correspondientes
anexos documentales, a trav6s del cual se describen y analiza.n los documentos en

soporte papel que fueron intervenidos en la dihgencia de enttada y registro
prtctscadz en la sede de la entidad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., en
cumphmiento de los requerimientos cursados por este 6rgano, efectuindose
ademis un estudio parclal de los elementos informiticos rntervenidos (estando

pendiente de cumplimentar el estudio completo de tales dispositivos), y llevindose
tambi6n a cabo un anilisis comparativo con los testantes eiementos obrantes en las

actuaciones, en particular con la documentacr6n que fue enftegada por parte del
Partido Popular en fecha '12.08.1.3 ttas requerimiento judicial, en relaci6n a la obra
de remodelaci6n de su sede princrpal en Ia calle G6nova 13 de Madtid, asi como
con los documentos manuscritos entregados por ei imputado Luis Bircenas
recogiendo las anotaciones contables objeto de indagacr6n en la presente causa.

CUARTO.- Tras la recepci6n del referido informe policial, por a:uto de 22
de noviembre de 2013 se acord6 Ia pr6.cica. de diversas diligencias de investigaci6n,
concluyendo su Razonamiento Juridico Tercero lo sigrriente:

"En corewenda, trat e/ auto de 27.09./ 31, el towguiente infonne policial del resaltado

arojado por la diligencia de enlrada 1 regt;tl ?racttcdda, el ronl'uttto de los elemefios objeto de

andlisit, en znitin del resultado de las d{erentes di/igenda: praaitadas ha$a el presente utadio, de

canicter documental1 teitfral, pernte pau conftmar, a niael indiciaio, la po:ibilidad qaey n
ardn<ard ?0r lor integra es de la Uildad de Atxilio de la AEAT, resputo de la prerunta
exi enda pzr Parte del Panido Popular de knd ciertd nriente fnanciera de cobms 1 pagos
eontinaa en el tienpo, al margen de la contabilidad remitidu por el Partido Popalar al Tibunul
de Cuenluq q&e, efitre ltmr- extremzs pendientes de indagacidn, habna sido Uiliqada en el

?rerente car'l para atender a deterninados pago: al arquihcto 1 re:ponruble de la emprua
UNIFICA eacargada entre los aios 2005 1 201 1 de la {uuddn de diuersu obras de reforma.y
remodelaain de la sede pincipal de la refeida Jomacidn politica en la aadad de Madid, sita en

la calle cinoua n" 13, pagot q e n0 se habian refle-iado ni en la factaradrin ni en la contabilidd
ofdal, itto en la contabilidad paralela o '8" llemda en e/ seno de la dtadafomacidnl de la que



era ?rer-,/ntli e cdrgddlr los inpatadot l,,tt B,ircenu Gtrtidrrei -y Aluam de l aP erta

painteru, bajo stu respectiuas retponsabilidadet dl frente de la Cerettda 1 Tesoreria del Patido
Pop ar en el peiodo tenporal objeto de inue:ltgtcidn, pdqor que e defnitir,w se babian atendido

Lon el remanente de capital no contabiliiudo diqonible en la denominada Caja 'ts" del partido.

De e a Jorna, padtendo conJinnarse a niuel inditiaio /a leraddad de lat salidat

,rflrlnd^ en los eslados contables en el aio 2008 con referencias a'Gon4 Urqalo", 'Gonqalo

(Arqaitecto)"_y 'G.U.", por inporte global de 888.000 e ml re cznr-ldla, czr?loJd re dljera en el

atto de 27.09.1), la existenda al presente utadio de indidos suJidentet de la comitidn de ano o

uaiot delitos contra la Haaenda Piblica (an. )05 CP), ru1a responsabilidad Jinal pudiera

rayonablemenle almniar, para el caso de conftmarse aquellos indidos, al identifcado nno
GonTalo Urqalo, en sa condicidn de re:ponvble de la mercantil UNIFIC4 SERWCIO.|
INTEGRAIES S.L -a quidn pror.:ederi retibir declaracidr nmo imputado en lot ldnninos

qae faeron interesadot por el Minbteno b-twl1 segin fue acordado por aato de 27.09.1 i-, 1
asimismo, efl clnceptl o condiddn de cooperadores nercsaios o cdnplial a aqaellas personat Ete
hubiercn contib do acliwmente, en cont:erlatirin con aqail, a la realiqaddn de actos qae

euntualmefie rev/ten ifiegradorcs del delito inuettigado -lo que por el momento, a partir de lo

actuado, 1 segin se dePrende del inforne polieial, aluniaria a niul indiciaio a I sti.t

BARCENA.I CUTIERREZ, como /a persona encargada del cona de lot pagot a efectaar

por lat obras, -y asimitmo, a Cishibal PAEZ WCEDO, qaien ocapara las finionu de

adjanto a la gerenLia, I i>osteriormente gerente del Panido Popular, como /a persona con

partiripatiin actiua en lat duiiones 1 rc.gaimiento de lat obras de reJotma de la sede de la

formaddn, siendo tanbiin el enrargado de uisar las factaras qae emitia UNIFICA sobre la base

de los trabajos a realiqar ), Plr erlde, pudiendo raqonablemenle prcsumite, a partir de la
docamentacidn basta el momento analiiada, tu conocimiento de los prerufiot pagot fieru de

facturacidn qae se habian abonado desde el partido a Conqalo Urqulo, notiuo por el qae

proaderd recibirle delaracidn en condicidn de inpatado, en los ldrminos seialados et el arlirulo
118 t FCin-.

Ello sin pery-tieio, como lambitin y deda en el auto de 27.09.1J, de las consecuendas qae

puedanfnalnente deiuarse de los indidos refl/ados en el Informe de k Unidad de Atxtlio de /a

AEAT, reQecto de la falu de concordancia o ducudre adaertidos entre la factaracitin .y
dommentacidn rlplrte de los seruiciot {uwtados por la refeida net"^antilpara el Partido Poptlar
re$ecto de lat obru de rcmodelacidn de ru sede tvntra/, rubiendo el peiodo comprendido entre

2005 1 201 1,1 los upantes ngntradot en la nntabilidad ofdal del Partido, en lo nferente a
detetminados pagos a la mercantil anotadot nmo anlicipos a dlentd, J que ?0 eit/mente n0
aparecen descontador efl lar fact rdr f ndles qae, et principio, debeian refle;lar di'hu minoruridn, lo
qae padiere, amin de la ercntual reeonubilidad tib aia, condudr a confntar la presencia de

indicios de prestntos delitos de fal:edad docamental (artt. )92 .J i90 CP) o contable (art. )10
CP), todo elk sin peryicio de alteior ualoraddn (. . .)".

QUINTO.- En fecha 4 de diciembre de 2013 riene entrada en el Juzgado
escrito aportado por la tepresentaci6n procesal de Gonzalo Utquijo Fernindez de
C6rdoba, atendiendo el requenmienro cursado a UNIFICA SERVICIOS
INTEGR-arES S.L. y vertiendo determinadas manifestaciones con el contenido
obtante en autos.



Asimrsmo, el dia 5 de diciembre de 201.3 tiene entrada en elJuzgado Informe
del Ministerio Fiscal con n" de registro 5544, por el que se acompaia escrito
presentado ante la Fisca[a por cl Letrado Alberto Durin Ruiz de Huidobro, en

representaci6n del Parddo Popular, al que se adiunta diversa documentaci6n
fotocopiada (bajo el Anexo "Fotocopias documentaci6n Umfrca", comprendiendo
un total de 17 documentos), relativa a Ia frcturrci6n y pago de determrnadas obras
reahzadas por UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L. en Ia sede de dicho
Partido en Ia calle G6nova n" 13 de Madrid.

El referido escrito presentado por Ia formaci6n pohdca realtza un anitsis del
al;to de 22.1.1..1.3 dictado pot este Jtzgado en la presente Pieza separada, aludiendo
a su fuente de conocimiento -"el Paftido Popu/ar ha tenido mnoeimiento a trur* de su

pabliruddn en diuersos medios de comrniraddn", "e/ auto ha sido anplianente di/andido por los

mediot de comanitaddn trasladdndose a la opinifn p blica una interpretaciin de la realidad, qru
pequdica graaenente la imagen de ni representadd'-, asi como tambi6n del Informe de la
UDEF de fecha 21.11..1.3 (n" 1,04.120/13 UDEF-BLA), aI que caliFrca como
"inJonne panial, prouiional-y de aaanw de la UDEI"' , y respecto del que se omite en el
escrito presentado la fuente de su conocrmiento. Contiene ademis el escrito una
reFetencia al resultado de ias funciones que, en calidad de auxilio judicial, vienen
encomendadas en la ptesente Pieza Separada a funcionarios de la AEAT
nombrados en tal coodici6n (pig. 9). En suma, el precitado escdto realiza un
anilisis y valoraci6n del informe de Ia UDEF sobre la documentaci6n encontrada
en el regrstro efectuado en la sede de la sociedad UNIFICA, y su relaci6n con las

anotaciones de salidas de fondos con destino a tal metcantil o a su representante
Gonzalo Urqurjo, reglstradas en los denominados "papeles de Bircenas".

Pot providencia de 9.12.13 se acotd6 Ia uru6n del drctamen del Ministeno
Fiscal a ia causa, junto con el escrito y documentaci6n que adiuntaba, confiriendo
traslado a las partes y sin per)uicio de la valoraci6n que se efectuara sobre su
contenido.

SEXTO.- En fechas 1.6 y 1.9 de diciembre de 201,3 se han practicado las

declataciones como imputados de Gonzalo Urquijo y de Crist6bal Piez, asi como
las de los testigos Mana Rey y Juan Rodriguez, con el resultado obrante en autos,
habi6ndose suspendido las declaraciones como testigos de Laua Salinero y
Antonio de la Fuente, por los moti',.os expuestos en las comparecencias.

Por Ia Unidad pol.icial actuante se han aportado en id6nticas fechas informes
parciales de anilisis del material intervenido en el registro practicado en la sede de
UNIFICA, con la refetencia y contenido obtante en autos.

Asimismo, se ha extendido Diligencia de Constancia por el Secretano
Judicial con ei contenido reseiado en la misma, siendo 6ste eI siguiente:



,DILIGENCIA de CONSTANCIA dCI SECRETARIO TUDICIAL IAWER
ANeet ponttiiNoez-GALLAR D o FERN.IINDEZ- GALLAEDo.

l-,a extierdo 1o el Secretoil paru hacer cotstar qrc, en Jecha 5.12.2013 iem e rada u este JuTgado
it{omte del Mirislerio Fiscal ron n" dt regtstro de salida 5544, al qae se acompaia escrito de fe a 2.12.201)
prctcnlado arh la Fiscalh por el I ttrado D. Albtrto Dmfu furii de Hsidobn en repnse acidt del Panido
Poprlar al qae v od1'wla como Arexo dircrsd docwe aciin lztlkcopiadd (bajo b &noninaeifu 'Fotocopiat

doumentadrjn Urifca" cotnpnuliendo nt lotal de 17 doume ot) nhtivq a la fartrraciril .f palo de

determirudas obrat realiladas por UNIFICA SERWCIOS INTECRAIES S.L er lo sed.e dtl cbado

Panido en la C/ Cdnora n" 1 ) de Madid. Diclto dorumenlo se rrc a lat aelradonu rnediah proaeido dt Jecha
9.12.201 J, el aul ha sido rulficado et dichaJeelta etfonna a todas las partet personadat.

Pese a qu rr el memiorudo ucrito se aJima qte el Partidt Pop ar de:ea plwr €n conocimiento de lo

Fiscalia los docsmentos que obran er srr archiwsl ngistros, "q e por olra poie Jo fgaran u el Jrryado"1 qrc
cot la prevfiacifu del meitddo escrilo pnhtdet conphtor el andlisfu de la doamutaciin con la qae nsalta de b
contabilidad del Patido thp ar, "qae -ya conta er el Juzgado", in emborgo, na uc1 compmbado de fonna
exhaastiw la totalidod de lor doc mettor apoftddorjaxto eM erffit| de 10.08.2011 presefiadt et el Ju?gado et

feclta 12.08.201 ) et antplimiento dtl nqrcinierlo a dicha Joruacidtt politiea acordodo mediarh oato dt Jecha
10.07.201), sobn la nnisi|n al Jatgado del 'bgedieth comphto nlatiru a la ru ralaeiin con D. Conlak
Urqrl.o o ta nercanil UNIFICA SERLICIOS INTECLAIES S. L de la lbror parq la nnouaciin o

nJonna dt la nde pitcipal d4lpa,lido et la calb Gdruw, con irclusiir en lodo cato dr loda la docme aciitt nlatua
d pr?s,tp estls, certifcaciotu dt obra, Jaclrmcifu 1 liqnidaadnl pagu $ctrudos", se ha podido corstatar como lo

Lzfilan efl dicha donmentaciitt, czti$e e u doctmentos folocopiados, qrc obra u da al Amxo Docme al de

ld prercfit€ Pi€Xd Separada, tatt sdk 5 dr hs 17 docntruttot @orlados er rte naeuo estilo, qrc sor hs sigtientu:

- Docume to,tit eru I: Fra Ejurcidl PPL02-08/00)5 Certifcaciitr fnal pla a2',qaeconstaal

Jolio 4.780 de drho Aruxu
- Docynenlo uimem 7: Fra Ejunifu PPL13-08/0lI5 Ce rttfcrcion f nalplo a)",qneconstaal

folio 1.877.

- Docume o uimem I1: Fra lteudtu PPL16-08/0457 Ctrtifcaciin fml planta 4", q e contd
alfolio 1.9)).

- Dootmento uimero l4: f-ra Ejecndtu PPL 04-08/0099 Cernfcadtu fnal plonta 5', Erc eouta
alJolio 4.825.

- Documenlo ninteru l6: Talor 8l I Barco Popular, qrc consla alfolio 4.826.

Todr elk lo hago codar a hs eJectot que proudtn er Madid, a 18 de Dicienbn de 201 )".

SEPTIMO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, se emite informe por
intetesa ql;e "se reitere de naeao la petitidn al Partido Popular con lafnalidad de qte aplrte al
Jqgado toda la dou.tmentaufu e inJormaLidn qae t uierl' sobre las obras de renovaci6n o
reforma eiecutadas por UNIFICA SE,R\ICIOS INTEGRALES S.L. en Ia sede del
Partido Popular en la calle G6nova de Maddd, en los t6rminos contenidos en el
mrsmo.

PRIMERO.- Como viene siendo sefraiado por este instructoi en
resoluciones precedentes dictadas en la presente Pieza Separada, las riltimas, de
fechas 11 de octubre y 4 de diciembre de 2013, la misma tiene por ob)eto la
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determinaci6n de las consecuencias y relevancia juridico-penal derivada de las

anotaciones contenidas en los soportes documentales que dieron origen a su
incoaci6n, y que indiciariamente aparecen atribuidos al imputado Luis Bircenas
Guu6rtez, durante el tiempo en que el mismo ocup6 el cargo de gerente y

posteriomente tesorero del Parudo Popular, contando para ello con 1a presunta
colaboraci6n del que tambi6n ocupara el cargo de tesorero de la teferida fotmaci6n
politica, el imputado Ah'ato de Lapuerta, siendo objeto de rnvestigaci6n las

consecuenc.ias de indole penal gue pudieten conllevar los hechos puestos de
manifiesto a trav6s de aquellos documentos, para el caso de acreditarse Ia certeza de
los datos derivados de los apuntes contables en ellos contenidos asi como Ia

presuflta llevanza, de una contabilidad "B" u oculta respecto del Parudo Popular, y
ello tanto desde el punto de vista tributario (arts. 305 y ss. CP) -fundamentalmente
en lo referente a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008 (a la vrsta de que, los
anteriores ejercicios fiscales apareceian a pioi aFectados por el insututo de Ia

prescripci6n)-, como contable (articulo 310 de1 C6digo Penal).

Denvado de 1o anteriot, consdruyen tambi6n objeto de investigaci6n los
hechos telatados en el cuerpo del escrito de querella rnterpuesto por Izquierda
Unida y otros y admitido por auto de 11..03.2013 del Juzgado Central de
Instrucci6n Nrimero Tres -posteriotmente admitida patcialmente a ftemite su
ampliaci6n por auto de este Juzgado de fecha 4.12.13-, eo lo que se tefiere a la
conftataci6n pfblica 'r,inculada a administraciones del Parudo Popular durante el
periodo temporal fijado en aquella resoiuci6n y la presunta petcepci6n de didivas o
remuneraciones procedentes de los beneficiados por las difetentes adjudicaciones
objeto de investigaci6n (sefralando a tal respecto el Auto de 27 de marzo de 2013
de Ia Secci6n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que "not
r,zrer 0s en un inbito na1 proaiional de ana red (segin la qaerella adnitida en 1 1 de matao de

201 i) qae a trauis de donatiuos a determinado partido politico padiera nnsegair uentajas ilicitat
en la adjadicacidn de Lvnstruccionet, btrlando los proudimiefios de licitaddn o sin lidlar
dircctanentl'). Signif,cindose que posteriormente se han acumulado a las presentes
actuaciones querellas rnterpuestas por diferentes acusaciones popula-res, en relato
de hechos parcialrnente cohcidente con los pteviamente investigados en.[a causa.

Se ha venido tambi6n destacando c6mo por otra parte, y en lo atinente al
obieto de las presentes actuaciones, debe tambi6n recordarse c6mo eI Auto de 7 de
iunio de 201.3 de la Secci6n cuarta de Ia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
razonaba., respecto del contenido de las presentes actuaciones, sobre ,,la posible
existencia de ana contabilidad 'ts" del Panido Popalar, qae pudiera haber generado un faido de
ingresot no dularados, lo qae indiciaiamenle podia haber aureado h perp*racidn de an delito
contra la Hacienda Pilblim, :in peTuitio de otros machos relacionadot ton lat malas pnicticas
politicu in:kida: las entregas de dinero a personas sin exi:tirluttif catiritt para el/01 silayndo
la contabilidad ofcial'.

De igual modo se ha sefralado en resoluciones precedentes c6mo a1 presente
estadio procesal, confirmada la autoria de los estados contables obieto de
instrucci6n por parte del rmputado Sr. Bitcenas, tanto por su propio
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reconocimiento como en vktud de los informes periciales aportados a las

actuaciones, y habi6ndose indagado mediante Ia pricttca de mriltiples diligencias de

instrucci6n sobre la veracidad de los apuntes tecogidos en aquellos documentos
(os denomrnados "papeles de Bircenas'), puede hasta el momento conclukse la
realidad indiciana de vados apuntes contables de los alLi reflejados, que ha venido a
ser confirmada por las diligencias practicadas (asi, declaraciones testificales, anilisis
documental comparativo con los datos de la contabilidad ohcial remitida por el
Partido Popular y el Tribunal de Cuentas, etc..), sin perjuicio de haberse acotado los
mirgenes temporales de la invesogaci6n en los t6rmrnos puestos de manifiesto en

anteriores resoluc.iones dictadas cn la presente Pieza Separada, asi el ptoveido de

fecha 19.07.201.3, en el senudo de concretat el obieto de la peticial de la Unidad de

Auxilio de la AEAT a las contrngencias fiscales con responsabilidad juridico penal
de los ejercicios de 2007 en adelante, y el objeto de la pericial de la Unidad de

Auxilio de la IGAE a1 anilisis de las eventuales responsabiJidades penales por
part-rcrpaci6n en delitos contra la Administraci6n Priblica --cohecho y otros-, en

penodo temporal que en principio, como qued6 tambi6n teflejado en auto de

31.05.13 por el que se acordaban rliligencras va;ias a iflstancia del Ministerio Fiscal,

comprenderi desde el ano 2002 en adeiante, a los efectos del instituto de la
prescripci6n, y sin perjurcio de ulteriores ampl-iaciones o concteciones sobre el
objeto de Ia investigaci6n.

A mayor abundancia, procede recordat c6mo si bien al presente estadio se

encuentra pendiente de emisi6n cl informe tecabado de la Unidad de Auxilio de Ia

IGAE, en anilisis de Ia documentaci6n rncorpotada a las actuaciones en el imbito
de Ia contrataci6n priblica vhculada a los querellados y su presunta telaci6n con las

cantidades dinerarias supuestamente entregadas y reflejadas en la contabrlidad
manuscrita llevada pot eI Sr. Bircenas, como tambi6n estin pendientes los informes
complementarios recabados de la Unidad policial actuante UDEF-BLA, se ha
emitido ya, con fecha de registro 25.09.2013, Informe confeccionado por los
funcionarios de Ia AEAT en funciones de Auxilo judicial, que dto lugar a las

diligencias de imputaci6n y entrada y registro que fueron acordadas en anterior
resoluci6n de 27 .09.13, respecto de Gonzalo Utquiio y la mercantil UNIFICA
SERVICIOS INTEGRAIES S.L., como consecuencia de Ios trabajos de reforma
ejecutados sobre la sede del Parudo Popular en la cf G6.nova 13 de Madrid,
posteriormente completado por auto de 22.11.2013, en los t6rminos y con el
contenido reflejados en los Antecedentes de la presente resoluci6n.

SEGLINDO.- Por lo que ahora interesa, y al objeto de destacar los
elemeotos que srrven de fundamento a la presente resoluci6n y a las diligencias que
en ella procede a.cordar, en 1o tefendo a la investigaci6n de los ptesuntoi pugo, q,r.
con cargo a la caja "B" del Partido Popular se habrian efectuado aI atquiteito
Gonzalo Urquijo y a la mercantil UNIFICA como consecuencia de los trabajos de
teforma ejecutados sobte el edificio de la sede del partido en Ia calle Gdnova 13 de
Madrid, se ha venido recabando la documentaci6n necesaria pata e.[ esclarecrmrento
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de los hechos rnvesugados y la determrnaci6n de las personas que en ellos
paruciparon, con el resultado hasta el momento obrante en autos.

Del mrsmo puede constatarse Io siguiente:

- Que en la contabilidad oFrcial del Partido Popular aportada a las

actuaciones, recoglendo el periodo comprendido entre el ai,o 2004 y 2011, se

comptenden divetsos asientos contables que refleian \a contzl:lJuza.ci6n de

determinados trabaios real-izados al Partido pot la mercanul UNIFICA. Habi6ndose
informado al Jvgado por la actual Tesorera de la formaci6n politica, mediante
escrito de fecha 9.04.13 atendiendo al requerimiento judicial sobre Ia inexistencia de

contabilidad auxiliar en el Partido Populat, 'funitidndon con este esrito dorumentacidn

soporte de la nica contabildad exiientd'.

- Que habiendo sido nuevamente requerido el Partido Popular en fecha
30.07.1.3, a fin de que especificamente aportara aJ Juzgado el expediente completo
telativo a la contrataci6n con D. Gonzalo Urquijo o la mercantil UNIFICA
SERVICIOS INTEGR-{LES S. L. de 1as obras para la renovaci6n o teforma de ]a
sede principal del patido en Ia calle G6nova, "con irclaidn en todo tan de loda k
doo.tmentadtin rclltiua a ?rer Prlestzr, rcrtfitaaones de obra, faxrraadn -y lqddacidn -y pagu
efexuadi' , por el Parudo Popular se atendr6 el requerimiento mediante escnto de

fecha 10.08.13, acompafrando al mismo segrin se maniFestaba "la dotumentacidn solicitada

por ue jaTgado relatiua a lt obra de nnodelttLidn del edtJi.do en qtrc re alberga la yde del Panido
Popakr, en k talle Cinom n meru 1 J de Madnd'.

- Que mediante escrito presentado a la Fiscalia y que posteriormente tiene
entrada en el Juzgado, de fecha 2.12.13, por el teptesentante legal del Partido
Popular se acompafra nueva documentaci6n al objeto de acreditar determinados
extremos alegados sobre la facturaci6n y pago de Ios trabajos llevados a cabo por la
mercantil UNIFICA sobre la sede del Partrdo, si bien se hace medrante
documentos fotocopiados, numerados del 1. al 17, de los cuiles rinicamente cinco
de ellos, Ios consignados sn [iligencia reflejada en los Antecedentes de la presente
tesoluci6n, aparecen entte Ia documentaci6n previamente aportada por la
formaci6n politica a requerimiento judicial, habi6ndose omitido en su momento la
presentaci5n, al menos, de los siguientes documentos: n" 2 -orden de pago, tal6n
757 Banco Populat a cuenta factura-, n" 3 -recibi pago a cuenta del ptesupuesto
teforma planta 2-, n" 4 --orden de pago ta.16r 999 Banco Popular pago a cuenta-, n"
5 -recibi pago a cuenta del ptesupuesto reforma plarrta. 2 -, n" 6 --orden de pago
ral6n 224 Banco Popular pago factura-, n" 8 -otden de pago tal6n 169 Banco
Popular a cuenta, n" 9 -F-ra ejecuci6n PPL 11 08/0294 pago a cuenta reforma
planta 31, n" 10 -Orden de pago Tai6n 401 Banco Populat pago resto factura-, n"
12 -Orden de pago -Ial6n 625 Banco Popular a cuenta fact.na-, n" 13 -Orden de
pago tal6n 673 Banco Popular pago resto factura-, no 15 -Otden de pago factura-,
n" 17 -Certi6cado recibi cheque pago facura PPL-04-08/0099.



Sin entrar en la valoraci6n de las alegaciones contenidas en el referido escdto
aportado ante Fiscalia y con posterior entrada en las presentes actuaciones por
parte del legal representante del Partido Popular, que no es parte en las presentes
actuaciones -habi6ndose denegado su personaci6n como acusaci6n popular por
auto de este Juzgado de fecha 4.04.13 (posteriormente confirmado por auto de Ia
Secci6n Cuarta de la Sala de lo Penal de ia Audiencia Nacional de 7.06.13)-, no por
ello debe este instructor obviar las consecuencias procesales que de su cootenido se

desprenden, por cuanto el referido escnto, ademis de introducir valotaciones
subieuvas respecto de Ia labor investrgadora llevada a cabo por las instituciones
estatales que vienen actuando en funciones de auxiho de Ia presente instrucci6n (en
virtud de designaci6n efecruada auto de 15.03.13), a saber, tanto la Umdad Central
de DeLrrcuencia Econ6mrca y Frscal, Brigada Central de Investigaci6n de Blanqueo
de Capitales y Anricorrupci6n, dependiente de Ia Comis aria Genenl de Policia

Judicial, Direcci6n General de la Policia, como la Agencia Tnbutaria (AEAT), lleva
a cabo un anilisrs detallado del Informe de la UDEF de fecha 21 de noviembre de

2013 y presupone el conocimiento del Informe de la AEAT de fecha 25 de
septiembre de 2013 -por cuanto mega 1a certeza de lo que en este riltimo informe
se afirmara-, infotmes cuyo conocimiento debiera quedar teservado a las partes
personadas en las actuaciones durante la presente fase de instrucci6n, ex. aticulo
301 de la LECrim.

No obstante, y mis all6 de 1as antenotes consideraciones, mediante cl
referido escrito apottado por Ia legal tepresentaci6n del Partido Popular se ponen
de manifiesto nuevos documentos de relevancia pata la presente instrucci6n, que
sin embargo son aportados mediante fotocopia, rncluyendo entre otros 6rdenes de
pago y recibis con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los
documentos, cuyo contenido, sin perjuicio del perrinente an6lisis, pudiere aportar
elementos de inter6s por cuanto no eran conocidos hasta el momento, no habiendo
sido aportados antes por 1a Formaci6n poliuca pese al requerimiento cutsado al
efecto en fecha 30.07.1,3 por el Juzgado, y que en alguno de los casos -asi ocurre
con los documentos numetados con los ordinales 1.5 y 1.7 -, aportan matices
respecto de la documentaci6n cortelativa incauada en la sede de la metcantil
UNIFICA, respecto de los que han sido interrogados ios imputados Gonzalo
Utqutjo y Crist6bal Piez en fecha 16.12.13 sin ofrecer una explicaci6n
suficientemente consistente sobre tales extremos. Conduciendo todo ello, en
consecuencia, a la constataci6n de que obra en los archivos del Parndo Popular
determinada documentaci6n relaiva, a los extlemos objeto de instrucci6n, cuyos
onginales y/o correspondientes archivos informiticos deben ser definitivamente
traidos a las actuaciones, al resultar ello necesario e ineludible para la correcta
investigaci6n de los hechos seguidos en la presente Pieza. separada, y aote la.
evidencia de su rndebida aportaci6n en forma por el Partido cuando fue tequerido
para ello.

Debe por riltimo tenerse tambi6n en cuenta, sin petjuicio del
correspondiente anilisis complementano que ptoced a realtzat, que ent_re la
documentaci6n incautada 61 l2 rliligencia de entrada y tegrstro practtcada, en la sede



de Ia sociedad UNIFICA, y segrin se documenta en Informe de la UDEF de fecha

1,9.1,2.1,3, se han loca-tizado determrnados correos elecft6nicos entre personal de

UNIFICA, y posteriormente entre el titular de la firma Gonzalo Utquijo y el
entonces ad,unto a la getencia del Partido Popular Crist6bal Piez, ambos
imputados en las presentes actuaciones, que revelarian indiciariamente una
actuaci6n coordinada en el ptoceder tanto de UNIFICA como de los entonces
responsables de la Tesoreria y Gerencia del Parudo Populat en el penodo temporal
investigado, en reiaci6n a la generaci6n de documentos pata Ia ceruficaci6n y
facturaci6n de determinadas reformas llevadas a cabo en su sede pnflcipal, aI objeto
supuestamente de dat cobertura a unz- fa.ctttta.ci6n oficial ficticia, que seria liquidada
con fondos existentes en el sistema econ6mrco via cheque conra ptesentaci6n de
factwa, y presumi6ndose de forma indiciana el abono de la parte restante de los

uabajos ejecutados mediante fondos ajenos y que pudieren guardar
cortespondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denom-inados
"papeles de Bitcenas".

TERCERO.- De acuetdo con 1o drspuesto en e1 att(cu.lo 13, en relaci6n con
los articulos 545,547,564,574,575 y 569 de la Ley de Enjuiciamiento Cnminal, los
que imponen al juez \a obligaci6n de recoger y asegurar los instrumentos del delito
y frc tar el acceso a los mismos, caso de que no se acceda a la entega quc
previamente se pediri, el Juez de Instrucci6n debe adoptar, motivadamente, todas
las medidas para conseguir los fines del ptoceso.

En aras al principio de ptoporcronalidad y a la obligaci6n de colabotaci6n de

la Administraci6n, especificamente dentro del imbito penal, procede efectuar el
requerimiento interesado pot el Ministerio Fiscal en su dictamen antecedente, si
bien en los t6rminos que se dirln al objeto de garaoizar la eftcacrz de la diligencia, y
s6lo subsidiariamente la entrada y regrstro (art. 18 C.E,. y los citados de Ia LE Crim),
en la forma y con las especificaciones que se dtrin en Ia Parte Dispositiva.

Por 1o que respecta a la diJigencia de entrada y registro, la Constituci6n
Espafrola de 1978 consagra en su articulo 18.2 el derecho fundamental a Ia
inviolabilidad del domicilio, precisando el Tribunal Constitucional el concepto de
domicilio como "cualquier lugar cetrado en que transcurra la vida privada
individual o familiar, que constituya una residencia estable o transitona" (STC
22/94). La entrada en el domiciho y su regrstro constituyen una intromisi6n de los
6rganos de persecuci6n penal dcl Estado en el libre ejercicio del detecho
fundamental de las personas reconocido por el articulo '18.2 de la Constitucr6n,
cuya Enalidad consiste el logtar la detenci6n del imputado o la aprehensi6n de
cualquier informaci6n u objeto que, por su telaci6n con el delito, sea de inter6s para
la rnvestigaci6n o sea ritil como fuente de prueba.

Garuntia bisica de Ia libettad, Ia rn'iolabilidad del domiciiio constituye una
manifestaci6n de la protecci6n constrtucional de la 

'ida privada de las personas y su
inumidad personal familiar (SStc 22/ 1984, de 17 de febrero, 110 / 19g4, de 26 de
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noviembre, entre otras). Ahora bien, como todo derecho fundamental, el derecho a

la inwioiabilidad del domrcilio puede ser limitado por la ley, siempte que sea

respetado su contenido esencial (articulo 53.1 CE); Ningrln derecho Fundamental es

ilimitado, segrin ha precisado el TC, pot lo que el legisladot puede imponet
restricciones a su ejercicio con el Frr de ptoteget otros derechos fundamentales u
otros bienes constrrucionalmente protegidos (STC 11/1981, de 11 de abril). En lo
que concieme a la rnviolabrhdad del domicilio, la misma CE, en su articulo 18.2,
prer'6 la posibilidad de limitaci6n del derecho, si bien condiciona exptesamente la

admisibilidad de cualquier medida de entrada y tegistro a la existencia de
consentimiento del tinrlar o resoluci6n judicial, salvo en caso de flagtante delito,
estableciendo asi una garantia que se pioyecta mis alli del imbito propio del
pioceso penal, siendo esttictamente necesario ponderar la necesidad de sacrificio de
mencionado derecho fundamental.

La entrada y regisuo en lugar cerrado se encuentrao tegulados dentro del
Titulo VIII, Libro II de la Ley de Enjurciamiento Criminal (-ey de Eniuiciamiento
Criminal), articulos 545 a 578, reclamando el articulo 546 del citado texto legal, para
la concesi6n de la autonzaci6n judicial, Ia existencia de rrdicios que permitan
pronosticat Ia utilidad de 1a injerencia con e1 Frn de captutat al sospechoso o
recoget fuentes de prueba. Como ha precisado el Tribunal Constitucional en
Sentencias 49 /'1999 y 171, /1.999, siguiendo junsprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el caso Klass y caso Ludr, (St. 15-junio-1992), tales indicios
o sospechas fundadas han de apoyarse en datos ficticos, en buenas razones o
fuertes presunciones, de fotma que constrruyan algo m6s que meras suposiciones o
conjenrras de Ia existencia de un delito o de su posible comisi6n.

En el ptesente caso, Ia diligencia que se acotdati, en t6rminos de
requerimiento y subsidiaria entrada y registro, encuentra fundamento en la
investigaci6n, en m6rito a los indicios recogidos en los Antecedentes y
Razonamientos juridicos precedentes, y en aras a la averiguaci6n de los hechos y
presuntos delitos objeto de Ia presente instrucci6n asi como la participaci6n que en
los mismos habrian tenido los hasta ahora rmputados, o bien terceras persoflas que
con ellos hubieren colaborado. Los hechos y conclusiones anteriormente puestos
de manifiesto petmrten infetir que.o1 12 iiligencia interesada puedan set haliados
efectos, documentos o cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad
presuntamente delictiva invesugada, indiciariamente constitutiva, sin periuicio de
ulterior calificaci6n, de uno o varios delitos conrra la Hacienda Piblica (art. 305
CP) -asi ocurriria, sin poder a pnori descartar otros casos, respecto de las salidas
reflejadas en los estados contables investigados en el afro 2008 con referencias a
"Gonz. Urqurjo", "Gotzalo (Arquitecto)" y "G U ", por importe global de 888.000
erros, que podriao determinar una cuota a ingresar por el impuesto sobre
sociedades de 2008 de la sociedad UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L.
supenot a los 120.000 euros, cuya responsabilidad final pudiera tazonablemente
alctnzat ademis de a Gonza\o Urquijo, en su condici6n de responsable de la
metcantil UNIFICA, efl concepto o condici6n de cooperadores necesarios, a los



imputados Lurs Bfucenas, Alvaro de Lapuerta y Crist6bal PiLez zsi como a aquellas

personas que hubieren contribuido activamente, en concertaci6n con aqu6[, a la
realizact6n de actos que eventualmente resulten integtadotes del delito investigado-,
asi como de los presuntos delitos de falsedad documentai (arts.392 y 390 CP), y de
falsedad contable (art. 310 CP), todo elio sin perjuicio de ulterior valoraci6n.

Asimismo, en cuanto al coniunto de lo instruido en la presente Pieza, los
hechos aqui rnvestigados pudieren ser constitutivos de los restantes ilicitos penales
recogidos en las querellas presentadas y admrtidas a trimrte, en particular por si los
hechos rnvesugados, en la rertiente de ias supuestas aportaciones iregulares al
Partido Popuiar para nutrir 1a presunta c\a "8" Ilevada en el seno del mismo
mediante las donaciones atribuidas al coniunto de los empresarios y particulares
que actualmente ostentan la condlci6n de querellados, en contraprestaci6n a los
contJatos y adjudrcaciones que hubieren sido genetadas a su favor en el imbito de
las diferentes Admrnistraciones Priblicas, pudieten ser constitutivos de delitos
contra la Admrnistraci6n Priblica -asi, respecto de los delitos de cohecho (a.rts.417
y ss. CP) y de trifico de influencias (atts.428 y ss. CP)-.

Las anteriores consideraciones permiten infedt que con la diligencia
interesada puedan ser hallados efectos, documentos o cualesquiera otros materiales
relacionados con Ia actrvidad presufltamente delictiva invesugada (en especial, sin
perjuicio de la concreci6n que se dr| en Ia Parte Dispositiva, la totalidad de la
documentaci6n de cualquier g6nero que obrare en los archivos del Partido Popular
telacionada con 1as obras llevadas a cabo por la metcantil UNIFICA SERVICIOS
INTEGRALES S. L. pata 1a renovaci6n o teforma de la sede pnncipal del Patido en
la calle G6nova 13 de Madrid, y cuanta rnformaci6n adicional en soporte papei o
dtgita.l, guarde relaci6n con los citados hechos-, asi como cualesquiera oftos elementos
que pudieren esta-r relacionados con las consecuencias derivadas de los apuntes
contables contenidos en los soportes documentaies objeto de la presente instrucci6n,
en especial en Io relativo a las salidas r-inculadas al identificado como Gonzalo
Urqutjo y la mercantil UNIFICA SER\TCIOS INTEGRAIES S.L.), tratindose por
tanto de una diLgencia proporcional, necesaria e id6nea a los fines de la
investigaci6n.

Se rrfiere asi que la actividad presuntamente delicuva investigada puede
calificatse de grave, tanto en atenci6n a 1a penaLidad de las conductas investigadas,
como desde el punto de vista de la trascendencia social de Ias mismas, atendido el
imbito en el que se desenvuelve la presente investigaci6n, que en t6rminos
destacados por Ia propia Sala de lo Penal de ia Audiencia Nacional, Secci6n Cuatta,
efl su auto de 7 de iunio de 201,3, es el de la "potible existenria de ua contabilidad ,B',
del Partido Pop ar, qae pdiera haber generado an flaido de ingruot no declarados, lo que
indiaaiamente podria baber acareado la ?e?etrdcrdfi de nn delito eontra la Hacienda piblica,
in peyiaido de otros mtchot relacionados con las malas pnictius politins, intlaidas kt entregas
de dinero a personas sin existiryshf caddn para ellol n a1ailo la contabilidad ofcial, .
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Por otra parte, eri cuanto a la necesidad e idoneidad 69 12 .liligencia de
entrada y registto para e1 caso de no ser atendido el requerimrento del Juzgado en
los t6rminos que se expondrin, segrin queda expuesto en los antecedentes
anteriomente telatados, resulta patente que los hechos que hasta el momento han
sido expuestos requieten para su total esclarecimiento la ptactlc^ de otras
diligencias y gestiones distintas de las que hasta el presente estadio se han podido
verificar, siendo de utilidad la medida interesada en orden a Ia incautaci6n de
elementos indiciarios y documentaci6n que perfixtan corrobotar los extremos
denunciados en la presente investigaci6n de imposible o muy dific.il (con las debidas
garantias sobre su fiabtlidad) obtenci6n de otra forma, concurriendo asi, en los
t6rminos que han sido expuestos, los ptesupuestos habilitadotes para verificar la
diligencia, asi como para justifrcar en este caso el necesatio sacrificio del derecho
fundamentai a la rnvrolabilidad domrcilana de los afectados por la medidas, en
inter6s pata la presente instrucci6n y la avenguaci6n de Ios i.licitos penales que la
misma comprende.

Entendiendo este Juzgador, por todo lo expuesto, que la medida restrictiva
acordada se encueotra justificada ante el tlpo de delincuencia investigada (tanto por
resultar esta medida complementaria a otras, como por devenir imprescindible o
necesaria, aI no considerarse e[lcaz, por si sola, otra medida o actuaci6n menos
iesiva de derechos o libertades de ios ciudadanos), haci6ndose necesaria la
intewenci6n del Juzgado para llevar cabo la entrada y regisuo, de forma subsidiaria
al tequerirniento intetesado, progresando de este modo en la fase de investigaci6n
policial y pericial desarrollada en la presente Pieza, a ruz de la documentaci6n y
testrmonios recabados, asi como de los informes emrtidos en autos, y en ateflci6n a
la fundameotaci6n contenida en anteriores tesoluciones dictadas en la causa

CUARTO.- Por todo lo anteriormente expuesto, procederi con cati.cter
preferente \a prLctca de la .liligencia de requerimrento, por parte del Secretario

Judicial y con Ia presencia de los funcionarios que se drin en 1a Parte Dispositiva.

En cuanto a la pr6.cica de la diligencia de entrada y registro, que sere
vefificada con CARACTER SU O al anterior requerifixento, la mrsma
est^ra g rlntlz da por la fe priblica judicial del Secretario Judicial del presente
Juzgado o por funcionario del Cuerpo de Gesri5n Procesal que le sustituya;
deberin evitatse las inspecciones inrltiles, procurando no periudicar ni rmportunai a
la persona interesada mis de lo necesario; y s61o si fuere necesario, se piocederi a
empleat el auxilio de la fuerza para pncttcar la entrada y registro.

La ejecuci6n de la entrada y registro subsidiada se desartollari en el pedodo
temporal sigurenre: entre las 18:00 horas del dia 19 de diciembre de 2013 y las
18:00 horas del dia 20 de diciembre d.e z}l3.,levantando el secretario Judiciat la
oportuna acta o diligencia o, en su caso, por funcionario del cuerpo di Gesti6n
Procesal que le susutuya.



En la pticuca 
"1s 

lx.liligencia de enuada y tegisuo estarA ptesente el moradot
del rnmueble o legal reptesentante del trtular del mismo, a quienes les ser6
notificada la ptesente reso1uci6fl, a fin de cumplii con la prer.isi6n contenida en eI

articulo 569 de la l,ey de Enjuiciamiento Cnminal y ello, salvo que la ptesencia de
los mismos pueda per;udicar el desarrollo normal de 956 diligencia (o que, en su
caso, se har6: constar expresa y jusuficadamente en el acta que deba levantatse para
documentar la diligencia de entrada y tegrstro).

En la prictica 69 l2 fliligencia deberin adoptarse las medidas de vrgilancia
convenientes para evitar la desaparici6n o 1a susttacci6n de los objetos, efectos,
instrumentos o documentos buscados, asi como habri de tomar las medidas de

segundad oportunas para presen'ar la integridad fisica y dignidad de todas las

personas relacionadas con esta diligencia de regrstro. Asimismo, proceder6
autonzar el apoyo necesario para llevar a efecto la medida interesada, con la
intervenci6n de los funcionanos de la Policia Judicial que tesulten designados aI

efecto, en 1a forma que se concrete en la Parte Disposiuva.

Asrmismo procede attoiam la intervenci6n y posteriot anilisis por la Fterza
Actuante de los archivos y ficheros rnformiticos vinculados a los imputados que
fueten rncautados, cualqureta que sea el sopofte en que se encuentren, en Ia forma
que se concreta en la patte dispositrva. Autorizindose a tal efecto la realizaci6n rn
situ del clonado y volcado o copiado de la documentaci6n en soporte informitico y
caso de no poder realizarse en el desarrollo de la misma diligencia de entrada y
registro, procedi6ndose a su precinto para posterior diligencia en sede judicial.

Pxa garanizar la eficacia de la diligencia, y en orden a una mejor
idenuficaci6n de la documentaci6n que pueda resultar relevante y se encuentre
incorporada en cualquier clase de soporte, Ia entrada y requerimiento y subsidiario
regrstro se ller.ari a efecto por mrembros de la Unidad Policial actuante (JDEF-
BLA), bajo Ia fe del Secretario Judicial que extenderi el oportuno acta, y en los
t6rmiros que se expondrin en la. Parte Dispositiva de la presente resoluci6n.

En virtud de lo expuesto,

PARTE DISPOSITfVA

1. REQUERIR al PARTIDO POPULAR, a trav6s de su represenrante
legal, o persona en su representaci6n de quien dependa la custodia de archivos y/o
datos de la teferida formaci6n politica en la sede de la calle G6nova n" 13 de
Nladrid, pata que, ante el Secretario Judicial de este 6rgano, sin soluci6n de
continuidad y a la presentaci6n del requerimiento, hagan entrega, o den las
ordenes oportunas pata ello, a la Fuetza Actuante portadota del requerimiento
y baio la supervisi6n de los agentes policiales habilitados, de la siguiente
informaci6n:



- La totalidad de la documentaci6n de cualquier g6nero que obtare en las

dependencias de Tesoreria, Gerencia, Contabilidad, Caja, Auditoria interna o
cualesqurera otros archivos del Partido Popular albergados en la sede antes refenda,
o sus anexos, que estuvieta relacionada con las obtas llevadas a cabo por la
mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S. L. para la renovaci6n o
reforma de la sede pnncipal del Parudo en la calle G6nova 13 de Ma&id, y cuanta
informaci6n y documentaci6n adicionat en sopofte papel o rligital guarde relaci6n
con los citados hechos, asi como cualesquiera otros elementos que pudieren estar
relacionados con los apuntes contables contenidos en los sopoftes documentales
objeto de la presente instrucci6n en la ptesente Pieza Separada, en especial en lo
relativo a las salidas vinculadas al idenuficado como Gonzalo Urquiio y la metcantil
UNIFICA SE,RVICIOS INTEGRALES S.L..

- Comprendiendo e1 requerimiento la aportaci6n de los archivos
informiticos o correos elecu6nicos que obraren en Ios equipos ubicados en las

dependencias anteriormente sefraladas, o en el servidor del que dependieten, y que
apatezcan relacionados con los hechos antes expuestos y los rmputados en las

presentes actuaciones, en particulat respecto de quienes ostentaion las

tesponsabilidades en las iteas de Tesoreria y Gerencia durante el periodo temporal
objeto de investigaci6n: Luis Bircenas, Alvato de Lapuerta y Crist6bal P6ez.

El diligenciado del presente mandamiento se eiecutarA por los
miembros de la Policia Nacional (UDEF-BI-A) encargados de la presente
investigaci6n, que actrian como policia judicial en estas diligencias,
debi6ndose de apottar de inmediato la documentaci6n antenormente rndrcada. En
caso de negarse a efectuarlo o de negar poseer la documentaci6n requerida
se procederS de inmediato al registro de las oficinas de cara a obtener la
indicada documentaci6n, con las previsiones indicadas a continuaci6n.

2. SUBSIDIARIAMENTE, y en el caso de que no sea atendido el
requerimrento por los responsables de las entidades u oficrnas precitadas o que por
cualqurer otra circunstanci.a no se pueda realizar, SE AUTORIZA I-A
ENTRADA Y REGISTRO en la sede del PARTIDO POPUI-AR sita en la
calle G6nova n" 13 de Madrid, limitada a las dependencias y a los efectos
acordados en el apartado Pdmero de la Parte Dispositiva, la cual se
eiecutari con atreglo a las previsiones especificadas en los Razonamientos
Juridicos de la presente resoluci6n.

La ejecuci6n de la entrada y registro se desarrollari en el periodo temporal
siguiente: entre las 18:00 horas del dia 19 de diciembre de 2013 y las 18:00
horas del dia 20 de diciembre de 201i, levantando el Secretario Judicial Ia
oportuna n6g s diligencia o, en su caso, por funcionario del Cuerpo de Gesti6n
Procesal que le susdruya



ADM:NlSTRACroN
DE JUST10A

En la prictica de la diligencia de entrada y registro estari presente el moradot
del inmueble o legal representante del utular del mrsmo, a qurenes les seri
notificada la presente resoluci6n, a fin de cumplr con la previsi6n contenida en e1

artjculo 569 de la ky de Enjuiciamrento Cnmrnal y ello, salvo que la presencia de
los mismos pueda pequdrcar el desarrollo normal de s5ta.iiligencia (o que, en su
caso, se hati constzr expresa y iusuficadamente en el acta que deba levantarse para
documentar Ia drlgencia de entrada y registro).

En Ia pr6crica t1s lx .liligencia deberin adoptarse las medidas de vigilancia
convenieotes para evitar la desapanci6n o la sustracci6n de los obietos, efectos,
instrumentos o documentos buscados, asi como habri de tomar las medidas de
seguridad oportunas para preservar la integndad fisica y drgnidad de todas las
personas telacionadas con esta diligencia de regrstro.

Asimrsmo ptocede antoiz^r la inten'enci6n y posterior anilisis de los
archivos y Frcheros rnformiticos vinculados a los imputados que fueren incautados,
en su caso, en la diJrgencia de entrada y registro, cualquiera que sea el soporte en
que se encuentJen.

Para garantjzar la efrcacra.6. 12 diligencia, y en orden a una mejot
identificaci6n de Ia documentaci6n que pueda resultar televante y se encueoffe
incorporada en cualquret clase de soporte, la entrada y requerimiento y subsidiario
registro se lle'r,ati a efecto por mrembros de la Unidad Pol-icral actuante (JDEF-
BLA)

Se autoriza la presencia en el tegistro de los miembros de la Policia Judicial
asi como de los expertos informitrcos que los funcionarios de la, Fuerza Actuante
designen, en aux.ilio 69 l2 iiligencia que se autoriza, asi como para que realicen
copia de las bases de datos y demis ficheros informlticos donde se albergate la
documentaci5n rnteresada, cualquiera que sea el soporte en que se encuentren, en
Ios t6rmrnos especilicados en el apattado Primeto de la Parte Dispositiva de Ia
presente resoluci6n. En el supuesto de que pot dificultades t6cnicas no sea posible
fraccionar Ia informaci6n que se encuentre en los soportes electr6nicos o
informiticos se procederi a su volcado completo, sin periuicio de Ia ulterior
resuruci6o o destmcci6n de aquella informaci6n que no sea conducente al objeto
de la presente instrucci6n. caso de no poder realizarse en e1 desarrollo de la misma
diligencia de enffada y registto, proc6dase a su precinto. En este ultimo caso, y a la
mayor brevedad posible, proc6dase en sede judicial a dicha clonaci6n y volcado, en
diligencia ler.antada por el Sr. Secretario.

Higase enttega de los mandamientos librados a los funcionarios de la
unidad policial actuanre ([JDEF-BLA), quedando encargados dg 5u .riligenciado.

Noufiquese Ia presente resoluci6n al Ministedo Fiscal y demis partes
personadas, con indicaci6n de los recursos que lrente a la misma.ub. i.rt.1po.r.r, y



asimismo al responsable o representante legal de 1a entidad afectada por la presente
resoluci6n.

Asi por este auto, Io acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz Guti6rrez,
Magrstrado del Juzgado Central de Instrucci6n n' 5 de la Audiencia Nacional; doy
fe.

DILIGENCIA.- Segurdamente se cumple 1o ordenado, doy fe.


